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P PAA PAC
Efta letra, que es una de aquellas 
que fe llaman mudas, no cieñe af-

Íñracion defpues de ella, lino en 
as vozes derivadas del G riego, en 

donde le encuentra la letra $,  como 
en las de Phdétoñ, Pbilatasj&c. Se ha 
mudado rambien algunas vezes en 

B , como Sirrktti per Pirrhtts, y  Balatwm por Pkla- 
tmm, Los antiguos fe fervian también algunas vezes 
de efta letra para denotar ó el Pueblo, o una parce 
de alguna cofa- La letra P fe coloca también en lu
gar de la B en el Idioma latino , y los Griegos mu
daban algunas vezes una de eítas letras por la otra. 
P , en las letras numerales íignifica ciento.

P A A , P A C .-

, P A A R , familia djftinguida de Condes en Alema-

tlía , en los paylfes hereditarios de Auftria, tiene el 
tirulo dé Gran-Maeftre de las Poftas hereditario de 
todas aquellas provincias* Saca fu origen de la fa
milia Milanefa de los feñores Belli Bm ni, ó de Be- 
Itdori de Cafnie , que el emperador Federico I. ho
nor» con la dignidad de Patones del Imperio, dán
dole al mifmo tiempo la ciudad y fenona de Paar, 
para que la tuviélTe como feudo del Imperio : lej 
qual fue caufa de que dexafen fu antiguo nombre, 
por tomar el de Barones de Pitar, De efta familia 
eradefeendiente R odoipho , que ligue.

R obolpho, Barón de Paar, cavalíero de Malea, 
gran prior de la orden en Bohemia, comendador 
de Furftenveldr, y de Medling; miembro del con- 
fejo privado , camarero y cavallerizo mayor del em
perador Fernando I I , y  finalmente general de los 
Croatas, entró el año de 1 594 en la orden de Malta. 
Sabia perfectamente todos ios exercicios, que con- 
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i P A A P A C
vienen i  1 a n obleza, y í'e grangeo también k  be- 
nevalencia del emperador Fernando l l ,  que elle 
principe lo  hizo defde luego uno de. fus camareros, 
y en adelante fii cavallerizo mayor. Se havia adqui
rido la autoridad de fu amo, pero abulando de ella, 
fe vió precifado á rerirarfe de la corre- N o otilante, 
poco tiempo deípues fue biielta a llamar , y proviílo 
en 16xo en el empleo de governador de Carloítad, 
y de los payfes dependientes. En el ano de i6zü, 
fus eleíto gran prior de la orden de Malta en el 
rey no de Bohemia, pero murió antes de tomar pof- 
feflion de efta dignidad. * Gr. Diccionario JJniv. 
HoL Khevenhullet, Anual. Ferdin. J. C. de 
Vurmprand , Colteíl. Hifl. Geneal.pag. 331 . y  334.

1 Cruger. Sacra Ademar. Reg. Boh. ad diem nndecimum-
eílobris.

PAATS (  Adrián Van) veafe Pa e t s ,
PAAUW ( Pedro) en latín Pavías &  Pauvvim, 

nació en Amfterdam, en eí arto de 1564, de Pedro 
faam v  ,  el qual haviendo dexado la religión catho- 
licoj fe vió precifado á abandonnar fn patria, y 
de Gertrudis Spiegel, hermana de Juan y de Henrí- 
qne Spiegel ,  fam'ofos poetas Hokudefes. Luego que 
fe hallo en eílado de eftudiar , lo embió fu padre 
á Arnersfort, donde aprendió los primeros princi
pios de la lengua latina í pero no fe mantuvo mu
cho tiempo en elle lugar. A fu buelta a Amfterdam, 

x eiludió bajo la disciplina 4e Alardo Frííio, bajo del
qml hizo grandes pr'ogreííos. En el año de 1 j So, 
pallo á Ley den con el defignio de aplica rfe á la me
dicina , y eftiidió bajo la condnóta de Gerardo Bou- 
tío , de Juan Henrnio, y de Ramberto Dodoneo, Def- 
pues de haverfe mantenido quatro años en efta ciu
dad , paíío á París en el de 15 84, para perfección arfe 
en los conoccimientos, que fe havia adquirido. Tomó 
lecciones de los dos Duraros > padre y h ijo , y fe 
exerció bajo Juan Faber en la Anatom ía, por la 
quai tenia una inclinación y difpoficiones particula
res. La Francia fe hallaba entonces en un eftado 
muy agitado, lo qual fue caufa de que no fe man
tuviera en ella mucho tiempo ; la dexo por pallar 
á Dinamarca ,  y  luego á Roftocic en el Ducado de 
MecKelburgo, donde fe aplicó mucho á la Anato
mía bajo Henrique Bruceo, hombre muy havil. Fue 
en efta ciudad donde fe hizo recivir doítor en Me
dicina el año de 1587, y que comenzó á eñfeñar 
publicamente a los 13 años de fu edad. Hizo un 
viage a Italia, y  tuvo el güito de afiílir á las demon- 
ftraciones anatómicas, que Aquapendente.hacia en 
Padus. No fe mantuvo allí tanto tiempo como de- 
feaba , por que fu padre haviendo caydo enfermo, 
fo llamó al cabo de tres mefes. Defpues de haverfe 
mantenido algún tiempo en la caía paternal, balvió 
á Leyden, donde fe le confirió en, el de 1 j 89, á 
follicitacion de Jufto Lipfio y de Juan Heurnio, 
una carhedra de Medicina, para que etifeñafle la 
Botánica en verano , y la Anatomía en invierno. En 

* el año de *593 fe cafó con Marta, hija de Juan 
Hauteno, fecretarío de la ciudad de Leydeni pero 
la perdió el año de íf iu ,  deípues de haver tenido 
en ella algunos hijos. Es á fus cuydados que fe de
ben los Efqueletos, que fe veen en el amphitheatro 
de Leyden, del qual tuvo la furintendencia, qne 
exerció el efpacio de z i  años; y afli mifmo al buen 
orden que fe halla en el jardin de las plantas, del 
tjual tuvo la dirección. Murió en 1 agofto de 1Ó17 
a los 55 años de fu edad. Era un hombre v iv o , y 
infatigable al trabajó, de una memoria prodigiosa, 
y que fe exprimía con mucha facilidad. Sus obras 
fon : ffortuspaíltcui ̂ Academia Lngduno-Bata-Va’, Pri
micia Anatomice , de httmani Carporis ojjibtts; Succen- 
tariatas An&tomicns, Jes commentarii in FHppocratem 
de vtdncribfís capáis addita in aliquot capita libri OUavi

Comelii Celjt explicaciones; Andrea Vefalii Epitome 
.Anatómica j de Válvula Intejlini Epifiéta dtta: de Pejle,, 
7"rabiatas , enm Henrici Florentii, ad fingida ejufdem 
Traflatas cepita, additamtnüs; Obfervationes Anató
mica ; Galianas de Ctbis bont &  malí Sacci, cutn nocís i 
7'raSattis exercitüs LaUiciniís &  BtllariU. * Freheri 
Tbeatrum, p. 1338. El Padre Niceron , Memorias 
para fervir a la ffijloria de los Hombres Jhtftrcs. tons.
11. pag. s~j6. y Jigaentes. Meurfio, Alhena Batava, 
Valerio Andrés, Bibliotheca Bélgica, pag. 754.

PA B LO , Veafe P a u l o ,
PACACIAN O  ( Tito Julio Mario ó Marino ) 

Augnfio, no es conocido fino por las monedas, cuyo 
orden haze difeurrir : vivió en tiempo de Phelipe y 
de Pecio. Gomo ellas monedas fe han hallado en 
Francia y fon latinas, dan gran motivo a difeurrir » 
que Pacaciano feria el tyrano á quien derroto Decio 
en las Gaulas, del qual no refieren el nombre los au
tores i y puede fer fea , aquel llamado M arín , que 
fe foblevo en la Mefia reñando Pheüpe j pero elle no 
puede fer el Jorapiano, quien fe foblevó enronces en 
la Syria , fegun Zozimas. Ellas medallas fe veen en 
el libro intitulado, Nttmijmata Imperatoria» Remar 
tsarftm, del padre Banduri.

P A C A C IA N O , C onfijl, imperando Conftanrino 
en el año 33a de Jefu-Chrifto : también fríe pre- 
fe£to del Pretorio , bajo mifmo principe, dos años 
defpues. * Idacio Onophre.

PA CA M Q R O S, pueblos de la America meridio
nal en el Perú, que bavitan á lo largo del rio Ma-, 
rañon óXauca, en el fitio donde precipita fus aguas 
en el rio de las Amazonas,  aífi como nos lo díce 
Pedro Texeíra.

PA C A R lO  ( Décimo) fe declaró por V itelio, que 
difpuraba el imperio á O thon, el año €<j de Jefu 
Chrillo. Era entonces intendente de la illa de Cór
cega ,  donde lo mataron, y fue llevada fu cabeza 
al principe, contra el qual fe havia foblevado. * Tá
cito , lib. i .  Htjlor.

PA C A T O  ( Claudio ) de, limpie efclavo que era» 
fe exaltó en los éxercitos, imperando Domiciano » 
en el primer ligio , afta el grado de Centurión. Re
conociólo el A m o, al qual fe havia ocultado, y le 
fue entregado como efclavo fuyopot orejen del em
perador , fin que fu empleo ni calidad de Centurión 
pudielTen prefervarlo. * Dion. lib. 7.

PA C E M , ciudad del reyno afli llamado, en la iíla 
de Sumatra, en latin Pacemam. Tiene un gran fuer
t e , y tres avenidas, que fe comunican por una punta 
de tierra azia el feprentrion. El mar fube y  baja allí 
cali de feis en feis horas. Mandeíío refiere , que el 
rey de Achem unió á fu corona los reynos de Pa- 
cem y de Pedir, con la mayor parte de la coila fep- 
temrional de ella ifla de Sumatra, que íé hallaba en 
otro tiempo dividida en diez reynos, y  que fe ha 
contentado coa defeubrir los que ellaban en la coila ,  
fin haver penetrado en el pays, en el qual fe havrian 
encontrado riquezas ‘no conocidas á los que havitan ■ 
las ciudades marítimas. Añade que los Portuguefes 
no hablan fino de dos reynos mediterráneos, que fon. 
Andrigan , y Aruan, y  de los de Achem , Pedir » 
Paeem , Campatam , Zaude y Menancabo,  los 
quales rodos eftan de la parte acá de la linea, a 
orillas del mar. Los Holandelés han deícubierto el 
reyno de Palibam de la parre allá, para la comodi
dad del comercio de ellos en,la ida de Java, y  allí 
mifmo tienen un potente eftablecimiento. El reyno 
de Paeem difta So millas de el de Menancabo, i  
quarro leguas de díftancia del Equaror, y á 131 del 
primer meridiano.

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



PAC
que las Yncas del Perú havian edificado en alia. Es 
de aquí de donde Femando Pizarro facó, fegun fe 
dice, mas de novecientos mil ducados, á demas de 
Jas muchas riquezas, que los Toldados havian robado 
antes, ó que los Indios facerdotes havian Tacado 
ames de la llegada de los Efpañoles. . La opinión 
común e s , que los Salvages havian llevado tanro, 
como quairociemos hombres muy robuílos podían 
llevar íobre fus efpaldas. Los Eípañoles no han po
dido defcubric efte teforo efeondido por los origi
narios del pays, á pefar de todo quanto han podido 
executar contra eftos pobres Indianos para hacerlos 
declarar lo que ellos no fabian. Todavia fe veen los 
lefios de efte fobervio edificio, que era un templo 
dedicado al Criador del univerfo, fegun dice Gar- 
cilaflo, ó mas prefto al fo l,  como otros Jo han 
creydo. Efte Valle es diferente de el de Lim a, del 
qual hemos hablado en fu lugar. * De Laet, tíijlo- 
ria del nuevo mando- Los Yucas, haviendo recono
cido que havia un Criador de todas cofas, lo lia* 
marón Pachacamac, ( el alma del univerfo. ) Di
fundieron efta doótrina por rodo fu imperio, di
ciendo que Pachacamac iiendo invifible, no le fa
bricaban templo alguno como al fo l> y no le ofre- 
ciam tampoco facrificios pero fe contentaban con 
adorarlo en fu alma. Las naciones, que los Yncas 
fo metían á fu imperio , recívian al mifmo tiempo 
fu  religión. Entre tanto los Yuncas, en tiempo de 
Jos predeceflbres del rey Cuyfmancu, adoptaron la 
doÉmna de Pachacamac antes de fer vencidos pot 
los Yncas, Pero no fíguieron las ideas de fus maef- 
iros; porque edificaron un templo fobervio al Pa
chacamac ¿n una valle, al qual le impulieron fu nom
bre. Los Yuncas pufieron fus idoíes en efte templo, 
y  ofrecieron facrificios de animales al Pachacamac, 
y  afli mifmo en las grandes fieftas le ofrecían hom
bres, mugeres, y niños. Pero luego, que los Y n
cas hirvieron fometido á los Yuncas, governados 
entonces por fu rey Cuyfmancu , los Yncas no les 
concedieron la paz, que con las condiciones figuien- 
r e s q u e  los Yuncas adorarían el fo l, al qual fabri
carían un templo lo mifmo que al Pachacamac; que 
podrían continuar en ofrecer al Pachacamac victi
mas , excepto las vidñmas humanas; que harían pe
dazos los ídolos que tenían en el templo de Pacha
camac ; que en adelante no le erigirían eftarua al
guna , y fe contentarían con adorarlo dentro de fu 
corazón ,  por que no haviendolo vifto, no podían 
faber bajo de que figura debían rep re tentarlo. * Gar- 
cilaíTo de la Vega, tifiaría de los Yncas, tom, z. p.
* 1} ,  & c. M. G entil, que ha eftado en aquellos pa- 
rages, dice, que Pachacamac es una de las mas con- 
íiderabies provincias del Perú. Tiene el nombre del 
dios principal délos Indianos, que adoraban el fol 
bajo de efte nombre. ( Garcilafto ,  fe hallaba, fin 
duda mas inftmydo de las opiniones y pra&icas de 
los Peruvianos. ) La ciudad capital de efta provin
cia era en otro tiempo poderofa, y contenta en fu 
recinto nías de tin millón de almas. Sus calles eran 
belías ,  y efpacíoíás; pero el dia de hoy no fe vee 
mas que ruynas y  huefos apilados; tríftes veftigios 
de fu cautiverio. * G entil, viages, (?c. rom. I .
pag. 91.

P A C H A C A M A C , nombre que los idolatras del 
Pern daban al foberano Ser, que ellos adoraban con 
el f o l , y otras diverfas faifas divinidades. El prin
cipal templo de Pachacamac fe hallaba en un valle 
A quatro leguas de Lima , y havia fido fundado por 
los Y a ca s, ó emperadores del Perú. Le ofrecían lo 
.que tenían de mas preciofo; y lo tenían en tanta 
veneración , que no fe atrevían á mirarlo: por cuya 
razón los mifmos reyes,  y  los facerdotes entraban 
«ando en fu templo,  teniendo fiempre las efpal-
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das buelcas azia el altar, y quando falian lo hacían 
fin bolverfe. Las ruynas de efte templo afféguraii 
todavia el dia de hoy la magnificencia de fu ftruítu- 
ra y de fu grandeza prodigiofa. Los Peruvianos ha
vian puefto en el diverfos ídolos , por los quales el 
demonio refijondia a los facrificadores, que lo con- 
fuliaban. * Jovet, HiJlarU de las religiones, La pa
labra de Pach acam ac  , dice Garcilafto de la V ega , 
eftá cotnpuefta de Pacha, que fignifica el Atando, y 
de Camac, que es el participio de Camttr animar,  
defuerte que de efte nombre aeíigna el que es el alm a 
del mmdo. Efta palabra era tenida entre los Yncas 
en tanta veneración , que no ufaban proferirla. S i - 
la neceífidad los precifaba, la pronunciaban con 
grandes notas de íumifllon y de refpeíto. Entonces 
comprimían fus efpaldas , bajaban la cabeza y rodo 
el cuerpo , levantaban los ojos azia el c ielo, y def- 
pues repentinamente los bajaban azia la tierra. Lle
vaban las manos abiertas fobre la efpalda derecha ,  
y daban befos en el ayre. Tenían mas veneración 
en el alma por Pachacamac, que por el fo l; pues 
que no ofaban proferir el nombre del primero, en 
lugar que nombraban el otro á cada inflante. SÍ al
guno los preguntaba quien era Pachacamac , refpon- 
aian , que el folo dá la vida al univerfo, y  lo hace 
fubfiftir i que ellos jamás lo havian v ifto , y que por 
efto no le fabricaban templos, ni le hacían facrifi
cios algunos; pero que lo adoraban dentro de fu 
corazón , y que ellos lo miraban como el dios no 
conocido. * Garcilafto de la V ega, tifiaría dt los 
Yncas , ere. tom. I. pag. n $ ,  & c. Peaje d  articula 
precedente,

PACH ECO  ( Linagc J es uno de los mas anti
guos y nobles de Efpaña; procede del noble cavalle- 
ro Andaluz Vivió Pac teco, que acogió en fu cafa y 
heredad á Marco C ra fo , que havia venido huyendo 
de Roma de la tyraniá de M ario, año 84 antes de 
Je fu Chrtftü , y lo tuvo o¿ho mefes efeondído en 
una cueva junto á Ronda. De efte parece haver fido 
hijo Ludo fiante Pacieco , afli mifmo Andaluz, y 
grande amigo de Julio-Ceíár, que en la guerra, que 
tuvo en Efpaña contra Pompeyó, la quarra vez que 
vino á ella , le embió á focorrer á Ulia que la tenia 
cercada, lo qual executó con valor Ungular , año 45 
antes de Jelu C hrifto, como de todo da razan Am
brollo da Morales en fuhiftoria de Efpaña, libra ¡5. 
capit. 15. jotras.

Los Pachecos tienen fu folar en las montañas de 
Burgos en el valle de Torazon, donde también le  
veen efe ulp idas fus armas, que fon dos Calderas gt- 
ronadas de oro y roxo en campo de plata ( Joan 
Ruiz de Saa y el chtonifta Brendan dicen de oro, ) 
y en las afas quatro cabezas de ferpientes con las 
lenguas coloradas, como dice Garcia Alonfo de Tor
res , chronifta de los reyes catholicos en fu  Nobilario ,  
y al reedot efta copla, como lo dice él padre Claudio 
Clemente en fus tablas chronologicas.

Eftas Calderas gravadas,

J)e oro y de plata mixto»
Se vieron aquí fixadas,
Antes de la venida de Citrifio.

Oygamos fobre efte origen y armas i  Juan Ruiz 
de Saa en fus trovas que canta afli,

En campo dottro ajeniadas 
Cuide iras dottro Infinta ,
£7o» caberas de ferpientes ,  , 
lías aus é faiteas veiradas, 

armas antigua gente.
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4 P A C  P A G
Facéteos de tal ventura.
£ n  fúter e ter figura ,
Stta nobreza ¿ ere fien Je 
J2#etn tempo de Cejar feudo , 
jéinda ¡ha agora dar a.

El mas anriguo que habla de efte linage, es el 
conde Don Pedro de Portugal, que lo pone en fu 
tiobilario a l titula j o , en que eferibe fu genealogía, 
de donde fe eferibira ella, añadiendo lo que dixo 
aquel principe , y es affi.

Hermán  Jeremías, natural de Caftilla, y nô de 
Galicia como eferibe Aponte , floreció por los anos 
de 1070 , y  fue uno de tos conquiftadores del reyno 
de Portugal, pallando allá con el conde Don Hen- 
rique , donde afentó fu cafa, y hizo fu cafamienro 
con Doña M ayer, hija de Sitero Viegas, fu tio , que 
Jtavia fundado el roonafterio de fan Pedro de Fer- 
reira, que oy es íglefia colegial del orden delCifter, 
junco á la villa de Lemus en G alicia, y tuvo por 
hijo á

Pit-AY , que es Pel ayo , Hernández II. feñor de 
Ferreíra en fucceílion de fu madre, y por merced 
real. Cafó con Doña Tberefa Perez, de quien nació, 

Pedro Paez III. feñor de Ferreíra, que cafó con 
Doña Therefa Ramírez, hija de Don Ramiro Pelaez 
de Sylva, y de Doña Onana Nuñez , y tuvo & 

R uy Perez IV. feñor de Ferréira, que cafó con 
Doña Therefa, hija de Don Pedro Fernandez de Cam
bra , y de Doña María Chingues de Nobrega, y pro
creó , entre otros hijos, á
' H ek iíah  Rnyz Pacheco, el primero que, en me
moria de fus mayores, tomó el nombre de Pacheco : 
diole el rey el nombre de la Trucha por caufa de fu 
mediana eftatura, y fer gruefo, como fe lee en la 
chconica del rey Don Sancho en el II. año de 1246. 
Fue V. feñor de Ferreíra y varón de grande animo 
y lealtad ,  como lo moftró tiendo Alcayde de Celo- 
rico , quando el conde de Bolonia Don Alonfo de 
.Portugal, lo cercó, haviendofe levantado contra fu 
hermano el rey Don Sancho II. año de 114í.  con 
la induíliia Je la trucha que difufamente refieren los 
chron illas de Portugal, y en nombre de todos, Sylva 
en fu población , fol. iy o , por lo qual mereció la pri
vanza de dicho rey Don Sancho, y defpues la del 
conde fíen do rey. Cafó con Doña Cafianza, viuda 
de Don Eflevan Mendez de Sylva , y hija de Don 
Alonfo Yanez de Riva , y VeieU, feñor de Cambra, 
y de Doña Urraca Perez Riveiro , de quien le nació 

Juais Fernandez Pacheco , VI. feñor de Ferreíra , 
que, cafó con Doña Elefanta, hija de Lope Ruiz 
de Paiba { de la familia de Bayaoa) y  de Doña 
Therefa de Albergaría, y tuvo á

Lope Fernandez Pacheco, VII. feñor de Ferreíra, 
gran privado del rey Don Alonfo IV . y fu ricohom
bre y embaxador á Roma , y á Caftilla á el rey Don 
Alonfo el onceno, en cuya chronica ay memoria, 
como de que fe halló en la faroofa batalla del Salado 
con fu rey Don Alonfo, aíli mifroo fue merino mayor 
del Infante Don Pedro, que defpues fue rey : murió 
en 12 de diciembre de 1348, ha viendo fido cafado 
dos vezes la primera con Doña M arta, hija de 
Gomes, Lorenzo Tavera , (  de la cafa de Bayaou) y de 
Doña Caihalina , hermana de Eflevan Yañez, can
ciller mayor de aquel reyno; y fegunda con Doña 
Brafllda Sánchez Villalobos, baftarda del rey Don 
Sancho el IV. de Caftilla, la qnal fe dice la tuvo 
en Doña María Rodríguez Villalobos, alTegurando- 
io aíli el epuaphio , que éftá en la iglefía mayor de 
Liíbon en la capilla de fan Cofme y fan Damian , 
que dice aíli

Aqui yace Lope Fernandez Pacheco , fe- 
ñor de Ferreíra, mayordomo mayor del

infante Don Pedro, Canciller de la reyna 
Doña Beatrix. Fue hechura del rey Don 
Alonfo I V , aquien acompañó en la ba
talla, que ñivo con el rey ae Granada ; y 
efte rey palló á ayudar al rey Don Alonfo 
de-j.Gatrilla, quando el rey Belamarin, 
eftabá fobre Tarifa > en la era de ja. ccc. 
rx x v m . A el qual López Fernandez Pa
checo, en Aviñon, con gran honrra, le fue 
dada por el papa Benedicto una rofa de 

- oro, y fue cafado con Doña Brafilda Sán
chez de Villalobos, y efta enterrada en 
efte fepulcbro en x xn . de diciembre de 
la era m . ccc. l x x x v i.

De efta tuvo, fegun quiere Gudiel, hablando de los 
Girones capitulo z j .  á i

D iego López Pacheco , ricohombre, VIII. feñor 
de Ferreíra, y gran privado del rey Don Alonfo IV. 
en cuya cafa fe crio , y por fu confejo fe halló en la 
muerte de Doña Ines de Caftro, con la qual quería 
cafar fu hijo Don Pedro defpues rey , por lo qual 
fe palTó á Caftilla reynando Don Pedro , como con- 
fta de fu chronica, y no eftando allí feguro» por el 
concierto que hicieron los dos reyes Pedros , fe paffó 
á Aragón, y fe prefenió ante el conde Don Henri- 
que, defpues rey , con quien fe halló en las dos fa- 
mofas batallas de Nagera y de M ontíel, y por fus 
feñalados férvidos le heredó en Caftilla, dándole á 
Bexar, y í  fus hijos otros pueblos, y lo hizo rico
hombre , y notario mayor de Caftilla, y lo reconci
lió con el rey de Portugal, por haverfe averiguado 
no tener culpa en la tragedia de Doña Ines, y el 
rey de Portugal le hizo mercedes, y fe halló fíen do 
muy viejo en la de Aljubarrota con Don Juan I. de 
Portugal. Cafó con Doña Juana, hija de Vafeo Pe- 
reirá, feñor de Cabezeiras del Bailo, y de Doña 
Inés de Acuña, y tuvo i

Ju an  Fernandez Pacheco, ix . feñor de Ferreíra, 
y 11 de Penela Celorico y Oliveira , que íirvió con 
gran lealtad al rey Don Juan el I, de Portugal, y íue 
uno de los tres capitanes, que fe hallaron en la de 
Troncofo contra el de Caftilla, y también en la ba
talla de Aljubarrota, por cuyos férvidos lo hizo fu 
guarda mayor; pero con todo efíb, viendofe poco 
fatisfecho de fu feñor, haviendo tenido el gran parte 
en 1'u exaltación al trono Lulitano, fe denaturalizó 
de aquella corona paífandofe á C aftilla , reynando 
Henriqne III, quien lo amparó y hizo mcrced.de la 
villa de Belmonre, que es en la mancha de Aragón , 
y le fírvio con gran lealtad en las guerras que á la . 
fazon tenia con Portugal, y defpues á fu hijo Don 
Juan el fegundo contra los Motos de Granada, y fe 
halló en la toma del caftillo de Orcexicar, y fobre 
la fuerte villa de Serenil, como fe lee en la chroni
ca de dicho rey , donde fe dice también haverfe hal
lado en la toma de Amequera, y haver hecho otros 
fervicios. Cafó en Portugal con Doña Ines, hija de 
Don Gonzalo Tellez y Menefes conde de Nieva y 
Paria, y tuvo por única á

Doña.M aría  Pac hecho, II. feñora deBelmome, 
que m vió, por cafamienro-rílonfi Tellez G irón, hijo 
de Marti» Vázquez de Acuña, primer conde de Va
lencia, y de Dona Therefa Tellez Girón , feñora de 
efta cafa, con la condición de que el hijo mayor 
que tuvieíTe llevaría la villa de Belmonre, y ufariá 
el apellido de fu madre, y el menor el de fu padre 
como alfi fe obfervó : pues nacieron Don Juan Pa
checo que íígue; y Don Pedro Girón, que fue maeftre 
de Calatrava, conde de.Ureña, y gran feñor en ellos 
reynos y progenitor de la excelente cafa de O ssun a .

Don Juan  Pacheco, del qnal fe habla en artículo íe- 
patado >ftie 111. feñor de Belmonre > y donzel del rey
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Don Henrique IV. en cuya cafa fe crio , y fue fu pri
vado y mayordomo mayor , y por fus grandes y con
tinuados fervicíos Lo hizo marques de ViUena el rey 
Don Juan el II fu padre, que es uno de los mayo
res en calidad y riquezas que ay en CalUlia. Allí 
mifmo fue maeftre de Santiago , y fe ñor de muchas 
villas i y defpues duque de Eícalona , año de 1450 , 
por merced del rey Don Henrique IV i de cuyas ha
zañas y vida, fuera de las hiílorias de eftos princi
pes , hablan los aurores de las chronicas de Santiago, 
Rades, y Cato» y el doútor Gudiel en codo el capis. 
1 j de /us Girones. Cafó con Doña Murta. V. feñora 
de Moguer, hija de Don Pedro Portocar tero, IV. 
feñor de Moguer , y de Doña Beatriz. Henriquez, 
y tuvieron á Don D iego López Pacheco II. duque 
de Ele alón a , progenitor de los demas, como fe dice 
en el articulo Escalona. Don Pedro Portocarrero
VI. feñor de Moguer y Villauueva, de quienes def- 
cienden los tnarquefes de Villauueva, los condes de 
la Puebla del Maeftre, y otras cafas ; y á Don Ahajo 
Tellez Girón , de quien vienen los marquefes de la 
Puebla de Montalvan ,y  á feis hijas, de quienes def- 
cienden grandes cafas de Efpaña , y fuera de ella.

Ei maeftre Don Juan cafo fegunda vez con Doña 
M aría, hija de Don Pedro Velafco» fegundoconde 
de H ato, condenable de C abilla , y tuvo á Doña 
Mearía duquefa de Maqueda , muger de Don Diego 
de Cárdenas, primer duque de aquel eftado.

De efta cafa eferibe el *' conde de BarceIos,Don 
Pedro de Portugal en fu  mbilario tit. 50, fot. 196, 
chronica del rey Don Fernando de Portugal, capit. 
g i .  El doéfcor Gudiel, hift. de los Girones, cap. ¿3 , 
fot. S o , y fomentes. Alónfo López de H aro, o» fu  
nobilario, lib. 3 cap. 5. lib. y cap. 7. lib. 9 cap. i£. y en 
otras partes. Pedio Gerónimo de Aponte , en fu  ltt~ 
«.ere de noblezat , A i. 3 de efta caja , fot. mibi 251. EL 
"ch ron lita Salazar, y Catiro, en la cafa Farnefe, fot. 
<94 y otros muchos.

PACH ECO ( Juan) marques de ViUena, gran 
maeftre de la orden de Santiago» era hijo de A lfonso 
T ellezG iron, feñor de Belmente, como aniva dixi- 
jmos, y nació el año de 1S10, Defde fus mas tiernos 
años fue embiado á la corte de Juan II. rey de Caílil- 
l a , quien lo pufo en afiftencia del feñor infante de 
Caítilla, fu hijo , quien defpues fue rey de Caftílla 
llamandofe Henrique IV , y cuyo favorecido llegó á 
fer Pacheco, quando afeendió al rrono efte principe 
ei año de 1454- La autoridad de Pacheco fue ral en
tonces , que con Alfonfo de Fonfeca , arzobifpo de 
Sevilla, dífpufo cali todo fegun fu gufto y voluntad, 
tanto dentro como fuera del rey no. Ha víalo ya nom
brado el rey Juan II. por marques de ViUena, y 
hecho á fu hermano Don Antonio G irón, gran maef 
tve de Calatrava; pero Henrique IV. colmó al pri
mero de favores mas expecificos , ios quales le pagó 
con ingratitud Pacheco i y Luis XI. rey de Francia 
halló modo de corromperlo, afignaodole una pen- 
fion de 1 lo  o o escudos á fin de que confintiera ci 
año de 1463 en muchos artículos muy perjudicables 
al rey fu amo tocante á la Cataluña, á cerca de la 
qual fe havia fufeitado alguna dificultad entré el rey 
de Caftílla, y Juan I. rey de Navarra. Haviendo 
fido informado Henrique IV. de que Pacheco ha- 
via qjbrado mal contra e l , y en favor del rey Luis 
XI, quien havia fido nombrado arbitro de efta di
ferencia ,  fe lo vitupero muchiífimo ; pero e l, en lu
gar de reconocer fu yerro , bufeo el modo de caufar 
muchas penas y fatigas á Henrique, afta quererlo 
robar de fu palacio , y poner fobre el trono en fu 
lugar al príncipe Alfonfo hermano del rey , pretex
tando que era impotente. No haviendo podido con- 
feguir el rapto que defeaba el año de 1465, hizo 
aclamar en Avila por rey al principe Alfonfo* def*

pues de haver declarado con ceremonias injutiofas 
a Henrique IV. decaydo de la corona. En el de 1467, 
fe hizo nombrar en Ocaña gran maeftre de la orden 
de Santiago, y ñipo mañear tan i  fatisfaccion la pa
traña , que Henrique y el mi fin ó papa coníintieron 
en ella. Pero el principe Alfonfo , que no havia fido 
rey fino en el nombre, murió, y corrió la voz de 
que el mifmo Pacheco lo havia arofigado. Sea lo que 
fuere , defpues de efta muerte, fe reconcilió efte mi- 
niftro infiel con fu foberano legitimo, al qual per- 
fuadió en el mifmo ano declarara por heredera luya 
á fu hermana lfabel, y éxcluyefe á la princefa Juana* 
que paflaba por fu h ija , pero que no fe ignoraba la 
havia renido la reyua de Beliran de la Cueva. La 
idea de Pacheco era , que la infanta lfabel cafara con 
Alfonfo V. rey de Portugal; pero fe engañó en ella i 
lfabel cafó fecreramenre con Fernando principe he
reditario de Aragón , lo qual irritó de tal modo al 
ambiciofo Pacheco, que hizo mudar de refolucion 
á Henrique IV. con perjuyeio de fu hermana , de
terminando efte príncipe á nombrar por heredera 
fuya á la princefa Juana. Aprovechando el crédito, 
que tenia en el interior de fu principe, fe fírvió de 
fu autoridad para hacer Ce le entregaran i  el como 
á otros de fu facción muchas villas, cabillos y  otras 
plazas, de las quales fe apoderó por patraña ó artifi
cio. Fue pues exercíendo rales injufticias , quando 
murió de una poftema en la garganta, en Santa Cruz 
de la Sierra, el año de 1473. Lo aflombrofo es, que 
Henrique I V , que tandas vezes havia reconocido fus 
picardías, y de quien havia recivido tantas y tan re
petidas notas de ingratitud, lo finrió mucho, y lo 
hizo enterrar con pompa en el convento de fan Ge
rónimo del Parral de Segovia, Pacheco cafó como 
arriva también fe refirió, en primeras nupcias cotí 
M ana  Porrocarrero, que murió de un cáncer en Se- 
govía , el año de 1471; y en fegundas, con la hija de 
Pedro Fernandez de Velafco conde de Haro , al qual 

rocuró bien prefto defpues el empleo de condella- 
le. Del primer matrimonio tuvo muchos hijos ,  y 

entre ellos á Diego el qual cedió, viviendo, el mar- 
quefado de Vi llena. Pe ufe G ir ó n  y Vi llen a .

PACH ECO PEREIRA ( Eduardo ) fue apellidado 
el Grande por caufa de fus hazañas en las indias 
Orientales ; era hijo de Juan Pacheco, y de Doña 
lfabel Peteira, y viznieto de Juan Fernandez Pache
co , ricohombre, y caftellano de Sanrarem, el qual 
palloá fervir al rey de Caítilla, malcontento del rey 
Juan I. de Portugal, y que en Efpaña cafó fu hija 
Doña Adiaría Pacheco con Alfonfo Tellez Girón, eíür- 
pe de la cafa del duque de Efcalona, marques de 
ViUena.

Eduardo Pacheco Pereira, fue embiado por fu 
padre á la corre de R om a, para que fuelle educado 
cerca de un cardenal que era fu parienre; pero ha
viendo fido cogido en la mar por los corfarios de Ber
bería , lo creyeron muerto en el combare; pero poco 
tiempo defpues fe tuvo noticia de que fe hallaba cu 
efeíavitud , de la qual fue refeatado por la mediación 
del cardenal fu pariente. A fu buelta á Portugal, 
( puede fer por caufa de fu poca inclinación al eftado 
eclefiaílico, )  fe embarcó para las Indias Orientales, 
á principios del mes de julio del año de 1+97, en 
la pequeña efquadra comandada por Don Vafco-da- 
Gama, el primero que hizo la derrota de las Indias 
Orientales por el Cabo de buena Eíperanza. Defde 
luego fe dio á conocer diíltnguiendofe en la roma de 
un, navio cargado de étephanres, á la vifta del Za- 
morin. Buelto á Portugal, fe embarcó nuevamente 
pata las Indias Orientales , en la armada de trece 
navios, comandada por Pedro AÍvarez Cabral, el 
año de 15 00 i la qual haviendo fido impelida por una 
furiofa rempeftad i  payfes no conocidos, defeubrió
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y tomó poíléffion del Brafil , en nombre de Manuel 
rey de Portugal. Eduardo Pacheco ,  que puede fer 
fe havia quedado en las Indias , fe diftinguío mas 
que los otros en las expediciones de los Portuguefes 
él año de 1503 , en tiempo del famofo A lío ufo de 
Alburqnerque , que liízo tafajos las guarniciones que 
¿1 Zamorin diavia dexado en la ifla de Cochina, y 
triunfante llevo configo ó eñe rey á fu ciudad capi
tal, de donde el Zamorin lo havia repelido, y fe 
hizo dueño de las illas vezinas que pertenecían á los 
Caimales Rebeldes , -batió una armada de jo  paraos 
perteneciente á los Zamorinos, y hizo diverfas execu- 
ciones fobre las tierras de Repelón. Luego que la 
fortaleza que Alburquetque hizo levanrar en Cochin, 
fue acabada, hizo correrías en el pais enemigo , y 
.vengó al rey de Cochin d e . fas vafíaüos rebeldes; 
a (Ti hizo diverfas irrupciones , una fobre otra, en las 
tierras del Caimala de Repelin , y fobre las del Cai- 
mala de Cambalan i Taquearon todo el pais, quema
ron fus aldeas, y hicieron perecer mucha gente. Peto 
tomo fe hallaban advertidos en rodo el pais de las 
irrupciones de los Portuguefes , fe juntavan en corto 
tiempo tan gran numero de uniros que ios Porro- 
gueíes fe hallaban amenudo fatigados, y precifados 
a bolverfe á fus vageles con aprertuamienro. Pache
co , no haviendo encontrado el fuyo donde lo havia 
dexado, faltó á fer oprimido por la multitud, pero 
haviendo hecho es fuerzos de valiente mas que hu
mano , dio tiempo á Alburqaerque de que lo líber- 
tafe; y poco defpues hizo el mifmo fer vicio á Alfonfo 
de Alhurquerque, el qual recibiendo de Pacheco la 
vida, le fue decidor de coda la gloria que el adqui
rió defpues. Pacheco, liempre capitán de navio, 
hecho también á pique 34 paraos ae C alicut, que 
conturbaban el comercio de Cochin , y que cruzavan 
fobre la coda, Alburquerque, íiguiendo fus inftruc- 
ciones fe bolvió a Portugal, desando en el fuerte de 
Santiago en Cochin una guarnición de jo  hombres, 
«n navió, y  dos camelas > con otros 400 hombres 
k  las ordenes de Eduardo Pacheco, el qual á defecho 
de todos los demas capitanes, fe facrificó en efia 
ocafion por la gloria y el honor de fu nación. Por 
dar á entender al Zamorin, lo poco que le tetuia 
comenzó el primero las hoftilidades fobre fus tierras, 
y fobre las de Caimalec fus aliados, talando y que
mando rodos Jos dias una vez una población , otra 
vez otra 3 pero ello con tanta diligencia en fus cor
ferias , tanta aétividad y fortuna, que los mifmos 
Indianos de fu  partido, que 110 podían comprehen- 
der como podía tefiftir a rantos ftabajos, y alcanzar 
tantas ventajas, lo temían extraordinariamente, y 
decían de el que no era hombre, fino un demonio. 
El Zamorin, animado mas por los gritos de fus vaf- 
fallos, que por fus perdidas, fe pufo en campaña fe- 
guido de diverfqs reyes fus tributarios ó aliados, y 
de cinquenra mil hombres que componían fus exer- 
citos de mar y tierra 3 marchó alta Repelin , con la 
refolucion de entrar en la illa de Cochin por el vado 
de Cambalaur. Qualquier valor que invierte Pache
co , conoció mexoc que otro la impoffibilidad que 
havia de poder refiitir á tan prodigiofo numero de 
enemigos, con j jo  hombres, fobre los quales folo 
podiá contar, y  que fe hallaba precifado á dividir. 
Noqbftante, como algunas vezes fefacau fuerzas de 
la mifma neceffidad, y de una elpecie de defefpcra- 
cion , los juntó y les reprefentó tan parheri cimente 
!a coya níkara en que fe hallaban, precifados igual
mente con la obligación indifpenfable ó de hacer es
fuerzos mas que humano por defender fus bienes, 
fu libertad, fu vida , y la honrra de la nación , ó 
de morir deshonorados; que excitados, ó como 
rranfportados por la vehemencia de fu difeurfo, fe 

■ abrazaron mutual mente, fe empeñaron todos por los

juramentos los mas famos, de perecer antes qa& 
abandonarfe los unos i  los otros , de floxeat, ó de 
dar la mas mínima ñora de cobardía. Contento de 
la nobla emulación que vió en todos aquellos guapos 
que tenia » fus ordenes, pufo en el fuerte de C o
chim 39 hombres comandados por Fernando Cor
rea faitor del rey, el injufto y el imprudente autor 
de efta guerra. Dió z j á Diego de Pereira capitán 
de navio, que el dexo para la guardia de la ciudad. 
De las dos cara velas, la una que neceffitaba fer ca
renada , fe quedo en el artillero fuera de fervicio. 
El relio de fu gente lo diftribuyó á la otra , y fo
bre dos bateles que el debió comandar para aportar- 
fe con elle débil íocorto en el puerta de Cambalarn 
que el pretendía defender. Antes de partir pallo a 
defpedírfe del rey, quien le dio 5 00 naifes que es 
decir nubla bajo la condu&a de dos Caimales, los 
quales hizo acompañar de dos teforeros de fu ha
cienda real. Haviendo llegado al vad o P a ch eco  
pufo en huyda 800 naires, que querían oponerfe al 
defembarco. Dio fondo en el mifmo paflage, de mo
do que la caraveta y los dos bateles lo ocupaban cari 
rodo enrero , amarrados los unos á los otros eda 
cables muy fuertes ,  y redoblados con cadenas de 
hierro. El excrcito enemigo llegó el mifmo dia ,  y 
á la noche el Zamorin hizo levanrar por el avifo de 
dos chrirtianos tránsfugos un cavallero fobre la orilla 
del agua, y hizo conftruyr una batería. El dia ft- 
guieiue moviéronle los enemigos al amanecer para 
el combare. La tierra fe hallaba cubierta de tropas 
que debian rentar el vado, y que fe hallaban co
mandadas por el Zamorin en perfona. La armad» 
bajo las ordenes de Naubeadarin y de Caimala de 
Repelin fu teniente, ocupaba todo el canal, y fe hal
laba compuerta de 1 jo  embarcaciones de remos, de 
tres géneros diferentes, conviene á faber: 7 6 paraos 
bien gabionados, teniendo cada uno dos pequeñas 
piezas de cañón, z j  aceñeros, y cinco arcabuzeros; 
j4  carurs, y 30 tones , cada uno con una pieza de 
canon y 16 combatientes diferentemente armados. 
La villa de efta multitud de enemigos , lo brillante 
de fus exercitos , el fonido de fus inftrumenros, y 
fus gritos artillaron de tal modo los naires del rey 
de Cochim , que fe huyeron, de modo que no quedo 
ni uno tan folo de los vartallos de elle principe , í  
excepción de los dos teforeros, que hallandofe en la 
caraveia fueron detenidos, apeíat fu yo , por los Por- 
ruguefes, que por rti parte le componian lo mejor 
polltble, respondiendo á los gritos de la armada ene
miga. Veinte paraos encadenados y armados de cram
pones para aterrar la caraveia, comenzaron el ata
que* Una nube de flechas que difpararon entonces, 
y el humo de la artillería, fue caufa de que le com-r 
batidle algún tiempo como en tinieblas; pero los' 
enemigos tan apretados que no podían hacer fus 
evoluciones, reci vieron mucha mas incomodidad que 
los Porruguefes. El cañón de los veinte paraos no 
obftante no dexó de incomodarlos algún tiempo, 
pero Pacheco haciendo difparar con acierto dos de 
fus mas gruefos cañones, echó quatro a pique, y lia- 
viendó rompido la cadena preciío a los otros á que 
fe retiraron. Lafegunda linea de los paraos, ha vi en. 
do fuccedido á la primera, fue tan maltratada por 
los Portuguefes, que defpues de haverles echado 4 
pique ocho paraos, y puerto trece fuera de combate, 
pulieron en Fuga á los demás. El Caimala de Repe
lió , que comandaba la trecera linea, haviendofe 
adelantado para ocupar fu lugar, el exerciro de tierra 
enrró en el vado. En elle inflante el combate llegado 
á fer mucho mas peligrofo por efte doble ataque\ 
empezó de nuevo con mayor furor , y duró afta la 
noche; pero con tan poco fuceflo de la parre de los 
enemigos ,  cuyo ardor havia afloxado mucho, por
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que los últimos paraos le contentaron con pelear 
muy lesos, que fe vieron precifados á retirarle con 
perdida de i j <30 hombres, fin que los Portuguefes , 
quienes quieren mas auribuyr fu fortuna á milagro , 
que á fu valor > ruv leñen por fu parte mas que un 
corte numero de heridos. Aunque el Zamorin eftu- 
vieífe aílonibrado de ella ultima defgracia, pero ani
mado por los adivinadores que le prometían un fu- 
cedo mas díchofo > refolvió tentar fegunda v e z , ocho 
dias defpues, un nuevo ataque. Su armada de mar 
havia fido reforzada; fe hallaba coinpuefta de cien 
paraos, cien caturs , y ochenta tones, con $ 8o piezas 
de artillería > y i }ooo hombres. La dividió en dos 
cuerpos, de los quales el uno debu pallar á atacar 
el navio que guardaba la ciudad, entre tanto que 
el otro 3 efcondido en el rio de Repelin, empren
dería el apoderarfe del paflage del vado, en aufen- 
cía del general que el preveya no faltaría en correr' 
al Cacorro del navio para defenderlo. Pacheco fe 
hallaba advertido del día del ataque por fus efpias , 
pero no fabia la eftratagema. Como fe havia prepa
rado al paffáge del vado, aífombrofe el ver que nada 
parecía. Pero fobre las nueve horas recivió un ex~ 
prefo del rey de C ochin , dándole avifo delpeligro 
en que fe hallaba fu navio. Luego al punto tomó 
fu refolucion. De las dos caravelas que fe hallaban 
entonces en eftado de operar , dexó una con uno de 
los vageles para la guardia del vado y á todo acon
tecimiento; y con la otra caravela i y el fegundo na
vio j pallo en diligencia á focorrer el navio, ayuda
do de un viento favorable de rierra : fu preíencia 
pufo en fuga álos enemigos, apefar de fus generales 
que no podían retenerlos. Como no podía perfe- 
guirlos, continua va fu derrora azía el navio ; á tiem
po que fe vió llamado por el ruydo del canon de 
aquellos que atacaban y defendían el paflage del vado. 
Por fortuna, haviendo mudado el viento quando fu- 
bia la marea, los alcanzó en breves horas. Y a  era 
tiempo de que llegarte ,  por que la caravela fe halla
ba abierta k raíz del agua, havia la arríllleria ara- 
fada cali toda fu cubierta , y la del barel: el com
bate fe hallaba enfurecido de parte y otra, y los Por
tuguefes no podían mas foftener. Pero la llegada del 
gen eralh aviend o caufado la mifrna confulion en 
cite nuevo ataque que en el primero, los enemigos 
que fe veyán atacado por el cortado , no petifaron 
que en huytfe, haviendo perdido mas de $ oo hom
bres, y  13 paraos que los Portuguefes quemaron, 
no haviendo por fu parre recibido que algunas he
ridas ligeras, en la extremada fatiga de efte día. La 
indignación del Zamorin no le permitió aguardar 
mas tiempo que arta el día figuiente, para bolver á 
comenzar el combate. El general Pacheco que fue 
advertido por los Brachmanes, ordenó á los luyos de 
que fe tuvieífen prontos, pero que dexafíenacercar 
los enemigos lo mas que pudieflen, fin hacer el me
nor ruydo. £1 lilencio aumentando fu confianza, 
vinieron efeólcivamente en tropa y cali defordenados. 
Luego que fe hallaron á tiro de canon , haviendo 
dado el general la feñal,  fe hizo una defcarga de to
da la atrillaría y mofquerería tan viva y tan afortu
nada , que abfoluramenre les quitó el animo. En vano 
Naubeadarin y  el Caitnala de Repelin animados por 
las injurias, baldones, y las afrentas que les hizo 
Zamorin defeíperado, procuraron diverfas vezés lle
varlos al abordage, no ofarort jamas acercarfe, man- 
teniendofe íiempre alejados afta el fin de la acción, 
que fe terminó por una retirada vergonzofi con per
dida de mas de jo  paraos, y de cerca de figo hom
bres. La aflicción qué le caufó al Zámorin una re
tirada can vergonzofa, lo precifó 4 que abandonafe 
el defiguio de tentar en adelante efte paflage; hizo 
levantar el campo y bagages prontamente, y fe re

tiró con precipitación. Pacheco los petfignió, y el 
mifmo diá les quemó dos pagodes, una pequeña po
blación , y batió un cuerpo de tropas. Por fatigadas 
que fe hallaban los Portuguefes , fu bravo general 
no les daba repofo alguno, por no dar tiempo á los 
enemigos de que refpiraíen, Como fe hallaba adver
tido de rodos fus defignios, y que todos fus ataques 
eran féñalados por la fuperfticion y la fatuidad de 
los dias dichqfos y defgraciados, fe aprovechaba de 
elfos intervalos , y  eftava liempre én partido en pa- 
rages donde no lo aguardaban: una vez quemaba 
una población; otra tomaba un quarrel, otra fe dexa- 
bá caer fobre Un deftacamento de la armada, y lien), 
pre iva á tito hecho, no bol viendo jamás fin haver* 
ios maltratado , y fin haver alcanzado algunas ven
tajas fobre ellos. Zam orin, todo fentido como fe 
hallaba , le havria pedido la paz á pefar de la ver
güenza que havria tenido, y  la huviera concluydo, 
afli que lo havia propuefto en fu confejo * fi el Cai- 
maia de Repelin ,los M oros, y Brachmanes, no lo 
hirvieran impedido , haciéndole efperar que las co
fas mudarían de faz , rentando los paflages de Pa- 
lignard, y  de Palurr, por donde el havia palfado la 
primera vez : quando entro en la illa de Cochin. 
Refuelto pues;’, á hacer ella nueva tentativa, cortduxo 
fus tropas. Pacheco, con los avifos que le havian 
dado , y con la derrota que ei Zamorin havia toma
do , no dudaba que el fe reütafe á Calicut; pero def- 
pues, haviendo tido mexor informado de fu marcha * 
lupo que algunas tropas de la vanguardia havian en
trado ya en la illa de Araul, y que cortaban ramas 
de arboles , lo qual entre ellos es feñal de viítoria; 
Voló alia prontamente, y fe dexó caer fobre el cuer
po con tanta rapidez, que los pufo enfuga, enclavó 
los cañones de las baterías que ya havian conftruy- 
d o , y hizo cortar los arboles que eran á la punta 
de la illa. Los dos paflages de Palignard y de Pa- 
lu rt, fituados á media legua el uno del otro, tenían 
algo de favorables á los Portuguefes, es que no fe 
podían paflar los dos al mifmo tiempo. EÍ primera 
no era acceífible á las gentes de apie, que azia el fin 
de Jutaur. El fegundo fe podía partir en vageles * 
quando la mar fe bailaba alta, pero no lo podía ab- 
folutamente luego que bajaba. Pacheco, á quien fu 
atención havia hecho reparar ello , obfervó que fiem- 
pre fe hallaba á tiempo de defender á los dos. Havien
do pues, fituado fus dos caravelas en el paflage de 
Palurt bien ancladas y amarradas, juntas con cade
nas de hierro, fe dexó ir al iluso y refluxo con fus 
dos bateles bien armados, de modo que llegaba á Pa
lignard azia el fin de Jurant, y bolvíá con el fluxo 
al paflo de Palurt. Continuó efte trabajo noche y día 
fin interrupción, mientras que tuvo enemigos que 
cerner. Eftos no le dieron mucho tiempo luego que 
llegaron > por que lo aracaron elidía primero de mayo 
con un exerciro tan numerofc como el primero , pero 
con el mifmo fucceflb y la mifrna vergüenza. La vic
toria íé declaró afta la quarra vez en favor de los 
Portuguefes. La pefte, que hizo enronces deftrozos 
en el exerciro del Zamorin, y  lo  obligó á Zamorin, 
fue aufentarle durante algún tiempo, dio la como
didad á Pacheco de que catenafe fus vageles, y  hi- 
cieile ptovifiones de guerra y de boca, y  afli mifmo 
para que forrificafe ios paflages. Hizo echar en el 
que -podían vadear la gente de apie vigas , y  otras 
maquinas guarnecidas con largas pumas de hierro; 
pero eftas, haviendofe profundizado demaíiado en el 
cien o, hizo plantar cantidad de eftacas de madera 
dura y puntiaguda, que hicieron fu efeirto í  Cu tiem
po. En adelante, fortificó la cabeza del vado, y hizo 
una grande eftacada á lo largo del ribazo de nn pafla
ge á otro, que fe hallaba guardada por los naires» 
que comandaba en perfona el principe heredero de
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Cochin. Lia. pefte haviendo ce liad o un poco , y los 
Adivinos haviendo notado un día dichoto para el 
padage del vado de Palignard , ei Zamorin hizo ade
lantar fas tropas en efta orden : $ 000 naires mar
chaban á la treme para efcoltar la artillería , con- 
íiftiendo en treinta piezas de cañón, montados l'o- 
br  ̂ fus afuftes. I •l vanguardia compueíta de izooo 
hombres, entre ios quaíes havia 200 archeros, y }o 
mofqueteros , feguia defpnes bajo las ordenes del 
principe Naubidarem. El Caimala de Repelin co
mandaba el cuerpo de batalla , que. conlíítiá en un 
igual numero de tropas. Los Armorinos cerraron la 
marcha con la retaguardia , que eflaba compuerta de 
jjo q q  hombres,, éntrelos quaíes havia 400 armados 
de hachas para cortar la eítacada. Pacheco no tenia 
para oponerte á todo efte ejercito ,  que quarenta 
nombres en eftos dos bateles, haviendo en cada uno 
de eftos feis pedreros, dos halcón eres, y otra pieza 
mas gruefa de attílleria. Aguardó fin hacer movi
miento alguno que la artillería de los enemigos fuellé 
plazada y que huviefle comenzado á difparar, en
tonces haciendo acercar ála orilla eftos dos bateles, 
hizo fervir la iiiya ran vigurofatnenre, que los pre
dio á que reculafen afta (el bofque, defde donde 
continuaron ellos todavía en hacer fuego. Entretanto 
Nobredaren llegó con la vanguardia,  y entró en el 
vado con mucha determinación. Fue recivido viva
mente por los Pornigijefes, quienes hicieron un gran 
fuego de artillería, mofqueteria y de granadas. La 
novedad de efta ultima caufó un gran deforden y 
alfombro á los enemigos, cuyo ardor afloxo bien 
prefto. Pacheco, que temia le quedafe fu vagel á 
feco en el c ien o, fe vió precifado á hacer fe ade- 
lantafe Chriftobal Juzarto, comandante del fegiui- 
do batel, que era mas pequeño, afin de ocupar la 
entrada, en el Ínterin que el fe retiraba un poco 
para fo (tenerlo, preparandofe á juntarle 4 e l, alas 
primeras mareas que con impaciencia aguardaba por 
inflantes. Efte movimiento en nada difminuyó la 
actividad de los Portuguefes: pero en efte miiitno 
tiempo los naires de Cochin que debían guardar la 
eftacada fe huyeren por la craycion de un Caimala 
pariente de Tímompara, que haviendo dexado el 
partido de efte principe por feguir el de los Armo
rinos , havia dexado efte de nuevo por hacer fu paz 
con el rey de C ochin , á quien el vendiá rodavia. 
El principe de C ochin, que debía comandar efte 
cuerpo, fe hallaba aufcnre, y no fabiá nada de efte 
combate. El general le havia avifado por un Brach- 
mano, pero ei pérfido Brachmano no le advirtió 
qne quando juzgo que la acción debia haliarfe de
cidida. Juzarta que fe apercivió de la defercion de 
efte naire dió vozes 4 Pacheco para que lo fupiefle, 
pero el ruydo del cañón, y las vozes de los comba
tiente serán tan grandes, que el general no pudo en
tenderlo. El relio de las tropas fe havia unido al 
ginefo del exerciro, y codos juntos hazian esfuer
zos al mifmo tiempo. El Zamorici exponiendo fu 
perfona como un limpie foldado animava del gefto 
y de k  voz. Pacheco havicndoío diftinguido por fus 
veftimemas reales , le hizo difparar un tiro de hál
amete,, que mató dos naires que fe hallaban añilado. 
El Zamorin no hizo que recular un poce fin ceífar 
de exhortar -4 Nobredaren, y  al Caimala de Repelin 
aprdurafen las tropas para prevenir la buelta de las 
mareas. Entraron bien adentro del vado, pero 
quando encontráronlas puntas de las eftacas, hal
lándole por una parre hechos pedazos por ellas pun- 
tas dolomías, y incomodados por la otra del fuego 
de los vageles > no fue mas que una confufion de 
gritos y de llantos de las tropas que fe echaban los 
tinos fobre los ortos, que queriendo bolver atras no 
podian, y no hazian mas que embarazarle entre los
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cienos donde fe quedaron muchos ahogados. Afta 
entonces, todo les fatió bien á los Portuguefes; pero 
la eftacada que fe hallaba fin defenfa, haviendofido 
cortada,. fie abrió allí ,un buen paílage, al qual no fe 
aguardaba el general, y en el mifmo inflante fe hallo 
cafi rodeado ; ya el enemigo fe apoderaba de los ba-, 
teles, y no podía hazia La maniobra. Entonces aper
cibió el peligro en que fe hallaba, y creyendofe per
dido, clamó 4 dios de todo corazón lo focórnele. 
Parece que las mareas vinieron exprefamente en aquel 
inflante para enfalzar fu fuplíca» En efeifto efte fue 
el momento decifible ; 4 proporción que las.ondas 
íé aumentaban, los Portuguefes encontraban mucho 
mas facilidad ; los enemigos al contrario fe vieron 
precifados 4 ceder, afta punto que el paílage havien- 
do llegado 4 eftat impolfible , fe vió forzado, el Za- 
motin 4 tocar 4 recitada, y de llevarfe las tropas a 
fu campo, haviendo perdido mas gente en efta oca- 
fion , que en alguna otra de las precedentes. Corrió 
affi mifmo un nuevo peligro de fu vida en fu retira
d a p o r  que comocofteaba el ribazo, Diego Raphael» 
que comandaba una de las caravelas en el pallo de 
Palurc, haviendolo reconocido, le apuntó, y hir
viendo dado fuego al canon mató á tres de los prin
cipales feñores de fu corte que fe hallaban tan cerca 
d e l, que fe vió cubierto de fu fangre, y  precifado á 
bajarfe de fu palanquín para efeaparfe apíe. La in
dignación fe aumentaba en el corazón de efte prin
cipe , quien ademas de fus defgracias, quedava pe
netrado del poco refpe&o que fe tenia pot fu pec- 
fona haciendo tirar fobre ella, y afligido de la per
dida de tanras batallas. Fue acufado de liaver teni
do recurfo 4 la rrayeion y al artificio , viendo que 
la fuerza havia fido afta entonces tan inútil. Se pre
tende que pufo aííafíuos en el campo para que qui- 
tafen la vida aí general Portugués, que empleó otros 
para que envenenaién el agua de los pozos y fuen
tes, y que havia formado el plan de otra confpira- 
cion , para hacer quemar los navios, y  la ciudad de 
Cochin. El general, que no ignoraba eftos proyec
tos verdaderos ó pretenfos, y divulgados puede fer 
por intimidarlo, fingió el nienofpreciarlos, y no 
aexó de tomar fec re tímen te medidas para prevenir
los. Queriendo delpues bolver el cambio al enemigo 
y intimidarlo, hizo correr el ruydo de un cierto 
plan que havia formado , y de una obra que tenia 
que hacer; cuyo ñiceftó infalible debia fer la toma 
de la perfona del Zamorin. N o obftante, toda la 
obra fe reduxo á fortificar el paílage del vado, donde 
hizo cavar dos foííbs muy profundos, y en hacer nn 
atalaya fobre el qual conftruyó una efpeeie de hor
ca , de la qual fe firven en las Indias para foplicio 
de la gente común. Preguntado de los de Cochin 
qual debía fer fu ufo, refpondio fríamente que era 
para hacer ahorcar al Zamorin. Efta refpuefta los 
aturdió tan fuertemente, que no huvo perfona que 
fe arreviera á replicarle; pero el Zamorin fe halló 
tan afollado que embió en el mifmo inflante dos per- 
fonas para que trataran de la paz,  fin haver comu
nicado á nadie mas que con el principe Nobiedaron 
fobrino foyo que la defeaba con anfia. El general 
no la defeaba menos; pero los diputados fagrados 
no llevando un pleno poder , y obrando íiempre en 
fu prqprio y privado nombre, el general afeólo de 
que no le daba mucho cuydado, y dixo que fi el 
Zamorin fe la pedia penfaria en lo que debia ref- 
ponderle. Efta altivez concertada, y efte menofpre- 
cio aparente, foftenidos por otra parte por el fucefíb 
de las continuas correrías, y íiempre impreviftasde 
Pacheco, acabaron de aturdir al Zamorin, y aumen
taron fus reriores. No, efperando pues paz alguna, 
refolvio de tentar otra vez los hazares de la guerra » 
con tanta mas facilidad qne fe dexó perfuadir muy

fácilmente
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fecilmcnre fobre los íucefTos de algunas maquinas , 
de las cuales un ingeniero Arabe havia inventado el 
Jeficnio > y ct,n ^azía quenta de quemar los
navios de los Pqrtüguefes. Pacheco que logró tener 
el plan de fus maquinas, fe difpufo á recivirio. El 
día de la Afcenfion , haviendo iido efcogido para 
efta grande acción > los exerciros de mar y cierra fe 
pulieron en movimiento defde el amanecen El uno 
debía rentar el vado de Palignard» mientras que el 
otro aracaba las caravelas en el. pallo de Palurtj don
de fe debián hacer los mayores esfuerzos. La orde
nanza de efte era ta l} luego fe vieron muchas ho
gueras elevadas fobre bailas, y llenos de codas fuer
tes de materias combuftibles, que encendidas debían 
fer fnelras contra el navio > donde la corriente del 
a»ua debía llevarlos naturalmente ; la armada fegnia 
defpues compuerta en tres lineas; la primera era de 
zo paraos unos fuelcos y otros encadenados , la fe
cunda de roo catuts , y de 8o puentes; defpues de 
efto venían ocho maquinas que coníiftian en otras 
tantas torres j de las quales cada una era elevada íb
bre dos paraos unidos juntos , y que podían conre- 
ner diez arcabuzeros , que hallandofe mas elevados 
que el navio pudieíTen hacer fuego fobre el puente, 
y combatir con ventaja 5 pero todas ellas experien
cias del enemigo fe fueron en el ay te , y fus proyedlos 
no íirvieron mas que á caufarles una nueva perdida, 
y á cubrirlos de una mayor coüfufion. Las hogueras 
encendidos abandonados á la comente y  de bueltos 
por el pontoa compuefto de 80 maftiles bien aíTegu- 
rados fobre gruefas anclas, que Pacheco había hecho 
conftruif, hizo acañonear inútilmente las dichas 
hogueras encendidos ,  por caufa de los quales la ar
mada de Zamorin no fe determinaba á adelanrarfe, 
manreniendofe expuefta todo el tiempo que duró efte 
incendio'al gran fuego de la artillería de los Por- 
tuguefes*, mas fuerte y  mexot férvida que la délos 
Indianos, de modo que no perdía tito alguno. Por 
lo que mita á las maquinas pefadas y  difíciles á me
near , por caufa de dos timones que les havian puefto 
á cada una, y de las quales la una embarazaba á la 
otra, no huyo mas que dos que fe pudieflen acercar 
lo bailante pata lograr algún fucellb. El combare co
menzó entonces con una gran vivacidad, y duró al
gún tiem po, teniendo la fortuna en balanza y  la 
vi&oria Incierta i pero el general Portugués haviendo 
hecho difparar algunos tiros de una de fus culebri
nas que llamaban chamo , las dos maquinas fe fueron 
í  fondo con gran fracafo y la perdida de todos los 
que en ellas fe hallaban. El Zamorin no fue mas di- 
chofo en el paflage del vado de Palignard. Simón 
de Andrada, y  Chriftoval Juzard que comandaba el 
batel llamado Lorenzo Moreno, que tenia á fus or
denes algunos paraos Indianos ,  y  el principe de C o- 
chin que vigilaba con Suarez en la guardia de la efta- 
cada, fe defendieron con mi extremo valor, afta 
que venido el flrtxo decidió efta jornada, la mas fu- 
nefta de rodos para el Zamorin ,  qmen^perdíó en efta 
guerra que duró mas de cinco mefes de x 8 á zo mil 
hombres, unos por la pefte y otros por las armas, 
ademas de la artillería y de otros aparatos de guerra 
y  de vageles. Tatúas defgracias preciíaron al Zamo- 
rin á que fe retirar fe í  Calecut para renunciar fu 
cetro > y me|erfe en un Tulcoh, que es unaefpecie 
de hermíta fp ars paflat el refto de fus dias en ferví- 
cio de fus diofes, pero efte retiro no duró mucho. La 
madre de efte principe, muger animofa,  y ds un 
buen entendimiento , lo picó tan vivamente fobre fu 
floxedad, y animó tan fuertemente fu fenrimiento 
de un nuevo defeo de venganza > que lo precifó á 
que reafumieffé el trono; pero ya no era tiempo. 
Lope Suarez de Alvarenga , que el rey de Portugal 
havia etubildo, llegó en efte intervalo con 1 j na-
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vl°® ‘j® armada > y algún otro que haViá reunido 
en fu derrota; el Zamoriá, á quien la llegada de efte 
nuevo general havia hecho mas dócil, defeaba la 
paz con atifia; peto no fue oydo afta que ante rodas 
cofas huvidfe entregado £ los Porrtiguefes los de fu 
nación que Ce hallaban priñanerós, y dos chriftia- 
nos crin s fugados. El Zamorin fe vi ó precifado £ 
entregar los primeros, pero no podía determinarfe á 
entregarle dos hombres que fu honra y probidad, 
lo empeñaban a defender,  defpues de haverlos re
cibido bajo fu protección, y  haver experimentado 
de ellos grandes férvidos. El uno y el otro lia- 
viendofe obftínado fobre efte punto*, Suarez hizo 
acañonear la ciudad durante dos dias, diverfos edi
ficios fueron arruynados , y perecieron mas de 1300 
hombres. Suarez y  Pacheco fe bolvíeron á Portu
g a l, á donde llegaron el dia i z  de julio de 1505.
El rey Manuel, que fue de los mas admirados de los 
prodigíofos hechos de efte gran hombre > hizo ha
cer relaciones exaótas, de las quales embió al pupa 
y á todas las potencias de la Europa, Defpues lo con- 
duxo en proceflion á la iglefia cathedral, donde fe 
dieron gracias á d ios» y mandó hicieffe fu elogio 
el obíípo de Vizeu el celebre do£tor Orciz, Lo mif- 
mo fucedió en todas lasiglefias de fu reyno por or
den de efte principe. En rodo efto havia mas often- 
tacion, y faufto que de folidez por Pacheco- Su 
defmteres lo havia hecho rehufar con obftinacion el 
regalo del rey de Cochin, Se havia conicntaílo con 
una patente honorable que hacia el elogio ■ de fus 
expediciones, y fe contentó con dos piezas que efte 
principe anadió á las armas de Pacheco, que es decir 
un eícudo de gules con cinco coronas de o r o e n  
memoria de tantos reyes como el havia batido en 
defenfa de fu principe, y alreedor feis torres en me
moria de las feis maquinas que el havia hecho ar- 
rtiynar en el parao de Zamorin. N o havia trabajado, 
fino por fu reputación y no én fus negocios, traba
jando por los del rey fu amo. Con todo efto lo dexa- 
ron confumir mucho tiempo fin penfar en el. Fue 
como por fortuna, que hablando algnn feñor en fu 
favor ,  le dieífen algunos años deípiles el govierno 
de fea Jorge de la Mina. La embidía enfurecida fiem- 
pre en perfeguir los grandes hombres, no lo dexó 
fofegar mucho riempo. Pacheco v iv o , por otra parte 
de un temperamento hirviendo, poco proprio para 
hacer fu corte, y adular á aquellos que eftan los ór
ganos de los reyes, fue la vi&ima de fubrufeo hu
mor- Acufado de malverfacion, fue conducido á Por
tugal cargado de cadenas. Defpues lo dexaron ge
mir mucho riempo en una obfeura prífion con los 
mifmos hierros. Finalmente fu innocencia haviendo- 
fe reconocido, fue puefto en libertad, pero fe man
tuvo fiempre en la mifería , de ral modo que llegó 
£ pedir limofna, * Barros > Paria y Souza, y el pa
dre Lafirean.

Eduardo Pacheco Pereira no ran fulamente hizo 
ver fu valor heroico en A fia , mas también en Eu
ropa*, y fobre todo Portugal han admirado todo *

Í[uanto efte hombre fabiá hacer, Mondragon, cor
arlo Francés de aquel tiempo, fe le pufo delante 

con quatro navios en las cofias de Portugal, y havia 
hecho muchos males el ano de 1505. 'Manuel, que 
reynaba entonces en Portugal, embio á Pacheco con f̂c. 
un numero igual de navios para combatir efte cor- 
fario : lo aguardo en la altura del cabo Finh*terra 
el 18 de enero , y  tuvo un rudo combare en el qual . 
uno de los navios de Mondragon fue echado £ pique, 
y  los otros tres fueron aprefados , fin que los Por- 
tuguefes perdielTen navio alguno de los fuyos. * San
ta M aría, Ano biflor ico, Diario Portugués.

PACH ECO DE CERALBO ( Francifco ) carde
nal , arzobifpo de Burgos , natural de Cartel-Rodri- 

T em oF lI. B



to P A G
go en Portugal* era hijo de Jstan Pacheco, eavallero 
de mérito y  reputación*. Fue empleado por el empe
rador Carlos V , .y por fu hijo Phelipe II. rey de Ef- 
paña, en di verías negociaciones ,  de las quales fe 
defempeñó muy bien. Una de las cotnifiones de 
mayor importancia que fe le.encargo » fue la de tra
tar la pa2 éntre el papa Paulo I V y  Phelipe II. a 
quien p3flo á ver í  Inglaterra , y  á recomendación 
del qual fue creado cardenal por el mifmo pontífice 
el año de t j t í i .  Defpues fue proteífor de los nego
cios de Efpaña en Roma, y arzobiípo de Burgos, y 
fecundizó la liga que fe formó contra el Turco, du
rante el pontificado de fan Pió V- También fué in
quisidor de la fee, y murió en Burgos el d ia i j  de 
agofto de i  jy y . * Petramellario. Strada.

P A C H E C O  DE M ONTALVAN ( Pedro) car
denal , obifpo de Síeuenza, era hijo de ¿tifitifi Tel- 
Ice Girón , defcenJido de Don Msrtitt Vázquez de 
Acuña i marido de Thirefa Tellez G irón, heredera 
de ella cafa. Su hijo M finfiTellez G irón, cafó con 
otra heredera que fue .Marta Pacheco Girón, de la 
qual tuvo á Juan  Pacheco G irón, comendador de 
Santiago, primer marques de V illena, y duque de 
Efealona. Efte tuvo diverfos hijos. El tercero fue 
¿tifitifi padre dejstan Pacheco , de Pedro, de ¿tifitifi 
comendador deCalatraVa, y de algunos otros. Pedro 
Pacheco fe confágró de muy tierna edad a la iglefia, ' 
y fue pro vi/ío en el obifpado de ciudad Rodrigo, y 
luego en el de Pamplona, En adelante obtuvo los 
de Jaén ,  Siguenza, y de Albano, defpues que el 
emperador Carlos V. le huvo procurado el capelo de 
cardenal, que le confirió el papa Paulo III. el año 
de 1545. Efte cardenal fue á Roma durante el pon
tificado de Julio III , y mediante fu zelo contribuyó 
mucho á la paz de Italia. Se le confió el govierno 
del reyno de Ñapóles, donde quietó los ánimos é 
interiores de los pueblos, y con efpecialidad déla 
nobleza en punto y materia de inquificion. También 
logró fú buena conducta el apaciguar las diferencias 
que havian armado al papa Paulo IV. contra Pheli- 
pe U. rey de Efpaña, y fe adquirió tál renombre de 
Tiadüfi, que fe trato dé elegirlo papa, defpues de la 
muerte de Paulo IV. Pacheco murió poco defpues 
en Romas el dia 4  de febrero de ijfio . Su cuerpo 
fue traydo á Moncalvan en Efpaña, en donde havia 
hecho regalos confidetables al monafterio de fanta 
Clara, que fundó Don Juan Pacheco fu hermano. 
Don Fr a n c is c o  Pacheco, Acuña, Cabrera, y Bo- 
badílla, fue duque de Efealona, marques de Villena, 
dos vezes grande de Efpaña, marques de Moya , 
conde de San Eftevan de Gormas , Ócc. gentilhom
bre de ¿amara del rey catholico y virrey de Ñapó
les , por Don Phelipe V. es hijo único de Don Siego 
López Pacheco, virrey de la Nueva Efpaña y de Na
varra , eavallero del coyfon de oro, y de Jttmna de 
2uñiga fu fegunda muger, * Sandoval, hiftoria de 
hs oiifpii de Pamplona. Petramellario ,  Auberi,hifto- 
ria de la famdía de Girm , &c.

• , PACHECO ( Alvaro) coronel Efpañol, pariente 
del duque de Alba, fir vio bajo fus ordenes en el Pais- 
Bajo, y havia lido etnbiado k Flefingua' tanto para 
comandar en ella como para aprefurar la conftruc- 
cion de una ciudadela ,  el año de 1572 ; pero antes 

^que defembarcarfe fe havia fobtevado ella, y arro
jado también la guarnición Efpañola. Prendieron í  
Pacheco, lo agarraron , y aunque ofreció una canti
dad confiderable por refeate de fu vida , fue conde
nado ó horca. Havjendo fabido Pacheco tal refolu- 
cion , pidió á lo menos lo degollaran por caufade 
que era noble ; pero no fue atendida fu demanda j 
pues Treílon que fe hallaba indignado contra el du- 
qie de Alba, quien havia quitado la vida á fu her
mano , no quilo muigarfe en punto de fu derermi-
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nación. Meurfio refiere la cofa con mayof extenífon í  
pero confundió á efte Pacheco con un ingeniero fa- 
m ofo, que el duque de Alba havia llevado de Italia ,  
y que fe llamaba Paecioti; fupone que el que fue 
ahorcado fe llamaba Paterno. Du Maurier en fus 
memorias obferva algunas otras inadvertencias con
cernientes á efte Efpañol, que era, fegun parece, de Ja 
familia de los Pachecos cardenales. *  Memorias deí 
tiempo.

PACHOM O ( San) veafi Pacom io .
PACH O M O , parriarcha de Conftantinópla,  Grie

go , era obifpo de Cichne en la Macedonia, y  fue 
eledto parriarcha contra fu voluntad cizaño de 1 joo» 
EÍW dignidad la gozó afta cerca del año de 1 j 13 , 
no obftante los infultos continuos que le hicieron 
los ,Turcos. * Onophre ,  in chrea. y Spondano ,  A. C. 
1500. tt. i t .  y 1513. *. j i .

PA C H O R O , -veafi Pacoro .
PA C H O R O , copero mayor de Pachoro, hijo do 

Artabano rey de los Parthos, entró por orden d® 
fu amo en la Judea, á la frente de un cuerpo de 
cavalletia que el mandaba, para reconocer el país, 
y  unirfe con Antigono. Fue el quien hizo Caer á 
Phafeel y á H ir cano en la trampa, aconfejandoles 
pallaran á ver á Barzepheraes afin de hablar de paz. 
Herodes , que era mas defeonfiado, y que conocí» 
muy bien la perfidia de aquellos barbaros, jamás quife 
feguir fus confejos y fe efeapó de parte de noche. 
* Jofepho, antigüedades ¡ib. i t .  c. 14.

PACHIMERO ( Jorge) hiftoriador antiguo Grie
go , en el figlo X III,  florecia azia el año de ü S o . 
imperando Miguel Paleólogo, y Andronico fiicceífor 
luyo. Era hombre de nacimiento, y no havia adqui
rido menos conocimiento de los negocios de la igle- 
fia , en los empleos mayotes que ezerciá en el clero 
de Conftantinopla, qué de los del eftado, por que 
exerciá uno de los primeros empleos de la corte del 
emperador. AÍ1I la hiftoria de Miguel Paleólogo, y  
de Andronico que eferibió, es tanto mas de eftimar 
quenco no tan folamenre fue teftigo de los negocios 
de que habla, fino que también tuvo en ellos grande 
parte. Los libros de Pachymero completan la fequela 
de la hiftoria Byzantina, que fe hallaba interrum
pida defde tiempo en que acaban Nicctas y Acro- 
polita, afta aquel en que comienza Cantacuzeno. Sil 
eftílo es obfeuro y difícil y fobre cargado de erudi
ción. Tal obfeutidad fe evidencia también en los 
comentarios que de el tenemos fobre fan Díonyfio 
y Ariftoteles i pero el modo con que trara la hiftoria 
no dexa de fer agradable, por que explica cuydado- 
fo todas las circunftancías de las cofas que refiere ,  
haciendo algunas vezes reflexiones muy juydofas» 
Efta hiftoria la díó al publico con una traducción 
latina y notas el padre Follín Jefuira ,  el año de 
i í í í .  Pachymero compufo también verfos Griegos ,  
que no fe han imprefo. * León Alacio, Diat. Geog, 
El Padre Pollino, in Praf. hifi. Georgii Pachyta. me
moria de los doflos.

PAGIANO ( San) obifpo de Barcelona» Efpañol 
de nación, nació y murió en el quarro figlo de Iá 
iglefia, y fegun fan Gerónimo, fe hizo igualmente 
recomendable por lo puro y fanto de fu vivir como 
por la eloquencia luya, bajo de la qual comprehen- 
dió también la pureza y exaftitud del difcm fo,1 
como también lo claro y puro de fu Entendimien
to y qn rodo lo qual es induvitable no tuvo igual 
nueftro fanto en fu tiempo. Havia fido cafado an
tes de fer obifpo, y  havia tenido un hijo que fe 
llamo Flavio Dextro, bajo de cuyo nombre han for
jado los Efpañoles una* cierta chronica; el qual fue 
tan atentido en el imperio , que fue honorado con la 
dignidad de prefe&o del pretorio, y que fue amigo 
elpecial de fan Gerónimo. Lo mucho que ignora-
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gKrt de todo loque hizo y executó Tan Paciario pira 
Íánúficacíon íuya y de fu pueblo , podría ímpurarfe 
á lo abftraido que eftnvo de todo negoció publico > 
y á la tranquilidad en que fe halló fu^jglefia par
ticular , á tiempo que las mas de las otras fe halla
ban agitadas con las turbulencias que caufaba el Ar- 
lianifmo en las provincias del imperio} pero no ob- 
ftante eftamos aflegurados no empleo menos fus gran
des talentos en combatir los hereges que los vicios. 
Tenemos de ello prnevas, fobre todo en lo que mira 
á los Novacianos, contra cuyos errores éfcribió al
gunas cartas a. un hombre que fe hallaba incitrfo en 
iu fe ¿la- De ellas fe nos han confervado tres, que 
no ran folameme juftiíican el concepto ventajofo 
que formaba de el fan Gerónimo , lino que demues
tran también lo afecto que fe hallaba á la verdad 
de la doélrlña redvida fqcceflivamcnte en toda la 
iglefia defde ios apódeles por medio de una tradi
ción pura y confiante. Es pues allí donde enfeñaá 
todos íós fieles á diftinguirfe de todas las feétas, ro- 
mando como e l ,  el nombre de chriftiano y el titulo 
de catbolico, a tiempo que los hereges toman el de 
fus caudillos, ó el de fus autores.

N o es bolamente en eños eferitos contra los Nova
cianos , donde fe conftituyó mteftro fanto el defenfoc 

,de la penitencia j no trabajó menos para con los ca
rbólicos en eftablecer la neceffidad de e lla , y ven
tajas de la mífma. En una de fus exhortaciones que 
nos reftan fobre el aíunro, reconoce es algunas ve- 
zss mas á propofico el no hablar de ciertos vicios 
que eí reprehenderlos , exponiéndolos á la clara, 
por qué íe difería mucho mas lo malo que no fe im
pide i y que ay ciertos modos de extinguir el íuego 
que folo firven á atizarlo ó encenderlo mas. Se 
quexa de ello por caufa de una infaufta experiencia 
que havia hecho contra fu intención ,  publicando 
l'u líbrito del Ciervo. Eda obra la havia compuedo 
contra un genero de Juego profano, que' fe llama 
el CiervcxsíUo, que eftaba muy en ufo en la Gaula 
N&rbonefa , y  en la Aquitania, y  que fe havia in
troducido en la Cataluña, peto en lugar del buen 
efe (do que de ello fe havia prometido, havia reco
nocido el que fu eferito havia férvido únicamente 
á excitar mas la curiofidád dé las perfonas mal ín • 
clinadas, y que eran necesarios remedios mas fo
gueos , pero de una virtud mas fecreta para obrar 
contra deforderies que fon públicos, y que fe hallan 
folie nidos por la multitud. Elle tratado del Ciervo 
es dd numero de las obras de fan Paciano que he
mos perdido; y no nos redan á demas de aquellas de 
que hemos hablado, mas que un difeurfo del Baptif- 
sno dirigido á los Cathecumenos. El valor de tan 
piadoras fragmentos debe hacernos difcurcir de lo 
enrirativo de lo que hemos perdido. Ademas de la 
elegancia del edílo que era muy tara en fu  figlo > y 
mocho mas en los íiguienres, fe encuentra allí un 
ajufte raro en fus difeurfos , mucha folidez en fus 
razonamientos, viveza y  agrado en fu modo de ef- 
c n b ir ; calidades por cierto que hatlandofe unidas á 
la pureza de la do&rina, y columbres de fan Pa- 
ciauo, dieron motivo á confiderarlo como uno de 
los mayores ornamentos de la iglefia. Murió ancia
no y muy feliz reynando Theoaofio el anciano azia 
el año de 3 90. Su fiefta fe annota en muchos mar- 
tyrologíos en 9 de marzo, los quales han hecho 
mención de ella defde el oétavo figlo > afir como el 
que fíguió A don, Ufuardo, &c. Otros la han aflig- 
nado en 11 del mifmo mes. Se eftableció de oficio 
doble de primera clalle en Barcelona el año de 1595. 
y fe ordenó de precepto el de itfoo. con ceíTacion 
de ^ida obra fervil para la ciudad, en la qual no fe 
vee mas que una capilla con un altar qne corte bajo 
de fu nombre. * San Gerónimo» defiript, ecckf. c*
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ioff. Bolando * pag, 4, Baillet> vidat defanUs, di*
9 de marxa,

PACICH ELO ( Juan Baptifta } aprocrifiario apof- 
toíico, publicó en el ano ae 1673. una chirolirurgia, 
ó un tratado del oficio de la mano; y en el de 1675. 
uno de el que exercica el pie. El mifmo Pacichelo 
publicó de Vijlnntiis , .cJ-r. Otro acerca de la hofpi- 
rali dad, &c. * Kofiig. Hibliotbeca*

PA CIFICACIO N  : por efta palabra fe entiende 
los ediétos que los reyes de Francia acordaron y 
concedieron a los hereges . para pacificar las turbu
lencias del reyno, defpues de haver hecho y pro
mulgado inútilmente muchos ediélos muy rigurofos » 
afin de ahogar la heregía en fu exordio. Francifco I. 
procuró mantener la religión catholica por fu edíéto 
de 19 de enero de 1 $ 5 4 , y  por otro qne fe publicó 
el de 1540. Heurique II, renovó el rigor de ellos 
ediétos por medio de aquellos que expidió en 19 
de, noviembre de 1549» y en 17 de junio de i j j i .  
Carlos IX. querierrdoremedtar los defordenes del 
eftado el año de 1 5 <í r , fue al parlamento, con la 
reyna, los principes de la fangre, y  todos los de fu 
confejo , á tomar pareceres de la corre , y la refulta 
de toda efta deliberación fe reduxo á que fe remi- 
tieíTé el conocimiento del crimen de heregía i  lo» 
edefiafticos, con prohivicion de celebrar ni tener al- 
guna affemblea para predicar en ella, ó adminiftrat 
en dicha los Sacramentos , en orra forma que fegun 
el ufo obfervado en la Romana iglefia, acerca de lo 
qual hizo publicar el rey dê . Francia e\ ediélo de 
julio de rjtft contra los hereges; pero yenda lasco* 
fas de dia en dia de mal en peor, fe vió precifado 
el mifmo principe i  conceder el primer ediélo de Pa
cificación de r° de enero de 1 jtfi : efte ediélo re* 
vocó el de el mes de julio antecedente, y permitió 
por la primera vez á los hereges Calvíniftas o en pre- 
tenfion reformados á que hicieran publicamente fus 
predicas cerca de rodas las ciudades y  lugares del 
reyno. Los parlamentos eftuvieron algún tiempo fia 
querer archivarlo, y fueron necesarios dos manda
mientos al de París, quien lo archivó con efta pro
ceda : que no era fino por necejftdad ,y  fin aprovar l*  
nueva religión, El día 19 de marzo de 156 j , el rey 
Carlos IX . expidió un fecundo ediélo de Pacifica
ción en el cadillo de Amboife. El artículo 1. permi
te á los gentileshombres y Tenores altas-judicias el 
exercicio de la religión en pretenden reformada, en 
fus cafas para fus familias y fus vafallos folamente. 
El quinto era meaos favorable á los Calvíniftas, por 
que aunque Ies concedía la libertad de, predicar en 
las ciudades, no era fino en aquellas en que lo ha- 
vían executado publicamente alta el dia 7 de marzo, 
cuyo numero eran poco. Pero lo que huyo de mas 
infopomble para ellos fue la reilitucion que fe veyán 
obligados á hacer de las ígleíias, de que fe havian apo
derado durante las turbulencias. Otro ediélo del mes 
de marzo de 15 68 , ( llamado el ediélo de Lonjemeau, 
por que los diputados fe congregaron allí para tratar 
de la paz) ordenó la execucion de el de Amboife. 
Efta paz , qué fe llamó la Pas. forrada, lafubfiguió 
bien prefto una guerra muy fangrienta; y Carlos IX. 
viendo un foblevamiento uniyerfal en todo fu reyno 
por la rebelión de ios Calvíniftas , hizo publicar ua 
ediélo expedido en fan Mauro por feptiembre de 
ijd8 ,  que contenía la revocación de los precedentes 
ediétos de Pacificación; prohiviciones de hacer al
gún exercicio publico de la religión en prerenfion 
reformada, con orden á rodos los roiniftros deque 
falieran del reyno dentro de 1 j días de tiempo con
tados defde, el dia en que fe publicaba el nuevo 
ediélo. El rey chríftianifimo hizo publicar al mifmo 
tiempo una declaración, que decía que S. M. no 
entendía ni perroírii en qne huvieíle en adelante mí- 
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ni (Iros algunos Me judicatura ni de fas rentas reales 
que profesaran la feítaCalvinifta-En el dia 8 de agofto 
de i 570 , el rey Carlos IX. hizo Ja'paz con los preten- 
fos-reformados j en favor dé los .quales publico un 
ediíto el dia r r figuienre, el qual permitía a los 
léñores altas-juíticías el que tuvieran predicas enius 
proprias- cafas , no íolamente para íiis familias » fub- 
dítos y dependientes, mas también para todo genero 
de perlón as. El arriculo 5. concede á los preten- 
fos-refonnados, dos exercicios públicos eu cada go- 
víerno. El nono les permite continúen el exercicio 
Ubre de la fe íta  Me ellos en todos los lugares donde 
la liavian renido publicamente, afta el día de 
agofto, que es decir en las ciudades y lugares que 
ocupaban medíante la fuerza. Por el articulo 59, 
fe ‘les concedió igualmente quatro plazas de feguri- 
dád que fueron la Rochela, Monroban, Coignac, 
y la Caridad, para que les íirvieran de retiro por 
efpacio de ■ dos 'años.
. Defpues del ‘aítáfinato que fe hizo el dia de fan 

Bartholome el ario de 1571, fe fue el rey chiiftianí- 
íimo al parlamento el dia 27 de agofto , á declarar 
las razones que havia renido para hacer exterminar 
los hereges hygonotes por medio de .can fangrienta 
execuciou. A l mifmo tiempo hizo publicar una de
claración , por la qual prohibía k ios pretenfos-refor- 
mados forma í en ni ruviefíén algunas aflambleas to
cantes á religión j y el dia 18 eferibio a todos los 
governadores de las provincias dándoles avifo de que 
no querrá tolerar orrat religión en fu reyno, lino la 
catholica. Pero el rey Henifiqué III. hizo la paz con 
los pt eren ios- reformados por abril de 15 76 , y publi
có el ediíto de Pacificación dirigido al parlamento 
el día 14 de mayo. Elle ediíto les concedió la líber- 
tad de que predicaran publicamente en rodas las ciu
dades , lugares y aldeas, fin reftriccion de tiempo, 
de lugares ni de perfona, con el permiío de que 
conftruyeran templos. Efte mifmo ediíto les conce
dió cameras medio partidas, y ocho plazas de fe- 
gtiridad, que fueron Aguas-Muertas y Baucaria en 
Lenguadoc; Perigueux y el Mas de Verdun en Gu ye
rna ; Níons y Serres en el Delphinado; Iforia en 
Auvernía, y Seina-la-gran-Torre en Provenza. Al
gunos catholícos, partidarios de la cafa de Güila, no 
pudieran tolerar- fe Jumera permitido libertad can 
general á los Cálviniftas, y comenzaron á Iigarfe en 
Perona, afin de mantener , decían ellos, la religión 
carbólica contra los esfuerzos de los hereges. Efta 
liga llegó á fer tan potente que precífó al rey Hen
rique III. á convocar los eftados generales por di
ciembre de 1576. en la* ciudad de Blois , en donde 
fe determinó no huviera en Francia mas que una 
fola religión , y que fe deftectaran del reyno los mi- 
niftros Calviuiftas. Tal refulta fe prefemó al rey chrif- 
rianiflimo , quien proteftó en la aflemblea querrá 
mantener la religión catholíca, deftetrar los míniftros, 
y excluyr de los oficios , cargos y empleos de jufticia 
ó de fu palacio á rodos aquellos qne profesaban la 
nueva feíta , dexando folamenre en paz y quietud en 
fus proprias cafes á los de efta religión que no for- 

, matan alboroto alguno en el eftadó, ni movimiento 
en los logares en que vivian. Acerca del ultimo edic
to de 1 575, declaró havia fidocohívido y precifado 
3 concederlo, á fin de fecar á fu hermano el duque 
de Alenzon de los empeños que havia contraído con 
losCalviniftas y malcontentos, y afíi mifmo por bol- 
ver á embiar los eftrangeros á fus paifes- En el de 
M 77> queriendo el referido monarcha pacificar ab- 
foluramente los turbulencias de fij eftado, embió fus 
diputados á Etrgerac, donde fe concluyó la paz el 

’ dia 17 de fepriembre. Los artículos fe llevaron al rey 
quien havia pafíado a Poitiers para facilitar efte tra
tado, fobre el qual fe expidió el edifto de feptiem-
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bre, y fe publicó en el parlamento de París, el diá 
8 de oétubre. Efte ediíto de Poitiers concedió á las 
altas.jufticias los mifinos privilegios que les haviait 
dado los ttliítos antecedentes; pero el artículo 7. 
no permitió el exercicio libre de la religión en pre- 
teníion reformada fino en los lugares en que lo te
nían el día i,7 de fepiiembre y no en todas las ciu
dades , lugares y aldeas, aGfi como les era permitido 
por el ediíto de 15 76. El arriculo 8. les permitió 
un exercicio publico en cada feneíchalia, para que 
fe executafe en los Arrabales de una ciudad. Efte 
niifmo ediíto les concedió camaras medio partidas, 
y  ocho plazas de feguridad por fe¡s años que fueron 
Monrpeller , Aguas-Muertas, Seyna la  gran T orre, 
Níons , y Serres en Delphínádo Perígueux, y el 
Mas de Verdun en Guyena ,  y la Reola,

Por julio de 1585, precifó la liga al rey Henrí- 
que III. á que formara un ediíto que fe llamó de 
Reamen, Por efte revocó todos los anteceden res ex
pedidos en favor de los Galviniítas, cuya ledra pro- 
nivió en todo fu reyno. Ordenó pues á todos los 
minifttos falieran de e l ,  un mes defpues de la pu
blicación que de dicho fe hiciera, y á todos los nue
vos hereges Calviniftas que fe bolvieílen chriftíanos 
dentro de feis mefes, y en fu defeíto les ordenó 
igualmente falieran del reyno, annuló también las * 
camaras medio partidas. Por oótubre del mifmo año , 
obtuvieron los ligueros del rey chriftianifimo íegun- 
do ediíto de reunión , mucho mas figurólo en quan- 
ro á que no concediá mas que cinco dias de tiempo 
k los reformados en ptetenfion para qué fe convir
tieran , ó para que Calieran del reyno- Por julio de 
1588. obligó también lá liga al rey Henrique Ilí. 
á que expidiera tercer ediíto , diciendo que todos fus 
vaíTallos fe reunieran i  la verdadera iglefia, y que 
no fuelle admitido por rey , defpues dé la muerte de 
S. M. Principe alguno que no profeíTafe la religión 
catholica. Pero Henrique IV. naviendo ceñido en 
fus ííenes la corona , hizo úna declaración en Manta 
en 4 de julio de 1591 , por la qnal anuló los tres 
edictos de reunión, y ordenó que el ediíto de fep- 
riembre expedido en Poitiers el año de 1577. fe exe
cutafe fegun forma y tenor. Tal declaración fe veri- ’ 
fico con el parlamento que fe formó en Chalons el. 
dia í 4 del mifmo mes. Las Turbulencias que continua
ban en las provincias, impidieron fe verificara en los 
otros parlamentos; de fuerte que refiduó inútil, y 
los hereges no gozaron la libertad de hacer fus pre
dicas fino en las plazas de que hieran dueños, y de 
las quales havian defterrado la religión catholica. En 
el dia ultimó de abril de 1598. eftando el rey chríf- 
nanifimo en Nances, hizo compilar un nuevo ediíto 
de Pacificación, que permitía álos pretenfos-refor- 
mados el exercicio publico de la religión en rodos los 
lugares donde fe havia exercido publicamente duran-' 
te los años de 1596 y 1$97 afta fines de agofto, y 
les concediá un exercicio para cada bayliage, á dos 
leguas de diftancla de las ciudades en las quales no 
era poflible eftablecer el exercicio publico fin turbu
lencia. Efte ediíto de Nances lo confirmó enNimes 
el rey Luis XIII. el año de 1610 , y Luis XIV. el de 
1 í  j t  i peco por que efte principe no havia concedido 

efta confirmación fino afin de obligar á los Calvinif- 
tas fe contuvieran en el complimiento de fu obliga
ción durante las divifiohes de fu eftado, haviendofe 
terminado díchofe y felizmente las guerras civiles 
lo revoco el de 16 5 6 , con todo lo que de el fe havia 
feguido. Defpues fe fuprimió enteramente efte ediíto 
de Nantes y el de Nimes el año de 168 í . Veafe C a l
vinismo azia fin del articulo. * Soulier, hifioma de 
lot ediñas de Pacificado)}. 4 :

PACIFICO ( el Mar J ó el Mar  del Sur. Es una 
gran parte del Occeano , que le extiende de norte a
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fur-, defde la' tierra de Jeito afta el trópico del ca

v ico rn io  ,  que le fepara del mar MagelanicO, te
niendo ai Levante, la America, y al Poniente las 
idas de los Ladrones. Se llamó mar del fur por lía- 
verlo detcnbierio los Efpañoles en el parage que eftfi 
al medio dia del mar del norte, y  fe Le adfcribió 
defpues el nombre de Alar pacifica, por que eftfi can 
poco íuTeto á las borrafcas, que los navios que par
ten de Acapulco, Puerto del Seno Mexicano, para 
Phílininas, llegan á el ordinariamente fin arriarlas 
velas ju mudarlas. Se halla dividido en quatro parres 
que fu» mar de Jeflo , California, del Sur , y del 
Perú. Se han defcubiérro muchas illas en alternar, 
de las quales fon las principales las de Salomón ,  y la - 
tierra de Quir. * Maty , Diccionario geographo.

PACIFICO j de Novarra, religioíb Francifco en 
él ligio X V . azía el año de 1470 , efcribió una fuma 

‘ de cafos de conciencia, llamada Summa Pacifica, que 
Franciíco Tarvifi rraduxoen Italiano, y que le im
primió en latín. * Wadingo in bib/iotbeca minar. Be- 
larmino, dcfcript. ecdej. Políevíno, i» Apparat. fuer, 
(fie.

PACIFICOS ó Pacificadores »es el nombreqilé 
fe dió en el ligio V. á los que fegnifin el Henotico 
del emperador Zenon , y quienes con el pretexto de 
wiion entre tos catholicos y los hereges, deítrayan 
la verdad de U fee exprefada en el concilio de Cal- 
cedonia. * Éyagrio, lio. 3. Sandero , bar- 103. Barqu
illa , A . C. 48a. «. 25.

PACINLLLI ( Aguftin) natural de Sena , celebre 
entre los dodtos Italianos del ligio X V II , florecía du
rante el pontificado de Paulo V. y de Urbano VIII. 
Sabia el derecho canónico y las bellas letras , y era 
también recomendable por fn prudencia , dulcura y 
jnodeftia. Se agregó al cardenal Paulo Emilio Sfon- 
drato, quien lo efeorgió para provifor de la diocefis 
de Cremona. Defpues de havet muerto elle prelado , 
paflo á afiftir fi Scaglía y i  Marco-Antonio Braga- 
din ambos cardenales. Rehufó algunos beneficios , 
entre ellos el arzobifpado de Sena, y hizo un ufo 
fanio de fu bienes que diftribuyfi liberalmente filos 
pobres. Compufo algunas obras que no fe han pu
blicado. Jano Nielo Erythreo compufo fu elogio , 
Pinac. 11, Imag. fflttfl.c. z¡>.

PACIO (Fabio) medico, nació el año de 1549. 
en Vizencia, fiete mefino, aprendió fiendo mozo las 
bellas letras, la Philofophia, Medicina y las len
guas » y recivió los honores del do&orado el año de 
1573. Se havia ya adquirido reputación por una.co
media intitulada Eugenio, que havia hecho reprefen- 
tar, y paflo defpues i  exercer la Medicina en fu pa
tria , lo qual enfeñó en particular, afli como la Phi
lofophia. Se le ofrecieron conveniencias grandes en 
Padua, Medina ¿ y  otras uníverfídades celebres , y 
el rey de Polonia lo quífo hacer fu primer medico', 
pero el amor que profellaba fi fn patria, y el cuy dar 
de fu familia lo retuvieron en Italia. Vivió algún 
tiempo en Venecia, y murió en 11 de oftubre de 
1614. á los 67 de fu edad. Computó diverfos tra
tados que no fe han publicado. Sus hijos han fofte- 
nido muy bien la reputación que el fe havia adqui
rido- *  Thomafini ,  i» elag. Do¿i. virar.

PA CIO  ( Julio) cavaüero de San Marcos, philo- 
fopho y jurifconfulto, hermano de Fabio de quien 
acabamos de hablar, nació en Vizencia el año de 
1^50, y defde los 13 años de fu edad compulo un 
tratado de Añthtúeúca. Aprendió en poco riempo 
las lenguas, principalmente la Griega y la Hebrea, 
y  reduxo fi compendio todos los fecretos del arte de 
Raymundo Lulio, los quaíes pufo defpues muy afor
tunadamente en praftica, Quando bolvió fi Vjzen- 
c ia , lo movió fu curiofídad i  leer libros prohividos; 
delatáronlo por ello al obifpo, quien ordenó lo píen-
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dieran. Sus amigos havrian podido lograr fu paz 
pero Pació tuvo m iedo, y fe retiró fi Suida. Como 
no rema de que mantenerfe, fe vió precifado á en- 
feñar, lo que el cxecutó con tanto aplaufo, que lo 
atrajo a fi la univerfidad de Heidelberg, en la.qual 
fue cathedratico de Philofophia. Pació fe hizo llamar 
Bcrtga, que es el nombre de una cafa de campo que 
fu lamilla tiene cerca de Vizencia. Defpues el defeo 
de ver la Alemania, lo hizo pallar afta Hungría don
de enfeñó el derecho. A fu buelta, el duque de Bul
lón lo arrajó' á fu nueva univerfidad de Sedan» la 
qual pufo en ellimacion el gran faber de Pació *, pero 
el furor de las guerras civiles lo arrojó de efta ciudad.
Se retiró fi Niroes en Lenguadoc > y defde allí fe le 
procuró una cachedra de profeflór en derecho en 1® 
univerfidad de Monrpeller, donde tuvo al celebre ^  
M. Peírefc por difcipulo y penfionario el año de 
iS o !. Fuepussá laconfideracion deeftegran hombre 
que Pació paflo defpues fi en feñar fi Efle en proven- 
z a , pero fe mantuvo allí poco tiempo, y fe bolvió 
fi Mompeller, que le agradaba mucho mas por cauf& 
de la mayor libertad que alh tenia para profeflar la 
heregia Calvinífta. M; Peirefc, hizo quamopudo para 
que fe manruyieíTe en Efle, y para que renunciafe 
la religión proreftante ; pero fue inútil por uno y otro.
De efta univerfidad paltó fi la de Valencia en el Del- 
phinado donde encontró mayores ventajas. La repu
tación de fu nombre fe extendió bien prefto por toda 
la Europa. Se le ofrecieron cathedras de profeflór en 
Leyden en Holanda, en Pifa, y en Padua. Efoogió 
á Padua, donde palló con uno de fus hijos, y Fue 
recivido con eftimacion por todas las ciudades de ftt 
rranino. L a República de Venecia le dió el collar de 
fu orden de San Marcos, y concedió una cachedra de 
profeflór al hijo de Pació, quien enfeñó algún riem
po con buen fuccelio. Pero las fuplicas de fu familia, 
que havia dexado en Valencia, lo precifaron ábol- 
verle fi Francia. Continuó fus exercicios ordinarios 
en la mifma ciudad, donde murió el año de 1633, 
filos S4 de fu edad. Uno de fus amigos hizo efte díftí- 
co ingeniofo.

Itala, dat cunas t ellas, Germánica famata,
Galhca jas civis : dic mibi, qua Patria i

Havia hecho un compendio de fu vida en veríó; 
Ademas de los diveríos tratados de Philofophia, y 
diverfos libros de Ariftoteles que publicó en Griego 
y en lacin con notas y comentarios de fu puño, conr- 
pufo un gran numero de obras en derecho, como de 
con traíi ibas Traíí. trI. Com. adTit. cod. de rebr.s credi- 
tis fea obhgat¡ambas qua re contrabi.ntar. Centuria ali- 
quot \ Ifagoge i» injhtut. imper. libri qaatuor i nota in 
eafdem3 Epitome jaris, in decretales libri quinqué, de 
Juris metbodo, libri dúo Synnpfii juris civil. Com. ad ti- 
bruta quartum cod. de obhg (fi de rebus creditis -* de 
Jure Maris Adrianes; de ane Lulitana , O economía 
jurts\ Com. ad tit. de pafíis (fi tranfitíHonibus , A nalfii 
quinta partís digefii\ Pifiara dua de gradibus fecundara 

. jas civtle (fi cfinonicum; de gradibus afinitath 3 Editio 
corporis juris civiles cumnotts (fi legttm argumentis. * Ga
fen di , in vita Peirefeh. Imperialis , in A l ufe o kifior. 
Thomafini, tn elog. doü. Lorenzo Crafló, Elog. de 
ffm m , letter. (fie,

PACO. Oveja del Perú, la qual es mayor que las 
nueliras, mas pequeña que una vaca ó como una ter
nera. Tiene el cuello largo como los camellos, las 
piernas largas , y  el cuerpo bien proporcionado : ay 
de ellas blancas, negras, y pardas, y también otras 
tachonadas de diverfos colores fi las quales llaman» ios 
Indios Moromori. Su carne es buene aunque grofe- 
ra , mucho niexót y  mas delicada que la del cabrito 
ó cordero. Rara vez fucede el matarlas por canta de
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que í un que firve fu lana para texi dos> fon áetnayor 
provecho por el portazgo que hacen de los fardos. 
Algunas vezes fe veen de ellas afta 300 en tropa ¡ y 
también m il, cargadas de todo generó de mercade
rías, de las quales llevan 100 libras y afta ijofegun 
lo qqe tienen que andar. Caminan íolamenre tres ó 
quatro leguas al dta, y fus conductores fabsn los 
parajes en que ay palios en abundancia , y aiíi mifmo 
aguamara que beven. Allí mifmo forman varracas 
donde defeargan los fardos que llevan. Quando no 
ay mas que un día de camino andan ocho ó diez le
guas, y llevan de pefo 100 libras. Ay muchas de ellas 
que í  fuerza de trabajar caen á tierra fin que fea 
poílible hacerlas levantar, ni á golpes, ni con ame
nazas. Ellos animales fe complacen en los parages 
fríos; multiplican mucho en las montañas , y mue
ren en la llanura con el demafiado calor. * Memorias 
del tiempo.

PA C O M IO  ( San 1 abad de Tabenna en Egypto en 
el quarto ligio , havia nacido el año de zy i.  de pa 
dres idolatras , y á ¡os xo años de fu edad fe vio preci- 
fado á aliftarfe. La caridad que vio practicar á algu
nos chriftianos lo tocó tan en lo vivo > que al fin dé 
la guerra dexó la profetfion de las armas, y bolvió 
á ia Thebaida, en donde ha viendo ido á la iglefia 
del lugar llamado Cherobofeo, fe hizocarhecume-
no, y poco tiempo de/pues recivio el baptifmo. Def-
pues fue difeípuío de un foluatio llamado Palemón , 
y hizo tales progrefos en la viuüd con tan excelente 
maeftro , que lo llego el á fer de muclios monges en 
el monafterio de Tabenna, ftruado que eftaba en los 
orillas del río N rlo , el qual conftrnyó, como fe cree 
por orden de un ángel, quien le dio la regla que que
ría Dios diera k fus monges. Los folitarios acudieron 
á el en tanto numero, que Ja afta Thebaida fe vió 
poblada bren prefto de monafterios , los quales re
conocieron á efte faltólo hombre por fu fundador. 
Dice fan Gerónimo , en el prefacio febre la regla de 
fon Pacomia , que los dilcipulos de efte patriarcha , 
vivían de so á 40 en efta cala; y que 30 á 40 de eftas 
cafas componían un monafterio ¡ y de efte modo cada 
monaíterio comprehendiá defde 11 afta 1600 mon- 
ges. Todos los domingos fe congregaban en el ora
torio común de rodo el monafterio. Cada monafterio 
tenia un abad, cada cafa un fuperior, y cada diez 
monges un deán. Todos los monafterios reconocían 
nn ío o caporal, y fe congregaban con el á celebrar 
la fiefta ne Pafques algunas vezes afta el numero de 
5'Oüoo , y ello folo de los monafterios de Tabenna, 
í  d¿mas de los qnales havia también en ortos para
ges del Egypto, los deSorre, Oxiringua, Mirria, 
y  déla Mercara ,ty todos iríbnrabau fus refpetftosá 
Jan Pacomio como a fu general. Por abito les había 
dado una túnica de lino fin mangas, una piel de ca-' 
bra ó de oveja blanca zurrada, un zinturon , una 
cogulla, ó capucho laido ó fin pelo, y en el talca 
pucho una piezezilla de color roxo en forma de cruz. 
La hermana de efte fanro, fundó de ia otra parte 
del Nilo un monafterio de nrugeres que vivían en 
comunidad, y practicaban una vida cenobítica, y 
en poco tiempo llegó á fer madre de un gran nu
mero de religiofas. La fee de fan Pacomio era tan vi
va, que marchaba por cima de las ferpientes, y quan
do quería vadear el Nilo , hacia fegun fe dice, lo 
tranfporraran los cocodrilos de una parre á orra. Def- 

■ pues de haver edificado algunos monafterios, y palpa
do una vida todo penitente, murió en <> de mayo del 
año de 348. Sígeberto dice , fucedió efto el año de 
406, y Trichemio el de 390 : pero fe engañan. Ge
rardo Vollio imprimió en el año de 1604. Pacomii 
Mónita con las obras de fan Gregorio Thaumdrurgo. 
También fe encuentra en la recolección de Benito 
Aniano once cartas de fan Pacomio, eferiras con mu-
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cha fencillez., las quales cita Gennadío, y una carf* 
de Theodoro fu dilcipulo tocante á la;Pafcua. En.fu 
vida tenemos la regla que fe pretende ha verla m|- 
níftrado los angeles, y ay otra que tiene fu nombre 
en la recolección de las regias de Orienre, y en las 
bibliorheca de ios padres, Un antiguo autor Gritgo 
efetíbió la vida de fan Pacomio, "que Djonylio él

S ueño traduxo en Jatin , y M. Afrialdo de Áudilli
3.en Idioma Francés entre las de los padres del 

' beíietco, * Gennadio, c. 7. de vir. iUaft-. Triihemio, 
Belarmino , Baronio, Poílevino , & c. 'VI. Du Pin ,  
Btblioth. de los autores eclefiafticos del /V.figlo - a edición, 
Hermane, hijleria de los ordenes religtojés, rom. /.

PACON IO ( Agripino ) fenador Romano, phiio- 
fopho de la fetfta de los Stoicos, fe vió comprehen- 
dido en tiempo de Nerón en la defgrécia de Sorano 
y deThrafea, de los quales era todo el deliró i aili 
como el fuyo, el fer hombres de bien. Luego que fe 
le dixo que el fenado lo havia defterrado de Italia, 
y que fe le dexaban fus bienes, dixo muy tibiamente 
vamos vamos á comer ,í Arida. Efte Pacoiuo, cuya tno- 
deftia alaba mucho T ácito, era hi o de un ral Marcee 
Paconio, áquien Tiberio havia hecho quitaría vida 
foto por complacer á un Enano , que tal vez como 
bufón lo divertía. * T ácito, Atina!. I b. 6. Suetonio > 
lib. 3.C, ¿r, Lipíio , in Anúal.

PACO R O  1. principe de los Pai tilos , era hijo de 
Orodes rey de los Parches, y dio á conocer fu valor 
en la derrota de CraíTo, cuyo exercito hizo peda
zos , ayudado de Sureña, el año de Roma 701 , y 5 3 
antes de Jefu Chrifto. Dos años defpnes llevó la 
guerra ála Syria, y atacó inútilmente á Auriochia. 
Defpnes de la muerte de Cefar , por vengarle de 
Marco-Antonio, que havia declarado Ja gneria a los 
Parrhos, bolvió á entrar en la Syría, y fue muerto 
en un combate por Vencidio, el año 713 .de Roma ,  
y 3pautes de la erachriftiana, * Jofepho, Antsgue~ 
dades judaicas Ub. 14. c. ¿3 , 14 , (fe. Veleio Pater- 
culo, hb. z. Juftino, lib, 41. Dion , Floro, Eutropio. 
Vencidio alcanzó tres visorias conrra Pacoro • y fue 
en la tercera en la que perdió la vida con 10000 hom
bres de fus raexores tropas. El general Romano ie fir- 
vió para engañar á los Parrhos de eftratagemas que 
le falieron muy bien. La hiftoria dice, que efta ce
lebre batalla, que vengó tan bien la derrota de los 
CraíTos, fe dió precifamenre en el mifmo dia que fe 
había dado la de Garres catorce años antes. Orodes 
perdió el juyzio luego que fnpo la muerte de fu hijo. 
Se pallo divetfos dias fin abrir la boca, y fin querer 
tomar alimento alguno. Quando lo exceílivo de fu 
dolor fe halló harto moderado para permitirle el que 
había: a , no fe le oya otra cofa que el nombre de Pa
coro ; unas vezes fe imaginaba que lo Veya y lo lla
maba ; otras le parecía que fe entretenía con e l, que 
le hablaba, y que lo oyá hablar, y otras fe acordaba 
que era muerto, y lloraba con mucho íentimietuo. 
La nionarchia hizo una gran perdida en la muerte da 
Pacoro, principe jufto, clemente, valerofo, y ador
nado de todas las calidades que forman el caratfter de 
un gran principe. Se havia hecho amar en Syría por 
fus bellas calidades en el poco tiempo que alli fe 
mantuvo, no haviendofe vifto jamas igual inclina
ción por alguno de fus foberanos , como la que ma- 
nifeftaron a efte principe eftrangero- * Prideatlx, hif
toria de los Judias, <fc. tam. jy, pagina 381, (fe. 

PACO R O  veafe Pachoro.
P A C O R O , rey délos Parrhos mantuvo inteli

gencia con Decébalo rey de los Dados , en la guerra 
que efte ultimo hizo k los Romanos imperando Do- 
imciano. Pacoro havia fuccedido i  Artabano,y rev- 
naba todavía azia el año de 101. Sus liños fueron. 
Parrhemiíms, y Cofroes. * Plino el Joven ,  £ f!h  
lib. 10. D ion, lib.C%.
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PACORO j hijo de Vonones rey de los Pártftos i 

le tocó en parte el país de los Medos , que le aflígnó 
fti hermano Vologefo, en confideracion de que le 
havia cedido fus pretenfiones fobre el imperio de los 
Parthos, Pacora tenia otro hermano llamado T iri- 
dates , at qual tocó en parte el rey no de Armenia. Efte 
ultimo llevó con ligo los hijos de fus dos hermanos 
i  Roma , quando en el año de 66 pallo 4 día 4 reci- 
vir la corona de manos del emperador Nerón. En el 
de 71 derrotaron 4 Pacoro los Alanos, quienes afo
laron fu reyno ,  hicieron ptífioneta i  fu muger, pre- 
cifatidolo también 4 el 4 que fe huyera. *  Jofepho, 
Antigüedades lib .io . Tácito, AnnaL 11. c. 44. Dion, 
lib. 6}. Jofepho, de bello Judaica lib. 7.

PA C TO LO  , Paitólas, rio ds Lydia ,  tenia fu na
cimiento en el Monte Tmolo , pallaba 4 Sardes , y 
fe defaguaba en el Hermo. Los modernos lo llaman 
Sarabat. PÍinio, Strabon , Sdlino , &c. hacen men
ción de e l ,  aífi como los poetas que hablan regular
mente de fus arenas doradas.

P A C T Y A S , Lydíano, defpues de la deftruccion 
del reyiio de Lydia, fe le cometió y encargo guar
dara los reforos de Grafio. Un empico que parecía 
tan honorífico, no firvió mas que 4 perder 4 Paftyas. 
Creyó poder fervirfe de las riquezas que fe le havian 
confiado para hacerfe independiente , y fus longani
midades atrayéndole muchos vagamundos , ó gentes 
que aborrecían el dominio de los Perfas i fue bien 
prefto vífto á la frente de un partido eotifiderable, 
al qual únicamente faltaba un buen gefe. Efte folo 
de£e£to hizo inútil todo el refto. Paftyas pues> ha- 
viendo íiriado en vano la cindadela de Sardes , huyó 
vergonzofamente luego que fupo que Mezares» uno 
de los generales de Cyro fe acercaba , y  defpues nada 
mas hizo que andar vagamundo de ciudad en ciudad, 
afta que los Ifleños de C h io , lo entregaron 4 los Per- 
fas. * Herodoto, lib. 1.  ̂ .

PA C U VIO  ( Marco) de Brindis, poeta trágico, 
tenía gran crédito y reputación azi el año 600. de 
Roma, y  1 antes de Jefu C hrifto, y era fegun al
gunos hijo de una hermana de Entila, y  fegun otros 
hijo de fu hija. Efte poeta era aficcionado 4 la pin
tura, dibujaba muy bien publicó di verías comedias, 
y murió en Taranto cali a los 90 años de fu edad. El 
proprío compufo fu epiraphio que es el figuientc, el 
qual lo riñere Alelo Gelio en eftos términos ,

AdaUfttns, turnen &  f i  properas, hoc faxum rogdt,
TJtei ad Jé adfpicitts ■ de inde yuodfiriptu es legas,
Hic fitnt poeta Marcei Pacttviei fita
Ofik t hac volebam nefiems #4 ejfes vale.

Báillet dice en fus diBamtnes de los dofios, que fe
gun fan Gerónimo, Pacuvio era hijo de una hija de 
Bunio ; peto Efcaligero en fu edición de la chronica 
de Eufuvio, que traduso fan Gerónimo , fuprimio 
eftas palabras ; Ennii poeta ex filia Nepos,  como fof- 
pechofos de falfo. Las poefias de Pacuvio fe encuen
tran en el Corpus Poetarum Latínornm. * Plinto, lib. 
3 S ■ cap. 4 . Anlo Gelio, «eíl. atic. lik  1. cap. 24. San 
Gerónimo, i» chirast. Eufebio, &e. P'eaje 4 Báiíler, 
diftaménts de los doíios fobre los poetas antiguos.
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PADEENOS ó PADÉAÑOS en latín Podas, pue
blos que havitan las paites mas remotas del A fia, y 
que fe comen á fus enfermos. * Herodoto, y  Tibulo 
hacen mención.

PAD ERBO RN, ciudad Anfeatica de Alemania en 
Veftphalja , con ebiípado fufraganeo á Maguncia ;
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IpS Latinos la llaman fWwAstTM, PadibárnUy Pater- 
boma. £1 obifpo es feñor temporal de ella ciudad y 
diocefis , que comprahende á BraCKel, Warburg, 6íc- 
Efta entre ios ducados de BrunfvVÍck y de Vícítpíialia; 
la diocelis de Munfter, el país de HeíTe-Caffel i Óíc, 
Cario Magno tuvo en ella una aílambíea ó parlamen
to el ano de 777. Algunos hiftoriadotes refieren que 
efte emperador , marchando con fu exercito en lá 
Veftphalia i fe vio precifado 4 acampar en el litio 
donde ella el diado oy la ciudad de Paderborn, y 
donde no fe encontraba agua. Salió j dicen ellas, un ma
nantial de un ficío donde fe havia clavado una eftaca 
de fu tiénda i y llegó 4 fer tan abundan» efte ma- 
nlantal, que en fu curfo forma un pequeño río que, 
entonces fe llamó Poda, de donde fe dice tomó Pa- 
dérbórn fu nombre. Eftos híftoriadores añaden que 
én consideración de ral focoíro no efperado ,  hizo 
conftruyr el emperador en el mifmo firio Una iglefia, 
que el día de oy es la^athedrál, cuyo altar mayor 
elevó fobre el mifnio manantial,  y que fundó en 
adelante el obifpado, cüyo primer prelado fue Ha- 
dumaró ó Herimaro. Dicefe que algún tiempo def
pues arruynaron los Saxones efta igtefiai pero que el 
obifpo ayudado con nuevos beneficios del emperador 
la hizo reparar, y  que el papa León III. que le ha
via refugiado 4 Alemania, la confagró el dia 6 de 
diciembre de 799- y fe edificó la ciudad en adelanten 
Es el dia de oy agradable, y fe halla muy bien forti
ficada- El obifpo refide en el caftiilo de Neuhaus i  
que es mas fuerte que la ciudad de Paderborn. El ca
bildo lo componen 24 canónigos, que no fon reci- 
vidos por tales afta que tienen % 1 años cumplidos j 
debiendo aifi mifmo haver tenido relidencia a&ual en 
alguna universidad de Francia ó de Italia, duranre un 
ano y feis femanas. La colación de los canonicatos 
pertenece al papa ó al cabildo, cada qual en fus nie
les. La ciudad de Paderborn es poco mercantil fino es 
en cervezas que fon encelentes, principalmente quan
do fe tranfportan muy lexos. Ay en el diftríto de efte 
obilpado las ciudades de Borcholr, Brakel, y ds 
Warburg- Efta ultima es la mas conliderable, y de 
mas de 20000 excudos de renta. El obifpo y el cabil
do de Paderborn fe unen ordinariamente con el 
ele¿tot de Colonia, y con el obifpo de Munfter, á de- 
fenderfe contra los principes proteftantes de Brande- 
burgo , Branfwick y de Hefle 5 ó contra los ellados 
de las Provincias Unidas. El obifpado por obifpado 
ta l, ufa en campo roxo la cruz de oro.

Veafe defpues Un tratada de las antigüedades de 
Paderborn, tomado del libro que. dio al publico Fer
nando de Furfternberg, obifpo de Munfter y de Pa
derborn ,  con el titulo de Menumenta Paderbomtnfia, 
afin de que los curiólos puedan verlas aqai fin tomar- 
fe la fatiga de regiftrar efta obra. Eftos monumentos 
iluftres que fe reconocen en la diocefis de Paderborn, 
tienen los títulos fíguientes »* 1. Eljen o' Neuhaus; i . r 
Lippfprmk i í. E l Campo de U derrota de Pare j 4. E l  
Bajque de Teutebetg dDtthmold ■, 5, Eluaeiomento del 
rio Ems\ tí. J)elbrugk,i 7. É l Wefir3 3. Remen', y, 
Stadtberg, fobre el Dym el; 10. Brnrtsbsrg, cerca de 
Heuger; 11. Sokfi, fobre el Lippa ; J i. Defiemberg , 
cerca de N^arburgv J j. Paderborn; 14. Driburg-, i j . 
Lugda, fobre el Emmer; 16. Campo de Sintfeld; 17, 
Herftejl o'Hitrftelle, íbbre el WÓfer, iS. fÉsvelsburg ,■  
cerca de Bodcck i 19. E l Deficrte de Senda dSineda; 
ío . B»lÍerborn\ 21 . E l  Palacio de Neuhaus i 22 j  
Las Aguas de Smeehten, y de Driburg ,  y  24. Oldesa* 
burg.

1. E l fien i  en latín A lijo , es un lugar de Veftpha- 
lia , en el confluente de tos ríos Almo y Lipa, a me* 
día legua de diftancia de Paderborn. Fue Drufo her
mano del emperador Tiberio, y padre de Germáni
co , quien hizo conftruyr efta fortaleza 4 fin de re-*
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duclr mas fácilmente á ios SicambroSj el ano 741- 
de la fundación de Roma, y el * í  antes del naci
miento de nueftto feñor Jefu uhrifto* Se efta en duda 
fi efta fortaleza eftaba en el tnifmo firio donde efta 
el dia de oy la aldea de Elfen, ó en Neuhaus. A y 
motivo para creer tjue fu rezinto ocupaba el efpacío 
defde E lfen , afta el confluente de los iios Almo y 
Lipa j pero que el caftíllo efiaba donde eíta la ciudad 
de Neuhaus. La ciudad de Paderborn, fe acrecentó 
con las rnynas de Elfen; y los obifpos de ella ciudad 
han hecho conftruyr una ciudadela y un palacio 
magnifico en Neuhaus, en el parage donde ellaba 
el caftíllo antiguo.

z. Lippsprinck, > en latín Fon tes Lupis, es una peque
ña villa limada cerca del nacimiento del rio Lipa > a 
una legua de diftancia de Paberborn. Es celebre en la 
hiftoria por que el emperador Tiberio eftuvo allá en 
qiiartel de invierno , quando hacia la guerra á los 
pueblos de las cercanías > y por que Cario Magno pre- 
ciíTó allí mifmo á los Saxones a que abrazaran la re
ligión chriítiana, y tuvo allí tniimo tres aífambleas 
celebres.

3, E l Campo de ó* derrota de Varo, entre Pader- 
born > Dethm old, y Hotna, fe llama el día de oy 
Wítitfeld, que es decir el Campo de la viBsria, Allí 
ay dos pequeños ríos llamados Rodembech , y Knoeken- 
hkk, que es decir rio rsxo, y rio de h/tefo, por que 
al uno íe vieron fus aguas teñidas en fangre de aquel
los que fueron muertos eu ella batalla, y el otro fe 
vió lleno de fus htiefos.

4. La Furcfta de Tenteberg ¡fDethmold, eftá en el 
condado de L ipa, y roma fu nombre de la montaña 
de Teuteberg ó de la ciudad de Dethmold. Efte lugar 
es famofo por la derrota del refto de las tropas de Va
ro , y por la  viétoria que alli obtuvo Cario Magno 
el año 783. contra los Saxones.

y  E l nacimiento del rio de Ems, que los Alemanes 
llaman Emfprinck, , eftá en el defieno de Senda, defde 
donde pafla á R e tb e r g y  defpues de haver, bañado 
muchas ciudades fe defagua en el occeano. Efte rio 
es celebre por la victoria de Drufo contra los pue
blos llamados antiguamente BraBerot.

6. Delbrugk * es una ciudad enere los ríos Ems y 
Lipa, que havitaban en otro tiempo los Bru&eros, 
á quienes derrotó Germánico hijo de Drufo. Defpues 
de eíla victoria reftableeió Germánico el fepulchro 
honorario llamado Ara Drsifi, que es decir el Altar 
de Dr»fo, que aquellos enemigos del Romano pue
blo havían invertido. Efte altar fe hallaba conftruy- 
do cerca del campo de Winrfeld ó Campo déla der- 
tota de Varo, Germánico juntó también todos los 
huefos de los que haYÍan (ido muertos con Varo, y 
los enterró en un mifmo fepulchro.

7. E l fVefiren latín Ftjurgts, tiene fu nacimiento 
en la Franconia. Recive el Dymel fobre los confines 
de la Weftphalia j de la Hefle, y del ducado de Btunf- 
wick, En U  hiftoria fe anora que Drufo fue el pri
mero de los Romanos que fe acercó al Wefer para 
combatir á los Cherufcos, y que al bolver fe vió en 
peligro de que lo hirvieran derrotado los Sicambros 
cerca de la ciudad de Horna, a la entrada de la fo- 
refta de Dethmold, donde eftá el caftíllo de Exter- 
ftein, fobre la famofa montana llamada de las Urra
cas. Fue pues en las cercanías de efte r io , donde Ger
mánico , hijo de Drufo , fe expecificó en la batalla 
contra Arminio, general de los Cherufcos en el cam
po llamado Ydiftavifo. El Wefer ha fido también ce
lebre por las batallas .y victorias de los francefes con
tra los Saxones, y principalmente por las de Cario 
Magno el año de i S j .

8. E l Lagar de Reme», aftafituado fobre el con
fluente del Wefer y del Verne. Es lugar donde Pi- 
plno venció í  los Saxones el año de 7 $5. Algunos au-
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tóres dicen que Cario Magno hizo conftruyr alli utia 
’íglefia > y le impufo el nombre de la iglefia arzobifpál 
de Rheims ■, pero fe fabe qué el nombre de Rema, 
Remi o Remía-, fe lee en la hiftoria antes del tiempo 
de efte emperador. J

r¡, Stadtherg, es una ciudad lituada cerca del rio 
Dym el, fobre los confines del condado de Waldeck, 
que en otro tiempo fe llamaba Eresbnrg Eresberg, 

y Mersberg. Los Saxones havian conftruydo allí un 
templo magnifico en honor de fu falfo dios Irminful 
ó Ermenful, á quienes adoraban como prote&ot de 
fu nación. Se cree era efte el ídolo de Marte , al quat 
efte pueblo belicofo tributaba un culto particular. 
Otros llaman á efte falfo dios Hermenfal, y dicen 
fignifica efte nombre Ejlatms de Hermes o de Mer
carlo. Peto la primer opinión es la mas verifimil , 
pot qué fe nombró defpues efta montaña Mam Mar
iis ,  que es decir Monte de Marte. Cario Magno, ha- 
viendo venido á los Saxones , derribó aquel Ídolo ,  
y hizo conlágrar efte templo al culto del dios ver
dadero el año de 799,

10. E l Caftíllo de Brmsberg, cerca de Heuxer, ciu
dad licuada cerca de Wefer, es celebre por la batalla 
que alli ganó Carió Mamo contra los Saxones, quie
nes querían impedirle el palío del rio.

1 1. Bockf fibrt el Lipa» es una pequeña villa donde 
fe mantuvo pot algún tiempo Cario Magno, y donde 
concedió la paz el aña de 775 á los Angaros aliados 
de los Saxones.

n .  Dtfenbtrg ,  cercada W'arburg, ciudad íituada 
fobre el Dymel, es un caftíllo arruynado, del qual 
repulfaron los Francefes vigurófamente á los Saxones 
que ivan á atacar efta fortaleza el año de 776,

13. Paderborn, es una ciudad muy considerable, 
y  en la qual los antiguos emperadores de Alemania 
han tenido regularmente las aflambleas de los efia
dos. Cario Magno, hizo baptizar allí un grannuineto 
de Saxones el año de 777. El papa León I II , íe re
fugió á ella al favor de efte emperador el año 799, y 
la emperatriz Cunegunda fue coronada en ella el año 
de lo o!.

14. E l antigm Caftíllo de Dríburg> en otro tiempo 
Iburg, Jo conftruyeroh los Saxones; y Cario Magno 
haviendo vencido á eftos pueblos, dió rodo aquel 
territorio al obifpo de Paderborn, en prefencia del 
papa León Ilí.

j j.  Lffgda 5 es una ciudad fobre el rio Emmer, en, 
la qual celebró el emperador Cario Magno la fiefta de 
Navidad el año de 484, y donde ay fuentes de agua 
muy faludables para la curación de muchas enferme
dades.

1 6. E l Campo de SintfeU , efta cerca del caftíllo de 
Furftemberg, y del lugar llamado Vutinemberg. Fue 
en el donde en el año dé 79 4 , el emperador Cario 
Magno venció á los Saxones en una batalla famofa.

17, La Cindad de Herftell-, fobre el rio Vfefer, es 
de renombre en la hiftoria, por que Cario Magno 
paflo eu ella un quartel de invierno, dando affi miC. 
mo en ella audiencia á los embaxadores de Alfonfo, 
rey de Galicia y de las Aftucias. La fede epifcopal eftu
vo algún tiempo eu efta ciudad por cania de la perfi
dia y confpitaciones del pueblo de Paderborn contra 
el obifpo de ellos, y fe reftableeió en Paberborn el 
de 799. Herftell perteneció mucho riempo á los fe- 
ñores de Falckemberg, cuyo derecho adquirió el obif
po de Paderborn el año de 1608, mediante la can
tidad de 17600. florines de oro.

1$. IVrvthbarg, cerca de Bodecic, es un caftíllo 
edificado fobre el rio Alm , que los condes de Wal- 
decs dieron al obifpo de Paderborn , el año de r 301. 
Efte lugar con fus dependencias haviendofe empe
ñado defpnes Theodoro de Furftemberg , obifpo de 
Paderborn, lo reunió á fu iglefia el año de 1589 >

■ y
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y reedificó fu caftillo, cuya eftruítura es muy-mag- 
nífica.

19, E l Deserto de Senda, es confiderable por los 
nacimientos de los ríos Ems y Lipa ,  que falen de fus 
arenas j y por la derroca de Varo , que fue vencido 
cerca de efte lugar. El obifpo de Paderborn hizo 
cultivar efte litio defiere o algún tiempo hace, y lo 
pobló de nuevos havitadores.

zo..EuUerbortf, es una fuente cerca de la Aldea de 
OldembecK ,  en la forefta de Teuteberg ó de Deth- 
mold j la qual tiene una circunftancia maravifiofa j 
por que defpues de haver corrido cerca de una hora, 
ceffa por efpacio de tres, bolviendo defpues 4 correr; 
defpues retiene también fus aguas 4 fin de difundirlas 
como antes , y continua afii por una viciífitud toda 
admirable, fi bien no fon fiempre reglados fus tiem
pos. Las aguas de elle nacimiento fon abundantes , 
peto fu cario no fe extiende 4 mas de una legua, 
precipitandofe en los abifmos fubtetraneos. En el ano 
de r i j o ,  por el mes de diciembre , ha viendo entra- 
dolos Proceftantes de HeíTe, en la diocefis de Pader
born , ella fuente que arrojaba fus aguas con tanta 
abundancia que hacían andar molinos de fragua, le 
fecó inflan canea mente, y no bolvió 4 comenzar 4 cor
rer alia el de 16 j S > quando los enemigos dexaroti efte 
pais. Dicen algunos no cuela ya  por intervalos como 
antes , y que efte maravillólo efeófco de la naturale
z a , que havia parecido durante tantos ligios, cello 
en el de r ffjS , defde cuyo tiempo da continuadas 
aguas como los demás nacimientos ó manantiales.

11. E l Palacio de Neubaus, es la manfion antigua 
de los obíípos de Paderborn , y cfta edificado en el 
pufino litio donde eftabaeLcaftillo de Drufo, de que 
hablamos aquí artiva n°. 1. Las rebeliones del pue
blo contra el clero y principalmente contra el ptela
do-fuy o , premiaron 4 los obilpos de Paderborn á que 
dexaran fu ciudad , afin de retirarfe 4 un parage de 
feguridad, alfi como acaeció á otros muchos obilpos.

2 i y z j .  has Agita} de S me Liben y de Dr'ibarg, fon 
medicinales, y hacen efeótos maravillofos, en la cu
ración de muchas enfermedades.

14. Oldembtsrg, es un caftillo arruynado, edifica
do fobre la montana de Furftemberg, donde eftaba 
ja manfion de los primeros barones de Furftemberg. 
Tales Ion los 14 afuntos del libro intitulado Mmu- 
menta Padtrbornenfa* imprefa el año de iffy i. * 
HeiíT, H¡(loria del imperio.

PADILLA ( María de) Manceba de Pedro el Cruel, 
rey de Caftilla , 'fe criava en cafa de Alfonfo de AU 
bnrquerque , i  tiempo que comenzó efte principe i  
amaría,  quando la expedición de Aftutías. Uno de 
los hermanos del rey havia tomado las armas en 
aquel país* Efta foblevacion foftenida por otro her
mano en Aragón, podía tener fequelasfarigofas\ y 
difeurriendo la corte era neceiTario remediarlo pron
tamente , marchó el rey en perfona el año de r j  j 1. 
con un exerciro azia las Afturias. La muger de Don 
Alonfo de Alburqtierque figuió efte viage : María 
Padilla, que era una de las doncellas de fu fervicío, 
la figuió, y fu belleza ocupó enteramente el corazón 
del rey, altivo y fiero como era. N o lo hizo; ella 
fufpirar mucho tiempo, pues la gozo en fu viage, 
y  Juan de Hiniftrofa tío materno de la donzelk, fir- 
vió al rey en efta ocafion. El rey eftaba ya capitula
do con Planea de Borbon, hija de Pedro I. del nom
bre , duque de Borbon , y hermana de la nuera del 
rey de Francia i pero aunque la princefa capitulada 

,, fueífe tan hermofa como fu manceba, y de cafa mu
cho mas iluftre, no tenia impaciencia alguna en ce
lebrar el matrimonio, ni llevaba 4 bien el que Al- 
burquerque lo folicítafe fobre efte punto, temerofo 
efte de que los parienres de la Padilla afcendiellen 
al primer grado del favor. Finalmente > fe celebraron

P A D  17
las bodas 4 principios de junio de 1 j  j  fin pompa , 
ni mageftad alguna. Hacia algún tiempo que la favo
recida havia parido una hija. El rey concibió bien 
prefto un gran difgufto á aquella con la qual havia 
cafado; y al tercer día de celebradas fus bodas fe pre
paró pata ir 4 ver 4 fu querida, la qual havia dexado 
Cn una fortaleza cerca delTaxo. La-: reyna, madre 
del rey , y la princefa Leonor fu tía , advertidas de fa  
defignio , le fuplicaron no lo execurara , reprefen- 
tandole ademas las confequenciasde femejanre con
ducta ; fus fuplicas fio lo conmovieron : negó fola- 
metite huviera tenido ral penfamiento , y tomó pof- 
ras en fecteto. Siguicnronlo muchos corcefanos, re- 
fueltos á aecunodarfe con fus paífiones, mas prefto 
que advertirle de fu obligación : no obftanre huvo 
entre ellos quienes le amonedaron el que fe bolvieta 
á vivir en fu muger y lo conliguieron 5 pero affi que 
huvo paftado dos días en fu compañía , fe bolvió á 
la atra&íva de fu manceba. Se creyó havia en ello 
aígtni encanto, por que en aquellos ligios rodo lo 
que parecía un poco extraordinario fe atribuya al 
demonio. Otros creyeron fofpechaba el á fu muger 
de infiel, y que por efta no la podía fuñir. De dia en 
día fe aumentaron los indignos tratamientos que le 
hacia , y por fin la encatzeló el año de í j t í i .  Toda 
el mundo fentiá la violencia con que era tratada efta 
princefa, encerrándola á los z$ años .de fu edad. La 
Favorecida murió poco tiempo defpues en Sevilla, y, 
fue enterrada eu un monafterio que havia hecha 
edificar. Se hicieron fus exequias por todo el reyno 
como fi huviera fido reyna legitim a, y fe criaron fus 
hijos como herederos prefumpeivos 4 la corona. Efta 
Manceba havia gozado un favor muy potente. D iego 
de Padilla , hermano fuyo, fue exaltado al empleo- 
de Camarero mayor, el añd de 1 j j j , y 4 la dignidad 
de gran maeftre de la orden de Calatrava el año fi- 
guíente. Juan de Padilla, otro hermano fuyo fue 
hecho gran maeftre de la orden de Santiago, en lugar 
de Don Federico, hermano del rey, el año de 1 j 54- 
Su matrimonio no le impidió fer ptovifto en ral 
Maeftria, aunque no havia exemplar de que la hu- 
vieflé tenido perfona alguna cafada. La Padilla no 
gozó de fu favor fin alguna mezcla de difgufto, y  
no poco de finfabor. El año de j j 57. otra Señorita 
pareció mas amable que ella 4 los ojos de Don Pe
dro el C ruel: efte principe fe abandonó de ral fuerte 
4 la paífion , que concibió 4 Alfonfa Coronel, que ya 
no penfaba en María de Padilla. Se enamoro tam
bién de una viuda llamada Juana de Cnftro, que por 
gozar fus favores le perfuadió no eftaba cafado, y, 
que afli lo podrid executar con ella. Cafó pues coa 
la mifma , y fi la dexó bien prefto no fue fin haver 
dado crudos tofigos aí corazón de fu concubina. La 
que fe refiere de efta muger en la bifieria de lai favo
recidas y efta corrompido por muchos quencos roman
ceros. El padre Juan de Mariana, autor mas fiel, 
afiegura no falrava 4 la Padilla, fino la caftitad para 
merecer el ceñir en fus fienes la corona. * Mariana, 
Hifisria de Efp/tna.

PADILLA ( Juan de) fue uno de los caudillos de 
la fedicion, que fe excitó í:ti Efpaña el año de 1 j 10. 
contra el emperador Carlos V. Su muger, que fegun 
fe aílegura ,  lo havia inducido 4 tal foblevacion, en 
fuerza de algunas pretenfas vifiones, robó afta las 
iglefias pretextando devoción, 4 fin de foftener fe- 
mejante emprefa i peto los conjurados fueron derro
tados cerca de Villalar. Padilla, havíendo fido he
cho pri fio ñero, fue degollado dos dias defpues, y fu 
muger fe huyó 4 Portugal. No fe fabe ciertamente, fi 
fue ella la que empeñó 4 fu marido en fu foblevacion 
contra Carlos V ; las cateas del obifpo de Mondoñedo 
Guevara no lo dicen.* El conde de la R oca, Wfto*. 
ría de Carlos V .

, Tomo F U .  C
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LA D ILLA  ( Lorenzo de ) El'pañol, Arcediano de 

Malaga, en el ligio XVI, fue hiftoriador del empe
rador Carlos V . Havia compuefto dtverfas obras 
hiitoricas, de las quaíes lio publicó mas que un ca
talogo general de los laníos de Efpaña, Se tienen al
gunos manufcripros fuyos. Uno de fus fobnnos lla
mado Francisco de Padilla» fue carhedtatieo de 
Theologiaen Sevilla, canónigo de Malaga, y murió 
ín i .j de mayo de 1607- Se tiene de el una hiftoria 
edeíIaíHca de Efpaña en dos romos j una chronolo- 
gia, Scc. *; Ambrollo de Mótales ,  htftoria de Efipa- 
m , lib, i  3. cap. r}. Alfonfo López de Haro, hifi. 
tíebilior, 'Nicolás Amonio , B/birnh. fiript. Hifp. & c.

PA D ILLA  (Luifade) condefa de Aranda,.enel 
ligio X V I I , es muy alabada de los Efpañoles. Juan 
de Laftanofa, en fu prefacio al tratado de Graciano , 
intitulado el Dtfcrtto, la llama el Pbenix de nuefire 
figle j cuyo nombre reíídua efcrito de feis plumas im- 
mortales. Tenia ella ámal fe profanaran por medio 
de la imprellion las cofas excelentes, que le encuen
tran en fas obras de Graciano.

PADILLA MENESES, fid/í M enéshs.
PAD1S C H A H , en lengua Tutea , quiere decirm - ' 

per ¿dar <f gran rey. El filian aliga a y  da elle ó culo 
al rey de Francia , y no lo concede á otro alguno , ni 
á un al emperador de Alemania. La razón es, por 
que tiene al rey chiiíliamfímo. por fu pariente, y 
por ello mífmo lo nombra Padifibab que es el nom
bre que fe dá á íi proprio, y con que firma fus def- 
pachos. Los Turcos, por eílablecer ella alianza, dicen 
que una princefa Francefa fue muger de Amurato 
II a y madre de Mahomeco II, apellidado el Grande, 
que nació el ano de 1418. Verdad es, que ella fui- 
tana era chriftiana, pero no era Francefa ni tampoco 
de la iglefia Latina , finó de la Griega, fiendo bija 
de un Defpoto de la Servia, allí como habla de ella 
Paulo Jovio , y otros muchos que la llaman Hitrnia ¡ 
y lo que ha dado motivo á creer era ella Francefa, 
es que los Turcos llaman con el nombre de Franco, 
y de Francia, á codos los chrillianos de la Europa. 
Por lo que mira á la alianza, podría haver fuccedi- 
do que elle principe Defporo de Servia , ó fus ante
pagados., quando fus diados lograban expíen dor y 
mantenían fu luílre, fe huvieifen aliado con la.cafa 
de Francia, y que aíli la madre de Mahometo II. 
liuviefTe hecho pallar ella alianza á la familia de los 
Othomanos. El fepulcluo de ella fultana fe veecn 
Con (lamino pía, al lado de la mezquita de fu hijo Ma- 
hometo. Algunos hablan de una fultana que los Ttír
eos llaman Francefa , la qual eíta enterrada enBurfa 
en la Natolia , y dicen era una princefa de Francia, 
belliflima en extremo, que haviendo íido hecha ph- 
fionera en el m ar, fue prefencada al gran fenoi, 
quién la quifo con tal paflion, que la dexó vivir y 
morir en la religión chriftiana.* Pietro déla Valle, 
tof». I. Thevenot, viage de Levante.

PADRES CONSCRIPTOS, en htin Panes Con- 
feripü ,  nombre de los fenadores, que junio Bruto, 
primer confuí de Roma, creó y atirició á los anti
guos que havían creado Romulo, y Tarquino el An
ciano, Se llamaron Confiriptos, por que fueron eícrí- 
tos en la ¡illa de los antiguos fenadores. * Rofino, 
Antigüedades Romanas ¿ Itb. 7. cap. 5.

, PA D R IN O , es aquel que tiene el parvulillo en la 
pila baprifmal, y que refponde por el de fu fee. 
También fe llama padre efpirítual. Elle ufo de nom
brar Padrinos es antiguo en la igleíia > pues que Ter
tuliano , fan Chryfoftomo y íkn Aguftin , hacen men
ción de ello. Algunos han creydo los havia inftitiiy- 
do el papa fan Hygino, pero carece de rodo funda
mento. También fe habló de Padrinos en las confti- 
tuciones apoftolicas, en las obras atribuydas á fan 
Diorjyíio, y en rodos ios aurores que han tratado de

ios, ritos del baptifino. En otro tiempo no havio maffi 
que ún folo Padrino : era hombre para los mucha
chos , y muger para las hembras. En los últimos li
gios fe havia introducido el ufo de tener muchos Pa
drinos y Madrinas para una mi fina perfona : al pre
feriré no ay mas que un folo Padrino, y una Ma
drina que tengan al parvulillo, y le aliguen el nom
bre. * Vicecomes ó Vizconrí, de Baptijmv.

PADROENS, lugar de Portugal, en la provincia 
de Alentejo, que contiene i8o. familias, y que per
tenece á la gran maellria de Santiago. Es de la Co
marca de Ourique» * Carvalho da C o lla , Corogra- 
phia Portugueja.

PADRON , villa de" Galicia en Efpaña, diñante 
de Compoftela quatro leguas, en la cbfta del O c é a 
no,' Margenes de Atoza , Ría pqc donde las corrien
tes guian á Sar y Ulla con fus puentes. En otro tiem
po , era una ciudad epifcopal uámada Iría F¿avia, ó  
Irca Flavta Caporam, Se halla fituada en un llano , 
bien amurallada, es muy fértil de pefea, y no le faltan 
fus predios mantenimientos, teniendo también de- 
leyrofos jardines. Es havitada por mas de 400. véza
nos con dos parroquias, la una de ellas colegial ex
tramuros, á j  00. palios de diñan c ía , fu vocación 
Santa María de Yria , con nueve canónigos, junco i  
la qual fe vee el caftíllo de Loba, y un quarto de 
legua apartado el convento de frayles Francifeos. La 
goviernan feis Regidores, que ponen los arzobifpos 
de Compoftela, íeñores fuyos, por privilegios- da 
varios reyes. Ufa por armas una barca y el cuerpo de 
Santiago atado á un pilar \fus dijcipttlos i  pspa^yagreai 

je» medio una cruz,, y encima gnaefirella centres vence
rás, Su obifpado fe tralladó á Compoftela. * Garjbay, 
lib. 4. cap, 2.$.-lib. 7. cap. 4. lib. 9. cap. 14. M olina, 
deferibiendt á Galicia ,fol. 11. y 17, Gil. González Da- 
vil a , Thfutro eclefi. de Compofiela-

PA D U A , Pataviara, ciudad de Italia, bajo el do
minio de los Venecianos, con obifpado furraganeo 
á Aquilea, es fegun fe dice, mas antigua que Roma 
y que Venecia, y la edificó Antenor. Mueftrafe tam
bién allí fu fepulchro; pero la infcripcion que confta 
de letras Gorhicas, es induvitablemente moderna. , 
La fundación de la ciudad de Padua por Antenor » la 
confirma la autoridad de Tito-Livio, y también la de 
V irgilio , lib. 1. ts£»eid, .

Padua, haviendofe fometido defpues á los Roma
nos, la arruynó Atila , 1a reparó Narfes, y paífó al 
dominio de los Lombardos. Quando efte reyno lo 
huvo extinguido Cario Magno, llegó á fer floreciente 
en tiempo de los reyes de Italia, y tuvo en adelante 
tyranos particulares, defpues de haverfe governado 
como república defde Orhon I. afta el año de 1 ¿3 7, 
Ezzelin de Romano fe apoderó de ella, y luego los 
Carraros el de 1159. Los Venecianos la fometieron 
el año de 14OÍ, defpues de haver dado garrote á 
Francifco Carraros, y ,á dos hijos fuyos. El empera
dor Maximiliano I. que- la havia tomado, la perdió 
poco tiempo defpues, y la lirio inútilmente el año 
de 1509, Se defendió tan bien que fe retiró el empe
rador, al cabo de 17. dias de litio. Padua fe halla íl- 
tuada en un litio muy fértil ,  lo qual dio motivo á 
aquel proverbio del pais, Eologna la grafio. , Venecia 
la, guafla , mo Padoa la ’pufia. El río Breuta la hace 
fértil y fuerce; de fuerte que Padua es como el ba
luarte de Venecia por h  parte de Lombardia, ordi
nariamente fe divide en ciudad nueva y vieja. La 
primera tiene todavía fus cadillos, torres, murallas 
y folios llenos de agua de los rios de Eachiglione, y 
de Brema. Veefe aíli el palacio donde fe adminiftra 
la jufticia , el qual es un edifico fobervio : lo exrerior 
es magnífico, y  en el fe halla la celebre bibliotheca 
de Padua. Ademas tiene un falon que fe llama el Pa
lacio de Ragione, que tiene de largo 180. paños fobre
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jfo. de ancho i fin foftenerlo pilar alguno. Efte felón 
efta abierto por guarro partes ,  y íobre cada una de 
las puertas fe vee la eftatua de algún gran hombre 
de Padua* Ay pues en el remate del referido una 
piedra gruefa redonda, llamada la Púdra dclopr ebrio, 
a la qual fe van á fencar los que no pueden pagar fus 
deudas. Ademas del palacio, tiene la ciudad vieja 
también la iglefia cathedral y la uníverfidad. Ay pal"- 
feos por debajo de los pórticos de las cafas abriga
dos de fes lluvias, que también prefervan del. íol. 
En la ciudad nueva fe vee la iglefia y abadía de fanta 
Juftiuá , cabe¿a de una grande congregación _ de la 
orden de fan Benito , y la de fan Anronio de Lííboa , 
llamada d'e Padm <f de Pdda ■, y otros díverfos edifi
cios fagradós y profanos;, de una eftruétura magni
fica. Su úniveriidad fe fundó el año de 1179 ■, férefta- 
bleció el dé n í a  , y fe aumentó defpues confidera- 
blemente. Padua, que fue patria de T ito-Livio, ha 
producido muchos y grandes hombres , como fueron 
Pablo de Padua , Pedro A pon, Alberto de Padua, 
Speron Speroni, los Zabarellas, y  otros muchos de 
quienes hacen mención los autores. Diego Phelipe 
Thoraafini hizo el elogio de los mas iluftres. Puede 
verfe, afli como Riccobon, Angelo Portenari, Ber- 
hardino Scardeoni, y otros díverfos. El rerrirorío de 
Padua llamado el Paduano comprehende á.efta, Ar
que, Polverara ,  Caftelbaldo, Monragnana, Mirano, 
Oriágó, Monte-Felize, Pieve di Sacco, Campo San 
Pietro, y  Citadela. Padua no éftá ran havirada él 
día de o y , como ló eftuvo en otro tiempo. Veenfe 
en ella díverfas botas de antigüedad, como fon las 
ruynas de un Amphitheatro, llamado lis Arenas, 
cerca de la iglefia dé los Aguftinos. En Padua ay dos 
academias de los Bellos Talentos * que fon Gli-Rico- 
vratiyGti-Í&flammati. El jardín d éla  uníverfidad es 
curiofo por el gran numero de limpies, que en el fe 
cultivan. * Plinío, lib. 6- T ito-L ivio , lib. t, Strabon, 
lib. y  Pomponío-Melá, lib. x. Pablo Diácono, lib. j.  
Blondo, lib. a. Leandro Albérti * defeript. ítaL Guil
lermo Cprtufio, de novit. Pad. El monge de Padua 
que eferibio uua hilloria, defde el año de 1107. afta 
el de 1170. MonttmentA Zarabeliana. Ricobon, de 
Gymnaf. Patav. Angelo Portenari, delta felicité de 
Padua. Bernatdino Scardeoni, deillnfii Patav; origen 
de Padua*

C O N C I L I O  J b ¿  P A D V A .

' Él papá Clemente V 1, embió defde Aviñon a Ira- 
lia legados pára él jubileo que publicó el año de 15 ío . 
Guido de Auverñia ó de Bolonia, que era uno de 
aquellos legados congregó en el mitino año un con
cilio en Padua, para reformar las coftumbres, y pa
ra el bien de la iglefia. Tenemos íü¿ aftas en las re
colecciones de los concilios. * Bzovió , Spondano , 
Raynaldo , A. C. 1 3 jo . Guillermo Corcufio, ¿£c.

PA D U A N O  (Luís León )  pintor celebre de Padua 
en Italia» 3 principios dél ligio X V II, retrataba muy 
bien, y  gravaba fobré azeró para hacer medallas. 
Ademas de lo que fobre íklia en fu arte era cambíen 
eftimado por fu virtud y piedad. Tenia fiempre muy 
prefente én fu imaginación era neceífario dexar éfta 
Vida, y  párá méxór penfát en la muerte havia man
dado hacer un ataúd que tenia debajo de fú cama, 
y  que miraba de ordinario como fu ultima matifion. 
Vivió con tan piadofos dictámenes, afta los 75 anos 
dé fu edad, en que murió, durante el pontificado de 
Paulo V . Efte pintor dexó un hijo llamado O c t a - 
v ia n o ,  que heredo fu vitrúd y fus bienes, y que 
fe llamp el Paduano, aunque Havia nacido eh Roma. 
Era muy excelente eti el retrato. * Felibiano, conver

saciones fibre las vidas de los pintores.
PAD U AN O CR A SSO , mefquefc C  ras so;
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P ^  AN , hymno de alegría, que fe cantaba en ho
nor de Apolo, donde fe repetía diver fas vezes la pa
labra Pean, y de /o Paeañ, Veafe el origen deeílá 
palabra. Apolo, haviendo llegado á fer gránele, fé 
acor do del ujerage, que fu madre havia retivido de 
la ferpiente Pyrhon , y la mató á flecharos peleando 
contra ella. Durante el combate fe oyeron redoblar 
eftas palabras lo Pa<w, que fe cree venir dé.tres pa
labras Griegas, que pueden fignifitar cajiga, hijo mío. 
De efto provino la coftumbre de cantar citas mífmas

Íialabras en los juegos públicos, en las víftorias y en 
ós triunfos, en Roma y en la Grecia. También f¿ 

fervian de efte hymno defpues de la victoria en ho
nor de Mart'e, .como rambíen para curar algún mal 
del qual fe hallaban atormentarlo; y al mífmo tiem
po fe dirigían á Apolo, dios de la Medicina. * El 
abad Paner, Suidas refiere que havia dos hymnos del 
mífmo nombre de Pean, el uno para el dios M arte, 
que fe cantaba antes del, combate ; y el otro para 
Apolo defpues de la batalla.

PdtA N IEO ; era, fegun Suidas , un lugar en el Ati
co de la tribu Pandíonida, dividida en Psania fups- 
rio r, y en Paeania. inferior, cuyos havitadores ce
nia» únicamente el nombre de P/tanivños. Plutarco 
en la vida de Demolí lien es , habla de Demon, que 
dice e l , haYia fido del lugar de Pa:anieno;- 

PAES ( Alvaro J o Sa x p a y o  , Portugués, dcípues 
de haver ocupado la primer caihedra de derecho ci
vil en Bolpnia en Iralia, y  fiendo ya facerdote, tomó 
el abito de religiofo Francifcoelaño den 304; y ha- 
viendo vivido algún tiempo en Lííboa, Fue embiadd 
i  Paris para que allí eftiidiafe. El papa Juan XX1Í. 
que lo eftimaba con efpecialidad, lo hizo fu peniten
ciario el de 1318, y obifpo dé Coron en la Morea d. 
de 1332. Paes fue en adelante obifpo de Sylvss el de 
13 j j .  en riempo de Benediéto X II , y  nuncio por fin 
en l'ottngal. Las diferencias que tuvo con ios caval- 
leros de Santiago , tócame,» los derechos de fu iglefia  ̂
fe difeurrió le coila ran la vida, pues algunos malé
volos de aquel orden fe avanzaron á el un día para 
degollarlo en el mífmo altar, celebrando como era 
el fanto facrificio de la Míílá. Paes efpantado dexó 
el airar huyendo, y fe retiró a Sevilla. Era igualmen
te iluftre por fu piedad, y fabiduria. Gocnpufo d¿ 
píanltu ecclejta : fpsculmn regam: Apología contra í?nil- 
klmhm Ochamunt, y una obra fobre el maeftto de laí 
fentencias. Murió en r 5 de eneró de 1351., en Se
villa , donde fe le tributa eí culto debido á ios finitos, 
y fe lee fobre fu fepuíchro '.Sepultura de fan  Alvaro; 
* Sama María, Ano hlflorko Portugués,

PAE5 VIÉGÁS ( Anronio ) comendador de la or
den militar de Chrifto, feñor Cafteílano de BarceU 
lo s , y fccrétatio de Don Juan IV; rey de Portugal' 
havia nacido en Mágoes., diocefis de Lííboa. Fue eí 
quien perfiladlo á Dón Juan IV. aceptara la corona 
que los Portugués le ofrecían, y es autor del mani- 
fiefio IJortugues  ̂ que pareció el año de 1 Í4 1 , pata 
juftificat eí foblevamienro de Portugal. También pu
blicó aquel año rniftno en Lisboa, la hiftoria de la 
fundación del rey no de Portugal, y de la vida de Don 
AÍfonfo Henriquez ,  fu primer rey ,  con el origen dé 
los otros citados chriftianos de Efpaña, Efta obra ella 
eferíta én Efpañoí. Su autor murió el año de 1650, 
*  Memorias de Portugal.

.PAES (Balrhafar) religiofo Trinitario , nació érí 
Lísboa.en Portugal, fue recívido por doétor en Coiid- 
bra, enfeñó en fu orden , predicó con mucha repa
ración , y fue uno de los jueces de la inquificíon. Púa 
bücó diveríos volúmenes deférmones, y comentarios 
fobre algunos libros de la eferitura, como de la epif- 
tola dé Santiago , fobre el cántica de Moyfes ; qué 
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ella en el 1 j del éxodo j fobre aquel otro cántico de j 
Moyí'es > que comienza, Audite C«U qna loqmr ■, fo- I 
bre el de lía la s, Confitebor , y fobre el de Ezechias , 
que cita en el 58. de Ifaias. Paes murió en Lisboa 
por marzo de- 1 6 * 'Nicolás A ntonio, Eiblioth. 
fcript. Jffijp.

PAES ( Pedro} Jefuita Efpañol, fe especificó en 
Ethiopia por fus miíliones y caridad. Eíle viage lo 
emprendió el año de 1588 , y havíeudolo prefo los 
Atabes , Enfrió .una efclavirud de 7. años. En el de 
xóoj > bolvió á Echiopia, donde cumplió con las 
obligaciones de fu minifterio, fue confe flor del em
perador de los Abyilinios, y murió en 20. de mayo 
de i í i i .  Com pufo un tratado de los errores de los 
Abyífinios, y  otras obras que anora Alegambc.

PAETS ( Adrián van ) gran republicano del XVII, 
ligio, fundador de la iluftre Efcuela de Roterdam, 
en favor de M . Jurieu y de M . Bayle, era , fegun 
diítamen de efte ultimo, gran rheologo , juriícon- 
fulto, poliúco ,  y gran pliilofopho. Concebía las co
fas felizm ente, y las profundizaba de un modo af~ 
fombrofo. Jamas hombre alguno, continua el intimo, 
razonó" mas fuertemente, ni dió un tornillo mas magef~ 
ttiofo, a quanto tenia que decir ; pero havia nacido para 
mayores ocupaciones y empleos que tas de Jir autor. La 
embaxada extraordinaria que hizo 4 Efpaña , y que 
foftuvo can ven tu jola mente en favor de fu patria , 
conllernada con los grandes prógrefos de la Francia, ■ 
díó á conocer lo que el podía en las materias de elia
do, Pero fue también autor, y fe le debe ciertamente 
la carta Latina , que pareció en Roterdam el año de 
jóS f, acerca de las ultimas turbulencias de Inglaterra, 
en que fe  habló" de la tolerancia de aquellos que no fisguen 
lateligien dominante. Corren otras muchas cartas de 
M- Paets, en la recolección de los Prafiantittm ac eru- 
diterum virorum epiflelt, ímprefas defde luego /« 
quarte, y reimprefas infolio en Amfterdam el año de 
1Í84, Todos ellos fon monumentos de fu eloquencia, 
que demueílran fu talento. Murió en 8. de oftubre 
de 1585 , caliólos j j .d e  fu edad. * Veafe las nuevas 
de ¡a república de las Letras por Bayle, o&ubre de 
tfíS;. Io, articulo, y las cartas del mi fimo, tom. /. pag. 
307. y tom. t í .  pag. 54}, en la edición deMaifeaux.

PAGAN, ( Blas Francifco, conde de) nació en 
Pennas, lugar cercano ó Marfella en Provenza, en 
3, de marzo de 1604j y Inego que tuvo 12. años de 
edad, abrazó la profeflion de las armas, en la qual 
fue educado con un cuydado extraordinario. En el 
año de 1620. fe hallo en el litio de Caen , en el com
bate de la puente de Ce , y en la reducción de Na- 
varreins, y de lo reliante del Bearne, donde fe es
pecificó , y fe adquirió una reputación fupérior á la 
de un hombre de fú edad. El año ílguienre fe halló 
en los litios de fan Juan de Angelí, Clerac y de Mon- 
toban, en donde perdió el ojo izquierdo de un mof- 
quetazo. En el litio tuvo otra perdida que no le fue 
menos feníible j qual lo fue el condenable de Luynes, 
que alli murió de herpes. Elle condeftable era fu pa
riente muy cercano, y fu prote&ot en la corte, ó 
donde havia dado á conocer fus méritos. En lugar 
de haverlo defalentado tal defgracia, reafmnío fuer
zas 1 y fe perfuadió á que la providencia 110 io havia 
confervatfo fino para favorecerlo con nuevas gracias 
y favores. Defde entonces 110 huvo fino alguno com
bate ni ocafion en que no fe expecificafe por alguna 
operación de valor. En el tranfito de los Alpes, y en 
las berricadas de Suza, fe pufo ó la frente de los Tol
dados perdíaos de las guardias, y de los mas bravos 
de la juventud , y emprendió llegar al ataque el pri
mero, por un camino particular aunque peligrólo, 
haviendo ganado la altura de una montaña eicarpa- 
da, defde allí haviendo gritado ó los que lo fe guian, 
aquí es el camino de la gloria, fe dexó caer á lo i  ¡irgo
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de ella montaña, y haviendolo feguido fus compa
ñeros llegaron los primeros al ataque 3 afir como fe lo 
liavia- propueílo i  ellos. A  fu llegada intervino un 
choque furiofo, y haviendo acudido las tropas á fof- 
tenerlo forzaron las barricadas hechas. Fue defpues 
de operación tan heroyea, quando tuvo el güilo de 
oyr al rey chriftianifimo, cuya mano izquierda lo- 
grava la dicha de ioílener , referirla al duque de Sa- 
voya 3 con extremadas laudatorias, en prefencia de 
un numerofo cortejo. El dicho monarcha, havien
do filiado áNancy eí ano de 1633 > tuvo también el 
honor de trazar con eíle principe las'lineas y los fuete 
tes de circunvalación. El de 1í 5 2 , lo efeogio el réy- 
chriftÍ3nifimo fu amo para'qne fuera ó ‘ferviir ó Por
tugal , con el caraóter de ínatifeal de campo , y fue 
en eíle dicho año quando acabó de perder enteramen
te la villa en una enfermedad que tuvo. Tenia im 
genio muy apto á emprender y confeguír todas cofas» 
de fuerte que haviendolo aplicado enteramente á to
do lo que era M ilicia, y obn efpecialidad ó íá  parte 
que concierne ó la fortificación, le aplicó a ella def
de fu mas tierna edad, y hizo en la imfma progreilos 
extraordinarios. Sabía las mathematicas, no tan fo
jamente en grado fupérior aloque un gentilhombre, 
que quiere adelantarfe por las armas 3 aprende de 
ellas ordinariam entefinca un mucho mas de lo que 
los matbematicos que lás enfeñan ,  acoftumbran ó 
aprender. Era de genio ran abierto en eíle genero de 
ciencias, que las aprendió mas prontamente por fola 
la meditación, que por la leítura de los autores que 
de ellas tratan; aífi empleaba mucho menos el tiem
po que tenia en leerlos que no los de hiítoria y ge o- 
graphia. También havia hecho un eftudio particular 
de la moral y la política; de fuerte que puede decir fe 
fe pintó en cierto modo ó ÍI proprio en fu hombre he- 
royco, y que havia llegado ó fer uno de- los mas per
fectos gentileshombres de fu tiempo. El rey Luis XIII. 
eftaba tan perfuadido á ello, que fe le oyó decir mu
chas vezes que el conde de Pagan era uno de los hom
bres mas honeftos, mexor parecidos, mas diedros, 
y  mas valerofos de fu reyno.

Luego’ que fe vió fuera de citado de fervir por fu 
.brazo y por fu valor, reafumió mas vivamente que 
nunca el eíludio de las mathematicas y de las fortifi
caciones , afin de llegar a fer de utilidad por fu in- 
duftria, y para poder también por efte medio com
batir en favor de fu principe, y por fu patria. M i
nificó fu tratado de fortificaciones, que falió á luz el 
año de 1645, Todos los que fe conocen por inteli
gentes en efta ciencia , convienen en que afia enton
ces no fe havía vifto cofa mas bella ni mexor fobre 
la materia ¡ y que fi fe han hecho defpues nuevos 
defcttbnmíentos, han faiido en cierro modo, como' 
las conclufiones falen de fus principios. En él año.de 
1651, miniítró fus Thearemas Geométricos, que deno
tan nn conocimiento perfecto de la geometría,y de 
todas las partes de las mathematicas. En el de 16 5 j , 
hizo imprimir una paraphrafis en Francés de la rela
ción Efpdnela del río de las Antañones, del padre Cbrifi- 
to-ual Reúnes ,/efitita. Se aflégura que ciego como efta
ba difpufo el proprio la mapa de elle'" rio y paifes 
adjacenres, que fe vee al principio de efta obra. En el 
de 16 5 7,dió también la theoríca de los Planetas, defem* 
barazado de la multiplicidad de los circuios excéntri
cos y epicyclos que han inventado los Aftronomos 
para explicar el movimiento de ellos, haciéndolos 
mover por elipfios que hacen hallar con una facilidad 
increyble el verdadero lugar y el movimiento cierro 
de los planetas. Efta obra no lo díftinguió.menos en
tre los Aftronomos, que la de las fortificaciones én
trelos Ingenieros. El. año de 16j 8.-hizo imprimir fus 
tablas fifirsnonticas, muy claras y muy fucíntas. Tam
bién dio en la aftrologia judíciaria, y aunque fue el
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nías contenido de quantos efcribíeron fobre efta ma- i 
tería'j lo que acerca de ella efcríbió no fe ha de co
locar en el catalogo de las cofas que le han iluftrado, ' 
Era eítimado y vifítado de rodas las perfonas iluftres I 
en dignidad y en ciencia , y en fu. cafa fe junta van 
todos ios mas nobles y eruditos de la corte. Murió 
en París en 18. de noviembre de 1665, álos 61. de ¡ 
fu edad y ocho mefes, fin haver fido cafado. El rey 
dinftianiíimo hizo lo viíitara fu primer medico du- ! 
ranre fu enfermedad ,  y dió otras muchas notas de ! 
la eftimacion extraordinaria que le tenía. Eftá fepul- 
tadoen París., en da igleiia.de las ¡ religiofas de la 
Cruz , en el arrabal de fan Antonio. La Rama de fu 
familia que paífó de Ñapóles i  Francia elaño de.i j'51, : 
fe extinguió en fu. petfona. * Perrault, los hombres | 
Unfires ,qne parecieren en Francia en efie figle.

PAGAN A LES, fieftas que los haviradores de la 
Campana celebraban en los lugares ó aldeas llamadas , 
Pagi. Servio Tullo, IV, rey de los Romanos, inftituyó 
efta fiefta, defpues de haver eftablecido las tribus 
míticas, que el compufo de un numero de aldeas , 
en cada una de las quales fe ordenó fe crigiefe un 
altar á los dios tutelares , para hacer allí un facriit
rio todos los afiós ; al qual eftaban obligados á aflíftir í 
rodos los haviradores > y á dar cada uno un regalo 
de mía moneda diferente, fegun. la. diferencia délas 
facultades de cada particular ; los hombres las pre
sentaban de un modo, las mugeres de otro¿ y los 
muchachos daban de ellas mas pequeñas, lo quaííer- 
via á conocer el numero de haviradores» y á diftin- 
guirlos por fu edad y por fu fexo. Ella fiefta fe cele
braba todos los años por el mes de enero , defpues de 
la hembra; y los paifanos presentaban allí torras á 
Ceres y á la diofa Tellus, i  fin de obtener miefes 
en abundancia. * Pionyfio de Halycatuaíío, lib. 4.

PAG AN  1 N O  , -usaje Gaudencio.
PAGANIS ( Hugo d e } es uno de aquellos que co

menzaron el orden de los Templarios , azia el año de 
1118 : execuró efto confagrandofe a fervirá dios, 
abrazando en parte la vida de los canónigos regula
res , y haciendo tres votos de religión en manos del 
patriare ha de Jerufalem. * Baronio , tn anual, tecleJ. 
Spondano, in epifi. Guillermo de Tyco , cap. 7. lib-12.

PA G A N O S, en latín Pagan*. Efte termino en fu 
erymología iignifica los Paifanos ,  que acoftnmbravan 
á vivit en las aldeas junto á las fuentes; en Griego 
swtyi, ó fegun los Dorianos *4y« fuente. Conforme í  
ello  fe llamaban Pagani ,  aquellos que no eftaban ef- 
crítos en el catalogo de los Soldados ,  y que por efta 
razón eran reputados efe i» .Paganice, ñguiendo el 
termino de la le y , que es decít relegados á los cam
pos , y alexados del mayor mundo. De donde provi
no que Alciaro,  y otros con e l,  aplicandofe al fentí- 
do de efta le y , dicen fe adfcribia el nombre tal de 
Pagani á los Gentiles, pot que no eftaban ahilados en 
la milicia chriftiana. Baronio, pues, explicando la 
lignificación de efta palabra^ dice, que en tiempo de 
los emperadores chriílianos, comenzando á defapa- 
xecer la idolatría, y  también á no fer permitida en 
las ciudades, los Gentiles, encaprichados en nodef- 
contimiar fu culto y ceremonias ,  fe retiraban a fus 
cafas al campo, en donde hacían una profeflionlibre 
de fu religión, con los campeftres pegados á la fu- 
perfticion de fus fieftas, que llaman Fefia Paganalia 6 
feria Paganice, délas quales hace mención Varron. 
No abitante, es verifimil que la palabra Paganas, viene 
ítnmedíatamente de Pagas, una aldea; y  fe impufo 
efte nombre á los Paganos , no por que fe retiraban 
ellos á la campiña, fino pot que los chriftianos ha- 
viendofe aplicada de primera inftancia á predicar en 
las ciudades, aquellos que en ellas havitaban fueron 
convertidos antes que lo eftuviellen los de la campi
ña. * Alciato, Baton, Aun. 1, inmartp-, Serre,hb.

5. da Z . Lat, Symmach, lib. 1. San Agnílin ,fern%‘ 
de Verb, Dom. Voffio, in epifi. Plinio ,  ad Trujan, de 
Chrifi. * Laet.

P A G E T , apellido de una familia de Inglaterra- 
El primero que lo tuvo que llegó á fer par del reyno, 
fue Guii.leu.mo , perfonage de mérito, y dotado de 
muy buenas prendas, aunque de bajo nacimiento, 
pues era hijo de un Alguacil de Londres.En elaño 
z f .  del reynado de Henríque VIH. lo exaltaron fus 
méritos al empleo de eferivanó del fello real- Nueve 
años defpues, llegó á fer eferibano, del confejo y del 
fello privado , y poco tiempo defpues del parlamen
to. En roda efta diverfidad de empleos , fe governó 
con tanta prudencia, que en el anq 3$. del reynado 
de Henríque, fue embiado por embaxador á Francia. 
y á fu buelta poco tiempo defpues fne creado uno 
de los principales Secretarios ele eftado. Fue uno de 
los comiífarios nombrados para tratar con M atheo, 
conde de Leuox ,  afin de adelantar los iñrerefes del 
rey de Inglaterra en Efcocia, haviendo de cafar efte 
conde con la fobrina del rey- También fue nombrado 
para rratar déla paz cotila Francia, y el rey lo hizo 
uno de fus albazeas reftamenrarios. Fue miembro del 
confejo privado del rey Eduardo V I , y fne embiado 
por embaxador al emperador Carlos V . á pedirle fo- 
corto contra los Efcocefes y Francefes. El día 5. de di
ciembre del año IV . del reynado de Eduardo V 1, fien- 
do entonces c&vallero de la Jarcetíeta , contralor de 
la cafa real, y canciller del ducado de Lancaftre, fue 
llamado por orden al parlamento bajo del titulo de 
Lord Paget de Baudifcrt, en el condado de Staftord; 
y  el 19. de enero figuiente fue creado Lord folemne- 
mente, nombrado defpues para tratar de la paz can 
la Francia. En*el año V. de Eduardo VI , qnatido la 
defgtacía del duque de Sommerfet, fue embiado á laái 
T orre, acufado de haver maquinado la muerte de 
cictras perfonas de diftincion, en fu cafa de Paget,

■ que fe llama el dia de oy la cafa de Ejfcx, y ds ha- 
ver vendido tierras del rey (in fu orden. Fue degra
dado al mifmo tiempo de fu dignidad de cavadera 
de la Jarreriera , y por que, como dice Dugdalo ,  fe 

1 necefiitaba entonces de dinero, fue multado á áooo. 
libras eftertinas, y también ntecifado á que fe de- 
fiftiera de fus empleos. Pero defpues de la muerte del 
rey Eduardo VI ,  havíendofe declarado en favor de 
la reyna M aría, lo eftimo tanto efta princefa, que lo 
embió por embaxador al emperador, defpues del res
tablecimiento de la religión catholica en Inglaterra. 
En adelante fue guarda del fello privado, y murió 
el ano de 1634. el VI. año del reynado de Ifabel. 
Tuvo por fnccefíbr á fu hijo Henríque , que há- 
viendo muerto fin dexzt hijos varones azia el ano de 
1658, íe fuccedíó fu hermano T homas. Efte era 
catholico romano zelofo, y favorecido de la reyna de 
Efcocia, lo qual lo precifó á rerirarfe á Francia, y 
en el año 11. del reynado de Ifabel, lo condenó el 
parlamento. El 32. del mifmo reynado murió en Bru- 
felas,  dexando por heredero á un hijo llamado Guil
lermo , que acompañó al conde de Eflex en el celebre 
yiage de C ád iz , y  fue reftablecido en fus bienes y 
dignidades el año primero del rey Jacobo I. Murió 
el de 1628, dexando por fucceftor á fu hijo Guiller
mo. Efte cafó con Framifca, hija de Hcnrique, con
de de Holand ,‘y tuvo de ella al Lord Paget, que fue 
embaxador á la Puerta por el rey Guillermo III. Cafó 
con Francifca, hija de Francfco Pierrepont, cavalíe* 
ro , hijo de Roberto, conde de Kíngfton. La fegunda 
hermana del Lord Paget llamada Lettica , cafó con 
Ricardo Hambden , cavallero , miembro del confejo 
privado de Guillermo III , y canciller del ceforo íe- 
creto. La quarra llamada Francifca , cafó con Rol- 
-wand Hunt, cavallero. La quinta Pentlopt, tuvo por 
efpofo á Phelipe Dowlei de Prefwoold, en el conda-
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do de Stafford , cavalteco i y Ja fexta que fe decía 
Diana, cafo con Htnrique Ashurít de Londres, ca- 
Vallero. * Dugdala.

PAGI ( Antonio} frayíe Francifco, nació en Rog- 
nas , villa pequeña de Provenza , cerca de la ciudad 
de Elle e l ano de 1614- Tomo el abito en el con
vento de los Francifcos Conventuales de Arles, y 
allí proferto el de ¡Ó41. Defpues de haver acabado 
fu curfo de philofophia y theologia, perdicó algún 
tiempo con aprovechamiento. Fue quatro vezes pro
vincial. Sus ocupaciones no le impidieron el aplicarle 
fuertemente á eíludiar la chronologia y la hiftoria 
edeíiaftica > y configuió "tanto en e llo , que llego a fer 
tino de los críticos mas lia viles de fu ligio en eile ge
nero. D ió á luz una do£ta diflértacion íbbre los con
sulados , en la qual pretende haver defeubierto re
glas , fi guien do las quales tomaron los emperadores 
Romanos en ciertos tiempos mas que en otros la dig
nidad de con ful i pero ellas reglas no fon fiempre 
ciertas. Su obra mas conliderabie es una critica íbbre 
los ármales de Baronioj en la qual íiguiendo á elle 
doítiffimo cardenal año por año, rectifica un numero 
infinito de rextos , en los quales fe havia el engaña
do , bien en la chronologia, ó bien en el modo de 
referir los- fucccflos. Sacó á luz el primer tomo de 
ella obra fobre los quacro primeros ligios, cu París 
año de 1689, y fe imprimió todo entero defpues de 
fu mu ene en quarto tomos infolio en Amberes, ó 
pormexor decir en Ginebra el año de 1705 ,áfolid - 
tud de fu fobrino Francifco Pagi, de la mifma orden, 
y defpues en elmifmo lugar el de 1717.0011 fudiíTet- 
tacion hypatica. El primer tomo de fu critica fe de
dicó al clero ,  quien afignó una penfion al autor. Efta 
critica es detona utilidad infinita j pero el autor muy 
dado á bufear derrotas muy Ungulares, mililitro una 

■* chronologia de los papas de los tres primeros ligios, 
la qual no es del gufto de los doftos, haviendo ayu
dado mucho al autor en efta obra el abad Longuerua, 
como fe dice en fu articulo. A efta obra precede una 
diííertaciou fbbre un nuevo periodo, que llamó el 
Cricgt-Romano, del qual fe firve para concordar todas 
las épocas, y  que padece fus incomodidades. Tam
bién fe tienen de el los fermones de ian Antonio de 
Padua en Latín , y dos refpueíhts á las críticas de fu 
di fierra don fobre los confulados, la una en efta edi
ción de los fermones de fan Antonio de Padua i la 
otra en el diario de los doctos en 11. de noviembre 
de iiSSS. Acabo fus dias en Elle en Provenza el día 
7. de julio de 1699. El padre Pagi era muy dofto en 

, la hiftoria y en la chronologia, muy buen critico, 
afable y moderado en fus exprefiones. Su eftilo es 
fencillo , y  tal como conviene á una narrativa chro- 
nologico- * Du Pin , Biblmheca de ios autores eclefiafli- 
cos deljtglo X V II . Niceton, Memorias efe. temo 1. 
y 10.

PAGI ( Francifco) fobrino del antecedente , y re- 
ligiofo de la mifma orden, nació en Lambefc el dia 
7. de feptiembre de 11,54. Eftudió de primera inftan- 
cia en Tolon con los padres del Oratorio, y fe ade
lantó allí tanto en el eftudio de las bellas letras, que 
fu tío lo quizo tener conligo en Elle donde refidiá por 
entonces. Francifco entró poco defpues en la mifma 
orden ; y  en diverfas cafas de ella enfeño la plúloíb- 
phia. Haviendo buelto á Elle, como lo deíeaba, fe 
aplicó con nuevo fervor á eftudiar la hiftoria que ya 
havia comenzado, y fe vió en poco tiempo en eftado 
de ayudar á fu tío en la critica de los annaíes de Ba- 
ronio, que havia emprendido, y que cuydó imprimir 
por muerte de aquel como ya fe ha dicho. En adelan-" 
re formó el deGgnio de otra obra que publicó con el 
titulo de Brcviarjam hiflorico-chronologico-criticnm t/~ 
Injiriera Bontifictsm Romamrnm Gcfta, Conciliomm ge
neral) um alia, efe. compkílens, de la qual parecieron ^
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tres volúmenes el año de 17 1 7 , y el quarto en el dé 
17 17 , á foiicitud de Antonio Pagi, fu fobrino, reli- 
giofo de la mifma orden, quien ha dado defpues un 
quinto tomo en Venecia año de 1747. El autor fé 
inueftra zelofo defenfor de las opiniones ultramon
tanas. Murió en ti-, de enero de 1721. álostfó, de fu 
edad, y havia obtenido en fu religión los principales 
empleos.

PAGLIA , rio pequeño de Italia j que tiene fu na
cimiento cerca del lugar de Paglia en el Senes, baña 
í  Aqnapendente en el Orvietano , y defagua en el 
Tibre , una legua mas aniva de" Orvieto. * M aty, 
dicción. geog> apiste

PAGMAGMARISI ó SPAGMAGMARISI, rio del 
Epico , que tiene fu nacimiento en las montañas de 
la Quimera, y fe defagua en el fondo del golfe de 
Laica, cerca de la ciudad afii llamada azia el Ponien
te, Algunos geographos la tienen por la antigua! 
Arachtns. * Maty.

PAGNINO, bafjUífe Sa n c Tes P agníno .
P A G O , en latín Gijja, Paganoram ínfula, illa con 

una villa pequeña del mifmo nombre en el golfo de 
Venecia, cali una legua de diftancía de Morlaquia. 
Pago pertenece í  ios Venecianos. Tiene titulo dé 
condado, del qual depende el corto país de Sanade- 
g o , donde eftan fon Miguel, y Budín, la illa de Ar
rie, y algunas otras de menor importancia. * M aty, 
Diccionario geographo.

PA G O D A , nombre que fe ha dado á todos los 
templos de los Indios y ae las Idolatras. Ay de ellos 
magnificamente conftruydos. M. de Loubera, que 
fue embíado extraordinario de S. M. chriftiaiiiíima 
al rey de Siam s habla alli de ellas en la deferípeion 
que nos hace de elle rey no, *, En quanto á las pago-

das > no he notado en quantas he vífto mas que un 
,, cobertizo por delante y otro por detras. El techo 
1, mas elevado es aquel en que fe vee colocado el 
1, ídolo i los otros dos que eftan mas bajo fe tienen 
» folo para el pueblo, aunque efte no dexa de entrar 
« en rodas parres , en los dias que efta abierto el tem- 
*> pío*, pero el principal adorno de las pagodas es eftar 
» acompañadas, como lo eftan ordinariamente , de 
** muchos pyramides fabricados de cal y ladrillo , 
» cuyos (Suatos fe véen groferamente execurados. Las 
» pagodas mas altas llegan á igualar con nueftros 
» campanarias ordinarios ,  y las mas bajas no tienen 
» dos tuefas de alro. Todas ellas fon redondas, y 
» diminuyen poco á poco fu gtoíór, á proporción de 
» lo- que fe elevan, de fuerte que terminan como en 
« cimborio. Verdad es, que quando fon muy bajas 
» fole de efta extremidad fabricada en forma de cím- 
» borio una aguja muy delgada y aguzada, bailante 
« alta á refpeóto de lo reliante del pyramide. Se hal- 
» lan adornadas en tres ó quatro parages de fu con- 
» torno con muchos acenelados en ángulos redos, 
» tanto en lo que tienen de hueco , como en lo que 
*, tienen de elevado, los quales diminuyendo poco a 
m poco, a, proporción de lo que diminuye la pyrami* 
» d e , van a terminarle en punta al principio del gro- 
» for immediatamente fuperior, defde donde fe ele- 
» vas nuevamenre nuevos acenalados. » También fe 
llaman pagodas los ídolos que fe adoran en ellos tem
plos. * Mandeflo, tomo II. Oleario, Dicción, de los 
A r tes  i

P AGON , ó la ifla de Jan Ignacio , una de las Ma
rianas ó de los Ladrones, tiene de contorno 14, le
guas. Se halla licuada bajo del 19, grado de latitud 
leptenrrional, a diez leguas de diftancia de la illa de 
Aíamagan, y á otra tanra diílanda de la de Agrigan, 
* Carlos le Gobíen, Hifloría de las ijlas Marianas.

P A H. P A J. P A I. '

PAH AN G , ciudad capital de un corto país al qual
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fe da el título de reyno. Halla fe fobre la toda Orien
tal de la Peninfula de la India, de la parte aca del 
Ganges, á 40. leguas de díftancia de Malaca. * M aty,
Dicción. gf9gr*$Q,

PAIARINl ( JuanBaptífta) natural de Vizenciaen 
Italia, en el ligio XV > compufo diverfas obras, y en- 

. rre ellas una íuftoria de Vizencia, dividida en feis 
libros.

PAIASSES, ciudad licuada fobre la coda de la C i- 
cilia- A media legua de cda ciudad, ay dentro del 

■ mar una gruefa roca, y  enrrc eda y  la tierra grande 
alrura de agua. Las gentes del país fe perfuaden que 
la ballena bómiró d Joñas en efte parage, á pefar de 
la opinión contraria que quiere aya lido en el puerto 
de Jaffa en la Paledina. Lo largo de,efta coda dcfde 
Alexandreta, afta los PaiaUes y de U'otra parte, es . 
tan eft techo y cerrado por la montaña, que los ca
mellos y cavados fe veen precifados á poner los pies 
en el agua en diverfos parages. N o obftante, no ay 
otro paflage que efte , viniendo de las codas de Syria 
para ir á Con ftan tino pía- Se han fabricado Almace
nes fobre la playa que hace el puerto de los Paíaiíes, 
donde abordan las galeras y los faicos Turcos. Ay un 
caftillo á medía legua de la ciudad, en la qual fe vee 
una bella mezquita, un gran k an , un buen bazar cu
bierto , ademas de otros edificios y  cantidad de bue
nos jardines que hacen la vifta agradable. * Jouvín 
de Rochefort, viage de Turquía. Thomas Cornelio, 
Diccionario ge ograpilo.

PAIGE ( Juan ) do&or en Sorbona , canónigo re- 
guiar de la orden Prcmonfttárenle , y fyndico del di- 
clia orden, imprimió en París el año de r 6} j . enfolio 
Ja bibliotheca Premoxflrárenfc en latín. Su primer li
bro es un comentario amplio del resto de Jacobo de 
V itr i, cardenal i quien en fu hiftoria Occidental ha
bla muy por estenio de fan N orberto, de fu orden 
jde fus obfervancias y progteíTos. El padre Paige nada 
olvidó de quanto creyó podía Uuftrar fu orden , y con 
todo efto no es muy eíiimada fu obra, pues fon muy 
pocos los artículos de importancia que contiene. El- 
a»tor tenia no obftante gufto , era erudito, y no falto 

. de critica para fu tiempo. Las marañas que formó con 
e l cardenal de Richeücu, para hacer á efta eminencia 
abad delaorden Premoftratcníe, lo embrollaron con 
fu orden. Algunas otras aventuras acabaron de ha
cerle perder fu crédito í y en fus defgracias no tuvo 
otro recurfo lino el haver aceptado el curato de Nan- 
teuíl, cerca de París, donde murió azia el año de 1650.

PA IM O G O , villa de Efpaña, á 10. leguas de dif- 
tancia de la ciudad de Sevilla, y  dos de Ayamónte, 
N o tiene cofa memorable. Es del marques de Gibra- 
leon, duque de Vexar. Tiene como 200, vezinos , 
una parroquia y tres Hermítas. Es abundante de ro
das mieles.

P A J O í ( Carlos) je fu ita , natural de París, pu* 
blicó un Tjrncimum tloquenti*, También fe le debe 
un diccionario latino-francés para el ufo de los co
legios de Francia, que fe ha imprefo repetidas vezes, 
*  Ademo ríos del tiempo.

#PAíS-BAJO > ó Germania inferior, provincias de 
Alemania la baja, nombradas affi por que fon mas 
occidentales que las otras. Los Latinos llaman á efte

Í>ais Belgium \ los haviradores Nederlatid, y los Ita- 
ianos Pacji Baffi. En orro tiempo componían ellas-

fiarte de la Gauta Bélgica , y fe hallan lituadas entre 
a Francia, la Loretia , Alemania y  el Occeano. Los 

Paifes-Bajos fe dividen en 17. provincias, que fon 
quatro ducados, Brabante, Límburgo, Luxemburgo, 
y  Gucldres. Siete condados ,  que fon Flandes, Ar- 
tois, Henao, Holanda, Zelanda, Namur ,y  Zutphen; 
un marquesado que es Amberes, y cinco feñorios lla
mados Weft-Frifia, Malines, Urrecht, Over-Iílel, 
y Groningua. Ellas provincias, que havian tenido
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fe ñores particulares» fueron reunidas en tiempo de 
Phelípe el Bueno, duque de Borgoña, y Carlos el 
Atrevido, , fu hijo, llamado el Temerario, á quien ma
taron delante de Nanciel año de 1477. Su liba úni
ca Jijaría de Borgoña, llevó los Paifes Bajos á la cafa 
de Auftria, cafando con Maximiliano. I. emperador, 
aunque los reyes de Francia tuvieffén derecno fobre 
muchas de aquellas provincias, quales eran el Artois , 
la Flandes, &c. Reynando Phelipe II. rey de Efpaña, 
Guillermo de Naífau, principe de Orange, y algu
nos otros feñores defcomentos con el govierno que 
entonces era muy fevero, fu fritaran aquella revolu
ción que qniro á los Efpañoles la Holanda, y lo que 
fe llama lás Provincias-Unidas ó Eliados Generales» 
Eftas guerras comenzaron propriamente el año de 
r S 6G > y duraron afta la paz de Munfter el de 164Í, 
exceptuando fojamente una tregua de 12. años, que 
fe concluyó el de 1 ¿o j .  Los ríos principales del País- 
Bajo , fon el Rhin , M eufa, Egelda, el A a , IlTel,  
Mofe!a, el Lis ó L irio, Sambra, el Scarpa, 8cc. Los 
bofques, fon el Ardennas, Archía , San Amando ,  
y Mermaúle en el Henao, Sonieno y OrorenhoUt etx 
el Brabante, Marianio en el Namures , Bofque-Guil- 
lermo en Artois, fíete foreftas en Frifa, fice. LaS 
ciudades principales, fon Amberes, Brufelas, Amf- 
terdam, Utrecht, Arfchot, Arras, San Omer ,  Bos- 
le-duque, Cambray , N im ega, Deventer , D elft,  
Gante, Ipres, Groningua, Zutphen, Valencianas, 
Maftricht, Thionville, Roterdam, L ila , Lovayna ,  
N am ur, Middelburg, Mons , Leyden ,  Hatero ,  Sec» 
Divide nfe en Provincias-Unidas y catholicas. Ha
cemos un articulo feparado de las primeras. Las otras 
fon Flandes, Attoís, Henao, Luxemburgo, Braban
te , tnarquefado del facro Imperio, Malinas, Namur 
y Límburgo. Los Francefes polfeen el A rtois, y di
verfas ciudad en Flandes, Henao, fice. El país ea 
bueno y fértil.

En quanto á la denominación de eftas provincias »’ 
les provino de la licuación de ellas*, por que en todas 
las marítimas las tierras eftan cali por todas partes 
mas bajas dos ó tres ruefas que la m ar, principalmen
te en el tiempo de mareas altas. N o obftante es fá
cil difeurrir que eftos paifes no han ella do fíenpre en 
efta difpolirion, porque havría fido ímpoftible con- 
ftuiir allí los Diques que fe veen, los quales fon de 
grande extenfíon. Es pues de difeurrir que eftos pai
fes eran de primera inftancía illas que haviraban lo* 
Batavos, pueblos valerofos y loboriofos , que pufíe-, 
ron un rodo en u fo , para poner la Holanda y las pro
vincias vezínas en el eftado en que oy fe veen. E l 
Egelda, [Meufa, el Rhin, el l ííe l, y  otros muchos 
ríos que decaen en el mar de Holanda y de Zelanda > 
muy cerca los unos de los otros havian formado de 
primera inftancía todas eftas illas, y -los efcollos que 
fe encuentran en aquellos parages, por caufa de la 
arena, cieno y arboles de las arraygadas, que los gran
des ríos arraftran ó decepan, y que fe ¿levan infen- v 
fiblemenrc afta formar una efpecie de continente. D e 
allí han provenido las diferentes embocaduras del 
R h in ,. cuya corriente y aguas defperfas en muchos 
brazos fe han aminorado y han dado por efte medio 
lugar á los primeros haviradores del país, y defpuas 
á los Romanos , y pueblos que les han fuccedido,á 
conftruyr diverfos Diques, para detener las aguas del 
mar. Tal es la que efta de la parte de la Meufa, y  la 
otra de la parte de la mar del fu r, que fe llama Zui- 
deriit*. Tales fon cambien las otras dos que fe veen í  
lo largo del R h in , el qual vertía fus aguas en otro 
tiempo en el mar de la parte alia de Leyden, en Cat- 
w ick O pzea, y  donde los Romanos conftruyeron una 
fortaleza que le llamó A r x  Britannica, y  de la qual fe 
veen todavía de tiempo en tiempo las ruynas en el 
mar. En adelante fe hicieron femejances obras en la
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Frifa , Zelanda, Brabante;, y la Flandes occidental, 
fobre rodo en las embocaduras délos canales y ríos. 
En quanto á la coila qne miraba al Occeano , fe halló 
muy fortificada con las arenas que los vientos y las 
mareas arrojaban á tierra, y  que han. formado las 
dunas, y  las montañas de Arena que allí fe veen el 
dia de oy,

Al abrigo pues de efte genero de baluartes natura
les y también artificiales, gozaron los pueblos pacifi
camente de las tierras y paños que fe hallaron conte
nidos entre femejantes muros} pero ias arenas y cie
no que componían á efte pais, no reciviendo acre
centamiento alguno, y hallando fe continuamente pe
netradas , por las aguas de las lluvias, del mar y de 
los rios, fe a fien taren puco á poco, llenaron los ca
nales por los quales el Rhin y las mareas colaban an
tes, y mudandofeen vaftasllanuras muy unidas, fe 
a [lenta ron conllderab le mente. Defde aquel tiempo 
los pueblos de citas regiones han eftado cafi íiempre 
ocupados ó enganar nuevas cierras fobre el Occeano, 
rodeando con fuertes enrivos los efcoílos mas eleva
dos , ó en reparar tos daños que caulan los de (abor
dos de las aguas del mar y de los ríos , ó en fortifi
car los Diques á fin de preservarle de ias inundacio
nes que los amenazan 5 in luí daciones por cierto que 
fon de mas de temer quando Jos vientos norueftes im
pelen con imparuoñdad las olas del mar contra las 
coftas , qtian do los rios han falidó de madre , y quan
do las mareas mayores del novilunio acaecen á un 
mi fino tiempo : entonces pues > inflan do fe las aguas 
por eítas tres caulas pueden temer ellos paifes una to
ral ruyna,

fa  primera inundación acaeció el. ano de Sdo la 
violencia de los vientos, y U fuerza de la tempeftad 
fue tan grande, que ha viendo perdido el Rhin la 
mayor parte de fus aguas por el V aha!, por el canal 
del ífle l, y por otros muchos canales , cerraron de 
tal modo las arenas la embocadura de efte rio cerca 
deC acw ick, que no hallando alguna falida, fe di
fundieron fus aguas por el pais, rompieron ios Diques

Eor la parte de la Meufa , y formaron un rio que fe 
ama el Leck ,  por el qual 1'e defeargau las mas de las 

aguas del Rhin. En el ano de u y o ,  la Holanda, Ze
landa , y cambien la F1 andes feptentrional afta cerca 
de Brujas, fe vieron inundadas por caufa de una 
gran tempeftad. En el año de 1 4 1 1 , otra inundación 
defprendió la ciudad de Dort ó Dordreclu, de la iíla 
de Voorn, y las aguas defabordaron en todo el pais , 
llamado al prefente Bits-Sos, fumado entre Certruy- 
demberg, Gorcuai y Dordrecht \ de fuerce que fe 
ahogaron mas de cien mil perfonas, y fueron fnmer- 
§i^as_!:an todo 70, aldeas, que de la memoria de 
ellas 10I0 han reíiduado las puntas de algunos cam
panarios , que fe veen todavía.

En el de 15 3 1 , otra inundación arruyoó la mitad 
de las illas de Zelanda, La de Norte-Beveland, fe fu- 
inírgio cntcrjiiiÉnrtí* La <1$ Sur—13s velan ti Ia muyot 
de todas, perdió tres ciudades que contenía, de'las 
quales era Borfele la capital; un gran numero de al
deas , y  mas de la mirad de fu territorio fe lo engul- 
lio el m ar, y de ello mifmoiefiduó una tercia parte 
debajo de las aguas. En el de 15 5 1, otro desbordo 
inundó una parte de la Flandes feptentrional, E11 el 
de 1570, otra raí, caufó mudrifiimodeforden,

_ finalmente, en el de ifiSi. una tempeftad extraor
dinaria haviendo inflado las aguas el dia 16. de enero, 
en tiempo de las mareas grandes en el plenilunio , 
durante un invierno muy líoviofo que havia hecho 
defabordar el Rhin, y los demas ríos que en el defa- 
guan, fe rompieron los Diques por muchos parages 
de la Flandes, del Brabante, Zelanda, y de la Holan
da. Las ciudades de Ofrende y de Nieuport padecie
ron mucho, y  el deftrozo que fe les originó fue eíü-
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nudo en mas de quatro. millones. E! agua fnbió eii 
dichas plazas afta los fegundos altos. El canal llamado 
t i  Sclick. , que iva de Óftendeá Brujas, y que havia 
collado muchos millones , fue arruynadó; el fuerte; 
que lo guardaba fe vió cali enteramente deftruydb , y 
a 5 - aldeas circunvezinas fum ergidasm as de la mi
tad de la illa de Caiandc fe ahogó, y todo el pais d« 
los alreedores defde la Eclufa afta las puertas de Bru
jas , con el fuerte de Míddelburgo, padecieron el 
mifmo infortunio. La fortaleza de Sas fe vio inunda
da-, y el fuerte de Mcerfpuyer fe lo llevó el impetude 
las aguas con la guarnífon y artillería. Efta inunda-' 
cion fe extendió por rodo el país de ’JFas, y po roda 
la Flandes fc-pteñtrional, deíae el Egelda afta el mar 
con perdidas caíi increybles. Las ciudades de Den- 
dermonda y de Amberes, el viejo y  nuevo Doel > 
Melfa, y rodas las tierras fituadas frente á frente de . 
Amberes, á la izquierda del Egelda, padecieron inun
dación con perdidas con lidera bles de hombres y  de 
ganados. Las illas que componen la provincia de Ze- 
lande, eftuvisron en gran deforden. Middelburgo y  
Flefin^ua, fe vieron muy apretadas , y  fino huviera 
fido por los grandes ctiydados que aplicaron los ma- 
giftradosen. reparar los Diques de Stranghy d e^ eft- 
Capel, toda la iifla de ’íf'alcheren , de la qual es ca- 
piral Middelburgo, havríá perecido. Ziriczea-, ca
pital de la illa Sghouven, fe fumergió, y el lugar de 
Bommene fortificado que citaba, y fimado al norte 
de efta illa , fe lo llevaron las ollas con todo lo que ■ 
tenia dentro , reíiduando únicamente de el una torre. " 
Las iftas de norte-Beveland y de fur-Beveland, fe hal
laron cafi enteramente fepultadas; y la ciudad de To- 
len , una ds las mas coniiderables ae la Zelanda, fe 
fumergió enteramente9 de fuerte que folamence fe 
veyan de ella ios campanarios. La delóíación no fue 
menor en la Holanda, Una parte del pais fe halló de
bajo de las aguas, y fubíeron quatro pulgadas mas eri 
Dordrecht, ae lo que havian remontado en los defa- 
bordos mayores de los figlos pallados. XJna gran parte 
de los Diques fe arruynó j cafi todo el Betaw íe vio 
inundado, y las Dunas, qtie cubren la Holanda por la 
parte del mar, parecieron tan prejudicadas, que en 
lugar que tenían una cu efta camoda fe vieron total
mente efearpadas. Una parte déla aldea de Catwicfc, 
cerca deLeyden, y déla de Terheidfe vió arruyna- 
da; y (as Dunas, fobre las quales eftaban conftruydas 
aparecieron tan defcaecidas, que fe vió la Holanda 
en peligro de una total ruyna fin recurió-, por que fi 
tal barrera huvieta fido forzada , Como ya eftuvo en 
vifperas de fucederle, havrian llegado 15, pies de 
agua á ocupar cafi codo aquel terreno.

Finalmente, el deftrozo que padecieron las' pro
vincias del País-Bajo, fue tan grande, que fe com
putó á mas de cien millones, y.en mexor opinión 
llegó afta 150. El principe de Orange folo perdió' 
allí 50000. excudosde rentas. El daño pareció en 
muchos parages irremediable, y fe llegó á deliberar 
fi feria ó no mas ventajólo dexar el pais de Terto- 
len fumergido en el agua, que hacer trabajar en ¿1, 
por que los gallos podrían íupediiar el valor de las 
tierras inundadas. * AJemorias del tiempo,

A R ZO B ISP A D O S T  OBISPADOS D E  E O S
PA ISE S-B A JO S , erigidos-por Paulo l f \

Ano de 1559. !

A r z o b i s p a d o  c e  C a i i í r  a y ,
Obijpados fnfrAganeas 

Arras, Tornay, Santomer, NatUur.

Arzobispado de Malinas en el Brabante, 
Qbífpadss fttfraganeot

A tuberes ,  Brujas, Gante, Ruremunda, Ipfes ,  Bol- 
duc. ( ■

A rzobispal»
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'Arzobispado pe Ü trecht , en las ProvineU's-Umdsi.

Obifpidos fufragdneot,
Deventet,  Gtoningua, Harlem» Léwarden, Mid- 

delburgo. Eftos últimos no fubfiíten. * Guichardino * 
Defiripehn de Us Faifes-Bajos. O rtelió, Maguy, Va
lerio , Andrés, Ponto, Heuteto, & c.

p a ís -b a j o  ó N u e v o  p a í s -b a j o , betfámfi
H o lan da  y n u e v a -H o l á n p a .

PAIS DE LOS CAFROS , bnftyuefe CAfR.AR.iA.
PAIS DE C A U X  ,bhfq(ttfe C a u s  , y ajft íes demas,
PAIS R E CO N Q U ISTA D O , es la Comarca mas 

feptentrional de la Picardía, fe halla enere el Bolones, 
el Arioís y el mar > y era antiguamente una parte del 
condado de Bolonia. Los Francefes havíenab repul- 
fado de el j el año de 1558. á los Inglefes, quienes 
fe havian apoderado del mifmo, le impufteton el 
nombre que tiene el día de oy. Comprehende los 
condados de Guiñes y de Oya. Sus Jugares princi
pales fon Calais , Guiñes, Ardres y Oya. * Mar y , 
Dicción- . ,

PAIS DE LAS TINIEBLAS ¿ Comarca de la gran
de Tartaria i en la extremidad del reyno de Caides, 
fue afli llamada, pór cáufa que durante la mayor par
te del invierno, fas grandes nieblas que allí hace ef- 
torban el que el fol fe dexe ver* En ef Verano, no ay 
noche. Se encuentran en ella armiños y zorras, que 
tienen la piel muy finas. Sus havitadores fon de buen 
parecer, y de grande eftatura; pero groferos i y viven 
como las beftias. En el Verano, llevan ellas, pieles a 
los paifes vezólos, y ellos Forros van aun afta Ruília, 
donde fe trafican. Ellos pueblos rio reconocen rey, 
n í principe alguno.* Marc. P o l,lib. 1. cap, 4 .Thom. 
Gornelio, Diccionario geografía.

PAIS , illas del Occeano. Componen todas el nu
mero de jz .  al fut de las illas Marianas, y han fído 
llamadas con el nombre de una de las principales. La 
mas confiderabíe es LamureS, y es en ella donde re- 
fide el rey de roto el país. Los gefes de todas ellas 
havitadores eftan fometidos á el. Su lenguage es poco 
diferente de el de las illas Phílipinas y  de las Maria
nas. Su corteña confifte en tomar la mano ó el piel 
de aquel, á quien ellos quieren hazer omenage, y 
tocarle con el muy delicadamente la. cara. * Carta del 
padre C lain , J e fu ita en la hiftoria dé tas iflas Maria
nas, Tilomas Cotnelio , Diccionario geographo.

P A IT A , villa pequeña de la America meridional 
en el Perú, ella íobre la coila, al fur de Chiquimayo 
de la qual difta 10. leguas, conftruyerohla los Espa
ñoles , ya penas la componen loo. cafas fabricadas 
con afeo. Los Inglefes mandados por M. CavendifcK 
la tomaron el año de 1587 , y defpues de haverla 
Taqueada la quemó. M. Laet dice ,  que es un puerco 
celebre del Perú, licuado en un pais arenofo, efteril, 
y  fin aguas; pero que tiene una grande y fegura ba- 
hya, y que todas las mercancías, deílinadas para Gua 
tímala, fe defembarcan en ella. En el de i ¿ i 5,  la 
tomó también Jorge Spilberg, y la abandonaron to
dos fus havitadores. Defde entonces eftá nías fre- 
quentada de los Indios qtie de los Efpañoles.

PAIVA DE A N D R A D A , bufqnefe Audrada.
PAIVA ( Alfonfo de) Portugués, que el rey Juan IL 

embió con Pedro de Couvílhan , para deícubrir al 
Prefte  ̂Juan¿ Recivieron fus eomifiones y  fus letras 
credenciales en Sanrarem , en 7. de mayo de 1487, 
en prefencia de Manuel, duque de Beja cuñado del 
rey , y fu fucceflqr. Pofleyá perfeét ámente la lengua 
Arabe , y  fe. embarcó con fu colega para Ñapóles , 
y  de allí pallaron á Rodas ,  defde donde fe embar
caron para Alexandria i defpues fueron al C airo , de 
donde continuaron fu camino afta Aden en el golfo 
Arábigo ,  nías atriva de la embocadura del mar roxo, 
y havíendo llegado en tiempo de la liega reparáron
le j Paiya fe hizo á la vela pata Ethiopia, y Couvil-

han para el Cairo, donde fe havian de juntar. * Dia
rio de Couvílhan ,  Barros y el padre Lafitau;
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PALACAS.o PLATAM ONA í antiguamente Ha'-- 
Itacmon o <tStliacnson , rio de la Grecia. Cuela poir 
la Macedonia , donde fu rapidez y defabórdos can* 
fan mucho, daño, y defearga fus aguas en él golfo 
de Salonichi en Chito, * Maty , Dicción.

P A L A C IO , affi fe llaman Jas cafas de los reyes í 
de los príncipes y de los grandes, Efta palabra viene 
de la latina Palatinm, que fe impufo á la cafa del 
emperador Augufto el L  que fe alojó en el Monte 
Palatino en Roma; Elle Palacios que antes eta la cafa 
del Orator Horteniio , la agrandó y hermofeo T i
berio ,  Caligula,  Alexandro, hijo de Mammeo, y 
otros emperadores; pero fue defeuyado y llegó á 
arruyuarfe reynatido Valentiníano III , en,el quinto 
fíglo. * Sue corrió, in Augufto. Rofino, Antigüeda
des Romanas, hb. i. , ( .

PALACIOS , lugar antiguo de Efpaña en Anda
lucía, á dos leguas de diftancia del rio Guadalquivir, 
y á feís de Sevilla de la banda del medio día, * M aty, 
Dicción,

PALACIOS RUVIAS (Juan Lope de) jurifeou- 
fultodeSegovía, publicó en Amberes, el año deGói 8 ¿ 
muchas obras de política y de derecho. * Koniff, 
Biblioib.
, PALACIOS ( Miguel de) theoíogo de Granada, 

florecía azia el año de 15 84. Se tiene de el un comen; 
tario fobre el profeta Ifaias , fobre fan Juan , y acer
ca de la epifióla á los Hebreos, y  otro comentario 
fobre los tres libros de Ariftoieles del Alma; * Ko- 
nig i  Bíblmhtca.

PALACIOS (Pablo) también de.Granada, her
mano del precedente , fe naturalizo Portugués, fue 
limofnero de Cachaliña de Auítria, muger de Juan 
III; rey de Portugal, y predicador del cardenal Hen- 
rique, hermano de aquel rey. Fue también catedrá
tico de Theologia en la univerfidad de Coimbra, y 
uno de los mayores hombres de íu tiempo. Compu
fo una obra fobre la fuma del Cardenal Cajetas i 
que mandó imprimir el cardenal Henrique ,  aifi co
mo un comentario Iobre fan Matheo en dos tomos* 
Murió el 4. de abril de 1581. * Santa M aria, ano 
hipérico.

PALACIOS RUBIOS ó de R i vero ,  bnfqnífe Ló
pez í Sec.

PÁLAD ÍÁS, doncellas que confagvaban losThe- 
banos á Júpiter. Veafe pues como fe executaba efta 
confagiacion. Se efeogia una doncella de las mas no
bles y de las mas Uermofas y fe le confagraba. Lo era

Íiermirido proftítuyrfe al que ella quería afta que 
legara k correrle el menftmo, y  defpues fe le daba 

un marido. Pero defde el tiempo de fu proftítudon 
afta fu cafamienco, era llorada como fi huviera fido 
muerta, * Euftathio , fibre la litada de Humero.

PA LA D IN , nombre que fe dió en los antiguos 
Romances ,  á ciertos cavalleros famofos, que ivan á 
bufear aventuras. Vino por corrupción de Palatin ¡s 
y fe apellidaron Paladines Rolando, Renaudo y Oli
veros ,  de quienes han eferíto grandes proezas loí 
autores de los antiguos Romances. * Cotnelio, Dic¿ 

octonario de los Artes.
^  PALÁDÍO ó PALAÍS , obifpo de Saintes, en el 

fexto figlo, hijo dé un rico feñor de Auvernia, que 
fe mató el ano de 566, por no caer ,cn manos de 
Sigeberto , tey de Auftrafia. Fue hecho obifpo de 
Saintes, el año de 5 7 $, y  afiftió al concilio de Macón, 
el de j8 j.  Entró en el partido de Gondebaudo , qué 
fe decía hijo de Clorarlo I , y  que fe apoderó de la 
Aquitania. Ordenó pues al facerdote Fauftieno por 

tom o r i r .  D
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obifpo Je Acqs. Ei rey Gontrano le vitupero def- 
pues ella infidelidad, y no quena afiftir a la Milla 
que el celebraba. Pero no obltame , en fuerza de las 
advertencias de los obilpos afiftio a ella, y le cornbi- 
do también á fu roela, en la qual Beitran, arzobif- 
po de Burdeos, y Paladio obifpo de Saintes, havien- 
dofe enardecido uno contra otro > fe vituperaron di- 
verfos delitos en prefencia del rey. Fauftieno fue 
depueíto en el concilio , que fe tuvo en Macón. Bei
tran , arzobifpo de Burdeos ,  Paladio, obifpo de 
Saintes , y  Orefto de Bazas, que Iiavian confencido 
en fu ordinación, fueron condenados á alimentarlo, 
y á pagar una cantidad para fu fubliítencia. Havien- 
do muerto Beitran á fu buclta de elle concilio, Pa
ladio arrojó á muclias perfonas de fu clero acufadas 
de que Iiavian dado memorias conrra e l , á fu metro
politano. Paladio fue también acufado dos años def- 
pues de infidelidad á refpebto de Gontrano, reci- 
viendo los diputados, que Fredegunda embiaba á Ef- 
paña contra Gonrrano. En te fio , governador de An- 
gers haviendo palFado i  Sainres, lo hizo prender 
fuera de eftu ciudad, y no lo dexó entrar allí fino 
dando fianzas paradlo, y haciéndole ceder una tierra 
que el tenia en Berri. Paladio pafló en adelante á la 
corte para juftificarfe. La fcnrencia de fu pleyto fe 
remitió al primer concilio- Defde aquel tiempo gozó 
Paladio pacificamente de fu obifpado de Saintes. To
davía viviá el año de 5 96, pues que le eferibiófan 
Gregorio efte mifmo ano, recomendándole á fan 
Aguítin y demas miííioneros de Inglaterra, y leem* 
bio también reliquias. * Gregorio Turón, kb. 4. cap, 
54. kb. 7. hiji. cap. j i .  lib. S. cap. 9 ,  x i. ei" zz. kb. 
de Ciar, coñfejjbr. cap. 56, 57. y 6o. Greg¡Mag. kb.
5. Epft. -jo. y 52.

PA L A D IO , apellidado el Sophfta o e\Jatr ofop hift a, 
fe crió en Alexandria,como parece infirmarlo el mif- 
roo. Era un medico Griego muy lia vil. Los unos lo 
hacen vivir el año iz í. de Jefu-Chrifto; los otros 
defpnes de Galieno, al principio del tercer ligio; y 
ella ultima opinión parece la mas cierra. Efte autor 
hizo comentarios fobre eí libro de Hypocrares tocan
te á las frabburas; pero no los tenemos enteros. Tam
bién hizo un tratado de las calenturas, y otros mu
chos que fe han arribtiydo algunas vezes á otros mé
dicos , con efpecialídad á Eítevan y á Theophiío.
* Vander Linden, de feript. Atediéis. Freind, Hift. 
dú la Atedie, p. I.

PALADIO, Falladlas, de M odon, era hijo de 
orro de efte nombre y Sqphífta, en tiempo de Con- 
ftannno el Grande, y eícribió divsrfas obras, entre 
ellas un tratado de las fie ibis de los Romanos , como 
nos lo dice Suidas, y las declaraciones que Photio 
havia leydo, cod. 132.

PA LA D IO , Palladlas, obifpo de Helenopolis en 
Bithynia , luego de Afpona, Calata de nación, na- 
cio en Capadocia, fe hizo folitano de la montaña 
de Nuria , en el ano 58B , y en el de 4.01, fue exalta
do al obifpado. Efte prelado fueamigo defanjuan
Ghryfoftomo , al qual no abandono en todo el tiem
po de fu perfecucion, y fue también defterrado al 
país de los Blemmyes. Fue á Roma algún tiempo an
tes de la muerte de efte fanto , y compufó en el año 
de 419. ó 4 x 0 , una hiíloriade los Solitarios, á la 
cjual afignó el titulo de Lan finen, por que la eferibió 
a ruegos de Laufo, governador de Capadocia, aquien® 
la dedicó. Paladio fe hallaba entonces á los 5 5. de fu 1 
edad, y en el 20. de fu obifpado. Efte prelado fue 
aculado de haver fido partidario de los errores atri- 
buydos a Orígenes. Es cierto que era enemigo-de fan 
Gerónimo, del qual no habla muy bien, y que eitu- 
vo muy unido con Rufino, facerdore de Aquilea; 
pero no fe puede fegun parece, facar de lo dicho una 
buena prueva del Origenifmo pretenfo de Paladio. 
r

Havia íido difciptilo de Evagrio de Ponto, y fue fo t 
pechado también de hayerfe agregado 4 los di fláme
nes de Pelagío. Murió en el V. ligio > pero no fe fabe 
ciertamente eí año. Su hiftoriala miniftróen Griego 
M eurfio, y  fe imprimió en Amfterdam el año da 
i d i y ,  ycorreen Griegoyen Latinen labibliotheca 
de los padres. Se cree es aquel mifmo Paladio, que 
fue autor de la vida de fan Juan Chryfoftomo, y que 
miñiftró en Griego y en Latín M . Bígor , y fe impri
mió el año de 1680; pero ay motivo de dudarlo. 
Peaje el articulo fi guien te.

PALAD IO, Palladlas , obifpo de Oriente, com
pufo un D ialogo, que contiene la vida de fan Juan 
Chryfoftomo. No puede dudarfe que el Paladio , au
tor de ella vida, fuelle obifpo , pues que la inferip- 
cion de los manuferiptos lo denota. Pero es queftio- 
nable, fi efte Paladio es el mifmo que Paladio, obif
po de Helenopolis, autor de la hiftoria nombrada 
Laufiaca ; pues es cierro que efte fégundo fue tam
bién amigo particular de fan Chryfoftomo, y que fu 
zelo en defender ai fanto lo expufo á la perfecuctom 
M. Bigot j en la edición que nos miñiftró de la vida 
de fan Chryfoftomo por Paladio , cree fe han de 
diftinguir por tres razones; la primera, por que Pa
ladio , autor del Dialogo, no pallo á Roma fino defi- 
pues de la muerte del fanto, que es decir, azia el año 
de 40 S , en lugar que Paladio, autor de la Laufiaca, 
eftuvóenella tres ó qnatro años antes. Lafsgunda, 
por que parece por el Dialogo del primero i que era 
viejo , y que era encanecido : en lugar que el autor 
de la Laufiaca no tenia entonces mas que cerca de 
40. años. La tercera , en que el autor del Dialogo 
habla en eí de efte fegundo Paladio como de otra 
perfona, y manifiefta que efte ral eftaha entonces 
defterrado en el extremo de Thebaída la alta , azia 
la Echiopia ó el país délos Blemmyes. Trithemio, 
Baleo y algunos otros han hecho autor del Dialogo, 
que condene la vida de fan Juan Chryfoftomo , á efte 
P a l a d io  , diácono , que el pap3 Celeftino embió el 
año de 43 o. á Efcocia, para que aíli fe opefiera á los 
errores de Pelagio, y que murió íiendo obifpo de 
efte pais. No abitante, ay mucha diferencia del uno 
al otro, affi como es fácil difcurrirlo, Eí Dialogo ló 
traduxo en el ligio XV. el doblo Ambrollo Camal- 
dulo , quien lo dedicó al papa Eugenio IV. El ori
ginal Griego eftuvó perdido mucho tiempo, pero 
M. Bigot, que encontró en la bibliotheca de Flo
rencia un manuferipto que contenía el original Grie
go de efte Dialogo, lo hizo imprimir en París el año 
de táSo. con una nueva verfion latina que es muy 
exabta. * San Epiphano , Epifi. adjoannem Hierofo- 
lymitar.um. Sócrates, hift. lio. 4. cap, 18, y 13. Cafíio- 
doro, Hft.trip.Ub. 8. cap, 1. San Juan Dama fe en o ,  
de bis y ai injide abierunt, Nicephoro , lih. 11, cap. 44. 
Earonio,  Belarmino , Poftevino, Ondino , Supple- 
¡nent. feriptor Ecclef. Profpero , in Cbror.k. Trkhe
rnia , in Catalogo. Baleo, Cent. 14. Voflio, de bft. 
Grite, lib. í , &  de bft. Lat, lib, j. Da Pin , Bibliotheca 
de los amores Eclefiaflkos deljiglo quinto,

PALAD IO , Palladlas, prelado herege en el V . fi
g le , fue incrufo en la fe de de Antiochia defpnes de 
Pedro el Batan ador, en el año de 48 6, y comunicó con 
Pedro Mongo, queera de Alexandria. Muriñe! año 
de 495. * Baronio , in Anual. A , C. 486. p 496.

PALADIO (Andrés) doblo arcbiteblo , natutal 
de Vizencia, ciudad de Italia en la Lombardia, en el 
ligio X V I, fue uno de aquellos que mas trabajaron 
en hacer revivir las antiguas bellezas de ardureblu- 
ra. Immediarainente que fupó los principios de efte 
arte de Juan Jorge Trilfin, hombre doblo y Patricio 
de la miirna ciudad, pallo á Roma, en donde me
diante una grande aplicación al eftudiar los anriguos 
monumentos, fe completó el entendimiento de las
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béllas ideas de los antiguos Architeófos, y reftable- 
ció las reglas > que havia corrompido la barbaria de 
los Godos. Dibujó las principales obras de la anti
güedad que allí encentró , y  agregó á ellas comen
tario* > que fe imprimieron muchas vezes con las fi-' 
guras. Hfta obra aunque Util» es de poco monta en 
comparación de los quatró libros de archite&ura que 
dió a luz Paladío'el ano dé 1 5 7 0 ;y de los quaíes el 
ultimo que trata de los templos de los Romanos > 
demueftra que fu autor fobre pufo á todos los que 
havian hablado antes que el fobre efta materia. Tra- 
dujolo en Francés Rolando Fríatt. * Memorias del 
tiempo.

PAL ADIO ó PALLAD1U M , eftatua de la diofa 
Palas, reptefentada con una pica en la mano, que 
removía de tiempo en tiempo , bolvíendd los ojos: 
Bita eftatua,  que era de madera, haviá caydo del 
cjpln, fegun fe creyá, quando fe eftaba conftruyetido 
el templo de efta diofa, en la ciudadela de T roya, 
y  fe havíáj colocado allí mifmo , antes que eíte tem-

Sílo fe huvietTe cubierto. B1 oráculo de Apolo, que 
e confultó encauces, refpondió feria incontraílable 

la ciudad mientras aquel regalo del ciclo allí fe con- 
fervara > y que fe vería ármynada, li acafo fe cranf- 
porraba extramuros. Duróme el litio da laciudad de 
T roya, Diomedesy U iyfes, capitanes G riegos,en
traron en la ciudadela por conductos fubterraneos , 
y  haviendo muerto la guarnición del cadillo, robaron 
e l Falladium, Üevandofela á fu campo. En Roma fe 
guardaba uno en el templo de la diofa V efta, y al
gunos autores dicen era la verdadera eftatua de Pa
las. Acerca de lo qual repara V iv e s, que fegun algu
nos antiguos havia dos Palladíum en T roya , el uno 
que fe confervaba como una cofa fagrada , y el otro 
que era una figura hecha á fimilirud de la primera, 
la  qual eftaba espuefta á la vida del pueblo ; que 
Uiyfes robó el Palladiam fabricado por el modelo 
de aquel que havia caydo del c ielo ; pero que el le
gitimo y  verdadero lo tranfportó a Italia Eneas con 
los diofes penates y demas diofes Tutelares de la ciu
dad de Troya. En Troya fe hicieron muchas cere
monias, para confagrar efta,eftatua; y quando fuejlle- 
vada á Rom a, fe efeulpieron muchas en madera, 
del mifmo m odo, á fin de que la fimilirud de edas 
figuras impidieíle á los que quifieran robarla reco- 
moccieflen el Palladium verdadero. En otro tiempo 
tu vo  un Paladión en la ciudadela de Athenas, que 
eftaba dedicada á Palas ó á Minerva. * V ives, ad 
Augufl. de civitate D e i, lib. 1. Latnp: Tito-Livio ,  hb. 
16. antigüedades Romanas, lib. 3.

PALAFQX y M EN D OZA ( Juan dé ) obifpo de 
la  Puebla de los Angeles ó Angelopolis, en la Ameri
ca feptentríonal, luego de Ofma en Caftilla la vieja* 
era hijo dé Diego de Palafox, marqués de Atiza ¿ en 
el reyno dé Aragón, donde nació el año de 1600. 
Pefpues de haver aprendido las ciencias humanas 
y  lajurífprüdencía en la nniveríidad de Salamanca * 
lo efeogíó el rey Don Phelipe IV. para fn confejeró 
de guerra, y  luego de el de Indias. Pero el amor que 
liempre tuvo al importante negocio de fu falvacion, 
le hizó abrazar el eftado eclefiaftica , tras lo qual el 
dicho nionarcha lo nombró al obifpado de la Puebla 
en la America, el día 3. de octubre de 1633. Dicen 
cumplió perfectamente bien en las obligaciones an- 
nexas á m minifterio, y no pudó préfetvarfe de las 
perfecuciones, que le fofeitaron algunos regulares , 
por que defendía vigorofa los derechos de fn obif
pado.' También fue governador de la nueva Efpaña , 
durante la aufencia.de Diego Pacheco, duque dé 
Efcalonia, y bolvió á Efpaña á dar cuenta de fu pro- 
ceder y conduéla al rey ,  quien lo precifó ó que acep
tara el obifpado de Ofm a, el día 14. de noviembre de 
i í j  3. Efte prelado continuó en vivir con la mifma

regularidad, fin interrumpir fus fantos ejercicios, y 
murió muy bien opinado de muchos, el día 30. dé 
feptiembre de 1659, á los 59. dé fu edad; y poco 
antes de fü muerte fe compufo á fi proprio efte epí- 
taphio : Jtic jacet p/tlvis $• emis , jloannet Oxomenjis , 
regate pro paire, filié. Obiit anuo i 6 j 9. Compufo di- 
vérfas obras en Efpañol, como fueron la Hifioria. del 
jitío &  focorro dé Fnenterrabia, , el año de 1638. D if. 
carpís effirhmlts j Varón de Depot 3 Páftar de Noche- 
bnena\ Cartas dej'anta Therefa, con noraSi Memorial 
por la dignidad cpiftopdl; Vida interior de un Pecador 
arrependido, imprefo el año de 1686. Algunas de el
las corren iniprefas en Francés, Efcribio fu vida el 
padre Genuales de O zende, que fe puede ver,

PALAFUGEL, pequeña villa de Efpaña en Cara-i 
lttña, al norte de Raíamos , de la qual difta dos le
guas. También es el nombre de un cabo que tiene 
ella al lefte, fobre la cofta del mar Mediterráneo.

PALA ME D ES, Palamedes, hijo de Nauplio, rey- 
de la illa Eubée, era muy ingeniofo, y defeubrió el 
fingimiento de U iyfes, que fe iiazia loco por 110 ir á 
la guerra. Uiyfes fe vengó de ello, fegun fe dice, 
de un modo indigno ;por que fupufo caucas, que ef- 
cribiá Priamó a Palamedes de delante de T roya , en 
las quaiesfe notaba que Palamedes havia defeubieno 
y tomado una cantidad confiderable de plata, que 
Uiyfes havia ocultado exprefaroenreen fu rienda, Pa
lamedes pues fue citado á comparecer en un coufe- 
jo > y acufado del robo, cuyas pruevas parecieron 
fuficíentes i  los Griegos, quienes lo condenaron y 
apedrearon. Si la atribuye ordinariamente la inven
ción do los pefos y de las medidas , el arre de eíqua- 
dronar un batallón, y de reglar el curfo del año por 
el f o l , y él del mes por él curfo déla luna. También 
inventó el juego del Alxedrez, el de los dados, y 
algunos otros. Plinio dice 3 que inventó también du
rante él litio de Troya ellas quatro letras dei alpha- 
beto Griego e j í . é j í :  Philoftrato no denora mas 
qué tres , x , añadiendofe que Uiyfes, mofandofe 
de Palamedes , le decia no debía alabarfe de haver 
inventado la letra 7 , pues que las grullas la forman 
volando. De allí proviene fin duda el llamar í  laá 
grullas laxaros de Palamedes, como lo refiere Mar- 
rial lib. j 3. epifi. 3 y. EnripideS, á quien eirá Laercio; 
lo alaba de poeta muy doéto , aíTegurando Suidas qué 
fus poemas los fuprimio Agamemnon, ó también 
Homero. El mifmo le afigna por difeipufo á un tal 
Corinno, que eferibió, dice e !, la hiftoria del liria 
de Troya en verfo. * Plinio, lib- 7- hijl. nae. cap. 72. 
Philoftrato, in Itero. Meui'fio, Grac. Ludibunda ,fi-vé 
de Desdis Gratis. Daniel Socer , Palam.fivc de Aleato- 
rth.

PALAMEDES * antiguo gramático, nacido eii 
Elea, autor del comentario fobre Pindaro, en el qual 
miniftraba la hiftoria de aquellos que nombra efte 
poeta, fegun dice Siiidas , quien añade compufo un 
tratado de la comedia y de la tragedia. El autor del 
Etymologico mayor ( in íiUaí) le afigna la ca
lidad de hiftoriador \ pero 110 fe dice en que tiempo' 
vivió:

PA LA M O S, ciudad marítima en Cataluña , á fie- 
te leguas de diftancia de Girona; es pequeña peto 
fuerte , fituada en lo interior de una bahya, que for
ma un buen puerto, en el qual eftan los navios abri
gados de todos los vientos, excepto los del fuduefte; 
Hallafe conftruyda en parte en la llanura , y en parre 
á lo largo de una colina muy empinada, que fe avan
za por rodos lados al mar, y  cuyas orillas fon muy 
elevadas y derechas. Los Efpañolcs havian pueftq eftá 
plata en eftado de defenfa > con una muralla revefti- 
da de buenas fortificaciones * y un camino cubierto’ 
bien empalizado, y fe havia deftruydo por el efecto 
uu convénto de religiófos Aguftíños mas arriba de Iá 
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colina, en el parage que mas fe avanza al ifiat , ha- 
viendoíe conítrnydo allí mifmo una cindadela. Ta
les y can ventajofas fortificaciones no impidieron 
que?el dia 7. de junio de hóH- tomaílen los Fran- 
cefes por aífalto eda ciudad. El dia 10, figuiente, 
Avellaneda) governador que era del fuerte , fe en
trego pvifioncro de guerra) con 1400. hombres que 
le quedaban- El marques de Cadañaga por tierra) 
y el almirante R udel, Ingles por m ar, levantaron 
el litio, que le tenían puedo á la llegada del duque 
de Vandotna el de 1695, Efta plaza fe ha demolido 
defpues. La bahya de Paiamós ella cubierta por la par
ce del mar con m u lengua de tierra, que forma un 
Promontorio llamado el cabo de Palafuguel, nombre 
de una población vezina. * Delicias de la Eípana, 
tom. 3, Memorias biflor ¡cas.

PALANCO ( Francífco) Efpañol, religiofo Míni
mo , fríe provincial de fu orden en Efpatía, y defpties 
obifpo de Xaca. Se dio á conocer por muchas obras 
que fe eftiman , yJmitrió cu fu diocefis , por octubre 
de j 720. á los 6 3. de fu edad.

PALANTIO ó pALLAN-mm. Eítevan de Byfance * 
lo efcribe en una foía L, Paufanias en fus A rea di cas 
con L L ) y Plutarco unas vezes de un modo y orrss 
de otro- Dice Paufanias era ella ral una ciudad de 
Arcadia. Havia lido ciudad ; defpues fe vio reduci
da á aldea ) y el emperador Amonio le bolyíó el ti
rulo de ciudad con libertad y franqueza, mirándola 
como madre de Paüandum, ciudad de Italia que 
ligue.

PALANTIO ó Pallamtium , ciudad de Italia , 
conftruydaen el Lacio ó Latium , cerca del Tibre , 
por Evandro Griego , quien havia llevado á ella una 
colonia de la ciudad de Pilando de Arcadia, y le 
allignó el mifmo nombre. Defpues compufo una par
te de la ciudad de Roma. Dice Paufanias que havien- 
dofe quitado de ella palabce la L y la N  fe llamó 
defpues PaUtimn ; hallábale fobre una de las coli
nas de Roma llamada d  Monte Palatino. Feafi Monte 
Palatino.

PALANZA : es un lngarillo antiguo, en el duca
do de M ilán, fobre el lago mayor , á 4. leguas de 
diftaucia de Anona azia el norte. * Maty.

PALAS, es uno de los nombres, que fe daban á 
Minerva como á diofa de la guerra. Se tomo de ía 
palabra Griega que li guiñe a (lardear. Puf-¡ne

je  Minerva. * Herodoto, lib. 1. Homero. Yirg. &c.
PALAS, hijo del rey Evandros íiguió el partido 

de Eneas, quando llegó eñe á Italia.
PALAS) auror Griego, eferibió un tratado de los 

myftenos <fe Mithra. Viviá á lo mas tarde en tiempo 
del emperador Adriano , y era quien mexor havia 
eícrim ellos myílerios, los quides el diá de oy fon 
poco conocidos. Todo quando fe refiere de ella obra 
fe termina á ello ; que el ufo de ofrecer vidlímas luí- 
manas á los diofes fubíiíliá todavía en algunos pa- 
rages del imperio en tiempo de Adriano , y que efle 
havia extinguido aquel abominable ufo cali en rodas 
panes. * Porphyrio , de Abflitt. lib. x.

PALAS, Liberto del emperador Claudio, dividió 
la mayor parte de la autoridad, imperando elle prin
cipe ? y fue miniílro y fuperintendenre de rencas rea
les. En otro tiempo havia fido efclavo de Antonia, 
cuñada de Tiberio , y fe lf havia encargado la carta, 
en que daba avifo al emperador de ía confpiracion de 
Sejano. Pue el quien induxó á Claudio a que cafara 
con Agripina fu fobrina, defpues de la muerte de la 
infama Mcíílilina , y quien lo empeñó en adelante á 
que adoptara á Nerón , y áque lo deligirá!a por dic- 
cefor fuyoen el imperio, con perjuyzio de Britan- 
mco fu proprio lnjo.*Defde entonces fe fofpechaba 
que Agripina havia comprado á expenfas de fu ho
nor los importantes fervicios que le tributaba Palas;

y el mifmo Claudio rodo eltupido y necio 'como era i 
echando de ver comercio, dixo un día acalorado dé 
el vinos que de ello fe vengaría; Agripina pues y fu 
favorecido le antecedieron en la operación, y le hi
cieron dar en ciertos piñones un veneno preparado 
por la famofa Loculla. Aunque Nerón era deudor del 
imperio á Palas, fe foblevó bien preílo contra el hu
mor infidente de elle Liberto i y le quitó el manejo 
de los negocios. Su defgracia fue miiy fenfible a 
Agripina. Palas fe confoló no o hilante de ello, me
diante el crédito que confervó, como también por 
las riquezas immenfas de que fe te dexó la polfeIlion ¡ 
pero ellas fueron la caufa de fu perdida; por qué 
Nerón afin de heredarlo le hizó quitar la vida fíete 
años defpues de haverlo alejado del miniílerio. La 
exceífa fortuna de elle Liberto lo havia hecho tan 
infolente , que no fe dignaba aun de hablar á fus 
efclavos , quienes fe veyan precitados a entenderle 
fus feñas. * Sueronio, IA. j . T ácito» Annal. lib. 12 * 
13. y 14. Dion. lib. 60,

P A L A T IN A D O , principado de Alemania, efta 
dividido en Palatinado alto y bajoi El alro pertenece 
al duque de Gaviera, conforme al tratado de Mun- 
ílcr en Weílphalia, y el bajo al conde Palatino del 
R hin, que poíTeya en otro tiempo elle principado 
todo entero. Saca fu nombre del oficio de conde Pa
latino, en elqual proviílaba el emperador á los qué 
adminiílraban en fu nombre ta jnítida en el impe
rio. De ellos havia dos; el uno de la parte del Rhin ¿ 
quien hacia adminíftrarla en Franconia y en las pro
vincias vezinas yel otro én Saxonia, y otros paifes 
fujetos al derecho Saxón. Sobre eítos dos oficios de 
conde Palatino del Rhin , y de conde Palatino de 
Saxonia eílan fundados los dos Vicariatos del impe
rio , que el ele flor de Gaviera ó e le led o t Palatino ¿ 
y el eledlor de Saxonia, cxercen cada qual de ellos 
en fus provincias, quando el imperio no tiene cabe
ra , por muerte del emperador ó por otro motivo. 
En el riempo que ios condes Palatinos del Rhin co
menzaron á gozar cita dignidad, no poííeyán á lo lar
go de elle rio tierras,  ciudades, ni cadillos; pero 
hicieron allí poco á poco grandes adquiñeiones, eit 
virtud de compras ó donaciones imperiales , y han 
formado en adelante un principado muy confidera- 
ble ; dé fuerte que ademas de muchos feudos licua
dos entre Coblenrz y Andernach > y en el pais de Ju- 
liers que de alli dependen, y ademas de los ducados 
de Neubourg, Suítzbach, DoS-Puentes, y otros quq 
fon Mayorazgos, poííee también el elector Palatino 
muchos ducados y condados. En quantoálas ciuda
des , la de Héidelberg, la principal,  es celebre por 
fu academia antigua , y por elcaílillo en que refi- 
dia el principe en otro riempo. Manheim es una ciu
dad nuevamente conílruyda y fortificada, en el con
fluente del Neeker en el Rhin , y donde reíide el 
dia de oy el principe. C aub, es una villa pequeña, 
con el cadillo de Gudenfeldts fobre el Rhin , frente 
á frente de la qual fe vee un cadillo llamado Pfit/tzj 
en medio del Rhin j de donde algunos pretenden fin 
fundamento proviene el nombre de Pfaltzgrave, ó 
conde Palatino. La ciudad de Delfburgo tiene im 
bello cadillo fobre el Neker. En quanro á la de 
Franckendal, que era en otro tiempo la-mexor for
tificada de rodo el Palarínado bajo, el elector Fedej 
rico III. comenzó en el año de 157Ó. á admitir en 
ella como en refugio muchas familias Catvinidas, 
que havian fido arrojados de los Paifes-Bajos. Sus 
fuccefiores continuaron en execurarlo del mifmo mo
do en las otras ciudades de fu principado, y á per
mitir la libertad de exercer eda letta, lo qual hizo 
a efle pais muy poblado, y muy rico. Los electores" 
Palatinos y fus ValDUos, haviendofe feparado por fin 
enteramente de la iglefia cathoiica, no perdieron la



P A L  P A L  ^
oca (ion de difponer de los bienes de la iglefia ert 
aprovechamiento de dichos. Queriendo hacer valer 
entre otros derechos el de conduftay quia Cobre las 
pcrfonas y mercaderías que pallan, y buelven á paíTat 
á ¡lis tierras j haciendo las elcohen fus guardas, lo 
extendieron también á los obifpados y condados de 
los alreedores, en virtud de un privilegio imperial. 
Del imfmo modo lo ufaron para eftablecer el dere
cho de W ih fan g, ó de propriedad Cobre los bienes 
de los elcrangeros y perfonas volanderas que palian 
á ocupar algunas caías en el diílrito de ellas tierras 
veziñas j y que ellos reputan por vasallos Cuyos, Por 
ellos medios, y mediante otros impueftos, havia he
cho Cubir fus rentas el eleótor Palatino á una canti
dad muy coníidciable. Como fu pais ella expuefto 
de Ja parce alia del Rhin á la diferecion de la guar
nición imperial, que eftá eti Philiíburgo i y de la 
parre de aca á la de las Francefas que efean en las pla
zas vezinas, no le padece poca fatiga en confeivar 
fus derechos y inrerefes con tan grandes poderíos. 
Ceafi la genealogía de ella cafa, que es una rama de 
la de Baviera > en el articulo Ga v ie r a .

P A L A TIN O  ( Monte ) es uno de los líete Montes 
de Rom a, llamado aíli, ó de los Paíanros que alli 
paflaron á eftafalccerfe con Evandro, ó por caula de 
Paíantía muger de Latino , ó de Pales diofa de los 
Faftores, Sobre eñe Monte eftaba el palacio de los 
reyes, de donde proviene el llamarfe Palada los pa
lacios de los reyeSi En efte Monte fue donde fe crio 
Romulo.

PA LA TIN O  , en los tirulos antiguos y coftum- 
bres, es una palabra general y común , que fe daba 
á todos aquellos que tenían algún oficio ó empleo en 
el palacio de mi príncipe*, y conde Palatino era un ti
tulo de honor, que fe adquiria por el fervicio que fe 
ie tributaba en qualquier eftado ó empleo’ de fu pala
cio. Dice Matheo que antiguamente eran los Palati
nos aquellos que tenían la intendencia del palacio y 
de la corte del principe; ló qual llamaban los Grie
gos Car opala , y los Francefes Alcaydes del Palacio. 
En Alemania no refta mas que el Palatino del Rhin; 
defpues fe ha dado efte nombre á todos, aquellos que 
delegaba el príncipe, para que excederán la juílicia 
en alguna provincia* También ie llaman condes Pa
latinos los feñores que tienen un palacio en el qual 
fe adminiftra la juftida affi los hiftoriadores hacen 
mención de los Palatinos de Champaña, que no ceña
ron lino quando la Champaña fe reunió á la corona. 
Han íido defde el principio de la monarchia, y fe 
han calificado de Palatinos de Francia, y  no del im
perio , haviendo tomado las demas naciones efte 
nombre de efta dignidad de los Francefes. También 
huyó Palatinos de Bearne como fe vee en Froifart ; 
pero el día de oy efta palabra Palatino fignifica id a 
mente un principe de la Alemania , ó un feñor de 
Polonia que tiene un P&latinado. Efta voz proviene 
de que en otro tiempo embiaban los emperadores 
Juezes de fus palacios , que fe llamaban por otro nom
bre Pfakz,graves, para corregirlos abufos de los de
mas Jueres de las provincias de Saxonia, Baviera, 
íranconia y del R h in , que todos fe han llamado 
Palatinos. El nombre ha refiduado el elector Palatino 
del Rhin. En latín fe llaman comités PalaUni, pot 
que eran de la comitiva y corre del emperador : tam
bién fe dicen Palatinos de Baviera. En el uno y otro 
Codigo ay un titulo de PalAttnis faérarum largitionum , 
que eran efpecies de teforeros del emperador. Tam
bién ay Palatinos en Polonia; ellos fon goyernadores 
de provincia. Se han villa también conde Palatinos 
en Efpaña, cuyo oficio y privilegios pueden verfe én 
* Theatro de Efpaña tont. j . p. 16t.

PAL AT1NOS de Francia y de Champaña, bufiyue- 
fit  C onde?. _ l

PALATINOS de Po lo n ia , nombre de'aquello? 
que govetnaron el eftado defde que la eftirpe de Lecki 
primer fundador de la monarchia Polaca , fe extin
guió , azi a el año de 635, Entonces fe dividió el rey- 
no en doce provincias, y fe eligieron doce Palati
nos para governadotes, y como principe cada qual eñ. 
fu provincia. En lengua vulgar fe llámaron Coitve- 
des ó Fetyoodos y que es decir Capitanes y caudillos de 
guerra. Efte genero de govierne no duró mucho tiem
po , por caula de la defuniou y mala inteligencia dé 
aquellos condes Palatinos , cuyo poderío quería ali
mentario cada qual, de fuerte que te refolvierort los 
Polacos en el ano de 700. adfcribirfe bajo la protec
ción de uno folo : alli acabó una vez el govierno de 
dozé Palatinos, quando Craco emprendió gavernat 
todo el eftado. Fueron reftabtecídos defpues de la 
muerte de la princefa Venda, y govetnaron algunos 
mefes; afta la elección de Lefco o Leftico I , que fue 
elsfto el año de 760. El nombre de Vayvodo ftib- 
filie todavía entre los Polacos, y aquellos que ocu
pan efte empleo obtienen el primer lugar defpues 
de los obifpos en el confejo real. El numero de ellos 
fe ha aumentado ó diminuydo á proporción que la 
Polonia ha témelo mas ó menos extenfion. * Juan Her
bar de Fiilftin , H¡fiaría de los reyes y principes de Po
lonia en latín, y  traducida en Francés.

PALATIO ó P a l a c io  ( Juan ) Veneciano, doftor 
y cathedratico de derecho en Veneda, Plebano { Pic
hanas ) de la iglefia colegial de Santa María, madre 
del feñor, arzobifpo de la Congregación de Nueftra 
Señora i y canónigo ducal, defpues prefefíbr en de
recho canónico en Padua, confejero y hiftoríographó 
dél emperador, murió azia fines del figlo XVII. Com
pufo las obras figuienres : Aíonarehia Qccidentalis á 
Carolo Magno ttfique ad Leopoldum / ;  Ploglis Uiers* 
ylyphicis, A7a mi fin atibas, ere. e.norata. Efta obra la pu
blicó en 8, volúmenes in-folio, de los quales cada 
uno tiene fu titulo particular, Ayuda ínter tilia % 
Sananica; Saníla fia  Lavarte a ; Franca, Sueva , Ca
ga , A h (Ir i aca I . Aufiríaca I/, Ce (la Pon tifie ttm So- 
manorupt, ¡i S P i t r a  «fique ad Imtocentium dXT. en 
quatro volúmenes in-fislió̂  á los quales, el arte de 1690¿ 
añadió el quinto volumen defpues de Innoceucio XI i 
afta Alexandro VIH *. Fafii Ducales ab Anafefto 1 i 
ad Sylvefirum Calerían? Vetteterum Duceti: , la qual 
obra ímprefa en Venecia i n-y Harto, el año de 1696 ¡ 
paña por la mas ex afta de! autor : Commsntarii fita 
per yuatttor Injhtutionum libros; Leo Adaritimus, fea de 
Dominio Maris Adriatící i Cita Marci-Antoaiijafii- 
ni&ni, Cenetorum principis \ Cita di Jan Piedra ; M edí- 
tathni fiprx la pajflone di Chrifio ; O mamen ti di 110; 
fiottre hifloriali in Chamas .í Ktmpis, delt Imitaciones 
Harmonía contemplativa caccie fotto nome di Raiman* 
d i; Aíetamorphofi d'Ovidio in prafa j con A  ¿legar ie figu* 
rato fotta nome di Fretncefco Bardé, (fie, Quando le 
prefentaban un Album para qne pufieíle fu nombre , 
tenia por coftumbre el eícribir: Optat fibi magna?» pa
latino1 fobannes Patatius. * Dicción. Alemán,

P A L A T U A , diola que cteyan los Romanos prs- 
lidia al Monte Palatino, y al palacio. El facrificio 
que fe le ofrecía fe llamaba Palatual, y el facerdote 
que lo ofreció Palatttalis. * FeftoVarron de Ling.lati 
hb. (í.

PA LA VÍCIN I, cafa noble 7  antigua en Italia * ha 
producido diverfas ramas en Roma, Genova y en 
Lombatdía, pues parece que tienen ellos un mifina 
origen, aunque Sanfovino no es de efte parecer. Se 
pretende que eftá cafa tiene por tronco a A dalberto, 
que paflo de Alemania á Italia el .año de 9S0, y que 
murió el de 1 o j4  ,  desando de Adelayda, que fe cree 
parienra de Otbon I I I , á Ubertiny Bar toldo. LosPa- 
lavicini de Rom a, qne fon principes de Civitellás 
han tenido grandes hombres y muchos cardenales,'

t
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LazAro Palavicini , lo creó cardenal Clemente IX , 
el año de 1669 : murió en Roma, ei io .d e  abril jó 8ó, 
Nicoló M a r í a  Palavicini, principe de Cívítella , 
murió á los 1 3 . años de fu edad j el de 1Ó73. O bbizo 
Palavicini ,  á quien creo cardenal Innocencio XI. el 
año de róSÓ , murió en 11. de febrero de 1700. Ho
racio Palavicini, nacural de Placencia en Lombar- 
día, <rovern ador cíe Roma , lo creo cambien cardenal 
el papa Clemente XI. el día 17. de mayo de 170Ó, 
y murió de apoplexía el dia jó. de junio de 1712. i  
los 81, de fu edad. Los Palavicini de Genova fon tam
bién en grande reputación. Agustín Palavicini, diz
que de la República, en el año de 1Ó37. fue el pri
mero que ufó una corona real: murió el año de 1649. 
Otro affi llamado , compufo comentarios fobre Arif- 
loreles. Vivía el año de 1ST4. y 1618, Ja  come Ma
r ía  Palavicini ¿ que vivía en el figto X V I, fue pa
dre de Es t í . v a n  , de quien provino Juan-B aptistA, 
marques de P alavicin i, embasador en Francia, y 
empleado alli en. negocios de importancia de fu Re
pública, C y p r ia n  Palavicini fe adquirió laeftima- 
cíon del papa fan Pío V , quien lo hizo arzobifpo 
de Genova, e l año de 1567. Celebró un concilio pro
vincial , y murió, el año de 1587- á los 7ó de fu edad. 
FabrIcio Palavicini romo la Sorana de la compañía 
el de 1571 j enfeñó la lengua Griega y las marh emé
ticas fin Roma y  en Florencia, luego la pliilofophia 
en Polonia, donde fue redor del colegio de Cracovia. 
Defpues lo fue también del colegio de A viñon, y 
murió en Genova el de 1600. Dexó dos tratados de 
fu puño : De perfeÚhne religwfá t $S .  P  acribas *, &  de 
Cambas Aícrcatorttm.

En los eftados de Savoya ay una Rama de la cafa 
Palavicini, que fon marquefes de C e v a , de los qua- 
les eran C arlos Palavicini, embaxador de los du
ques de Savoya á Efpaña, efeudero m ayor, defpues 
mayordomo mayor de la duquefa Cathalina de Auf- 
tria, infanta de Efpaña, quien fue creado cavallero 
de la Anunciada, e la ñ o d e ijS j ^ C asaos  M anuel 
Palavicini, marques de Frabonía, camarero mayor, 
y mayordomo mayor del duque de Savoya, quien 
fue hecho cavallero de la Anunciada el de IÓ48. 
* Sanfovino, Origine delle cafe de Italia. Folíera, in 
ekg. illnfi. Ligar. Galeazza Gualdo Priorato, Scexa 
d'Hmm. illafi. d'Ital. Ughelo, Italia [acra. Alegam- 
be, fitblioth. feriptor. Societat, Jefa. Jano N icio Ery- 
rhreo , Vinac. imag. dlajl. cap. 4Ó. Imhoif ,  en fus fa 
milias de Italia , f¿-c.

PALAVICINI ( Antonio) cardenal, obifpo de 
Vimimilla y de Pamplona, hijo de Babilano  , y de 
Peregrina Salvegía, nació en Genova el año de 1441. 
Se crió en el comercio al modo de los nobles Geuo- 
vefes, y figuió mucho tiempo á fus hermanos, quie
nes negociaban en Efpaña, pero canfado de tal ge
nero de vida, pallo á Roma, el año de 1470, en don
de el cardenal Juan Iiaptifta Cíbo lo retuvó en el nu
mero de fus domefticos, y le procuró un empleó de 
fecrecario de cartas Apoftolicas. Tal empleo lo dió 
á conocer al papa Sixto IV. aquien pareció muy bien 
fu talento, y le dió el obifpado de Vintimilla, Pala
vicini fe difponiá para ir a relidir i  fu dioceíis, quan- 
do murió elle pontífice el dia 13. de agofto de 1484. 
El cardenal C ibo le rogó entonces difiriera fu viage 
alta defpues de la  elección; y afin de empeñarla mas 
en ello , lo hizo nombrar entre los prelados que fe 
efeogían ordinariamente, para guardia de el conclave 
que no duró mucho. Cibo fue colocado en la Silla 
de fan Pedro el Domingo 23. del mifnio mes de 
agofto , y tomó el nombre de Innocencio VIII. Ello 
fue un gran afunro de gozo y regozijo para Antonio 
Palavicini. El nuevo papa lo retuvó en Roma, le 
confirió un empleo de Datario, que exerció con mu
cha prudencia y fidelidad, y lo nombró cardenal poE

niarzo de 148?. Alexandto VI. fucceflbr de Innocen
cio , eftimó mucho á efte cardenal, al qual procuró 
muchos obifpados, y cuya conftaucia y firmeza apre
ciaba en gran manera. Luego que el rey Carlos VIII; 
entró en Roma el dia 28. de diciembre de 1444* 
efte pontífice, que fe havia retirado al caftillo de San 
Angelo, ordenó al cardenal Palavicini lorecivieray 
tratara con e l, lo qual executó con gran fortuna. 
Qiiando efte monarcha partió de Ñapóles, el dia 20: 
de mayo de 1495 , el papa que lo havia ofendido 
bañante, para no aguardarlo, falió de Roma y fe re
tiró á Orvieto ¿ desando también el cuydado al car
denal Palavicini, de que negociara con el rey, quien 
entregó generofamente todas las plazas , que tenia dé 
la iglefia. Efte papa murió el día 17. de agofto de 
1 jo j  ; y en el conclave, Antonio Palavicini, fue uno 
de los que fe propufieron de primera inftancia, y que 
tuvo muchos votos. Unos enemigos fecretos que el 
tenia manifeftaron de ello difgufto, y Garimberto 
dice que procuraron defacreditarlo por medio de uñ 
epigramma fatyrico, al qual refpondieroíi los ami
gos de Palavicini, Pió III. rile elerito papa, y Julio II. 
le íuccedió bien prefto defpues. Efte empleó al car
denal Palavicini en los negocios de mayor importan
cia , y lo embíó por legado a Savona, en donde fe 
lavó una conferencia entre Luis XII. y  Fernando rey 
de Aragón* El legado aprefuró fu buelta á fin de no
ticiarle el mifmo el fueeffo de íu negociación ; pero 
llegando á Roma á fines de agofto, cayó enfermo, y 
murió en lo, de feptiembre de 1507 , a los de fu 
edad. Sus hueíTos que fe havian fepultado en la igle
fia del Vaticano, fueron transportados defpues en el 
año de 1; y6. ¿ la de Santa María de¿ Pégalo, á folici- 
tud de Juan-Baptifta y Babilano Palavicini,  fus fo
fa tinos. Antonio Palavicini tenia por hermanos á Cy- 
priañó y á Gerónimo, padre de Otro Gerónimo, obifpo 
de Aleria de Phelípe, obifpo de Ajazza, y de Juan- 
Haptijla que ligue. * Guichardino, Hiflaria Hb. 
Paulo Jo v io, líb. i .  Fogliera, in elog. Ligar. Garim
berto , lib. 3 .7 4 . Chacón. Auberi, Imhoff, & c.

PALAVICINI 1 Juan Baptifta) cardenal, obifpo 
de Cavallón, era de Genova, y hijo de Gerónimo Pa- 
lavicini. El papa León X. lo creó cardenal, el año da 
1 j  17 , y tuvó empleo es diverfos negociados duran
te el pontificado de-León X ,  de Adriano V I .y  dé 
Clemente VÍII. Murió mozo en Fabrica ¿donde ha
via pallado á mudar de ayre, el dia 14. de agofto dé 
r 514. Efte cardenal havia hecho di ver fas fundacio
nes piad olas. * Bembo, epifl. lib. 1. epijl, 13. Ciaco- 
nio , in Patav. elog. &c>

PALAVICINI ( SForcia) Jefuíta, luego cardenal ,■ 
nació en Roma en lo. de noviembre de 1607 , hijo 
del marques Jltexandro Palavicini, y de Frand fia  de 
Sforcia, era el mayor de fu cafa, y fe confagió no' 
obftanre á dios en el eftado ecleíiaftico ,  a pefar de la- 
repugnancia que maríífeftaron fus padres de fu de- 
fignio. Fue rail reglada fu conduéla, que lo efeogie- 
ron para que fuera del numero de los prelados qué 
afilien en aquellas alíembleas que fe llaman en Roma 
di las Congregaciones. Fue de la del buengovierno, de 
la de la Immunidad ecUfiaftica, y de algunas otras. 
También fue admitido en la academia de los Húmo- 
riftas, y  fe vió muchas vezes a la frente de los Aca
démicos por prefidente de ellos. También fue gover- 
nador de Jefi, luego de Orvieto y de) Camerino, en 
tiempo del papa Urbano VIH ■> peto ellas ventajas ntf 
le pudieron impedir dexara el mundo, para tomar la 
Sotana de la compañía* en cuya fagrada orden fue 
recivido en 28. de junio de 1638. Al falir del no
viciado enfeñó la philofophia, y luego la theologia, 
En adelante el papa Innocencio X. lo nombró para 
que examinara diverfos negocios de importancia, y 
el papa Alejandro VII. lo hizo cardenal el año de
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líj-/. Eñe pontífice etá amigo antiguo de Palavicini; 
eñe le havia hecho algunos férvidos, quando efte 
pontífice no fiendo mas que Fabio Chigi paíTó á Ro
ma- También hayia contribuyelo á fu fortuna tempo 
ral, y lo havia recivido en la academia de los Humo- 
riñas ; en reconocimiento de ío quat le dedicó Chigi 
los verfes que corren irtiprefos en fu libro intitulado 
Pbilonsathi Mnfet Juveniles. Quando Palavicini fue 
adfcrípto en el facro Colegio > era ya examinador de 
los obifpos. Defpues fue de la congregación del Santo 
Oficio , y de la del concillo, &c. Su promoción al 
cardenalato no le hizó mudar fu genero de vida ,- 
que obfervó con una grande regularidad , afta fu 
muerte que acaeció en 5 • de junio de i6 6 y , que era 
el 6a. de fu edad. Efte cardenal compufó Iá hiftoria 
del concilio de Trenro, para openería á la de Fra-Pao- 
lo. Es conrra ella obra el haver publicado M. le N oir, 
magiftrad dé Seez, el ario de i 67 6. el pequeño eferi- 
ro intitulado ,  el nuevo Evangelio del cardenal Pala- 
vieini. Ella hiftoria del cardenal ella bien eferira en 
Italiana : la compufó fobre ínyiy. buenas memorias, 
pero entre los. dereólos que én ella fe reprehenden , 
■ haílafe el que fe extiende demaíiado fobre la contro- 
verfia, lo qual le parecía no obftañte neceftario , en el 
defignio que fe havia propueíto de deftruyr las ma
las i mp reííion es, que fe perfiladla podían lia ver dado 
la hiftoria del mifmo concilio, eícrita par Fra Paolo 
ó Fray Pablo. Tenemos otros eferiros luyos , como 
fon Tratato oídlo fiilt  i del Bette-, Vindicatione Soc, Jefa, 
(Je. * Alegambe , Biblietk. Soc, Jefa, Lorenzo Grafio, 
Ehg. d'Hmm. Letter. &c,

PALAZU O LO  ó Pa l l A zo rro , lugar de Italia con 
una puente de piedra fobre el Oglio. Hallafe en el 
Breflano en el eftado de Venecía, entre Brefla y Ber- 
gamo. * Maty.

P A L A ZU O L O , lugar pequeño del valle de Noto 
én Sicilia. Efte lugar, que eftá azia los nacimientes 
del Arepó, hete leguas mas arriva de Syracufa, lo 
toman algunos por la antigua Sterbsjfus ó Erbejfus, 
y otros por la antigua Pactaras. '  M aty, Dicción,

PA LA ZZO  DI ADRIANO i lugar del valle de 
Mazara en Sicilia, fobre el río Calatabellora, azia fu 
nacimiento, á fiere leguas de diftancia de Zecca, 
azia el Norte Oriental. * M aty, Dicción.

PALEA , difcipulo de Grariano, fe llamaba en la
tín Vdaa i y en Italiano tagnia, que es el apellido 
de una familia noble de Cremona. Fuel e l, fegun 
la opinión mas vetiíim il, quien añadió al decreto de 
Grariano los Cánones que tienen por titulo, Palea, 
que otros atribuyen á un cardenal llamado Protopalea. 
Es confiante que eftos cánones no fe veen én los mas 
antiguos mauufcritos de el decreto, ó á lo menos que 
áy muy pocos de ellos, y  que los que fe encuentran 
aííi mifmo no fe hallan inferros en el texto, fino fo- 
lamente añadidos al margen. El nombre de Patea no 
viene del Griego , qne fignífica antiguo j ni de 
aí\ti, que quiere decir fegmtda 'vez. ; por que los Cá
nones que aífi fe iiitirulan no fon mas antiguos que 
los otros, ni eftan menos en ufo ; por orra parce, to
dos eftos Cánones no 'fe veen injertos mas que una 
vez en el decreto j y todos los Cánones que alli fe 
repiten no tienen tal nota, También es menos cierto 
que el nombre de Palea fe les huvieífen impueftopara 
diítinguitlos de aquellos que tenían mas autoridad, 
como para feparar la paja del buen grano. * Doujat, 
Jíifioria del detecho. Canónico.

P A L E A C A T A , ciudad y puerto celebre én elrey- 
no de Biíhagar, fobre el golfo de Bengala. Nodiftá 
mucho dé Meliapour, y fe trafica muclio en e l , por 
que 'es él abordo de la mayor parte de las mercaderías 
y de las pedrerías que vienen del Pega y de otras 
partes. Sus havitadores fon de uri caraéter bailante 
afable, y profeífan muy exactamente la ley Malabara,

lio comiendo carne alguna de buey ni de vaca. En
tre Paleacata y Narííngúa, ay un profundo valle llenó 
de grandes árboles, iémejames á los Sycomorós qué 
continuamente deftilan, de fuerte que efte gran vallé 
eftando cargada de nubes, y  no entrando jamas el 
fo l, la obfeurídad es tan grande que á penas fe en
cuentra el camino. * Thomas Cornelío, Dicción,

PA LEM O N , Anacoreta, viviáen laThébayda, eti- 
tiempo de Diocletiano y de fas fuccefibrés, donde 
pallaba una vida muy auftera. Fue el maeftre de fan 
Pacomto, quien vivió con el algún tiempo en la fó- 
ledad antes de eftablecer el monafterio de Tabennesi 
Palelnon murió en brazos de fan Pacomio azia el año 
de 315. Sufiefta fe hace en 11; de enero. * Vida di 

fan Vacomia. Eaillet , vidas de Jantes, mes de enero.
PALEM O N , es el nombre de uno de los hijos dé 

Priam, fegun algunas ediciones dé Hygino ; por qué 
los demas lo nombran Pammon, y Apolodoro lé dice 
Ph ¿lemán,

PA L E M O N , dios Marino i hijo de A  chamas, rey 
deThebas y de Ino. Al principio fe Uatnabi M eli- 
certo. Su padre llegó á fer tan furioíb, que cogió á 
uno de fus íiijos y lo eftrelló contra la pared; Iño 
pues , temiendo femejante deftino, tomo á Melícerto 
en los brazos, y fe arrojó al mar i fueron converti
dos en divinidades Marinas, la madre bajo del nom
bre de Lmtcaihea, y el hijo bajo del de Palemón. Se 
creya que Leucothea era la miíma. diofa que la Au
rora : á Palemón lo llamaron Porcuno les Latinos, 
por califa de que reñía la intendencia de los puerros 
ó bahyas. Ay quienes digan qué á Melicerto lo cargó 
en fus hombros un delphin cayendo de una roca,  y 
que lo arrojó inuerto fobre el Ifthmo dé Cbrintho , 
y que íifyphó hijo de Eolo , y tió de Meíiceno, que 
rey naba en Coríntho, tributó grandes honores á ía 
memoria de fu fobrino, que no fe llamó déípues finó 
Palemón; por ío qual inftituyó en honor fuyo los 
juegos Ifthmicos, que eran uno de Jos qúarro juegos 
que fe celebraban en la Grecia con una extremada* 
pompa. Etifebio hace mención de Palemón al tercer 
año de la Olympiada XLIX, * Ovídí JUétamorph, lib. 
4. Paufanías, iit Am e. Natal, Gondé, Mythalog. Ubi 
8. cap. 4.

PALEM GN ( Q. Rhemmió) gramático celebre eri 
Ram a, en tiempo dé Tiberio y Claudio, era natural 
de Vizencia, y hijo de un efclavo. Se dice aprendió 
el oficio' de Texedor, pero que acompañando al hijo 
de fu Aino al colegio , aprendió Jas letras, y havíen- 
dofe libertado las enfeñó en Roma. N o puede negar- 
fe el que fue docto, y Juvenal lo elogia de tal en fti 
Satyra Vil. v. 2 t 5,

Jdms gremio EnceLtdi, doÉliytte PaUmcnis ajfert
JJhíantutn Grammttticas mernit labor 1

Por otra parte era dotado de una memoria exce
lente , hablaba con facilidad, y componía verfos dé 
repente; Tales circnnftancias dieron motivo i  que no 
obftañte lo impuro de fu vida > la qual era ta l, qué 
Tiberio y Claudio decían, que nadie era mas indig
no fe le confiafe la Juventud , que e lo b tu v o  el pri
mer lugar entre los de fu profeftion; Fue tan exceíliva 
fu arrogancia que decía que las Ierras havian nacido 
con é l , y  con el morirían , y  que Virgilio havia ín
ter tad o fu nombré en fus Eglogas como por un ge
nero dé profecía; por cania de que Palemón -llegaria 
á fer algún dia el arbitró de todos los poemas. Hacia 
gaftos exceflivos para fatisfaccer fu concupifcéncía ¿ 
dé fuerte qúe ni las cantidades immenfas que ganaba  ̂
ni el gran provecho qué hazia bien fuellé cultivando 
tierras, ó bien traficando, no le bailaban. De fus 
eferítos folo nos refiduan algunos fragmentos. * Sue- 
tonio, de Ciar. Grammat. Plinío, lib. 14. cape 4* 
Voflio, de Grammat. l¡b. 1. cap, 4.
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F A L E N C IA , ciudad de Efpaña en el rey no de 

Leo». Los autores Latinos la llaman Pallantia ,Prf- 
lantia y Falencia-, itt ¡f&ccais. Se halla lituada fobre 
el rio Caución, llamado Nabis antiguamente, en una 
llanura efpacíofii, con muros altos, nueve puertas, 
fumptitofos edificios y recreables falidas, producien
do mucho pan y rodas miéfes. Por ios anos de 1675, 
la Invitaban mas de joco, vezínos, cavalleros y mer
caderes también de caudalofos tratos, labrando co
bertores afamados para diverfas partes. Se dividían 
en cinco parroquias, cinco conventos de Fray les, 
jéis de Monjas , dos hofpitales y once hermiras : la 
goviernán corregidor y 18. regidores. Hace mercado 
dia Jueves .de la femana, merced del emperador Car
los V , y  feria el día dos fépciembre. Tiene por at
inas en efendó y star telado dos cruces floreadas} dos tor
res contrapueftá t habla por ella en cortes la ciudad de 
Toro. La iluftran florecientes Efcuelas ,  que ínítiruyó 
el rey Don Alonfo IX. de Calcilla año de 1203. en 
las quides curió fanto Domingo de Guzman, y las 
que t rallado á Salamanca año de 1240, el feñqr fan 
Fernando el III. fu fundación es incierta ; íblo fe fa- 
be que por los anos de 450. creciendo las aguas de 
fu rio , fumergieron la ciudad y que permaneciendo 
defierra afta el de 1032. ó 33 , Ia poblo Don Sancho 
tí Mayor , rey de Navarra, quando deícubtio mda- 
grofamente Ja cueva de fan Antolino figniendo nn 
Javali. La- cercó de fuertes muros, concediéndole 
grandes privilegios , que imitó Fernando Magno, 
rey de C aftilla , fu hijo , y reílituyeron la Silla po
niendo por obifpo á DonPoncio, natural de Francia. 
En adelante el rey Don Henrique IV . hizo conde de 
Pernia a Don Gutierre de la C ueva, que era aquí 
prelado , gozándolo fus fuccelTores los quales acof- 
nnnbran entrar eu efta ciudad montados en Un ca
vado blanco, con efpuelas doradas , vellidos de roxo 
catmefi, una calza colorada y otra negra, fombrero 
de lo mifmo orlado de verde, acompañándolo la 
mayor nobleza. El cabildo de fu igleíia lo compo
nen 14. dignidades, 41. canónigas, 14. racioneros, 
y 40. capellanes, alcanzando la dioccfis 8 S1. pilas 
Baptifmales, que rentan al paftor 14000. ducados. 
E11 ella fe han celebrado concilios que abajo diremos, 
y las figuienres cortes : el rey Don Alonfo VIII. el 
de 114S : Fernando IV. el de 1296 : Los tutores del 
rey Don Alfonfo XII, el de i $i i . y  el de 1322. 
Juan I. el de 13S8 ,  y Cáelos V. el de 1523. conce
diéndole el reyno en el difeurfo de tres años quatro- 
cientos mil ducados para las guerras. * Alfonfo Fer
nandez de Madrid, Antigüedades y nobleza de l.t ciu
dad de Falencia. Mariana, lib. 6. cap. n ¡  lib. S. cap. 
14,lib. 10.cap. 14,0/1.11. cap. 21, Gil González Da- 
vila, Tbeatre eckftaftico de efta ciudad.

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

_E1 Sumo pontífice Pafqual II, embió al cardenal 
Ricardo por legado á Efpaña, donde fue recivido de 
todos con mucha veneración i el qual viendo que ha- 
via algunos píeytos y alteraciones entre los eclefiafti- 
cos y prelados , de confentímíento del rey convocó 
un concilio en Patencia para determinarlas. Concur
rieron a eftrt ciudad Don Bernardo, arzobifpo de. 
Toledo j Guillermo arzobifpo de Arles en Francia, 
que ignoramos con que motivo vino á Efpaña ¡ fan 
Giralda que acababa de llegar de Roma de obtener 
el Palio, y algunos privilegios para fu iglefía de Bra
ga , de la qual era atzobifpo; Don Diego obifpo de 
Santiago; Don García de Burgos ; Don Pedro de Pam
plona; Don Pelayo de A (torga ; Don Pedro de Lu
go j  Don Martin de Oviedo ¿"Don Gonzalo de Mon- 
doñedq; Doit Alonfo de T uy, y Don Raymundo de 
falencia, con ios demás abades y algunos feñores.-

Las aftas de efte concilio ,• que fe celebró el año d  ̂
i io i .e r a d e  113 9 , óperecieron ó luchan con el ol- 

, vido. San Giraldo prefenró en el la billa del pontífi
c e , y la conceflion dal Palio > y fue tecívido con ve- 
iteración. El obifpo de Mondoñedo Don Ganzalo; 
reprefenró al concilio como la carhedral de Dumioi 
que era donde re lidian los obifpos, eftaba en la oril
la del m ar, y muy expuefta á la violencia de los Py- 
ratas, por cuya razón havían defamparado aquel lu
gar los Moradores, y affi eftaban alli folos los ecle- 
iiafticos, y fin defenfa alguna , por lo qual pidió fe 
le dieffe licencia para tradadar la fede de fu diocefis, 
tierra adentro , al lugar de Mondoñedo fobre unos 
Archipreztafgos que eran del obifpo de Yria, y te-i 
nía en empeño el obifpo de Mondoñedo; pero efta 
demanda duró mucho tiempo. También fe determi
naron las demas cofas y fe terminó el concilio.

El Sumo pontífice Pafqual, noticiofo de las in- 
fauftas guerras que afligían la Efpaña, por el pre- 
tenfo matrimonio del rey Don Alonfo de Aragón , y 
de la réyna Doña Urraca, embió por legado para 
componer la paz, y el negocio del. matrimonio del 
rey y reyna a el abad del monaíterio Clufenfe , filio 
junto á Rayen na en Italia, el qual haviendo llegado 
á Efpaña, vió al rey de Aragón y trató con el fobre 
efta materia, y defpues hizo lo mifmo con la reyna 
Dona Urraca, de que refultó que comunicado el pun
to con los principales obifpos y  feñores, fe acordó fe 
juntara un concilio, y eftuvieíTe á lo que en él fe; 
determinara, con que el legado lo convocó parala 
ciudad de Patencia, donde fe celebró el año de 11-14* 
era de i i j i  , y en el fe declaró la nulidad del refe
rido matrimonio, con el diftamen del Sumo pontifica 
Pafqual II.

Reconociendo el rey Don Alonfo de Caftilla que 
con tanto tiempo de guerras ene! reynado de fu ma
dre , eftaba todo eftragado, y necefficaba de una gran
de enmienda, determinó fe celebrara en Palencia un. 
concilio el año de 112 9 , era de 1 1Í7 , para el qual 
convocó rodos los prelados, abades y feñores de fus 
dominios, y afíi concurrieron á dicho tiempo á cele
brarlo á dicha ciudad Don Raymundo, atzobifpo de 
Toledo, primado y legado Apoftolico; Don Diego ,  
arzobifpo de Santiago, con los demas obifpos, aba
des y feñores, y fe dió principio al concilio en que 
fe determinó lo figuiente.

Lo i°. que ninguno tenga ni coufienta en fu cafa 
ai traydor, al ladrón publico, al perj uro ni al exco^ 
mulgado; i D. que ninguno poílea íglefia alguna por 
derecho de herencia, ni que fe recivan los diezmos 
y oblaciones de los excomulgados.- ¡°.  Que los feño
res no quiten fus haciendas á los pueblos que govíer- 
nan fin muy juila caufa. 4°. Que las iglefias no fe dan 
en arrendamiento álos legos. 50. Que las mancebas 
de los ecleíiafticos fean repelidas. 6°. Que las iglefias 
familias y heredades que han fido de las fedes epif- 
copales ó monaftetios, al inflame fe le reftituyan- 70. 
Que los monges vagamundos fean reducidos á fus 
próprios monaíterios, y que ni aun los obifpos pue
dan tenerlos con figo fin la licencia de fus abades.- 
8o. Que ningún prelado comunique ni reciva los ex
comulgados por otro. 9o. Que fean feparados ios adúl
teros y inceíluoíos. io°, Que los clérigos no recivan 
las iglefias de manos de los legos, ni los vicarios dé 
los obifpos fe lo permitan. n ° .  Que los obifpospor 
fu obligación procuren componer las diferencias dé 
fus fubditos, y reducirlos á concordia-1 20. Que nin
guno fhlga a los caminos, á los clérigos, monges, vian
dantes, mercaderes, peregrinos, mugeres, ni Ro
meros de Santiago, fo pena de redolían en unjno- 
nafterio ó defiierro del reyno. 13*. Que nadie lleve 
portazgo fino es en aquellos lugares que fe llevaba en 
tiempo del rey Don Alonfo, y de la mifraa fuerte

üaaia.
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nadie quite ni haga prenda ó hurte tos bueyes, rnan- 
teniendüfe en paz rodos. 14- Que todos fin engarro 
y malicia obedezcan fielmente al rey, y el que no lo 
¿xecutare fea excomulgado, i j ,  Que nadie prefuma 
mandar á los eclefiaftkos vayan á la guerra , lleven 
armas, 6 cola que fea contra los Cánones. 16, Que 
los leo-os no puedan por motiva alguno llevar las 
tercias y ofrendas de las iglefias , fino que ello quede 
a difpoficioti de los obifpos de ellas. 17. Que el que 
hiciera moneda faifa fea excomulgado, y de orden 
del rey fe le fáquen los ojos.

El cardenal Pedro de Luna bavia palTado á Ef- 
paúa de la parte del papa Clemente que refidiá en 
Aviííon» para reformar la relaxacion que" havia in
troducido el tiempo en la difciplina eclefiaftica; y 
defpues de haver efrado en Aragón y en N avarra, 
palló á Caílilla’j donde con el rey Don Juan .folicitó 
fe tuvieíle un concilio, para afieguraf en el lo que 
necdfitaba de reforma > vinó en ello el rey Don Juan, 
y fe convocó en Patencia, donde concurrieron todos 
los prelados de Caftilia, León , Galicia y las Anda
lucías , fuera de el de Placencia ; y prefidiendo el cár
dena! , fe hicieron líete conílituciones que trae en fus 
concilios el cardenal Agtiiire donde pueden verfe.
* Ftafe i  Perreras en fu  biflor ¡¿de Efpana, en Indice 
de Jos concilios, que trata con gran dífufion.

PALEN SERTH AL, que es decir el Falle de Pa- 
lene. Es una pequeña 'comarca de los baillíages que 
pofTeen los Suitlos en el Mílanés. Ella á lo largo de 
la otilla Oriental del rio Bren n a , entre la ciudad de 
Bellizona y los nacimientos del Rhin. * M aty, D ic
ción.

PALENZTJOLA en latín Palentia Parva , lugar 
de C a [tilla la vieja en Efpaña. Efta 'fobre el rio Ar- . 
lanzon, í  cinco leguas de diftanda de Patencia azía 
el Levante, * Maty , Dicción.

PA LEO C A STR O i lugar fituado fobre la colla 
feptenttípnal de la illa de Candia , cali á tres leguas 
de d i ñau cía de la ciudad afli llamada azia el Ponien
te , y  á quatro de la Canea azia el fur. * Baudrand.

PÁLEOCASTRO» lugar con un puerto fobre la 
cofia Oriental de la illa de Candía, entre el Cabo 
de Sidero y el de Salomón. Algunos geographos lo 
toman por la antigua ciudad de Itano, y otros por 
la de Minoa , lo qual no obftante fituañ muchos en 
Caftel Mitabelo. * Baudrand.

PALEOLOGO. La cafa de Paieologos es celebre 
y anrigua en el imperio de Conftantinopla. A lexo 
Paleólogo, defpoto de Romanía, cafó con Irena, hija 
mayor del emperador Álexo el Angel., y tuvo en ella 
una hija única que cafó con A ndronico Paleólogo , 
domeftico mayor y governadorde Theílalonica. Elle 
tuvo por hijo á M iguel que ligue; á Juan Paleólogo, 
defpoto, quien cafó con la hija de Conflantino Tor- 
n ices, de la qnal tuvo hijos; á Cenjlantim C efar, y 
en adelante Sebaftocrator ,  á Alaría ó Martba, rou
get de Nicephoro Tarchaniotes, y á Eulogio. , que cafó 
con un feñor de la cafa de Cantacuzeno. M iguel Pa
leólogo es el primer emperador de Conftantinopla 
de efia familia. Androníco fu padre havia fido do- 
meítico mayor del imperio, en quanto á el fue em
pleado con fortuna á la frente de los exerckos, pero 
fe deshonoró por fus perfidias. M ufa, tutor entonces 
del emperador Juan Lafcaris, fue el primero que fin- 
tio los efe ¿tos de fu ambición , lo hizo matar en una 
íglefia , poco defpues mandó facar los ojos al Joven 
emperador, y fe hizo coronar en Nicea á princi
pios del año de 1 l í o .  Quando vio que todos los 
Griegos le eftaban fometidos, atacó vivamente á los 
Latinos, y haviendo logrado la fortuna de hacer pri- 
fionero.de guerra á Guillermo, principe de Achaya, 
defpues de haverle quitado cali todas fus plazas, lo - 
precifó á que le cediera á Malvofia afin de obtener fu

libertad. Ella primera cotiquifta le facilitó la toma de 
Confiantínopla, de la qual fe apoderó el dia 25. de 
julio de í 161 ; pero huvíera padecido fatiga en íofte- 
ner _lós ^esfuerzos de los Venecianos, fino huvíera 
atraído á los Genovefes en fus interefes, cediéndola» 
el Arrabal de Peta ; ellos le firvíeroti muy bien. Se 
aííeguró en fu nuevo dominió, y por el Amello de fus 
armas , y medíante una buena tregua que mañeo dies
tramente, mientras la qual fe reunió í  h  iglelia La - 
tina, por medio de fus diputados en el concilio ge* 
neral de León. Havia cafado con Theodora. , hija de 
Juan Ducas, de la qual tuvo á Manuel, que murió 
mozo t á A ndroníco que ligue; á Cenjlantim, al qual 
efiímó muy mucho , y á quien fu hermano haviendo 
llegado á fet emperador tuvo prefo ; á Irena itiuget 
de Juan Afán , rey de Bulgaria; á Eudocia que cafó 
coi) Juan Comner.e, emperador de Trebífonda, y a 
Ana que cafó con Miguel,  hijo de Miguel A ngel, 
defpoto de Epiro. También dexJ doí bijas naturales ; 
Irene, muger de Noga ,fenor Tañare, y Maña muger 
de T  beodo fio de Ftllahardottin.

A ndroníco Paleólogo, llamado el viejo, fuccedíó 
á fu padre; y no haviendo encontrado por parte de 
los Latinos, fuficiente ap te Airamiento en miniftrarle 
los focorros que neceflkaba para mantener la reunión 
de la iglcfia Griega con la Latina, contra aquellos i  
quienes fervia efta reunión, de motivo á la rebelión, 
la renunció, Andronico, fu nieto , ayudado de los 
Genovefes, haviendo tomado las armas contra e l ,  
defpues de haverfe foftenido algún tiempo con el ío- 
corro de los Venecianos,  fe defiftió del imperio el 
año de 1328 , y vivió fofegadamente afta el dia 3 de 
febrero de 133 j.jHavia cafado primera vez con A na, 
hija de Eflgvan F , rey de Hungría j fegundá con 
Irena, hija de Guillermo V I. marques deMontferrato. 
De fu primera muger tuvo á M iguel que ligue , á 
Cenjlantim, á quien dio de primera inftancia los g a 
viemos de Macedonia y de Theílalonica; pero ha
viendo llegado á aborrecerlo, al cabo de muchos nía? 
los tratamientos, lo precifó i  que fe retirara á un mo- 
nafterio. Los hijos del fegundo matrimonio fueron 
Juan , que murió mozo el año de 1308. Demetrio ,  
que remerofo de malos tratamientos fe retiró á la cor
te de Servia; T heodoro , que hizo la Sania de los 
mar que fes de Moxtferrato, y Simona, muger de Orofi, 
rey de Servia. También tuvo una hija natural llamad*  
María, muger de Tochias , rey de hs Tártaros.

M iguel Paleólogo fue coronado emperador defde 
el ano de 1295 , y murió antes que fu padre el año 
de 1320, el día 12 de o¿lubre. Havia cafado con 
María ó Xena, llamada en fu país RtUa ,  hija de 
León II. rey de Armenia, de la qual tuvo i  Andro- 
nico el M0Z.0 que figue; á Manuel á quien aííkfína- 
ron el año de 13.20. gentes que apolló para el efeíto 
fu hermano; á Ana qne cafó primera vez con Thomas 
el Angel, principe de Epiro, y de Acarnania; fegun- 
da con Thomas, conde ce Cephalonia, y  á Thtodora, 
que defpues de haver eftado cafada con Wenceíko , 
y  con Miguel Strafcimiro fucelivanienre reyes de 
Bulgaria > fe retiró defpues de la muerte de el ultimo 
á Conftancinopta, donde tomó el abito de relígiofin

A ndronico  Paleólogo, llamado el Joven, fue co
ronado emperador por orden de fu abuelo defde el 
dia 2 de febrero de x 31 j , pero pretextando fe que
ría elevar í  la mifma dignidad á Conftantíno > hijo 
natural de Conftantíno-fu rio , tomó las armas, em 
peñó ó los Genovefes en fu partido ,  y por fin en el 
año de 1318, obligó á fu abuelo á que fe aefiftiera del 
imperio. Murió en i j  de junio de 1341. Cafó primera 
vez con Irena de Brunftvicfc, qué no dexó pofterídad, 
y fegunda con Juana ,  hija de Amadeo V . conde de 
Savoya, de la qual tuvo entre otros híjos-í Juan que 
ligue.

■ Timo F U  E

*
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Juan Paleólogo j nació en 18 do junio de 13 51 > 

fucceaió á fu pariré bajo de la turela de fu madre , y de 
Juan Cantacuzeno > quien defpues de lia ver gover- 
ñado el sitado con mucha iabiduria , tomo las armas 
para precifar al emperador cafara con fu hija; lo qual 
cxecutó el año de 1547. quando vió no podía con- 
fervav la corona (ino á expenfas de ral equivalente. 
Ganracuzeno pues, declarado que fue al mifmo tiem
po por emperador , pretendió toda la autoridad, lo 
qual canfó otra guerra en la qual logró Juan venrajas 
el año de 135 j s pero focorrido de los Turcos. Al
gunos ¿ños defpues, And ron ico fn hijo mayor , fe 
foblevó contra el : dos artos de prifion no fueron capa
ses de moderar fu ambición ; y  haviendofe efcapa- 
do de dicha incluyó en fus inrerefes á los Genoveíes, 
á los Búlgaros, y también á los T urcos; y aterró de 
ral niodó á fu padre que lo precifó á que enrrara en 
un tratado de paz, de la qual no dexó de abufar poco 
tiempo defpues > havíendo encadenado á fu mifino 
padre. Juan lia viendole'tocado por fuerte las mifmas 
guardias que á fu hijo fe efeapó, y fe pufo en ma
nos de Bajazero, emperador cíe los T urcos, quien ti
raba á poner en deforden todo el imperio, li Andro- 
nico, arrepentido de fus defearriamen ros, no hu vie
ra tomado el partido de pedir perdón á fu padre, y 
de bolverle el imperio. Tal fumiftion reftableció la 
paz, y Juan abnio de la tranquiUtad que gozaba á 
fin de darfe á los placeres. Murió el año de 1391 , y 
dexó de Helena Cantacuzeno á jindronico, de quien 
acabamos de hablar, á Manuel que ligue; á The odor o, 
principe del Peloponefo , á Demetrio , y á Irene que 
cafó con Bajillo II. emperador de Trebifonda. Def
pues de la muerte de Helena , haviendofe enamora
do dé Eudocia, hija de Alcxg, emperador de Tre- 
bizonda, la qual havia mandado á pedir para muger 
de fu hijo M anuel, cafó con e lla , aunque viejo y 
incomodado de la gota, pero no tuvo fucellíon en 
ella.

M a nüel Paleólogo fue hecho emperador defde el 
día 15 defeptíembre de 1573. de confentimienro de 
Andró nico fu hermano , quien por caftigarfe el mif- 
mo fus rebeliones renunció el imperio. Sucedió á 
fu padre , y  Juan , hijo de Andronico, no teniendo 
las mifmas ideas que fu padre le düputo el imperio, 
que el confervó á pefar de los esfuerzos de los Tur
cos, focorrido del mariícat Boucicault, quien def
pues de haver mañeado un tratado de paz entre el 
tío y el fobrino, empeñó á el primero á que paliara 
á franela, en donde fue recivido muy honorífica
mente en el año de 1400. Luego que huvo buelro á 
Conftantinopla deftenó á fu fobrino á la illa de 
Lemnos, y  defpues le riló el govierno de TheíTalo- 
nica. Los Turcos le caufaronfiemprc muchas fatigas, 
formaron también en el año de 1411. el litio de Con- 
ftanrinopla, pero allí que los huvo alejado de fu ca
pital , renunció el govierno, dexó toda la autoridad 
á fu hijo el mayor, y fe dio enteramente á la leétura 
de la fanra efcritiira. Murió en i  1 de julio de 1415 , 
y dexó de Irene fu muger, á Juan que ligue; á 
C onstantino, emperador defpues de fu hermano, 
que fue el ultimo emperador de Conftantinopla, y á 
quien mataron el día 29 de mayo de 14$ 3* no dexan— 
do polleríaad; á Theodoro, principe de Sparra ; á An
dronico, principe de The (falo nica ■, i  De ẑeirio , prin
cipe del Peloponefo; á Thsma; , príncipe de A chaya; 
á Helena, muger de Lasara , defpoto de Servia; y á 
Zoé y que defpues de remada Conftantinopla cafó 
con Ti ají lides, gran duque de Mofcovia.

Juan Paleólogo, coronado emperador defde el día 
i?d e  enero de 1419, ( lo quedió motivo á que creye
ra el padte Petau havia muerto fu padre aquel año 
tnifmo, ) mañeóla reconciliación de la igíeíia Griega 
con la Latina; y haviendofe puefto en camino en
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1458. para la Italia, bolvió á entrar en la comuníox 
del papa en Florencia por julio del año fíguienre ; 
pero no pudo obtener de los Latinos los focortos que 
de ellos aguardaba contra los Turcos, por caufa de 
las diviliones que havia entre ellos. Murió de gota 
en j i  de o&ubre de 1448. Cafó primera vez con 
A n a , hija del gran duque de M ofcovia, la qual mu
rió de pefte el de 14 17 ; fecunda el de 1410, con So- 
phia, hija de Juan t i.  marques de Monferrato, la 
qual viendofe menofpreciada de e l , lo dexó el año 
de 142Í i y cerceta el de 1427. con María , hija de 
Alexo Comneñe, emperador de Trebifonda, que 
murió el .año de 1459- N o dexó pofteridad de fus 
mugeres. * Du C ange, familias Byxatntinas. Banduri, 
Numiftn. Imp. Rom.

PALEOLOGO, bnfyxefe Jacobo Paleólogo,  
Manuel Paleólogo y M isach Paljíologo.

PALEONYDORO ( Juan ) PaUony doras , fue 
llamado allí por que era natural de una aldea de Ho
landa , cerca de Urrecht llamada Oadevvater, que 
quiere decir Agua vieja. También fe llamaba en la, 
tin Joames ab A  y na veteri, y en fu propria lengua 
Jan -van Oadevvater, Fue religiofo Carmelita en el 
convento de Malinas, y eferibió una hiftoria intitu
lada : Fájete alas tempana# fui ardíais trípartibas: un 
tratado de Paritate Conteptionts B . María : una hifto
ria de fu orden que intitulo Trímerijhss anapboríctts , 

Jive Panegíricas de origine, jlatu ef* progrejfa ordints 
Carmelitani : Propngnacalum Carmelitarnm, jive de 
antiyfrítate ordints Cartnelitani: Dialogas Ínter Ca^mt- 
litam &  Carthujtanttm : Sermones de tempere &  de 
SanElis; Eptjlolú; fjaadragejimale ; Col!atienes fería
les ; Contra Wtgandum pro Tríthemio, Vivió afta el 
año de 1507, * Tríthemio, M. Du Pin, Bibliotheca 
de hs autores eclejiajlicos deljiglo X T . Valerio Andrés, 
Biblioth, Bélgica, pag. 547.

PALEÓTA ( Gabriel) de Bolonia , cardenal y 
obifpo de Sabina, hijo de Áltxandro Paleota, nieto 
de Hiberne, y fobrino de Annibal y de Camilo, ju- 
riíconfulros celebres, nació en 4 de oótubre de 1 j 14. 
Hizo grandes progrefos en las letras y  en la jurifpru- 
dencia, y fue canónigo de Bolonia, profeflbr en de
recho Civil y Canónico, y defpues auditor de Reta 
en tiempo de Paulo IV. Pió IV. lo embió al concilio 
de Trento, en el qual fe especificó de tal modo qns 
le dió el capelo dé cardenal, el año de 1565. San 
Pío V  , lo hizo obifpo de Bolonia, que Gregorio X lil, 
erigió en fu tiempo en Metrópoli. Efte cardenal 
cumplió muy bien las obligaciones anexas á l i  dig
nidad que exercia de obiípo , y dexó gran numero de 
obras, que feran un teftimonio eterno de ¡fu erudi
ción y virtud. Las mas confiderabíes fon : De Bono 
Stneftatis; Archiepifcopate Bono aten fe ; D e imaginibas 
faSris &  profanis, dre. La primera de eftas obras fe 
imprimió viviendo e l, el año de 1595 , como lo aífe- 
gura fu advertencia al leéfcor, en la qual forma un 
elogio muy amplio y rircunftanciado del Bienaven
turado Phelipe N eri, el qual propone como modelo 
de una dichofa y feliz vegez. Contiene mucha íoü- 
dez piedad y erudición , y es cierto merece dicha 
obraier leyda. La videen tres partes. En la primera 
refiere lo que los hombres, y  con efpeciaüdad los 
paganos dífeurtieron acerca de la vegez"; en la fe- 
gunda demtteftra lo que un chtiftiano debe difeurrir 
acerca de ella, y en la tercera enfeña como fe puede 
hacerla útil. AÍli fe encuentran muchas queftioneí 
por incidencia , libien pertenecientes al alunas que 
fe propone. San Carlos fue el amigo particular de 
efte cardenal, y el papa Sixto V . lo honoró con una 
eftimacion particular. Paleota tuvo mas de 30 vo
tos en el conclave que fe tuvo para afignat füccefíbr 
á efte pontífice. Clemente VIII. que havia íido fu 
difcipulo en el eftudio de la jurifprudencia, fecum-
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p]¿cj3 en jnanifeftar fu reconocimiento á efte gran 
íío'mbre) que murió en Roma en 23 de julio de 15 97, 
á los 73 de fn edad. A lfonso Paleota fu pariente le 
fucedió en el urzpbifpado de Bolonia. * Sigonio , 
tte epifiop. Sene” . Butualdi, Biblióth, Moma. Petra- ' 
tnelUrio, de C¿rd. Viélorel , Add. ad Ciacanium. 
SpDtidano 5 Ay C. 15 57. nHm. 16. R icctoli, Cíframe. 
Reform. Auberi , &C.

PA LEPH A TO , de A che ñas ,'hijo de Afleo , y  de 
Eio fegun algunos, y fegun otros de Jadeo y de 
Metanira ó de Hermes j lo coloca Suidas en el ca- 
talogo de los poetas que vinieron antes Homero, 
Chriftcdoro lo cita en la Anthologia cómo poeta 
anticuo. Suidas 1¿ atribuye la Gofmopea en 5000 
verfos; la generaticn de Apolo y de Diana en 3000: 
las palabras v los diícúrfos de Venus y del Amor 
en jóoo : ladiípntade Palas.y de Neptuno en 1000, 
y  una obra acerca de Latona. Anade que fe lé atri
buyen los Jónicos, que otros atribuyen á un gra
mático Egy pcio , 6 Achínienfe ,  mas reciente de el 
qñál citan el primer libro Harpocrjjtion y Eftevan 
de Byzanze. Suidas lo hace también au&or de cinco 
libros tocante á las cofas increybles, y Je riene una 
obra que tiene ral título con el nombre de Palé- , 
phato, imprefa que fue cotilas fábulas de Efópo i y 
que parece muy antigua. Lo que fan Gerónimo en 
la ehronka de Eufebío , Tbeon , Euftathio ,  Tzet- 
fees y algunos otros han citado de Palepharo , fe 
encuentra en el libro que tenemos: fe baila dividido 
en 51 capitulas, * M. Du-Pin , BMiorheca smiiítr- 
f d  de lás autores profanos.

PALEPHATO í gramático y philofópho Egy pcio 
de natíori, ó Arhemenfe fegun otros , havia eícrito 
de la phtiofophia de los Egypcios, una interpreta
ción de las fábulas > una hiftoria de Troya &c.
* 5uidaSi _ ^

Se ignota en que tiertipó vivió Palepharo 
el gramático > pero ‘ por que fue philofbpho Pe
ripatética , fe concluye de ello fe hace neceffario 
huviífle vivido defpues de Ariftoteles. Efcierto que 
Tzetzes le afigna algunas vezes el epigraphs de 
Stoyco 5 pero Tbeon ( i» progymn. ) que era mas an
tiguo que Tzetzes Jó trata conílantemente de Pe
ripatético, No óbftante ay motivo de dudar fi acafo 
hnvo ó no cinco Palephatos, y fi Suidas confundió' 
ó  no dos perfonas en una. Sea como fuere el gra
mático ó el phiiofopho, Palephato havia compuefto 
divetfas obras hiftoricas , de las quales la mayor 
parte concernió á la hiftória fabnlofa. Nos relia una. 
intitulada de Incredilibus hijhriis en donde el au
tor explica hiftoricamente diverfas fábulas: fe im
primió muchas yezss en Griego y en Latín en Ho 
lánda y en Inglaterra* La mexor edición es la de 
Amfterdam del año de idSS.- en S*. * Vodio, de 

’ hijioricis Gr&ciSi
PALEK.MO , ciudad de Sicilia , én el valle de 

' Mazara , con arzóbifpado y puerto de mat , es la 
capitale de aquel reynó , manfion del Virrey , y 
tina de las mas herjnofasde Sicilia » confidérando fu 
fituadon en una Campiña muy fértil, fus edificios 
magníficos, fu comercio s la nobleza ,  y los caudales 

‘ de fus ha vitado res. Veenfe en- ella tan gran canti
dad de fuentes y faltaderos de aqua ,  que los Napo- 

■ Uranos, que fon enemigos de los de Palermo , di
cen por proverbio , á Palermo, ligua non wat ¡tiente. 
Los autores Latinos la llamaron Pamrmus, Panór- 
rnumt y Littus pulchrum.'LLl cardenal Jannetin Do
ria , arzóbifpo de Palérmo , publicó alli el año de 
1625 ordenanzas fynodales. Los autores hablan de 

' algunas otras Ciudades aíS llamadas. * Confultefe 
á Mantredi ,  de majefiate Panorm. i  Leandro Al- 

1 betti , defirjpt. Italic. Auguftin inveges , Paltrnto 
pobilí.

M
PALES , díofa de los paítores > erá bonórada eti 

él mes de Abril-por las fielias llamadas PdUin. Se le 
hacían faCriíiciós de leche y  m iel, añu de qne fe 
dignafe libertar los Rebaños de la voracidad de los 
lobos. * reafe Pací l ia , Ovidio , tibí. f  ifi. 4.

, PALESOLl , fots , filo/ j erá ‘antiguamente úna 
andad del Afta M enor, que fe hallaba fltnada fo- 
bre la cofia de la Cilicía , y que tenia un obif- 
padü fufraganeoá Seleucia. Pómpelo le dió elñoin- 
bre dé Vmpeiopalis, para confervar la memoria de la 
victoria que obtuvo contra los Py ratas. Defpues le 
llamó Trcijanopoiií , y fe creé que el emperador Tra» 
jauo murió en ella; El dia de oy nd es mas qué uda 
pobre aldea de la Caramanía, fuñada al poniente 
déla Ciudad de Tarfo. Dicefe, ay en ella una fuente j 
cuya agita arde en una lampara comd el azeyte,
* Maty , Dictan. Gtograpkó.

PALESTINA j bufijtieje JódhA.
PALESTRA, Palaflra.Entre los Gricgós fe ílamabá

afli ün edificio publicó éftablecido para enfeñar tá 
Juventud. Efta no fe oceupaba allí folamente en los 
ejercicios del efpiriru , fino en los del cuerpo , 
coma eran el difeo ó juego de Pelota i la Lucha ,  
■ y la carreta, Propriamente fe decida del litio donde 
fe exercián los luchadores. Lo largo de la Paleftra 
confiaba fegun opinión común de 12; paífos geo
métricos. Hita palabra c i Griega mchtctt?#, y viene 
de nahaizn j Luchar , compuefia' de Lucho. ;
* C ornslio, diccionario de los artes.

PALESTRIN A , Ciudad de Italia en la campa
ña de RomU , con obifpado y principado : los an- 

- tiguos U llamaron Preneflt y pohfiephastús. Era de 
renombre, por el remplo de la fortuna , y por las 
fuertes que alli fe ivan á confukar. Aun íe veen 
fobre una montaña muchos fragmentos de elle rem
plo y de efta ciudad, que el papá Bonifacio VIlL' 
hizo deftmír , y mandó reedificar al pie de dicha, 
montana , donde fe halla el dia de oy fobre el río 
Odifa ó Verefis. El obifpádó de Paleftrina , ls> 
poífee ordinariamente Uno de los feis cardenales an- 
tíquos, y el Principado pertenece a la Cafa de Bar- 
berilio. * Jofeph-Maria-Suares de Aimquit. Pret-

P A L E l, familia de Condes en Hungría , ha te
nido1 defde el ligio pafladó ei fobre nombre de £ r- 
dodi, y faca puede fer íu origen del mifmo tronco 
que la de los condes de Erdodi i pues que las amias 
de eftas dos familias convienen en fus principales 
partidas. Pedro Palfi, barón de Bethleémfalfa, cafó 
el año de i j r o  con Sopkia , hija de Nicolás Derfffy, 
y tuvo en ella cinco hijos, de los quales el uno lla
mado N íco tA s, fue en el ano de 1589. exaltado á la 
dignidad de conde, y admitido én el numero de 
aquellos que tienen aliento en los efiados de Anftría. 
Murió el año de láoo y  dexó tres hijos, 1. Math ias 
que fue abad de Mactensburg en Hungría j 2. N .... 
que fue con fej ero privado deí emperador , palatino 
de Hungría, cavallero del toyfon de oro , y que 
murió el año de 1653. dexando entre otros hijos á 
Juatí-C aiuo s  que fue general de los exsrcíros del 
emperador en Italia , y que murió el de 1614. en 
M ilán, dexando dos hijos que han continuado la 
pofteridad : 3. Es te van  que en el de itíoS. fue 
guardián de la corona de Hungría , y hecho conde 
de Preíburgo. Siendo coronel del regiriuenco de hu- 
farés ,  fue muerto en un choque el ano dé i/íi 1 , 
desando un hijo llamado N ícolas , que fue cancil- 
let mayor de Hungría, y que murió en el de iSyj. 
fu hijo ibayor que también fe llamaba N icolás, 
confejero privado , gran-niaeftré de lá artillería , 
capitán de los Alabarderos, camarero mayor de Hun
gría , capitán en Gefe de Preíburgo , cavallerizo de 
la  emperatriz viuda , fue en el año de 1715 éieéío. 

T o m  V IL  . E ij
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por .el L X X X V . Palatino Je Hungría, Cafó con la 
harona de \ fe is , de la qual tuvo dos hijos, N ic.ulas- 
Josel’Hj coníejero privado j y Juají Palfi, -camarero 
deí eiimerador , v general mayor. Otro conde lla
mado Joan  Patfi', lee baa de Croaría en tiempo de 
ios emperadores Joíepii y Carlos V i, * Bucelino j 
flemmatograpkiapart. j .  Lehman. Spener, Hijl-Injig. 
libr, 1, c- 64. Ortelio redivivo , pan. I. capit. i.

PALFIN > ( Juan) cirujano-jurado, anaromiíU y 
leftor en cirugía en Gante fu patria , fe dilUngLUo 
mucho en fu  pcofeílion. Murió en Gante el ano de 
1 yjo. en una edad-muy avanzada. Sus obras fon 
Ojliologia , ó defcripciou de los huejbs j en flamencq > 
traducida por el mifmo en francés ; Relación ele la 
dijfeccion de las partes genitales de la muger con el tras
tada de los menijlros de Licito j y tena disertación[obre 
la circulación de la fangre delfeto, contra M. Mery de 
la academia de las ciencias. Anatomía del cuerpo toa- 
Utano , en flamenco con natas útiles a los cirujanos en la 
practica dejas operaciones , traducida en Francés por 
el ancor , con addiciones y correciones. Fue muy 
amigo de M . Devattx cirujano celebre de fan Cofme 
en París. M. Heifter en fu Chirttrgia p. 638. cita ade
mas un tratad de cirugía eferito en aleman por Me 
Pal fin, + Veafe el fupUtnemo de París de 17 $6.

PALIA C A T A  , ciudad de la cali illa deLIndo de 
Ja parre aca d e í. Ganges fobre la coila de Coro- 
mandel en el rey no de Biíhagar al feptentrion de la 
Ciudad de fanro-Thomas ó Meliapur , * Maty Di
cto».

PALICENA , fuente de Sicilia cerca de la ciu
dad de Catahia. Veaje PALICOS,

PA L IC O N IA , Palagonia , lugar del valle de 
Noto en S icilia> edificado cerca del lago de Naph- 
tia , y de las ruynas de Ja antigua Palica. á quiltro 
leguas de diítancia de Leontini azta el poniente. 
* Maty Dicción,

PALIOOS, Pa lió , eran dos hermanos mellizos, 
hijos de Júpiter 1 y de la Nitnpha Thalia. Dicen las 
fábulas gozó Júpiter á ella Nitnpha en Sicilia, en 
las orillas del rio Simerho , cerca de la ciudad de Ca
rama. Thalia viendofe preñada, y temiendo la ven
ganza de juno rogó i  la tierra fe abriera para engul- 
lirfela. Fue oyda fu deprecación, y la tierra la re- 
civió en fu fe n o , donde parió dos muchachos que 
reftimyo la tierra por otra abertura. Se llamaron 
Palíeos, por caufa de las circnnftancias de fu naci
miento , por que havíeudo (ido concebidos fuera de 
la tierra , ha vían fido abifinados en ella anrel de 
nacer; y que ha viendo nacido h avian falido otra vez 
de ella; por que el nombre de Paíteos eftá compite lio , 
fegun parece , de ¡a palabra Griega ot«aí, , que ligni- 
fica de nuevo. Los palicos eran adorados como Dío- 
fes en Sicilia. Algunos dicen que en el parage por 
donde falieroil de la tierra filie ron al mifmo tiempo 
dos abifmos de fuego, de losqnales han provenido 
los de el monte Erna y pero otros pretenden al con
trarío falietqn de la tierra dos lagunillas que aun 
fubíiílen todavía , y que los antiguos havitadores 
llamaban Dclli ó Fallió, el día de Oy Ñafia ó Naph- 
tia. Las agitas de elle lago efiaban por aquella caufa 
en cal veneración, que fe fervian de ellas pata hacer 
la praeva délos perjuros. Aquel que era aculado ef- 
cribia fobre tm librillo de memoria lo que íbftenia 
era cierto., y defpues lo arrojaba al agua; fi eile con
tenía la verdad fe mantenía fobre ella, finó fe iva at 
fondo; ó por mexor decir, li redituaba fobre el agua, 
era creydo inocente el acufado ; y (i fe fumergia, era 
condenado. Algunos otros han dicho que el mifmo 
acufado daba primeramente una fianza fuficiente, y 
que defpues fe arrojaba al agua; li de ella faliá fano 
y faivo era abfaelto, y fi fe ahogaba era condenada 
la fianza. Ay apariencia de que el ano y el orro de
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los dos modos fe prafticaron; pero que el primefó 
no lo  fue fino por lo que mira á la fuente palicena, 
de la qiiaí hemos hablado ya ; y que el fegundo fe ob- 
fervaba en quanco á los lagos dichos. E11 Sicilia fe fa- 
criticaban viótimas humanas á los diofes Palíeos 
por orden del oráculo , áfin de apaciguar la colera 
de aquellos dos muchachos, y de fu madre j pero en 
la fequela de los tiempos fe extinguió ella coflumbre 
tan barbara, y no fe ofrecían ya á ellas, dichas.divini
dades fino colas inanimadas. * Macrobio , Saturnal* 
Itb .^ .c. 19. O vidio, Metamorph. hb. 5.

PA L ID E Z, Pallar , divinidad del Paganjfmo , 
adorada entre los Romanos defde tiempo de Tulo- 
Hoftilio , quien le confagró un templo, aíli como al 
temor, Sevee reprefentada en algunas monedas con
fuía res ó de familias, bajo la figura de un hombre 
que parece conílernado, y cuyos cabellos ivan defa- 
ltñadatnenre efparcidos fobre la frente y  las orejas. 
*  San Aguftin, de la ciudad de Dios, capit. 1 o.

PALILIA, fieíta en honor dé la Dioíá Pales, que 
celebraban en^el campo los paftores el dia z 1 do 
Abril de cada año. Encedian fuegos y danzaban al* 
rcedor de ellos , afin de repeler los lobos, fegun 
creyan, y alexar las enfermedades ordinarias de fus 
ganados. Dicen algunos que el nombre antiguo era 
Parilia, y que ella diofa fe llamaba París , del Latin 
par ere, parir, producir, por que exercia fu poder fo
bre la fecundidad de las ovejas y demas animales. En 
eíle dia fue quzndo Romulo y Remo echaron los 
primeros cimientos de la ciudad de Roma. El poeta' 
M anillo , Ajlronom. ¿ .4 ,  v .,771. afiigna no obftante 
la fundación de Roma en otoño , bajo del fígno de 
libra. Parece pues que Solino en el capitulo x de fus  
diverfidades hijhricas, fea del mifmo parecer , por 
que dice que la luna eílaba en el figno de libra. Para 
conciliar .ellas dos opiniones -, dicen algunos que no 
confiando entonces el año mas que de diez mefes en 
el país Latino, el primer mes y los demas corref- 
pondiau fucefllvamenre á todas las Tazones } y que 
el mes de abril .que era el fegundo, correfpondia al 
otoño quando fe fundó Roma, el año de 753. an
tes de la era Chriftiana ; peto defpues , Numa ha- 
viendo añadido los mefes de enero y de febrero » 
el de A b ril, y la fiefta de Palés, fe hallaron en 1a 
primavera , y fe mantuvieron laxas en ella. En las 
Ciudades íe hacían fuegos con refirofes y  pajas fe- 
cas , debajo de las quales fe ponían fangre de bueyes 
y cenizas de bezerros quemados. En el campo fe en
cendía defde por la mañana un gran fuego formado 
de ramas de olivo ,  de pino y de laurel, fe ar
rojaba en el azufre, hacían marchar ei ganado aí- 
reedor del fuego, y danzava el pueblo en fu cir
cunferencia. Defpues hacían una ofrenda con leche * 
vino cozido , y millo , acompañándolo con votos y 
oratiónes por la fecundidad y confervacion de fus 
rebaños. * O vidio, /ib. 4. de ¿osfajfos. Perau , do 
DeS. Temp. Antigüedades Griegas y Romanas. ,

PALIMBAN , ciudad capital del reyno del mifmo 
nombre, en la illa de Sumatra, azia el eftrecho de 
la Sonda , y fobre el de Palimban, que fe halla en
tre la pequeña iíla dé Banca, y la de Sumatra. * Bait- 
drand.

PALINGENIO ( Marcelo) Palingenius , poeta, 
nacidó en Stellata ó Stellada en el territorio de Fer
rara , fobre el ribazo meridional del F ó ; vivía en 
el figlo XVI- Dicefe que fu verdadero nombre era 
Pier A ngelo M anzollí , del qual es el anagranuna 
Marcello Palmgenio. Es muy conocido por fu poema 
i «rulado Zodiacos vita , en 11 libros, de que tene
mos muchas ediciones. Efte poema fe ha traducido 
en idioma Francés, y otras lenguas. Hace un poco ‘ 
valederas las objeciones de los libertinos contra la 
religión : en lo demás ella completo de máximas
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¡uyziofas y  philofbpiucas. Efte poema fe'dedicó á I 
Hercules de Eft II. del nombre > duque de Ferrara. 
Algunos autores han dicho qué Falin genio era me
dico de efte principe. Se fofpecho de el era del nu
mero de los Lutheratios que la duque fa de Ferrara 
( Renata de Francia J recivía en fu corte. Giraldi re
fiere que defpues de fu muerte fe defenterro fu cuerpo 
pira quemarlo, pero que la princelfii impidió cal 
execucion. Su nombre fe pufo en Roma en el índice 
de los Heréticos de la primera claífe. Los que no dan 
atención fino 4 lo que concierne el arte de efctibier, 
reparan en efta obra un deféóto muy fen fióle-, y es 
que los tirulos no convienen en lo enrirarivo de la 
obra, ní dicen i  ella relación alguna. * Lili© Gi
raldi 3 Bifi. Poet. Melchíor Adam, de vitis philofo- 
phortim, Facciolati de Padua , carta i  A i. Henmann 
i tmo de r yx ^.

PALINURO > piloto de uno de los vageles de la 
armada de iEneas , hallandofe muy fatigado del 
fileno, cayó en el mar con fu tim ón , y alcabo de 
haver nadado tres dias lo arrofaron por fia las on
das fobre las coilas de Italia, en donde bavíendolo 
vifto los havitadores del país, lo mataron, y  def- : 
pues de haverío deipojado lo arrojaron al mar. El 
país fe vió defpues afligido de una grande pefte j y 
el oráculo que ellos confultaron fobre efte motivo , 
Jiauiendoles refpondido, que para que ceñara el mal 
era neccflario apaciguafen los inanes de Palinuro, 
a quien havian muerto> le confagraron un Bofque , 
y  le erigieron un fepulchro fobre el promontorio 
de Palinuro, que eftá en el principado ulterior del 
reyno de Ñapóles* * Virgilio ¿ l/b. 6 de la Eneida*

PALIO , Pailita» , efpecie de manto imperial , 
Con el qual comenzaron á honorar ios emperadores 
Chriftianos los prelados de la Igiefia en el quarro 
figlo, queriendo fuelle 4 ellos de adorno, affi como 
«na feúal de autoridad fuya tocante 4 lo efpiritual 
fobre las ordenes inferiores de fus Iglefias, aifi como 
la tenian los emperadores por lo refpe&R'o i  lo 
temporal fobre todos los de fu imperio. Al princi
pio cubría el Palio todo el cuerpo del prelado, y 

"defcendiá defde «1 cuello afta los talones,poco mas 
ó menos como’ las capas, excepto que eítaba cer
rado por delante y texido no de lino , ni de feda, 
fino de lana afin de reprefentar la oveja que Jefu- 
Chrilto nueftro paftor cargó fobre fus efpaldas. Def
pues no fue fino como una efpecie de eftpla que 
pendió por delante y por detras ¿ fobre impuertas en 
ella quarro cruzes roxas, colocadas fobre los qua- 
tro collados del Palio, que es- decir fobre el efto- 
mago fobre la efpalda, y fobre los dos hombros , 
que es poco mas ó menos ia forma del Palio que 
ufan el diá de oy los prelados. Los pacriarchas ro
znaban el Palio;.de fobre el Altar , en La ceremonia 
de fu consagración. Embiaban uno de ellos 4 los 
Metropolitanos de fu Parriarchado quando confir
maban fu elección, y ellos lo daban íilosobifpos de 
fu  provincia ,  cotjfagrandolos , defpues de haver 
confirmado k  eieccio que de dichos fe havia éxecu- 
tado canónicamente; de fuerte que los unos ni los 
otros podran exercer función alguna pontificia 4 me
aos que hirvieran recívido el Palio. Nd ufaban tal 
ornato fino qnando eftaban en el A ltar, celebrando 
la Milla foiemne > y fe lo quítavan mientras fe leya 
el evangelio. Como efte honor éra una puta gracia * 
y  favor dé los emperadores, no fe daba el Palio fin 
permíta ó licencia de ellos: afll fan Gregorio feplicó 
áí emperador Mauricio concedielte al patriadla 
Anaftafio elfioaita , i  quien fe havia d e p u efto la  
libertad y licencia de que viniera á Rom a, y le per 
mitiera también vííiiele el Palio, áfin de que pu- 
diefte celebrar de pontifical. Tal era el ufo del Pa
lio en ia Igiefia Oriental,

N o fue totalmente del niifmo modo fii ufo en el 
Occidente ,  donde no fe encuentra el que los pre
lados ufaílen tal ornamento antes del fextolbdo. Fue 
a principios de el quando el papá Symmscho , ha- 
viendo hecho vicario fiiy0 en las Gaulas á C elad o, 
Metropolitano de Arles , le emfiió el Palio : el papa 
Virgilio Uno de fus fue cedo res en el tnifmo ligio , 
lo donó á Ausendo * tambieíi Arzobiípo de Arles 
y vicario de la fama Sede; por que efta fefiaí de la 
participación del poderío del papa no fe daba en
tonces fino á folo ios Primados y vicarios apoiloii- 
cos. El Obífpo de Arles , fue el primer metropoli
tano de Francia que lo recivió; no fue fino ¡micho 
tiempo defpues , azía mediado el o£tavo /ligio , 
quando lo concedió el papa Zacharíás a todos los 
Metropolitanos ó arzobifpos. Los papas confiiieron 
rambien algunas vezes efte ornato 4 los ObifpoS , allí 
como 4 Siagrio Obifpo de Autuna, y ácinco Obif- 
,pos de Metz afines del o ¿lavo figio , y á principios 
del nono, y 4 otro Obifpo Texto en numero el ano 
de 1 1 ¿ i .  El Palio que fe remite el dia de oy defde 
R om a, es uña banda de paño de lana blanca , de 
tres dedos de ancho, que cruza por los hombros ,  
con pendientes de uu palmo de largo por detrás y 

or. delante- La lana *de que fe hace fe toma del 
ellon que fe efqtfik á dos corderos, que fe ofre

cen todos los anos fobre el Altar de k  Igiefia dé 
fanta Inés en R om a, el dia n  de Enero, .día eii 
que fe celebra la fiefta de efta. fanéta, celebrándote 
allimifmo una mifla foiemne. Dos canónigos de fan 
Juan de Latran dan ellos Corderos 4 los fubdiaco- 
nos apoftolicos , para que los crien afta que fea 
tiempo de efquilar los. Su lana fe mezcla entonces 
con otra muy fina y  blanca para hacer de ella el 
texido de los Palios, que fe coñfervan en el fepiil- 
ehro de los Tantos Apollólos, afin de díftribuyrlos a 
4 los srzobífpos defpues que han fido ellos preco
nizados , y  propueftos en el coufiftorio. En otro 
tiempo fe quetia obligar 4 los obifpos fuellen 4 
Roma 4 hulear el Palio ; al prefenreleles hace pe
dir Con efta torunda Inflanter , tnflantins, inflan tif- 

finil. Un arzobiípo no puertde confagrar obifpos,  
dedicar Iglefias > y celebrar el oficio de pontifical 
en fu Igiefia, afta defpues que aya recívido el Pa
lio. Si muda de aczobifpado es neceífario pida Pa
lio nuevo. * Gamier > Diferí, de Palito. Marca, da 
Concord. Thomaííin , dijJipUna de la igiefia. Bralion , 
pal litan epifiapttU tn ¡ja, D. Thier. Ruinarr , difllr- 
tatio hífiorica- de Paltio archiepif. en el toma i ,  de lat 
obras pojlhftmtts de ios padres Mabillon y Ruinare.

P A L M A , Palm a  nuova ó Palm a  la  ncjova ,  
Ciudad del eftado de Venecia en Italia en el fc iu l,  
fobre la Nátifla, que también fe llama Na tifo y Na- 
tifene} 4 una legua de la antigua-Palma, y 4 tres 
de udinz de Cicra di Friuli y de Gradifea. Palma 
nuova paita por una de las mexores plazas de la Eu
ropa. Ella rodeada de nueve buenos baftiones, defen
dida por una buena ciudadela, y por diez y ocho 
cavalleros que predominan fus alreedores. Efta pro- 
villa de gran cantidad de cationes. Sus folios rie- 
nen ¡o  pies de ancho y 1 1 de profundidad. Los Ve-- 
necianos la edificaron el año de i j j t ; , governando 
Pafeual Ciconia duque de Venecia, pava cubrir las, 
tierras centradas emprefas de k  cafa deAullria. Efta 
azia los cónfines del condado de Goritz ó Gorice > 
que es del circulo de Auftría. Palma nuova efta al 
nordefte de Venecia, de la quaídífta 17 , ó iS le
guas. * Macy j diccionario geographo. Baudrand , 
Gr¡ Dicción, tlnjtt. Holand. Eduardo Brow , hiñe- 
rarium per fínugariitm, Servlam, Bulgariant., Mace* 
dottiam , Tbeffa'iam , Aafiriam , Stiriam , Cdrin- 
thiam, Carniolam, &  Ferttm-Jnlittm & c

PALMA f ó l*  P alm a  ? Ría del Mar Atlántico
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en Africa , y  una de las Canarias , muy ̂ celebre por 
fus buenoS vinos, pertenece á los Efpañoles, quie
nes fe hicieron dueños de ellas el año de MSJ* bita 
ifia riene de circuito t$ leguas, y eftá muy bien 
cultivada- Comprehende una Ciudad pequeña lla
mada fanta-Cniü, de la Palma, muchos lugares , y 
una montaña que vomita llamas- En el año de 1677 
fe vieron falii* de ella fuegos fubterránéos, 'al mifmo 
tiempo que fe vio agitada la tíferra con temblores af- 
fombrofos por la calidad y por fu duración- El día
1 j de noviembre) un poco defpues de puedo el íbl t 
fe hizo'Tenrir el temblor el eípacio de 1 ¡  leguas a lo 
largo de'la  coila. Lo acompañaron truenos horroro- 
fos por efpacio de cíiico días , durante los quaíes fe 
■ abrió la tierra por muchos paragas- La mayor aber
tura fe hizo en la montaña.de las Cabras, dillante 
del mar m illa y inedia, de la qual faiió tin fuego 
grande que arrojaba piedra .̂ El mifmo accidente 
íuccedío en muchos lugares de aquellas cercanías, 
y en metros de un quarto de hora fe vieron aziá el 
pie de las montañas afta diez aberturas, que bonñ- 
taron llamas y  piedras quemadas, en tanta cantidad 
que formaron como un rio de fuego. Tomó fu curio 
pot cima de la llanura de fas Canas, y coló con ini- 
petuoíidad por parte de la fuenre Santa; pero ha- 
viendo llegado cerca del bordo de la grande bajada 
fe bolvió á ia derecha, y le precipito ázia el puerto 
viejo , que es al que llegaron lús Efpañdies quando 
fe apoderaron de eftas illas. En el dia 10 de noviem
bre fe hizo fegunda abertura fobte la montana de las 
Cabras»de la qüal falieron piedras y fuegos con gran
des temblores y amenos, lo qual continuó durante ■ 
muchos di as. Volaron cenizas negras afta líete le
guas de. diftancia de a llí; el territorio de los aírce-
2 ores fe afoló enteramente, y los h avitado res fe vie
ron precifados á abandonar fus mandones á fin de 
bufcac un refugio en litio texano de eftos Volcanes.
* Memorias biflor icos. Juan Ñuño de Peña.

PALM A , capital de la ifla de Mallorca. Eftá'fi- ’ 
tuada entre dos promontorios. El mar baña fus mu
rallas , y forma una bahya entre eftos dos cabos. Con
tiene cerca de diez mil vezólos, y efta muy bien tor
rificada. También eftá muy bien edificada, y Iiermo- 
fcada de diverfas plazas publicas. La que llaman el 
B°rn, iguala á las mas bellas plazas de la Europa , 
tatito por fu exteníion como por la magnificencia de 
fus edificios. Entre las reliquias que fe confervan en 
la cathedral, que 110 cede á ninguna de Efpaña , fe 
veen ives de las efpinas qué crafpallaron ia cabeza del 
Salvador *, un pedazo de la camilla de la Virgen, y 
otro de la rúnica de Jefu'Chrifto. Eftas reliquaslas 
tienen en gran veneración. Ay diez conventos de re- 
ligiofos, y ocho de religiofas. La hiftoria habla de 
un gran milagro obrado, fegun fe d ice, en el mo- 
nafterio oe los Dominicos. Havia en elle monafterio 
un fanto n iño, novicio, muy devoro de una imagen 
tie la Virgen. Admirado deque el niño Jcfiis, no 
comía jam as, y de que la Virgen no le daba de ma
mar , decía de tiempo en tiempo , dirigiéndole á la 
imagen , Jauta Virgen, queras permitirme de que ¡t 
■ traiga que comer a vatflro Nina'i En un ttanfporrede 
devoción pufo un día fobte el altar alguna carne que 
el liavia llevado- del refectorio , y fupücó diverfas. 
vezes al infante Jeíus de que bajafe para comer con 
el- Jefus defeendio y comio.fu porción de efta carne, 
defpues de lo qual combidó al novicio para que co
miede con el en cafa de dios, fu padre, el domingo 
jigniente. El novicio le refpondio que no podía fa- 
lir del convento fin permiínon. Inftruido el maeítro 
de ^novicios de todo lo que havia paftado, dixo'al 
T îño : Haz, faber al hija déla Firgen , que los novicios 

no pueden falir fine es con fie masflro , y que es tseCejfaria 
que yo os acampane. Sobre efto, Jefus dixó.al joven no-
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vicio > advirtiera í  fu maeftro íé preparafe pata el 
domingo- Ha'viendo llegado el dia , el maeftro y él 
novicio murieron de repente- Los. havitadores de 
Mallorca tienen engrande veneración á efta imagen, 
y fi fe les di crédito , no es el folo milagro que dios 
ha obrado por la interceffion del infanre Jeíus en la 
igleíia de ios Dominicanos. * Htfloria antigua) mo
derna de las ifias Baleares, en Efpañol. .

PALMA ( Atilo Coree lío ) fue uno de los favore- 
tidos de Trajano, quien le hizo erigir una eftatua. 
Fue conful el año de 9$ , y en el de 109. Antes de fu, 
fegundo ccnfulado, en tiempo que era governádor 
en Syría, fometíó al imperio ia parre mas feptentrio- 
nal de la Arabia, cuya capital-era Petra, que havia 
renido por mucho tiempo fus reyes particulares. Su 
favor ceífó con la vida de Trajano, y fus fervicios 
no impidieron él que Adriano que havia fido fiem- 
pre fu enemigo , lo facrificafe á fu crueldad defpues 
de haver obtenido el imperio el año 119. de Jeíu- 
Chrifto. * D ion, lib. 63, Eufebio , Chronic,

P A L M A , lugar de Efpaña en la Andalucía, fe hal
la fituado en el confluente del rio Guadalquivir, y  
del X en il, á una ó dos leguas mas abajo de Ezixa : 
no tiene cofa memorable. El rey D011 Alonfo XI. lo 
donó el año de 1341. á Don G il Poca negra, Geno- 
ves , afin de recompenfado de fus férvidos aceptan
do el empleo de general fuyo por mar. Era hermano 
de Don Simen Bccanegra, duque de la República de 
Genova, y cafado con Doña María Fiefco , de la 
qual tuvo dos hijos que fueron Don A mbrosio , y  
Don M ices. A lponsq : el primero ftte fegundo feñor 
de Palma, y haviendo muerto, fin dexar hijos Varo
nes, le fuccedió fu hermano.;! ex el tiflón de fus fob ri
ñas , lás quales fueron defpedidas de fu pretenfíon 
por fentcnciá que pronunció el rey Henrique II. el 
ata 17 de jubo de 1J7S.

Don M icer G it Bocanegra , hijo de Don Micer 
’ Ambr 'ofio, feñor de Palma ,  cafó con Doña Francfca 
Porrccarrero, hija de Don Martin Fernandez Por
to carrero , tercer feñor de Moguer y dé Villa nueva 
deíFrefno , y fus defeendieutes fe hohoraron loman
do él apellido de Porrocacrero desando el de Boca- 
negra.

Don Luis Portocarrero, vizníeto de Micer Gil Bb -  
canegra, y d¿ Doña Fr añafea Portocarrero, ilí. fe- 
ñer dé Palma, íó honró dándole el titulo de conde 
la reyna Doña Juana, el dia 21 de noviembre de 
iúü7 ; y Don Luis Antonio Fernandez, Portocarrero 
fu nieto , lo creó marques de Almenara el rey Don 
PheiipelV. el año de 1623. También llegó á fer mar
ques de Montefcíaros, por Doña Francifca de Men
doza y Luna fu muger. De efte matrimonio nació 
Luis Andres Fernandez, Portocarrero, fegundo mar
ques de Almenara, que murió antes que fu padre , y  
es abuelo del conde de Palma, ultimo que fe lla
mó.

Don Luis A ntonio T homas Portocarrero, Men
doza y Luna, quinto conde de Palma, marquesde-, 
Moii té Telaros, feñor de la Higuera, de fuente el Ala
mo , Valconéta, del Real, de la Hinójofa del Hado, 
dé Cardofo y de Colmenar de la Sierra, nació en 7 
de marzo de 1044 , y lo reftableció el rey Carlos II, 
el día 2 y dejunio de 16751. en los honores déla gran
deza dé que havian decaydo fus antepsiTados, defde 
la difttncion que fe intróduxo reynahdo el empera
dor Carlos V , y de que hicimos mención en el arti
culo E sp a ñ a .

Era hijo único del conde Don Fernando Luis, que 
murió cinco mefes' antes que aquel haciefTe, y de 
Dana.-Antonia de Mofcofo, O ííorio, hija del quinto 
marques de Almazan, y cafó el diá 1 de abril de 
1667. con Doña María Leonor de Mofcofo,. fu pri
ma hermana ,'hija 'de Don Cafpar, feprimp marques
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de Almaian , de la qual cavo cinco hijos conviehe i
Caber.

Don Pedro Portocarrero, que nació por enero de 
*571, que dexó el mundo, y romo el abito de reb- 
giofo Aguftino.

Don Jeachim Portocarrero, Mendoza y Luna, 
marques de Almenara, que nació en 17 de marzo de
i£Si.

Don Jofepk Antonio Portocarrero, Arcediano de 
Talayera , y canónigo de T oledo, nació en 4o de 
marzo de 1684.

Don Gafpar Portocarrero y M ofcofo, cavallero de 
Malta > que nació en 8 de marzo de 1687.

Don Agnflin Portocarrero ,que nació el 5 de marzo 
de 1089.

También tuvo dos hijas que fe llamaron Dona 
Antonia de los Reyes, y Dona M aña Ignacio, de Mon- 
ferrate, religióla en el real convenio de la Encarna
ción de Madrid.

El famofo cardenal Portocarrero ,  que lo crio ral 
el papa Clemente IX. el día j de agofio de 1669 , y  
que llegó á fer en adelante arzobifpo de Toledo ,  era 
hijo de Don Lnii Andrés, legando marques de A l
menara , y de Dona Lttmr de Guzman ,  hija de Don 
L hís, fegundo marques de Algava.' * Memorias del
tiempo.

PA LM A , lugar de Portugal en el Alentejo, Cobre 
el ribazo derecho del Cadaon , en el parage donde el 
pequeño tío de Palma fe defagua. Palma eftá al fu- 
dueite de Liíboa, de la qual difta de doce á trece 
leguas.

PALMA ,  lugar limado fobre la cofia de la Cala
bria ulterior, á.ocho leguas de diftancia de Regio, 
azia el Norte. Efte lugar fe halla edificado fobre las 
rayo as de una ciudad antigua de lós Brucianos, lla
mada Tasrianttm &  Tdttri Civitas, que fue arruyna- 
da por los Sarrazenos. * Maty , Dicción.

PALM A C IA } i fia pequeña del mar de Genova, á 
la entrado del golfo de lia Spezzie, un poco al Levan
té delaciudaddePorto Venere. Se toma comunmen
te por laantiqua Penaría. * M aty, Dicción. #

PALM AJO LA1 en latín Palme rióla, antiguamen
te Artemiia, ifla pequeña del mar de Tofcana. Efta 
cerca de la coila feptentrional de la illa de Elba, de 
la band^ de Porto Ferreio. * M ary, Dicción.

PALMAS ( el Cabo de las) Palmaram capstt, Cabo 
grande de la Guinea. Avanzafe en el m ar, entre la 
cofta de los Dientes y la de Malagüera ; algunos gec- 
graphos lo taman por la montaña de Lybia, que lia— 
mayan los antiguos Cnrrm Deomm , que otros co
locan á Sierra Liona.

PA LM A S, Cabo de Palmas, de Palmeíras ó de Se- 
gora. Es un gran Cabo de la provincia del Indo ,  de 
la parre acá del Ganges- Hallafe fobre la cofia del 
reyno de O rixa, y  fe avanza en el golfo de Bengala, 
al mediodía de la embocadura de los tíos Ganges y 
Guenga. * Maty., Dicción.

PALM ELA, villa del reyno de Porrugal, en la co
marca de Serubal» de donde difta poco, con buenos 
muros, rorres y fortaleza inexpugnable, adornada de 
muchas y buenas falidas » abundando de rodas mie
les. Goza preeminencia de voto en cortes, y  por ar
mas ana Palma afida can la mane de sen hombre entre 
dos capillos, ¿ cada lado del efeado Arito y venera de 
Santiago timbrado con las quinas Portstgttefas. Haví- 
tanla más de 800. vezinos, divididos en dos parro
quias , dos conventos de Frayles, uno de fan Pablo, 
y  el otro colocado en lo fuerte de la villa; cabeza en 
Portugal de la orden militar de efte fagrado Apoftel, 
trailadado de Mertola, á que dió principio en fu rey- 
110 Don Alonfo Henriquez. El rey Don Dionyfio la 
feparó de Caftitía con autoridad de Nicolao IV. Sum- 
pio pontífice año de t a.90 ,  y fue fu primer máeftre
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Don Juan Fernandez. Comprehende tfo encomien
das, que rentan l i o  mil ducados. Defpues fe infti- 
tuyo dignidad de prior mayor, que obtuvo en pri
mera elección Don Juan de Braga, en tiempo del ia- 
fanre Don Fernando. Es muy difícil averiguar fu fun
dación. El rey Don Alonfo la conquifto de Moros el 
ano de 1 I 4 1 , y  buelta á perder, la reftauró el de 
1 tffj. * Olivera, Grandezas de Lisboa ,fol. 87. Gari- 
báy , lib. 7, c.y.tib, 34. c. ts . Fatia, Epitome, p. 4. 
cap. 5 .7  9. Brandam, Monarchia Imfíiana, lib. 16. 
cap. Gq.

Garvalho da C oila , e# fie Corographia Portngstejk.  ̂
díce que la fundaron los C eltas; j  t o. años antes de 
Jefu-Chrifto i que A. Cornelio Palma, governador 
de Efpaña ,  la hizo aumentar el año rofi. de la era 
vulgar, y que tomó de el él nombre de PalmtUa» 
para diftínguírla de Palma, villa de Andalucía. Que 
el convento de los hermanos de la orden de Santia
go , efta en el antiguo caftillo de Pamela, que el Prior 
mor vive en el dicho convento que es fn dignidad 
cali epífcopnl, que lleva al exterior las infígnias de 
la orden, y e l , affi como los hermanos , fon exem- 
píos del Ordinario, llevando todos la cruz de la or
den, Efte convento fue transferido de Alcázar do Sal,
i .  Pálmela.

PALM ER ( Thomas} autor de algunas obras, que 
fe confervan en Inglaterra, fue religiofo Dominico, 
y floreció á fines del íiglo XIV. y á principios del X V . 
fi creemos á Lelando, á quien cita Puteo, que pa
rece no fer recufable pues que denota que efte Pal
mer fue prior de la cafa ó convento de Londres,  y  
muy eftimado dé Ricardo Clifford, obifpo de efta 
iglefia, que murió el año de 1411. Efte autor añade 
que Palmer expecificó fu zelo contra los Se&atores 
de W iclef, al qual confundió en muchas difputas pu
blicas. Las obras fayas que fe encuentran todavía fon 
tratados de Vetteratiene imagmum; de Origináis pecca- 
to\ de Veneratiene Saníiorrem; de Peregrinationibsts*
* Echard, de fiript. ord. i r .  Pradicat. tom. 1.

PALMIERI ( Matheo) nadó en Florencia el ano
de 1403- de una familia confiderable, y que havia 
poffeido los primeros empleos en la República. Fue 
celebre por fu erudición en el fíglo X V , y pareció 
con Iuftre y esclarecimiento en el concilio de Floren
cia el año de 1439. Continuó afta el de 1449. la 
chronica de Prufpero , que era una addicion á la que 
fan Gerónimo havia traducido del Griego de Eufa- 
v io , y también aumentado. Afli mifmo compufo un 
libro de la guerra de Pifa; la vida de Nicolás Acciaio* 
l i ; un tratado de la vida c iv il, que Claudio de Ro
ñéis traduxo en Francés, y otras diftinras obras lle
nas de ciencia. Su poema intitulado CiSa ( por Ciña ) 
di vida, in tres libros que no fe imprimió, le conci
lio algunas diffenfiónes, por que enfeñaba en ella 
que nueftras almas fon los angeles, que en la fobleva- 
cion de Lucifer no quífíeron agregatfe ni á Dios ni á 
e l , y que Dios por caítigarlas las relegó á los cuerpos 
á fin de que pudierari falvátfe ó condenarfe fegun 
la mala ó buena 'conduéla que tuvieran en efte mun
do, Efte,poema fe condenó al fuego. Trithemio y 
Genebrardo dixeron que Palmieri fíguió el mifmo 
deftino que tuvo fu libro; pero como lo annotó Vof- 
f io , ni Phelipe de Bergamo, Volaterrano, Pablo 
•Jovio, ni demas aurores Italianos hablan de tal con
denación. Palmieri murió el año de 1475- á los 70 
de fu edad. La chronica de efte auror ja  continuó 
afta el año de 1481. Mathtas Palmieri que fígue.
* Verrin , lib. t. Flor, illttfi. Phelipe de Bergamo , i* 
Sstppl. chron. A . C. 1439. Volaterrano, Comment. 
Uro. lib. z t . Paulo Jovio. inElog. r. 131.Trithemio, 
in Catal. Genebrardo, in Chron. Beiarmino, de fiript. 
ecelef. Voífio, Hb. 3 - de hifl. Lat. &c. Du Pin, Siblio- 
theca de los autores eclefiafiictr del figle X F
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PALM 1ER I ( Machias) de P ifa , vivía en el figlo 

X V , y hizo una addicion á la chroníca de Matheo 
Paltnierí de Florencia , ¿eíáe el año de H í °- a*“  
el de 1481. inclnílvatnente. También traduxo de 
Griego en Latín la hiftoria de Arifteo de los 70 I11- 
terpretes , y  compelí* ocias obláis que no han llegado 
á noforros, N o obñante es precífo annotar ay quie- 
Jiej,atribuyan la tradueion de la hiftoria de Arifteo 
a otro Palm ieri, ’qne era de Vizencia. * Voflio, Itb. 
y. de bifl- L a t. Moneda, netas fobre el diBame» de les 
dolías de Baillet tom. 3.

PALM IRENO ( Lorenzo ) gramático, natural de 
Alcañíz en Aragón , vivía en el ligio X V I, y murió 
el año de 15S0. desando diverfos tratados de fu 
puno. Los Efpanoles eftiman í  Palmireno * y hablan 
de el con elogio* * Conjitheji el Bíbliotheca dt Nicolás 
Antonio; y la hijloria ds Aragón de Vicente Blafco 
Lanuza,.p. n .  j . f .  48.

P A L M Y R A , Patmyra, ciudad de Syria, cerca de 
la Arabia deííerta , fe veeindicada en la vnlgara { HL 
Keg- 9 .18 . 11. Pdralip, 8.4.) como tina ciudad edi
ficada por Salomón. El rexto Hebreo tiene el nom
bre de Thadmar : Tbamar en Hebreo fignifica una 
Palma. Jofepho alTegura que ios Griegos llamaban 
Palmjra la ciudad que los Syrios nombran Tbamor. 
La ilinación de la ciudad de Thíitnor en el defierro 
d“ Syna , notada en el libro de los reyes en el país 
de Eroach de Soba ,  es la miíma que la ciudad de Pal
mita s affi es de creer que efta ciudad la edificó Sa
lomón. Bien ptefto delpues cayó en manos de los 
reyes de Babyíonia. Plinio habla ele ella como de una 
República , que en fu tiempo havia confervado fu li
bertad , y que feparaba el imperio Romano de el de 
los Parthos. Defpues liego á fer capital de un país 
llamado el reyno de les Palmyriams, celebre por el na
cimiento de Odenato, y por el valor de Zenobia fu 
eípofa, azia el año de 264. El emperador Adriano 
havia aumentado efta ciudad, y la llamo jidrianopolis,
Andrinopia. E11 otro riempo tuvo un arzobifpado. 
El nombre que tiene ella at prefenre es Amigara, fe- 
gun Orielto 3 y Faid fegun refiere Sanfon. Veafe
O d íNATO,

PALOMA ( orden déla ) El rey Don Juan I. de 
Cartilla inftiruyo la orden militar de la Paloma, el 
día 2 5 de julio de 13S3, en la iglefia cathedral de 
Ssgovia. Su divifa era una Paloma blanca fnfpeñdi- 
da de un collar de oro, y rodeada de rayos. Su pro- 
feffion miraba la defenfa de la fee catholica, y de 
los reyuos de CatUlia t cambien -comprehendiá fu 
inftúuto el amparo de las Doncellas, viudas y pupi
los ; extendiendófe á otros empleos piado ios refpecto 
al eftado edeíiaftico, con la penfion de que cada día 
rezaffen por el aumento de fu orden, y por las almas 
de fus difuntos cavalleros. El miímo rey fe adornó 
de efta iníignia, y la dio á algunos ca raJIeros y pri
vados fuyos.

_ PALOMAS. E11 el Orientefobre todo en la Sy
ria , en la Arabia y en el Egypto, adieftran á las Pa
lomas á que lleven billetes de bajo de fus alas, y á 
que traygan la refpuefta á aquellos quienes los han 
«tibiado. El Mogol hace criar Palomas, que firven 
para llevar las canas en las ocafiones que íe necefíka 
de una pronta diligencia. Las llevan de una extie- 
mickdde fus eftados afta la otra. El confuí de Alex.m- » 
dreta embiaba todos los dias noticias á Alep en cinco 
horas de tiempo , aunque diftan ellas ciudades la una 
de la otra , tresj" ornadas de cavado. Las caraba tías, 
que caminan en Arabia, hacen laber fu marcha á los 
foberanos Arabes con quien ellas eftan aliadas, por 
Palomas y a quienes les ponen el billete de bajo del 
ala* Ellos Palomas buelan con una rapidez extraor
dinaria, y biielven con una nueva diligencia para 
ñegat donde, fon mantenidas y tienen fus nidos. Se
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ha vifto muchas vezes de ellas Palomas acolladas pa
ras arriva fobre la arena, con el pico abierto aguar
dando el rodo para refrefearfs, y  tomar aliento. En 
las ciudades de Egypto ay gentes que no tienen otro 
oficio que el de ocuparle en efte manejo. Según Pli
nio , fe liavian férvido ya de las Palomas para que lie— 
vaden las cartas a Modeiia, que fe hallaba filiada por 
Marco Amonio. También fe firvíerou de ellas en Ho
landa el año de 15 74. en el lirio de Harlem , y en 
el de Leyden el de 1575. £1 principe de Orange det- 
pues del levantamiento del lirio de efta ultima plaza, 
quifo que ellas Palomas fuellen mantenidas í  expen- 
fas del publico , en una xáula hecha expreíamente, 
y que quando murieran fe embalfamaran para con- 
fetvarlas en la cafa capitular, en agradecimiento per
petuo, * Don Calm et, Diccionario de la Bibla, en la 
palabra P a l o m a . Diccionario de Furetiere de 1717. 
Savary, £>/£?. del Comcrcia. Larrey, Hijloria dt Ingla
terra tom, 3 .p■ 184.y  28S.

PALOS, villa de Efpaña en la Andalucía, llamada 
de Mogmr, por eftar cerca de efta ciudad, fituada 
en una punta de cierra que forma el Occeano y rio 
Tinto.- Es abundante de todas miefes ; fu población 
es muy corta pues á penas tiene a00 vézinos > pero, 
fu nombre ferá grande y celebre en todos los ligios , 
por haver fido el ̂ primer puerto de doude falió Chril- 
toval Colombo o Colon con r 20 compañeros, en 
tres carabelas que fe lipidiaron con 16000 ducados, 
que preftó Luis de San A ngel, eferibano de racio
nes , fobre las joyas de la reyna carholica Dona Ifa- 
b e l, día viernes 3 de agofto de 1491, y defoibrieron. 
el rico imperio de las Indias Occidentales. Feaje 
C olombo ó C olon. * Rodrigo Caro, fol. 88y  A07.. 
Medina, y Mefa ,lib .  1. c. 19. ^Francifco López de 
Gomara, Hijloria de las Indias, fol. 16. Garibay, 
part.z.lib . t p . c . i .

PALOS ( el Cabo de) Cabo muy conocido en E f
paña , en el reyna de Murcia, en el qual ocupa la 
punta que junta la coila Occidental coa la Meridio
nal. Antiguamente fe llamaba Scombratia, ó Saturno 
Promontoriam. Efta al fuduefte de la ciudad de M ur-' 
c ía , y Lepara el golfo de Cartagena con el de A li
cante.

PALOTA , ciudad de la baja Hungría, en el con
dado de Alba-Real, los Imperiales le la quitaron á 
los Turcos el año de 16S7. El Bacha que comandaba 
en ella pidió defde luego á capitular, y falió con la 
guarnición de la plaza, cargada con tanto bagage 
como pudo llevar cada Toldado. Lo acompañaban 
cerca ae 250 hombres que condujo á Belgrado. Se 
hallaron en la plaza 8 cánones, muchos morteros, 
grande cantidad de polvera y de víveres Con tres ban
deras, * Memorias del tiempo.

PALOTA ( Juan Baptifta) cardenal , natural do ' 
Calderola en la Matea ds Roma, delpues de haver 
fido Nuncio en Viena, y arzobífpo de Thelfalonica, 
lo nombró cardenal el papa Urbano VIII. el año de 
i íj ij . Defpues fue obilpo de Tuículo ó Frefcari, j  
de Álbano , y governador de Roma , donde murió: 
el dia 24 de enero de 1668 í  los 74 de fu edad.

PALU ( la ) cafa que ha ocupado defde tiempo t 
riempo antiguo ■ el primer orden entre las de Breña,.  
ha hdo fecunda en grandes hombres , y. entre ellos. 
Juan PrnuuEaro de la Palu , conde de Varax, fe - . 
nor de Bouliñeux &c. teniente general del duque ■ 
de Savoya en el Govierno de Breña, y  fu e'mbaxa-. 
dor al concilio de Trento , fue hecho cavallero de la 
Anunciada el año de 1518, Ella Cafa fubliite en la 
perfona de'los condes de Boullgñeux. feñores de 
Mailli de quienes era Luis de la Palíi conde de Bou- 
ligneux, teniente general délos exercitos de Fran-, 
c ía , quien defpues de haver fido mucho riempo co
ronel del regimiento de Limolín, fue muerto en el

fitio
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filló dé Venia el dia 14 de diciembre .de'1704; Feafi 
2, ififtoria de Breña riel feñor Guichenon, que re
fiere «Ha geneologia exaífca de efla C a la , á la qual 
deben referirle todos Jos hombres iUufttes que liguen, 
aunque algunos autores ayan variado tocante al lü- 
<?ar donde nacieron.
°  PAJ-U ( Pedro de la ) religiofo Dominico , doc- 
ror en la facultad de theobgia de París, y patriar- 
cha de Jerufalem en el figlo XIV , era hijo de 
Ger ar d o  de la P iló , cavalleró, feñor de Barem- 
bon, Richemont SCc. le graduó de licenciado el di i  
i j  de junio de 1314, y en leñaba todavía k th eo lo - 
<ria en París el de 13 >7 > en donde haviendo io he
cho difiñidor de la provincia de Francia, en el car 
pirulo general que fe tenia en Pamplona, logró el 
fer ele flor por vicario del general qué eftaba aufenrfe 
del capitulo. B1 figúrente año , el papa Juan XXII. 
le manifeftó foíidamente lo qué lo eftimaba, embiau- 
dolo de diputado, con dos relígiofos de la orden 
de fan Ftancifco , 4 Flandes, para que allí difpuf- 
fiefen los ánimos á la pacificación; enlo que no faíió 
ayrofo, al contrario fe concilió enemigos que lo atu
faron de prevaricador. Pedro no padeció mucha fa
tiga en juftificarfe de la acuñación contra el inten
tada , y 110 obftante ptoduxo ella un efecto no eC- 
perado. Diez años fe paífaron fin que lo empleafen 
en- negocio alguno, y no fue fino al cabo de elle 
tiempo quartdo el papa Juan X X lI , perfuadido de 
que havia hecho mal en no haverfe férvido de un 
hombre de tales méritos, lo llamó 4 Aviñoti para 
confagrarlo patríarcha de Jerufalem. La Palú pues, 
reveftido con tál dignidad el año de 132 ?, partió 
cafi im mediar amen te para la ifla de Chypre, á donde 
conduxo á María , hija de Luis I. Duque de Bor- 
bon, que eftaba capitulada con G uido, hijo mayor 
del rey Hugo de Luziñan ; y defpues de haver vifi- 
tado la Iglefia de L u n ik , de U qual tenia la admi- 
niftracion , paíTó 4 Paleñina 4 empeñar al foldan áque 
fuera mas favorable a los chriftianos. Los hiftoriado- 
iss obfsrvan que k  Paín, havíendo bueho 4 Fran
cia el año de 13 51 , animó allí de tal modo átoda la 
corte contra efte foldan , que havia defareudido fus 
advertencias ,  que rara vez fe víó mayor comino- 
cion , de fuerte que el papa aprovechando tales dif- 
poíiriones, dió oraen al pacriarcha y demas prelados , 
predicaran por rodas partes la Cruzada, y que no obf- 
tante todo efto no produjo efeólo alguno. Las guer
ras de la Inglaterra , hicieron inútiles las buenas in- 
■ renciones del rey , y de fus Vaífidlos, y fue la fen- 
tencia pronunciada efte año mífmo contra Roberto 
de Artois . quien dió motivo 4 tales guerras. Se 
pretende que la Paló tuvo mucha parce en ral len
te acia, Veaíé lo que acerca de ello fe encuentra en 
la Chronica de fan D íonyfio, y en la continuación 
de la hiítoría de Nao gis. Roberto de Artois , La- 
viendo producido faifas Ierras , á fin de hacer fe le 
adjudicara el condado de A rtois, que el difputaba á 
fu tya Mahauda, fe reconoció el fraude, y le pren
dieron diverfas perfonas para el interrogatorio > pero 
fus depoficiones no pareciendo fuficientes', fe quifo 
faber la verdad del hecho del confeflor de Roberto- 
Efte 3 fegun fe dice , fe defendió de refponder, por 
que todo quanto fahia en el negocio , havia ¡ido 
por medio del inviolable fecreto de la confeífion. 
Tal refpuefta embarazando, fe confultó á la Palú , 
quien decidió que tal confeflor podía hablar, por 
que folos los pecados fe hallaban bajo del figílo de 
la confeífion, y  que las cofas fobre que era pre
guntado no lo eran. Se añade que fe ignoró en el 
publico lo que havia dicho el confeflor , fupófefo- 
1 amen te havia fido buelto á llevar 4 la prifion ¿ tras 
lo qual no fe havia oy'do hablar mas d e l, y que la 
feutencía fubfiguió á ello pero ;  pero toda efta nar-
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ilativa ñó es muy inteligible $ y lo que a y de cierto 
es, que la Palú enfus eícritós, es Uno de las theo. 
logos que mas encomiendan á los con fe ñores nó re
velen fte modo alguno ¿1 fecreto de las bonfeííkmcs. 
Hall ofe en adelante el año de 1333 4 la frente ¡de los 
prelados y doctores que fe declararon contra la opi
nión de Juan XXII. toednte í  la yiíion beatifica, y 
defpues no fe fabe cofa alguna de e l, fino que en el 
año de tJ 37- confirmó y publicó l0s eílátúiós fy- 
nodales , hechos por Augero fu predeceflor en el 
obifpado de Coúíerans, del qual tenia entonces la 
admití iftracioiv. Efte van de Luziñan, y otros muchos 
defpues de e l, han aííegurado que la Palú murió en 
N icoíia, en la iílá de Chypre 3 pero es indubitable 
falleció el día 31 de Eueron de 1342 en París , y 
que lo enterraron , en la Iglefia de Santiago de fu or
den , donde fe éncontró fu fepulchro el año de 1631. 
Havia empleado fu tiempo en componer muchas 
obras. Los dominicos de París tenían rodovia afines 
del figlo XV I fus comentarios ó poftilas fobre toda 
la Biblia , pues que el Jeíuica Poflevinb las vió rodas 
entre ellos, fi bien al ptefente no fe conferva mai 
que una pequeña porción. Su comentario fobre el Le- 
viríco fe guarda en el colegio de Maefe-Gervaíio, y 
de todo lo que réfta, los prefacios no fon de la Pa!u, 
fino de otras diftincos relígiofos de fü Orden mas 
antiguos que el. También dexó comentarios fobre los 
quatro libros de las fentetteias , peto 110 fe han im- 
prefo fino los que eftau fobre el tercero y qiurro ,  
eíta obra era al parecer de fan Antoiuno, lo que fe 
havia efedro de mexor para la pra&ica de les cafos 
de conciencia. Se le adfcribe también un tratado de 
Cittifa immediAt& ecclejiafticq patejlatis, que otros atri
buyen al cardenal Juan de Godin , y una recole- 
cion de fus fermones, de tempere &  de faxSth , que 
fe ha imprefo diverfas vezes bajo el titulo de The~ 

faxrnt Novas , y  que ciertamente no es Cuya fino 
' de un religiofo de fan Fíancifco. Otra obra de la 

Palú, cuya perdida ha de fer fenfible á todos los 
apadronados de la hiftoria, es la que el havia in
titulado Líber hsllorum damim, en el qual trataba 
de las guerras, contra los infieles. Se imprimió en 
alguna parre de Italia fu carta 4 Hugo de Va tice man , 
general de orden de fantO-Domingo, tocante á Ja 
queftion como los frayíes predicadores pueden con- 
fetvat fus rentas; confet valida fe a demas fu tratado 
de la pobreza de Jefu-Chrifto y fus apoítolos contra 
Miguel de Cefena en la ’biblforheca del conde dé 
íegnelai. * Echard , Script- Qrdt fffat. Vridicau 
tcm. I.

PALU  ( Pedro de la ) feñor de Varambon , baíí- 
lio y governador de Am iens, relator de memoria
les reales, fue muy eftimado en el figlo XIV. El 
rey Phelipe de T aIqís por atraerlo 4 fu fervieio lo 
honfró con el empleo de relator de memoriales rea
les de fu palacio. En el año de 1341. la Palú hizo 
ornen age al rey Chriftianifimo de jo© libras de renta 
que le havia afignado fobre fu teforo. Defpues azia 
el de 1347 fue baílio y governador de las ciudades 
de Amiens, Lila y D ouai, y  capiran de las fron
teras de Flándes. * Blanchard » bijlorU de les relato
res Crc.

PALU  de V auambon ( Luis de la ) cardenal, hijo 
de Amato de la Palu , y  de Alix  de Gonrgeron. 
Defpues de haver vellido el abito de religiofo Be
nito en Turnus, fue ele&o abad en Amburnai, def
pues de Turnus, en adelante obiípo de Laufana, de 
Matifierina > cardenal del titulo de Janea Anaftafia, 
y arzobiípo de Tarantáfia. K o  era todavía más que 
abad dé Amburnai, quando fe halló én el concilio 
de Conftanciá el año de 1417 , y que-fue guardia 

' del conclave en la creación del papa Martino V. fue 
también diíputado ai concilio de Sena el añó de 14* J» 

Tomo F l f ,  F
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y aíiftió al de Bafíka, en donde lo hicieron obifpo 
de Laoíana el de 1431 a excluficm de Juan Prangin* 
Amadeo VIII. Duque.de 5a voy a le havía empleado 
en favor de efls ultimo, de fuerte que fu procura
dor llamado Juan Champion ,  viendo que no eran 
atendidas de modo, alguno las folicitaciones de fu 
¿KflQ , apeló al papa de la fentencia del concilio. 
Tal procedimiento fe vituperó extremadamente en 
Bafiiea, en donde prendieron á Champion. Algún 
tiempo ciefpues los padres del concilio embiaron á 
Luis de la Valía á Eugenio IV > y luego á Grecia to
cante 3. la. reunión de la Igíefia Griega con la La
tina. Amadeo V III , havicndo fido eie&o papa en 
Baftlea, lo creó cardenal el ano de 1440. Nicolao V , 
a quien Amadeo llmiado/cóY V. cedió el papado el 
año de 1449 confirmó en eíta dignidad al cardenal 
de la Pa'íu , lo hizo fu legado , y le díó diverfas no
tas de í’n e filmación. Eíle prelado , a quien Pío II. 
alaba en fus .eferiuos > murió en Roma el año de 14$ j . 
* Amonio Wion , tih. i. c. 49 lign. vita. Frizon , 
Cali. Pnrp. Anberi, bifloria de los cardenales. Santa- 
Marta , Gail. Chrifliana. Guichenon , Inflaría de 
Brefa.

. PALU D A ( la ) Ciudad de A fía, fituada fobre una 
montaña cali efearpada por codas partes, al pie de 
la qual paíTa el río Enphrates. La dudad cita baf- 
tancemente poblada, y el principe a quien ella obe
dece, dexa vivir í  fus havitadores en una entera li
bertad de religión , fin favorecer mas á los Maho
metanos, que a los Omitíanos. Todos beven vino , 
y ay mas Armenios que Turcos. El caftillo de eíla 
ciudad es tan fuerte por fu Ecuación , que txercitos 
muy poderoíot del gran-Scñor la han acacado diver
fas vezes inútilmente. El principe de la P.luda no 
reconoce al gran-Setior ,  ni jamas le ha querido 
pagar tributo alguno aunque fe halla en medio de 
fus eftados- Se dice fue en eíta ciudad donde fe in
ventaron las primeras letras Armenias. * Viagc de 
Pablo Lucas ,  á Levante, tota. /. c. 14. Thom. Corn. 
Dice. Giagr.

PA L U D A N O f Miguel) religiofo Auguílino, na
ció en Gante el año de 15 9 ;, en fe 116 en íu orden 
con reparación , y excretó en ella los primeros em
pleos. Tenemos una dialéctica de fn puño ; c-Jinen- 
taríos fobre la fumín a de íanto Thom a s; pera &  
thedagica concor dan ti a temperum regam Jada £P" Ijrae- 
lis.  ̂Valerio Andrés, bibl/atbeca Bélgica, p. ¿y y  Le- 
Mire, de feript. fecal. Xl/l l .  Herrera.

PALUDE M EOTIDA, LIM EN , M AR D EZA - 
BACH A, Y  DE LA TANA , gran Golfo ó Mar , 
entre la Europa y el Afia. Eíle Marticne cerca de 
de 600 millas de circuito , y no fe confiriera con 
rodo efo fino como un gran Pantano, por que con
tiene tan poca agua , que en algunos parages no es 
poiíble rranfitarlo fino con pequeñitas embarcacio
nes. Tiene los pequeños Tártaros llamados de Crimea, 
al poniente i La Sarmacia de Europa ó Mofcovia al 
feptentrion , y la Sarmacia de Aíia , en que fe en
cuentra la C irczna, al medio día , y al Levante, don
de eítá la embocadura del Don ó Tañéis. Ei mar de 
Zabacba lo fepata del Ponto-Euxino, el, 13oiphoro 
Cimmeriano, llamado el Eflrecbo de fojpero, ¿e Cajfa 
ó de Kerci. Tiene ai Poniente el Pantano, que los 
antiguos llamaron Buget, el día de oy Sube MorG. 
Plimo atfegura que en fu tiempo llamaban los Scy- 
thas á eíta laguna Temeriháa, que es decir Madre del 
Ponto, que es el epíthero que le adfcribio Dionyfio 
de Adsxandria ; y ello fe halla fundado en qpc fu 
fondo es mucho mas alto que el del Ponto-Himno 
ó Mar Negro , donde es cierto fe defagua. También 
fe ¡lanía algunas vezes el Mar Blanco. Anftoteles afíe- 
gura que en fu tiempo no podían conducirle por el 
dicho mar vageles tan grandes, como los que lo cur-
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Sanan So años anees, lo qual demueftra queel.Tanais 
ó D on, y los demás rios llevan allí mucho cieno, con 
el qual fe hace muy, probable fe han formado los Iflo- 
res que eftan á fu efirecho , y entre,los quales fe de
fagua la Laguna por muchos deftiladores, que Con- 
ftanrino Porphyrcgenito llama Ríos. Eíle cieno es pue
de fer también lo que ha dimi mi y do mucho el tama
ño de la Laguna ■, por que Herodoro, que conocía 
perfectamente eíle pais, aííegura no dámenos gran
de que el Ponto-Euxmo, lo qual no fe encontraría 
al prefente. Polybio, Plinio y Strabon con otros, ha
cen mención dv la Palude ó Laguna Meotida.

P A L U Z Z I, PAULUZZI ó P A Ü L U C C I, familia 
Romana, del apellido de Albertoni, tuvo un govet- 
nador en Roma el año de j  413 , un Podeítad de Pe- 
rufa el de 1451, otros oficiales y miniftros Romanos 
en el mífmo figlo,  y un governador de Tivoii el de 
1 j j 6- L uisa Paluzzi, hija de Pedro Matkeo de A l
bertoni , y  efpofa de Jacobo de la Ditera , murió el 
día ultimo de enero de 1 j j 2, en odor de fantidad; 
goza el epígrafe de Bienaventurada. En el día de fu 
muerte 110 fe exerce la juílicia del Capitolio > y el 
fenado por honorar fu memoria vá á la ígicfia de fail 
Francifco de R ip a,á  la capilla de la familia Paluzzi, 
donde eítá enterrada eíta Bienaventurada criatura. 
G aspar  Paluzzi, referendario de ambas hilaturas, 
fue governador de O m ero el ano de 1597. Bajltha» 
sar  , marques de Paluzzi, hijo de A ngelo Paluzzi 
de Albertoni, governador de T iv o ii , hizo adornar 
coníiderablemente la capilla de fu familia el año de 
1613. Uno de fus hijos llamado Paluzzo Paluzzi, 
auditor de la Caruata apoftolica, lo creó cardenal el 
papa AÍexandro V il. el año de 166^, y murió el de 
169S. El papa Clemente X. adoptó la familia de Pa
luzzi , y le hizo tomara el apellido de Alrieri. Feafc 
Altieju.
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PAMELIO ó DE PAMELEN / Jacobo) canónigo 
de Brujas, arcediano de Santomer, y prevofte de 
t¡ trecht, hijo de Adolpho, barón de Pamelen, con
fitero de eílado imperando Carlos V , nació en Bru
jas por maio de ijy tí. be crió en las ciencias que 
aprendió en Lóvayna, y luego en la univerlidad de 
Paiis, y fe hizo bavii theologo, y excelente critico. 
Sus panenres le procuraron un canonicado en fan Do- 
natrano de Brujas, donde formó una bella bibliorhe- 
ca; peto las guerras civiles lo precifaron á reriíarfeá 
San¡ omer, donde le confirió cí obifpo el Arcediannro 
de fu iglefia. Poco tiempo defpues Phclipe II , rey de 
Efpaña, lo nombró al prevozcazgo de fan Salvador 
de Utrechc, y luego al obifpado de Santomer. Páme
llo iváá romar polídlion de e l , pero haviendo caydo 
enfermo en Morís en Henao, murió allí porfepriem- 

. de 15S7 > a los 31 años de fu edad. Sus obras fon 
Liturgia Latinaram; Micrologus de edejlaflicis obfir- 
vetiontbiis; Catalogas comment. veterum felscloram m 
aniverpi Biblia; Conciliorum Paralipomena, &c. Tam
bién publicó las obras de Tertuliano y de fan Gypria- 
n o , con notas, y el tratado de Caífiodoro : de Divi~ 
nis mmimbut. * Valerio Andrés, Biblbtheca Bélgica. 
Le Mire , in elog. Belg. Swert. in Athcx. Bel?. &c.

P AMFILI, Tcafe P Asir mili.
PAM íERS, Bernia y Apamia, fobre el rio Ariego, 

ciudad de Francia en el condado de Fox , con obífpa- 
do fufraganeo á Toíofa, tomó fu nombre de fu caftil
lo por que la ciudad cenia el de Fredelac, Predela* 
cstnt, que fe pretende falfarnente llave ríe impuefto un 
conde llamado Fredelon ,  quien tuvo fegun fe dice 
por mayorazgo la ciudad y terrirorio de Pamiérs. Los 
condes de Carcafona edificaron alli en el VIII. figlo 
la abadía de fan- Anronino , que tienen los canónicos 
regulares de fan Aguftin, a la qual Rogero Bernardo,
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¿onáe de Fox lilao donación de fu ciudad deFredé- 
lac, y del caftillo de Pamiers el año de 1 149, Defpues 
los condes de Fox eftuvieron muchas vezes en guerra 
con los abades* En el de 12 96, el papa Bonifacio V III, 
erigió efta abadía en obifpado. Bernardo SaiíTetri 
fue el primer obifpo de ella, y  fe ajuftó con el conde 
de Fox, mediante la folicirud de Guido , conde de 
l e  vis,  íeñor de Mirepoix,  á quien él uno y el otro 
havian efcogido por arbitro de fus diferencias. El 
obifpado de Papners á entonces fufraganeo á Narbo- 
n a , pero defpues el papa Juan X X II , haviendo eri
gido á Tolofa en arzobifpado, tedió por fufraganeo 
á Pamiers. Efta igleíia ha tenido iluílces obifpos, un 
papa que fue Benedicto X I I , quarro cardenales, á 
Henrique Spondano ,  y otros prelados. Efta ciudad 
padeció mucho en el ligio X VI. por la violencia dé 
los heregcS ,  que fe apoderaron de ella,  y  qué arrui
naron las iglefias durante las guerras civiles; Poco 
defpues las reparó felicito el iiuftre Fráncifcó Efte- 
van Cauiet, obifpo de Pamiers , cuya memoria eftá 
en benedícioti en la igleíia de Francia. * Peaje Pa - 
villo n ; Guillermo de la Pereira, Anñal, de Fox. 
Beltran Elias , Hifior. FuXenf. Pedro Ólhagatí, Hijlo- 
ria de Fox. M arca, Hilaria de Sears. Spondano, i» 
Asnal. Des-Cafes, fíijloria de Fox. Sanca-Marta, 
tom. i .  Gall. Cbrijit4»a.

PA M M A C H lO  ( S, ) facérdote de Roma 5 de fami
lia iiuftre. Defpues de la muerte de fu tnuger Pauli
na , hija de Paula i abrazó la vida monaftica > y em
pleo todo fu caudal en fecorrer los pobres, particu
larmente á los eftrañgeros , en un hofpital que efta- 
bleció en Porto cerca de Roma. Era muy amigo-de 
fan Gerónimo. quien hizo muchas vezes fu elogio. 
San Paulino de Ñola tenia con el amiftad muy eftre- 
cha. Murió el año de 409. en - tiempo que Alaríco 
tenia ííriada la ciudad de Rogjjj .̂ * Pammachio, epifi. 
4& Hyeronim. 64. San Gerónimo ¡epiji. 16 , j o , 5 1 , 
30 y 3 3 ,6 5 ;  66J  69. Apolog. ad Pammach;proemio 
i s lé .  Ezxchtelis. Paulino , epiji. 37.

PAMPHILA , Egypcia ó natural de Epidatira, fe-, 
giin Suidas, y hija de Saterida, muger de Socratido, 
vivía en el primer ligio imperando Nerón , y  pallo 
1 ;  años en compañía de fu marido, qué era muy doc
to. Efta muger fe hizo muy havil tanto por las con- 
verfaciones que con el tu vo»como por las de aquel
los que acudían á fu cafa , y  eicribíó una híltoría mif- 
celanea. Dice Suidas que efta hiftoria fe hallaba di
vidida en 3 3 - libros,  y  qne compufo la mifma un 
compendio de las obras de Ctelias, eii tres libros, 
ademas de otros tratados. En efeéto i Aulo Gelio cita 
el libro III. de la hiftoria de Pamphila,  que Diogenes 
Laercio allega repedidas vezes. * Phorio, cod. 145, 
Suidas, tn LeX. Aulo-Gelio, lib, 1 j . t. 17 .Diogenes
i» Tbeopltrajfo.

PA M P H ILI, familia Romana ,  de la qual haviá 
dimanado el papa Ihnocencio X; C amilo  Pamphi- 
li  fu fcbrin o, fue nombrado cardenal; pero havien- 
do dexado el capelo cafó con Oljmpía Aldrohandini, 
princefa de Rofl’and, fobtina del papa Clemente VII. 
y  heredera de fu cafa, y  viuda ae Pablo Borghefe , 
ibbriño del papa Pauto V * la qual murió en .3 de 
diciembre de it fS i,  haviendo tenido de fu fegundo 
matrimonio á Juan Bautista  que ligue, y  á Benito 
Pamphili, del qual fe hablara defpues. Juan Iíaptjs- 
tV  Pamphili murió en Roma en 7 de noviembre de 
1709 , y file fcpultado en la igleíia de fama Ines de 
la Plaza N avoná, que edificaron los de fu cafa, yá 
la qual haviá dado grandes bienes. Dexó por fu refta- 
mettto So00 excudos para que fe emplearon en obras

{ñas, y  Con especialidad para que le distribuyeran á 
os pobres, á los quales daba annualmenre 10000 

escudos , los quales aumentaba á proporción de las 
imferias publicas, haviendo hecho diltribuyr mas de
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J 000o ¿xcudos el año del gran Jubileo. Dexó por 
heredero de fus bienes á C amilo  Pamphili, prin
cipe de Vahnontatio $ fu hijo mayor. * Memorias del 
tiempo.

PAMPHILI ( Benito) cardenal dé la finta igleíia 
de R om a, primer diácono del titulo de Santa María 
iievia lata, ítrciprefte de la Baíilica de fan Juan de La
cran , gran prior de Roma, d« la orden de fan Juan 
de Jerufalem , prefeGo de la fignatura dé gracias, 
bíblíotiiecarto de la fanta igleíia de Roma, proteGor 
de la orden Ciftercienfe ,  del colegio Clementino, 
& c. fobrino del papa Innocencia X ¡  y hijo de C amilo 
Pamphilí, y de Qljmpia Aldrobandiní, ptincefa dé 
Roííano , liavia nacido el año de *¿f 5 5. Siendo gran 
prior de Roma, lo exaltó al cardenalato el papa Inf 
nocencio X I. el día i'*, de fepcieinbrc de rfigi. Deí- 
pues fue declarado legado de Bolonia el día *3 dé 
agófto de ifiyo; proteGor del hofpital de la Trini
dad de los peregrinos, por jimio de 1658, y fucceífi- 
Vamente atdprefte de las Baítlicas de fanta María la 
Mayor 3 y  de Tan Juan de Latran, haviendo tomado 
pofteftion de efta ultima el de i ¿99. Por febrero dé 
1704. le fuccedió el doGo cardenal Noris en el em
pleo de bibliothecario del Vaticano, y murió en Ro
ma en a i  de marzo de 1730. á los 76 de fit edad, id  
mefes y  17 dias; y á los 48 , feis inefes y  i  diai dé 
cardenalato , y fien do ultima hechura del papa Intio- 
cencio XI. Su cuerpo fue llevado á la igtefia. de fanta 
Ines de la Plaza Navona, que es del patronato de la 
cafa Pamphili;

PA M PH lLO , hijo dé Neortide, diícipuld de Pla
tón , y  diverfe de el que fue maeftro de Epicuro, Pla
tón dice de el que eftuvo por cfpacio de 1 o dias muer- 
to eir tierra, defpues que lo huvieron muerto en uná 
batalla, y  que haviendolo puerto al cabo de tres dias 
en la hoguera reció inftanraneamenre ,  y  refirió cofas 
maravillofas que havia vifto quando citaba difunto; 
* Platón.

PA M P H lLO , Pamphiltii, natural de Macedónia 
fabia perfectamente bien las Marhematkas, y enno
bleció de tal modo el arte de la Pintura, que las per- 
fenas de díftíncion aprendiendo la bajo de fu difcipli- 
n a, hizo ordenar Por medio de un ediéfco publico eii 
Syciona, y en adelanre por toda la Grecia, que fulos 
los hijos de los nobles fe ejercitaran en la pintura * 
y  que los efelavos no pudieran octtparfe en ella. Tu
vo por difcipulo á Apeles, quien fe adquirió una re- 
pntatione .immortal por lo excelente de fus obras* 
* Felibiano , Cativerfaúones acerca de la vida de las 
Tintórea

PAM PHlLO f Sin j PamphUas,  facerdote dé C e- 
farea en Paleftina, y martyr, era aficáonado á las 
ciencias, y junto una bellitlima bibliotheca. Trafladó 
de proprio puño las obras de Orígenes; San Geróni
mo que polleyó defpues efte manuferipto , dice que 
lo prefería á los teforos mas ricos. Durante la per- 
fecucion de Maximino prendieron á Pamphilo, y á 
cabo de dos años, de prifion ,  termino fu carrera por 
una muerte tan confiante , como fanta havia fido fu 
v id a , azia el año de 308. Fue durante efta tan dila
tada prifen , quando trabajo en la apología por O rí
genes , que Huíebio acabó. Efte veneró de tal modo 
á Pamphilo, qne no conientandofe con afignatle elo
gios extraordinarios, quifo ufar fu nombre, y  com- 
pufo tres libros de fu vida que hemos perdido. * San 
Gerónimo , de fiript. ecelef. Éufebio, hift. lib. 6. 7. y 
jignientes. Phorio , codig. 118. Baronio , í» Anual.

PAM PH O, de Athenas, vivía en tiempo de Lino* 
’ Havia,compuello hymnos que fe cantaban con los de 

Oleno y de Otpheo, en las fieftas de Ceres* Paufa- 
nias dice liaverlo leydo j y cita los que el havia coro- 
puerto acerca de C eres, Neptunó, y Diana, tocan
te al amor 1 á Proferpina ,  acerca de las gracias, y 

Teme P l h  F i j .



4 4  P A M  P A M

fobre la muerte de Lino, * Du Pin > Btbliothtcs, m i- 
verfat de les biftoriad. profanos.

PAM PH Y L I A , provincia del Alia menor, tiene el 
ni ir Mediterráneo al medio día, la C ilícia al Orien
te , -la Pili di a 111 feptentrion , y la Lycia al Occidente* 
El día de oy compone parte de la provincia que ios 
Turcos llaman Car amanta. Sus ciudades celebres fue
ron en otro tiempo Perga, Afpendo, Terraeflo y 
Ata! i a , que fe llama el día de oy Sa taita, que es fu 
capital- Efta provincia no ha hecho la mayor figura 
en la h i doria. Sometidos fus havitadores í  todos 
aquellos que e n la  di veril dad de -los tiempos fueron 
dueños del A lia , jamas emprendieron los Pamphi- 
Iios cofa coníiderable. Quando Diocletiano dividió 
-el imperio en -muchos departamentos> fue la Pam- 
.philia , una de las provincias de la diocelis llamada 
Afana , y la governó un confular. Heraclio'pués > ha- . 

. viendo mudado en adelante la forma del geyi-erno , 
no compuío ya la Pamphilia una provincia par ti cu- 
da t , fino fu parte la mas feptencrional fe agregó al 
Thema, llamada Anatolka, y la mas meridional llegó 
á fer U porción mas coníiderable de otra Thema, que 
por una de las ciudades déla Pamphilia llamada Cy- 
virrfa, fe-apellidó Cybirrheoteca, la qual exrendien- 
dofe mucho al Occidente comprehendia toda la I-y- 
cia,-aífi como puede vetfe en Conftantino Porphy- 
iogeneto * Baudtand.

PAMPL1EG A  , villa de Efpana, diñante feis le
guas de-la 'ciudad de Burgos , limada en un llano en 

-las orillas del rio Arlanzon , es de corra población , 
y tiene Una parroquia. Su primera fundación fe igno
ra j peco fe fabe florecía en tiempo de Godos, y que 

■ en ella tomó el abito de mohge el rey Vuamba , en el 
monafterio de fan Vizenre , orden de fan Benito; oy 
hermita de la niífma vocación. * Veafe á Garibay, 
li¡>. ¡h c.  ̂i .  Sandoval, Conventos de fan Benito fe!. 49.

PAMPLIEG A ( Martin de ) cavallero Efpañol, era 
tío del príncipe Fernando, hijo de Alfonfo X , rey 
de Caftilla- Dicefe que un ángel que vió el en'fueños, 
le declaró de parte de dios, que la muerte del rey fu 
amo j y la perdida de fu corona , eítaban ya refue has 
y  determinadas» en caítigo de la audacia que havia 
tenido en decir havriá reformado muchas cofas en la 
economía del univerfo, fi Dios hirviera tomado con- 
fejo de el quando quifo formarlo de la nada. £1 rey 
trató á Pampliega de vifionario » quando elle pallo á 
Burgos donde fe hallaba-i fígnificatlc lo revelado. El 
tnifmo tratamiento dio á un teligiofo que-fue á ha
cerle la mifma advertencia acerca de femejante reve
lación. Pero una centella que le quemó un día fus 
vellidos y los de la reyna fu muger, produjo eí efe ¿lo 
que aquellas dos vifiones no havian podido confeguir; 
reconoció publicamente fu locura, y adotóla fabi- 
dutia y la providencia de Dios. * Rodrigo Sánchez, 
en la (¡Harta parte de fus Ansales, capit. 5.

PAM PLO N A, villa pequeña de la Tierre Firme 
en la America meridional. Dállale en el nuevo reyno 
de. Granada , á 7 5 leguas de Santa Fee de Bogotá, azia 
el norte Oriental. * Maty > Diccionario geografía.

PAM PLO N A, ciudad de Efpana , cabezadelreyno. 
de Navarra, limada en efpaciofa llanura, en las ver
tientes de los Pyreneos Cantábricos, coronada por to
das partes de íiertas muy altas y montanas, aunque á 
defiguales diftancias , en las riberas del rio Argaque 
ciiieu la mitad de fu circuito, con cinco puentas, 
amenas íi efpaciofas falidas. Forrificanla buenas mu
rallas, de cinco puertas, poderofo caftilío terraplena
do , al modo de el de Ambcres, que fabricó el rey 
Don Pheíipe I I , embobido en el muro occidental 
con forma circular, gran fofo, puente levadiza, pla
zas de armas, cafas matas, y en medio una torre con 
íuigtefia, relox, molinos tahonas, y un famofopozo. 
í-fte cadillo lo ocupan mas de cien moradores, mi-

niftros y oficiales, fin la gente de guarnición, La ciu
dad fe divide en tres barrios, que fon el burgo de fan 
C ernin , la población de fan Nicolás , y  Navarría ,  
qtie teniendo entre ellos bandos civiles , los unió el 
rey Don Carlos l l l .  en S de feptiembre de 1423. El 
territorio es fértil de vino, caza, hortalizas, aves ,  
frutas, pefea y algún pan. Por los años de 1675. la 
liavitaban jooo vezínos j oy en nada deteriorada fii 
vezindario, cavalleros y nobleza divididos en tres 
parroquias, ocho conventos de Frayles, cinco de 
•monjas, guarro hofpirales, maravillofo artificio de 
agua que labra al día mas de cien libras de pólvora 1 y  
la-herrería llamada Ettguy, apreciables armas. Tiene 
'Un confejo real para todo el reyno fu primo. Hace 
por armas en cxcudo az,ttl ## León rapante de plata con 
stna corona arriva de oro ,jpar orla de oro fobre colorado, 
y en cima del cxcudo otra carona con anas cadenas; al
canzando fu merindad once villas, con 258 lugares. 
Iluílrala nniverlidad famofa, inílituyda que fue el 
año de ifioS. Su primera fundación padece notables 
incertidumbres. Los Godos la gozaron largas edades 
y la apellidaron Pamplona, que amplificó Vuamba 
año de 674, y los Moros la dixeron Sanjkena, aquie- 
nes fe la conquiftó milagrofamente el emperador Car
io Magno , pues cuentan fe cayeron los muros como 
en Jericó i  Jofue. Dicefe la ganó también Don Gar
cía Iniguez II. rey de Navarra año de 78 5, y que la 
poblo de Omitíanos inritulandofe rey de Pamplona; 
que bolvíó al barbare dominio el año de $3 i , y que 
la reícaró ocho defpues Don Iñigo de Arida. Lo in- 
duvitable es, que por los años de 917 , era de" y j 
el rey Don Sancho de Navarra procuró fortificar a 
Pamplona, de fuerte que fueífe inexpugnable , y qii# 
ello folo fue lo que quifó decir el monge de Albelda 
llamado Sigila, quando dice ejue fugeto & Pamplona í  
fie dominio; por que p^icfte tiempo ni mucho antes 
fe lee ni fe fabe con fundamento la huvieífen ganado 
los Mahometanos. Finalmente el rey Don Alonfo I, 
que es VIL de Caltilla le vantó fu burgo, concedién
dole los fueros de Xaca año de 1130, y confagró 
el riemplo, liendo prelado Don Sancho de Roxas, 
y que lo reparó el rey Don Carlos III, el de 1 y 97. Se 
dice fue primer obií'po fan Fermín. El cabildo de fu 
cathedral lo componen diez dignidades, 24 canóni
gos , 16 razioneros, comprehendiendo el obifpadó 
11 j í  pilas baptifmales , que rentan al paftor 28000 
ducados. Se han celebrado en ella los concilios que 
abajo diremos, y las figuientes corres. El rey Don 
Sancho VIJI. año de 1200 ; Don Phelipe I. en los de 
1274. y 1175. Los Navarros juntos el de 1305 ,para 
ceñir la corona á Luis el altivo. Otras año de 131S. 
fobre la fucceflión, aclamando á Doña Juana, muger 
de Phelipe III , conde de Evreux en Francia, hija de 
I  uis el altiva : Don Carlos I I , año de 1 3 80. Don 
Carlos III. el de 13 90; y finalmente eltando dividi
da en tres collaciones, Burgo, población y Navarría 
governadas con diferentes alealdes y jurados , elle rey- 
las unió año de 1413. Ha procreado famofos hombres 
en armas y en letras. E11 efta ciudad veneró el reyno 
de Navarra por fu principe á Don Bálthafar Carlos 
año de 1646, hijo del rey Don Phelipe I V , que mu
rió el mifmo año en Zaragoza, * Garibay , lib 3. c. 8. 
lib. 4. c. 8, lib. 6. c. 18. lib. 7. c. 5. lib, 21. c. 4 , 6.y  
9. lib. 21. c. i . j  14. lib. 23. c. 9. lib. í 6. c. 16.y lib. 
27. c. 40. y 43. Don García de Gongora y Torre- 
blanca , Htfloria de Navarra, lib. /. c. 1. lib. II . c. i ,  
y 2, Caftilío , Hjfloría de los Godos, Ub. 1 . dife. 1. Ma
riana , lib. 4. c. lib. a. c. 1 y. lib. 8, c. 14. Navarro ,  
Hifioria de tos f  inores de Vix.ta.ja, capit. 1.

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

Pon c ío , obifpo de Oviedo, prelidió un concilio 
que fe congrego en Pamplona el año de 10 31, para
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reftablecer en la fede de efta ciudad al prelado 1 que 
las correrías de los Barbaros havian precifado á retí- 
rarfe al monaíterio de Lería en los Pyreneos. Tene
mos fus aókaS en el tomo IX, de los concilios. Arnau- 
do de Puyana, obifpo dé la mifma ciudad, celebró 
en la mifma un fynodo diocefano el ano de i j  i j , y 
publicó al iüifmo tiempo ordenanzas fynodales. El 
cardenal Beflárion» obifpo de efta ciudad, tuvo tam
bién orto el año ds 1459 , y el cardenal Alexandro 
Ceíarini exaltado á la mifma dignidad, publicó nue
vas ordenanzas en las quales renovó todo lo que lia
vian eftablecido Arnaudo y BelTation,
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PAN» rey 110 de las Indias en los cftados del rey 
de Siatn. Los Portnguefes lo llaman Pao» ,  y oíros 
Pettan. Tiene una ciudad del mífmo nombre, que fe 
encuentra defpues de haver remontado la punta de Si- 
nofuta, azia el norte, bajó tres grados y medio de 
altura del polo, Efte reyno confina con el de Patana 
de la banda del fepcenrrioti, y  fe halla cercano al de 
J o r, y al de Malaca- La madera llamada Palé Je Agaj- 
la , crece en efte país > como afli mifmo en el de Ca
limba. Se encuentra en el canfor ,  oro > nuezes moz- 
cadas , macis > palo de fapon > cali femejante al del 
Brafit, diamantes,  y la piedra del Puerco, -mas pro- 
ptia contra los venenos que la de BezoaC.

P A N , dios de los Paílotes , fue también confidc- 
rado como el dios de la naturaleza, lo qual parece de
notarlo fu nombre, por que *« en G riegofign ifica  
todo, y por efto fe componía fu imagen de las cofas 
principales que fe veen en el mundo. Sus cuernos de
notaban , fegun fe dice, los rayos del fol y  de la lu
na i fu roftro inflamado - defiñaba el elemento' del 
fuego; fu eftomago cubierto dé eítrellas ñgniheaba el 
cíelo \ fus mullos y piernas velludas y erizadas » de
notaban los arboles, las yervas , y lasbeftias. Tenia 
pies de cabra para demoftrat la folidez de la tierra. 
Su flauta reprefentaba la armonía que hacen y forman 
los cielos , fegun la opinión de algunos philofophos. 
5u cayado encorbado ftgnificaba la revolución de los 
años. Ay mucha imaginación en todo lo d icho, por 
que folo hablando de fus cuernos, fe fabe que en la 
antigüedad fagrada y profana no fon el fymbolo ni 
de la luna ni del fo l, uno de la fuerza, del poder, y 
de la mageftad i de donde provinó el que fe tuvo á 
bien reprefentar los reyes fucceflbtes de Alexandro, 
con cuernos en la cabeza. Los antiguos creyan que 
Pan corría de parte de noche por las montañas, y fe 
efta en la perfuafion de que ello hizo nombrar terror 
pánico, á aquel aflombro que ocupa y cohiveel anima 
durante la obfeuridad de la noche, ó por caufa de 
una imaginativa mal fundada. Ha fucedido repetidas 
vezes que exereitos numerofos fe han vifto aterrados 
de femejante efpanto, y han ciydo en la mayor con- 
fterfiacion. Dicefe que Pan acompañó á Bacho á las 
Indias, y que le ayudó mucho en alcanzar tantas vic
íetelas. También fe creyó era mediante fu focorro el 
haver ganado los Athenienfes la batalla contra los 
Perlas en la llanura de Marathón; por que fe dice que 
Miltiado citan do á punto de pelear contra el epemigo» 
fe apareció Pan á la frente del exercito ,  bajo la apa
riencia de una eftatua mas que humana; que jiavien- 
do hecho tocar á las tromperas y bocinas un tono que 
infpiraba horrot,  todo el exercito de los Perlas fe 
conturbó y de efto afleguran algunos provino la pala
bra de terror pánico. * Paufanías, Apolodoro , Pli- 
n io , lib. 7. Plutarco , Luciano, Dialogo de los diofes. 
Angelo Policiano, i*  M i fiel!.

PA N  > era un dios de los Egypcios, quienes lo ho- 
noraban bajo la figura de un Cafiron ó Cabrón ; cam
bien lo llamaban Mendes, por que efta palabra en

P A N .  4 1
lengua Egypéia fignifica un-Cafiron. Eufebio refier 
las palabras y fltítamenes de Porphírio, quien decía 
era Pan Uno de los buenos genios afeólos ai fe rvicio 
de Bacho , quien fe moftraba algunas vezes a los tra
bajadores , caufandoles aflombros mortales » de los 

■ quales muchos de ellos morían, de donde.provino ei 
l l a m a r l e , eftos terrores, Obfetvo Eufebio con 
mucha razón las contrariedades de efte • philofopho » 
quien queria fueíTe Pan un buen genio , y que corta
ra la vida no obftante á aquellos aqunnes fe paterna- . 
ba* Es cierto que á Pan lo honoraban en Egypto bajo 
la figura de un Cabrón, y que los demonios tomaban 
mas regularmente la forma tal de un Cabrón, En la 
eferirura fe veen apellidados regularmente los demo
nios Pilofi, Caftrones, El termino Hebraico Scbirim 
fignifica Caftrones ó Cabrones»■  Pilofi hirci. De lile el 
tiempo del mífmo Moyfes era común efta idolatría» 
pues que fe havia introducido entre los Ifraelítas,  
non ficrificabmt amplias ficrificia f i a  Pilofis , pofi quos 

fornicad-finí. Dice Heredóte , que los de la provin
cia de Mendes colocaban í  Pan entre las ocho divi
nidades que havian precedido á las otras doce que 
Pan era reprefentado con una cabeza de cabra, y pier
nas de cabrón, aunque era creydo efeótivamente pa
recido á los otros diofes", finalmente ,  que en Men
des > que es un nombre común k Pan, al Cabrón y á 
una ciudad > havja un Cabrón fagtado» por cuya 
muerte havia vertido luto toda la comarca , afli como 
fe hacia en otras parres por el fallecimiento de Apis 
ó de Mnevis. Efta impertinente fuperfticion fubíiftiá 
todavía en el II, ligio de la era chriftiana, rey- 
nando Adriano, alfi como fe reconoce por las mone
das que acunaron en honor de efte principe los Men- 
defianos, Refiere Plutarco que los Panos y los Saty- 
ro s, haviendo fabido los primeros la muerte de Ofi- 
r is » á quien mato fu hermano Typhon, y haviendo 
difundido tal noticia, pulieron á los pueblos en gran 
confternacion, lo qual le llamó defpues terrores páni
cos. La palabra Pan en Hebreo fignifica terror. D io- 
doro Siculo dice, que los facerdotes de Egypto fe 
confagraba primeramente á Pan, y que pinravan en 
fus templos figuras de Pan bajo la forma de un Caf- 
tron , pretendiendo era fencillamente para tributar 
acciones dé gracias k los diofes de la fecundidad, de 
la naturaleza y de fu nación.

Los Griegos fnpieron tarde la hiftoria de Pan. He- 
1 rodote d ice , que acaeció 800 años antes de fu tiem
po > y que los Griegos fupulieron era el > hijo de Mer
curio y de Penelope. Aueguraque los Griegos no Tu
pieron fino fticeííivamente quales eran las divinidades 
de los Egypcios, y que les forjaron una genealogía 
conforme al tiempo, que de ellos havian tenido co
nocimiento. N o fue fino defpues de la guerra de 
Troya quando conocieron á Pan, pues que le dieron 
por madre á Penelope-

Paufanías dice, file reynando Pandíon II. en Alhe
nas, quaudo ínftituyó en la Arcadia, Lycaon , que 
era rey de ella, cerca del templo de Pan»los juegos 
y  los combates que fe llamaban Lttpercalia ó Lycea, 
aunque eftuvjelfen confagrados á Júpiter Lyceeno„ 
Quando pollo Evandro de Arcadia 4 Iralia, tranípar- 
tó allí la celebración de los Lupercales en honor de 
Pan , y D ion y ño de Halicarnafto los de fe ribe como 
una coftumbre que citaba rodavia en fuerza en fu 
tiempo. Paufanías nos affegura que Lycaon confagró 
eftos juegos k Jnpíter Lyceeno'-, y Dionyfiode Hali- 
carnailo dice efiaban confagrados á Pan; lo qual pue
de dar motivo á creer que los Arcadianos confundie
ron á Júpiter con Pan, de lo qual tenemos ademas una 
prueva en-efte mifmo hiftoriador aun mas convin
cente , quando afleguta en otra parte que el mayor y 
el mas antiguo de los diofes de la Arcadia, es Pan. 
Como era ja Arcadia un país de montañas y debof-
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■ ques-, no és cofa aiíbmbrola huviefíen forttlldó ál 
dios de las montañas y de los bofques, el mayor de 
todos los diofes ; Montes &  /temor* Pañi dicari. Ovi
dio mifmo affegura en fus Faltos , que el pontífice de 
Pan le llamaba Flamen Dittlis , como el de Júpiter > 
allí es cola imtiifíefta fe lia vía reveítida á Júpiter mif- 
mo del nombre de Pan , o Pan de la .mageftad de Jti- 
pirett Antigüedades Griegas y Romanas.

PA N -BEN D ITO , es un Pan que fe ofrece en la 
iglefia para bendecirlo , dividirlo entre los fieles, y 
comer lo con devoción* Algunos doftos fixan fu in- 
ftitucion en el VII* figlo en el concilio de Nances. 
En otro tiempo fe daba folamente á los catitéenme
nos, afin de prepararlos ala comunión : en adelante fe 
dió a las demas fieles. Los Griegos llamaron á eftos 
panes bendiros Panagia y Ettlogia.

PAN AD ERO  DE FRANCIA , oficial de aquella 
corona, llamado el Panadero mayor, que manda a to
dos ios oficiales déla Panadería del rey, y lo firvea 
la meía con el copero mayor en los dias de ceremo
nia , lo qnal execucan los gentileshombrcs en los días 
ordinarios. La Panadería es la defpenía donde fe dif- 
iribuye el pan para los-oficiales .c o minen lides de la ca
ía real. El primero que dicen los tirulos antiguos ha- 
ver exercido efte empleo fue Endo Arrodo , Panadero 
que fue del rey Phelipe esíttgufto, que murió el año 
de ir  17 ; y el ultimo que lo exerce eldia de oy es 
Juan Pabla de C o flc , duque de Brifiac, par de Fran
cia , que fue provifio en efte empleo en lugar del di
funto fu hermano, el día zo de abril de 1731. * El 
padre Anfelmo , Hiftoña de Francia, tíre.

P A N A G IO T I, Griego de nación , y primer inter
prete del gran feñor en el figlo X V II , tenia mucho 
crédito en la Puerta, donde hizo muchos férvidos á 
los de fu nación. Erachriftiano, y muy zelofo por la 
antigua creencia de los Griegos, contra las novedades 
que Cirilo Lucas, patriarclia de Conftanrinopla,ha- 
via querido introducir en fu iglefia, por medio de la 
confefijon de fee que eferibió el año de 1 61 9 que es 
tomada de los libros del herefiarca Calvino. Pana ■ 
gioti demoftró con efpecialidad fü zeío en la edi
ción del libro Griego intitulado Confejfio/t orthedox* 
di la iglejia cat bélica y  apoftotica de Oriente, que hizo 
imprimir en Holanda, y del qual hizo paíTar al Le
vante todos los exemplares, para diftribuirlos de val- 
de al pueblo. Efte libro eftá eferito en Griego vulgar.
M. Nicde habla en muchos lugares de efte Panagioti, 
en fus libros de la perpetuidad de la fee , que fe atri
buye comunmente á M. Amoldo. M . Simón repara 
que Panagioti hizo traducir fu libro en latín para em
bistió con el Griego al rey de Francia, afin de qae 
efto firvietlé de pruevaautenrica de la creencia de la 
iglefia Griega. Añade que efte libro fe encuentra en 
niaimfcripro Griego y Latino, con las fignamras de 
los obifpos de Oriente, en labibliotheca que Mau
ricio le T e llie r , arzobifpo de Rlieims, donó á la aba
día defanta Genovieva del Monteen París, y  fue efte 
mifmo original el que embió Panagioti al rey chriftia- 
nifimo. Entre los Griegos corre un proverbio que di
ce , que fe verá tan prefto un cavado verde, quando 
fe reconozca y vea un hombre fabio natural de Chio. 
Panagioti era de efta illa, y por que era de genio ex
traordinario , lo llamaban por gracia el cavado verde. 
Murió en i  1 de feptiembre de 10 7,. Su fepulchrofe 
vee en el monafterio de la ifla de Chalcis cerca de 
Conftantinopla. * M. Simón, Creence de la iglefia 
Orientalacerca de la Tranfinbftatsciación. J. Spon , 
yiage de Italia , ere. ano de 1675.

PANAM A , ciudad de la America meridional, en 
la Caftüla de o ro , con un puerto en el mar del fur, 
efta fomerida i  los Eípañoles, quienes tienen en ella 
una fuerte guarnición. Es á donde llega todo el oro 
Y plata del Perú , que fe lleva de allí a Puerroveío,
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diñante i ¿  ó t í  leguas del mar del Norte. Eftos trans
portes fe hacen en carneros muy grandes, que fon co
mo los mulos del pais. Efta ciudad da fu nombre al 
Ifthmo ,  que eftá entre la America feptentrional y U 
meridional, el qual fe llama también Ifthmo de Dañen 
y Fierra-Firme. Efte Ifthmo. tiene cerca de 50 leguas 
de Oriente á Occidente, y do de ancho entre los dos 
mares en donde es mayor fu exrenfion , fi bien en el 
parage que fe halla mas e{trecho entre la ciudad de 
Panama, y de Puerroveío, no ay mas que 1S leguas; 
y  fi el camino fuera derecho no fe contaran mas que 
7 ó S. Efte pais eftá lleno de montañas y  de pantanos : 
el cielo efta allí calí fieinpre cubierto, y  es no ob- 
ftante muy calido, lo qual'.liace al ayte poco laño, 
principalmente defde el mes de maio afta el de no
viembre* La tierra no produce más que mais"y poco. 
Sus paitos fon muy buenos , y pueden alimentar mu
cho ganado. Los Salvages hacen cuerdas de unas yer- 
vas que llaman ellos Ñcchen ¿> Henechen, que tiene 
las ojas parecidas á las del cardo. Las hablandan en 
aguas dé los Riachuelos, alfi como fe hace acá con 
el cañamo y el lino f  luego Lás fecan a lfo l , las macha
can y las hilan para fabricar cuerdas de ellas, que no 
tan folamente íirveh para liar fardos, mas también 
para cortar el hierro , fie viendo fe de aquellas cner
das al modo de una fierra, lo qñal executan fácil
mente :echando arena fina en el paraje por donde fe 
quiere cortar efte hierro. Los arboles eftan allí fiem- 
pré verdes, y brotan mucha ojarafca, pero no pro
ducen fruto. La ciudad de Panama fe halla fituada fo- 
bre un ribazo del mar del fur, y eftá muy poblada 
por caufa del comercio , aunque fu ayre es poco fo
no. Efta ciudad fe quemó el año de 1737 , cuyo in
cendio lo caufó fuego del cielo, havíendofe referva- 
do folamente el arrabel, y perdido caudales itnmen- 
fos. Es fede de un obifpo fufraganeo ai arzobifpo de 
Lima. También tiene una audiencia para cofas per
tenecientes á los mercaderes y mercancías, como tam
bién para defpacharlos galeones, armadas que dicen 
a llí, que á fu puerto llegan. Efte es muy comodo en 
mareas mayores; pero en.las bajas quedan los navios 
en teco, y durante el invierno fe veenprecifados á 
retirarfe ál puerro de Perico , que de allí difta dos 
leguas. * Laet, hifioria del Nmvo-Mundo.

P A N A R I, en Latín Panaria antiguamente Jcefia, 
Hicefta, Hicefittm , ThermiJJa; es una de las ¡ílas de 
Lipari, fituadas en el Mar de Tofcana, difta tres 
leguas de Lipari azia el norte. Nada tiene de con- 
fíderable eftan do defierta y no teniendo mas que dos 
leguas de circuito. * Mac y , Dicción.

PAN  ARO ó SCU LTENA , rio de Italia. Tiene 
fu nacimiento en el Apennino , atraviefa el valle de 
Frignano con el nombre tal de Smltena, El nombre 
de Panaro lo toma mas abajo de Aquária, y  coh.ndo 
por los confines del Modenés y Bolones baña á Final r 
y defearga fus aguas en el Po á Brondeno , quatnr 
leguas mas arriva de Ferrara. * M aty, diccionario Geí- 
grapbo.

PA N A R U CA N  , Ciudad espiral de un corto 
Reyno del mifmo nombre en la illa de Java, una 
de las de la Sonda, efta fituada azia el Eftrecho de 
Palemhuam, y  es de renombre por fu comercio. A y 
junto á efta ciudad una Montaña dé Azufre que 
comenzó á arrojar llamas el año de 15 85 , con tanta 
violencia, que perecieron mas de 10000 perfonas en 
fu.incendio los havitadores fon paganos. * Man
de ílo , Yiage de las Indias.

PAN ATH ENEAS, ciertas fieftas que fe celebra
ban en Athenas en hónor de M inerva,las ínfticUyó 
Thefe defpaes que huvo reunido todas los aldeas ó 
lugares de la provincia de Artico en un cuerpo. E11 
tales folemnidades fe combada á la lucha, y  a pa
recían en cuero los Athlctas, por cuya razón ño fe
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admitían allí las mugares » ni tampoco los eft tánge
o s  j pero fe veyz allí mífmo de ordinario un coro 
de mancebos y de mozas que danzaban. Havia paes 
dos géneros de dichos Juegos j con viene á faber los 
mandes que fe celebraban de cinco en cinco años, 
y los menores anüalmenre. * Plutarco , en la vida de 
Tbcfio. Áíex. de ailex, lié. j .  c. j .  Feafe á Menrfti 
Gracia feríala. .

P A N C A L A ó PA N C A LIER , villa pequeña de los ’ 
Eftados de Savoya. Hallafe en el Piernón te fobre el 
P o , tres leguas, mas arriva de Turi». * Baudrand. 
Puede verfe la legúela de los feñores de Pancalier, 
bailar dos de la caía de Savoya en el artículo de ella 
cafa.

P A N C A R PO , cfpeftaculo de los Romanos , en 
donde ciertos hombres fuertes y acrevidos combatían 
c'ontra toda efpecíe de be (lías, mediante una cierra 
cantidad de Dinero. Efte nombre ñgnihea propría- 
rnenre ■ compatfto de. todo genero de frutas, de la pa
labra Griega stZt .todo, y de la de ; fruto ; pero 
en adelante fe aliga o í  lo que contenía todo genero 
de ñores, y  luego á ío que fe hallaba compueílo de 
díverfas cofas 1 aífi como elle combare publico, en 
el qual fe dexaban ver cantidad de animales de di
ferentes efpecies- El lugar de elle efpettaculo era el 
amphirheatro de Roma» y eilos juegos duraron afta 
en tiempo del emperador Juftiniano, que reynaba' 
en el VI- ligio. Algunos autores confunden el < 
Pancarpo con la Sylva i pero áy ella diferencia en
tre eftos dos divertimientos públicos i que el Pan- 
carpo era un combare contra las beftias , el qual le 
hacta en el amphitheatro > y  la fylva era una ef- : 
pecie de caza que fe repte fenraba en el circo. En el ' 
pancarpo havia hombres afalariados que combarían , 
y en la fylva era el pueblo que cazaba en medio de 
una foreíta.á bofque artificial- Frafe Sy l v a . * Sau- 
m aiie» F- Pichón. Cafaubon. Cailiano, col. 5.

P Á N C E R lN O  ( Antonio) cardenal» patriarcha 
de Aquilea natural de Portogruaro » villa pequeña 
del Frioul íe confagró muy mazo al eftado eclefíaf- 
tico » y lo eligió el cardenal Cayetano para que le 
fuccediera en el patrizrchado de Aquilea. Ughelo 
creyó que efte cardenal era parienre.de Pancerino 5 r 
pero otros hilloríadores fon de conrrarío di&amem 
Qirando los cardenales > de acuerdo con los mas de 
los principes Chriftianos , refolvieron el año de 
1408 convocar un concilio en Pifa, para hacer Ce- 

Tac el Cífm a que dividía mucho riempo havia la 
iglefia Latina, Pancerino á imitación de ellos, re
bufó reconocer ¿ Gregorio X I I , quien por ven- 
garfe de fu fubftracion, hizo repeler al patriarcha 
de fu fede , y  colocó otro en fu lugar. Juan XXII 
lo reftableció » y lo hizo cardenal e f  de 1411. Def- 
pues obtuvo el obífpado de F re fea tí en el pontifi
cado de Eugenio IV ,  y murió en 3 de Julio de 1431 , 
el ano nuíroo de la elección de elle papa. * Htftoria 
de Aojtülea lié. 7. Onophre, y Chacón, tn Joan. X X II, 
Ughelo , /tal. facr. &c.

PA N C E T A  ( Camilo ) canónigo, de Padua , y 
profeífor en Derecho canónico , nacido en Serra- 
valle en el eftado de Venecia » de Francifio Pancera 
Abogado, y  de Emilia Plazzoni, fe deftinó á la vida 
clerical, y haviendo eftudiado la philofopiiia, theo- 
logia y  el derecho en la mifma ciudad de Padua, 
fue canónigo de Ceneda, en donde lo eligió el obiípo 
por fu provifor defpues hizo un viage á Roma , y 
allí lo conoció el papa Paulo V  , quien le concedió 
otro canonicato en Padua. Entonce;, dexó el de C e
neda á uno de fus fobrinos , y  pallo a eftablecerfe á 
ella ciudad, en donde havia pallado los primeros 
años de fu vida. Compufo un poema intitulado Pe
ne tia libera. En adelante lo eligieron para profeííbr 
de derecho canónico» y fue también provifor del

obtfpo de padua, donde muríó-el año de l í j t  á los 
¿3 de fu edad. Su familia ha producido diverfós 
hombres de letras. * Thomafíni, tn Eloo, tllnfi. Firor, 
P . I I , 6

PA N C IA TIC I ( Randino ) cardenal Florentino * 
nació en ío  de junio de 1619, Defpues de haver 
(ido darario, y  patriarcha de Jsrufalem, lo nom
bró el papa Alexandro V III , cardenal del titulo de 
fon Paño acto , el día 13 de febrero de 1Ó90 , y luego 
prefecto de la Congregación del concilio , y murió 
en Roma en z 1 de abril de 1718 á los 8$ de fu edad. * 
Alemanas dd tiempo.

PAN CIRO LO { Guido ) nació en 17 de abril de 
1 jzj , en Reggio, donde fu familia era una de las 
mas iluftres * de aüberto Pancirolo, famofo jutif- 
confuito de fu riempo. Aprendió las lenguas Latina 
y Griega, bcjjo Sebaftian Cortado , y Bafliano Lan
do , y hizo en poco riempo tan grandes progrefos en 
ellas, que creyó fu padre poderlo hacer pallar á la 
edad de 14 años al eftudio del derecho. El mífmo 
fue quien le enfeñó los primeros rudimentos , y  
Guido los eftudíó con el efpacio de tres años » 
fin dexar por efo deaplicarfe al eftudio de las bel- 
las-Lecrns. En adelante lo embíaroñ á Italia , para 
que fe aplicara enteramente al de la Jurífprudencia » 
bajo los celebres profeífores, que allí enfeñaban. 
Fue de primera mllañera á Ferrara» donde romo lec
ciones de Pafcelo , y de Hypolito Riminaídi, y de 
allí : fe dirigió í  Pavía , donde tuvo por Maeílro al 
famofo Andrés Alciato. En adelante eftudíó en Bo
lonia bajo la difeipiina de Mariano Socin y en 
Padua bajo la de Marcos Mantua , y  Julio Oradí ni. 
Fue en efta ultima ciudad donde termino fu curfo 
de jurífprudencia, en el qual havia empleado fíete 
años. La reputación que fe adquirió por fu havili- 
dad, que paren ció en díverfas ocaíiones en las dif* 
putas publicas, le mereció la atención del fenado de 
Venecia, quien lo nombró de o&ubrede 1547 , no 
fiendo entonces mas que eftudiauce , fegundo pro- 
feíTor de los inftitutos en la univerfidad de Padua. 
Efta nominación lo precito á hacerfe recivir dodor » 
y fue Marcos Mantua quien le díó el bonete. Se 
aefempeñó de Jas obligaciones de fu empleo con 
tanto cuy dado y aplicación, que fe le aumentaron 
fus fatarios trts años defpues, que es decir el año de 
1550. Defpues de haver ocCupado efta cathedra por 
efpacio de fíete años , fue elevado el día 10 de 
febrero de 1 j 5 4 á la primera de los inftitutos , que 
no confervó mucho tiempo, por que Matheo G i- 
braldí» fequendo proídíbr del Derecho Romano, 
haviendo muerto el de 1556, Pancirolo fue nom
brado en fu lugar el día 8 de odubre de efte mífmo 
año , y la confetvó el efpacio de 15 años. En adelante 
fe difgufto de la univerfidad de Padua por caufa de 
algunos adelantamientos que el creyó le havian qui
tado , y refolvió abandonarla luego que la ocafion fe 
prefentara. Se leprefenró el de 1571. Aimon Cravera, 
primer profeflbr en derecho Romano , haviendo 
muerto en Turin efte mifmo año» Emanuel Phili- 
berto duque de Savoya le ofreció fu plaza, con un 
honorario de 1000 piezas de o ro , y Pancirolo la 
aceptó con mucho güilo. N o tuvo motivo de arré- 
pemirfe de efta mudanza, por que efte principe le 
manifeftó toda Tuerte de confíderacion, como a Si 
mifmo fu hijo Carlos-Emanuel , quien le aumentó 
fus falarios de cien piezas, y los huv'iera aumentado 
aun mas, fí los ge íes de la univerfidad no fe huvieran 
opuello, tetuerofos de que efta liberalidad no fe bol- 
viefíe en coftumbre , y que fe víelfen precifados á dar 
otro tanto á tos que vinielTen defpues de el. La repú
blica de Venecia finiió bien prefto la perdida que ha- 
-via hecho por fu partencia, y quifo remediar la faifa 
nombrándolo en la plaza de Cefalo ,  que murió el
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¿ño de 15 So. Pero Pancirolo fe hallaba nniy bien en
Turin, y no (pufo ucceprarla por entonces. Nó obl- 
rante fe v io  precitado í  admitirla en adelante , por 
que elayre del Piemonrc le llegó á fer.tan fuueftoque 
perdió c.ifi entérame me un o jo , y fe Vió en peligro 

. de perder también el otrb. El miedo que tuvo le dió 
motivo para que efcuchara las propoficiqnes que nue
vamente Jé hicieron d  año de 15 8 1 , y tooo ducados 
de falario qne le ofrecieron con la cathedra que tanto 
havia defeado, lo einpendrou á que bolviellé á una 
ciudad que el no havia dexado que por vengar fe. El 
duque de Savoya hizo todo quanto pudo para rete
je r lo , ofreciéndole afta 1400 piezas de oro de f i
la rio ; pero el miedo que tenia de cegar fue mas fuerte 
■ que toda otra con íi de ración. Lacíudadde Turin quito 
i  ñi pa: reheia darle notas de fu eftimacion, concedién
dole el derecho de ciudadano > y prefentandole algu
nas piezas de platería. Solvió pues á Padua, -donde 
proféfTó por la fegmida vez afta el ario de 13 5 9 > en el 
qus'i murió eldia primero de junio, í  los 16 de fu 
«dad, defpues de haver vífto aumentar fus filar ios afta 
rj reo dricadosi Paíifcirolo hie enterrado en fanta Juf- 
tba de Padua , defpues de haver hecho por el un fér
vido en la iglefia de S. Antonio ,  donde Francifco 
Vir'u; de Padua pronunció fu oracíon fúnebre. Las 
obras que con pulo fon las figuíentes. JVotitia a tró je  
dinnitatítm , tum orientis , tttm occidentis, ultra Arcadii 
Ilo’iurtiíf.tc témpora ch in eam Gtsidt Pancivoli commen- 
tariun? : de rtiágiflratibsts mnnicipalibiss &  car parís ar
tificie m iíbcl!-;. , tiC , ebns bellicis; de qmitmrdeeim re- 
‘giombtis urbis Kami-, earssmqt¡e edficiis, tam publi- 
■ cis quain privatis , libellus ; thejaurtts varlarum leüio- 
•num ttiriitfique juris in tres libros dijiridus ab Hercule 
ex fraire nepote tn lucera editas ■ coujtlta; de Claris legum. 
interpret ibas : rtrum mtmorabilinm libri Dúo, quo
rum prior deper di tur um , pofierior noviter inventarum 
eft , <_f itálico Latine reddtti, tfi notis illufirati ab lien- 
rico Saímmh : fiimssti virtutum , adolefcextia chriftia- 
Vt dreafi ex itálico P, Gml. Baldefani Latine faBi. * El 
padre Nlceron i memorias para fcrv 'tr- a la biliaria de 

. ¡o > hombres ilujircs , efit. rom. 9. pagin. iS 3 y fignietites. 
Thomafini, elogia. Biblietheca de Richelet, año de 
i 7zS.

PA N C IR O LO  ( Juan-Jacob o ) cardenal, era hijo 
de un Salitre, y nació en Roma el año de 1587. def- 
pues de haver eftudiado bien las humanidades, fue 
creado do&or en derecho á los 18 años de fu edad. 
E11 adelante fe exerció en pleytear, y  fupo aprove
chare de las ligazones que el tuvo con Juan Baptifta 
Pamphilo, y Julio S aeche t i , auditores de rota- El pri- 
íhero, haviendo pallado á Ñapóles con el caraóter de 
nuncio del papa , llevo contigo á Pancirolo como fu 
auditor. El mifmo , haviendo pallado á Efpaña con 
el proprio empleo, lo acompañó otra vez con la mifma 
calidad de auditor. Pamphiló haviendo fido defpues 
honorando con la purpura por Urbano VIII, Panci
rolo fe hizo eleziaftico , y procuro conciliarfe la pro- 
tecion de los Barbei inos, de los quales uno de ellos 
lo nombró por fu mayordomo. La recomendación de 

. efta cafa le procuró también el empleo de camarero 
de! papa. Defde entonces fe comenzó á confiarle los 
negocios de mayor importancia. Fue embiado como 
nuncio del papa á la conduficm del tratado de Ciñe
ra feo j defpnus délo qual fue nombrado auditor de 
rota, y pacriarcha de Conftanrinopla. Finalmente, 
el papa lo embia con el caraíter de nuncio á Efpaña. 
Durante fu aufencia, Urbano VIII lo nombró carde
nal facctdóte, defpues de lo qual pallo á Roma.' 
Quando llegó encontró al papa muerto , y á los car
denales diípueftos pata entrar en el conclave. Les en
tregó la carta del rey de Efpaña , en la qual reco
mendaba efte niortarciia fuelle eleéto papa el carde
nal Pamphili. E11 el conclave , Pancirolo no fe dé-
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claró ni por la Francia, ni por la' Elpaña; peto fecré- 
tamente trabajó para que Pamphili fuellé elevado fo- 
bre el trono pontificio; lo qual haviendole faiido 
como defe aba-i gozó abundan remen te del fruró de fu 
trabajo. Iiinocencio X , le acordó' un apartamento en 
fu palacio , le confirió el empleo dé primer fecreta- 
r io , la dirección de los negocios eclefiafticos i y el 
tirulo dé fan Eftevan in Monte Cedió. Aunque Dona 
Qlympia Maldachma, viuda del "hermano de Inno- 
cencioX í tuvo mucha autoridad en el espíritu dé 
efte ppntijfice, el cardenal Pancirolo, no obítanre en
contró ítempre el modo de eftorvar el que no obtü- 
vieffe efta feúora alojamiento en el palacio del papa. 
Sus reprefentaciones lograron tanto efeíto , que efté 
pontihee concibiendo el pcrjuyzio qne le podría fo- 
brevenit, hizo infinitar a efta Dama no fe prefenraíé 
mas snelpalacip pontifical, ni en fu prefencia, Erl 
adelante trabajó cita feñora con el defignio de perder 
á efte cardenal; pero jamás pudo confeguir nada. Para 
defenderfe niexor de las perfecutiones de fus enemi
gos. Pancirolo nunca perdió de vifta á efte papa, en
treteniéndolo con fus difeurfos, aunque á penas po
día esecutarlo por lo endeble de fu fallid. Murió el 
año de i í t  1. muy fentido de Innocencio X , y á la 
fatís fació n de fus enemigos. Se alíe gura tenía buen 
corazón, mucha piedad, y que fu elevación 110 lo ha- 
via inflado. La corre de Francia lo amaba poco, por 
que lo creyá muy inclinado por la de Eípaña , íiendo 
los Barbeemos fus enemigos declarados, creyendo 
ellos havia tenido grande parte en fu perfecucion.
* Palati, Fajlt cardinal. Diccionario Alemán.

PAN CO RBO , lugar de Efpaña en Cartilla la vie
ja , entre Samo Domingo de la Calzada, y Miranda 
de Ebro , cali diñante cinco leguas de una y de otra.
* Mar y , Dicción.

PAN CRACIO ( fan) tnartyr en Roma , en la per- 
fecucíon deDiocleciano, ha tenido honores de talefi 
la iglefia Latina, y huvo defde el quarro ligio una 
iglefia de fu nombre en Roma; pero la hiftoria de fu 
vida y mattyrio no es menos ignorada que la de fan 
Ncreo, y fan Aquileo. * Baiílet, vidas de Santos.

PA N CR A TE S, en latín Pana-ates, Egypcio, cul
tivó la poefiaazia el año 117 de Jefu-Chnfto, impe
rando Adriano , quien hizo lo recivieran en el mufeo 
de Alexandria. No fe labe fies el á quien debe atri- 
buyrfe una obra llamada la Contorcida, que cita bajo 
del nombre de Pancrates', Arheneo; por que elle au
tor nombra en orra parte otro Pancrates que era de 
Arcadia, y que havia compuefto un poema acerca de 
la Marina. * Atheneo, ¡ib. 7 , 1  i.y  15. Vollio, délos 
poetas Griego r.

PÁNCRATIASTOS , fegun algunos autores, eran 
aquellos qne obtenían él premio en los cinco géneros 
de exercicios que fe hadan en los juegos de la Grecia 3 
conviene á faber en la lucha , el combate á puñadas» 
la paleta, la carera y el falto. Otros creen haviá en 
ellos juegos un genero de exercício diferente de los- 
otros, llamado Pan tracto que quiere decir toda la 

fuerza , del Griego ¡-j. todo, y de xt^ts fuerza, por 
que en el era permitido fervirfe de todas fus fuerzas. 
Añaden que elle combare fe inrrodnxó en la Grecia 
azia la Olympiada X X VIII, cali 666 años ames del 
nacimiento de Jefu-Chrifto»y que fue un tal Lygda- 
mis de Syracufa, quien alcanzó el premio la primera 
vez. * Cedió Rodigino, Antiquarnts lediomtm hb. j . 
Paufanias, lib. j .

P AND A T A R IA , illa pequeña, llamado el diado 
oy Santa M aría, frenre á frente de la tierra de La- 
bour f al Occidente, efta cali defierra el dia de o y , y 
era celebre en otro tiempo por que era lugar de def- 
rierro. Julia, hija de Augufto fue al!i encerrada por 
fu padre, y  á Agripina, muger de Germánico, la 
deíterró alli proprio Tiberio , donde también mu-
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rió. * Tácito, Suetouio, Baudrand.1

PANDECTAS, voz Griega, quefignifica propria- 
mente que contiene todas las cofas, de la palabra 
Griega « , todo y de J l^ a i jo  recivo, yo contengo. Ella 
voz fe dá con especialidad á un volumen del derecho, 
llamado D igefio, que eftá dividido en jo libros, y que 
contiene las refpueftas de los antiguos jurifconfultos. 
También ay Pandeólas de Medicina, que es decir un 
diccionario de las cofas concernientes a la Medicina , 
donde fe explicaban todas las palabras Latinas, Grie
gas , Arabes y eftrangeras. Matheo Sylvatico de Man
tua , que las compiló, ha (ido llamado por lo mifmo 
Pande&ario. *  Tilomas Comelio, Diccionario de los 
artes.

PA Ñ D IO N , V . rey de Alhenas, comenzó á réy- 
üar azia el ano del mundo z 5<yS. y 14} y. antes de Je- 
fu-Chrifto, defpues de Erióthonio. En fu tiempo fue 
tan grande la abundancia de pan y vin o , que fe decía 
que Ceres y Bacho havian venido en el Atico. E lfo- 
corro que le embió Tereo contra un rey de Ponto, 
motivó el que Pandion le dieíTe fu hija Progné en ca. 
famienro pero la brutalidad de efte yerno con phi- 
lomela fu cunada , llenó de deforden la familia de 
Pandion, quien por fin murió de pefadumbre al cabo 
de ¡uver rey nado 40 anos, el 3.6 $6. del mundo, y 

antes de Jefu-Chrifto. Succediole Ereclheo, y 
lo fubfiguio CecropS II. A  efte fuccedió Pandioií I I , 
el año ael mundo 17 i í .  y 1503. antes de Jefu-Chrif
to : reynó jo  anos. * Eufebio, in Cbronic. Ovidio, &c.

PANDOLpI ( Nicolás) obifpo de Piftoya, deuna 
de las principales familias de Florencia, aprendiólas 
bellas Ierras y  el derecho en Bolonia, y defpues fue 
canónigo en fu patria. En adelante paito 4 Roma, en 
donde fue clérigo de Camara, durante el pontificado 
de Pió II , y defpues eícribano apoftolico. Tal empleo 
lo dio á conocer al papa Sixto IV . quien lo eligió por 
preceptor del cardenal de San Pedro ad vincula ,  fo- 
brino fuyo. Su conduóta y virtud le coníiguieroh el 
obifpadó de Piftoya, y el govierno de la ciudad de 
Benevento. Innocencio VIII. lo hizo abad de San - 
Zenon de Pifa; y haviendo (ido creado papa el año 
de 1 joj ,  el cardenal de San Pedro ad vincula, lla
mado Julio I I , quifo tener configo 4 Pandolfi, al qual 
hizo fu fecretano, lo honoró con el empleo de au
ditor , adoptándolo 4 demas en la familia de la Ro- 
vere, Dicefe ,  que la poca complacencia de efte pre
lado , á lo caprichudo de efte papa lo privó por en
tonces de la purpura cardenalicia, que León X . con
cedió defpues 4 fus méritos, por julio de 1517. Pan
dolfi era ya de mas de 7j años de edad, y  murió en 
18 de fepriembre de 1518. Su memoria eftá todavía 
en bendición en la ciudad de Piftoya, en donde ha- 
vía hecho diverfas fundaciones famas. * Ammirato , 
■ Pamigl. Florent. U ghelli, Dalia facra. Aubery, Hifio- 
ria de loi cardenales.

PANDORA, Pandora , muger admirable fabrica
da por Vulcano, havia recivído dé cada qual de los 
diofes alguna perfecíon. Venus le havia dado la bel
leza; Minerva la fabiduria; Mercurio la eloquencia, 
& c.' Dicefe que Júpiter irritado contra Prometheo 
que havia tobado el fuego del cielo , embió á Pando
ra 4 la tierra, cón una redoma fatal, que Epimetheo , 
hermano del inifino Prometheo-, abrió; de fuerte 
'qué todas las enfermedades que’ ella'contenía fe di- i 
Tundieron por acá bajo, no refidúan'do otra cofa qué 
Tola-la eíperanza que fe encontró -én él fondo. -Efta 
theólogia de los Paganos reprefentabala naturaleza 
en la perfora de Pandora. * .Confnltefe 4 Paufaniasj, in ; 
jííííc. 4: Hefiodo, Ovidio, &tc, r - 1 ‘ 1

PANDOS, - ciertos pueblos de -Iridias, que gover- 
naban mugetes, en una de lasquales tuvo Hércules ' 
unahija , quieriJ por-razón dé fu origen fue colocada ■ 
en el rhronó ■ de urio de los principales rey nos de
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aquellos pueblos. Dice Plínio que los defendientes 
de aquella reyna mandavan 4 trecientas ciudades, 
tenía 150 mil hombres de 4 p íe , y quinientos ele
fantes. Bien fe puede ver que todo efte recitado et 
pura fabula- * Plinio, tib, fi, c, 10. Feafi también 4 
Soíiri, c. j2 ,

P A N D O S , montañas de Malabar. Eftari cerca del 
Bifnagat, y a los que las havitan, los govíernan Xefes 
particulares ,  fin reconocer rey alguno. N o tienen 
médicos, y fe finan por fi nuímos con algunos (im
ples , cuyas propriedades conocen. Los ckríftianos 
de San Thoma$ que viven con ellos en las monta
ñas fe untan cotí auyte de nuces de Indias cada faba- 
d o , y defpues fe van limpiar en los baños públicos; 
Acabada la función, fe cubren con lienzos y fabanaa 
limpias, y no falen que el poner el fo l, que es > fegim 
ellos el principio del domingo. Tratan muy urbana
mente a fus efclávos, cuyos hijos fuccedén de ordi
nario en los bienes de fu amos ,  qiundo carecen ellos 
de legítimos ó adoptados. * Davity ,  Mentes de Ma-, 
labar.

PA N D O S!A , Pando fia , ciudad antigua de Italia 
en el reyno de Ñapóles, y  en el pais de los antiguos 
Brutianos, Se cree, que el lugar de Caftel-Franco eftá 
cercano 4 fus ruinas. Efta ciudad la tomaron los Ro
manos, con Cofencia, como lo annora Tiro-Ltvio en 
el décimo libro de fu hiftoria. Colocafe otra Pando-, 
fia en el Epiro. * Plínio, Strabon, &c.

PAN D ULPH O, á quien alfigna Chacón el titulo 
de M afia , natural de P ifa , lo creó cardenal el papa 
Lucio III. el año de 118 1. Excrció diverfos empleos 
de importancia , y  trabajó una hiftoria de los papas. 
Voílio cree, es aquel mifmo que fe vee citado en el 
compendio de la hiftoria de Sicilia de Felino > quien 
dice que Pándulpho hizo una áddicion á la chronica 
de Damafo. * Volfio ■ tib. x. de hifl. Latinis, c. j j .  
Onophte y Chacón, in vil. pontif. A ubeti,  Hijtoria 
de los cardenales.

PANE A S , ciudad de Syria en la Gaulontta, lla
mada en otro tiempo Lafem y defpues Dan , defile 
la conquifta que hicieron de ella algunos Ifraelitas de 
la tribu de Dan. Algunos no abitante dudan que Pa
nsas fea la mifroa que Dan. Eufebio y fan Gerónimo 
las diftinguen rnaoifieftarnente,  pues que dicen que 
Dan fe halla 4 quatro leguas de Paneas, fobte el câ ~ 
mino de Tyro ; peto la mayor parte las confunden ) 
y  fan Gerónimo mifmo dice en otra parte que Dala 
ó  Ltefern fe llamó en adelante Paneas. Según Philof- 
torgo, bífl. tib. 7. c. $. fue llamada de la fuerte por 
caufa de una eftatua del dios Pan, que los Paganos 
havian allí erigido. Pero parece por Jofepho quceftt 
ciudad faca fu nombre del Mónte Paníon, al pie d d  
qual fe hallaba. Paneas fe llamó defpues Cejaren da 
Phetipe, en honor del emperador Augufto , 4 quieta 
el Tetrarca PheÜpe la confagró. El Joven Agripa \z 
nombró Nerionada en honor de Nerón. En tiempo 
de Guillermo de Tyro fe llamaba Btlinas. Abulfeda * 
en fu geogtaphia mariuferita, le dá el nombre de

■ Sanias, y dice que fe halla defviada de Dama feo 
jornada y media, y  Jofepho la fitua 4 úna de Sidon. 
entre la Galilea y la Tracnonita. Efta ciudad fe llamo-!

- ba todavía Paneas en tiempo de Theodoreto. Es en
efta ciudad donde creen muchos que la Hemorrhoif*. 
havia levantado una eftatua en honor de Jefu-€hriC- 
to quarido la huvo curado railagrofamente. Cefarea 
Pbtlippi, dice Theophano en fu Cronogtaphia, pag- 
41, nttnc Tantas dicitnr, ande erar mnlítr finxte 
fangainii laborares, jhttnam ■ Deñsini D ei mfiriJefie-
; Chrijli ante ¿des fias erexerat, gentinm mores fiem a, 
in mentoriam accepH 'bettefki'u Jtlam dejici impías Ju
lianas jnjfít, yiodfaflsim efi , gentibns c»m ludibrio il-

ilam tmaginem trahentibus &  fimulaero Juliañi tn cite*
■ locsefís coiticdto. Chrifiiani ven tUasts imagines» Cbrijli

Tm o F U . <?
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í>i tcclejiíi repafueruHt-, Cr.nefarii hominisjlotuam ignis 
Cosío míjfias confumpfií. /ofia fa g in a  bafiin herbâ  que
dar» cunta iTMrrbarutti omninm prejchtijfi muta Tenfedinm}
q u a a d  eveneudam flemini nojlri fiqtaam , falianum 
dpofiatam. incitervtt, A je r o o b ifp o d e  Amafeá, que 
fíorecia azia el ano de 400 , dice , que Maximino Da- 
ja , que fue elevado á la dignidaddeCefar el año de 
¿05'y- hizo, levantar la eílacua que fehallaba éij Pa
jeas. ¿os que .creen queda Hemorrhoifa’ elevó una 
eftarua en honor de Jeíu.Ghrifto en la cindad.de Pa
neas , (e fundan principalmente fobre un paítage de 
¿AÍe.bio faca do delcapit. 14. del lib, -j. de fia hiftoria 
eclcfiajhca. Pero el do do y judiciofo M. de Beaufo- 
breemprendio eílablecer en una diftertacion bailan- 
temente.'extenfa : i .  Que és incierto que Eufebio ha 
yifto la eílat u a , de la .qual ha hecho mención: 2. Que 
ja Heniorrhoila no la levantó para honorar á Jefu- 
íihriiOtq ■. }. Que los Chrillianos de Paneas podían ha- 
yer tomado, fácilmente la eftacua de algún principe 
ó de algún.philofqpho Pagano , por una eftatua de 
je iii'C lm íío  : q. Que efta podía ha ver fído erigida 
en .honor, de Ap o Ionio: de -Thyana, ó del emperador 
yefpaíjano, aiinqne noiiiega el que M. Haze, paílor 
y.prpfeiTor en Brema, quien la dá al emperador Adria
no ? nq pudiefté tener tazón. En tiempo dé las Cru
zadas fe Ja tomó 3 los Chrillianos Saladino , quien 
perdió aííi fu bello ru b íq u e  ño obftante fe encon
tró. * 'Retundí ,PaU{H»o hp. $, Don Calrner, í?/c- 
jpipnario 4e~ la Biblia. Eibliotheca Germánico. , tom. 13. 
f  . 1 i &c. Herbeloc, bMmb. Qrient. Vcafe & C esárea 
jpE Philippe. .
i JíANE AS , fuente de la Paleftina, en las fronteras 
^eO{lefyria, fegunPliniq, de dónde faca fu naci
miento. eírio Jordáncolando en adelante azíaCe.- 
farea de Phitippe, la qual fe llamó también Paneas, 
a poQqp paltos de diíúncia de Sidon, tirando azia el 
•Oriente. ;* Baudrand. L

PAÑÉÓ , Panaat, hermano del famofo Phidias, 
ibbte falíá; eu.el;arte de la Pintura, y- vivía en la 
Olym piada LXXJyjlI. y aziael año 44S.antes de Je- 
fu-Chrifto; Pintoja v¡¿orla que havian obtenido los 
.Athenienfes contra los Peí fas en Marathón , y acabó 
tCÍlaobra con tanta cuy dado, que pintó al natural los 
-retratos; de los principales caudillos de ambos exerci- 
Jtp js.P lin io  , ¡ib. 3 j. c- 8. Elle Papeo lo llama Pa- 
nanut Paufanias , lib. . j .
j . ¿PAÑETIO, Panátins , .¿s  Rbodas, ó fegun otros 
de.'Phenicia , philofophoStoíco, fio recia en Roma 
azia.eLaño de ¿2-5.-de la fundacion.de ella ciudad, 
-y 119 antes de. Jefa-Chrifto- Tuyo mucha parteen ía 
amiftad.de Scipion Emiliano, á quien acompañó á 
jEgypto quanto eñe iluftre Romano, paífó por orden : 
-delfcnado a examinar el ellal!o de los; reyes aliados. : 
,Suidas; hace mención de, el. No es dabe confundirlo i 
^on-’ otEO pliilofopho llamado Panefiofi Panefius, ni 
9cqplPAtfExio , que fe hizo tyrano de Leon.tini en Si- | 
^dl.ia,, azia el año 4 40 de Roma , y 6 14 antes de jefa- ■ 
¿Chfifto. * tCcafie á.Éuíebio, /«chren. ;

J PAN H APEL, vida pequeña de la Penínfula del j 
Jn;dq ,.de la parre acá del Ganges: fe halla en el Mala- ■ 
bar ,; fobre las montañas de Gata., , á fíete leguas de \ 

•diftancia dé U ciudad de Angamalá aziael Norté. ¡ 
Tanhapel esxapital de ün corto país1, que tiene fu rey ; 
;ó principe patticular. * Maty. . '
2.. ? ÁN.ICHÁ ;ó PAÑiCHE , puerto del reyno de ; 
Portugal, callacúicóleguasdefiíbpiia,aziaelÑ or- ; 
Je i ícente a frente deja illa de, Barlenga. Fue pues en ' 

.efte puerto donde defeinbarcaron los lnglefes. el año \ 
,íle ^ jSí? , quandq entraron en Portugal en favor de ; 
. Antonio, hijo,natural dé la familia real, que havk l 
-fído .elééío rey, de Pprrugal, por algunos;, fugitivós ; 
.que rehufavan el goyiernp Efpañol vde alli palfaroii ■ 
.szia li íb o a ; pero jfo encontrando havitadór alguiio i

P A N.
3ue tomafle las armas en favor del principe defterti- 

_ o ,.fe bol vieron á Cáfcháis, que era una ciudad abier
ta abandonada por los Efpañoles , iin defenfa alguna. ■ 
El caftillo havia lido entregado aL principe Antonio , 
por Antonio de Autida. * Hacfcluit, parte II. tom. 
II. pag. 143.

PANIGAROLÁ ( Francífco) óbifpo de A lt, nació 
de biiena familia en Milán , en 6 de enero de 1548; 
Eftudió en PaVia y en Bolonia ■ y defpues de haveríe 
inílruydo en las ciencias, tomó el abito de religiofo 
Francífco en los Obfervanres. Tenia el genio brillan
te ,e l  gefto déferhba razado; el tono de la voz lo tenía, 
agradable , y era dotado de una eloquenciá tan fuerte, 
y tan ad iva , que llegó á fer uno de los predicadores 
mas haviles de fu tiempo. La Italia tenia entonces 
tres del primer otden ,  que eran Francífco de Toledo* 
Je fui r a , defpues cardenal; Alfonfo L o bo, Capuchi
no f y Panigarola.' Del primero fe decía que en fe na
ba mediante lo folido de fu razonamiento i que el fe- 
gtindo moviá por lo fuerte de fu m oral, y que Pani
garola encantaba por lo dulze y fuave de fu eloquen- 
cia. Elle ultimo paño á Francíacon el cardenal Caye
tano.' Era tan agradable en la converfacion como eil 
el pulpito ; pero tenia menos juyzio que adividad y 
memoria, pues la fuya era un prodigio. Para corifó
la; lo de no haver obtenido el obifpado de Ferrara ■, 
que perdió por fu imprudencia, fe le aíignó el de Alt, 
donde murió en 31 de mayo de 1 j 90. á los 41 de fu 
edad : Havia eferiró un gran numero de obras. Te
nemos muchos de fusfermones en Latín y en Italiano: 
Difccptaliónos Calvímfta : Parapbraji fipra Demetria 
Falerto , &c .  * Imperialis, in Mufao hifiorico. Gitilini, 
Tbeatrod IJuom. Letter pan. /• JanoNicio Erythreo, 
Pinac, /, imag. itluft. c. 4í .  Ughelo, Italiafacra j Poftér 
vino , &c.

PAN10N ,  cueva grande debajo de una montan  ̂
agradable , de la qual falen los nacimientos del Jor
dán ; el nacimiento del Panion era naturalmente muy 
bello i pero la magnificencia de Herpdes Agripa lo 
hermofeó mucho mas. Jofephó hacefalít ei nacimien
to del Jordán de Phiale. Parece, dice í /, que el Jor
dán faca fu origen de Panion ■, pero á decir verdad , 
viene-por debajo de tierra de otro nacimiento lla
mado Phiale, dillance 110 eftadips de Cefarca á la 
mano d erech ay  cerca del camino por donde fe va á 
la Trachonira. Es tan redondo,.que ha dadomptivo 
á llamarlo Phiale, y  llena tan igualmente fu eftan-

Í¡ue ,.que jamás fe yee diminuir, ni crecer. Siempre 
e havia ignorado, afta Herodes,, elTíetrarca, que ¿lia 

fuente fueífe el nacimiento del Jordán jperoefte prin
cipe haviendq hecho echar paja en el , la encontró en 
el de Panio. * Jofephci, Guerra dp los/atitas,, üb. ¡. c. 
,1-8. 1 , - , - - : -

PAÑ ION IU M , lugar cercano aí; Monte M icaló, 
en la Jónia, provincia del Alia menor , en donde fe 
.congregaban las doce principales, ciudades de ella 
.provincia, álasqualesle añadió en adelante Smirna* 
.que componiá.la; djecima, tercia. Sus nombres fon , 
_Epbefo , al p re fe nte Aja faloftcfi y M ilf t , el (lia de oy 
Palatficha 3 Mnpsj Lebedos, delude mucho tiempo det- 
.trnydasi Teas, aldea nombrarla- Segejt Colophon y 
Priena, que yapo parecen; f  hoce4 ,.al.prelente Paitan 
Pojas Erj/ibres , el dia de oy la aldea á<¿.\Gefime\ Cld^ 
Aomepes, aldea, de; ifienría Jo de' Kelifman} Chips, Somos 
y Smyrna, que;tieneñ fu nombre; antiguo. La aflam- 
,blea de ellas Aiudades de jon ja , fe. lJamaba ramhipn 
■ Panioninm, que es lina palabra.compuellá dg*Si‘todos 
Y i¿’‘*fpnia, como quien dixefa,;-aíTamblea de todos 
los Jonios. Allá fe celebraba una fiefta';en honor-.de 
Nepriino Hriicpnieníe ,y  los facrificios que á eíledios 
-fe Jiacian fe, llamaban Panipñios. -TEfta Bella, y ■ pot 
configúrente la unión de las. trece ciiidades teferidW, 

íubfiftia todavk en; tiempo .delemperador Trebonia-
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rio Gallo , que es decir el ano 3,51. de Jefu-Clirifto. 
Tienefe una moneda Griega de efíe principe -, dónde, 
fe vee repréfeñiado la fiel!a por un altar, junto al- 
qual eftá el Tofo que havia de facrificaríe, que efta., 
rodeado de i}  figuras que al parecer tiene cada qual 
de ellas en la rnáíio una antorcha. * J. Spon, .vságede, 
Italia > &c- afií» de-i¿7 j- ■ 1 -- ,

P A N lZ A , rio de la Turquía en Europa. Tiene fu 
¡ nacimiento en la Romanía, entra en la Bulgaria 
donde baña 4 Delvéto, y  defcarga fus aguas en el Mar 
Negro un poco ál medio día del Rofico. * M aty, ZVr-
chn. „

PANNONÍ A , Pannóuia, grande región de la Eu
ropa , entre los Montes Ceths, el Danubio y la Hlyria; 
citaba dividida en alta y baja. La primera que fe lia-:; 
maba también Prima, eílaba al Occidente, y cotice- 
niá la Carpidla, Styria , C roacia.C arinthia, Win- 
difch-Marck, y  la mayor parte del Auftria. La baja 
Pantionia llamadla Secunda, eílaba mas al Levante, y. 
comprehendiá la Bófnia, Efclavonia, y  aquella parte 
de la Hungría que fe vee contenida entre el Danu
bio , el Raab y el Draw. Eíla divííion de la Panno- 
nía de primera y fegunda es muy antigua, pties que 
fe tiene de ella un monumento en las monedas del 
imperador D ecía, en las quales fe veen reprefentadas 
ellas dos provincias cúnla leyendo PannonijE. Pero 
ii damos crédito 4 algunos autores, Diocleciano def- 
prendió de ella uña parte , á fin de componer una 
provincia que apellidó Materia, por el nombre de fu 
h ija ; lo qual no concuerda con Zofimas, quien an- 
notando es el libró II. las provincias del gran depar
tamento de la Illyria durante el reynado de Conftan- 
ririo el Grande, no nombra á eíla. Defde tiempo de 
Sexto R u fo , reyñando Valen tiniano, en lugar de 
dos provincias havia allí quatro i la primera-y la fe
gunda Pannonía, la Valeria y la Savia; eíla cómpo- 
nia parte de la Styria, aquella de la Efclavonia , y 
de la Bofnía de el día de o y ; pero quandó la noticia 
de las dignidades del imperio fé Compilo, que fue á 
lo mas tarde á principios del ligio V ,  no havia en 
él govíerno civil mas que tres Pannonias , conviene 
4 iaber la primera, la fegunda, y  la Savia ¡ y por lo 
que mira al goviento militar no huvo tampoco mas 
que tres , pero diferentes; conviene á faber la pri
mera unida á una parte del N oricó; la Valeria apel
lidada Ripetijis, y la fegunda fobre nombrada Ripa- 
rienfis ó Savta. Las ciudades mas celebres de elle gran 
país eran Sjgéfl* ó Sifcia, Sifeck en Croacia; Petante 
ó Petovium, Peraw en Styria; Hamos* ó Emana; 
Tlnrer-Laubach ; Naupartum - Ober-Laubach en Car- 
ñiola; Vindoniana ó Vindobona : Viena en Auílría, 
Ser ah amia, Scrabing; Sirjkíum, Belgrado, y Tatt- 
ram, WeiíTembufg. Los Pannoñianos eran una na
ción Céltica. Julio Cefar fue el primero que entró en 
la  Pannonia, qué Tiberio redoso 4 tributaria, la qual 
poíléyeron defpues ios Hunos > Godos y otros Barba
ros. * Vrafe 4 Ortelio C ltm er, Brise y Sanfon geo- 
graph.

PAN NORM IA ó PANNOM IA , recolección de 
las leyes eclefiafticas ,  que formó Y  ves deChartres, 
azia el año de 1 ic o . Efté nombre efta compueílo de 
**>, que fignifica toda, y de norma ó npíf, que quiere 
decir Regla ó Ley, como quien dixera colección de todo 

genera de Leyes, b de todos las Leyes edejiaflicas. Es ne
cesario diftihguir efta Pannormia de un compendio 
dél decreto de Yves de C h am es, que hizo Hugo el 
Catatan ,  y intituló Snmma de los decretes de Yves, pues 

■ fe ha férvido del tirulo de Summa dé los decretos, pa
ra demofttar que él libro dé Hugo era diverfo de la 
Pannormia, que en los manuferiptos antiguos fe in
tituló fiempré Pannormia , y  jamas Snmma de los de
cretos. * Do lijar’. Hijloria de ti derecho Canónica.

PA N O R M IT A N Q , kujyneje T upescm y Anto
nio de P a ie u m o .

P A N  íi
PANORMO y G ON IPPO , Panortáus y GonippHS t 

I eran dos. mancebos .dé Mellen» en el Péloponefo, muy' 
bien parecidos y de itniftad muy eftrecha, Sabiendo

Íiues que lqs.Lacedernonios, que tedian guerra con 
qs MeíTenieñfes.ó MeíTenianos, celebraban ía fiefta 

de Caftor ydePoluxcoríregozijos extraordinarios,
. paitaron atía,velando plazas publicas reveftidos de 

una fgbrefropa.de color roxo por cima.de una rúnica 
blanca , ceñida una corona de flores en la cabeza, y 
una lanzaen la mano. Los Lacedemonios haviendo- 
los tenido, por Caftor y PoUtJC, fe poftraron en fu 
prefenciá y los adoraron. Pero eftos gentiles mance
bos ,  valieridofe de la. ocaíioh, hicieron una matanza 
horrible .en:fus enemigos, y fe efeaparon 4 rienda 
fuelta azlia -Meíléna. * Paufanias, in Mejfetticis í  
lib. 4. r; ¿
. PAN TAG ATH O  ( Oñaviano} de Brefcia, religio- 

fo Servirá,,fe llamó primeramente Pagano, defpues 
Pacato, y.finalmeíite Pantagatho. Deípues que huvo 
acabo fas eftudios, palio 4 París á aprender afli la phi- 
lofóphia y theologia r fe recivió por dcclor en theo- 
logia en ía facultad de efta ciudad, y bolvio defpues 
a fu patria, dé donde el cardenal Juan Salviati, fo- 
brino del papa León X . lo atrajo 4 fu aílftencía. Efte 
cardenal lo nizo deípues abad. Pantagarho continuó 
no obftante 4 vivir en cafa de aquella eminencia, en 
cuya aftiftencia halló doélos iluftres, como fueron 
Lilio Giraldi, Juan Baptifta Pigne, Modio y Pedro 
Viétorio. Defpues déla muerte de Salviati, que acae
ció el año de 15 Í5 3 , alquiló Pantagatb'o uña cafa en 
Rom a, que ocupó afta que Paulo IV. huvo ordenado 
4 todos los religiofos bolviefíen 4 entrar en fus con
ventos , y entonces fe retiró al convento de Santa Ma
ría in v ia , en el qual eílaba muy guftofo. Havia com- 
puefto muchos efetitos que no fe han imprefo. A l 
cardenal Baronio fe le comunicó Una parte de la hifto- 
ria eclefiaftica que havia compnefto. Se pretende que 
Onóphre Panviiú ruvo fu tratado intitulado Noticia 
rtritm Romanarutu, y que aprovechó mucho dé el. To-: 
dos los doétos de fu tiempo alabaron la profundidad 
yextenfo de fu erudición. Era oficiofo, y muchos au
tores conocidos como Panvini, Antonio Agoftiní, y  
Fulvio U ríin i, han confeííado fe havian aprovecha
do muchas vezes de fus Itizes- Murió 4 los 7 i  años de 
fu edad y zo dias. * Peanfe {os elogios de Teiftier, 4 
edición.

PAN TALAREA ó CA U SERA , Pantalarta ó Pa
tatar ia , Data!aria, Coffyra, Cojfura, Cojura, jila del 
mar Mediterráneo azia el Africa, entre el reyno de 
Tunes, del qual dependía en otro tiempo, y la Sici
lia , bajo de la qual efta compréhendída el día de oy. 
Tiene cerca de 30 millas de entorno , una plaza pe
queña con un cadillo fóbte la cofia feptentríonaL 
Haílafe 4 domada con el titulo de principado de la 
cafa de Requeiéns, quien gozó de ella defde el año 
de r610 , bajo la íbberania del rey Catholico, 4 quien 
pertenece. Pero 4 penas riene 6ao havitadores, por 
caufa de que él terreno de eíla illa es muy crudo y 
motituofo; no produciendo mucho trigo, teniendo

Íjoquiilima agua. Pifia 50 millas del Cabode Bon en 
a Tramontana, yendo al cabo dé Boco en Sicilia, 

del qual la lepara otra rauta diftancia. * Sanfon, Bau- 
drand.

PANTALEON ó PANTELEE-MON f.San ) que 
es decir tato mi/ericordiejb, es un ¿nartyr de Nicome- 
dia , cuyo culto ha lido muy.celebre entre los Griegos; 
pero lasadas de fu martyrio que formó Metaphraftes 
citan llenas de fábulas. Sé cree fue martyrízado im
perando Galeno Maximiano azia el año jo  j .  En Con- 
ftanrinopla havia una igleíia. en honor fuyo defde el
V. figlo. San Juan Damafccnq dice fe havian tranf? 
portado á ella de Nicomcdia las reliquias dé fan Pan- 
taléon reynando Theodoíio. Eñ.tismpo de Agobard» 
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fe tragaron reliquias de fan Pan raleón dé'África a 
León ; podríafer de unmartyrdiferente deci de Ni- 
comedia, y fe encuentran uno tal en el martyrologio 
atribuydo á lan Gerónimo/que enquánto es dable 
difcurrir, no padeció en efta ciudad. * A & a4pudSu- 
riuin. Joann. Damafceno , Oras. t, , de imagin.

Don Diego de Souza, ha viéndolo nombrado al 
obifpado de Porto en Portugal Jnan II. en 1495, hizo 
traníporrar á x de diciembre 1499. del lugar de Mi- 
ragaya en la catliedral de Porto, el cuerpo de fan Pan- 
raleon marcyr. Unos Armenios, que Iiaviañfe efca- 
padode Goñftanrinopla qüando la cogieron los'Tur- 
cos i havian deportado' ellas reliquias en la igleíia de 
Miragáya en 145 3 , y fhtaron alii fu. manfíon en la 
calle qtfe tiene todavía el nombre dé Calle de tai A r
menios. El dicho obifpo pufo el cuerpo del fanto en1 
una caxa de plata muy rica, que inando hazer él rey, 
y que Manuel fu fuceffor hizo adornar á mas, y lo de
claró patrón do aquella ciudad. * Cniiha ,  Hiparía da 
Parte.- Fotifeca , Evora ghrkfia.

PA N TA LEO N  ( Jacobo) de Troyas en Champaña, 
arcediano de Liege, obifpo de Verdun, parriarcha 
de Jerufalem, y defpues papa, bttfiyuefic U rbano  IV.

PA N TA LEO N  ( Anchiero ) cardenal, narural de: 
Troyas en Champaña, y fobrino del papa Urbano IVi 
fue creado cardenal por mayo de H 6z .  Havia ñdo 
arcediano de León y de París, y no de Londres, como 
Saleo y Godewmo autores Inglefes lo creyeron, 
contra lo que fe vee annorado en fu epí tapido que efta 
en Roma, en la igleíia de fanta Práxedis. Fue legado 
con el cardenal Chevrieres para el coronamiento de 
Carlos de Francia, rey de Ñapóles, y aumentó las 
rentas de la igleíia de fan Urbano, que fu tío el papa 
havia fundado en Troyas, y murió en Roma en pri
mero de noviembre de nSó. * Frízon, Cali. Parpar. 
Carnuzat,  :» Mifcell. hifi. Auberi, Pipería de los car
dinales. Chacón , &c.

P A N T A L E O N , diácono, luego facerdote de Con
fian tinopla , es autor de quatro fermones; el ptimero 
de la Epiphania, el fegundo de la exaltación déla 
Cruz, y dos acerca de la Transfiguración. No fe labe 
en que tiempo vivió efte autor. Algunos lo aífignan 
en el VII, ligio , y otros en el XIII. Se le atribuye 
un tratado anonymo contra los errores de los Grie
gos, acerca d é la  proceflion del Efpíriru-Santo, que 
minifico Srewarr; pero es como induvitable que el 
Pant aleon que cora pufo el tratado acerca de dicha 
proceflion, y  tocante á las demás queftiones agitadas 
entre los Griegos y los Latinos, es del XIII. ligio. 
Por lo que mira á los fermones pueden fer de otro.
* Du Pin, Siblioth. de les asesares eclefiajlicos de ¡es figles 
V i l .  y VUI.

PANTALEON! ( Dominico) Florentino, religio- 
fo Dominico, dcnftor en rheologia , murió en 18 de 
agofto de 1 $76. fiendo entonces de folos 40 años de 
edad, y dexó algunos tratados que no fe han imprefo. 
El uno de ellos intitulado de Confervatiotse Cor parís &  

Jdngainís Chríftí, lo atribuyeron Alba, Maracá y Sua- 
rez, Galarino y Camilo, á Santo Domingo, y Mal
venda reparó muy bien el yerro de ellos, pero incur
rió el en otro que le es común con Fernandez, Pió > 
Amonio de Sena, y también con Palle vino, colocan
do elle eferitot ert el a n o d e iz í i .  ’Wadingo pues; 
tan poco corredlo como los otros, formó dé el un re- 
lígiofo Francifco. Ademas de efte tratado, dexó Pan- 
t  íleon i otros dos acerca del pecado original, en el 
qual foftiene vivamente la opinión mas común en fu 
orden tocante á la concepción de la fantiíSma Virgen, 
nombradofe cambien algunos otros, que fegun pare
ce,Jamás faldráuáhrz publica.* Echard>fcript,ord. 
Fr. Pradicat. tasa. 1.

T A N T A L IC A , lugar del valle de Noto en Sicilia. 
Efta fobre el rio  de Anapo, á j leguas arriba de Sy- 
racufa,

PAN TEN O , philofopho Stoico . nació en Sícilíá J, 
enfeñaba á principios- del rey nado del emperador' 

; Commodo, defde el año de Jefu Chrifío 1S0, en 1j.\ 
celebre efcuela de Aléxandria, en donde defde ríem-j 
po de fan Marcos, fundador de efta igleíia, havia; 
aliftido íiempre algún Theoíogo que explicaba la fanta;

: Efe ri tura. Los Erhyopes ha viendo embiado a pedir al-, 
obifpo de Alexañdria un Theoíogo, para que los in^ 
ftruyera en la religión chriftiana, embió alia Deme
trio á Pan reno, quién aceptó guftofo cal combCon ,-¡ 
y quien cumplió en ella muy exactamente, D icefe,' 
halló que los Erhyopes tenian ya algún conocimiento 
de las verdades de la fee, que les havia anunciado el 

i apoftel fan Bartholome; y que vió el mífmo un evart- 
' gelio de fan Matheo, eferito en. Hebreo, que elle,
. fanto apoftol les havía dexado. Defpues que Panteno 
; huvo buelto á Alexañdria, continuó en explicar pú

blicamente la fanta Efcrítura reynando Severo y An
tonio Caracalla, y  lirvió mas á la igleíia por medio; 
de fus difeurfos, que por fus eferitos. N o obftante 
compufo comentarios fobre la Biblia que fe han per
dido. Se le debe una advertencia que hanfeguido calí ' 
todos lo$ interpretes de las Profecias, conviene á fá-: 
ber, que eltan ellas regularmente exprefadas en tér
minos indefinidos, y que el tiempo prefente fe ha 
puedo en ellos por el paftado, y  por el futuro. Eftt»; 
es lo que refiere Theodorero. Puede difeurrirfe acer
ca del modo con que Panteno explicaba el texto facro, 
por aquel que íiguieron Clemente Alexandrino, Orí
genes , y todos los que fueron inftruydos en tal efcue
la. Sus comentarios ellan llenos de Alegorías ¡ apar- 
tanfe ordinariamente de la letra, y  encuentran CaS 
por todas parres myfterios, cuya explicación efta mez
clado demucha erudición. Por lo que mira al evan- 

' gelio de fan Matheo, dice fan Gerónimo que Panreno: 
lo trajo» y que fe confervaba en fu tiempo en la bi- 
biiorheca de Alexañdria; pero los mas padecen gran 
fatiga en dar crédito á tai hilloria , puc dicen, poc 
que fan Bartholome huviera dexado á Ethyopes un 
hbro Hebreo ? no obftante Eufebio havia alTeguradó. 
lo miímo antes de fan Gerónimo, y los Chriftianos 
de aquellos tiempos profelfaban á la mentira el hor
ror que es debido tenerle. * San Clemente, Siromatfi 
lih, 1, Eufebio, Ub. San Gerónimo, in Catalogo. 
Du Pin , nueva biblias beca délos autores /agrados y ecle- 

fiafticos, por Don Remi Ceillier , tom. II.
PANTHEA ó ESTATUA PA T T H E A , figura que, 

por caufa de los diverfos atributos que la acompañan, 
reprefenraba todos los diofes, ó á  lómenos los mas 
conftderables, Efta palabra fe compone de *£» que li
gnítica todo en Griego, y de stía que quiere decir 
■ Dios, Aíli los paganos llamaban Pantbea los templos 
en que adoraban á todos los Diofes juntos, y donde 
fe veyan los retratos ó figuras de ellos ; tal como" era 
aquel Pantheon celebre de Roma, que dedió -el papa 
Bonifacio III. á la fantílfima Virgen y á todos los- 
fantos, y fe llama fanta Maña de la Rotunda, por 
que eftá edificado en forma redonda y en domo. En 
ellas eftaruas era annotado Júpiter per el rayo; Juno 
por una corona; Marre, por un Morrión; el Sol, por' 
rayos; la Luna, por un crefciente ó media luna; Ce- 
res , por el cuerno de abundancia ó por la cfpiga de 
trigo; Cupido, por un arado de flechas; Mercurio, 
por alas en los talones, ó  por un caduceo; Bacho 
por la hyedra; Venus, por la belleza de fu roftro, y 
aífi de las demas divinidades. Ponianfe ellos carac
teres de diferentes divinidades fobre la eftatua, 6 
entre fus manüs fegun la induftria del operario, que 
patentaba en ello la excelencia de fu arte; havía de 
ellos quienes reprefentaban á todos los diofes, y otros 
a rodas las diofas, y  también algún Os que reprefenta
ban á los unos y  los otros unidos, y congregados.
* Spon, Invejlígaciottes estriofiat dt la antigüedad.
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PANTHEON , era un remplo en honor de todos 

los diofes, que hizo edificar, M. Agripa, yerno de 
CeCtí augufto* Era de figura redonda ,  edificado de la 
grillo por la pírre de í  fuera , y  por de dentro eftaba 
adornado de marmol de diverios colores. Én cerraba 
én fu contenido nichos en. que fe veyati las eftatuas de 
Jos diofes, principalmente la de Minerva que era de 
marfil, de mano, de Phídias efculror famofio, y la de 
Venus, de cuyas orejas pendía aquella rara perla de 
ja reyna Cleopatra, que Augufto hizo dividir en dos, 
por no haver encofrado la igual > porque efta reyna la 
havia hecho polvos, y aílT fe la havia bevído con 
Marco Antonio en un feftin. Pefaba pues media onza; 
y fue eílimada en diez millones de fe x te reíos, que cor- 
jrefponden k la cantidad Trecientos mil pefos de Ef- 
paña de a ocho reales de plata. Ademas, las puertas 
de cite templo eran de bronce, las vigas eíhban cu
biertas de bronce dorado, y  el cubierto era de plan
chas de plata ,  que Conftamino hizo llevar á Conf- 
tantinopla. Se dedicó á Júpiter el ¡Vengador. Agripa 
hizo dar a elle templo una figura redonda por imí- 
tarila de los cíelos, ó afín de que entre los diofes 
que allí quería colocar, no fe difputara la preceden
cia. No ay ventana alguna en efte templo , y la luz 
no entra lino por una abertura que ella en medio de 
la bóveda. El papa Urbano IV. lo confagróen honor ' 

. de la facratimma virgen, y de todos los fantos. El 
emperador Adriano hizo edificar en Athenas un tem
plo femejanteá efte, en honor de todos los diofes, 
el qual enrriqueció con i io  columnas de marmol de 
Libia. P'eafi A gripa. { Marco Viplanio.)

P A N T iC O , antigua ciudad de la Tarcaría Crimea 
fobre el eftrecho de Caña, a líete leguas de Kerci 
azia el norte. Llaman la algunos Vofpero , nombre que 
le  viene de Bafpborttt que tuvo en otro tiempo.

PA N T1N  ( Pedro ( natural de Thielt en Flandes, 
dean de fama Gudula de Brufelas, celebre por la 
inteligencia que tuvo de las leguas, en ferió en Lo- 
vayna, y en Toledo en Efpaña, y murió en Brufelas 
el dia de navidad del ano de i fii x a los 56 de fu edad. 
Se tiene de el diverfas obras en verfo y en profa , á 
demas de muchas traducciones del idioma Griego al 
Latino , entre ellas los proverbios de Miguel apof- 
rolio , que el publicó con notas de fu puño. Tam
bién es autor del tratado de dignitatibus &  ojjicits 
regni ac demás regid Gothorum, que tenernos en la re
colección de los concilios de García de Loayfa. Efte 
auror era fobrino fegundo de Guiixeiimo Panrin , 
medico en Brujas, quien murió allí el año de 1 jS j.  
Era hombre de letras y publicó comentarios fobre el 
tratado de Celfo de re medica , que tenemos en ocho 
libros. *  Valerio Andrés , bibliotheca Bélgica. Le 
Mire &c-

PAN TOM ETRO , inftrumento de geometría , 
pfoprío í  tomar rodo genero de ángulos , y á medir 
•oda fuerte de figuras. Lo componen tres ramas di
vididas por grados, y movible fobre dos medios-cir
cuios también divididos que eftan afeólos fobre la 
bafis, y de los quales el uno que también es movi
ble fobre fu ba la , fe aleja ó íe acerca al otro para 
feunar todo genero de triángulos. Los modernos lo 
han configurado muy de otro modo. Efta palabra 
viene del Griego *í¡r, tuda, y de fúifti medida. * Cor- 
nello ,  diccionario de Ioí artes.

PA N TO M IM O S, bufones que reprefentaban todo 
genero de afáneos por medio de geftos ingeniofos , 
y  que exprefiaban por el movimiento .del cuerpo, de 
los dedos y  de los ojos , las principales acciones de 
una tragedia ó comedia. Efta palabra viene del Grie
go «2» todo , y de • rdffr , imitador., como quien 
dixera imitador de todo. También fe llamaban Afi
mos ,  fi bien pantomimos figníficaba algo de mas. 
También fe daba el nombre de mimosa ciertas pie-
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Zas de poefia que cantaban los mimos danzando fer 
bre el tneatro, con geftos que eipreíabaíi el fentido 
de fus paleras , figúieudo aquel mdravillofo iné- 
rhódo de los antiguos, poco conocido en núeftro 
tiempo. Algunos creyeron qué íMadb y Bathylo » 
que parecieron imperando Augufto , fueroh los pri
meros, pantomimos , pero éfto íé debe.entender do 
aquellos que fe fepararondel theatto de los comedian
tes, para formar una tropa á pdrre, y hacer fus repre- 
fen raciones en laorcheftra fin comedia; por que és 
cierto que en tiempo de Efchylo havia pantomimos ; 
y Ariftoteles alaba niucho á Telefto, del qual fe feí- 
vía efte poeta, por que havia danzado admirable
mente bien en la tragedia intitulada las fíete delante de 
Thsbas. Pero Pylades , natural de Cilicia , y Bathylo 
de Alejandría, haviendo pallado á Roma en tiempo 
de Augufto, inventaron la danza qué llamaron ellos 
itálica ; por que comenzaron á danzaría en Italia. Re- 
prefiguraban en ella afuntos trágicos, cómicos, y íá -  
ryricos, de un modo muy agradable al pueblo Ro
mano , que admiraba el artificio de aquellas co
medias mudas > en que los geftos exprefaban calí 
tanbien como las palabras. Pylado fobrefalia en los 
afuntos trágicos, y Batylo en los cómicos ó íatyri- 
cos; lo qual les dtó motivo á formar 'dos bandas 
que reprefentatan á parte. Plutarco haze dos difeur- 
fos grandes en fius difiurfis en la mofa, acerca de la 
deftreza de eftos danzantes, ingeniólos en reprefen- 
tat pot movimientos y pofturas, las perfonasy las 
acciones, en los quales dice que la poefia es una 
danza parlera, y la danza una poefia muda. * Plu
tarco ,  Sjmpof lib. 7. Atheneo, lib. I . j  II. Zozimas.1 
Suetonio, in Augujl. Ludan, in Pantomimi Scena.

P A N U C O , provincia del America feptemriónal,  
en la Nueva Efpaña ó M éxico, entre el Golfo do 
M éxico, y ianueva Vizcaya, eftá fituadafobre efte 
G olfeen la audiencia á prefectura de México. La ciu
dad capital, que es Panuco, dá fu nombre í  la pro
vincia , y  fe llama También San Eftevan del Puerto) 
Las otras fon Santiago de los Velez, San Duis de Tara- 
p ico , y otras de poca importancia.

PAN  VlN l (Onophre) bufifueje O nophre Pa « vrm .’
P A N U R , villa y reyno de las Indias en el Ma

labar. Su rey es pagano, y  depende de el de Caliera!.' 
En fus tierras ay chriftianos de fanto Thomas. £1 
que reynaba el de 1599., ordenó á fus oficiales im
pidieren la entrada de la iglefiá a un vicario dé ef- 
tos chriftianos, fino pagaba un cierto tributo. El pa
dre Fenicio, jefuita , lo hizo faber al Zamorin de 
C alicut, el qual prohivíó á efte rey, de imponer cola 
alguna. Efta iglefia, la mas antigua del Malabar , fue 
edificada en tiempo que diverfas chriftianos de fanto 
Thomas ñafiaron í  havitat aquel país; pero como 
defpues íe halló era pequeña para el gran numero dé 
haviradores, el padre fenicio hito de fuerte que fe 
edificó otra mucho mas efpaciofa. * Davity, efiada 
del rey de Calicut. Thomas Cotnelio , Dicción. Geo- 
grapho.

PAN YASIS, que havia efetito en verfo las anti
güedades de Gteciá, YÍviá azia la Olympiada LXX. 
Suidas repara que los antiguosno convenían ni acerca 
del pais de qué era ni tocante al nombre de fu padreé 
Algunos decían que era de Halicamaflb, y hijo ae Po- 
liatco; tal es el nombre que le afigna también Paufa- 
nias , y el Anónimo de la chronologia de las Olym- 
piadas, donde habla afii en la Olympiada LX X VIII, 
Panjafis hijo de Paliares ,  poeta de Halicarnajfo, flore- 
do efe. Algunos lo dicea tío materno de Herodoto, y 
otros primo. Tampoco fe conviene acerca del tiempo 
en que v ivió; algunos lo colocan en la Olympiada 
L X X V II l,  pero fegun otros era mas antiguo; fue 
Agorero, 6 Como dice luidas, , abjirvador
de Itt prodigios, Havia compuefto un poema im ita.
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lüdó Hemísdo^bde los trabajos d i Heredes, qué con
genia 900b. verfos : tambieii fe le atribuyen jomeos 
eñ verfo s péhcanietrós edeánte á C ocho, Neleb , y 
íás colonias de. los ionios én el Alia menor , qué coti- 
íiftíari dé yoéo véríbs. Efta ülciiña obra era flus hif- 
rorica qué fu Héfáclida, eh la qual iiavia muchas co
fas fabúiofa? , como lo noto Macrobio en el libio
V. de los facarniiés, cap' . 21 véafc, dice el -, una 
,, hiftoria cjue ti ó és tan conocida : que ay cerca dé

Heracléá üñá cierta nación que eftablecio Hercu-
íes ,  qué fé llama CyHarones, Cuyo nombre fe toma 

« d e  *b ,. qíieés una efpecie 'de vafo que no-
„  forros Hamáhibs Cáliz, } pues Pahyafis, excelente 
¿  hifteriador éntre Jos Griegos , y Pherecydes dicen 
«  que Herboles fue trajrdoá Efpaña fobre un Cáliz. 
^ Y o  no refiero fus palabuas por que la relación de 
„  ellos fe aproxima mucho mas a la fábula que á la  
«hiftoria. (< La Hetáclida cOutenia 14 libros fegtin 
Suidas. A che neo cita eí primero en fu libro II- Sté- 
phano cita «1 primero y eí undécimo . y refiere feis 
yerfosdel autor. Cefar Germánico en la A ratea, y 
Hygino , en él poema aftronomico citan ella mifriia 
obra > y refieren lo que el havia eferito del dragón 
guardián de las Hefpéridás, que velaba fiempre, y 
del combate de Hercules contra el. Qnintiliano tíos 
dice íó que debí a diícurrirfe de fu eftilo en el libro 1 o , 

■ en donde defpues de haver hablado de Hefiodo y dé 
Anrimaco , ánade que Panyafts efta entre el «no y el 
otro , que él mje acerca á ¡a elocuencia de ellos, piro 
que jkpedittt al ¡mb por lo yac mira áfu materia , y al 
otro por lo que concierne á fu  methodo. Suidas eferibe 
que Lb hizo morir Lygdamis, tercer tyrano de Bali
ta rnaflo.

Según el mifmb amor ay otro P a n y a s is  mas re
ciente , que éfcribq fobre los fueños; y es fegun pa
rece efte a quien cita Artetñidoro en fus^Oneirocri
ticas , y  puede fetr fea también el Agorero de Suidas, 
por qué efte gramático confunde fácilmente los ef- 
critbres de un mifmo nombre, * Ve afe el feholiaftés 
de Apblohib : Paufanias, en fu i Beáticas : Preció, en 
fu Chreflamathia j el feoliaftes de Eúripides, fobre la 
Alceftida, y el autor Griego délas Etymologias. Qiiin- 
tiliano, Itb. 1 o, Dü-Pin , Biblias beca univerjal de los 
hiftoriadores profanos.

PAO. PAP.
P A G G A N » ciudad de la China qué refiftió en 

otro tiempo fuertemente á los Tártaros. No es dable 
confundiría con algunas otras ciudades que cftan eri 
él mifmo país > y qué patrie tienen el mifmo nom
bre j como Paojuwg , de la qúáí dependen otras qua- 
tto ciudades i Paoüiugo , aziá el rio Kíalíng , y 
T aotiug 1 capital de otras 19 ciudades. * Veafe á 
Martin M artin i, sitias Sinicus.

PAOL A , ciudad del reyuo de Ñapóles en la Ca
labria citerior 1 es iluftre por havér íido patria de fan 
Francífco de Paula fundador de la orden de los M í
nimos.

P A O L O , bufquefe Sarpi ( Paulo ó Pablo. )
P A O T IN G , es una grande ciudad de la China , 

jen la provincia de Peking, y tiene otras 19 ciudades 
bajo fii jutifdicipii. * Martin Martini.

.. P A P Á , ciudad de la baja Hungría fobre el rio de 
Mar chala, á fíete leguas de diftancia de Javarin azia: 
el fur. Papa es una ciudad pequeña, pero ella bien 
fortificada y defendida por una cindadela. En el ¿ño 
dé fe enrtegó éfta ciudad con otras muchas al 
fionde T ek e li, pero bolvió á la obediencia del em
perador, defpues que los Turcos huvieron levantado 
el litio de Viena. * Áletnorias del tiempo.
, PAPA 5, efte nombre fígnilica Padre en Griego, y

daba en otro tiempo á todos los obiípos , como fe ; 
Vée en las epiftolas de fáñ Aguftin y de fan Géro- ' 
nimo, y en las obras de los antiguos autores ecleíiaí-
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ticos. EntycBío refiere queHeráclas, p a triare ha; de 
Alexándria pn él III. ligio,- tomó el rituld dé' Paji^ 
Alcímo A vitó, arzbbifpo deVíeña, afígnaefléiiiiímb 
tituló á lps patriatchas dé Coiiftantinoplá y dé Jeru- 
falem. Apolinário Sydóñíd ló adfcribe á tódós los 
obifpos. Aáia fines del fíglo XI y Gregorio VII j .pre- 
fídiendo ñu concilio que fe tuvo en Roma i ordeñó 
refíduará él dicho nombre de Papa á folo el obífpó 
de Roma ¿ cabeza viiibla dé la ígíefia catholicá. No 
fue tanto efté decreto como el ufo , quien há deter
minado él no adícribir en occidente el nombre de 
papa fino únicamente al bbifpd de Roma. Veafi 
Papas. * San Aguftin i Epift. 13. 18. 1 1 1 . ajó. ¿vito  
de Viena, Epift. 7. y  13. Baroñio, ad ib. jan starii. 
Sirroond , ad Emodii ¡ib. 4. Du-Cange, ingloftdrh 
Latinitaits.

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

Jefu-Chrifto, feííor-nueftro , eligió á fan Pedro ,  
y lo declaró el primero entre los aportólosgovernó 
algún riempo la iglefia de Roma, y la confagró por 
fu martyrio. En adelante los obifpos de Roma hait 
fído electos, pero de modos diferentes. En ios pri
meros ligios oe la igíéfia , el Pueblo y el clero jun
tamente, y algunas vezes el clero de cpnfcntimieuto 
dél pueblo , hicieron libremente efta elección por 
pluralidad de votos; pero parece por la hiftoria que 
ios emperadores en ciertos tiempos fe han atribuydo 
el derecho de confirmar citas elecciones. Defpues de 
la muerte del papa Simplicio, el año de 483, odoacro» 
rey de los Hcrnlos y de Italia , hizo una ley por la 
qual pretextando querer remediat las turbulencias 
y defordenes que acaecian algunas vezes en las elec
ciones de los Papas» prohivió elegir alguno fin ha- 
ver fabido antes la voluntad del principe, tocante 
á la perfona que havia de fer exaltada al pontificado. 
Efta ley, contraria í  la libertad de las elecciones> 
fe anuló y extinguó cerca de xo años defpues, en él 
quarto concilio de Roma 3 que fe tuvo y celebró en 
el año de 501 en tiempo del papa Symmacho, de coii- 
fcntimiénrb del rey Theodorico. Pero efte principe 
Arriano , haviendo encruelecido al fia de fus dias ,  
quitando la vida en una cárcel á manos de la mífe- 
ria , al papa Juan el año de j i í  , ufurpó ryranics- 
menre el derecho de crear el mifmo papa, nom
brando al pontificado 4 Félix IV. Los reyes Godos 
que le fuccedieron figuieron fu exemplo, excepto 
que fe contentaron con confirmar á aquel que liavia 
eleóto el clero de fuerte que no podía romar pof- 
feffion del pontificado fin confenrimienco del prin
cipe. Juftiniano , que arruynó el imperio de los Go
dos en Italia, y defpues de el los demas emperado
res retuvieron efte derecho, precifando también ál 
eléóto le pagara una cantidad de diñero , aña de 
obtener la confirmación de fu elección, Conftamino 
Pogonatg, libertó la iglefia de tal fervidumbre y de 
efta indigna exacción el año de í 8 13 pero no óbf- 
rante fe confetvaron fíempre los emperadores alguna 
autoridad en la elección de los papas , quienes, no 
eran consagrados fin ti conféntimtento y  apfovacion 
del principe. Fueron pues los Francefes qñienés pu- 
fíeron á la iglefia Romana en pléna libertad, quaudo 
el emperador Luis el ‘Benigno en él^año de S>4, y fus 
fncceilores Lothariol, y L u isII , en el de 864, de
clararon por fus conftitucioñes imperiales, querían 
que la elección de los papas fe hiciefle en adelante 
libre y  canónicamente, fégmí antiguas cdftumbres. 
Durante las defordenes del X. figlo , fé vió re
ducida la iglefia a la Tyrañia de los Marquéles de 
Herruria , y de los condes de Tofcanekj los quides 
haviendole agregado á los grandes de Roma Vafea
ban y deponian á los papas afíi como les parecía. El 
emperador Orhon'él^ grande i en el año de$6$  3 y
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áeípu*s de el los otcosdos Orhones, fu hijo y  nieto» 
fometiero» también 4 fu autoridad la elección de los 
papas , quienes dependían absolutamente de ellos,
San Henríque, duque de Baviera , y fucceífor de 
aquellos en el imperio, pufo 4 la iglelía en fu ínte
gra y total libertad el año de 10 14 , dexando efta 
elección al clero y al Romano' pueblo , exemp liñ
u do de los emperadores Francefes, Qonrrado elfa- 
lict no mudó cbía alguna ; pero Henríque 111 
fú hijo» y Henríque IV. fu n i e t o 'f e b o l  vieron 4 
poner en pofléíUon de poder efcoger ellos mifinos , 
o hacer elegir alque querían hacer papa; lo qual en
cendió horribles turbulencias en la igléfia, hizo na
cer el cifim , y caufó la guerra entre los papas y  los 
emperadores por cáufa de las inveftiditras. fin a l
mente , haviendo fido todavía conturbada la iglelía 
cali por efpacio de un ligio de los antipapas , que 
los emperadores Cifmaticos por una parte, y por la 
otra las facciones del pueblo y  del clero de Roma» 
oponían de ordinario 4 los pontífices legítimamente 
ele&os, fe vió reftablecida la paz . y  la libertad de 
las elecciones en tiempo de Innocencio I I ; por que 
deípues que el cifma de Pedro de León , llamado 
Anaciere, y  de VÍ¿tor IV huvofe extinguido ; to
dos los cardenales reunidos bajo la obediencia de 
Innocencio, y fortificados con los principales miem
bros de clero de Rom a, adquirieron tanta autoridad, 
qtié defpues de fu muerte executaron folos la elec
ción dél papa Celeftino II , el año de 1145. Defde 
aquel tiempo fe han mantenido fiempre en poíTef- 
fion de tál derecho, haviando cefado por fin el fe- 
nado , el pueblo , y lo relíame del clero en tener 
parte en ella. Honorio III. en el año de m S  , ó 
Tegua otros, Gregorio X . el de 1274 , ordenó fe hi- 
cíeíle la elección en un conclave.

Luego que efpira el papa, fe difunde la noticia de 
fu muerte por toda lá ciudad de Roma , tocando 
para' el efeíto una campana que.eftá en el capitolio , 
y  que Bolamente para el dicho eteéto fe tañe. Al 
mutuo tiempo fe ¡defpachan correos á todos ios prin- 
bipes.de Italia, Francia ,  Efpaña &c,’ pues ay muy 
pocos qué no fe imerefen en la plecion del fuccefíbr. 
El cardenal Camerlengo fe paíTa al palacio, fe apo
dera. del anillo del pefcador que es el fello. del papa, 
el qual rompe, por que toda expedición,de bulas 
cefa mientras efta vacante la fede. Acabada efta ce
remonia, que fe hace en prefencia de tres cardena
les , expide el Camerlengo todas las ordenes necef- 
farias, tanto póf ld que concierne al palacio ponti
fical, como tocante 4 dar fepultura aí difunto. De

{jarte de noche fe lleva fu cuerpo á fan Pedro en una 
itera, precedida de dos cañoncillos, acompañado 

dé antorchas , de los cavallos ligeros , y peniten
ciarias de fan Pedro, fin cantar , y fin ir vellidos de 
luco. £1 cuerpo fe expone en una capilla en una rica 
cama elevada, de modo que pueden los pies_fer be
fados por enere la rexa de hierren de. la capilla , en 
la qual nadie puede entrar fi no es,3quellqs que def- 
ttibuyén. uña gtande porción de cirios al pueblo , 
que acude á befar los Pies del difunto., Defpues de ha- 
ver eftado.expuefto del modo referido por efpacio de 
tres días , dele da fepultura en el mifmo fino que e l : 
núfmo fe ha deftfnado. Los funerales duran nueve. 
d ía s^ y ’ila.ceremonial» exeema el facre colegio, 
quien afilie todas las mañanas en la. capilla Grego
riana en fan Pedro , en donde fe eleya en medio de 
la ig le fia  un cumulo ó capilla ordiente , enrrique- 
zida.yadornada de figuras con los elogios y las ar
mas* del( difunto.. La cambra apoftolica dá providen
cia a tal gafto , que regla el camerlengo.. Azia los 
uhimos dias de los funerales, los embaxadorés de las 
coronas hacea un, difeurfo á los cardenales: congre
gados'cu la iglefia de faíi; Pedro , acerca dé la  eíec-
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cioti del futuro papa, y  los exhortande p a íte le  fus 
amos 4 que elijan aí que encontraren mas digno y 
mas capaz de ocupar U fanta feda. Acabada pues; la 
ceremonia de los funerales, fe congrega el lacro co-r 
legio en la mifma capilla el décimo día , y un pre
lado ó abad hace allí una oración Latina, de tligtnda 
pontífice ; y dicha una mifma deí efpiriru-fanto., los 
cardenales de dos en dos van procelfionalmeute al 
conclave. 1

Por lo que mira al govierno mientras efta vacante 
la fanta-fede, ios tres caudillos de orden dél cole
gio » conviene afaber , el deán, ó el primer carde
nal O b ifpo; ei primer cardenal Preíbytero, y el pri
mer cardenal Diácono, govíernan todo el eftado. 
Expiden 4 los oficiales y míniftros las ordenes ne- 
celurias, y  regían todas las cozas tocante á mili
cia , rentas y  armas. Confirman ó reforman legun 
lo difeurren 4 propofiro los míniftros y  oficiales que 
ha puedo el papa difunto, exceptuando 4 aquellos 
que exercen empleos por titulo de oficios , y  ref- 
ponden 4 todos los memoriales ó reprefentaciones. 
Por lo que mira. 4 la feguridad y ordenada política 
de la ciudad, hacen doblar los cuerpos de guardias', 
y 4 exemplo de ellos los demas cardenales ,  princi
pes , y embaxadores , hacen tender cadenas por de
lante de fus puertas; también embian orden a todos 
los governadores de las plazas y  ciudades del e f 
tado eclefiaftíco eften alerta, y entiendan cuydado 
en quanro fe ofreciere. Entre ramo el cardenal Ca- 
merfengo hace acuñar moheda con fu cuño, con la 
divífa de la fede vacante que es dos llaves afpadas, 
y el Gonfalón de la fanta íglefia. En quanto al modo 
con que fe procede durante la elección y exaltación 
de nuevo papa, veafe el articulo C onclave. - 

Luego qne es elefto papa uno dé los cardenales * 
paflari a fu célula los M asuras de ceremonias áanim- , 
ciarte la nueva de. fu exaltación J, hechó lo qtial es 
conducido 4 la capilla reveftido de pontifical. Luego 
recive la adoración, que es decir los obfequios que 
acoftumbran tributar los cardenales 4 los íoberanos 
pontífices. Defpués de efto, femado el papa en fa  
filia pontificia, es llevando ala  íglefia de fan Pedro 
fobre el Altar, de los fantos Apoftoles , i  donde paf- 
fan fegunda vez los cardenales 4 la adoíacion. De allí 
es bue 1ro 4 conducir fu fantidad 4 fu apartamento ,  
y  algunos dias defpues fe hace la ceremonia de fu co
ronamiento. Acerca de lo qual es necelfario. anno
tar , que noftros reconocemos . dos calidades en la 
perfpna del papa.,,yfoii la.de fitmnta pontífice> y-la 
de principe \ eotnofoberano pontífice es Cabeza de 
la iglelía , y como principe tiene jin dominio y uu> 
eftado que goza en foberanía, y por efto lo: co
ronan. , ‘ "

El coronamiento. fe hace delante de la puerta de 
la igléfia de fan Pedro. Allí fe forma un trono * fo
bre el qual fube, el fumino pontífice, fe le quita la mi
tra , y  fe le ciñe la corona en la cabeza delanre de rodo 
el pueblo. Defpues fe hace la cavalgada defde fan Pe
dro afta fan Juan de'Latían..liarla quaL afilien todoe-. 
los embaxadores»los principes ,:y.fenores, montadoe 
4 cavallo , y vellidos ricamente. Preceden al papa 
itnmediatamente dos cardenales Djasonos con fus ca
pas rosas, y: los demas cardenales vienen defpues do- 
I4 j.feguidos.de los patriarchasarzobifpodos , obif-
Eo s , y  de lo$ protonotatios participantes. Luego que 

allegado el papa 4 fán, Juan de Latran, el arcipreíle 
de efta igUíia .;le prefenta dos llaves ,  una de oro * 
y  la otra de plata , y  luego que los canónigas han 
dado la obediencia y  befado los pies dé ' fu fantidad*, 
da elte la benedicíon general. Efte coronamiento 1» 
han confideradó fiempre los papas como el título 
mas gloriofo de fu poderió en la igléfia, de donde 
proviene que quanao hanquerido comunicar efte t a
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fus vicarios o legados» les han etnbiado fu mura o 
fu corona. Gregorio VIII enabio fu corona a Anfet- 
m o ,a l  qual havia hecho fu vicario general en In
glaterra» y fan Bernardo dice , que Innocencio II* 
hizo lo fiiifino con Malachíás legado fuyo» y fu vi
cario general en coda la Híbernia. * Memorias hifio. 
ricas.

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

• Es cierto por la efcrirura que íkn Pedro era el pri
mero de los apególes» y fan MacheO lo annota con 
efpecíalidad en elcapit. ío de fu evangelio ; ves ayuit 
dice e l , t i  siembre de tes doce apoftoles; el primero es 
Simo llamado Pedro. Los demás textos que fe citan 
Para provar Ja primacía de fan Pedro , conviene á fa- 
í>er, aquellas palabras de Jefu-Ghriílo, Vos fots Pe
dro j  , Jóbre efia. piedra ye efiab/ecere mi iglefia, * Math. 
c. iS. eftorras palabras en fan M atheo»cap. ultime jyo 
oí.dure tas llaves de les cielos. Si atendemos á la ex-

filicacíon que les dan los fantos Padres , fe dirigen á 
os apollóles » á fns fuccelTores ,  y  á toda la iglefia 

que fan Pedro reprefentaba» como dice fan Aguftin»

Íor caula de fu primacia. Todos los Padres antiguos 
au reconocido á fan Pedro como el primero de lós 

apollólos i 5an Clemente, Pedro de Alexandriá, fan 
Cypríano, Optato, fan Cyrilo de Jerufalem > fan Ba- 
filio, S. Gregorio Nazianzeno , fan Epiphanío, fan 
Gregorio de Ñifla , fan Ambrollo, fan Gerónimo , 
fan Aguftin , y fan Cyrilo de Alexandrja, le ban 
dado el titulo de principe de los apollóles, y cabeza 
de dios. Todos los apodóles eran verdaderamente 
iguales en el poder, alíi cómo lo dice fan Cypríano 
y íán Gerónimo > pero fe ha de exceptuar la prima
cía » que folo pertenece á fan Pedro.

Ella primacía en la iglefia paflo al obífpo de la ciu
dad de Roma » cuya iglefia la fundaron fan Pedro y 
fan Pablo. Todos los antiguos han reconocido la igle
fia de Roma por la primera del mundo» y los Grie
gos no le conteflan efte grando de honor; pues aun
que ayan querido igualar el obiípo y la iglefia de 
Conílanrinopla, al obifpo y á la iglefia de Roma en 
Jos privilegios y  prerogativas , reconocen no obf- 
rante la primacía del obifpo de Roma.
, Aunque todos los orthodoxos deben reconocer la 
primacía del papa en la iglefia ,  y también fu autori- 
.xidad, es no obftante controvertible entre los theo- 
logas Ftancefes, fi bien reconocen la primaciá del 
papa de derecho divino. Hacen pues confiftir los de
rechos de efta primacia en la autoridad que tiene de 
mantener la fe e , y de hacer obfervat los cánones 
en. toda la iglefia. Confieílan que fus determinacio
nes fon de un gran contrapelo » pero no las creen in
falibles. Lo creen pues fomecidó á los concilios ge
nerales , y no fe perfuadett puede anular fus decretos 
y. leyes , aunque puede difpenfar en unos y otras en 
¡cierros cafas. También creen ío pueden juzgar y de
poner los concilios en cafo qué yerre en la fee > que 

,, jquiera;inyertir la difdplina de la iglefia ó que U ef- 
ocandalice. Hallinfe perfuadidos ( los doftos Francefes 
.decimos ) á que ño tiene autoridad alguna direda ni 
indireda fobte lo temporal de los reyes y de los prin
cipes foberanos, y que fu poderío efpiritual fe lo li- 
miran las leyes canónicas. Finalmente, el papa puede 
confiderarfe-bajo de ellas quatro efpecies de títulos-, ‘ 
d  primero como cabeza de la iglefia i el fegundo 
como patriateba ; el tercero como obifpo de Roma; 
¡y el quarto como principe temporal. Su primacia le 
,dá derecho de velar fobre todasr las iglefias particu
lares : fus derechos de patriarcha no íe extendían en 
¡otro tiempo mas que fobre las provincias fuburbica- 
¿ias > que es-decir fobre una pequeña parte de la Ita
lia» la mifma que por lo civil dependía del prefedo
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de la ciudad de Rom a: defpues fe ha pretendido ex- 
tenderla fobre todo el occidente. Como obifpo de 
Roma exerce en la diocefis de Roma las funciones 
de ordinario» qúc no tiene derecho de exercer en las' 
demas diocefis. Finalemente, como principe tempo
ral , es foberano de Roma, y de los eftados que fe 
han adquirido por donación ó por prefcripcion. * Las 
libertades de la iglefia Anglicana. Simón Vigor ,  RÍ- 
cher » Launoi ,  0 u-PÍn ,  de a»tiqna eccitfia dijei- 
plina.

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

El dominio del papa fe extiende en codas las pro^ 
vincías que fe llaman del eftado eclefiaftico, el qual 
encierra la campaña de Rom a, el patrimonio de fan 
Redro, la tierra de Sabina , la Ombría 6 ducado de 
Spoleto , 1a Marca de Ancona , el ducado de Urbi- 
n o , la Romanía, el Bolones, el ducado de Ferrara, 
el territorio de Orvieto > el territorio de Bernia,  
vi contado di citta di eafielh. En el patrimonio de faq 
Pedro ella enclavado el ducado de Bacciano que 
tiene fu duque particular; éntrela Romanía y el du
cado de Urbino, eftála pequeña república de fan Mar
tin. Para entrar en un detalle mas ex ado de los efta- 
dos del papa, la campaña de Roma tiene por ciudad- 
des principales á Roma, Oftia , Paleftritu > Frelcatr ,  
Albano, T iv o li, Terracina Scc. El parrimonio dé 
fan Pedro comprehende las ciudades de Porto, C i-  
vira-Vecchia, Vicerbo &c. La tierra de Sabina nene 
por ciudades confiderables á Magliano, Vefcovio & c. 
La Ombría ó ducado de Spoleto, á Afis, Tódi &c. 
La Marca de Ancona contiene las ciudades de An
cona , Ferino , nueftra feñora de Lotero, Afcoíí , Jeli 
Scc. El ducado de Urbino tiene por ciudades princi
pales’á Urbíno > ;Senigaglia, fan León Scc. La R o
manía á Ravena ,  Cervía, Faenza, & c. El Bolones 
tiene por ciudad principal á Bolonia la Gralfa ; el du
cado de Fécrára , tiene a Ferrara. El territorio de Or
vieto, tiene las ciudades de Otvieco , Aquapendente 
&c- El de Pernfa, Perufa ta l; á ttá  di Pieve ¿ce. y el 
Contado di Cafltllo.

d e  l o s  M i n i s t r o s  d e l  p a p a .

El papa tiene un vicario que és fietnpre cardenal- 
Aquél que políéé elle empleo tiene jurifdicion fo
bre todos los facerdotes y fobre ,los regulares, fo
bre las compañías de lós Láyeos o  fociedades de el
los i los holpitales, lugares de piedad, y  fobre los 
judíos, Sn oficio le vale cien ducados menfuales. 
Tiene dos tenientes , el uno para lo civil,, y el otro 
pata lo criminal, con un yice-gerenté, que es obifpo 
para exercer las funciones epilcopales.

■ El penitenciario tiene jurifdicion lábre los cafos 
refervados al papa, y dá á lós corifeflores apróvados, 
poder ¡para ábfolverlos. En las fieftas folemnés vá í  
una de las iglefia de Roma, en donde eflando fen- 
tado en una filia alta con fu vara de julliciá'eñ la 
mano, oye las confesiones de ;los cafos refervados. 
Elle empleo vale 8000 excudos de renta. "

El cancilieE era propríáménte el lecretario del 
papa ab intimis* y  fan Gerqnimo hace mención de 
el en una epiftola ád Gcrojitiam, Mucho tiempo hace 
no fe confiere efte empleo fino á un carden¿1» al 
qual vale quince á diez yféis mil' excudos de renra. 
Su función concierne en expedir las letras apoftoli- 
cas, cuyas fuplicas figná e l papa ,  excepto aquellas 
que fe expiden por breve jfubannttlopifcatórts. Tiene 
á fus órdenes, un regente, y doce abreyíadores di 
Parco Maggiore, que fon todos prelados! ’EF re
gente -tiene poder para cometer todas las cáufas de 
ápelacion á! la rota y á los' refcreñdarios. • Lós" ábré-

viadores
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viadores di Pnrco Maggíore ,  mandan- hacer las mi
noras de las bulas , y las remiren - quando eftán efcri-, 
ras : también ay abrevíadores di parce Minore ,,eí- 
crirores y otros miniftros de la Cancelaría, para re
vivir y fignar las bufas. El vice-cancílier hace tener un 
regjftro de las Colaciones , de los tirulos dados Líos 
cardenales» y  de las. promociones á los obifpados y 
abadías cenuftorillíSi

Él Cametlengo es fiempre cardenal, y tiene por 
fubfticutos los clérigos de la Camara apoftolica, un 
reíbrero , y  un premíente* Efte empleo le vale 14000 
escudos animales- Conoce de rodas las caufas de que 
la camara apoftolica conoce i y ademas juzga, las cau
fas dé apelación de losMaeílros de calles puentes y, 
edificios. Quando éftá vacante la (illa de fan Pedro , 
fe queda el Camerlengo en palacio en el apartamento ’ 
del papa, marcha por la ciudad con la guardia de los 
¿’uifos, .hace acuñar moneda con fus armas, y . tiene 
el confiftorio. Tiene una de las tres llaves del ieforó 
del caftiíla de fan Angelo, de las quáles cieñe otra 
un deán, y el papa la tercera.
' El prefeóto dé la figuatura de jufticia, es fiempre 

uno aé los cardenales i y tiene 100 ducados de oro 
mcníuales. So ocupación es formar, réferiptos de ro
das las fupficas y comífliones de las caufas que fe de
legan por jufticia. Cada jueves de la femanaíé hace, 
la íígnarura dé jufticia en el palacio del cardenal Pre- 
fe í io , donde afiften doce prelados referendarios > y 
y rodos los demas referendarios > con poder y  facul
tad dé proponer cada uno dos caufas, como también 
un auditor de rota, y el auditor civil del-cardenal' 
vicario j pero fin opinar , y fojamente para mante
ner fu jurífdícion , é n  lo que á ellos concierne- El . 
prefeéto de la figüatura de gracia, figna rodas las fu- 
plicas y gracias qué el, papá concede en las, congre- , 
gaviones que fe tienen en. prelencia de fu fanridad. 
tina vez cada fetnana, El prefeéto de Breves, que 
fiempre es cardenal, révée y figna las minutas de los 
Breves.

■ Él general dé la íahta íglefia es creado ral en virtud, 
de un- Breve del papa, quien le dá el bailón en fecreto 
ó en particular en fij camara, y recíve fu juramento. 
En tiempo de paz, gozaanimales ip oo escudos, y 
íoo oen  tiempo de guerra. Manda todas las tropas, 
y tiene todos íos gaviemos de lais plazas y fortalezas 
del Eftado eclefiaftíco. Sú teniente goza 3 000 escu
dos aimúalés- El.p'ápa hace también én virtud de un 
Breve que expidé,. d(i'general de Ja artillería, que 
goza 1,2b éxcudos annuáies.rEl general, de las galeras  ̂
tiene de fueldo j  00 éxcudos al mes. Elcaftellano del; 
cáftilló de San Angelo., goza áoóo escudos al año j 
tiene cien foldadbs para cuftodiadel cáftilló, con eja 
capitán de ellos, teniente y .otros oficiales. El camer- 
lengo del facro Colegio fe muda todos los 'años. Efte.-; 
Colegio lo compónen el. papa y los cardenales ,  quié
nes tienen confiftatlo para los negocios dé mayor ’ 
entidad! "  :

XfM ¿ O S  M IN IS T R O S  D E L  P A L A C I O  ,  ó D E  
; ;  v l a  casa  d e l  pApa. ; 1,. ;r

El papa tiene qúatro maeílros de ceremonias, qué 
andan fiempre yellidos.de morado gozando dé úna. 
grande autoridad en las ációnes pubjicasi También,1 
ay otros dos máeftros' de ceremonias, ;que fé h alian 7 
cii ías congtégácipnes de los Ritos;, dé los quáíésr 
exérce también unólafúnciondef¿ctétáríq',y'eíbtro;,' 
expídelos décretósl : , ..,7T!,'fVV Vh

El máéftro dél facto palacio ,e s  fiempte un religió-  ̂
fo Dominico, que Vivé dentro delpalácio/ pararé^’ 
véér lbs librosquéfé "quieten imprimir, y'áptbyarlÓs - 
fi;es dable. L q  acompañan dos religiofos de laimfnia,

: élpalacióle jnáátiene uuá carroza, ádeinás"
déla  níéfa. v  ■* ' - ' v- - : - - ■ ~ - 'L'

El factiftan del papa, es un religiofo Aguftitio > qué 
gózá él mifmofalario que el maeftro del fació palacio.' 
Cuyda pues de todas las riquezas de lá facriftia del 
papa. Marcha Vellido de prelado en las funciones pu
blicas, y fi és obifpo titular i marcha con los óbilpot 
aíiftentes.

El fecretárió del pipa es fiempre cardenal, y régii- 
larmenre nepote o fobríno del papa, fi acalo lo tiene. 
Efte empleo eftá áfed o ál de fnperintendeiue delEfta- 
do eclefiaftíco; hace eferíbir y fubferíbir todas la$ 
cartas de fu fantidad j que embia á lo* principes y í  
lbs nuncios. Todos los embajadores y miniíltos dé 
R om a, deípues de haver negociado con el papa, eftan 
obligados a ir á darle cuenta de rodas las negociacio
nes de elfos. Los fecretaribs dé eftado eftañ fometi- 
dos al fecretatiofuperíntendente ¿cardenal Patrón, 
cuyas ordenes reciben, y á quien embiañ Cas cartas 

ára que las firme. Viven en-el palacio, y fon prela- 
ós vellidos dé color morado. *

A y 24 fécreraríós de Breves, délos quales el pri
mero vive en palacio- El empleo de ellos es fubferíbir 
rodos ios breves que recive el cardenal prefeéto de los 
Breves. El fecrerario de los Breves fecretcs, ctiyda 
de formarlos, quando él cardenal Parrón ó alguno dé 
los fecretarios de eftado fe lo ordena. Ellos Breves 
nadjé' los vee; fojamente firma la minuta de ellos el ‘ 
prefefto dé Breves, y defpues que eftán felíados Jnb ‘ 
annttlo pifeatoris, los acompaña una carta del cardenal 
Patrón. Las minutas de los referidos Breves fe cón- 
fervan cuydadofamente, y luego que el papa ha falle-"' 
cido , fe llevan al cáftilló de San Angelo. . -

El mayordomo és fiempre un prelaao. Los camare
ros de honor fon perlón as de diftinciori, los qtíales 
no van á palacio fino quando quieren. El cavallérizo 
es gentilhombre, que exerce fu empleo fin ritulo ,  
pues el papa á ninguno fe lo da. Es el ptma-éfpadá, 
y algunas vezes imo de los feñotes mas principales 
de Roma, afli como lo era Pompeio Frangipahi en 
tiempo de León XI.

El general de las guardias del papa, tiene á fus or- ‘ 
denes dos compañías de Cayallos Ligeros, y  úna de ? 
jo o  Suifos ,  con fus capitanes.

Por lo qué. mira á lbs mmiftros de la Dataria, de 
los ProronotarioS participantes, y auditores de da 
R o ta , bnfíjúifi D a t a iu o , Púotosotario  ,  R o í a . ¡

El papa há eftábíecido una Camara Apofltíica, a la 
i qúal afiften el cardenal Cámerlingo, eí goveraador.' 

dé Roma como vícé-Camerlengó, el-reíbrero general, - 
el áuditór y elpréfidenté de Camara, el abogado Fif- 

; cal dé Roma y  qtrbs muchos túiniftros, para juzgar y 
determinar a e las materias qüé conciernen í  las reo- 

; rás délas provincias del Eftadó Eclefiaftíco, las. mó- 
' ñedas, caufas ó litis dé las comunidades, Ibs impuefi. ’
¡ ro s , gabelas, &:c. . . . .

El governador de Roma conoce en particular dé ‘ 
las materiasciviles y criminales, y goza eider echó de.. ‘ 

■ prevención fobré las demás jtirifdicioñcs de lá ciudad,.
. en cafas de delito. Él teforero general reveélascuen-,1 
; rás’de lás réñtás dé la Camaya^ y conoce délos efpo^ ^
! líos de las períbnás éclefíáfticis, &c. Efte empleó vale 
; 70000 escudos, y ientá 1'2‘óoo al año. El auditor de ■
: Camara gózá lá miñná renca , y es juez órdínário d é ‘
| lá corté de Roma, de los correfáñós , baronei, pfin-. 
í cipes, óbifpbs y  otíos prelados', y de todas las apela-.
| clones “dél Eííádo Ecleíiafticó. Ay dos lugar-téñiénreS j 
í civiles y un ó'criminal. Élprefidénté de Cámara reyée 
* las cuéntas.de los dineros de la Camara y fedé Ápqfto-^
! licá. El abogado fifeal defiende los intetefés ’déVFifco 
I délárite de los tribunales dé jufticia , y el procurador 
! fifeal los fóftiéné por éferiro. “ , ; . . . ’ . !
\ Él márifeal dé Roma tiene áfus\ordenes dos júMés 
É.civiles, el únb llámadoprimer Colateral", y ‘el qtff ,
' Colateral fegúndo, con un juezcrirtiinal ; cOnócecoñ

- Temé T I L  ......... ......  H  "  -
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eftos júezés de las ca ufas entre los vezinqs y hávitsm- 
tes de Rom*. Es fiempre fcftrangerd y vive éh clCá- 
pitolio. En las Óperá‘tiones.públicá£ párécé éri abito 
de feñádot ¿ 14 ándgüa, ¿ftó es, de ini brocatel dé 
Oro, cuya veftidurá le llega afta él fucló , al modo dé 
las togas con mangas anchas forradas en tafetán car
mel!. También vine úna gran cadena dé oro, fegun 
c'oftúmbré antigua Romana. En las capillas dél papá 
tiene aliento défpüés del embalador dél emperador.

M I  GOr/ÉRNO DE tÓ S  É S tjD O S  DEL 
PAPA.

El papá gbyibrñá por ii mifíhó la próyinciáde Ro
ma 5 pero rodas las demás provincias las goviernan 
legados ó vice-legádós. Los pjífés de legación fon la 
Ombría ó ducado de Spolérb | Compre hendido en ello 
<1 territorio de IPénifá,} í‘d fcíárcá de Ancolia ; el du
cado de U rb in o, la Rómaiiíá, el Bolones, él ducado 
dé Ferrará y  Avíñoh. Además dé tilo  , cada úna de 
eftás provincias rién'e fu general, que mátidá á las 
gentes dé guerra, y cáda ciudad tiene fu gbverñádbr 
que efcóge él papá á fu gufib y voluntad; pérb los 
podédselos y de más oficiales lós eligen los ha virado
res ,  ‘excepto lós dé lis fortalezas, cadillos y puertos, 
cíiyos oficial es áíft como los govérh adores dependen 
rodos dé la elécidn dél papa. Parí conocer la féque- 
lá chronologícá de los papas , vékfc el articulo de 
Roma. ,

papa! A 6 éapáyé r  , «i bol qué fe encuentra éh 
las ifias Antillas, Ay una éfpecié dé Papay er, que fe 
Halla con élpéctáiídad éh lá iflá dé Sáhta-Cruz, el 
quipes más hefmpfo y mas cargado dé ójás; pero ló 
qué le 3 á mayor éftimácíón en fü frutó, que es dél 
tamaño de un melón y dé lá figura dé iihá teta, y por 
!ó hiífmb lo llaman íó's fórmgúéfés 'M km ao. Tiéné 
una carné fitrne qué lé corta á rajadas como él méloh, 
fiéndo de nñ guftó muy delicado. Su corteza es dé 
color amarillo abecada de verde , y  por dé dentro lle
no dé úna infinidad de pepitas blandas y conglutiy 
nefas, cuyo frutó fortifica él éftómágo , á'yúydáñdo 
también a la digeftíon. Algunos ló cometí cómo lo 
da de fi él árbol.; pero lá gente delicada ló prepara 
ebrt azúcar , haciendo de ello un generó de merme
lada muy agradable á lá vifta, y de un gu'fto ex céle li
té* Clufio y  Margfávé, ló llaman Mamara famina; 
y Bortio, drb'sr bneiloñiftfa, prepara Vulgo áfila. M. 
de lá Lóubere en füf éláci'óñ‘dél feynó de ¿iam , hacé; 
mención de el bajó dél nombré dé Melón de Siam.

PAPALOAPAM o AlV ARADO , rio dé México; 
«sel inas confidétable dé U provincia dé Guaiáca 
bañá lá ciudad affi llamada, y la de fan lldéfoñíb 
y vá á défeárgaf fus aguas ál golfo Mexicano. * Joán- 
nesá.Tutrec remara.

PAPÁRIN dé CHÁÜMONT ( Pedro) óbifpo de 
Gap, éh el Óelphínádóén el ligio XVI yháviañaci- 
dbdeuhá dé las familias mejores dé Fóréz , y empleó 
fus primeros áñós éh eléxércic'ió de las armas, fin 
dérprcciárhb óbftántelás letras, é'ñ las qualés hizo 
up gran progréflq. Mandóüha'cÓmpáñiá de Cavállóá 
Llg«rc«j V también un Régimiéntó; adquirió honra 
eñ dívérias ócáftónés bajo dél nombre dé fenór dé 
Chaumónt, y íé especificó (obre rodó eh lá batalla dé 
hToncontóür él año áé iytíy?. El rey Carlos IX. ém  ̂
bíó̂  a Paparíñ ál ernpérador, con lá noticia de la vic-" 
rória qué fú ésérciró acababa dé obtener. Finalmén- 
te , hayipndo deiadólas armas por eiitrégarfé rodó 
a P*?s. e(í Eftadó Ecleíiafiico, lo noiitbró el rey 
Cfififtiániíimo d  áfio dé i J70, ál obiípado de Gap , 
■ del.,qual romo pofTellipn el añó de t> 7 j. Defendió 
quahto pudo fu diocéfis durante las guerras civiles, 
cómpüfo algunas obras , y murió él año de i^oó.El 
dé i  jSS. hizo imprimir eh Páris fus ordenanzas y
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eftatütos fynodales. * Santa-Martá, CHll. Chrifl. Chb- 
r ie t, Hijfcr. dél bilptóndfo, )  Eftddo político dtl DeU

PAPÁRÓÑÍ f jiiá ii) Rórñáñb de nación, Ib creo 
cardenal el papá Céleftífib II. él añó dê  i 144. De{- 
pues mudó dé tituló ,1o  qúal hizo creér á álgiinOs au
tores húvo ál tiíifmo tiétüpó mutHoS CardcháléS dél 
apellido Paparoni. Fue legado éit Itláüdá, y éáetció 
lá mifma digñidád éh fránciá y otras páttés. Miguel 
Jüftíiiiáni, étt fii trátádb dé taigóvtrñ'aftbrés di Tívoli, 
pié ten de qué el papa AléXaíidtó 1Ü. fé llahiabá R o
lando Pápáfóni, y que érá pátíéfite díí éfté , dél qüal, 
dice no fúc creado Cardenal dftá él año dé 114.7. Tam
bién advierte qúe éh él de i xSj. Pa íAáoNó Papiro* 
n i, füe hecho oínfpa dé Fóligtió, y ió  ánós délpüéy 
óbifpo de Spbleto; qüé Pabló Papáfdhi fúé góvcrná- 
dót dé Tivóli el dé 147* i GregóriÓ Paparbni el dé 
1487 : Gerónimo Pápáróhi él áñó figüUhté ¡ A gÜS-¡ 
TtN Paparon! él dé ij 'o j  ijí Fr a MciScó Páparohi,

' ténieme éh él mifriió góviéihó fen aufehciá del car
denal Luis de Eft el de 1 j  8 i .  Eftá fártúli* íé extinguió^ 
* Sán Bérñárdó, Épift. i  90. bib/iothicA CImh. Aiibéri ,  
& c.

PAPARÓNI (Pápáróti) nació éh Róína de fámiliá 
ilhftre, tomó él 'abitó de téligiófó Dominico, dé cuya 
orden era ptócürádor general, qúahd'ó él papa Cle
mente lV . le  confirióéf óbifpádó d'eFolignóeídiá 17 
dé junio dé i l í j .  Efié prelado , que gbvérnó pór éí- 
páció dé ió  años eftá iglelia dió én éílá notas de fii 
zéló, mediante la fuhdációh dél colegió dé fin Feli
ciano , fcüyós éftátutós regló, como también pór me
dio de ún trátádb de lós fíete pecados capitales pata 
el ufo dé lós coñíéflores de fu dí'ócéfís. El papa Hónó- 
río IV. Ib transfirió Cn él and dé 1*85. á fa iéde epif- 
copal de Spbléto, y défpúes dé háver governadó eflaf 
fedeélefpáció dé'cincó años, murió él de 1190. en 
reputación dc g'raridiflima piedad. * Échard, feript, 
Ó r d . F h  P t id ic .  totn. ■ /. ■ ' 1

PA PA S, nombre tal que dan los Griegos á fas fav  
eferdótes, y álguíias vézés a fui patriárchas ó óbiipos. 
Eftá palabfá fígiítiicá ‘podré. Él P. Goár forma una 
dift inción éntre »*»« y Dice pues que él primee
tituló es ptópíió dél fóberano pontífice , y que él fé-1 
guhdo fcohviéñ'é %. los fácerdotés y  Variibiéü ajos clé-: 
rigóS. Los Gríégos llaman PrétopApAs , ál primero de 
éntrelos facerdóres.Tárhbieh áy él diá de oyen la 
igleíiá dé Méfliná éh Sicilia, un tituló de dignidad 
con él nütóbfe de PritopApas , lo qüal proviene d e '. 
que lá Sicilia ha fidó uhá aépéñdénciá del imperio de 
los Griegos . Él préládb dé la illa de Corfú toma rátn- 

sbien él tituló de Protópapas. Scáligeró 'ahnotá fóbre 
el afuntó que los Étyópés llaínán á lós facerdotes P a- 
pdjath, y átósobifpós ÉpifóopJtjhth. Jáhó Acoftá re-; 
fiere rambien qiié lósfadiós'délPerú lláróáh Papat í  
fú gran facerdóre. * DuCátigé > úibjjfc?. Latín. ;

PAPEBROCHIO ( Daniel) Jéfüitá, íhüy úipQío ,  a" 
quien aflbeiaron en el año de itfóo. Solando y Heñí- 
chenio, en el trabajo emprendido para hacer una co- ’ 
lecion perféÁa y cómpléta de las actas, concerniente^ 
á las vidas de lós fántos. Deípués de háver liecho Un 
viage á Roma con Henfchenio, ¿ió al publico el mes 
dé marzo en tres volúmenes ,  el dé reisS ; y  en el de 

’ i &75. el mes dé abril eh óñós trés dichos; y en "el d¿
‘ 1 í  ío .  los tréS' primeros vóiúménes del mes de mayó. 
Hehfirheaio, havréñdó décaydó én uKa párályfis, D e-' 
gó á verfe él'pa dré Pápebrócliio ,  cáúdtílbde tal ém- 
prefá, y  tórtfífmo éh dar" a túz ótros qúatró voiüíhé-'

I ñas del mes de mayo y de junio. T&Yó ñó fe qué al- 
tefcacioncóh lós pádres CáriñeDtás, ‘quienes promul-.

■ ̂ árón contra él 'muchos ¿feritos, y también contra, 
fus concolegas ■ dé̂ ndLéróhife eftos , y én particular 
el padré Pápebrqchió comptifo una obra contra Fray 
Sébáftiáh dé íáhPábló, Cafñíéüiá ,'impttía que fije ̂



P AP
en Ambcres el ano de 1S7G. Los Carmelitas lograron 
condenara la inquificíon de Efpaña, en virtud de nu 
decreto de el día 14 dé noviembre de 1699. los cator- : 
ce volitmeties de las atftas de los Tantos de los nieles 
de marzo, abril y mayo , que havian mmiftrado Henf- 
chenio y Papebrochio. Pero efte mifmo decreto lo 
modificó el Tanto Tribunal, El doéta Papebrochio ' 
murió el dia z? de juniode 1714. á los 78 de fu edad. 
Havia compuefto también Annates de la ciudad de - 
Ambstes , defde fu fundación afta el ano de 1700;" 
pero efta obra no fe ha imprefo todavía, * Du P in , ; 
Bibliothecade les autores ectefiafticos delftglo X l 'I t ,  M e- • 
morías de TrcVoux del mes de enero de 1718. ’ '

PAPHL AGONIA , Paphlagonia también en latín , : 
comarca del Afia menor, llamada al prefente Bolli, j 
eftá limada entre el Ponto-Euxino y la Gatada, á lo j 
largo del mar. Sus ciudades eran Sinope, Trípoli ó ; 
Tribicelli, que es Ja Teñira»ia de los antiguos ,  &c. ; 
Dicen los poetas qué el nombre de elle país le vino I 
de el de Paphlagon, hijo de Phineo»principe del país. 1 
Jamas hizo figura en la biftoria , y no ha tenido cofa ; 
confidersble mas que algunas ciudades Griegas fobre 
la cofia, del numero de las quales era Sinope, donde ; 
ie  hacía un gran comercio. Craffb fe hizo dueño de 
la  Paphlagonia fin mucha fatiga; Cyro la padeció me- T 
nor en quitarle efté país , en el qual huvo defpues 
reyes, pero enteramente dependientes de los Perfas. : 
Alexandro, fus fucceflores, y los Romanos , fueron ' 
dueños unos ampos de otros de la Paphlagonia, la 
qual en Ja divifion de las provincias que hizo Dio- 
d eclin o , llegó 3 fer una de la diocefis Pontica. Fue 
defpues de H eradlo uno de los Themas del Oriente, 
y  Gangra fue fu ciudad capital. Al prefente compone ■ 
parte de la provincia de Amafia. * Veafeb. Strabon, lib. 
7. Plinio , Prolomeo, Eftevan de Byzance, Dionyfio r 
él Africano, Nati tus dignitat. ímp, Cónfianrino Por- 
jphyróg. de Thematibus.

P A P H N U C lO , Paphnutius, confeflor de Jefu-. 
Chrifio en el III. ligio, era un obifpo deThebayda 
Ja alta, el qual havia ficto difcipuio de fan Antonio ' 
en tiempo de la perfecticion de Galerio y Maximino.7 

:Le cortaron el gaznate izquierdo, y le arrancaron e l : 
ojo derecho, y lo condenaron defpues á que traba-: 

jara en las minas. En adelánte afiftió al concillo N i- ? 
ceno el año de j z 5 , en el qual fue honorado por cau-; 
fa de fu cataéter de confeflor. Sócrates y Sozomeno 
refieren que ha viendo propuefto algunos obifposobli-; 
gar á los ordenados i» facrísal celibato, fe opufo á 
¿lio Paphnticio, diciendo no era dable ni neceflario , 
imponer á los clérigos yugo tan pefado > que bailaba 
que aquel que eftaba una vez ordenado de clérigo , 
ñ o  pudieñe, fegun tradición antigua, cafarfe; pero 
que no era neceflario fepararlos de las mngeres con 
las quales havian cafado Tiendo láyeos todavía. Baro- 
n io , y algunos otros autores han querido conreftar la 
verdad de efta híftoria; pero fin fundamento alguno, 
pues que la ley del celibato de los Clérigos jamás fe 
eftableció «niverfalmente en Orienre. Defpues del 
concilio de Nicea, fe unió Paphnucio con fan Arha- 
naíio j por que no es dable confundirlo con otroPA- 
ph nücio , Anacoreta del alto Egypro, también con- 
feflor, el qual fe agregó á los Melecianos contra S. ' 
Athanafio : el obiípo eftaba tan apartado de e l,  que : 
paflo con fan Athanafio al conpillo de T y ro , y em- - 
peñó á. M áxim o, obifpo de Jerufalem, a que foftu- 
viera la innocencia de fan Athanafio. * Athanafio, 
vite Antonii. Eufebio, Hifl. lib. 8. c. 11. San Epipha- ■ 
n o , Híeref, ¿8. Rufino, hift. lib. 1. c. 4 .Sócrates, lib,
l .c ,  11. SoZpKieno, lib. 1. c. io . Theodoreto, lib. r. 
c, 7 , Hetmant, Vida de fan Athanafio i Memorias ecle- 
ftafticas de Tilíemont.

PA P H Q , hijo de Pygmaliqn, y de una muger qué’ 
ifupoixe l i  fa bula ha vía udo antes una eftátuá de iñar-
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fil* Pygntaíion, efeultor celebre , haviendo ido á la 
illa de Chypre, vió con dolor que rodas las mngeres 
vivian allí con gran licenciofidad, y refolvió el 110 
cafarfe. Azia elle mifmo tiempo hizo una eftatua de 
marfil de una belleza completa, y fe enamoró de la 
dicha j y 4 fin de contener fu paflion fuplitó á la díofa 
Venus 1 que eftaba en gran veneración en efta illa , le 
procurara una muger ran hetmúfa como aquella efla- 
tLia que acababa de falir dé fus manos. Venus, dicen 
ellos postas, oyendo fu deprecación, mudó efta efta- 
rila de marfil en una bellirtima doncella, que Pygma- 
lion tomó por muger propría, de la qual tuvoaPa- 
pho , que edificó en efte litio una ciudad llamada Pá- 
phos por fu nombre. *  Ovidio ,  Metamorpb, lib. 70.

PAPHOS , ciudad de Chypre, eftaba confagradaá 
Venus, que tenia allí un templo celebre. Defpues fue 
fede de un obifpo, pero el dia de oy fe vee arruynada 
éílá iglefia. No le vee allí mas que un lugarillo que fe 
llama Bago, * Veafe k Ptolomeo, Plinio, Strabon ,  
M ela, &c. y á O vidio, lib. io* Metamorpb.

PAPÍAS, obifpo de Híerapla ó ífíerapolís, ciudad 
de Phrigiá en el Afia menor, cerca de Laodicea j fue 
difcipuio ó. de fan Juan Evangelifta, ó de otro que fe 
llamaba Juan- San heneo lie, 5. c. habla arti de 
e l, Paptas Joannis Auditor, Poljestrpt Contubernalís, 
San Gerónimo, Bpifl. 29. ad Thegdor. hablando de 
fan Irenet), dice que era el Papia Auditoris Bvanoe- 
lifia Joannis dijcipuhu. Los mattyrologíos de Beda, 
üfuardo y de Adon, el manyrologio Romano , An
drés de Cefatea ,  y  Anaftafio el Sinaíta, lo llaman 
también difcipuio de fan Juan Evangeüfta. Eufebio 
al contrarío, refiriendo uu partage de Papias, hifl, lib.
I . capit, ultimo, repara que el raaeftro de Papias no 
era Juan el Evangeliíla, íi no el otro Juan llamado ti  
Anciano. Su conjetura es que Papias al principio dé 
fus libros, no dice que fue difcipuio de los apoftoles, 
fino folamente que aprendió Lo que dixo de aquellos 
que eran familiares Con los apollóles. N o obftante pa
rece fe debía eftar í  la autoriaad de fan Ireneo, quien 
habla ciertamente de fan Juan Evangeliíla; pues fe 
fave que fan Polycarpo era difcipuio de fan Juan 
Evangeüfta 5 y fan Ireneo dice pofitivamente que Pa
pias era compañero de Polycarpo. Papias havia ef- 
crito cinco libros, imiiulados /íW explicaciones de tas 
di fiar fot del Señor, que fe encontraban todavía eit 
tiempo de Trithem io; al prefente no refiduan de el
los mas que'algunos fragmentoí  en los autores anti
guos y modernos. Fue e l, quien dio curfó í  la opi
nión que muchos antiguos tuvieron tocante al reyno 
temporal de Jefu-Chriílo, de qüíen fuponían havia 
de bolver al mundo mil años antes del juyzio unU 
verfal, para congregar los efeogídós, defpues de la 
refurecion , en la ciudad de Jerufalem, y  hacerles 
gozar allí todas las delicias imaginables durante los 

michos mil años. San Ireneó, que fue de la mifma 
'opinión, refiere un fragmento tomado del libro IV. 
de Papias, donde pretende provar efta opinión con 
un texto dé Ifaias. Eufebio, defpues de haver citado 
un texto tomado del prefacio de Papias, añade 
‘efte autor ha referido muchas cofas yac el pretendió kaver 
fabido por tradición no eferita ■, tales come fon ikftrucio- 
nes nuevas de uutftre Salvador Jefu Chrifto , que naje 
refieren en los Evangelios , j  algunas otras biftorias fabu
losas , en cuyo numero es necejpirio poner fu  opinión to
cante ai reynado de Jefts-Chriftofobre ¡a tierra ¿turante 

' mil anos, defpues de la re/urfeáon de los cuerpos. Lo  
que lo bita decaer en tal error ,  dice también Eufebio, 
fue que entendía orejeramente los difcttrfbsy las inftruc- 
: dones' de los apoftoles \ no comprebendtendo que aquel ge
nero de pareceres deben tener un fentido miftico, y que 
(os apoftoles no los havian tenido fino afin de exemplift- 

1 car per que era Un hambre de muy c&rta intellieencia , 
affi como lo demsteftran Jas libros} lo qual pero ha dado 

Tomo V I L  H ij
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tQcajtotf í  muchos Antiguos•, y enere ellos ajan Ireneo, afdf- 
'tertef éfié error, qH- defendieron ellos por autoridad de  ̂
Tafias. Euiebio refiere en el mi fmo: lugar dos mila- | 
gres (|ue Papias havia fkPido ds las lujas de Phelipe \ 
f l  Diácono> que vivían en -Hierapla; conviene á laber, > 
tjue¡un muerto ha vía fido reíulcitado en aî uel neni- | 
P9 j'y  que Bailabas, apellidado el J»flo, eledo que 1 
Fue para fer appft'ol con fan M athias, haviendo bc- 
Vidó ún veneno mortal, no havia femido incomo
didad, algún a. También dice que Pápias havia reco
lección ado en fus libros, explicaciones que A ti ilion, 
difeipuib dé los apollóles, haviadadóáalgunas pa
labras de Jefii-Chnfto, y las tradiciónes del venera- 
ble 'viej.o faii Juan yperodex ando a parte todas ellas 
cofas fe ‘conten ió cóñ referir un paflagé, en el qual 
dice Papias, que fan Marcos havia cotiipuefto fu evan-

Jelio fobre lo que el havia oydo decir í  fan Pedro , 
e las acciones y de los diícurfos de Jefu-Chrifto, y 

'que es la  razón por que no guardó el orden de la hif- 
•toña; que fan Matbeo havia eferito fu evangelio en 
Hebreo , y que defpues fe havia rraducidó én Grie
go,'Finalmente dice Eüfebio, que Papias citaba las. 
epiílolas primeras deían Juan y de fan Pedro, y que 

‘explicaba la hiítoriá de una muger .que havia fido acu
lada de muchos delitos ante Jefu-Chriftó, la qual fe 
hallaba en el evangelio fegun los Hebreos. Andrés de 

"Cejkrsa > fermon t i  fobre él irlpoéklypjts, cita un pafla- 
ge de Papias, en el qual fe d ice, que los angeles que 
eftan alroedor de la tierra, eílaban encargados délas 
bpfas Gjbl uñares. Oecumenio, fobre las atlas repara 
freyó Papias que Judas no havia muerto ahorcado, 
linó que lo havia defttipado un carro. No es cierto 

. lean ellos paflages de Papias, quien pro otra parte, 
como dice Euiebio, era un hombre muy crédulo ,  y 
comp á todos proponía queftiones, y que fe hallaba 
difpuefto á creer todo loque fe decía, hizo pallar er
rores por diótamenes de los apollóles, y contó hifto- 
rias fabuloíás > como ciertas y verdaderas. Peaje San 
Joan el anciano* * Eufebio, Hifl. D uPin, nueva 
B'Miotheca dé las autores tdejiajlicos.

PAPIAS ó PAPO , ó por mexor decir Pápeos de 
Alexandvia, vivía ¿fines del IV . fig lo , en tiempo de 
Theodofio el Grande ,  y havia compueílo ocho libros, 
de recoleciones de tnathematicas, de los quales los 
dos primeros fe han perdido. Ella obra pareció en Pe- 
faro el aiío de 1 j  88, y fe encuentra en Idioma Griego, 
fegun fe dice en algunas bibliothecas. También havia 
hecho un Comentario fobre el .Almagejlo de Ptolomeoj 
lina Corographia unlverJaH una dejiripcion de las reyes 
de Lybía j un tratado de las maquinas militares , ere.
* Suidas, Voílio, de Scientiis Mathematicis.

PAPINI A N O , jurifconfulto celebre, que Spartia- 
no fiama el Honor de la jfírifprudencta, y el tejara délas 
leyes, vivía en el 111, figlo, y fue abogado del fifeo, 
defpues prefe&o del pretorio, imperando Severo. 
Tuvo mucha prenda en la benevolencia de elle prin
cipe, quien al morir lo recomendó á fus hijos Anto- 
nmo Caracalla y Geta. Pero el primero haviendo he
cho morir á fu hermano, y queriendo autorizara ral 
Fratricidio Papiniano, i'efpondió elle jurifconfulto, 
era mas fácil cometer «» parricidio, que dijculparlo. Fi
nalmente elle hombre tan havil, á quien corrófe la ca
beza por orden del emperador Caracalla ,  por haveríe 
negado ,  á exemplo de Seneca, á hacer la apología de - 
un homicida, no tenia mas que 36 aííos, 4 mefes y , 
Jodias quando le quitaron ]a vida, aunque confide- 
rado entonces como el oráculo de la jurifprndencía 
Romana. Ello fe fabe por una ínferípeion que fe en
contró en Ronia , por la qual fe reconoce también 
qual eia la familia Papiniana. Dice pues affi,

t/Emtlio Paulo Papiniano 
Praf. prxt. Jar, íonf ,
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f^Jti vuéle aun. XXXVI. Ps. ífIT. d. X.- ' f  

fíofiilius PapinianUí. 1 ■ ' : J
Eugenia Gradlis;

Tas bato ordtfte in Jenio
Hete par entés ¡ñfelicijf.

■ ‘ Filio, éptimo P . M .feterm t.

Papiniano tuvo muchos difcipulps. Lampridio eh 
fu vida del emperador Severo,, nóitibra muchos de 
ellos que fueron muy üullres. Luego que lo degolla- 

í ron fe túvo la inhumanidad de arraítrar fu cuerpo 
‘ pór las plazas de Roma. Havia compurilo muchas 
obras, cómo fueron 17 libros de queftiones; 19 de 
Tefp.ueftas.-, dos .de difiniciones dos en que trataba de 
■ los adúlteros, y uno tocante á las leyes de los EdiUós. 
* Veafe lo que acerca de todo ello dice Beltran en fñ 
libro de la vida de los Jurifconfuhos, defdé la pagina 
14 afta la A4 de la fegunda edición, hecha en Leydé 
el ano de 167^. tu 1 1-

PAPINIO ( Sexto) hijo mayor de una familia con- 
fnlar , y fin duda, hijo dé Sexro Papinio, cotiíul en 
riempo de Tiberio el afío 36 de Jefu-Chrifto, fe vió 
precílado el año figuiente á precipitarfe el propriór, 
por evitar las infames Policitaciones de fu propita ma
dre. Se determino el defterrar á efta infeliz por ter
mino de diez años, afta qúé fu íegundo hijo, que 
todavía era muy joven ,  huvieíle pallado de los peli
gros que fuele ocafionar la mocedad. * Tácito, An- 
nal. 6, c. 49.

PAPINÍO ( Sexto } fenador, hermano del prece
dente j lo trató indignamente el emperador Cahgula, 
quien le hizo dar tormento ,  y azotarlo cruelmente 
en fu prefencia, con Belieno Bailo, no por algún de
liro que huvieíTen cometido, fino por una efpecíe de 
recreación que quería tomarfe elle principe furiofq. 
No ay apariencia de que elle Papinío fea aquel mif- 
m'o que defpues fue capitán de tas guardias de Cali- 
gula , y concolega de Cherea, caudillo de la conju
ración en la qual pareció efte principe indigno. * Sé- 
ñeca , T ácito, Htfi. lib. 4. e. 68.

PAPINIO ST A C IO , poeta Latino, bufquefe St a - 
cio. ' :

PAPINÓ V G O R O D , villa pequeña de Moícovia, 
cerca del rio de Petzora, en lá provincia de efte nom
bre, cafi á diftancia de 75 leguas de la ciudad de Pet
zora azia el Levante. * Maty , Dicción.

PAPIRIANO, nombre que fe dió al derecho civil , 
que contenía las leyes de los reyes de Roma, recolec- 
cionadas por Sexto Papirio, reynaüdo Tarquino el 
Sobervio. Efte derecho lo anuló bien preílo la ley 
Tribunicia ó de los Tribunos, de fuerte que no fe 
encuentra una de ellas leyes reales en los libros dél 
derecho Romano. * Balduino, Roíino. Peaje fobre 
efte articulo a Hollinan, Lexicón ¡sniverjale. Lo apli
ca muy por extenfo al derecho Papiriano. '

PAPIRIO, fobre nombre dé los P apirian o s , fa
milia iluftre en Rom a, entre lás Patricianas. L. Pa 
piro ó Papirio  Mugillano, fue conful el año 3 r o. 
de Rom a, 434 años anres de Jefu-Chrifto, con t .  
Sempronio Atratino. También fue exaltado á efte em
pleo el año de 3 14 , y fue dos vezes cenfor. Tuvo 
dos hijos, L. y M. Papirio : el primero fue tribuno 
militar el año de 3 31 de Roma, y 413 antes de Jehi- 
Chrifto; y el otro mereció dos vezés el mi fino empleo, 
y fue conful el ano 3 43 de Roma ,7 4 1 1  antes ce Je- 
fu-Chrifto , con C. Nahtio Rutilió. M. Pá pirió  Craf- 
f o , fue conful el de 313 de Rom a, y  441 antes dé Je
fu-Chrifto , con Furio. Fue padre de Lucio > conful el 
de 318 y 314 dé Roma, y 430 antes dé Jefu-Chrifto, 
y cenfor el de 336. Los dos hijos de Lucio fueron M. 
Papirio Crafto, que fue creído dióladór el,ano de 
411 de Roma, y  332 antes de Jefu-Chrifto, en fuei- 
za del tuydo que corrió de qué los Gáulos hacían ir-



P A P
rupeion fobre la Italia, y ¡L. Papirio  CíaCo. Efte 
<dexó el titulo de Papiro por roriiar el de Píipirius,co
mo lo a (legue a Cicero a en el libre 9 de fes Epifhlas. 
Fue confuí dos vestes > dictador, coronel de la cava!- ; 
lena y eenfor. Su hijo L. Papir io  CraíTo, fue gene- ¡ 
ral déla cavalleria el año de 434 de Roma, y 320 an- 
res de JefU'Chtifto,» en rtiempo del di ¿lado r M anlio.
L. Papirio  Curfor , que formó otra rama de ella fia- - 
inilia 1 file eenfor el año :de Roma 3 Gt,, y 1 y 3 ames : 
de Jefu-Chrifto, y dos vezes tribuno militar. Tuvo ; 
por hijoá Sp. pAPiiuo C urfor, que vivió como-hom- 
í r e  privado ¡refteifue padre de Sp. Papirio  coronel^ 
de la cavalleria a y de L .P apiiuo  C urfor, diftador, ;  
,y el mayor capitán de fu ligio. Hayía íido conful l a 1 
primera vez el año de Roma 428 , y j  itf antes de J e-; 
fu-Chriño, con G.,PetiUo Libo. Durante eñe confu- <' 
lado fe hizo -una ley Romana, por la qual era prohi-; 
vído prender á nadie por caufa de deudas: húfofe por 
,caufa de L. Pa pirio  Patriciano muy rico en extremo, !■ 
el qual aumentaba todos losdias fu caudal por medio : 
de fus ufaras. Havia arrUynado.por'medÍQ de eñe co- ■ 
mercio, á un cierto Publico, y  fe lo hizo adjudicar 
por éfclatfo luego que expiró el termino, pues no tu
vo con que pagar. C . Publio ,  hombre m ozo, bello' 

or excelencia, fe ofreció á entrar en efclavitud á fin ; 
e defempeñar 3 fu padre ; y el acreedor, que aceptó" 

cambio tan ventajólo, viendofe en poíTeffion de ef- 
clavo tan hermofo, adelantó tanto fu brutalidad co
m o fu avaricia. Elle joven famofo , que havia nacido - 
libre y de gran corazón, reliílió generofamence á las: 
foliciraciones y amenazas de fu indigno am o, afta; 
qae viendofe por fin muy apretado fe hecho á la calle' 
c imploro el íocorro del pueblo, quien acudió en tro- , 
p a á e l ,1o prefervóde la violencia de Papirio, y hizo 
en adelánte la ley de que hemos hablado. El diftador 
Papirio dexó dos hijos; Sp, Pa pir io  , padre de otro/ 
atli llamado , a quien dió fu abuelo brazaletes y una;, 
corona, en recomp;nfa del valor que havia manifefta- 

. do en la guerra contra los Samnitas, affi como lo an- 
notó Títo-Livio ; y L. Papirio  C urfor, que fue co
ronel de la cavalleria, defpues conful, el año de Ro
ma 4<Se , y  2.9; antes de Jefu-Chrífto , con Sp. Car- 
vilio Máximo, poco defpues déla muerte de fu padre. 
Su nombre era, terrible á los Samnitas ; los derrotó v 
enteramente, tomó fus ciudades» y recivió los ho
nores del triunfo. En efta ocafion fue quando fe mofó 
Papirio de la fuperfticiori de los pollos fagrados, con :■ 
que fe embobaba al limpie pueblo Romano. Quanto 
í  el fu Confianza era en las buenas difpoíieiones de 
fus foldados , y  en las ajuñadas proporciones y medi
das que havia tomado, y allí le falieron también que 
mató mas de 3300ade fus enemigos,hizo 3800 pri
sioneros y tomó 97 banderas. Papirio fue eenfor, y  
conful fegunda vez con el mifmo Sp. Carvilio el ano ; 
481 de Rom a, y 171 antes de Jefu-Chrifto. Se con
tinuo la guerra contra los Samnitas y los Tarentinos,

Íiue fueron afunto y motivo de triunfo para los con- ' 
ules, allí como lo refiere Tito-Livio, en el libro 24 

de fu hiñoria. Papirio acabó también la guerra contra 
los Samniras, que havia durado 71 años, y la de los 
Tarentinos, que havia principiado diez años havia. 
Papiro Maffbn formó el elogio de la familia de los 
Papirianos, que tonjó del libro IX. de las epiftolás de . 
Cicerón. Gefnero habla también de P apirio Fron ro, 
y  de otro fobtenombrado Jttflo, ambos jurifconful- 
tos celebres, de Papirio  Pretextato  , gramarico, 
y  de Papirio  Se x t o , jurifconfulto. *  Tiro-Livio, 
IIi flor i* tib. 4 ,  8, 9 ,1 0 7 1 4 . Dioniíio de Halicatnaf- - 
f o , lib. i r. Plinio ylib. 7. CaíEodoro, m faft.Rucilio, 
dé antiy. Jarifa, Gefnero, in bibUoth. ;

PAPIRIO C U R S O R ( Lucio) diftador Romano, 
el mayor capiiaii de fu tiempo, triunfó de los Sam- ; 
nitos, y  quifo hacer quitar la vida al general de fu ca.
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valiena llamado Q. Fabio-Maximo Rulli'ano, por que 
havia combatido contra orden fuya, aunque havia 

.denotado á los enemigos, el año 429 de Roma y j 1 j 
anees de Jefu-Chrifto. Papirio havia fido conful . el 

.año de 4 iS  , y fue otras tres vezes por los años de 
A i  i > 439 y  44’ * derroto otra vez lío s  miíinos Satá
nicas, hizo gallar cien mil de ellos por debajo del 
yugo > y tomó la ciudad de Lucerna. No fue efta fola 

.la ventaja que obtuvo contra aquellos pueblos , á 
quienes derrotó también el año 443 de Roma, y 210 
.ames de Jefu-Chrifto, íiendo diftador la fegunda 
vez. * Tiro- Livio , lib. 9. hifl. Aurelio V iftor, de vir, 
ilhifl, c. 31. FiorOi» &c.
t PÁPIRIO , fue apellidado Pratextato, por qne ha
via dado notas de una fabiduria extraordinaria en el 
.tiempo que ufaba y fobreveftia la : ropa Llamada Pre
texta ,  que era en Roma el ornato de la genre misa. 
;Un día lo llevó fu padre al fenado, en el qual fe tra
taban negocios de grande importancia. Su madre ,  
que quilo faber algo de ellos, preguntó á efte man
cebo lo que en la juntafe havia tratado í  pero el tuvo 
Ja aftucia de recurrir á Una mentira áfin de libertaría 
de fu perfecucion, diciendole fe havia convertido la 
queftíon de li feria mas venrajofo á la República dar 
dos mugeres á Un marido, que dar dos maridos k  una 
muger. Su madre pues, haviendolo declarado imme- 
diatamenre á fus amigas, congregó el día figúrente ds 
mañana una tropa de feñoras Romanas, las quales 
fueron á pedir al fenado fe decerminafe mucho mas 
el matrimonio de una muger con dos hombres, que 
el de un hombre con dos mugeres. Los leñadores no 
comprehendiendo cofa alguna de tal demanda y pro- 
puefta, el joven Papirio los facó del embarazo, de
clarándoles el afumo y motivo verdadero de tal cotn- 
mocion, y affi alabaron grandemente fu prudencia j 
pero en adelante fe ordenó que ningún hombre, mozo 
tuvieife entrada en el fenado excepto Papirio. * Ad
ío-Gelio , lib. i. f. 23. donde cita por garante de efta 
hiñoria una harenga de Catón el eenfor contra Galba- -

PAPIRO  M ASSON ( Juan) veafe Masson(-Pa
piro. )

. P A P IR O N , lugar celebre en la Jadea y la Arabia, 
.donde fe dió uná gran batalla entre Ariftobulo rey 
de Judea, y Atetas rey de Arabia, qne fe havia unido 
con Hircanq, y fofteniá fus imerefes. Aretas .y H it- 
cano fueron vencidos, V dexaron 7000 hombres fo- 
bre el campo de batalla Sirte los quales fue Cephalo» 
hermano de Antipater rio de Herodes el Grande, el 
año del mundo .3970, antes de Jefu-Chrifto.
* Jozepht» Antigüedades, lib. 14, c. 4.

PAPOO ó PAPOUS., nombre de un país en las 
tierras Aufttales, que llaman los Francefes la terre des 
Papous, los Portuguefes la tierra dos papaus, que es 
decir la tierra de los Negros. Algunos forman de el 
una parte de la Nueva Guinea, diciendo otros ia fe- 
pata un pequeño eftrecho. fe halla cerca de la linea 

, equinoccial, y al oriente de la ifta de G ilolo, una de 
; las grandes Molncas. Ay quienesquieran fea la mifma

Í|ue fe llama tierra primera en la Nueva Guinea, que 
e delcubrió el año de 1517- fe eftíma de tal modo 

el valor y la fidelidad de los pueblos de efte país, que 
muchos principes de las illas vezinas los toman á fu 
fueldo para guardia de fusperfonas. * Herrera, defe 
cripcion de las Indias.

P A POUL ( fan ) Sacerdote y martyr, cerca de To- . 
lo fa , en el lugar que fe llama Laurágais en Lengua- 
doc, fue compañero de fan Saturnino, primer obifpo 
de Tolofa en'el figlo III. Es mas conocido por el 
nombre de la ciudad, al prefente obifpado que rie- 
ne fu nombre, que por fu martyrio, cuyas aftas fian 

: modernas. * AH. apftd Boland, Baillet,  3. de noviem
bre.

PAPPENHEIM , ciudad de Alemania en la Sue-
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Vía, fobre el rio Alcmult, con un titulo de baronía y 
luego de condado.

PAPPENHEIM  f Geofroydo Hénrique d e ) Ma- 
rifcal del imperio, conde dé Pappenheim , y general 
ale las tropas eatholicas de la l ig a , durante las guer
ras de Alemania, combatió el año de ifiio en la ba
talla de Praga, donde fe hallo entre los muertos. Al
gunos de fus amigos haviendo reconocido daba to
davía efperanzas de vida, tuvieron cuidado de ha
cerle curar fus heridas, y lo extrajeron como de los 
brazos de la muerte. Tal focorro fue muy venrajofo 
al partido del emperador-, al qual tributó grandes 
fervicios Pappenheim. El año de 162.6 derrocó á los 
palíanos en Alemania , fe opufo con gran fortuna 4 

Tos Suecos en diverfos choques , y en el de 1 fijo co
mienzo el fitio de Magdeburgo ,  y contribuyó mu- 
,cho á la toma de ella ciudad. Defpues de la batalla de 
-Leipiic el año de ifi3 r , recogió los reliónos del exer- 
,cito im perial, derotó á Bannier y 4 algunos orros cau
dillos d e.ios confederados, y fe hizo formidable. 

jPero el focorro que dio 4 los Efpanoles no impidió 
•la-toma de Maftricht por el principe de Orange. En 
.adelante palló 2 Weñphalia donde dió caza á los ene- 
amigos , y fné 4 unirle con ‘WAlfteín que acababa de 
.dar batalla á los Suecos en Lutzen. El valiente conde 
■ de Pappenheim, no llegó fino al anochecer, quando 
;el exercito imperial eftaba ya derrotado. Se esforzó 
,en vano i  reftablecer el combate, y lo hitieron de un 
.pillóletazo en un mullo, de! qual murió el día íiguiente 
í.1.7 de noviembre de 1631 a los 38 años -de fu edad. 
El Gran Guflavo , rey de Suecia, 4 quien también 

.mataron en ella ocafion, le afignaba el titulo defol- 
■ dndo. En efeélo, la Alemania ha producido muy po- 
cos que le áyan igualado en valor, fortuna, y pru
dencia. N o  dexó nías que un hijo llamado fToifgango- 
Adam de Pappenheim, Marifcal del imperio, el 

ual pereció en un defa ño el año de 1647, 4 los 29 
e fu edad. -

Huvo pues dos ramas de efta familia, la una ca- 
tholica, y Proteftanre la otra } las quales hávian re
glado entre li que el mas viejo de todos ellos gozara 

.Siempre de la dignidad de marifcal hereditario , del 
imperio. La Rama carbólica tenia por tronco 4 W orr- 
gang'P het.ipe que murió el año de 16 7 1, dexando 
quatro hijos 3 Carlos• Phelipc-GhJí îvo , que exerció él 
empleo en el coronamiento del rey de Romanos , y 
,que murió el año de 16922 ios 45 de Piedad, no 
dexando mas que hijas i MarcardoJuan- Guillermo 4 

.quien mataron cerca de Alba-real el año de 1S86 4 
los. ¡ 4 de fu edad, no dexando mas que una hija ; 4 
linis-Fratiafco, que murió lin dexar hijos el de 169 8 
a los^44 de fu edad, y á Juan Jorge que falleció 4 los 
33 anos dê  fu edad el de 1690, también fin dexar 

.hijos, y allí no fubfiíle ya ella Rama. La proteftante 
tuvo por caudillo 4 Francisco C h r is t o v a l  , que 
itmrio el de ^1678 , dexando 4 Jfrolfgango Guillermo, 
<]ue falleció 4 los ¡4 de fu edad el de 1 fi8 5 , dexando 
á Chrifiian-Erntfio , conde de Pappenheim , Marif- : 
cal del facro imperio, que nació el año de 1674, y - 

. A Juan Federico que nació el de 16 So. El mayor calo -■ 
e l año de 1697 , y tiene un hijo llamado Federico- 
Eme fio , que nació el de 1698. * Brachelo, hift. »„fir. i 
temporil, Hb. z. j . ;  4. Lotichio ,  tib. 43. Mafcardo, , 
.elogios de los capitanes ilufires.

PAPYRO , planta que crece en Egypto , y de la 
ípial fe ha hecho papel. Ella planta fe encuentra en 
abundancia en las orillas del rio erilo, crece afta la 
altura de quatro codos, a algunas vezes llega afta líete. 
Dice Plimo , que el papyro crece también en Syria, 
en las cercanías del lago donde viene, el Calumas odo- 
ratusy, y que fe ha encontrado de el en las cercanías 
de Babylonia cerca del rio Euphrares. Efta planta era 
de una grande utilidad á los Egypcios 3 fe lcrvian de
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ella pata hacer zapatos, ligaduras, mechas para lam
paras, efteras , colchones , cubiertas , y velas, para 

-navios; los pobres fe hacían vellidos dé ella. Tam- 
. bien fefervian de aqhella planta para conftruyr bar

cas. Los antiguos Egypcios pretendían que los coco
drilos , por rélpeflo 4 la dioía Ilís, que fe-haría 
embarcado una vez fobre una barca de Papyro, nb 
hacían jamas mal 4 los que navegavaneii embarca
ciones hechas de efta materia. El Papyro temí divef- 
fos ufos en la medicina ; fervii de alimento á la p¿'_ 
bte gente que la mafcaban, tragaban el zumo', y ar
rojaban el relio. La raíz de ella planta firve no tan 

. fofamente para quemar, ñus también para hacer dí- 
verfas obras de efcuituta.- Efta planta era fobre todo 
útil para efcribir. Elimo refiere muy por exrenfo el 
modo con que fe preparaban las ojas del Papiro. N o 
fe conviene del tiempo en que fe comenzó á fervirfe 
de las ojas de el papyro para efcribir. Varron dices 
que fue en tiempo de Alexandro el Grande, defpues 
que elle principe huvo edificado á Alexandria- tero 
Plinio refuta el di&amen de Varron , y aftegura por 
diverfos reftímonios que efte ufo era mucho mas an
tiguo. Aquel papel de Egypto fe llamaba antigua
mente diana bieratica, papel f.agrado, por que no fe 
efcribia en el mas que los libros fagrados que concer
nían 4 la religión. Defpues fue llamado como por li- 
fonja Chuna Augufia. Havia papel que tenia el nom
bre del lugar en que fe fabricaba, como el Saltico y 
el Tenmko. Los antiguos fe lirvieron de otras diver- 
fas cofas para efcríbier¡ Plinio nos dice, que la pri
mera de todas ellas fue la oja de la palma. En ade
lante fe lirvieron de la corteza ó pellejo fino de un 
árbol, y efte fe llamaba en Griego y en La
tín Líber, Ellos nombres fe han confervado fiempre 
en cada una de ellas lenguas, por que los libros en 
otro tiempo eran hechos de efta corteza ó pellejo. 
Los antiguos efcribian también fobre tabletas.de ma
dera muy delgadas, y pegadas con cera, efcribiém- 
dofe fobre ellas con un punzón de hierro que fe lla
maba Stylo 3 de donde proviene que el dia de oy los 
diverfos modos de exprimirfe fe llaman Stylos. Se 
fervian de ellas tableras para efcribir cartas 3 y es 
por ello que en Latin Tabella fe toma por cartas, y 
Tabellartí, por los menfageros que lás llevan. Quando 
ellas carras eílaban efcriras, liaban las tabletas con 
un h ilo , y fellaban el nudo , a lin  de que aquel que 
las recivia pudielíe eftat feguro de que el portador 
nó las havia leydo.

Quando fe encontró el fecreto del Papyro de Egyp
to , fue preferido como el mas comodo de rodos. En 
tiempo qué Ptolomeo Philadelpho fe pufo 4 formar 
fu grande bibliotheca, hizo copiar todos fus libros 
fobre efta fuerte de papel. De Egypto fue rranfpor- 
rado 4 todos los paifes eftrangeros „ afta que Eume- 
nés, rey de Pergamo, haviendofe preciado de ha
cer una bibliotheca que fobrepujafe la de Alexandria, 
Ptolomeo, zelofo de efta emprefa, defendió el tranf- 
porre del Papel deEgypro', loqual obligó á Eumenés 
á componerla de libros de pergamino. De allí procede 
qué el pergamino es llamado Pergamena en Latín, por 
caufa de la ciudad de Pergamo donde los Griegos co
menzaron 4 fervierfe de el para efcribir. El celebre M. 
Prideaux, cree que él pergamino es mucho mas an
tiguo que Eumenés. -

Ay lugar de creer que la-invención del papel de ■ 
algodón que fe’ llama chana bombyctna, ha hecho 
decaer en Grecia el ufo del Papyro. N o fe puede de
cir precifamente quando fe comenzó 4 hacer papel 
de ella materia. El Padre D. Bernardo de Montfau- 
con creé que efte ufo empezó en Oriente ázia el .. 
IX figlói M. Ray pone la invención del papel del 
qualiios fervimos , y que efta compiiefto de-retaibs al 
año de 1470 dice pues que entonces dos hombres
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Mamados Ante»}» y M ig u el j 1» tranfporraron dé Ga
licia 4 Baíilea, defde donde fe extendió por toda 
la Alemania, Pero él dgfto Prideaiix cteé qué M. Ray 
fe engaiia. Ay dice t i , libró* imptefós y manufcrip- 
tos de eñe papel mucho mas antiguos qué tá epoía 
indicada. Ay un libro intitulado Gatholicon, efe rito 
por Jacobo de Janua * Mdtige, iiliprefo en Magun
cia fobre papel , el año dé 146a. En él archivó del 
obifpo de Notvrich ay Un régidró dé teftamentóí, 
que es un libro todo dé papel, donde fe véan fégíf- 
iramientos defde él ano de 1 3 70, y M. Prideaux ha 
vifto un regiftramienró dé algunas AftáS de Judn 
Crandc» Prior dé Ely * hecho fóbte papal, cuya fe
cha es dé eUno *4 del reynado dé Eduardo 1 1 , que 
es decir al año de 13¿ó. M, Ptidéáux fófpecha tam-> 
bien que la invención del papel viene de Oriente * 
que fue llevada por los Sarracenos 4  Éfpafia, y  que 
de allí fe extendió por la Alemania. M, Maffey cteé al 
contrario qué la ihvenéion de nUeftro papel ha (ido 
defeubierta en Italia; y no ha viílo ■> d ité  é l, mas am 
tigua eferitura (obré él papel que Aftas dél año dé 
1 $t>7. * M em orias d e littera tttra ,  tom . 6 . pag. 0 t .  
& c. Prideaux, f í i f t .  d i fot Jadíes & c. tu » . 1. pag. 
435. Scipion Mafiei H iftéria  '£> iplotnatica,  fe ílio n  
3. &c*
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PARA , ciudad de la America Meridional i en el 
Braííl azia el rio de las Amazonas , dá fu nombre 4 ; 
un corro país llamado el Goviemo dcapitanía de Para> 
¿el qual fon dueños los Potruguefes, y donde tie
nen algunas colonias. *  Laer. Sanfon.

PARACCilANí ( Juan Domingo) cardenal, na
ció en Roma el día & de agoíto de 164Í > y lo creó 
cardenal preíbytero del titulo de fantá Ahaftafia el 
papa eleménte XI el dia 17 de Mayo, de iyofi. Fue 
Prefefto de la Congregación de ios obifpos y Regu
lares) y Vicario del papa en U diocefis dé Roma , 
donde mürió en ? de Mayo dé 1711.

PARACELSO ( Phélipe * Aurelio - Théophrafttt ■ 
Bombad de Hehenbeím ) eta de un Lugarilló del 
Cantón de Schwitz en buida llamado Mind/idltn , 
dónde nació el año de 1493. Su padre > llamado 
Gmtitrmo) hijo natar*1 de un principe , era muy 
havil en las ciencias, y  tuvo gran cuy dado de fu 
educación. Paracelfo córrefpondió exaftó a fus foli- 
citudes y cuydados» y  fintiéíidófe con inclinación 4 
eftudiar la medicina , fe adelantó grandemente en : 
ella entorto tiempo. Viajó á Francia, Efpaña, Ita
lia y  Alemania pata conocer éU todos,aquellos pay-: 
fes los mas celebres medióos. Quandó botvió 4 Óui- 
fa fe detuvo en la ciudad de Bafiiea , dónde ¿n- 
feñó la medicina en lengua vulgar Alemana, aífi 
como nos lo dicea Ramo y otros. Paracelfo exeteia; 
la medicina de un modo nuevo * y fe fervia de re
medios chy micos ,  lo qual le falió también qué fe 
adquirió una grande reputación > defpues de haver 
curado enfermedades incurables. Un canónigo lia-; 
mado Juan Lichrehfeís, citando énfeHtioá lo  ultimo, 
le prometió cien florines fi lo ponía bueno j Parafcelfó 
Ionizó) y  lo citódéfeuésen jufticia porque le havia 
rebufado pagar lo eftipulado-, pero los JueZes, ha- 
viendo condenado foliménte al canónigo 4 que lé 
pagara'el valor de tres granos de láudano que leba-1 
vía winiftrado > PataCelfo fe finrió tahtó de e llo »' 
que dexó ;la ciudad de Balitea ■» y  fe  retiró 4 la A l- 
facía. Se gloriaba de deftrttyrcl methódo dé Galeno , 
el que creyó poco feguro , y  eftó te concilio el odio , 
de los médicos. También fe mézclóéñia Theólogía í ’ 
y  incurrió en diverfos errores. T-énctnos fus obras éh 
doze volúmenes <* 4°. imprefas 'en Baldea y 1 Fran- 
cóforte » peto la major y  mas completa' edición es la 
de GineVía de té  j 8 eu  tres volúmenes infolio con efte
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título Opera M edicfcC hjteicJt f iv i  Patadéxat Havia 
publicado muchas otras q u e  no han faledo á luz, y 
que fê  encuentran manuftrita en los Gavinetes de 
lqs curiofos) y de las qitales tenemos él catalogó en la 
Bibliothtía fiyipterMM m dicerttM  de Manget, Sé glo- 
tiíva de que podia confetvar tm hombre vivo mu
chos figles, y ncrobílante murió el 4 los48 de fu 
edad , ( aunque Otros dicen fin fundamento 4 los 
¿7) el dé 1 $41, y fue enterrado en el hoMtal de 
fan Stbalitan de Saltzburgo t donde fe vée fe epíti- 
phio, que dice aífi.'

Conditnr h it Phltippm  Thecphrajltt!-,
In jign ii M edicina a n tier,  qHj d irá Ufa vulnerat 

L epram , podagram  , hjdropijim  alfaque infim abilU
Corptris contagia mirifica Urtt fu fin lit, at 

SdnifmittpitnptresdiJlribae}idt>coUouetf)do¡j*ehi¡noravit.

Divetfos autores han eferíto contra el, fin com- 
prehenderlo fi damos crédito 4 fus admiradores. * Mel
chor Adam ii> V it . Girtb. Medie* Voffio dePbilóL r.
9. 9. Queñftedt de Patr. Z)¡/f?. Lorenzo CraíFo »
Efog. de tos h m , DoPtóf,

PARACLETICO, es el nombre qtte dan los Grie
gas 4 Uno de fus libros de oficio j como quien dixera 
invocatorio de la palabra Griega , invocar
por que contiene muchas invocaciones ó oraciones 
dirigidas 4 los fatuos. Los Griegos fe íirvea de eftfc 
libio todos los días delaño, teniendo fiempre al
guna cofa en el oficio de efiós que de el ie na ex
traído. * P ia fe  4 León Alacio en Jh  d isertación  p ri- 
toner* Jbbre h s  Ubres ecle fia jliié j de fot G riego].

PARACLETO , abadía Tamofa en la diocefis dé 
Troyas en Champaña, limada fobre el rió Pequeño 
llamado A r d n t o Arduzon, en la Parroquia de Quin- 
cei, á diez leguas de diftincia de ella ciudad Épifeo- 
pal, y á una de Nogent fobre Sena. Abailardo pues', 
én tiempo de fes perfecüciones, fe retiró 4 elle lu
gar, éh donde uhicamente havia una chozada, y allí 
conltruyó un Oratorio 'que eonfagró 4 la famiífimá 
Trinidad. Haviendo pafládo 4 verlo alli muchos eftu- 
diantes, enfeñó alli mífmo , y engrandeció lá ca
pilla , 4 la qual impufo el nombre de Paracleto, 4 firt 
dé coñfetvar la memoria de los cótifaelos que havií 
recivido en ella foledad. Acerca del dicho titulo fe 
lé quifíeron fufcirar díftürbíos, y fe pretendió'no 
debia petmiritfe mas, t i  tonfagrar iglefias al Efpiriru- 
Santo como 4 Dios Padre. Ahaiiardo, por potierfc 4 
cubierto de la borrafca, fe retít ó 4 Bretaña, y al
gunos años defpues havténdofe viflo Heloffa preci- 

' iada 4 detar fe mronafterio de Atgem eaíl, palló con 
fus rdigiofas á ha vi car t i  paráclétO. Abailüido fe lo 
concedió, y  el papalnnotontiolí confirmó éfta do
nación el añudé J 131. Heló'ifa fue la primera aba- 
defa de e l , y en poco tiempo fe le hicieron gran
des bienes. Hizo tranfportat álli mifmo el cuerpo^ 
de Abailardo el año de 114 1 , y murió éftá abaaefa 
el año de 1 t í  3. Todos los años las téligio'fas deeftá 
abadía celebran aili el oficio en Griego el. dia de 
pentecoftes, en memoria de que la primera abadefa 
dé ellas fabi4 tfta lengua. Veafi Abailaroo y He
loisa.

Muchas vezes fe ha tonrrovérridó fi eta necesa
rio decií Paráclito ó Paráclito. M. de ThierS , eferi- 
bió acerca de ello rm tratado d i rrtiaenda ia librit 
ecclefiafiicis vote paratlitns , que pareció el año dé 

■ tS.Í'9 » y dice en el, que defde él IX. figíó fe 
agitaba éfta dífpnta entre los obifpos dé Francia y de 

i. Alemania, pór caüfa de Un Griego, que fiaviendo 
, ído 4  lá corte de Francia, y oydo cantar éñ la car 

pilla del rey Chriftianifimó ParaclitHf SpiritHi-fmu- 
t/ti , advirtió era neceífarió decir Paracletns. 5 us ad
vertencias fueron inútiles, y Haymundo' obiípó de
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Halberftad repara que no fe al cero cofaalgunaín la 
pronunciación de ral nombre., por que eftaba en ufo 
leerlo a í f i ,  ;y no, fe devia innovar, cofa .alguna- 
M . Thiers añade, que en el año de i j z á  la facultad 
de rheólogia de París,, cen finando las obras de Eraf- 
niob io condenó entre, otras cofas fobre que havia 
foftenido Jé debía decir Paracletus.

PAR AD A ( Pablo de ) Portugués, de una noble ex- 
tracion, nació en Lílboa, paífo áfervir en la guerra 
del Brafil contra los Holandefes » donde fe adquirió 
una grande reputación por fu valor y prudencia. 
Quando bolvio á Europa» el Portugal hallandofe 
fiempre bajó la dominación Efpañola , palio á fer7 
vir a Cataluña, donde defendió con el regimiento 
dé infantería del qual era coronel, la plaza de Tar
ragona , y  recharzó los altaicos que fe dieron. El Ma- 
tiícal de Harcourt comandaba los fitiadotes j y pa
rada hizo que efte Marifcal abandonafe la trinchera 
que havia. abierto delante de Lérida. El rey de EC- 
pana lo. nombró almirante de la flota de Jas Indias 
Occidentales , la qual. conduxo dicholamente a Cá
diz. El Portugal haviendofe foblevado contra la Ef- 
paña el dia i° .  de Septiembre de 1640, parada, íé 
mantuvo fiempre en férvido de la EÍpaña, fin que* 
xernofobftante.acceptar empleo, alguno que lo preei- 
fale á fervir contra fu patria. Fue confejero de guer
ra, teniente-general de los, Reales exercitos en Ca
taluña , y  governador de Barcelona., donde murió 
en 17 de Marzo de 16$j. Graciano lé,dedicó una 
buena parte, de. fus. obras. *.. Santa-Maria,. -Ano bif- 
torico.

PA R AD IN  ( Guillermo J.fenor. de Cuifeaux en 
. Borgoña, en don desavía nacido , y Dean de Beau-- 
jeu , eftaba eii gran reputación en el fig lo X V I, y 
vivía todavía el año de i j 8i . Sus.obras de mayor 
importancia fon la chronica de Savoya ■ , diuidida en 
dos partes i la primera, habla de los condes en ¿o ca
pítulos o y la fegtinda de los duques j Ja híftoria. de la 
iglefia Galicana j las memorias de las. cafas infignes 
de Francia j la hiftoria.de Arifteo ,  tocante,.á,la tra
dición, de, la .ley de .Mbyfesi la híftoria de nueftro 
tiempo',_los.annatesde Borgoña..en;tres.libros; las 
memorias de._la híftoria de.León , y , otros diverfos 
tratados Francefes y,Latinos,con muchas tradu- 
ciones, ^

C laudio . Paradin, uno de fus.Hermanos , cano- 
nigode Beaujeuy . hombreliterato,, vivíáelaño del 
i j f í í  , y compufo diyerfás.obras como.fueron las 
alianzas genealógicas de los principes de la . Fraila 
cía y de las Gamas; losquadranres.de la biblia, las 
aífembleas Heroycas Síc. uno de fus primos natural 
defan Juan de Lona, llamado Juan  Paradin, fue 
medico del rey Fraticifco I. y murió, defpuesdel año 
de 1588 , demas de 80 años de edad ,  dexando di. 
yerfos tratados en verfo y en profa. *  Baronio ,in 
' ji-npal. 1177. Gefnero, Sibliothec. Antonio Verdier 
Vauprivas, yFranciíco.la Croix du Mame,,.Biblioth. 
Francefa :fan ta-M arta, Híftoria Genealógicade UCaJa 

.ele Francia. Luís Jacob, de Script. Cabiloneni.
■ PARAGOIA , que también fe.llama Paleon o Ca- ’ 

lamían: ! , ida del,Reyno del Mar de. las Indias, qué 
fe coloca entre las illas Phéüpinas, tiene cerca d eio o  
leguas de largo ,;io  de anchoy zoo de circuito. Es la 
inas Occidental ,  la menos fértil , y menos havitada.
Su íituacion ella enere la.ifla de Borneo y la.de Ma
nilla, yendo del.Suduefte al Nordefte.
, PARAGUAI que Herrera llama Hiede la'Plafa., 
gran pais de la America Meridional, entre dLBrafil, 
y el Perú, comprehende las provincias de Paraguai, 
Varáguai, Pacana, Guaira, C haco, y rio de la T iara. 
También ay allí un rio afli llamado., que viene del 
lago, llamado Xajara* .Efte pais es muy fértil en to-: 
das cofas? comprehende minas y produce-caña dulce,,
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y también la planta llamada Coparibas ,* cuyojugoés 
un balfanio excelente. Las ciudades de la' provincia 
de Pataguai en particular fon la AíTumpcion conobif- 
pado, am como Buenos-Ayres , fanta Fec, Corrien
tes , y. Tapoa. El Paraguai es cali rodo entero de los 
Efpanoles, ’í'Laet. San fon.

PARAIBA , provinciayciudad.de la America me
ridional , en el Brafil, con un puerto que dá fu nom
bre al pais circunvecino ,  que fe llama Capitanía de* 
Paraiba. La ciudad que efta fobre un rio de efte nom
bre la tomaron los Holandefes á los Portuguefes el 
año de 16J4 , y la llamaron Frederickstadt,di bien la 
recuperaron bienprefto los Portuguefes. Ellos le afi- 
gnan algunas vezes- el nombre de Nueftra-Senara de 
las Nieves, y tienen en. el pais- los- fuertes de fanta 
Cathalina y de fan Antonio. * Laet. Sanfon.

Efta provincia del Brafil, fue dada por Juan ÍIL, 
Rey. de Portugal al famofo hiftoríador Juan de Bar
ros , con la condición de hacerla poblar- á?fus expen- 
fas: Barros hizo un armamento confiderable , y em- 
bio fus dos hijos pero una terrible rempeftad hizo 
perecer , diverfos navios i y la  poca, gente que quedó i 
fe falvó. en Marañon llevando* por las - corrientes. 
Efta. defgracia lo eftorvó eñ. continuar, femejantes 
expediciones, y  fe abandonó enteramente efte proyec
to ,  afta que Henrique, cardenal y rey de Portugal, 
embió allí para eftablecer una colonia, á fruétuofo 
Barbofa, el qual tuvo en fus principios grandes guer
ras que- foliener contra los Indios Pitiguares , que fe 
hallaban dueños de la Paraiba ,  ayudados de Jos 
Francefes, cuyos navios ivan a aquel país á cambiar 
mercancías de Europa, contraíaloproprioñlatin
tura. Efta región fe halla en Ja altura dé feis grados 
y dos tercios. La ciudad capital es. Nueftra Señora do 
las Nieves, limada en. una grande llanura defviada 
del m ar, y cerca del rio Paraiba, del qual Ja provin
cia toma el nombre. Efte rio forma tin puerto que fe 
llama Varadouro, á txés leguas del mar , y  del- tuerte 
llamado Cabedele, que defiende la entrada.-Laciudad 
llamada también- Paraiba, es grande, bella, bién edi
ficada, hivitada ,pot mil vezmos y mucha nobleza. 
Los Jefuitas ,  FraucifeOs, Carmelitas defeaIzos, y los 
Benedi¿tinos,tienen allí,conventos. El azúcar-déla. 
Paraiba.es .el mexor de la provincia del goviemo dé 
Pernanbuc. Paraiba difta 15 leguas de laiftade lia- 
maraia , capital de la provincia de efte nombro, la 
qual fe halla en los 7 grados, y  el marques de - Gaf- 
caes es fu feñor. * Rocha-Pitra yjimcrtca Portngaeja.

PARALIPOMENOS. Los dos libros de los Parali- 
pomenos, los llaman aífi los Griegos, del verbo 
AuWr, om itir; como para infinuar que efta obra Os 
una eípecie de fuplemento á Jos demas libros de la 
eferitura. ■ Hállanfe verdaderamente, en efte libro'ál-: 
launas particularidades que~no eftan en otra parte,-fi. 
bien es fácil -demoftrar que lá idea del [autor, de ella 
obra, no fue tniqiftrar un fuplemenro qiie cónruvieílo 
lo que .en ríos demás libros falcaba. San Gerónimo, 
creyó era el libro que fe veé citado en ,el de los reyes 
bajo del nombre de libre de las ¡palabras de los, dias de, 
losreyes.de Jadeas pero es cofa evidente que los.librqs 
de los Paralipomenos fe - eferibieron deípues_ de ■ los 
reyes > aífi, como fe prueva por'las ultimas palabras: 
del-libro i 9.; donde ;fe chace mención de la libera
ción .de los . Judíos por Gyro.: En fu principio íe 
hallan las .genealogías de íás principales familias _de: 
Ifrael. Los Judiós han impüeftoálosParalipomenos 
el,nombre de palabras de losdias d A n n a lts  ̂ aludiendo 
J aquellos: Diarios antiguos, de que fe habló tan repe-: 
cidfu yezesjen [el libro de los reyes. Pretenden algunos, 
autores modernos fe padece yerro-en creer-fuefleiv 
eftos libros los Tnifmos que aquellas chronicas; anti
guas de Jos reyes de Ifrael y de Juda. Se ignora.el , 
nombre ..del .autor, de efta obra.. ,Los .Judios.y muchos

de
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Je nueftroS Comencadoces, lo: han atribuydo aEfdras , 
y pretenden los. compufo de acuerdo con los profetas ¡ 
Age'oy Zachárias, quando bolvieron.delacautividad, 
de Bábyloniá vpeto el autor de dicho libro hace ménf¡;i 
¿ion dé diverfos pérfotiages. que han vivido mas de:-' 
joo  a tíos ¡defpues de Efdras ;y  aíü es neceflário con- =' 
Venir en que ó Efdras no es autor de ellos , ó á lo ; 

.menos.en que fe han hecho muchas addiciones á efta i 
• obra. * San Gerónimo, Praf. ad ¿ib. Paraltpomer* &c. 

Bélarmíno, de firtpt. ecdef.' Al. Huet, Demonflr. 
fvang. Du Pin i Bibliotheca de. les amorte edeftaflicos. ■ 
Calmee, Prefaciofobre ¡os Parahpomems. , .

Es cierro que el autor de los Paralípomenos , 
vivió defppes déla liberrad-de los Judíos en tiempo.
■ de C yroj pero ro  obftante parece qne es masanti-f 
gúo que Nehemias, pues que el libro de los Parali-. 
pómenos fe yee citado en e l , lib. i  i .  c . i  j . Es verdad. t 
que la genealogía de los defeendienres de Zorobabel 
referida en ti ttrcercapk»lo detlibro primero, v e r f.n  ,._ 
parece fe'continuó mas alia del tiempo dé Efdras 
pero ademas de qué no es cierto fea ella una fuccef- 
iion por linea reélá, puede decir f e f e  han añadido 
algunas perforas a efta genealogía. Si ay paffages j en,, 
que parece habló el autor dé un tiempo que precedió 
a la ruina del primer templo de Jerufalem, es que, 
elle autor nada más hizo qué copiar las hiftorias y- 
iñémorias del tiempo. Son pues ellos libros un com
pendio de toda la biftoíia fagrada, defde fu princi-

{>io afta él primér retorno de los. Judíos, tomada de 
os libros de la Bibliaque tenemos, y de otrosanna- 

les que tenia el autor éu fu tiempo. , , .
.[ P A R A N A , provincia del Amerí caéneridional, en; 
el país de Paraguay, Los Efpañoles tienen alli qua- 
tro colonias ; San Ignacio, Itopoa oda Encarnación, 
Acatoio, 6 lá Natividad, ySam a-M ariade íguazu. 
También áy alliuhrip.de eftéj nombre que fe defa- 
gua en el dé lá" plata. * L aet., .  '. ..

A  PAR ANYM PHOS , nombre de aquellos que pon-?;
■ dlicián al efpofp y éípofa el dia .de fus bodas. Enrreí 

lós Hebreos y  los Griegos el .efpofoy la efpofa tenían;
. fus Paránymphos, quienes los llevaban á acollar afir 
- cama nupcial. Se habló pues dé los Pararíyrnphps de. 

los Chriftiános en los decretales atribuyó osá los pa
pas Evatiftp y. So tero; pero foñ monumentos fuÁ

{mellos. En el concibo IV. . de Cartílago, que fe cer 
ebró el áñó dé $98, fe ordenó que. a el efpófo, y, ía¿- 

éfpófa los debenconducirfus parí en res ó los Para-/ 
nymphos, para,que recivan lá bendicióndelfacerdo-, 
5e* ^egiboq > Burchardo y Graciano, han i aferradô  
fefte canon eñ fus colecciones. . ELmifmo.afó fe yee , 
eftablecido en jos'capitulares 4é;jCérIp Jlíagna-i-y en 1 
las leyes'de los Lombardos. Los Griegos hacen men
ción de íos Paranyinplios en fus Eüchologos. El nom-- 
bré de Paránymphos ;fe dá enlas Efcnelas de la facuÍT 
t̂ad de thedlogia dé París , á la.ceremonia que fe hace 

di ño de cada licencia, en laqúal un;orador; que-fe;
; llama Paran ym phO , defpues de. haver,hec&o:,una 

hareiiga, forma el elogio de,aquéllos que deben ob  ̂
terier el. grado de licenciados.; f  rÍ5a C ánge» GÍojfar. 
IdoAman , blcciobarit mtiverfai. ' ’ ¡ - ’¡

PA R Á P H lL p , PmapbilH¡ , pátriarcha de Jéuufa- 
1 'lébiéri elfigló Vy fuccedióen « ano de 416  á Juan II.; 

Júyén al fiíé éleítp deípues de,"¿Í. el de 41 y, ^éa£t á‘ 
Bátóñib , in 'jAnnai, ' ' .V” . . -

PARAPHRÁSIS .CALDAÍCA. Se creé cómun .̂ 
mónte qué -lá primer yerfion dé fa Biblia fe hizo én ; 

. C aldeo j, y .que lá Ignof añeia" éñ qué éftaba el , pueblo - 
. Judió dé la  íengíiiTrjébréa defdé la  captividad de.Ba-: \ 

' ¡ h yló n iah ayia  dadÓlugat 4; eftk vérnon , que fe 11 a- ; 
¡ jiña él Targtínt & P*raphrafií>tCaÍcÍaica. Efta Pata- ' 
, 'phfaíis nó és 'déi .njifmp autor, ñi'del mifmG tiempo^ : 

ni_ fobre tódós los libros del ^eí^merito antiguo. La : 
? primera puéSj'queesel Pénfaí éneo.,- lahizo Onkelos
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el ProíVlyta,-Contemporáneo de Jefu-Chtjifto fegun 
algunos, y que otros confunden Con Rabbi-Akiba, ó 
con eí .interprete Aquila , que viviá á principios, del 

; 11■ ñg|p..La feguoda Paraphrafs del Pentateuco fe 
.atribuye á jonatham , hijo de U ziel,  que n o ■ es el 
mifmo que Theodotion , autor dé una veríion Grie- 

, como' algunos fe lo han difeutrido, fundados en 
etymologia del nombre Th etdetisn , que.fígnífica . 

jen G riegolo mífmo que Jonathani en hebee^, que 
es decir Don de D«u. La Paraphrafis de Joiiatham, ,  
no es Uno fobre los libros que tos Judíos llaman j Pro-. 
pheticos., y la. que eftá fobre el Pentateuco bajo del , 

j nombre de Jónatham es fupuefta¡ La tercera Pa?a->
! phrafis fobre el Pentateuco , fe llama Targam  Jeto* 
(oljmítaMHrtty ó por otro nombré la Paruphrafit de fe *  
rujaiem . No, fe fabe ciertamente, quien es el autor.

: de efta Paraphmfis , ni en que tiempo fe hizo *, pero: 
es fin genero dé duda mas reciente que las otras, dós- 
Schikatd cree es ella del miftno riempo que el Tal-; 
'mud de jerufalem ,que fe compufo cerca de^oo años , 
defpues de la, ultima deftrucion del templo , el qual 
fe quemó el áño 70 de Jefu-Ghrifto. Adenias de ellas; 
tres Paraphrafis , ay otra fobre los pralmós, fobre; 

i J°b > y fobre los proverbios, que fe atribuye á Rabbi 
Jofé i apellidado el Cíego. Tambien fe yes-pira fobre, 
el Cántico de los Cánticos, ípbre Ruth, (óbre las Lak, 
mentaciones, fobre, e\ Écíefiáftes, y fobre Éftber 1, 
pero el autor de éfta es incierto. Muchos dodos creen, 

ue rodo lo, que los Rabinos dicen de la antigüedad' 
e las Paraphrafis Caldaicas , es fabulofo, y que la. 

mas antigua de tas veifiones es la de ios Setenta. 
También añaden fon pofteriores á fan Gerónimo» 
quien teniendo con tos Rabinos canta comunicación»; 
yhaviendo eferito tanto fobre el afunro , no hayria 
dexado de. hablar de las Paraphrafis Caldaicas j fí eiL 
fu tiempo, huvieran exiftidoí peto afteguran ,-Ios Ja-; 
dios fe hicieróñ ellas defde el tiempo de los profetas» 
y eftos las tienefl en j tan gran veneración, que eftaft, 
obligados á leer cada fe man a en fufynagoga una 
feítiondé,laParaphrafis de Onkelos, dcfpuesdeha- 
ver leydo Una del texto Hebreo de la B.blia. Eftas Pa
raphrafis fon verfiones anrigitas que tienen fu ufo , y 

'que aclaran,el texto en muchos lugares; pero, no es 
dable detenerfe fiempre en el fentido qué dan elUs.

Val ton , P ra f, de las Políglotas. Símon , f f t f i . p rit.
- Ferrando, Reflexiones fobre la . religión Chnftianay Du 
Pin , D isertación  prelim inar fobre la  B iblia . . ,  ̂ ,

Las Paraphrafis Caldaicas han fido efcricas en la 
lengua que fe habla en toda la Aííytia, Bahylonia , 
Mefopotámiá, Syris y la Paleftina. En. las .¡gíefias 
Neftorianas y Maromtas fe fityenaodavia de efta len
gua , como la igleíia Romana dej la. Latina,: No, ay 
iTargó alguno, [obre Efdrás „Nehemias y DaijieLjLa 
razón que ordinariamente fe^dá, .es, que, una grande 
parte deeftos libros efta,ya en .Caldeo en el original, 
ry por cqnfigúi'ente no.tiene neceflidad de yerfion Cal* 
daica. M. Prideaux repara qae efto no es yerdad pop 

; lo qué mica á Nehemias , y qne fin duda tenia, tam* 
bien verfiones,de ellos lipro  ̂; cñ Caldeo,,,.pero qne 
;fe han perdido. Tatpbien, fé ha creydcf el eípacio de 
'mucho tiempo que no hávia Paraplirafis Cafdaica de
jos libros de íás chronicas,. pot; que. no, íe conocían 
ellos Targos V afta que Beckio los publicó en A uíbur- 
, go en.lós años de 16 8 o y i ó 8 , ,1 El doéto M. Prideaux 
Jio cree.que ei filencio de Ios -padres, ni afii tnifmo 
él defán Gerommo, por lo qiie niita á los 'largos,, 
'prueve que los ,de Onkelos y dé Jónatham.norfcari 
Robras de. lós primeros figlos aífi mifmo de un riem-
pp fnteríor a. la yetiida (fe ,Jefu-Chrifto al .mnlid0* 
Elfá cu la ídea dé que los; Judips, oculrabaji .tan exac- 
tamenté efios TargoS , que ̂ s-Chriltianos no lospo- 
jdian' conocer. Entre las razpnés que púeden empeñar 
lá lps Judíos á efte myfterio, ejía; es .confiderable, y
í'“” 1' ........ ‘" í '  ' v'
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es; que bántídád de profecías del ví éj ó ’ téftatnénto to-: 
■ canté aí Áleflüíi/ fón éri éBAi parfyhráfisy
cdmo los G^rifti'áhOÍ la? ezplicébári s ̂ a ifi  tenían 
cftydíidb v éh iío proVeédó'í dé5 affda's fefiffaVor dé j e ; 1
fti-Ghriftbí Pór to qÓe rtórailcfs'dáíiis .Ti^ás ;Íbfc 
imfdJtó WjÚs küévÓs - -¿á Óárbat ié dél éfty Ib1, |láriííez£ 
cía- pró’digibfr íie pátábfií eíciangéras1 de l í f  qi&íes  ̂
eftáft llefidS v hace qúé1 lüs más Havilés Rabí fiós; nólás;’
cufien déAmÜy' bien1 ellds mifriiós :í  j  éftó ¿s caüfa dé
qaé las -fnefeq fpreciéiV. Péró! déiptiés déálgrnf tiéntlpo 
■ CSIíénráGL’dtS,1 Jadió dé HárÓbargS , Ba héclió im- 
p& ñ & íft Béáí'cBK - ddadé'^pfíci tódaslás .palabras;. 
Cáldéés:¿ y} toUás las ditéreótes léngdás qné íe Itallín** 
efl iíié TÜlfiHníeS | y 'éri'los otros libros .dé'ÍÓS ft& r - ' 
ntfá^feífe bferá le há kóftídó^úar ériíá ■ anos; dé tfáBájó ■ 
y- dé" eííbdib-.-5é; jmpririíib lá pritnera y£z en Háfú- 
bürgb é lán b  de i  668. Lió TirgoS dé Orikéíbs y dé1 
JoííatHáin"i 'fon táií ¿ÍH triados entre Ibs Jadios, .<jué 
l  as niifáfftih'Sutériíicb's coiiio el mififtó réirb. Pata 
féftéñ&éfta. ¿ütbriááH.í'lds dódtbrés batencréeral’ 
púéblo'quétHós dio'á-Jvíóyfes la PSraphrifis1 dé On-, 
icéloS i y  ifffé; íjdandtj ¿l £ffíifiru-fanrd diéió lbí otms; 
IlbfÓs ádbs profetas, lei' Hléfcó ál ríiifrrio tiempo lá' 
PáripliráíiSdé JbnStliátíi j dé fuerte biné toda lá pa'tté: 
qñéCÍnJcélb’S y 1 Joríádíárri tieriéH en éftás Páráphrafis 
es dé havef efcrító 1Ó ;tjué líáviárl téciyidoí pót tfadi- 
ádfii L¿ rnéxor edición dé éííos Targos fes láTegdridá. 
gráh’db Biblia Hébfáící’de Buitorf elpádiév íitiprefi¡ 
enBáGléáél año de: ítíio: Efte cíbSto, cuyó ñqrnbféy 
átic fHiéafriC i rtiétécé'feí irarifmitidó á'iá pdífeHdád; 

árá agradécirníbrifo j pliriflió1los Targósijiie nóéííá- 
áh sfncéSi p'uriuilado's; * Pridé’áui jH ifl. de loijkdibsi

■ PA R A SC P VE j ndinbí é f ál que Kan dado lós JU- 
dí&i-al Viernés ¿ éjúé era étitíe ellos él fbittí: diá del 
íal¿r'l, pués tjüé llafnábáriál Dóiiiiíígó; 'éldiáptimfertí 
dél tóbáfí ’PbráfcÉvévbüiéré dééir did db f i 1 frtpard- 
fiS& tlel’fílb a ií  dbl ’Giiegó iájtóievíi' frtyifytiítoii, pbr. 
éüí el A b a d o  efá el'H& ídél répbfb , felr' e! t M  máti  ̂
dába la léyi éSpréfaménté a lorjum bi ^fe ¿bftüviériii 
dé iódb ̂ rábájbTervíl í  y también fégun’ la espiica- 
¿ion dé íbs Jádios i SI preparar las cbfáVnécéíTanás í  
l'á vida í y  .pbt éílo láí prép'irabáb ellos él dia inté- 
cédéhré i  y dé éllb ronió' éfté' diá él iíbiíibjré Jdé Paráf- 

=;-í: ■"■ ■ ■  . . ‘w ■’
" PA R Á T Y  > pébiiéña; villa :del Brafil , a diez legüaS 
de la ifla. Grárídé..' Efi' eftá Villa és dórlBé Te ¡dép'oíitá 
fina gran parre déf dibí|qiié: viétte 'dé las fninaí, y que 
dé* á f l i íb f  raiffpbrta ál rib íin fe ito :*1 G entil, 'vtagús

^PA&a V A S  í Búéblbdé lás lrídiás v qué Háviráb lá 
Üfla á¿ Máiltit ¿al Octidéntédé'lá iflít dé téyB ñ .T ié; 
fténel'érpírítíi dúlzie y: pacifico i pertí groíérb1. Tddós 
lósnnbs ’ Vén én grim n’úmérb á la péfcá dé’léi-periás, 
qáéf^ltóie lué^o [̂ué ííufiien'ii la príiíí®éré; V b3: 
ñárijfb’ S/jda con éftít béí^áclofi; So íi: yáflallói dé tois 
Pbttdguéres'i aíibqufc * flbinpré .cobfefvan entré éllbs 
lina’ fb'ritné Jdé gdviernb bue'éS cbiüo Áñttbtféticáv 
bBfedfefcíémKj á lbS PahtHgííib, 'qiié .foblos itéfés S;íĉ - 
^C&Éié'sfiífb loí-tbgéfts'én qde vi Veri, fiti:áé!pén(dSrrd é  
ib i :pidiñ^e5lUéli píiíStí á lós^ ^ lés fólaiiíenié pigán 
-rtibilíb.' ¿ufego. ruVíeron, péqnénbs Téyés; brfeííoréV. 
"Mábóiné&fibls'j p’érb b'ávieri'dó ffidó nialnfir-tílés Véilt-; 
-bíaróiGÍ loé Póittigúéfeía'CbéHiri;los briWcipalbsdé 
'ífi büctón í/fcoiilotd&idé ^Brizar el 'chriífiiniíibb , y 
'dé bfrfecérlbstódbbÓdéiib fobre’ é llo iv  con la iófídi’- 
"Bdn' de^qüb loé íifeiertáíFéh/dé las’ bbféfibnés dé''los 
"SyffaSéribs j y  djé dfíb les ÍeíüIpEíféri latfelr̂ dijTos; Lbs 
" éídbaxt!ubrí?i‘ Füercnl* KaprfeátHis 9 y ílo i, Pbfrtignéíés 
"coinbatfefbn y; vpfi.éf d̂n*- lífe-eri^bígdíf néJ'íoí: “’Pii'fá- 
^aV:;L<?s: fícéftíb’iék ^  émbiárÓn'teiárSíi^CTck 
; 3é7; yblbtékiñl rdé' élloir.’1 lias grandéi7¿altifés,v ̂  E'ér- 
Vafé¿ d é 1 Havleíidb piéciíádb aiós fábérdbtés
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,'á rétitérfé al^útí nemjpb defpüés ; éflqf niíeyós CKfif-^ 
ftíánós' bblyierbri SJicaét en fus nüéVos errorés’ , afl»; 
|q«é fan Ftáncifco1 Xáyíér paíTb dé Góa aííi azia éí aftcf 
S d é i y y ; *  d ií f i j  d i Pirtügid tn
f  Thotíi'.' Cbrííélib 'y'-¡)tcílbnjti-i<> geógrafo. _ t r  .  j  -
j ‘ P¡A RAYSO. Eftá palibía le tomo dé lá  ̂Griegi; 
trii^Átiíe ¿(ité l i g b f f i é á  Ufi'vií’gél o  i i n / í r ^ deiicibjo ^
(  y  q t f e  d o  e s  ¿ t i g i r i á T  ¡ d  n i  Ü r i  t é  G r i e g a  * , p b f  q u é l ó s  j r ü - J  
¡ d i o s  h a t i  é i d p l é ‘a d ó : l a  ’  V b l z  Pdtitjfó  é r i  e f t e  r i i i f r u b  f é ñ -  

H í d b  é r f  l o é  l i t í f ó ¿  d e l  t e f t á i t i é ñ t b  á n t i g u b  i  y  f e  c r e e  
|  c b m n i i í í i é ' r i í é  l d  t b m a t b i i  d é  l o s  P é r f a s .  N ó l o t f ó s  l i a —
\ mamos Paray/o Ter rendí al litio e¿i don dé fue roii, crí a- 
 ̂doS' fíiíéftros primérdi pádrés. Los tb'eolbgÓs le firven 
| t&fnbiéé dé éfta palábri Pardyfi i qú árido liablán déi
■ l i t i o  d i í ñ d é  é í l á r i  y  r é f i d á n  l o s  É i é n á v é r i t i i r á d o i .  N o  
i r é p a l S r h ó s  e t l  t d í t a  f a  , l ¿ y  : d é  R Í o y f é s ,  f e  á y á  b e c b c í

I i f i é b é i b h d e é í f e  1 l i g a r  l l á i ñ á d o P á r a y f b , p o i q u e M o y ^  ' 
5 f e s  n o  b a b l a  d é l  e f t a d b  d é  l á s  a l m a s  ,  e n  f ó s  l i b r o s  y  
= d e l p u é s  q u é  i é  h a n  f é p á r á d ó  d é  l u s  c u e r p o s .  N o  o b -  
[  l í á n t é  á y  f h b t b d  á p á r i é i j c i á  d é  q u é  q ü i í o  a ñ n o t a r  
f  M o j í e s  á l g d i i  ' p á r a g e  á  d ó n d e  í v a r i  l a s  a l m a s  d e . l o í  
J  J u d i o s H e J p i i é s  d e  é f t a  r a l f é p á r a é i o r i , q u á r i d ó f é f i r v e
■ d e  a q n e l l á  e x p r e f l i oti 'MfpópUs efi popklc Jtíó. H a b l a n d o  
. d é  l f á á é ,  c b n i Ó  q ü f e  í u v i á  i d o  a  u n  l ü g á r  p á r t i c u l á f

d o n d e  e f t a b a n  I d S  d é  f u  n á c i o n  j  y  é í l b  é s  l o  q u e  l e  
;  l l a t í í á  é n t r e  l o s  J u d í o s  i l  Seno de jíbYám ih ,  q u e  f u e  

e l  p a d r é  d e  l o s  C r e y e n t e s  ó  f i l i é i s .  É f t e  é s  é l  f é i i t i d o  
q u e  f e  h a  d e  d a r  k- a q u e l l a s  p á í a b r a s  d e  N  í í e f t r o  S é ñ o í  
J e f d ^ e K n f t d  á l  b Ó é n  l a d r ó n ,  oy fird t cok imigo en el 

i  Pdrdyfb y q i i e  ó j  d é t i r  e n  e l  féáó  d é  Á b r á b á n i q u é  
;  ( í g n i f l e a  e l  P a r a y í b  é b  ^ Ó e l  t i é m p b .  M á l d o j i a d o  é s  

d é  e f t é p a r é ¿ é i  é » j ^  ehfitehiáribfobre elcA fii. ¡.jdéJim  
i  AÍHihib ;  p ó r  q ñ e  " e l  -feüb de AbrdhdrÁ,  a í u  c o m o  l q  

r e p a r a - e l  i  é t á  é l ,  l ú g a r  d o n d e  é f t a b a n  d e t e n i d o s '  l o s
■ f a n r o ^  a n t e s  i q í i b  í e  h i i y i ¡ e i T é  a b i é r t ó  é l  c i e l o  i  d e f p ü é s  

d e  l a ' A f c e t i í i o n  a e  J é f ú - C h r i f l ó .  i É r i  é l  á v a n g é l i o  e f t a :  
d i c h o  q u e  á  L a z a r o . l o  Ü é v a r o n  l o s ;  a n g e l e s  d é f p i i ' e S

. dé fú niiiérté di feñódé Ábfábácn. Éntiénd f̂® bo- 
rrmfitbenté pór ét Páriyfo la ñiánfibn b él eítádó de 
Ibs Bieñávérirúiádbs; peto ^céíta dé la bieriaventu- 
raniá qué gbzáti iás btínas deipüés que ibúéréñ. los 
etierpós i áftá éf diá dé él jíiyno , los díétainsnés y 
párécSiés foii diyferTdr. Los inaS de los padres ánti- 
güós'Hán créydq:nó;|b¿ábáii felláS fodáviá dé la. fuy 
bérana- Félicidad', fino qué la águáfdabán én uri lugar 
■de répolb, qué eirós ápeílidaron éí Sedo ¿e ÁbrabÁm, 
'e l , PhrSyfa. Al .préfenté i íá Créencia común dé , las 
igtéíiás dé Occidériíe ’ésqiié lá's^ltfiás dé los Bíeh- 
ávénturádós goiari ¡dé lá béarirüd éb el ¿ieló iiume- 
3iá'támébte qaé;ffiuéten, ó qUÓ fálen del púrgatorío. 
Lbs G riegos á l cóii trari ó , cíéefi que las alma s nó go
zarán rén él ¿iélb.dé.JÍ Felicidad fino defpües

! delJ iuyzió ÜtiiVérrál ; éilos díftiíiguén dos générós de 
Páráyfós ; fel pnfireró es, el lugar fuminofó y de repo- 
fb y^úeíé habtáéii las bracionésde íá Liturgia, en 
él quáj ias ilb iá i 'de lós Bíehá^éñfurados águardáii 
éf juyzió uniyerfaly Eflé- lugát, fé  'ft'ama';en él ofido 
publicó qué fé.ibza p;ót lós; müertós^ él Parayfp ,;;la 
iitiz y lá vida, l i  Féíic|dáá ? él feno de ÁÜráhamó Ia 
región.de los.vivos,íéc. Erfegpndp/pM^yfo. fefa la 
felicidad éreróá dé qlié ¡gózátán lós iuííós én él cí¿k>,: 
d f̂ppps rdél juy'zíp tidiVérfat ' E'flo^p Ér4 , dicép los 
Griegas yfinb^éb áqífePdiáTeft 'qíi^yl'ndrá Jefú-Clirif- 
t o  c o n  e l  c a r a f t e r  d e .  j u e z  ,  y  d i r á  A ;  f u s é f c ó g i d b s  ,  
'bcHií htkUiios 'Íe_ tidi p tiifil) \i 9̂ z*ar t̂cVreyísb á ü cfi os

P A R Á Y S O  T f e R f t . l S t l f e f e . i  t E R R f e b Í A E ,  l u g a r  
jfióy; igrkdáblé yVií 'éiijiiál Áqárn ^ fe va bicierpp; fu

" j p r i m é r a i b á ú f i b ^ V  á  , ^ á l ^ ‘e f ó ' n 1f e p u ) l f t 3 ^ ^  
f d é s  d é  i b '  d é f ó b é d i é t i ' c i á .  ■ L á y p a u ^ r a  ParÁyfoy " a í f i ’ 

" C p f n q  f ¿  n o r ó  ^ n v a ; , 1 f i g ó ' i S c l m  l e n g u a  l ’ é r f a  PÁrtíi» 
jó  déWt'ofij. f f Ó i ^ i á d r é s  d é í é l i p e ' E a  y '  l ó s i f q é t q -  

F é s ' i  K a n  i n V é f t i g í d b ' c ú y d á d o f ó s  é í i  ̂ q b e  p a r á g é  d é  l a
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tierra fe hailajba íituado efteParayfó ¡/peroafta-éldia 
de oy no ha podido deícubrirfe cofecierca tocante 
¿  ello. La opinión mas común es dé ¡aquellos que leu ; 
colocan en la Mefopptamia azia la Armenia, y„que; 
entienden por Edén-el pais que fe extiende entré - el. 
Euphrates y  el Tigris j afta los .Montes de Armenia-' f 
Otros pretenden que fe hallaba limado azia el mar 
Cafpianpi y dicen,que es un lugar contenido entre, 
las montanas de Armenia. Otros lo colocan en la 
Trapobana de los' antiguos , que nofotros llamamos 
«1 día de oy la ida de Ce y feo ; otros en la ida dé Su
matra, ó una de las idas de la Sonda ; otros en las idas 
Afortunadas, llamadas el dia de oy Ganatias, y otros 
en algún país bajo la linea. Equinoótial. Ay quienes, 
han creyao que el Parayfo Terrenal eftaba fituado f ie 
bre un monte elevado afta la región del' ayre, y que fe ; 
acercaba al cielo de la luna. Finalmente algunos lo¡ 
colocaron fobre la mifmi fuperhcie de la luna. No 
fe habla de aquellos que fe han imaginado eftabaen' 
la America, ó  en Otro-Mundo que no- nombran; til
de aquellos que la licuaron en el .cielo, adunando un 
fentido alegórico ála defcripcion que Moyfes hizo de 
el- Algunos otros recientes juzgan que el Parayfo 
Terrenal eftabaen el país que fe llamo defpues Tierra 
de Canaan ,  Palefitna, y Tierra-Santa,* y  que era la 
parte Occidental de Edén. Veanfe las prueyas que pa- 
ra eílo refieren. Lo primero Genefar, que es el nom- , 
bre de un lago de Paieftina, y que era en otro tiempo 
un Valle, ugnifica en Hebreo primer Jardín ó Jardín' 
del principe ,  que es decir del primer hombre. - Jordán 
ella'formado de Jtot, y  de B ie n , que fignifíca rio de 
Edén * río, de delicias. AíG ay motivo para creer, que ; 
el Parayfo Terrenal eftaba en los alreedores de efte 
lagp y dé elle río, Lofegundo,: DiosNueftro Señor 
amó liempre y  Favoreció á efte pais mucho mas que . 
a todos tos demas de la tierra,. lo quál fe vee y  reco
noce por aquellas palabras de el Deiiteronomio, efi1 
térra quam Jebova Deas twis Cnrat > femper funt oculi 
JehffVa Des tai in ca. Eftableció alli fu te m p lo y  cum
plió en el los myfterios de nueftra fagrada redempcíon.j 
Lo tercero, Moyfes y los profetas afignan el nombre- 
de Jardín dé Dios ó de Parayfo Terrenal, á muchos 
lugares de la Paieftina- Lo quarto ,  refiere Jofepho] 
que.las dos columnas* en las qualesSerh ,  híjo de 
Adam * havia gravado un compendio de las ciencias; 
y de las artes, fe hallaron en la Syría, Por lo que mi-; 
ra á los ríos del Parayfo Terrenal, dicen que el Jor
dán era el gran río que fedividiá en adelante en otros- 
quarro llamados Phifon, Gehon ,  Tigre y Estpbratesy. 
que las arenas han cegado fus antiguos nacimientos,- 
ó  por mexor decir los madres de que facaban fu orí-; 
gen ; que antes el. no-Phifon acrávefaba la Arabia de- 
f im a , y la Arabia felize, defde donde pallaba a def- 
aguarfe en el golfo perfico.; que el Gehon bañaba \i- 
Arabia feptentrional, donde eftaba Petra, y decaya- 
en el golfo Arábico ó  mar roxo-í que el Euphrates y  
el Tigris pallaban deEden a fe Aflyria-ydaCaldea,- 
defde donde defeargaban fus aguas efeet golfo Per- 
íicq , donde tienen.todavía fus?embocaduras- Clata-j 
mente;fe reconoce, rque todo lo dicho nada mas es> 
que una pura imaginación:, la qualara ran folamente; 
n o . fe .vee foftenida; Por prueva. alguna;, fino qué noí 
podría eftatló i fieado notorios y. conocidos los tiací-- 
mientosde los tios Tigris y Euphrates;.! Los - que co--' 
locan el Parayfo Terrenal én la Annewavémuna Ife-̂  
nura ̂  fobre. la coronilla del .Mohtéi Tauro -, azia- e l* 
MontérArarat í dieen fer de allij deidonde nacen losj ' 
qiiattO- rios 4 ? qnejfethabló en: la fágtada,efcriturat;> 
conviene á Tabee eí.Euphrates, é lT ig risy e l Phifóii- 
que fei llamare! Phaxn, y- el Gehon: llamado- deípueS - 
Ardxes ó  Ar*ff\ por que Gehon en.Caldeo , y  Araft » 
en lengua Pcrfa, fegtuftcá Rio. Efta lopin w n feriafm i 
coiitraclicion lá m exor, íi fe tuviefa laTegiiridaddé ^

*P A R ^ 7
! 9ue e* Phazo tiene fu nacimiento cerca del :fid Ea* 

phrates y del Tigris, á lo qualjfe opon en di fie ulta-
I des, que no paicceñ deftruyr lo que acerca dé; ellofe
í lee en los antiguos. Samuel Bóchart creya que el Pa~
S rayfo Terrenal eftaba íituadolcercade Babyloliia, maS 
í atriba del. confluente del Tigris y del Euphrates;;-y 
[ que el Phifon y el Gehon fon los dos brazos de elle 
i rio por los qúalés fe defaguaen el golfo Perfico- P e a je  

; fe dilTertacion que eftá al principio de fu P h a leg; de 
; fe edición dé Utrecht: tal es él di&amen d¿ M. Hüét, 

obifpo de Arranches. P ea je  ííi tratado del -Parayfo 
; Terrenal. .Otros lo colocan en Ay ría, y pretende ’qiíe 
; los dos tio$ que fe han nombrado* fon el Otonto y et 
; Chryforrhoas. Otro afumo quoeicrcitá la curiolidad 
; de los dejólos acerca del Parayfo Terrenal, es de faber 
i ii aun fubfifte. Unos creen que las aguas lo han deft 
\ triiydo, y que nb es poílible conocer ya cofa alguna 
; de el. Viega, Genebrardo > Oleaftto; Eugiibino y 
i Janfenio fon de elle parecer. Los otros foftteñen qtíe 
l reíiduó liempre en fu primer eftado , y fan; Aguftirt 
j dice cambien que los Chtíftianos no dudan el qué tat 
; Parayfo fubfifte, ejfe P a ra d ifn m  ilinm  fieles' Chriflianai1
- non dubitat. Algunos de ellos lo colocan en Armenia ̂
; en un tirio rodeado de montañas bordeadas de pre- 
. cipicios que lo-hacen inacceífible; pero quien ¡abé1
- ello pues es imponible pafar á verlo í allí es dondé di- 
; cen fueron tranfportados Eliasy Enoch k vivir fuera- 
. dé la villa de;los-hombres, afta la.venida del Ance- 
| chtifto. Otros pues, alE como hemos dicha, lo cO- 
j locan fohré una montaña que fe acerca al cielo de la 
! luna, y.á donde las aguas del dftubio no pudieron 
í llegar. *  San Aguftin , in G enefi lib . JL c. j .  Thómas 
! Malvenda, in lib. d e Fara dijb. Alberto el Grande S u m *

; m a  Theolog. j .  p . t r a B . 13. Joannes Herbiníus, p t f f  

\ f i r t .  de A d m ir . M u n d i, J, le Clerc ,  C om n un t- i »  G t ¿

; nef. Y k i e i , Parayfo Terrefiri. - -:-
: El Parayfo Terrenal parece lo defttuyecoa el dí- 
| lubio, y la fituacion de los lugares ha mudado ¡ aflb 
: es difícil aftegurar cola alguna acerca de eftas queftio-* 
i nes. Entre los arboles que eftaban en el Paray fo Ter-;
I renal; hace mención fe efcrlturáde dos particulares,- 
j el uno llamado el A rb ol de ¿a vida  , por que tenia" fe
; virtud de faber confervarfe ; y el otro llamado el 
! A r b o l  de la  tien d a  d el bien y  d el m a l. por que quandb 
! Adata y  Eva huvieran comido fu fruto , comenza- 
! ron á conocer por la experiencia lo malo y lo buenos 
í *  Bochare Parayfo Terrenal: V bist , Parayfo Térren a i- 

l D isertación  ■ hifiorica,  Cronológica y. critica fo b r e  la  £ i s  

; bita por M. Dú Pin. ■ ' ■ - *
; .PARCAS , que fe cree eftan affi nombrada? pqíp 
; Antiphrafis , eo tpeod Hernias p a r ca n t,. que es: deci c- y 
»i  nadie perdonan , ó fegun VaTron-Parc* en lugar de- 
. P a r ta , apartiendo qae fignifica-d iv id ir , por :queíél- 
\ deftino de el qúal fon executoras, divide, tú das'fes; 
¡cofas. Dicen los poetas fon1 tres hermanass :que Ife~ 

1 man ellos C h to , h á ch ejn y  Atropos j que unos ;hacen; 
; hijas de Jupiter y. do Thamis,y otros del Erebo y dé- 
íla;Noche, ó del Gaosy deife neceffidad. Se hacen; 
j dueñas del deftino de la vida dé los hombres  ̂defde- 
]que nacen ¡afta qu? - mueren. Sefuponeel quelahi- 
lian , queClóco'-tíeiie la-rueca y tira-el hilo, que 'Lb,**1 
| chefis dá bueltzs al bufo , y que] Atropos corra eHulo;' 
í Cloto denota él tiempo palfadoLachefisel prefeñrev 
; y -Arropos el venidero. ' ;El hilo cortado por Atropos, 
es fe -hora fetal de-la múerte. Se repreféntan bajó dé- 
divetfas figuras. Algunos íes atribayen la invéncioii 

; de*'las letras A. Bi H. T. V. * HeíiodÓ i iv T h togi Pía-' 
ton i Hyginb i:1-Váfrbn," Plutarco-, Luefenú j’ Panía- . 
nías ¿ in  E legisteis, Natal comitéi ; - - r -1 - ■

PARDAILLAN, cafa, bnfauefe GoNDRiN,y fus
v T V '.-n -r ; ' V! 5T ' \3mas. . , - ' ,
íPARDIES ( Ignacio-Gaftqh1) hijq-de- un coníejero 

deí parlamehtb de Pau, nació el aúnde j í j í .  Défo- 
Tom o m .  I b
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pues de haver acabado "ton fucefío fiispriroetos ¿ftil' 
dios, tomó la forana de Jefuita elanb.de.i6ji, a los 
i tí de dil edad. Enfenó didelfos añoslas bellas letras, 
y. cotnpuíb dutante'efte : tiempo divérfas pequeñas 
obras en profa y en veríb, con grande delicadeza de 
ideas y  de eftylo- Pero-como fu genio y fu gufto lo 
inducían mas particularmente á las ■ ciencias efpecula- 
tivaS i como el.partido de.no eftudíar las bellas letras, 
que cón la idea de eftríbir bien fobre eftas materias. 
Se apücó fobre todo i  formar un eíliio limpio-y fu- 
tinto, e iiló q u a l falió áyrofo; pues vfu difcuríb es 
elegante.,- ..ciato -y. puré. Hizo fu-capital de la lectura 
de lo s philofophos y de los marhematicos tanto anti
guos como modernos. Poíleyó en breve la philofo- 
phi'a Peripatética y Gartefiana, y la profeilócon mu
cho. efplandor. Aunque fe aplicó a l¡ Cartefianifmo , 
afeitó fér; mas preño inventor, que difcipulo de De£ 
catres.. Cotilo tenía algunas vezes fobre la phyfica 
didamenes<jue pallaban entonces por atrevidos, hal-. 
ló"bien\ p relio contradi ¿lores. Fuera de eftó daba á 
fus dí&amenes un luftre ran paufible , que havrii fí- 
do difícil él condenarlos. Proferto también las mathe- 
fnaticas .én algunos lugares , y finalmente'en Patis. 
Defde fu juventud temá ¡mucho- .talento para ella 
cienciay y  hizo grandes progreílos por la. aplicación 
qne á ella le tuvo. La gloria que fe adquirió por fus 
obras, hacia efperár de el grandes cofas, quandole 
acometió la muerte. En.el.ano de 1673 , recirió de 
fus fuperiores la orden para que predicarte yconfefta- 
íe á los pobres de Bicerra , durante las tielias de Paf-
3ias, Entonces havia una efpecie de malignidad en 

ayté que havia cáufádo algunas enfermedades entre 
los pobres. Bien fuelle contagión ó fatiga, ó bien lo 
uno y lo otro ,  el padre Pardies boívió á París rocado 
de la muerte ,  y en efe&o murió pocos días defpues 
á los 37 de fu edad. Sus obras fon Horclogium  T b a u -  

manticstm D ú p l e x , en Paris el año de 1661, in -q m r-  

fo. D if t r t a t io  de M o 'u  &  N a tttra  Com etarum , en 
Burdeos el año de i t í s ; , m -  8 o. D ifc u r fo  del m oví- 

miente lo c a l, en París el año de 1670, e n -1 1 , y en el. 
de 1 & 7  ̂ E le m e n t o s  de G eom etría, en París el año de 
1670, w : i i .  y en el de 1678 y 1656, traducidos en 
lárin y  imprelbs en Jena el de it íS j, /«. iz . y en< 
Utrecfir el de 17 í t . D i  f ia r  fe s  d el conocimiento de las. 

heftias, ea París el de rtífí, in -t t .  .Obra, que íegún . 
dice el padre Niceton, ha hecho pallar á fu autor en-: 
tre ios Peripatéticos por un prevaricador que era Car- 
tefianóien el alma, aunque afeitaba refutar el Car- 
téftanifmo en elle tratado. Carta de ten Philefopko a uní 

Certejfkno d e f m  amitos ,.en París el.de 1671, in -1 1 .  

El padre Pardies .publicó efte mifrao año en París,, 
una traducción Francefa de mi. libro Italiano 

del padreBartoli, Jefuita, que trataba de.los mila- 
grosdefan Ffaúcifpo Xavier, y añadió un.prefacio- 
curiofo .fobre la feé idebida a los milagros. Las demas > 
obras fuyasíon : La S td U ca  0 ¡¿  Ciencia d éla sfá érz,o s¡  

m ovibles, enPariselde ,167 3 , í n - n - D t f c r ¡ p e í a n j e x -  \ 

piteado» de.das maquinas proprías pa ra  hacer quadran- i 
tes con gran de fa cilid a d , en Parí s. el de 167 y , in -i  1 ,! j 
Uná parte de ellas obras fe-han imprefo munidas bajop 
del tirulo dé O bras del reverendo;: padre Ignacio-Gaf~). 

tm -P a rd tes,  J e fu ita ,  que contiene i ? . ¡Los .Elementos ) 

d cG cóm etria . ¿o, ¡Un. dífidrfo ,d el movimiento., local.)

La Staúca ó .la-Ctehcta de,las fuerzas movibles.; 
af* Dos.machinas prpprjqspara hacer quadr antes. j®. V a l  
Jyfcurfi del conocimiento dé las befttas ,-ceu tena nueva., 
tibia para la inteligencia de los Elementes de Geometría , , 

ftgun-EucUdtsitsfo. beon.año de iy a j  ,in ~ iu *  E lp a.; 
dre Niceron , Memortaíparafervír4 labiftória délos,. 
Hombres ilujtrej-) &ic.-,tí>m. I ,  . j ; v , 

PAR D O -T A VER A* ( Juan) cardenal Efpañol, na-, 
ció en T oro .e láñ o  ;dé. Iiyyi ,h  i jo d e  i í r o p  ardo,: y 
AéYGuicmar iTaveriu Defpues de -haver fido reífor en^

P A R
launiverfidad de Salamanca, tuvo fucertivaménte los 
obifpados de ciüdad Rodrigo , León y de Gfma’,  y 
defpuesel arzobiípado de Santiago; y al eaba deha-: 
ves exeteido una legada de importancia en PottugáU 
fue honorado ton el empleo dé-prefidehre de Cartil
lâ  Quando Carlos V. parto á Italia á ceñir la corona 
imperial, la emperatriz que havia íe lid nado en Ef-1 
paña ■, entregó á elle prelado el govierno de todos losL 
eftados de que tenia ella la regencia , y el emperador 
reconocido á los buenos fervicios de Pardo, fe obtu- 
vo el capelo de cardenal del papa Clemente V i l , y’ 
lo gratificó también con el arzobifpado de Toledo^ 
Fue defpues inquifidor general > y  lo precifaron á que 
aceptara efte empleo de parte dél emperador, quiérf 
durante fu viage de Flandes, le confió el govierno deb 
reyno de Caftilla, y de el de León; con la rutela dé  ̂
fu hijo el príncipe Phelipe. Durante la aufencía del 

< emperador, mantuvo los pueblos eh p a z , y los rétu- 
‘ vo en fumiflion. Garlos V. fe reconoció ran obligado,- 
: que lo abrazó un día tiernamente diciendole eftas pa- 
i la b r a s Dios oséonferve, padre mió, y os recompenfb 
; también elcuydado que teneis de la contienda de vuefrd- 
; principe, como de ft  fortuna y bienes dé-anejiros Compaq 

tríotas, Haviendo caydo enfermo de la fatiga que ha- 
■ via padecido durante los funerales de la ptiiicefa de 
1 Caftilla, en las que logró la fortuna de oficiar en la; 

iglefia mayor de Toledo, murió en Valladolid el- año' 
de 1 j4 j. á los 73 de fu edad. Su cuerpo fue enterra—

: do en el magnifico hoípital que el hávia fabricado 
cerca de Toledo, * Auberi, Hiftoria de los cardenales.

PA R D O , Ó el Pa r po  , cafa real del rey de Efpa- 
ña ,  á dos leguas de Madrid, Veanfe en ella belhíi-
m.iS pinturas, y particularmente los retratos de los 
reyes de Efpaña. * Thomas Cornelio, Diccionario 

. geographe,
PARE ó PAREO ( Guido) cardenal, obifpo dé- 

Palefttina, 3 quien nombró atzobiípo de Rheims-éF 
papa Innocencio III; el año dé 1104; era Franges de:

. nación , y havia entrado mozo enTa otden Cifter-1'

. cienfe, eñ la qual lo havian exaltado fus inerírós á la;
: dignidad de abad;: En el año dé 1187. compufo-Coñjli-’- 
; tutanos &  leget nova pro milíiibsts Calatrava, que . el- 
: padre Henriquezpublicó elañó de 1630, en Ambe-: 
t res, en el tratado délos privilegios: Ciftercienfés. E l:
; papa Cleménce III. lo creó cardenal él año dé 1150 
l J lo empleó .en diverfas legaciás ,  á Coloñia, luego í i  

Flandes, donde: murió de peíteénia ciudad de Can-’
; te el dia 10 dé mayo de 1 zo6. Su cuerpo fue llevado! 

á C ifter, dondefevéefiifepulehroenél coróéóiifu' 
epitaphio , el qual lo coloca cón-razón entre los óbif? '

1 pós de Rheims. Se le atribuyen otrasdiftintasObras,''
, Summa Tbiología , &c.  ̂Cefafio , Mtrac. I. cji c- ■ 71̂ .
; Amonio 'Vf'ion, in. Ligua Vita, ¡ib. Üghelo ¿Italia'- -
! Sacra,tone. /. S a n ta a r ta ,  Gall. Chnftiana. Friüon,
1 G aU . Purp. Jongeliño ', in P ñ rp ¡ S) :£érn, Carlbs 'dé - 
i y ifc h , Biblioch. feripr. Cifter. Auberi, H iftoria  de las 

; cardenales- Le/Mire, Bibliothtca ecléfa ftica .' ^ ../i í_j 
~ PARE ó PAREO ( Ambtoíib ) ñáturabdé Lava! jp 

! primer cirujano., dé:los reyes Heñrique I I , Francif-:i 
| cq II. Carlos IX ; y  Elenrique'IIDéú él ligio ;X V I’íj~
: Erí-o fu nombre celebre á la poílerídád' por médio 'dé--, - 
, las obras ,que dexó. Viendo pues havia pocos-libros- 
; dé Citujia-eñ idioma Francés , háviéñdó óttós mu- I 

chos acerca de 7 otras cien c ías,' féfó! vio enriqúézétíá■- 
í cqn lo que.Jiavia de trias belló-yradiante, en tíri árté'l 
í que el havia ¡eiércddo:pór efpaéío de mas de 4o-años r- 
: de tiempo, : con gr¿n:creditoy ‘reputación. En fuerza1 
de ral defignio trabajó'fu grandel->óbrá'i que cóntiénei: 
XXyLtratadoicoñifiguras.Jacóbiv GuiUemeauici- 1 

; rujano dedosjreyésfCarlós IX: y -Heñfique íyldáftfá-:- 
duxo en laríohly la'hizo imprimir eí año dé-1 j SiV-Pa- .

; reóinó Kavia' ipqdidd darla á luzifiñ opofic-ión"i ■ por*':
! relación al íriqdb.Jibre coñ el qual* fe diavi í  'explicad o ̂
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eh el libro de la generación, del qual fe le precifó a 
que corrigiera algunos palTages. Elle hombre bavíl 
'compufo tambierí otros tratados que corren, y havriá 
'padecido el ultimo infortunio en el aífafinato de fad 
“Bartholdme, fino lo huviera eícapado el mifmo rey 
‘Carlos IX. Murió por diciembre de i j  90 , y fue fe- , 
pultado en fan Andrés de los Arcos, debajo de la na- : 
ve que efta. immedíata al campanario , f aíli como lo - 
'refieren los regiftros de efta parroquia, )  fi bien M. 
'Pevaux en fu indice funérea Chirurgorum, afigna fu 
muerte al dia 23 de abril de r j$ i.  * La Croíx du 
"Maine, y Verdier Vauprivas > Bibliotheca Franctfa. 
Vander Linden , defiript. Medie. & c.
. PAREDES , llamada de la N a t a  , por diftinguitla 
"de otra del mifmo nombre, efta licuada entre Car
b ó n  y Plafencia, cerca de murallas, con fu caftillo 
antiguo, y  abundante de todas miefes : bavicanla 

'3oo a 1000 vezinos, con quacro parroquias, y  un 
convento de Frayles, haciendo mercado franco todos 
los viernes defemana, y  por armas las de fus dueños , 
en excttdo rada des calderas de era barreteadas de negra, 
orlado de cabillas j  leones, colares reales de Efpana, El 
rey Don Fernando II. de León la poblo el año de 
1170.

* Fue parrímonio de Don Rodrigo Manriquez , hijo 
feguncio de Don Pedro Manriquez, VIII. feñor de 

^Atpnfcó, y  adelantado mayor del reyno de León , que 
murió e n n  de fepriembre de 1440. A  efte Don Ro- ■' 
drigo lo creó conde y grande de Caftilla el rey Hen- j  
rique IV » el año de 1452, en reconocimiento i  la ;

~ condefcendencia que havia tenido en un rodo 4 Don \
Alvaro de Luna . gran favorecido de efte Monarcha, . 
haviendofe deliftmo en fu favor de las prerenfiones 
que tenia a la nueftná de la orden de Santiago.

Efte nuevo condado permaneció en la pofteridad ¡ 
Tnafculinade Don Rodrigo Manriquez ,  afta Do ruin- .
'■ ionio Manriquez de Lara, quien fue quinto conde de 
"él, y murió el año. de 15 71 , no dexando mas que ; 
"Viná hija llamada Dona M s  Manriquez de Lara, que \ 
el tuyo de Doña Gtsiofhar Manriquez'de Cardona, la i 

“qual cafó con Don Htnriqne Manriquez de Lara, pri- ' 
"mó herroatio pro parre de madre, y quarto hermano i 
"de el duque dé Naxera ,  de fuerte que j>or efte ma
trimonio .pallo e f condado de . Paredes ‘a la Cafa de 

'N axera, donde tuvo feüiéjimté deftino; por que aun- ; 
^que efte matrimonio produxo muchos hijos, entre \ 
Llos qiíales huvó tres que' fueron fucelfivameiite con- : 
fdés:de Paredes , rio déxó de caer eftá tierra de recha- | 
"zó en,hembra , canto mas por que los dos primeros s
• llamados Don Antonio y  Don Pedro, murieron fin 
Mbxar hijos, y el tercero llamado Don' Manuel, que
éra.IX. conde de Paredes, y  que murió en 18 de 

'nbviefebré de 16 x6. no dexode Doña Lnifa Manri- 
qúez Henriquede Lujan, fino bijas', de las quales la 
mayor 11 a m aa a Dona Marta*Inís Manriquez de Lata, 

IXi cdndeíá de Paredes, cafó el de 1646. con DÓri 
' f êjpajiáno Goñzágó , hijo menor de Don Cefár , dií- 
: qué de Gúaftáf á , y de A cieno i  principe de Molfeta ; 
’ y delTacro Itíipérió * y de Dona ífabel Urlina, lá : 
quaí defpues dé la- muerte del dúque Don Fernando '

- déjGprizaga, fuhérmário.tomo eírituld de duque. 1 
" " De éfta álianzá nacieron ün bijoque murió de corta ¡j 
édad’^y tres hijas' 'i de las' quaíes la fegunda llamada ■: 
ffabel,1 murió fiéridóDáina de honor He U reyna Doña ¡ 

J Mafia-Ana-,y latércér llamada Doria!Jofipha Gonza-j 
‘ga Manriquez de L afacafó  el año dé 1680. con, Don 
^kntomó' Gdfpar ‘Pimteftfebquarta marques de Málpí-:

énofá dé Villavérdi'i'tíé VillaPaladós i Bíérifétiiada1, ¡ 
Riópalr, .y j de1 Cerille; ;Cafó:erdia ..id. dé noviembre \ 
"de' j . cort f^ r n  Thom as de la Cérdá , III:rmár- ;

d p
qnes de la Laguna y de Camero-Viejo, hermano del
0 ¿favo duque de M edína-Ctsli, capitán general del 
mar Océano, vitrey de Nueva-Efpaná, y mayordo-, 
rtto mayor de la teyna Maria-Ana de Bavíéra.

Al marques fu marido lo reviftió de ios honorés dé 
grandeza el rey Don Carlos 11. para fu perfúna (ola- 
mente , y fe cubrió delante de S. M. Carhoficá él día 
¿2 de julio de 1688; pero tres anos defpues, ¿1 mifmo 
Monarcha, en confederación de la iluftre y antigua, 
cafa de Paredes, y que ella havia gozado antes de las 
prero'gativas de Grandede Caftilla, concedióla gran
deza pata fiemprc 4 Doña Lujfit, fu muger, la qúaí 
ha viendo enviudado el año de 1Í92 , lá tecíviódos 
años defpues la reyna Doña Maria-Aúa de Auftria, 
por fu camarera mayor, y confervó efte empleó afta 
que falleció ella princefa el día 25 de mayo dé rígfi. 
De tres hijos que ruvo de fu marido, los dos líiayores 
murieron de corra edad ,* y el terceto es

Don Jefeph Manriquez de la Cérdáy Cónzaga ,
IV. marques de la Laguna, que nació en México 
en y de julio de r58 j , y es XII. conde de Paredes.
* Haro , Nobiliario /ib. 4. c. 18.

PARELIAS, apariencia de uno ó muchos foles al- 
reedor del verdadero fo t, en la interfeccion dé cier
tos circuios, de los quales los Unos fon concéntricos 
al verdadero fol y  los otros al Zenith. Las Parelías 
mas ordinarias fe vecn al miftuo tiempo que las có- 
ronas mayores, aunque fe vean regularmente coronas 
enteras fin Parelia, y fe hallan colocadas en la 
circunferencia, ó en la miftna elevación. Sus colores 
fon parecidos poco mas ó menos al Arco-en-Cielo ,i 
el roxo y el amarillo eftan de la parte del fo l, y el azul 
con el violado de la otra parte dé el dicho. Réfierefe., 

-que en el año' de ib 23. ís vió en Roma una Parelia 
de cinco foles. Efta palabra'viene del Griego *¿f* cer
c a , y de sim a s JoL * Dicción, de los Artes,
• PARENT ( Antonio ) nació'en París el día ifi de 
feptiemb're de rbítí , de una familia originaria de
1 Charrres -pero fu padre, hijo de un abogado del con-, 
Tejo , havia. nacido en París. A penas havia cumplido 
ló's fres años de fu edad, quando Antonio MaÚet* 
tío  de fu madre , y cura de el burgo de Leves, cerca 

-de Chaftres, fe lo llevo corifigo, y fue fu préceptór. 
Entre otras Cofas le enfeñó las primeras reglas, de lá 

,;Áritmetica j pero como el no faina mas cu efta fuerte 
de ciencia, no pudo adelantarlo á mas. El joven dif- 
cipnlo que rénia gufto por efte eftudio, no hallandq- 
fe contento, le fue neceflario comprarle libros para 
que le inftruyefen mucho mas i pero como no tenia 
mas que reglas ílñ demonftraciones, procuró el mif- 
rao hallar las pruevas, y le (alió muy bien en algunas, 
A los 1 ¡ años de fu edad, havia ya llenado dé tina éf- 
pecie de comentario todas las margenes dé up libro 

■ Aritmético. El mayor cuydadoque fu tío tuvo con él', 
■ fue el inftruyrlo en la religión y en lá piedad í y fus 
lecciones fobre faüeron á fus efperanzas. M; Parént 
vivió fiempfe en una pra&íca no tan folamenté exac-

. ta i mas también aufteta del Chciftianifmo. A los i 4 
■ de fu edad, fue puefto 4 piipiló en cafa dé-un amigo 
de fu rio, qué fegetirabá Ia,rhefqrjcá en Chartrcs. 
Encontró en fu qUaito un Dodecacdro fóbre cada fa
chada , dél quál h avian trazado un quádrante excep
tuado fobfé io.inferior, Lleyado.lnégo déla ciifioh* 
fidad de eftos quadranres, quifó aprender á trazarlos. 

rEncontróun libro que dabá ía prááicá, finia teórica , 
y  no íue qué algún tiempo defpues, quando Tu rej- 

•genré de fhétoricá llegó 4 explicar la efphera, qué él 
■ 'comenzó 4 entrever de qué. modo la projéííibñ dé 
: los circuios de la efphera formába los quadrari tes, y  

que llegó 4 hácérfe una Gnómica;^ haftanté ̂ nfórmé 
14 la verdad, pero que Unicámenré era dé él. También 
Té hizo ünáGeorriñíriá de ]á mifraa'éfperié..Finidmen. 
^fé fus párienresío etnbiaron á' TarXs, pará que éftu.
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dfafe allí el derecho; pero no lo executó qüepor obe
diencia, mientras que fe aplicaba á las MathematicaS 
por inclinación. Haviendo acabado fu curio del de* 
lechó j  fe encerró en un quarto del colegio de Dor* 
tnans, para entregarle á fu eftudio querido. Con 
menos de to o  Iibras.de renta vivía contenrq en fu re
tiro , del qual uo faliafino para ir al colegio Real , á 
oí? ó i  M . de la H ite, ó á M . Salvador, bajo de ios 
qjuales fe aprovechó como un hombre que tenia me* 
tíos necemdad de lecciones, que de algunos avífos 
que le ahorrufen tiempo. Luego que fe íintio bailan- 
teniente fuerte en las Marhematicas, tomó difcípu- 
los i y como eran las fortificaciones lo que mas enfe- 
ñába, por que la guerra havia pueíto efta ciencia en 
tifo, le cáLifó efcrupulo el enleñar lo que jamás ha
via vifto que por la fuerza de fu imaginación, M. Sal
vador ,  á quien el confió efta delicadeza, lo dio á
M. el marques de Alegre, que por fortuna quería en 
aquel tiempo tener coníigo un Mathemarico. Hizo 
Con efte marques dos campanas, en las quales fe in- 
ftrityó de raíz por la villa de las plazas, y hizo canti
dad de plenas, aunque jamás havia aprendido á di
bujar. Defpues de efte tiempo, fu vida no fue mas 
que una continua aplicación al eftudio de las ciencias 
naturales, á todas las partidas de las Mathematicas., 
tamo efjpecülativas como pra¿ticas, á la Anatomía, 
la Botánica, á la Chymica, y en el detalle de los ar
tes cutiofos- Tenia un aítividad que pallaba todo, y 
que con todo efto era confiante é infatigable. M. Bil
letes haviendo entrado en la academia de las Ciencias 
el'año de KÍ99, con el título de Mecánico, nombró 
por fudiíbipulo á M . Parent, que excedía principal
mente en la  Mecánica. Bien prefto fe apreci vieron 
en efta compañía que las diferen tes materias que fe 
trataban le inteteífaban, y que fe hallaba havil en 
todas ellas. Pero, efta grande exteníionde conocimien
to , unida a.fuimpetuofidad natural , lo inducía tam
bién 4 contradecir fobte toda, alguna vez con preci
pitación , y  amenudo con poco de corteña. Verdad 
es que ufaban del mifroo modo con e l , y que trata
ban alguna vez con mucha feyeridad, lo que el lleva
ba á la academia i pero jamas fe daba por feintido. Su

Íoca fenlibilidad aceica de efto podía petfuadirle que 
« otros fe le aífemejaban, y lo hacia puede fer mas 

atrevido á elevarfe contra ellos. Fue viruperado de 
fer obícuro en fus eferjtos, y efte defeóto es tan fen- 
fible que el mifmolo conocía, y  que no podía dexar 
de convenir en el. El rey, haviendo por un reglamen
to de tres de enero de 1716, fupriniido la dalle de 
los difcipulos de la academia, que parecía ponían de- 
m afea da defígualdad entre fus miembros, M. Parent 
file hecho adjunto pata la Geometría. N o fobrevivió 
ju.ucho á efta mudanza, pues murió de viruelas el dia 

de fepriembre de 1715. á los jo  de fu edad. Sus 
obras fon las íiguientes.: Elementos de Aíecanicay de \ 
Phyfoa, donde fe dan geométricamente los principios del 
empujo», y de los equilibrios entre iodos fuertes de cuer
pos, con la explicado» natural de las maquinas funda 
'mentales 1 Investigaciones de Phyfica y de Mathematica,  
csmtHKodas en el mes de mana de 1703 ,y  rtímprefas 
él de 171}. Trotado de Aritmética Theori-PraHica■ , ¡ 
é» fu  mayor perfección. M. de Fontenelle dice, que eii j 
los volúmenes de 14 academia de las.Ciencias, fe en- ; 
enentran algunas "de fus memorias efcogidas.con baf- ' 
tanre efcru p ulofobre un numero mucho mayor de ! 
piezas que el. h ay iá llevado. Determinaciones del tiene- í 
po, en el qual el movimiento del fol en, longitud es igual i 
a fu  movimiento enafiencio» derecha. Nueva Statica * 
con refregadura y fin réfly.egaduras, ¿reglas para calen- \ 
/rfr tf* refregaduras d$ las maquinas en. el efiadodelequi- i 

Primera Memoria, que contiene, todo lo que fe  
h'a_ hecho fibre ¡os Plañes inclinados: Segunda Memoria, 
encontrar la fuerza.con la qual ts necejfario apretar una i

P A t
cnrnt para fep a ra r un cuerpo ,o 'd ire ¿lem en te, ¿fibre f u  

punto fixo  ¿ f i b r e  d o s ; Torcera Adem aría de fot, motones 

d  carretes , j i  de fus, muñones : Sobre la  mayor perfección 

pojftble de las maquinas : D e  la  refjlencia de los efe a ñ é f  

. dos cylindricos para las defeargas d el agua y  de los d iá 

metros dados ; D e  la  rejifiencia d e las vigas.por lo. que  

m ira ¿  f u  longitud, y  d  fu s  d im en f m e s y  f t u a c m e s , 3  

de las ■ vigas de mayor refiflencia ,  independientemente de  

todo fyft.ema, Phyfica ; D e l pían fobre el q u a lu n cu erp n  

defendiente hace fobre cada parte imprejiones que fon  en  

razón reciproca de los tiempos que e l  .emplea para reetsr  ̂

rirlos: Problema G eom étrico, encontrar cyhndras de los 

conos circulares, elípticos, parabólicos, enteros d cerce

nados , los pigmentos de la efp h era , y  las parábolo id a s,  

(fe. iguales al mifmo tiempo en fuperficie corva y enfoli- 
desc con una mifma efphera ; De los puntos de ruptura 
de la¡ figuras : Primera Afemoria de las figuras reteni
das por uno de fus extremos, y tirados por tales y tantas 
potencias que fe  quiera 1 Cuarta Memoria de la nueva 
Statica, calculo de las potencias necesarias para vencer 
las refregaduras de lót exes en las maquinas, y de los 
ángulos que fus direcciones deben hacer, afin de que efias 
reftregadstrasfeqn las menos que fe  pueda.,* Hiparía de 
la academia de las Ciencias 1716. Niceron, Memorias 
para firvir ¿  la hifloria. de los Hombres iluftrei, (fe. 
tom- II, pag. j j . y figuientes.

PARENTALES , ciertas folemnidades y feftines 
que hacían los antiguos en los funerales de fus pa
rientes y de fus amigos. Aunque Ovidio atribuye el 
eftablecímiento de ellas á.Eneas, pretenden muchos 
autores que las inllituyóNuma Pqmpilio. Notan fo
famente los parientes del muerto ailíftián á efias fo
lemnidades, mas también los amigos, y  mucha ve- 
zes todos los havitadores de los diferentes .canto
nes: donde fe celebraban. Los Latinos celebraban efta 
fiefta durante el mes de Mayo., y los Romanos por 
Enero. Los unos y los otros hacían en tales, dias 
grandes feftines., en los quales cali cali 110 fe. fer- 
vián fino de legumbres. * San Gerónimo , fibre fe -  
remias. Pitifco, Lexíc. Antiq. Rom.

PARENTIN ( Bernardo) Bearnés, natural, dé Qr- 
réz y religiofo Dominico, floreció á mediado el li
gio XIV. fue deftinado el año de i.j jd  pura que fe 
graduara en París, y en, el año de 15+Q. eílaba en 
Albi , donde explicaba, la fagrada efe «tura en la 
iglefia cathédral con ranto. crédito y reputación., 
que dos ó tres anos defpues el papa Clemente. Y1 lo 
hizo doftor de.theologia en Toloía.Se ignora quañdo 
murió; y todo quanto de el fe fabe ,es que haviendo 
miniftrado por efefíto las, lecciones que el hayia 
dado en Albi. tocante al factificio de. laMilfa las 
dedicó al obifpo de efta ciudad llamado Poiteyáno 
de Montefquiou, Es pues efta obra, que fe. imprimió 
quatro vezes, la que creyá perdida M . Du-Piñ fe 
publicó defde .el año.de 1484en Colonia}.la:edición 
quarca es de París de el año de i j j  1 re villa por 
Luis Valfor doítor en theologia del mifino modo 
que la de t j io . y. 1517- y fe ha intitulado Lilium 
mijpe no es de. olvidar que en efte. libró qué íe efi:ti
bió el año de 1340 , fe. encuentra la. hifloria'.del 
crudfixo, que apróvó la dotlrina dc fanto Thomas. 
También fe tiene en fa bíbüotheca del conde de Sei- 
gnefai una recolección de fermones de Paréntim 
*. Echará, Scripti Ord. ffr. P r d d ifa t.f om- I.-f j ..-"

PARENZO , ciudad de Italia en Iftria fjpqyen- 
t i u m con obifpado fufraganco á Aquilea:, eftá fi- 
tuada fobre fa colla, del M a r y  en el eílado de Vetie-
cia. Leandtó Albef ti. . , . * ..........
. P AREO y; hijo del famofo David Pareo,, nació tn  
Hembach dioceíís.de Worms el dia. 14 de Mayo.de 
i j7 ¿  fueóno delós mas famofos gramáticos que-ja
mas huvo ni produxo 1a Aíemaui Comenzó fii¿- 
uftudios: en Neuftad , los. continüó. en Hcidelbcrg ,̂



•é en adelánte á-expenfasdel elector Pila tifio eti las 
eitrangerás*' Palló 4 viíitár íad e  Baíilea el 

¿ha de ijP?* En'fdülítíre fiie 4 Ginebra donde fe 
mantuvo mas de un añ'd;-También vió algunas otras, 
y fue bien recivido en ellas por caufá de la repu
tación de fu padre: Eti París tuvo gránde amiftad 
con el celebre Caíaubon. Eñe hecho reétór del cole
gio de Neuftad el ano de 161 o , y  pofieyó efte em
pleo afta que los Efpanbles, haviéridofe apoderado 
de la ciudad por el nies de Julio dé i ó i x , le orde
naron faliefé del país fin la menor dilación i Fue Ta
queada fu bibliotíieca. Havia publicado muchos li- 
bros íjue maniíteltan ftl aplicación prodigiofay par* 
ticaIár'áfe¿fcoála$ comedias de Pláuto. Pareo tomo 
también á fu cargo lá caufa dé fu difunto padre 
conrea David GVfótf i quien havia hecho imprimir 
en Cambridge en el afió de ilSzx Un Anti-Pafens. 
Poco tiempo défpues íé tefpóndió por un Ánti-Otive- 
nus. Fue redor de diverfos- colegios; y lo era toda- 
viá de el dé HánaíV el ano de i ¿ cómo lo de- 
mueftra le epiítola dedicatoria d¿ fu Lexicón Critküm 
imprefo efte tal a fió en Nüreiiibéíg. Nada iiiaS es 
que urt tomó gtuéíó en S°. fi biéncóftó mucho irá- I 
bajo aiumndli labor* congefiús i  corrió dice el arito r, ¡ 
Eícribio también algunos comentarios Tóbre lá' éf- ; 
crituia, y algunas obras dé théologiá. Veanfe pues ; 
algunos de íh£tibro$;dequé rió hemos hablado.Cal- í 
ligraphiá Róftianá i five ihefaarus pbrafinm litigue. La- \ 
tiñe i i f iif ij  e lili a Symtnacbianá , Uxicoñ, Sj/mmáchid- 
num , CaUigrápbia Symmacbiana i tí¿ j  ; Planto edri 
notas i éh eí dé t ̂ 09. Lekicon Plantinam > éri 1 í  14. \ 
Análéña Planiina, 1SÍ7. De imitatióné Térentiám i 
itbi Planiumimitar/is*ft,Lné\ dé ió iy  íiifiá fegurida 
edición de Planto éri él de 1619; EltÍPa Píaniina
én 16zo. - .........:

PAREO ( D aniel) hijo desprecíe dente; marchó 
fobre los veftigios de fus padres r'y fé apiicó cobró él 
á éftudiar lás Humanidades. Sabiá -tnüy bien él Grie
go , y publicó alguhas obras. Eñ él áñódé i ¿xyftcó  
á luz él Póénia dé Mrileó dé los amores d'eH eróy.dé 
Leandro con notas todas fúrcidasdé-'titas y  de j>hra- 
fes: Griegas 1 y de la Eatini'dad irias antigua;1 Tam; 
bíeñ publicó áqüeláñó mil mo iin gr ¿téfó ik ¿¡trarío 
qué: riéne por tituló ¡Mellificiüm AitiCum. Es pilé* 
una recolección dé fentencias cbmpiíádas én lúgáres 
comunes, y tomabas de lós áurorés Griegos. Etl é l . 
año dé i6} 1 publicó' uná obrá intitüláda JMednllú 
Hifibrié EccLfiajlice , /  notas con riri lexicón fobre 
L ucrecio. Tariibíéíi- ayun Spkiligiaihfubcifivntnáé 
notas dé Daniel Páréqfobre Qliiritiíiarió en la edición 
de QúintilíahÓ ,' dé Londres ¿ añó dé fó^i /«
Unos falteidótés dé caminós lo mataron viviendo fu 
padre i ÓcómóHiceriálgünós1 o trios quando la toma 
dé Kéiferflautéréñ. Voflío lo eftímábá mucho, 'y fe 
empleaba en' büfcatlé Ubteíbs para fus obras. *■  '■
' PARES DE FRANCXAf Ómciiles-Ó girandes dela 

corona dé Francia 1; fon los priinérói cóñfejeros d e l 
párlaménto dé Parií j  éí ijnál pot éftó miímo fe llama 
éitri& U n ñ l’dé lo't ’párér. 'Áyde áiitiguédad feis ecle- 
hálHcós i  y feísi laytós. líos 'príihéfói fón él arzóbifpo 
dé-Rhéiths jflosdbífpói dé Láhgrés -j de Láóii qué 
fo n duques''pafei:;í ¡ioS dé Bdvés ¿ NoyÓii,  y dé Ghá- 
loiis fóbre MilrhEy fon condes y pares; Lós láyeos fóri 
los-duques déTBórgóná;5 Nórmandiá; y de Guieiiá j 
cóndés dé FlánHéá i de Tólofa,: y dé Ghámpañá. No 
fé íéoticuérda bién tócánté aja iiitíftitucion de eftosóf- 
ficiáls / ni tárhboéo ádcrca dé lá üérdádéra fignificá- 
ción de lá pddbrá P e h  ’ Algurtós prércndeh faca fii 
etyiüplógiá dé 1’á" fíálábrá Látirrá Pür que lignifitá 
igu al i y ;^M áfh qúándó fe anriótin én lós régíftrós 
antigubs eíías jiálabrás k tit p a rtí j íighificán Ígkaí 
¡ é t ri opóf <JUé"'tÓdos lós feñórésqué' fé fer vi anidé 
eftáVefpréíiÓn fiíéíTéti igíiáles m  nóbleéa i én digriis

dad ó eñ híéiiés i fiiio por qñe tenían todos viHa cde" 
quaí aiitoridád éii ciertos jiiizgadós qiie prcíidiá el 
fóberatio, y por qué rio ceniáti ni gozaban alguna 
lós tinos fobre lüs otros éñ particular, íiendo como 
eran juizgádós igitalmeñte los. unos por los ortos 
tjuando eran citados al tribunal del fobéraiio > de él 
quál eran como los aíTefTores en efté generó de de
terminaciones ; y verdaderamente ellos tales jiiizga- 
dos ¿n qué fé trataba de féntenciar i  un par ,  éfan 
los únicos á qué áfiftian ¿Uos como tales pares, éh 
virtud de uti privilegio peculiar concedido á tddbs los 
vaftallos dé cónfideracíon que dépendián de la coro- 
iia i efto es ,.de que únicamente los juyzgafen fus pa
res , que eis decít fu s  iguales quienes erán áfli como 
ellos vaftallos dependientes immediatamente dé la 
Corona, Por lo que mira á la rednéion' de ellós a n  
en niiméró , és difícil referir algún antiguó monu
mento hiltorico , por el qual fe piteda fixar cierta- 
luénte él tiempo, fi bien ay feglin algunos autores 
alguna verifimilitud dé que la época de efta reduc
ción debe réferirfe al reynado de Phélipe A u gu fio. Éti 
qnátito á lá opinión de aquellos que éftablecén la inf- 
titücion dé lós pares defde tiehipo dé Carlo*iWá|;#íi, 
fé véé ablblutamente rechazada; Tampoco áy cétti- 
dumbré en referirlos al tiempo de Hugo Capoto > 
fixandofe cori máyór Verifimilitud lá inítitiicion de 
dichos ál reynado de Luis cl /íWéV. Todos lós pátes fé 
ballafóh y áfiftierón al coroñafniénto y confagracion 
del ¡rey Phelipé iA n gu jh  el año dé 1179 , que es una 
Üé das áétas mas folenmás qué cóhferyán los Fráncé- 
fes eii fus hiftoriás pór que el rey de Inglaterra bailo 
féxpfbfáiñehré á élla. El duque dé Bórgoña Uevába lá 
coi o na déí íey í él duqüe de Nórmándia lá primera 
báridéra qiiadrádá > y el de Guiéna 1a fégüóda j  el 
conde de Toloía llevaba las efpueias ; el t'óhdé de 
Flandts lá Efpida Real \ y él dé.|Chámpáftá lá, bau- 
deíá dé guerra," Guillermo dé Cíiámpana, Árzóblfpb 
dé Rhéínís, confagió ál féy dé Frañtia afiftido dé lós 
árzébifpos dé Burgés, dé Tóurs y dé Séns ; él óbíípt> 
dé Lamí llevaba Ia Ampolla j el dé Bbves el Máhtó 
Real;-él dé N oyon, el Cirituroh ó Tahalí, y e ld e  
Ghálons eí Anilló, Los pares fueron también inlíhay- 
dós paráafiftir al dicho monarchá en fu adVeniihíeütó 
H exaltación á lá corona , paro juyygar cón él láSíáu- 
fas de feudo , para decidir láá' diferencias de los vaf* 
fallos i para a con Tejarlo en los negocios de. impór- 
raneia, y  pata fefvirlb eri la guerra. El primer jnyz» 
gado1 importante dé los pares file el que pronuncia
ron él dé ix o i contra lean fin-tierra rey de Inglater
ra s que también ferá par como duque dé Norman- 
dia. Ellos antiguos ducados-Pairiás i  ó Grandeza", 
Láyeos háviénaofe extinguido, los Réyés Chtiftía- 
nifonoi han creado repetidas vézés ddcádós-Pn'riás.

En otro tierhpo hitvó Páirías qué podiart décirfe 
ftrfbnáles cali ípA/wérir que diitároh cenó tíétppó '; 
’y aífi en el año dé: 14x9 Jorge de ¿a  T uemoiíle , 
qué havia fiáo GÓvern ador: dél fey Carlos VÍIV fúé 
creado Páry pafálaconfágracion y coronamiéntó dé 
efte principe fólaménte, y fu Pairiá ácábó coíi éftá 
ceremonia1. En él ártb dé f ,  fue Creado Pát féh- 
cinániehtfe' él 'CóndÉ Pe N eVer.* ,r pára 'Ócü^ai'lngái: 
de cóndé dé Flirtdés én iá cóhfágración dé 'Luís'XI... 
érí ét dé pafála dé Carlos1 v f l i  i FáÁHéís'd'o’pk 
Borbón cóttiae dé Vánd'oifik ,.fiíé  créádó Pir cará 
-réprefehrar al cóndé dé Tblófa/ypEitRo pe Bbá'Éfpíf 
conde de Clermóñr y de la "áíarcá', para íépráferr- 
'rár al cóndé de Flándes. Éh-¿l de 1498 » ¿1 feñór dé 
R  A v  e s f f i  R ffté éréádo P á f; jídrá ijépréfetitár'ál cófiljé 
•dé Flándés éh lá cótiía^ácídri dé Luis X ll. LÓ dilíhié 
fé praíticó én ;la córflajgracijóh dé Friricifcq L é l dé 
15 14 ; y  én é í de 15Í8 , eí-iftifriíotey tóztf áLcónde
dé fán Pábló Pat dé Francia ," páía que lo afiftíéra éa 
fu camácá de ju f t i c i á y  dite lá détérñíiiiaiciííñ que
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extra do aquelaífco no feria mas Par- *Ta£lam del tna- 
rifcal de Luxémbtirgo contra los daques-Pares.

Los ducados ó condados-Pairias > no fe crearon de 
primera inftancia fino en favor de los principes de la 
¿angre. La primera pairia que fe erigió para un prin
cipe extrangero, fue el condado de Nevtxs : creóla 
pues en el año de 1 50$ el rey Luis XII , para En
a lb en »  de Cleves. El miímo rey hizo í  Nemurs du
cado , y Pairia el de 1507 para (Saltón de Fox , y 
Francilco L concedióla núfma gracia el de 1517 á 
la Tierra de G a fa , en favor de Claudio de Lorena. 
El primer ducado-Pairiá, que fe erigió para un gen
tilhombre , fue Mottmmnci, el año de 1 j j 1. El 
primer ducado fencillo íin Pairia, que fe erigió para 
principe Eltrangero , fue Bar-cl■ Duqut \ y el primer 
ducado fencillo que fe dió fi un cava lie ro particular, 
fue el de 'Turma., el qual fe le confirió en el año de 
142,9 al fenor Do ligias Elcocés- 

Una cierra erigida en ducado, paña álos hijos va
rones , íí las letras para ello expedidas cftan regif- 
tradas y archivadas en algún Parlamento del reyno j 
fino no palla el ritulo á los h i j o s y  efto es lo que 
comunmente fe llama en Francia Datados de Bre
vete , por caufa de que los reyes expedían breveres

{>or medio de tos quaies prometían hacer expedir ra
es letras. Algunas vezes fe refiere en ellos, aunque 

raramente, que el título pallara alas h ijas, y enton
ces ellos ducados fe llaman dehembras. QLiando las 
Ierras de erección de una tierra fe regiltran en un 
parlamento, las apelaciones del juez del íéñor, van 
en derechura al parlamento, en cuyo díítriro eítá li
mada la tierra j pero por lo que mira á la perfona 
del Par, folo el parlamento de París conoce de e l , 
fi acafo las letras han fido regí liradas en dicho par
lamento. . ’ ..

Los pares tienen aliento en el parlamento ,  en 
donde fus letras fe veen regiftradas fegun la antir 
guedai d^í regiftro i y los que lo tienen en el parlaj 
mentó, de París, lian derecho en rodos los otros, 
Quando el rey tiene fu cantara de jufticia, los feis 
pares antiguos e cieña fticos eftan filos izquierda de 
S. M. y los fecúlares á lá derecha defpues de los 
principes vde la Sangre ; por otra parre elfos fejs 
antiguos pares ecleíTafticas por razón de fu anti
güedad preceden á todos los Pares que no fon de ja 
cafa real.

En las ceremonias de la orden de fandi-Spiritus 
los duques toman el lugarpor el día deT regiftro de 
fus letras, y la Pairia no es á ello neceílária. Si las 
letras no eftan regí tiradas ,, no, ocupan lugar, fino 
como los demas gentiles hombres.fegun la antigüe
dad de fu nombramiento por el. rey. De.aqui pro- 
yino, que en el año de 1ÍS9 , el .Mariícal, duque 
de;Duras, cuyas letras no cftaban. todavía*regíftra-
d.as, paffo fi ponerfe defpues del Mariícal de ilcile- 
fónds.,.qnien no ha fido duque-par , .y;,defpues del 
WirifcaV de Humieres que aun todavía; no era dift 
¡que; y el duque de Bethuna-Charoft , . cuy as tre s dé* 
tras, títulos ó defpachos.de ducado Pairia fi un no 
elhiban regiftrados, paño defpues de los tres qué aca
bamos, de referir, y defpues del Marifcal de Lories 
qiié tódayia rio era duque;; y el duque de yieuvííle 
cuyaslétras no háú fido regiltradas „  defpiies de los 
¡cinco, de quiénes fe. acaba de hablar ,  y  también de¿ 
.pues del Marifcal.de Éftrées* A dem asef duque de 
Kevers,, M añciní, .qué havia obrcuicío ,defde ei. ano 
de. t í  ¿o tirulos de ducado-Pairiá y que havia (ido 
hecho cavallero de ..la. orden el día, primero, de Enero 
de iío  j , no palfabqcon todoeíjqen; las ceremonias 

;de Ja orden finqjefpues de. los duques cuyos. titu- 
lóf hayian fidó regjftridns., fianqueno hávian fido 
3fecfú>,c^valleró&¡fitipt defpues de e l  Finalmente, en 
las mifmas ceremonias deja orden fe guarda y tiene
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refpedo al regiftro del ducado y no dé la Pairia ; d& 
donde provino que. en la conteftación que fe , remo- 
vio el año de 1$ 89.-.entre los duques de U zcz, y-de. 
la Tremoiíle, tocante a la precedencia*,, fe adjudicó 
al,duque de la;Tremoiíle como mas antiguo,.que 
el duque de Uzés , .aunqueefte fuefle mas antiguo' 
par que el duque de la Tremoiíle , y aunque lo pr.e-, 
cedielTe en elparlameuto ; lo qual fe ha obferyadpt 
también en la ceremonia de los cavalleros el año de' 
17 1 4 , en la qual el duque de Villars Brancas ante-' 
cedió al duque de Rochefoucault por la miínu 
razón. ,, l,,

En orto tiempo no eneraban los principes de lá 
fangre en el parlamento fi menos que no fuellen pa
res , y enronces no tenían lugar - uno fegun la anti
güedad de fus pairias; pero el rey Henrrique III por 
fu declaración de *576, les concedió el derecho de 
que eneraran todos fegun el orden de fu nacimiento > 
y antes que todos los pares. - ;

El rey Luís XIV por fu ediflo del mes de Mayo, 
de 17 1 1 , ordenó i °  que los principes de la fangré; 
real reprefentaran á los antiguos pares dé Francia en. 
las confagraciones de los reyes, y tuvieran aliento 
y voto deliberativo en los parlamentos á los. 1 j años, 
de fu edad fin formalidad alguna , aunque no pof- 
fean algún apaí ría. Lo l p que fus hijos legitimados ,  
y fus hijos dLefceudientes varones que poseyeren pat
rias , reprefentaran igualmente á los antiguos pares 
en las confagraciones de los reyes , defpues y en de-, 
feófode los principes de la fangre, y.tendrant voto 
y aliento en los parlamentos a los 10. años de fu edad, 
ímrnediatamenre defpues de los principes de la fan
gre , y antes que todos los. duques , y pares, áun 
quando fus ducadoí-pairias fuellen menos antiguos, 
y en cafo que tengan ellos muchas Pairias, y muchos, 
hijos varones,' les es permitido refervandofe: una 
pairja para;ellos', el dar una ral ficada qual de fus hi
jo^ para que la gozaran, con las mifmas prerpgatí^ 
yas ia uq viviendo fus mifinos padres. Lo j  que. los 
duques y par.s reprefentaran en las confagraciones 
deJ ós reyes á los-antiguos pares quando á ello fue- 
ren Ijamados , en defecto, de los principes de la fan
gre, y de los principes legitimados que tuvieran pai- 
rias, que tendrán aliento y voto del curfo dél pri-, 
mer recívimi¿n;o, y feran admitidos en el parla» 
mentó fi los, iy  años de fu edad. Lo 4“ . quedos tez-, 
minos de herederos y fuceejfbres y lo de teniendo ¡>o--r 
der tanto inferrqs cpmo por infertar en los.títulos ¿e 
erección no podran entenderle;fino dé los hijos va-: 
toues defeendientes de aquel e n .favor de quien fe 
huyiere, hecho la .erección s y dejos varones que de. 
ellos defeendieren de .varón .en yarpn. Lq y ̂  qiíe las 
claululas generales infertas ó, por infertar en los = ti-, 
culos de erección de. ducados y, pairias en favor de1 
las liembras,, nqferan .de efefto alguno, ímp-fi le í-  
peélo de aquella que , defeendiere y fuere de la cafa 
y,apellidó-dé,aquel.en favor Je,quien fe huyieffien. 
concedido, las rajes letras, con k  obiigaciqn de que 
no cafarifi ella fino ,cqn la perfqna que eí mifmq rey. 
determinara y declarara coudignq dé; poCfecr tal ;ho-; 
ñor i el qual tolo del dia de fu^civim ientó ;tuyiera 
aliento en =; 1 par)jimentp. Lo ¿°;. ¡que, es' permitido fi 
basque tienen ducados-pairiay el fubííituir para;fiem-: 
pre; el lugar principal , coii cierta ¡parte de fus ren-- - 
tas, .afta en cantidad de 15qop;Jibras de renta;, al 
qual ,  tanto e l titujó , como,,la Jignidad dé los di
chos ducados pairias, que¿aran(annexas fin póder 
eftar fu jetas r fi de udas, algunas, , n i . fifdiftracciún .j ¡L ô
7 ?. que el niayqr de jos varonesj defeendientes ñor .li
nea réíta dé aquel fjji cuyq fayqr, je ;fiuviere, necíro. 
la. ̂ erección de, ios ducados y pairias i ó .en fu defeáq-f. 
o rehufo , aquel'qué, jo  figui?re,Jmmediaramerité, .y 
en ,adelante qu^lquier otrq v^toír;de,;grado en'. gra-'

; • ¿ o ,
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do ,podra íácarlo de poder de las hembras que fe 
hallaren fer prqprietanas de ello , reembollandoles 
el precio en el difcurfo de feis mefes fobre el pie del 
dinero z j  de la renta adual. Lo 8°. que aquellos' 
que quifieren formar alguna conceftacion fobre el 
afuero de los dichos  ̂ducados-patrias , aliento &c. 
concedidos áios duques y pares, principes y Teno
res 3 feran obligados á representar al rey , cada uno 
en particular) el interes que en ello pretenden te- 
netj afin de obtener de S. M. elpennifo de profe
r ir lo .  Lo y°. que lo que refiere elle edido tocante 
i  los duques y Pares, tendrá lugar igualmente, para 
con los duques no Pares, en quanto á lo que pueda 
concernirles. . .

Quando el rey Chrifliariifimo conferva los hono
res del Louvre a los duques y pares que fe deíiften 
de fus ducados en favor fus níjos, folo ellos tie
nen aliento en el parlamentó. En virtud de una or
denanza de i  jd í  , y otras lémejantes , las tierras 
erigidas en ducados deberían eftar reunidas á la co
rona de Francia quando la dignidad fe halla ex
tinguida por falta de herederos mafculinos , li los 
reyes no derogaran ella ordenanza en las Ierras de 
erección. * Memorias de TrtVoftXi Abril , 1708.

" H V C A  D O S -t  A  IR IA S  , ó G R A N D E Z A S.

A.

A igUillon  , ducado-Pairía : lo. erigió primera
mente tal para la cafa de Lorena-Mayenna en el año 
de iy)y. el rey Henrique-IV , en virtud de fus le
tras , que fe verificaron en el parlamento el año de 
i 6qo , y  defpues lo erigió de nuevo el rey Luis XIII. 
en él de ití^S , con letras que fe verificaron aquel 
mifmo año. Elte ducado debolvió al Marques de 
Richelieu ,  pero aun no ha obtenido el hacerlo re
vivir en fu favor. ,

Albret , ducado pairia , la erigió tal en el año de 
IJ $S el rey Henrique II. para Antonio de Borfion, 
rey de Navarra, y Juana de Albrer fu efpofa, ma
dre de Henrique el Grande, pile ducado , havien- 
dofe reunido defpues á la corona, fe dio ¿n el de 
JS51. á Federico-Maiiricio dé la T orre, duque de 
Bullón, principe de Sedan, y vizconde de Turenna, 
el qual cedió al rey Chriítianifimo el principado de 
Sedan y el ducado de Bullón el año de 104a,

Alenx,o*z, condado antiguo , erigiólo en ducado-

Íjairia en el año de 141 3. el rey Carlos VI. por fus 
erras que fe verificaron en el parlamento aquel -año 

mifmo, el qual condado fe reílableció en pairia en fa
vor de Carlos de Francia, duque de B e n i, el año dé. 

,1 7 1 o , y  fe extinguió por fu muerte,
Angulema, ducado-pairia, erigida en el año de 

IJ * S - por lerras que fe verificaron aquel año mifmo 
en favor de Luifa de Savoya, madre del rey Francif- 
co I ,  y que fe reílableció, affi como el ducado de 
Alenzon, en favor de Carlos de Francia, duque de 
:Berri, el año de 1710, y qiie fe extinguió por fu muerte, 

Anju , condado antiguo, lo erigió en ducado-paí- ' 
ría el rey Juan el año de 1 3 50. Era él mayotafgo de - 
Don Phelipe V , rey de las Efpañas j el día dé oy fe 
halla reunido á la corona de Francia.

Antint condado antiguo, que erigió eti ducado- 
pairia él rey Luis XIV. el año de 1711. en favor de ; 

'Luis-Antonio de Gondrin de pardaillan, duque de j 
Antin. . i

Arzobifpado de París, ¿rigiólo; en ducado-pairia ; 
el rey Luis XIV- el año dé 1674. en favor de Frárí- j 
cifcq de.Hatlay , y Chanvallon, arzobifpo de París, } 
y  de fus fucceflbres. Su sierras ó t ¡talos fe verificaron ; 
él año dé 1690. Sobre la tierra de S, Cloud fe halla ¡ 
eílable<ddo el ducado,
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Arpajón, ducado-patria , lo erigió tal en el año de 

i¿S 1. Luis XIV. en favor dé Luis de Árpajon, mar
ques de Seyerac» teniente general de los exercitos de 
S. M, Chriftianilima en Lenguadoc i fe extinguió.

Aubigm , ¿rigiólo en ducado-pairia el rey Luís
X IV . el año de 1684. en favor (fe Luifa Renata de 
Penneucovet de Querovalle dé Ploeuc, duquefa de 

- Portfinouth en Inglaterra.
Asm ala , ducado-pairia, erigiólo tal en el año d* 

t s 47. el rey Henrique II. de Francia , en virtud de 
letras que fe verificaron en el parlamento él de i J48, 
y confirmó et> los de í , 163 8 y 1643. e! rey Luis
XIII. El rey Luis XIV- expidió de el nuevas letras 
en el de itíp j. 4 Luis-Auguílo de Borbon, legitima
do de Francia hijo fuyo , duqilé de Mena, por las 
quales erigió ella tierra en ducado-pairía, ramo para 
fus hijos varones como para las hembras.

Astmont, ducado-pairia , 1o erigió tal en el año dé 
t í j j . e l  rey Luís X IV , en virtud de letras que fe ve
rificaron aquel año mifmo en el parlamento.

El rey Chrifiianifimo erigió el marquefadó de Iflas 
en Champaña, 4 dos leguas de dillancia de Troyas , 
al medio d ia , en ducado de elle nombre, en favor 
de Antonio r̂ e Aumont de Rochebaton, marifeal de 
Francia, capitán de Guardias de Corps, cavallero ds 
las ordenes del rey, y governador de París,

Auverniat erigiólo en fimpte ducado el rey Juan 
el año de 153b), y haviendofe reunido a la coronado 
Francia, fe dio en el año de 1651. con el ducado de 
Álbret al duque de Bullón , vizconde de Turenna ,  
en cambio del principado de Sedan, y del ducado dé 
Bullón,

B.
Ba r - el-D uque , lo erigió en fencillo condado el 

rey Juan, el año de 13 57.
Beaufort, ducado-pairia, lo erigió tal el rey Hen

rique IV* el año de 1597, en virtud de Ierras que íé 
verificaron en el parlamento aquel año mifmo. El rey 
Luis XÍV. lo erigió en el de i¿88- en ducado , bajo 
el epigraphe de M ontmureijci , en favor de Carlos. 

* Francifco-Federico de Mourmorencí-Luxemburgo.
Beaumant él Sanees , en el Mella , ó Beaumont el 

ViKcondado, lo erigió en fencillo ducado el rey Fran- 
cifeo I. el año de 1543 , el dia de oy fe halla reunido 
4 la corona.

Beaupreau, lo erigió en fencillo ducado el rey Car
los IX  , el año d e i j ó i , y  pertenecía al duque de Vil- 
leroi. Havialo erigido en condado-pairia, Luís el 
Altivo en el año de 13 j ¿"i y luego en marquefado el 
de 15 54. el rey Henrique II.

B «llegarde, ducado-pairia, erigióla tal el rey Luis 
XIÍL en el año de rár y , en virtud de letras que fe 
verificaron en el parlamento el año de 16x0 j esdeM . 
el Principe-

Berri, erigiólo en fencillo ducado el año de ijiíe . 
¿1 rey Juan. Fue mayorazgo de Carlos de Francia, 
tercer hijo de Luis, delphin, hijo de Luis XIV .

Bethuna de Orval, veafe aquí abajo Orval. '
‘Bethnna-Charroft, veaíé Charrojt.

' Biro» , baronía, yotras tierras, erigieronfe en du- 
cado-paíria, en virtud de letras del mes de junio de 
139S , que fe verificaron él dia ultimo del mifmo 
ines, y fe erigieron dé nuevo por febrero de 1713 , 
las quales fe-verificaron también el dia a i del mifmo 
mes, eñ favor dé Carlos-Armando de Gontaut, du
que de Biron.
. Boufltn, El rey Luis XIV. erigió porfeptiembre de 
1 i 51 j. la  tierra de Caignieñ Bovefis, en ducado , bajo 
de elle nombre, en favor de Luis-Francifco deBou- 
flérs, marifeal de Francia; y en pairia, por letras 

: que verificaron y regiíltaron el día de róarzo de 
Í709. .

Botbon j  erigiólo en fencillo ducado el rey Phelipe
T m o r / / t 1 K
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de Valoís el ano de i  j i? .  Se 'dió & M . clPrm ape,

SÜnrñenvil/e, ducado-pairia, erigiólo ral eri el ano 
de-iíbo. el rey HenriqueIV.

Brancas-Vittdrs, veafe aquí defpues Pallan. ^
Grecana , ducado-pairia , erigióla tal eti el año. dé 

iip y. é l rey Phélipé el Sello, y defpues fe reunió á la 
■ Corona.

Brtenna, fue erigida en fencillo ducado por el rey 
Henrique. III. el año de 1587 i pero fus letras ó litu- 
•lós 110 fe -fian verificado. .
* BfiJJac-, dncadopairia , la erigió el rey Luís XIII. 

el año dé 16 1 1 ,  en virtud de letras que fe verificaron 
en el parlamento el año de tizo .

C.
Cánda fa , bt*fe¡uefi aquí defpues H alewiw. ^

" Cardona en Caraluíia 5 ducado-patria , lo erigió el 
rey Luis XIII. el.año de'tí+ i, «n favor del márifcal 
de la Mota-Houdancourt, y de Luifa de Prie, duque- 
fâ de Cardona, fu muger, la qual ha f;do go ver na
dara de f u i s , delphin, hijo de Luis X IV fe extin
guió.

Cafiñanducado-pairia, la erigió el rey Luis XIV, 
et año de 16 6 1 ,  en favor del conde de Soíííoiis. Las 
letras fe verificaron en el parlamento de M etz, aquel 
año mifmo. La tierra que tiene efte nombre fe llama
ba-tintes Ivoy eb Luxemburgo.

Cbarrojl, <f Bethstxa-Ckarrojl, ducado-pairia, la eri
gió tal el ano de .1671.'el rey Luís X IV , en virrudde 
letras, en favor de Luis de fJerhiina, conde de Char- 
róft, las quales fe verificaron en el parlamento el año 
de1Í90.

Chantres,  fue erigido en fencillo ducado por el rey 
Francifco I , el año de 1518., Compone parte del 
riiayorazgo de Phelipe, duque de Orleaus, nieto de 
Francia, quien lo cedió á Luis de Orleans, fu hijo.

Caftilfa- Roxo , ducado-pairia, ló erigió tal por fus 
letras en,el año de iáiS. el rey Luis X lI I , y fe verifi
caron en el parlamento aquel año mifmo. Pertenece 
al duque de Borbon.

Cafiiko-Thierri, ducado-pairia, erigiólo tal el año 
de 1556. el rey Carlos IX , cuyas letras,fe verificaron 

'en el parlamento aquel mifmo año. Defpues fe dio en
de 16 51. á la cafa de Bullón, en cambio del princi-

£iado de Sedán y de el ducado de Bullón, que cedió 
a dicha cafa al. rey Chriílianifimo.

Cujíillo-P'illa!nobufquefe Pitre, aquí abajó, 
j Cbatelltrand, ducado-pairia, que erigió el rey 

francifco I. el año de i y r 5. Pertenecía á Madeinói- 
fellé , k  qiial murióel año de 1Ó93.
, Chat ilion, erigiólo en ducado, él rey Luis XTV.en 
fivor.de Pablo Ségifmundo de'Moijtmorenci-Luxeni- 
burgó.

Cióatelnes, ducado-pairia, que erigió en el año de 
1 6J.r * el rey Luis. XIII, cuya letras fe verificaron eri el 
parlamento aquel mifnio;año. Elle ducado fuérefk- 
Blecjdo.el año de 1711. en favor de Luis-Ánguftó de 
Albert de Ailly.

Cbevreufa ,  Kayiendolo erigido en ducado el rey 
Francifco I. el año de 154*5, ycónfirmádolo defpues 
Herir ripie II. el.de 1555, tuvo el tí ralo dé pairia, en 
virtud. de letras de .Luis XIII. el año de 1611, las 
quides fe: verificaron en .el parlamentó el a ño: de 1 Sí-f. i 
Él rey Luis XlV-;expidiq fus letras de confiimáciofi : 
de- efia. ta l .ducado e 1. año de i66y , y fe ' verificaróñ í 
en el" parlamentó el tíé iífiS. ' ■ ■ . ¡

Chpifml, veafe Plejfis-Praftin. . ,
CUrmont i fue erigido en ducado-pairía .en el año 

de 15 5i , eti virtud "de ün brevete dél rey CarlósIX. 
¡en. favor del hijo del conde de Clermonc- peroAñ io
nio >.cpnde de Clérníont ,.fu padre,'dificultando def 
apoderarfe del condado i expidió' en adél’añre él mif- 
:mo Monarcha otro brevete para erigir el condado dé 
Tonnerré ea ducado-pairia. Ellos brevete? ño tuyíe- ' 
ron efeéló. '
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Ceipn , ducádb-páiria, lo erigió el rey Luís XIV. 

el año de 165} , cuyas letras fe verificaron en e l par
lamento el año de i 66-$, día 15 de diciembre.

Creqtii, ducado-pairia, lo erigió tal el rey Luis
X IV . el año dé 1S53, cuyas letras fe verificaron en 
el parlamento él de if iííj , el dia 15 de diciembre. 
Ella pairia fé extinguió.

Cr-oj y erigióla en ducado el año de 1598 el rey 
Henrique IV. Efta pairiá ella el día dé ay extin
guida , y la tierra pertenece á los defendientes de 
Carlos de Croy duque de Arfchot.

D.
D-AiuvirtE, ducado-pairia, erigióla en el-año de 

ié io  el rey Luis XIII. El rey Luis X I V ,  expidió 
nuevos defpachos de ducado-pairia ,el año de 1694, 
a Luis A! ex andró de Borbon duque de Mena, legi
timado de Francia hijo fuyo, quien tomó a fiemo 
en el parlamento el dia 17 de Oétubre de el mifmo 
año , en calidad de duque de Damville.

I)unáis, ducado-pairia ,  erigida el año de 1515 
por madama la regenta, madre del rey Francifco I. 
pero efta erección no fe verifico en el parlamentó.

Duras en Gníena, ducado-pairia, erigida el año 
de 1 ífi8 por el rey Luís XIV í en favor de M. Jacobo- ¡ 
Henrique de D urfort, duque d e , Duras, marifeal 
de Francia. Sus Ierras no fe han verificado. Duras 
fe erigió nuevamente en ducado-pairia por febrero 
de 1689.

E.
Eibeu f , ducado-pairia, erigida el año dé 15St 

por el rey Henrique III , cuyas letras fueron veri
ficadas en el parlamento el año de 1581. ’

Efernon, ducado-pairia, erigida el año de i jS t  
por Henrique III, cuyas Ierras fe verificaron el mif- 
mo año. Efte ducado-pairia que parecía extinguido , 
fe teftableció en favor del marques de Antin, el qual 
fe recivió en el párlamenro pór Junio de 1711. 
Defde entonces tiene aliento y voto en los térmi
nos del ultimo ediíto.

Eflofiteville , erigido en limpie ducado el año de 
1534 por letras del rey Francifco I , verificadas en 
el parlamento de Rúan el mifmo año.

Eftampes, fue erigido en fiiñple ducado por el rey 
Francifco I. en el año de 15 Antes era un ,cón- 
dadó-pairia que fe havia erigido en el de 1 jzjff.

Eflreis , ducado-pairia, erigida el año de 1Í45 
por el rey Luis XIV , cuyas letras fe verificaron en 
el parlamento el año de 1663 , el ’dia 15 de Diciem
bre. Efte és el márquefado dé Coeuvrés en el Sóif- 
fonés bajo del nombre deEfirées efte ducado-pairia, 
pór la muerte de Luis-Armando , duque de Eftirees 
Par de Francia , marques de Coeuvres, acaecida el 
dia 10 de Julio de 1713 , pallo á Vitlor-María de 
Eifirees Márifcal , y vice-almirante de Francia. '

E ts, condado erigido en pairia el año dé 145 S en 
favor de Cárlos de Artoís conde de Éu. Éfta erec
ción fue confirmada elañóde 1551 por otras letras, 
y reftablecido él de if i ío ,  en favof .de María Luifa 
de Órleaus, duquefa de Moñtpcnfiér, muerta el dé 

, y defpues fe reftabíecio e l año figuierite en 
favor dé Luis Augúfto de Borbón", duque de Mena. 1

Evreux, fue erigido en condado-pairía por el réy 
Luis el ¿íhivo- él año de i j i í ,  confirmado el dé 
í 313 y én él dé Í43ÍJ, y defpues;fue erigido en lim
pie ducado, éí de; i 5 69 por Carlos IX. Haviendó fido 
reunido á k  corona, fe dió el condado á k  cafa 
de Bullón en cambio del principado de Sedan , y 
del ducado de Bullón el de 165 z.

"  ■ • ‘ f . ■ ■ .
, L a  Ferta-Señneteiíííá , ducado-pairia , fe ’eri
gió en virtud dé letras dél rey Lilis XIV , verifi- 
cádás en el párlamento é l año de 166 ¡ ,  Se ííalia ex
tinguida. ’ ■
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Fitz-Jámis, El rej;Luis XIV erigió el año cié 1710 

la tierra de'Sfaíri , fitüadíi en Picardía ,  enducado- 
paitia bajo de tal nombre, en favorde Jacobo-Firz- 
James e duque de Bcnvíck, mariícal de' Francia 5cc. 
hijo natural da Jaojbo II rey de Inglaterra.

Faix-Bendan, ducado-pairia ,  fue erigida por car
tas del rey Luis XIV , verificadas en el-parlamento 
el ano de t66 3 , en ij  de Diciembre. Se extinguió.

La-Fuerza , ducado-pairia, erigida el año de 
í6 }7  por-el rey Luis XIII’,  cuyas Ierras fe verifica
ron el mifmo año- ’ '

Frc»fac, ducado-pairia, que el rey Luis XIII eri
gió el año1 de (654-. para el cardenal de Richelieu. 
Las letras fe verificaronen el parlamento el mifmo 
año; v , -

G . . ;
Gramont , ducado-pairia , fue erigida el año 

de 166$ por letras del rey Luis XIV ¿-cuyo brevete 
es del año d e '1643 , y  las. letras de el de 1044 * 
fueron verificadas el día 15 de diciembre de 1663.

Guija, ducado-pairia ¿ que el rey Francifco I del 
nombre erigió el año de. 15Z7, en virtud de letras 
que fe : verificaron el de 1 ¡zS , y fe .reftablcció en 
ducado-pairia el de:i7o4 , en favor del principe de 
Condé;

H.
H alewin ó M agUelers , fue erigido en ducado- 

pairia el año de 1587 , y el rey Luis XIII lo hizo 
revivir bajo del nombre de Candela, en virtud de 
letras expedidas el año de 1611 , y.regiftradas en 
el mifmo, quando ¡Ana de Halewín heredera de el 
ducado , havia de cafar con M. de Candala , hijo 
del duque de Epernón; pero efte cafa miento no ha- 
viendo tenido efeéto-., expidió el rey¡ chrifíianifmo 
letras1 de erección ;de la mifma t ie r r a e n  ¡ducado- 
pairia en ¡favor del-matrimonio de Ana de Halevrin 
con Gárlós de Schomberg, marques .de Efpínai ,■ 
conde de Duretal. Efte .ducado fe ^extinguíó. .

Hiircoun , erigiólo en. ducado-pairia el rey Luis 
XIV en virtud dc íettas del ¡mesde Noviembre de 
-1703 s rcgiftradas qne fueron en el parlamento en 
±8 de febrero de 1710., en favor de Hcnrique du
que de Harcóurt j Marifcal de Francia. ¡
- fíofia»-, ducado-pairia y fue erigida el año de 1715. 
por eL rey Luis XIV , en favor de Francifco-Maria, 
¡duque de Hóftun. ■

Jíamierei ,■  el rey Lnis XIV erigió. el¡ año de 1690 
la tierra de Mouchy-Ie-Pierreux ,  bajo de efte nom
bre , en favor de Luis de Grevanr , marifcal de 
Francia , y  aquel mifmó año fe confirmaron las le
tras' "en 'el'parlamentó.

.. • •: . 1. ¡ v-‘y ; _ ;
Joveuse , ducado-pairia, que el rey Henrique III 

erigió el año de 1 j 81 en virtud de letras verifica
das el mifmo año; El rey Luís XIV concedió por 
letras del mes de Oéfcubre de 17x 4 que fe confir
maron en el parlamentó el dia 18 deDiciembre fi- 
guiente , nuevas letras de erección .de ducado-pai
ria en favor de Luis' de Mclun principe de - Efpi- 
n oy» 8cc. í ■ ■ ' ¡ '  ¡ ¡ - <

■ Imy en Luxemburgo, búfquefc Carinan aquí arriva.
,L- "■  ■ v '- ; ' ■ ■■

L ausun , fue erigido en ducado: p o relrfiy  Luis 
XIV el año de i6$z en favor de Antonino Nompar 
de Caumont-LaUzun i lo qual fe verificó en el p'ar- 
laménto aqnel mifmo año. "> oí

Lefdigaiet-ts, ducado-patria, -fue erigida el ano dé 
1611 pot el rey Luis X III,  cuyas letras fueron veri* 
ficadas el año de iiíxo en el parlamentó : fe halla ¡ex
tinguida. -r - -i ■ U \'

Levis ¿ las tierras ¡de Lurcy eLfalvage¿de Pouli- 
gu y , Braudiere ,Champrbux ,  y erras nueve tierras ¿ 
fi ruadas todas eri el Barbónoes , han fido un idas-en

P A R  n .
un folo y mifmo feudo , y erigidas en ducado-pairia 
‘en virtud de letras del mifmo mes de febrero dé 
; i7i i  »y verificadas eh zx del mifmo més en. favor 
de Carlos-Eugenio duque de Le vis.

Liancóurt, btífattefe Raekcguyoíb, aqui abajo. 
Longutvílh, fue erigido en limpié ducado el and 

de 1 505. La verificación fe hizo en el parlamento de . 
Rúan el mífmo año; y en la camara de Cuentas de 

vParís, el de 1515; fe halla extinguido,
■ Lórge,  el rey Luís XIV erigió en ducado el aíío 
de 16^,1, la tierra de Quintín en Bretaña, bajo dé 
efte nombre, en favor de Guido de Durfort Marjf- - 
cal de Francia, lo qual fue verificado en el parla-; 
medro aquel miftno año.

L a  l.ifda , fue erigida en ducado-pairia pot d  
rey Luis XIV el año de id ? 5 en favor de Henri- 
que-Daillon conde de Luda , general de la artillería 
de Francia. Se hallé extinguido.

Lai»es ó M ailh Luyan , ducado-pairia , fue eri
gida el ano de 1Í19 por el rey Luis X U I, cuyas le
tras fueron verificadas el mifmo aña.

luxemburgoji Piaey L u xim ba rg o fue erigido en 
ííemple ducado el año de 1576 , y dtripues en du
cado-pairia el de 15 Si por el rey Henrique III , 
cuyas letras fueron verificadas en el parlamento 
aquelmifmo año. Francifco-Henrique de Montmo*. 
rene» , conde de 13outevillc , Marifcal de Francia, 
fue recivido en el parlamento duque y par del du
cado de Luxemburgo , el dia ir  de Mayo de i 6 ¿ i , 
defde cuyo dia el duque de Luxemburgo fu hijo , 
toma aliento conforme al ultimo editt0.

M.
M angeiers , bttfijHtfe H aiew in  aqui arriva.

, JílaiUt, bufifHefe Luynes aqui arriva.
La-Marcha , fae erigida en condado-pairia el ano. 

de 131 <S por el rey Plielype el Largo, y defpués en 
ducado el de 1317 por Carlos el. Bello. Se halla reu
nido. á la corona.

Afayeua , ducado-pairia , fue erigida el año dé 
1573 por el rey Carlos XX, cuyas letras fe verifi
caron en el parlamento aquel mifmo año. Se halla 
extinguido. v r

Alazari»! ó Rethelais-Aíazarini ,, ducado-paíria , 
fue erigida bajo.de efte nombre el año de 1663, en 
favor de Armando-Mazarini, llamado antes de la 
Aíelleruje. El Khetelois, fue erigido primeramente 
en condado-pairiapor el rey Luis X I , el de 14 6 4 ,7  
defpues en ducado-pairia el de 1581 .por Henrique III, 
cuyas letras fueron verificadas aquel mifmo año.

La Alelleraye, ducado-pairia, fue erigida el dé 
1641. .poi: Luis X III, en virtud ds letras verificadas 
en el parlamentó el dia 15 de diciembre de 1663.

Mercmur en Auvernia,, fue erigida en principado 
el año de 1563.¡por.el rey Carlos IX ; y defpues en 
ducadorpairia el de 1569 , eri virtud de Ierras veri
ficadas el de
(.v.Mmtaufier', ducado-pairia, fue erigida el de 1664, 
por el rey Luis X IV , cuyas letras, fueron verificadas 
el ds 16G). Se halla extinguida.

‘Moxtbazon, ducado-pairia , que el rey Henriqua 
Iíl._erigió en ¡el de 1588., en virrud de letras verifi
cadas el de i 5 89, fifte. tirulo, fue ,confirmado el de 
1594 ,  en virtud de otras letras regiftradas en el par
lamento el d e i  595. -P  ,

Montmtrail, yeafe Noirmoutier, aqui abajo.
_ M animart»cy- es la tierra de Beaufort, veafi.Beau- 

eort , aquien arriva.
MoHtmorency, llamado al prefente Luguie», duca» 

do-pairiá, fue erigida el de 1351. por el rey Henri- 
que II , cuyas letras fuerón verificadas aquel mifmo 
año- Defpues efte ducado-pairia .haviendo fidq .ex
tinguida , el rey Luis XIII. la erigió nuevamente el 
de 1663. ' .

T m o V IL
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Mo*>tftnfier, ducado-pairta, fne erigida el de i j  j  8* 

en virtud de letras del rey Francifco 1 , verificadas en 
el parlamento aquel ifiifino año, confirmadas parala 
pairia el de i í o 8 ; y en el mes de-marzo de > el 
rey Luis XlVv expidió Ierras á M. Phelipe de Francia, 
fu hermano , por las (piales confirmó á fus fuccelTores 
varones y hembras el titulo de ducado y pairia, pai-a 
que la gozaran como eu tiempo de la primera erec
ción i hecha el de i ĵS.

MoTitrnuY , ducado-pairia, que el rey Luis XIV. 
erigió el año de iS j ? , en virrud de letras verificadas 
el de , el dia j de diciembre.

N.
N a v a i í -les , ducado-pairia , que el rey Luis X IV , 

erigió el año de rijo , en favor de Phelipe de Mon- 
táut de Benac, duque de Navailles, marifcal de 
Francia. Se extinguió.

Nemours ,  ducado-pairia, erigida el ano de 1404. 
por el rey Carlos VI.

Net/ers, fue primeramente erigido en condado- 
pairia pot Phelipe de Yahi¡ el año de 1347, y por 
Carlos V IL  el de 1459, y defpues fue erigido en du
cado-pairia por el rey Francifco , L  del nombre, el de 
1538, cuyas letras fueron verificadas el ni i fin o año, 
en el parlamento. El cardenal Mazarin obtuvo en el 
de títío. nuevos defpachos de ducado-pairia, que no 
fe verificaron. Su fobriuo haviendo mnerro el de 
1707, el ducado palló a fit h ijo , quien obtuvo nue

vas letras en el de 17x0, y regiftradas el de 1711.
- NoailUs , ducado-pairia , fiie erigida por el rey 

Luis X l V . La verificación fue hecha el dia 15 de di
ciembre de 166 j. en el parlamento.

Noge»t, bufquefe Orvjd, aqui abajo.
Noirmoutisr, ducado-pairia, fue erigida el de 1650, 

por el rey Luis X IV , eu favor del marques de Noir- 
moutier. Defpues en el de iu57 > el rey tranfporró el 
riuilo de ducado fobre la baronía; de .Montmirail en 
Bria, bajo del nombre de Noirmoutier, pero las le
tras de eftas dos erecciones no fueron regiftradas.

- O.
O rlean s  , ducado-pairia, fue erigida el año de 

1 4̂4. por el rey Phelipe de Calais. Era el mayorazgo 
de Phelipe de Francia, hermano único del rey Luís 
XIV , que, .paíTó á Phelipe, duque de Orleans , que 
murió en 1  de diciembre de 17a j  , y á fu hijo Luis, 
duque de Orleans.

O tu n i, ó Retbuna de Ornalo TLogent de Grval, du
cado-pairia , fue erigida-el año de 16j±, por el rey 
Luis XIV. en favor dé Francifco de Berhuna , conde 
dé Orvaí, marques de Nogenr. Se extinguió.

Qüiirty, bufquefe Pitx.-James, aquí arriva.
P. -  .

Pa v á n  , bufquefe La Vteville-Yaqui debajo.
Pentbicvre , ducado-pairia, que el rey Carlos IX: 

erigió en el de 1569, en virtud de letras verificadas 
en el parlamento el mifino año. A l preferiré pertene
ce al conde de T olofa, al qual el rey Luis X IV : dio 
nuevas letras de ducado-pairia el año de -1697. -

Pmey-Laxemburgo , bufquefe Luxemburgo , aquí 
arriva.

‘ Pleffis-Pralin, ducado-pairia, que el rey Luis XLVí 
erigió, en virrud de letras verificadas en el parlamen
to el año de l í í j .  Se extinguió. . . ,1

Pom-de-Vattx, fue erigido en fimple ducado por 
el rey Luis XIII. el año de l í i j ,  cuyas letras fe"ve
rificaron en el parlamento deDíjon el año de ifijx. 
Se extinguió.
1 R.

Ram bouiilet í  ducado-pairia;. fue erigida en vir
tud de letras' del mes de mayo de 1711 >- regiftradas 
f n ¿9 de julio figúrente, en favor de Luis-Alexandfo 
de Borboñ , conde de Tolofa, 8cc.

fots,, ducado-pairia, fue erigida el año de 1581.

en virtud de letras del'rey Heririqrté H I, aerificadas 
en el parlamento ¡elideoy Si:} y'defpues, fue ron reno-, 
vadas en el de \ 6 ̂ . jp o te l  rey'i Liiis XTlI , ,,en favor 

; de Pedro de Gorídy,.conde'dé Joigny, general de las 
, Galeras de Francia , .que.havia cafado, con,¡fu-prima
■ hermana Francifca de Gondy ,■  heredera de. el ducado.
■ Las nuevasdetras contenían no . tomaría' afiento. fino 
- defde el dia que fe verificaran, lo qual feiCxecutópor

marzo de 16 j4 -S e  extinguió, . ñ ;
Rhctelvis, bufquefe A/a^arj?;¡aqui arriva»
Richdicu, ducado-pairia, erigido él de 76}i, por 

el rey Luis XIII $ cuyas letras fueron verificadas en el 
parlamento el mífmo año. parar varones, y hembras. ■ 

La Rechefoucaulí ,ducado;pairiá, que. ELrey Luis
XIII. erigió el año de i úi z , en virtud de letras que. 
fe verificaron el de 16$7.

La Ro'cbeguyon, ducado pairia ¿1 que.erigió el año 
dé (¿4Í. e f  rey Luis X IV , cuyas letras-, no fe  verifi
caron fino el dia 1 $ de diciembre del año de 1 ó6j. 
También tiene el nombré de Liancourt.

Roban, ducado-pairia, erigida primeramente el 
año de 1603. por el rey Henrique el Grande. ¡ Defpues 
haviendo cay do en hembra por falca de varones, el. 
rey Luis XIV. la hizo revivir el de: 1Í4J. ;

Roban Roban, ducado-pairia , erigida pór .letras 
del mes de oótubre de 1714 , regiftradas en 1S de di
ciembre figuieñre > en favor de Hercules de Rohan, 
príncipe de Soubifa, Kc,

Roquelaurc : efta tierra que eftá en Guíen a „  fue 
erigida en ducado-pairia el de 1651 , por elrey:Luís.
XIV. en favor de Gallón-Juan-Bapiifta de Roqtie-
laure, duque de Roquelaure, marques de Biran, te-, 
niente general, dé los exerciros-del rey* - >¡. [_■ _>

Roancs en Forés, erigiólo en fencillo ducado pl 
rey Carlos IX. el deiyCtf j por letras verificadas en 
el parlamento el de 15^7. ¿Ay letras de pairia parala 
mifma tierra * que fe verificaron elaño de¿J,7i6. Per, 
tenece á M. de la Feuillada. • [

. S. . ■ _  -
Sah-A gnam , ducado-pairia,, fue erigido por el rey 

Luís X IV , cuyas letras fe verificaron en el parlamen- 
to el dia rj de diciembre-de; 166,}. . ' . ■ -

Saá Fargeau ,,  ducado-pairia , .erigida el año de 
-1569. en virrud dé letras del rey-Carlos IX., ¿verifi
cadas el mifroo año. ¿ , ,

San-Siman, en Vermandois , ducado-pairia , fué 
erigida el áñó dé i 6j  5. por letra* del rey Luis. X III, 
que fe verificaron en el parlamento aquéL mífmo 
año.' 1 ' : ¡

Senrre, bufquefe Relie g a r d a aqui arriva., . . . ; : 
Snlly, ducado-pairia, fue erigida el año-de: j ío d ;  

por el rey Henrique IV ,  cuyas letras fe verificaron el 
niifino año. : . .r -

T . •
T hoüars , ducado pairia, primeramente: erigida 

por el rey Carlos IX.. el de (.)6j , y  defpues .en p.airii 
por el reyrHenrique I V. el de 15 9 5 . La verifica.cion 
fue hcí-ha.él año de IJ99. , r„ :
- Tourena, erigida en fímpleducado por el- rey Juan 
el año de 1 j 60 , fe reunió á la corona. ,v . -í;Ví 

Tremes,, ducado-pairia, erigida el año de *645- 
por el rey Luis X IV , cuyas letras fe verificaron el de 
166} , cl dia i j .d e diciembre, - - >

-■  . 'y- / ■ V . - , 7 \
. VAxENTmóiS j-, ducado-pairia, fe reunió á la coro? 

n a, y defpues lo dió al principe. _d¿: Monaco ¡el .-rey 
Luís XíILy él año de 164%; las. letras fe verificaron 
aquel m ifm oaño. El rey Lüis X íl. ha vía erigido ;U 
tierra tal dé Valenrinois en ducado d  año de .1499;} 
y el rey Henrique II , 1o donó el de 1548.  ̂Anade 
Pditiers i perp défpúes de fu muerte fe reunió i  la-co
rona de Francia cite ducado. , ‘ ; „ vfj-

N a Valetta ducado-pairia, ,{ que es VillabfüS.eií
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Anguines,■ ') fjie erigida el ano de 1621. p o re l rey 
Luis XHI, cuyas letras fe verificaron en el parlamento 
cldé í í ; i . Se_ha.Ua: extinguida.

ha Valiera ducado-pairia, que erigió ;el rey Luis 
XIV j cuyas Ierras Tevsrífiearon el ,de ,1667. Tiene 
también el título de. VaujoHr, y fe erigió de nuevo en 
ducado-pairia ,.en yirrud de lerras.del mes de febrero 
de 171J * verificadas que fuerpnen 21 del mifmo.mes, 
en favor de Carips-Francifco de Balíamo-Blanco > 
duque déla Valiera*1, .

Valéis, ducado-pairia, que. erigió ral el ario de 
iij.02. el rey Carlos, VI. Era una parte del mayorazgo 
de Phelipe de'Francia, hermano único del rey Luis 
X IV , y lo es de fu.poílericiad. - ,

Vandoma ydncado-paíria, fe erigió tal en yirrud 
de letras de! rey; Franrifco I. el año de 15 14 , las qaa- 
Ies fe verificaron aquel año mifmo.

Vcntadottr, lo ,erigió primeramente en ducado el 
rey HenriquelIL, año de i 57#, y defpues en ducado- 
pairia el de i j S í? ,  en virtud dejetras que fe verifica
ron el de 15 94 , y fe confirmaron el de 1609. Se halla 
extinguida.

Verneml, ducado-pairia, loerigiptalien el año de 
1652. el rey LuisX IV  , cuyas letras fe verificaron en 
el parlamento el dia 1 j de diciembre de 1663. Se hal
la. extinguida: ■ .

La Vicyitíe ó PavanlaVieville, ducado ral que lo 
erigió en el año de 16 j2 „el rey: Luis X I V , fe halla 
extinguido-

- Villar.¡ fue erigido en ducado el anude 1617. por 
él rey Luis XII I,, y en pairia el de 1652. por el rey 
L u isX IV , enfayor de Jorge deBrancas ,  cuyas letras 
fe verificaron en el parlamento de Provenza el año 
de 16 ; 7 en la cantara de Cuentas de Aix el de 1662, 
y en el parlamentó deVariseí fie 1 7 l í .  1_

-Pillaru El rey Luis XIV_, erigioel año de 1705.1a 
tierra:de Vaux.el Vizconde en ducado Ten favor;de 
Luisrrie¿Eor , duque fie Villars, marifcal de Francia , 
cop el nombfe de Villars, y en pairia,'.en yirtud de 
letras del tnes;de;feptíentbre de ¡1709; 
f Vjlleroi, ducado-pairia, -erigida e l año de 1651. 
por el rey Luis XIV ;, ¡cuyas letras: fe: verificaron,en el 
mes de diciembrede 1,¿ 6 j- ¡ ./■  , . ; -

Vitry: elcondadodeCaftjllo-Villano , con el mar- 
quedado de Arp» fine erigido en ducado-pairia , con 
cl noiohre de, Vury. por el rey Xuis XIV. el año dé;

y fue erigido nuevamente porjetras del mes 
de-mayo dfe’ 170,3 ,-eri_favor dél.cónde-deTplofa. ■, ;

’V/eJ ,  ducado-pairia., erigida en ducado el año, de 
j sdír, y defpues en.'ducado-pairia el de 1572. porel 
rey Garlos I X , cujas, letras fueron5 verificadas el mif- 
ino año. • -•...................¡

A N T Í G  V O S C O  N  D A D O S -  P A I  R I A S .  
i deles âaUslo.s-tnas eftan reunidas ala corona , ,

, j ,d¿ Francia, ' ,, , . , ;

A uxhrra. ó Ancera, conáz¿o . erigido en, pairia 
por el rey. Carlos VII. .en el de i a j j  i icuyas letras 
ruerón verificadas e l de 14 3 6 ,fue;re u uidoá la coro: 
na por el rey Luis X L . -ro V: ,

V  eaument-leflRoger, Condado erigido, en pairia,por 
Phelipe de Valais, el año,de 13 a ü .'i.;.. ,, o

Cleymont, erigido en: pairia: el año. .de ■ i  3 31 ■ .por 
Phelipe de Tfaloi*,:, 'j '¿ - ■ / íf-yr¡ ■ ..y.: ■ j

¡prense y 'erigido, en pairia en oélubre de.1569. p gr, 
CarfiósIX. : O'i s:p
-, En. , coiidado¿erigidp en pairia.el de i^jS.spqrnel 

rey; Curios VlÍ.:L«is-Gárlos de BórLon ,;hi)o de Lt}tSj 
AüguftQ:de, Boiboñi, legitimado-jdc ¡Francia ,e fiá c ñ  
polTe ÚSon de, efte Condado. ¡A & -r:
- • E jyreftx, condado- pai ri a , qiie.rfe,dióT ál duque de 

Bvjllqñj el año de r 651: - ELrey; Carlos J  X:. haviendo
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retirado,;el condado de Gifprs.de.Francífco de-.F.ran- 

’ finque .,de Alenzon, fnhermano le dio, el pon-
dado de Eyreux, que .eLerigió en ducado.j , pero ,eíic 
principe, Haviendo muerro fin poíieridad el’dp .1.584; 
Evreux fue; re un ido ála corona.

f oX, condado erigido en pairia por Carlos .VII. 
el .año J458.

Elfyrffy condado, que lo tenían en pairia lós; du-- 
ques de Borponnés. . . í," ,

Moco», condado erigido en .pairia.po'r Garlps, 
delphin,, regate  elrde i^^p^fiallandofe el rey Juan, 
fu padre., en,Inglaterra. ’, ■

E l Aleña , condado: erigido en pairia por el, rey 
Juan el año fie ,136b.

Mortaing, condatlq erigido.en pairia el de. 1331, 
por e l tey Phdipe; de VAois. . " / .

E l Percha, condado erigido en pairia por . yl rey 
.Carlos IX.; en el

E l Paitóte;, erigido en, cqndafio-pairia por, Luis, el 
A ltivo, en ..el. de 13 r j ,

La SoifitMge, condado.erjgido en pairia el de .142S. 
por el rey Carlos VII. ' , .... ,r.

So'sjfont ,condado y pairia ¿ .erigido ,p o r el rey-Cari 
los VÍ. el de J404.,

R A R O  V  I Á S - P A I R I a . S  reunidas í  la-corónoy

Beaujolois , la tuvo en pairia Pedro, duquisde el 
Borhonnps , aziael año de 1480,. :

Chute aun eaf-f en Timerais, lotuyo en pairia Car
los de Valois el año de 1314. ..

Colomiers, es lina pairia antigua y miembro prin
cipal del ducado de Nemours. ÉÍ rey Luis XIV. la 
hizo re viviré n i a perfona de Henrique de OxI^ns, 
díique de Lóngueville, como deícendíenté ( por Mar 
dama fü madre) de los antiguos duques de Ne
mours. , ¡

Coftcy, Per aína ,  Alendidier )f Roye.y H am , rqyier 
ron el titulo de pairia en el de 1404, reynando Car*.
los v i .

La Fera.it n Tartenois , fue erigido en pai ría , en 
virtud de letras del rey Luis X I I , en ehde 1507: ,
,. Mante y Maúlan, erigidos en pairia ei’dé.t 3 31,, éfi 

virtud de letras del rey Phelipe de Valois. . - r
- _ Aisrtagua, cerca de Tournay en Flandes , Fue eri
gido, en pairiapor el rey Carlos VI.,el de 1407. * Lar 
.vino , de ¡os oficiales de Francia, Dti Tilier , Bafquier , 
Du-Chene , Pítliou, Memorias hifioricas. D aniel, 
Htfieria. de Francia , tom. I.

PARES DE IN G LA TE R R A , fon aquellos, que 
componen la cantara alta. Veaje ú  articulo de Ingla
t e r r a .

PARIA , provincia de la Tierra-Firme, en la Ame
rica meridional i con el golfo de el. mifmo nombre-, 
,y un rio llamado Orinoco, entre la Caílüla de Oro.y 
ía.Guiatia. Veafi. Otiisoco,- 

,'PARÍN ACÓ CH A, provincia.del A me rica,, meri
dional , en .ei/eyuo de Perú,..cerp4.de las montañas 
de las Andas.- Los Éfpañoles fon.,dueños de;ella.v.
. PA R IO ,;PÁ R IS, PARADÍSQ. És una ciudadam 

ligua de la Mifia, en el Afia menor ; alprefenre eíla 
Len la Ñatolia ptopria , fóbre e l maride Marnjora, á 
fiete leguas de,diftancia de Lampfacq > rmia el Levanr 
re. ,*■  M aty,, Dicción.. 7
f jPAÍÍ.IS ivíofire íeí rio Sena , -en.la lila de Francia^ 
íes tina-de las mas hermofas , y mayores ciudades/del 
¡univeríb. És.la capital del reynq de Francia, qn otro 
júenVpo, manfion dé los reyes de aquella corona, con 
¡parlamento, .contaduria mayor de ciientas , tribunal 
ide;,fubfidios, otro de monedas, univerfidad j '  arzo- 
ijiípado. Los aurores no eítan de acuerdo tocante al 
Erigen de fu nombre , ni el deLus fundadores.Xuto- 
tes fabulofos¡ pretenden que Samotho, que vivía FE
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tiempo ¿e ÑoC ) ‘hecho los primeros fundamentos ‘de 
efta ciudad ¿ ^Segurando otros la edificaron Troya nos 
que efc'apatbh del intendió-de Troya', y qiiéle lla
mó París» en honor del hijo dePriam o» atribuyendo 
otros por fin la fundación dé la cUchá i ¿Taris ; déci
mo feptimo rey de losi Gaulósyy facedlo r de Romo, 
Afin pues de referir .teftinioníos jnas auténticos, Ju
lio Gefar habla’J de ella ciudad alfi cómo Juliano el 
jípoftaea , quien en dicha , fe detuvo mucho tiempo 
duíáúté lu'jmaniión/én las Gíralas. Los Griegos y los 
Latinos- lamban llamado condivcrfidad Lutctia, Le»- 
cote fia * Par:¡ti , y L«tetia P arijiorttnr. ■ Algunos ety- 
mológift rs faca;i el nonibre dé París,- dé una; palabra 
Griega que quiere decir cerca de ffis, por cáufa de 
qñé efte ídolo era allí adorado; ó de los Parrhaficnos,
Eneldos de Arcadia, que concluso Hercules a las Garr

ís. ’ Ortos hacen venir el.de’ Luteria de aŵ W í , que 
quiere decir blancura, bien por que fus ha viradores 
‘fuéfleh tU n co s, ó que la ciudad de ellos lo fuelle. 
Ay quienes fe perfuaden mexor á creer que el nombre 
dé París -es'tomado dé otra palabra Griega THtipwl#, 
que quiere decir atrevimiento y libertad de hablar fin 
lifon ja , por-caiifa He qué efta calidad conviene á los . 
Parí líen fes. Todo eftoes fofpechofo1 én extremo , y 
menos verilimil que el diítamcn de los autores que 

fefieren el origen de efte nombre á los Pantanos, ve- 
.11 nos de efta ciudad ■ los quales la lia cían muy lodo
sa. Lh retía, de Ltttum i qué -fignifica Lodo. Efte di ¿la
men efta fundado en una autoridad tomada de Guil
lermo' el Bretón , autor antiguo! Finalmente, Paris es 
muy grande poi rodos lados , y  por !qualquiera parte 
que fe confiriere. La ex ten ñon de fu rezinto es de cali 
Jquatro leguas, el numero de Tus igíefias, caías écle- 
fiafticas, y de fus conventos ó cafas religiofas, llega 
cali- a' to o .1 Lo hermófo de Tus* palacios, -puentes, 
plazas publicas, fuentes, ycallescónm as de ocho
cientas mil perfonas que comprehende, la conftri 
ttayéh la primera ciudad fiel univerfo,' El emperador 
Garlos V , ( otros dicen Segifmundo) fe explicaba di
ciendo havLa vifto en Francia un mundo, unaciudad 
y una aldea'; el mundo era París, la ciudad Orí eans, 
y la aldeaipoiriers. París fe divide ordinariamente 
ten tres partes, la ciudad, la univerfidad, y la villa- 
La ctudad es la antigua villa edificada en da illa del 
Palacio, que forma el rio Sena : allí fe veen todavía 
las dos puerras antiguas que fon el grande y pequeño 
Chatelet- ó CalHIléjo, Lo que allí mifmo fe annotá 
ni as con fi d e r ab! e es I a igléíiamerropólitana deNueftra 
Señora, la Santa Capilla ; con otras diftintas igíefias 
de que hablaremos en adelante; y el Palacio en que 
él parlamento y demás tribunales fuperióres rieneíi fu 
aliento, de que también haremos mención. Efte Pa- 
Tacio era la manfiou antigua dé los Yeyés de aquella 
coríiná , y  aun fevee rodaviaen la Alcáydia la fala de 
Tin Luis. La Villa que es !a parte feprenrrional, es 
mas baja que las otras, y fue la ultimá que le edificó.

. Se  divide en 24 barrios, -en los quales ay jó'cómfíTa- 
t Íos, que cuydan fe óbíórve lo político'. 'Cómprehen
de en fu rircuirb-ochó'puertas , y es-en efte tugar 
'donde íe veé un numero, infinito tle perfonas, y iina 
éanridad aíTombrofa de igléfias, palacios , &C.: Lá 
TTniverfidad qtieBalfac llamaba él país Latina, y qiie 
otros han llamado la Cittdadde tas letras;- es la rercérá 
parre de Paris , mas elevada quelásotras. La cafa-dé 
SorbÓna ocupa él primer lugar eri lá ñniverfidad. La 
cafa' de Navarra ó de Champaña, la fundó Juana dé 
'Navarra ; 'éfpófiTque! fue del rey Pheitpe d  Bello e l ' 
ano de ■- i 3Ó4.'! El ‘ colegio -de' Harcourt , 1o' fundó 
Raouló dé - Háícóurt, canonígó de París él año dé 

El cardenal le Moiné, éftabléció é l qúe tiene 
íii npmbré el .de 1 3oí. El de Bacó, lo fundó Guilíer^ 
mo Botinet’-, óbifpo de efta ciudúd' el año de 1308.

Í I  tólégio íle Monraigo debe fu éftablécimiéiíto á Gil

Aycelin, arzóbifpo de Rúan, quien lo fundó en él 
de 1314. Los de Rheims y de Nárboña y lo s  fundad 
ron prelados de eftas ciudades; efte; Bernardo de Bat, 
gis el año de 1317 f y  e lo tro  Guydo dé Roye el de 
1412. El colegio deMazarin llamado de tas ejuairo 
Nociones, lo fundó él; cardenal'Mazárin. el año.de 
16 6 1 ; es el mas nümerofo y elmásfiorido de la unf, 
verfidad- Éxcufaremos pues nominar los demas cole
gios tanto feculares cónioj regulares que fon mas de 
60 en numero , con cali 8000 eftitd¡antes. Párisi es, 
fedédélprimér parlamento-de Francia'¿i queThelipe 
el Bello fixó, y donde eftableció la camara' de Pefqui- 
fas. Carlos V I1L quedo dividió" en doS, ordenó la 
Turnela que es el tribunal para lo; criminal j'defpues, 
la camara de Pefquifas fe ha dividido-en- cinco cáma
ras. Francifco I , creóiade el-dominio ; y Henrjíque 
III, añadió á ella la de’Relatores, dél palacio. La cá
mara de cuentas fe fixó en París al mifmo tiempo que 
el parlamenro; y Carlos V I , erigió el tribunal de 
fubíidios ó gabelas el de 1355. HenriqueTI. añadió 
al dicho una camára el de 155 i- ,-.y el rey Luis XIII, 
le agregó defpues otra tercera en numero. También 
ay tribunal de monedas. La camara del teforo, es la 
jurifdícion de los teló re ros genérales de Francia. La 
camara del edíéto v la-erigió Hénrique l V. él año dc 
[$97, y fe anuló el de 1657. El condéftable y los 
marifcales de Francia, el almirante'y los; grandes- 
ñiaéftres Pezquifidores y Reformadores-generales de 
las aguas y bofques , tienen fu jurifdicion- en la mefii1 
de marmol. El báylio del palacio'tiene fu camáraen 
lá: faía mayor. Fuera del recinto del palacio efta el 
gran confejo en la calle- de fan 'Honorato ,- en el-páJ 
lacio de Aligue; yallí esdondeTé exerce también U- 
jurifdicion del prevofté mayor-de palacio. La jufticiá 
del prevofte de T aris, caudillo de la Jíiftitia; y dé lci 
póliticd de efta ciudad, fe >mániiéiie en el Cnáteler, 
El prevofte de los mercaderes'» y: los regidores riéneií 
la fuya cu la cafa capitular; Carlos I;X. eftablecíó tám-l 
bien la jurifdicion confular, que tiene fu cafa detrás 
de la iglefia de fan'Mérry, y la juftieia la exerce allí 
un juez y "quatro confuíes qtte; fe eligen tanto Jdel 
gremio dé los libreros, como de los feis gremios "dé 
mercaderes y de el de los vinateros.- Allí ay un tribu
nal de jufticia Tupeiior á todos los que acábamós de 
referir, y es el confejo real: íé halla dividido en cóiW 
fejo de eftadó, rentas y de las partidas , en las quales' 
prefule el canciller, en aufencia dé’ S,:M. Chfiftiánri 
finia i El confejo deeftado que -fe llama ordinariattienó 
tede arriva, lo componen perfonas adévocionde 
aquel Mon archa, las quales fe apellidan mi ni ftrós y 
fecretarios de eftado. El confejo; dé-Retirás, Ib cóifi-; 
pone un contralor general» intendentes, confejétosV 
efetibanos y otros miniftros. El confejo privado de 
las-partidas lo--compone un cin ¿i llér y  ¿o ufe j erosda 
eftado , y relatores de memorialésTeáles. Eftán fon 
lasdiverfas jurifdicion es que fe  hallan en Paris. Los 
que en otro tiempo eferíbieron las antigüedades de 
eftá ciudad V 'han affegurado-coliíeñiá 34000 éáfás, 
y qüe fas murallas tenían t Soóófuefás'de cóiirórnólí 
Los modértiós’;'aunque fe ha ydó álióiénrando fiém-- 
pre dcfde que Cío vis I. UefcogiÓpárakánfión-fuya y 
no :cuentan:-mas'que Í4ÓÓÜ.-cafas, Tin-háblar'-de caíi 
otras quatro mil que eftan déTrás de' l'ás deniasyéfertií 
dél3 ob; palaéíosrmuyorés!, Gfio ‘t a l l e s 1 parroquias,
J1 conventos de religiofos ,78 de reíigiofas, tiiU¿h'¿rí  
Séi-ninarióíy f  Jcantidad de" coniunídadesde‘-rrtUgéres 
que no eftan adftriétas ni obligadas á vot&íalgíino; 
Etrqaariro.-i tóshofpitalés^rp;Uentes',rplazas',<pifer- 
ttíi: y -árrabales dc París y a f  en la ciudad éLhófpiráí 
dé -Santiagocálle 'deTari Dioiiyfio-yde el íjualTé'tie. 
ne amiqaa fin praeva alguna, por Tuhdadoir;-ibC:árí 
h> Magno fr bien; ya no es bofpháhdefda 
17 11-vEl dÓQuince-Vciñtét'Ciegos y cáfai déTÍli-
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derieordia j atribuyflos áían Luis; los de-Tan Gerva- 
jboy de fama Cathalína; los tres de los Ninos-Roxos, 
_delEfpirita-fancoy.de la Trinidad; el délos Incu
rables , elde los inválidos ,  eí hofpítal general y otros : 

'diverfos que eftan en los a rra b a lesy  todos Ion mas ; 
de .30 en numero* A efta ciudad la cercan muchos ar
rabales que fon los de fan M iguel, Santiago,, fan 
Marcelo , fan V ittor, fan A ntonio, de Gheronna , 
Pincourt, del Templo, de fan M artin, fan Lorenzo, : 
fan Lazaro, fan Dio n y fio , de Montmartre, Riche- ; 
líeu, de .fan Honorio .y de fan Germán. Eñe,que ; 

-fe halla unido el día ele oy á la ciudad, fupedira en ¡ 
grandeza y  magnificencia de fus edificios, á la mas ; 
-hérmofa ciudad de Francia* París, padeció mucho 1 
-con las correrías de los Normanos, quienes fepufie- : 
ron delante de ella el año de 845 y 85 6 , y la finaron ; 
en los.de 886 y 890. Padeció grandes deílrozos rey- ¡ 

cuándo Luis el Ultramar. Reynando Carlos VII. fe 
-apoderaron de ella los Ingíefes, y los l*artidáriosde ; 
la liga lo executaron también en tiempo de Henri- > 
que III. á quien mataron ficiada que tenia eíta ciudad ¡ 
alaoo.de 1 (89. Padeció gran defolacion y cali'fe que- í 
mó toda el año dé j.8 $, acerca de lo qual refiete ; 
Gregorio de Tours una cofa particular, que al pare- ' 
cer cree, y  que fe fundaba lobre una tradición fu- : 

erfticiofa de los Par i fien fes, y  es que efta ciudad fe ! 
avia conftruydo debajo de una conftelacion que la ■ 

-.defendía del incendio, de las ferpienres, y de los i 
ratones ; pero qrte un poco antes de efta quema , fe ' 
havia, limpiando un arco de la pílente, encontrado 
«na ferpiente y un ratón de bronce , que eran los dos 
tal i fin artes per fei'vari vos de efta ciudad. En el año.de : 
1055. padeció otro incendio, y una inundación ter
rible el de nóí>, Paris eftá en la Ifla de Francia, y fu j 
territorio que fe llama P arisis , comprehendiá en 
otro tiempo lo que llega afta Pontoife por un lado , ; 
y  afta Claya azis la Bria por el otro. ’ Efte nombre ha 
refiduado á algunas aldeas llamadas todavia en Parifif. 
Sus cercanias eftan muy bien pobladas pues ay más 

■ de . 10000 aldeas ó cadillos, en diez leguas alreedor. 
Se dice confume Paris todos tos años 400000 carneros, 
50000 bueyes, 10000 vacas, jooooo terneras, y 
.500000 puercos.

E D I F I C I O S  P V S  L I C O S ' .

El antiguo Louvre lo comenzó el rey Francifco I , 
y lo continuaron los reyes Hehrique I I , y Catlos IX. 
Sabefe pot las delincaciones y contratos que fe hi
cieron tocante á eñe edificio ( que eftan en ia en
mara de Cuentas) que fue pedro Lefcor, féñor y 
abad de Lagny, entonces fuperintendente de obras, 
íquiéñ havia minificado los dibujos de el. Era muy 
navilpara fu tiempo, y havia pallado muchos años 
en R om a, en donde havia hecho progrefos en fu 
arte. Parece pues por la ordenanza de efte palacio 
que fu patio no podía tener mas qüe 34 mefas en 
quadroj los dos ángulos fuyos qué eftan acabados 

'llegaron ájjerfeccionarfe en tiempo de Carlos'IX. 
Es cofa aflombrofa el ver que faliendo entonces 
dé un gufto Gothico y  bárbaro, fe huvieífe podido , 
producir un edificio que fe aproxima tanto á la per- : 
lección, por que ni á un en Italia ni otras partes 
fe vee edificio üni de guftó de architeéfúrá leme- 
jante', tan completo y tan magnifico/ N o obftante 
fe debe confeffar, ay cofas-en efta obra qué pue
den cenfurarfe con razón, como fon1 las figuras del! 

‘ atico, que: foft mucho mas fuertes de lo qúé d é-; 
brián -fer i los ¡dos frontones* uno ;én otro, y mú- 
chós ornatos de efculmra que-fto convienen cqri lo j 
ordenado de láarchireékura. Tales défe&os dan mo- ’ 

- tivo i  creer que/el qué governaba éfta obra Havia í 
* muerto antes de fu; ultimo retoque. Todos los o r - '
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■ natos dé efcultuta'íóti'del ■ famofo Juan Goujon, y 
de Pablo Poncio.

El reí Luis XIII htzo: elevar lo que fe llama el 
cimborrio del Louvttvque conftituye el dia de oy 
el medio , y  efto fue 1Q qué dio motivo á hacet 
el patio de efte palacio quacro vezes mayor. que no 
ló debía fér por el primer proyeéio. Jacobo Mer- 
cíer , fue el architeélo de efte cimborrio, cuya or
denanza no correfponde de ningún modo a la fabia 
difpoficion del antiguo Louvre. La enerada mayor 
y principal del Louvre efta firuada al Oriente de 
parre de fan Germán el Aüxerrés i echaronfe los 
cimientos'el día 17 de Octubre de i á í j  fobre él 
plan del famofo Lorenzo cavallero Bernin. Los in- 
religentes admiran la fachada que mira al rio , pero 
fobre todo la de la parte de fan Germán el Auxet- 
rés ,  y dos piedras que forman el zimazo del fren
tón , de las qnales cada una ‘tiene 54 pies de largo 
fobte ocho de ancho , y  16 -pulgadas dé gru'éfo , las 
qnales fe colocaron fin el menor embarazo , me
díame una maquina que Poncio Cliquin invento , 
de la qual hizo gravar una eftarúpa M. Perrault , 
que eftá en Ja ultima edición de íii Vimivio. Luis 
Vau conduxo efta obra afta que murió que fue él 
año de 1^76 : defpues de fu muerte francifco de 
Orbai fu difcipulo, fue encargado de lá iñfpeccidn 
y conduela de efte fobervio edificio , que dirigió 
afta el eftado que ríene oy. Pretenden algunos par
ticulares fe hizo rodo fobre el dibujo de M , Per- 
raulr.

La galeriá que une el Louvre antiguo , y cuyo 
remate mira al rio , la' conftruyó Cathalína de Me
diéis , por el dibujo de Phiíiberto de Lorma. La 
galería mayor fobre eP rio , que fe junta a eftá, la 
hizo Henrique IV. El feñor Metezeau , fue el ar
d í iteíto de la parre que efta azía el Louvre, y él 
refto que'une el palacio de las Tulérías lo hizo él 
feñor Perac.

El palacio de las Tulérías , ( llamado aífi en Fran
cés por caufa de que eftá edificado en un terreno

Sie firvió mucho tiempo de texar ) lo principió en 
año de 1564 Cathalína de Medicis, la qual edi

ficio la -mitad de efte palacio : Phiíiberto de Lorma 
fue fu are h i refto : los dos cuerpos de alojamientos 
que lo unen por los dos extremos, fe executaron 
por los dibujos de Juan Bullan, que por enton
ces era atchireífco del Condeftable de Montmorenci. 
Todo el refto da efte palacio , fe hizo reynando 
Luis XIV por el dibujo del fenor Vau. El Jardín 
fe comenzó en el año de 160b á folicitud de Hen
rique I V y  lo perfeccionó defpues Andrés eí Nó- 
tre quien trazó laferas y pafteos, en el mifmo ef
tado que fe veen ei dia de óy.

Mas alia de las Tuleriás á orillas del rio , hizo 
plantar María de Medicis ert el año de 1616 i una 
alameda , de 1800 paños dé largo; Compueftas de 
tres pafTeos, formados con quacro hileras de ol
mos , quienes uñidas tienen de ancho ■ cerca dé ia 
mefas. El Marifcal de DaíTompíérre, hizo réveftít 

: de piedra filleria, lo largo de dicha alameda por 
la parte qué riiiía al r i ó á f i n  de prevenir los da
ños qué los defabordos de efte rio podrían caufar.

La Puente dé Nueftra fe ñora fe conftruyó én tiempo 
de losfeyés Luis XII y Francifco I : Juan Jocondo, 
religiofo dominico,. fue fu- archíreóto. Efta puente 
es la primera que fe fabricó de piedra en Paris, y 
fe acabó el dia 10 dé Julio de 1507.

La puente del cambio , llamada aífi por caufa de 
un gran míméto de cambiadores que ocupavan ias 

-cafas'que eftan fobre ella; ó en los alreedores de 
efta puente , fe llama también lá puenré de lós paxa- 

1 reros por caüfá de qúe vivían en ella muchas, perfo- 
pas de efta profeffión. Éftá puénte , que era de
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•madera-, fe quemó el año de 9* -El día 19 de 
Septiembre del mi fino año le comenzó áconftruyr 
la de piedra que fe veé el día de p y , y que no fe 
acabo fino e l día 10 de Oélubre de 1^47. Encima 
de ella fe han edificado dos' ordenes de cafas, do
bles , que cada una tiene quatro altos.

La puente de latí Miguel > que fe conftruyó el año 
de itfi 8 reynando Luis XIII ,  faca fu nombre de la 
pequeña,, igíefia llamada fan M iguel que efta en el 
recinto del palacio , ó bien por que conduce á la 
puerta de elle nombre que efta en el extremo de la 
calle de la Harpa : eftí íbbrecargada de cafas fabri
cadas de ladriljo y de piedras filiares.

La fuente i  inmediata á los fantos Inocentes,. lla
mada ta fuente de las Njmphas, la edificio Franciíco 
í. efta obra la eftiman los inteligentes , por la mas 
completa pieza de architeéhira y efeultura que fe 
ha vifto defpues que fe dexó el modo Gotico. Juan 
Goujon fue el ordenador tanto de la architeéfcura 
como de la  efeultura, en la qual trabajo el mifmo 
de mano propria.

La Puente -  Nueva , fe comenzó en tiempo de 
Henrique I II , quien pufo fu primera piedra el día 
50 de Mayo de i)?8. Efta obra que havia fido 
discontinuado , fe terminó por el mes de Octubre 
de 11,04 por orden de Henrique IV. Efta puente 
eftenída por una de las mas bellas de la Europa. 
Jacobo Androner de Cerceau , fe havia hecho cargo 
de gobernarla obra en tiempo de Henrique III ; 
pero fue Guillermo Marchand quieii logró la for
tuna de acabarla. La figura equeítre de Henrique IV 
que eftá en el medio> es de Juan de- Bolonia, ef- 
culcor Italiano. Hizofe pues i  expenfas de Fernando, 
y  C o fm e ll,  grandes-duques de Tofcana, quienes 
la regalaron á Luis XIII , y i  María de Medicis, 
madre de efte principe. En el día 1 de Junio de >¿14, 
Luis X llíq íiu o  la primera piedra del pedeftal, y el 
Zj de Agofto figuiente fe colocó efta eftatua en fu 
lugar por mano de los prevoftes de los Mercaderes 
y -regidores de París, quienes hicieron meter en el 
vientre del cavalto una Infctípcion eferira en un 
pergamino > intrufa en un canuto de plomo, con 
polvos de carbón para confervarla , conteniendo los 
nombres de todos aquellos que havian tenido parte 
en efta eftatua. La ciudad de París mando conftruir 
las fachadas que eftan en el pedeftal por maro de 
Franquevilía primer Efcultor del rey Luis XIII.

El palacio de Luxemburgo, lo conftruyó María 
de Medicis el año de 1615. Jacobo de' Brolla fue el 
archkedto. Efte palacio es uno de Los mayores de 
la Europapero fu architeilura no es de gufto muy 
excelente.

La Plaza Real fe edificio reynando HenriqueIV: 
fu orden que es de mal gufto, es de un architcdbo 
cuyo nombre fe ignora. La figura Equeftrc de Luis 
XIII que eftá en medio de efta Plaza, la erigió en el 
día íj  de Septiembre de 1639 el cardenal de Ricbe- 
lieu. Es obra de Biatd efcultor Francés , y el ca
vadlo es de Daniel Volrerra , pintor y efcultor Ita
liano.

El Palacio "Real lo conftruyo en el año de 1636: 
el cardenal de Kichelieu. Jacobo Mercier fue el ar- 
chicefto.de efte Palacio, que es de un gufto dear- 
chiteftura muy mediocre. El cardenal de richelieu 
dió efte Palacio con muchos muebles al rey Luis XIII, 
quien encargó á Claudio Bourhilier fuperinrendente 
de rentas aceprara ral donación en virtud de afta de 
i de Junio de 1639, El cardenal de Richelieu con
firmó efta donación por fu reftamento que otorgó 
en Narbona por el mes de Mayo de 1641. Ana de 
de Auftria comenzó á vivir en el durante fu regen
cia, por o¿t ubre de 1643. El rey Chriftianifimo dió 
cftc Palacio á Phelipe ds Francia duque de Otleans

para que gozara del mientre viviera,  y la proprie- 
dad á Phelipe duque de Orleans fu hijo , en favor 
del matrimonio que contrajo efte principe con Ma
ría de Borbon legitimada de Francia.

El Puente-Maria ,y el de la Tournela s las conf. 
cmyó el año de HÍ14 en tiempo de Luis X III , un 
tal llamado Chriftoval-Maria aíociadó con Poulrier, 
y Regrarier. La Puente deí Cambio, fe conftruyó 
también durante el mifmo reynado 5 ellas puentes 
no tienen cofa que merézcala atención.

El porrico de la igtefia de fan Gervafio > fe fabricó 
reynando Luis XIII j es el mas hermofo froncifpi- 
cio de iglefia que aya en la- Europa.

La iglefia de Sorbona, la edificó durante el mifmo 
reynado, el cardenal de Richelieu. Jacobo Mercier 
fue el archhecto de ella. El fepulchro del referido 
cardenal, es de Francifco Girardon.

En el mifmo reynado fe edificó la iglefia de los 
Padres del Oratorio ó folicitud del cardenal de Rt- 
cheiieu: es también dibujo de Jacobo Mercier.

La iglefia y la cafa Profefia de los Padres de la 
Compañía fe conftruyó en tiempo de Luis XIII , 
quien pulo fu primera piedra el año de 1627. Un 
religiofo dé efta fociedau llamado el padre Derand, 
quito fe fabricara efta iglefia fegun aquella que fa 
llama en Roma el G r a n  Jtsu s; pero no falió mal 
con la obra j el pórtico fobre todo es cenfurado y 
con razón de fer obra pelima : efte edificio no fe 
terminó afta el año de 1Í41.

La iglefia del Noviciado de la tnifina compañía , 
la edificó durante el mifmo reynado M. DesNoyers, 
y bajo la conduéla del Hermano Martelo Angelo , 
religiofo de efta fociedad. Aunque muchas perfonas 
aprecian efta obra no obítanre es de un gufto me
diocre , pero mucho mexor que el de la Cafa Pro- 
teftá. Madama Huiüier, Viuda de Claudio Roxo ,  
feñor de fama Beuva , y fundadora de efta Cafa , 
que fe principió el año de i £jo , y  Francifco Sublet 
Des-Noyers , fecrerario de eftado y de guerra, dió 
providencia á quanto fe gaftó en conftruir la iglefia.

La iglelia y monafterio del Valle de Gracia, la 
edificó la reyna Ana de Auftria. Francifco de Man- 
fart comenzó efta iglefia y la levantó afta el primer 
orden de archircétuia- El feñor Pedro el Mudo la 
ha continuado y hecho el monafterio. El feñor Ga
briel-Duque , acabó la iglefia , y finaliza el refto 
que no havia llegado á perfección.

La iglefia de las Quacro-Naciones la edificó rey
nando Luis XIV , ei cardenal Mazarin ; el feñor 
Vau fue fu architeóto : eftimafe el fepulchro del 
cardenal Mazarin que hizo el feñor Coifevaux. .

La iglefia de los Teatinos que la edificó el mifmo 
cardenal durante el mifmo reynado ,  es del dibujo 
del cavallero Bernin Italiano. La archite&ura es de 
gufto falvage y bizarro. Efta iglefia fe acabó, pero 
ferebajó una parte del dibujo , y de la. extenfion 
que debía tener. ,

El pórtico, de los Mínimos de la Plaza R e a l, es 
por el dibujo de Francifco Manfart , y  es reñido 
por un excelente pedazo de architeélura.

El pórtico pequeño de la iglefia de fatua Catha- 
lina del Valle de los eftudíantes, que ha de efti- 
marfe, atento que en tal parage no fe podía e je
cutar cofa m ejor; es dibujo del Padre Creil , ca
nónigo regular de la mifma orden,-

La iglefia de la AíFumpcion, cerca de la púerta 
de fan Honorio , fe edificó reynando Luis XIV : el 
feñor Erardo compufo el dibujo de ella figuiendo 
la idea del Pantheon de Roma, pero el. domo de efta 
iglefia no es de aprovacion.

La iglefia de fan Sulpicio i .fe edificó durante .el 
mifmo reynado; el fenor Vau la comenzó» y Git- 
rarc I4 continuo. Gafton > duque .de Orleans f pufo

U
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&  primera piedra de el edificio nuevo año de 1646$ 
y primer edificio > no h avien do fe tenido por fu- 
ficienté , Ana de Auftria licuó la primera piedra de 
aquel que fe regiftra el día de oy , el año de 1665.
Se continua con un zelo , y una magnificencia con
digna del güito de fu Paftor M , Languor de Gergis, 
que murió el año prefente 1751,

El Palacio Real de los Invalidos, lo conftruyó el 
rey Luís XIV, Liberal Bruand fue el archite¿fco de 
«fia cafa, y  M- Maníate fuperimendente de otras 
fue el architefto de la iglclia. Sus primeros cimien
tos fe abrieron en 30 de noviembre de 1671.

La iglefia de las monjas de Santa'María, calle de 
tan Antonio > la edificó, reynando Luis XIII. el feñor 
francifco Manfart.

La iglefia de Tanta Ifabel, caite del templo, fe edi
ficó también en el mifmo reynado.

La iglefia de la Saipetriera, fe edifico reynando 
Luis XIV. : el feñor Van dió el dibujo de ella, que 
es muy Ungular, y el feñor Liberal Bruand fabricó el 
Domo y el Porrico.

La iglefia de los padres dé la Merced , en la calle 
de la maderería mayor, la edificó, durante el mifmo 
reynado el feñor Cottart,

La de los Aguilillos defcatzos de Nueítrá-Señora 
de la Victoria , la confiruyó también durante el mif- 
«10 reynado el feñor Duque.

La iglefia parroquial de fan Luís, fe edifico tam
bién durante el mifmo reynado; el feñor Vau la co
menzó , y el feñor Duqtie la continuó.

La iglefia parroquial de fan R oque, no era en otro 
tiempo mas que una capillita dedicada bajo del tirulo 
de fanta Sufana y de fan Roque, que fe edificó azia el 
año de 1 j 87 , y no era mas que como una concurren
cia de fan Germán del Auxerrés, que 110 fe erigió en 
curato fino el año de i£ jo . El gran navio que fe vee 
el d ia d e o y , fe comenzó el año de I Í 5 5. íbbre el 
plan de Jacobo Mercier , archite&o. En el de 1709. 
ios que cuy dan de lo temporal de efta iglefia, hicieron 
conftruyr una capilla bajo la invocación de la fantifli- 
m'a Virgen, la qual le coito fumas confiderables , que 
havian Tacado de una lotería que el rey Chrifiianifimo 
les havia concedido pata el erecto. El güito de la con- 
ftruccíon de efta capilla es muy exquifito.

La iglefia de los padres de Nazarerh, cálle del 
Templo , la edificó reynando Luis X I V , el feñor de 
Lefpjna.

El Pórtico de Santiago de Año-Paflo, arrabal dé 
Santiago, lo hizo durante el reynado de Luis XIV. 
el feñor filtrare.

La iglefia y el monafterio de los Dominicos, lla
mados fac«bin«s7 cafe de fan Honorio , fe fundaron 
en el año de 1614. á folicitud y éxpenfas del cardenal 
Pedro de G ondi, obiípo de París, y de N. Táller", 
eferibano mayor del parlamento , y  de otras muchas 
perfonas. Francifco de Gondi,  arzobífpo de París,  
dedicó la iglefia el año de iSj S, bajo la invocación 
de Nueftra-Señora de la Anunciación. La bibliotheca 
de éfté monafterio, es una de las confiderables de Pa
rís; contiene mas de 15 000 volúmenes.

La iglefia y el monafterio de los Feuillantes, aífi 
nombrada á caufa de la reforma que fe dice haver 
principiado en una abadía que tiene el nombre de 
Feuillantes. fe fundó el año de 1O01. Luis XIII. hizo 
conftruir el año de 1Í14 . el Pórtico de la iglefia de 
ellos, cuyo dibujo comunicó Francifco Manfart. Go
mo era la primera obra de elle archite&o havil, íe 
encuentran en ella yerros y defectos que no fe en
cuentran en las que execuró defpues.

La Plaza de Luis ti Grande, Efta Plaza fe edificó 
fobre el terreno del palacio que Henrique IV, havia 
hecho conftruyr, paraCefar de Vandoma, legitima
do de Francia. Luis XIV. compró efta plaza y el pa

lacio que en ella havia en feifeientas y fefenta mil 
libras; hizo derribar los edificios por el mes de abril 
de 1687, y  conftruir fachadas para formar la plaza 
que fubfiftió afta él año de 1O99. Defpues la dio á la 
cafa Capitular, la qual hizo demoler los edificios 
antiguos , y conftruirlos nuevos íbbre los dibujos de 
Julio Hardouín Manfart, fuperimendence de obras 
de Luís XIV, En medio de efta plaza Ib erigió el dia 
1 3 de agofto de 1699. foia eftatua Equeftre de elle 
principe, que tiene 10 pies de alto , á la qual el fa- 
mofo efeultor Francifco Girardon gaftó mas de líete 
años dé tiempo para perfeccionada. Juan Balthafaé 
K eller, natural de Zurick en Suifa, fue quien fun
dió efta eftatua, que es de un folo pedazo.

La Plaza de las Victorias la conírruyó en el año d i  
1684, Francifco, vizconde de Aubuílon de laFeuil- 
lade, duque-par, y marifeal de Francia, &c, fobre 
las ruynas del palacio dé 1% Ferra-Seneétario ó Sene- 
rerre, y del palacio de Emery, Es pues de figura elipfa 
de 40 cuefas de diámetro. En medio de ella fe vee 
una eftatua pedeftre de Luis X I V , que fabricó Mar
tin de los Jardines, natural de Breda; fe colocó el dia 
28 de marro de ió 8 í. Francifco Seraphin Regniec 
Defina re ts , es autor de las infcripcioncs que fe veen 
alreedor de la circunferencia de elle monumento.

El Puente R eal, lo elevó el rey Luis XIV. fobré 
los dibujos de M. Manfart.

Las mas de las obras nuevas que han hermofeado á 
París durante efte reynado, fe deben á las folicitud es 
de M. Pelístier , por entonces prevofte de los mer-. 
eideres, y defpues miniftro de Eftado. Se han con- 
ftruydo por los dibujos , y bajo la conduéla del Tenor 
Pedro Bullet, architeéto rea l: vamos á miniftrar el 
detalle de ellas*

Comenzofe pues pór la puerta de fan Antonio, 
que fe havia fabricado para la entrada de Henrique III. 
k fu bueña de Polonia , la qual fe adorno defpues pa
ra la entrada de Luis XIV- Aunque la archireóturá 
de efta antigua puerta, que es de Metezeau, fea de 
mal gufto, íe ha querido no obftante confervarla por 
caufa de dos cofas Ungulares : admirafe allí una en- 
corbadura bueña de bóveda muy bella, qué es la pri
mer obra de tal genero, y que ha dado nombre i  
rodas las demas de fu efpecie, que fe llaman de fan 
Antonio. Allí mifmo fe annotán dos ríos de un gufto 
excelente, y que fe cree fon de mano del excelente 
maeftro Pona o , efeultor Francés. Se han añadido 
dospiiertás a la  de medio para la comodidad publica, 
á.las qual es fe han hecho dos encotbaduras bueñas 
femejantes á la antigua. La puente de entrada de efta 
puerta fe enfanchó, pues era muy eftrechá; añadiofe 
a ella una medía luna de lá banda dél arrabal, para 
defahogár efta entrada, y fe han colocado en los doe 
remates de efta media luna, dos figuras repre fe man
do á Hercules y á Palas: eftas fon del feñor Renaudiu; 
En adelante fe hizo una cuéfta para fubir al baluarte 
ál lado de efta dicha puerta, el qual era ím cahos dé 
immundicias, firviendo de refugio'á los holgazanes 
y vagamundos. Plantaronfe pues én efte baluarte una 
alameda de quatro ordenes de olmos, que forman hi
leras muy agradables, teniendo la de en medio diez 
tnefas, y las de los extremos cada qual tres. Reviftio- 
fe pUeS efte efpacio de un muro dé defenfa afta el pa* 
tage en que efta el jardín del Calvatio; el refto de lá 
alameda rio tiene tal adorno , por caufa haverfe edi
ficado defpues- Allí mifmo fe formó la pequeña puer
ta de fan Luis. Efta nueva alameda que reyna fobre 
el baluarte tíené de largó 1 100 tuefas, defdé la puerta 
de fan Amonio afta la de fan Martin. Formoíe en el 
año de 1670. en virtud de una fenteiicia del confejo 
de 7 de fepriembre del mifmo año*

La Puerta de fan Dionyíio, fe hizo en el año dé 
1672. durante la guerra de Holán da : confta de iL  
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tuefas en quadro'> el arqueado dé ella tí ¿he imples 
de ancho fobre 48 dé altos los adornos dé la eícül- 
tura fon del fehorAhgnietfe'ei mayor1; el'dibujo dé 
í i  puerta es de; el doíto Francifco Bio'ñdsl, quién es: 
autor de las i ufe rip clon es que allí fe'annotah.

La Puerta de fin Martin, fé Kizb el año dé 1 Í 7 4 : 
tiene nueve mefas en quadró ; el arqueado dé en me
dio tiene de anchó t í  piesfóbré 5 2 de alto; yiás puér- 
recillas tiene cada' una nuévé piés" fóbré 18' dé aleo. 
Eftapuetta fe litóodurúñté la campana' de Bézan$on 
y de Limburgo. Los eícultorés fueron los féñores 
Gáípar de M érct, el Gordo ‘y el Capón.

La Pnétta de fan Bernardo, fé edificó el' ¿¿1675. 
Confervando pues el cuerpo de la puerta antigua , fe 
han hecho allí dos puertas de igual tamaño, y fe han 
•colocado fobré efta dicha puerta'dos bajos relieves 
que repreferiran la navegación, y el comercio', fon de 
los feñores Juan-Eaptifta Tubi y Maflbu.

Se ha enfunchado muchas calles, que motivaban 
continuos embarazos en la ciudad por caufa de loan- 
gofto dé ellas; pero la principal de todas ellas obras 
es un genero de muelle, llamado t i  Pelttier,
que fe hizo el año de 167J. ert el mifmo lirio de las 
cafas de los Zurradores, las quales cayán fohre el rio. 
Entonces no havia allí otro paííage fino la mifmá 
Calle, la qnal ha quedado, y fe llama de la Curtiduría) 
que es muyan godo ydem ipefim o hedor. Ella cal
zada que comprehende lo largo que media defde el 
puente de Nueftra Señora afta' la G rave, tiene de 
ancho quatro tuefas pata el acarreo de todas las car
gas > y úna banqueta défeis pies para los que tran- 
fitan á pie. Ella banquera fe, foftiene en el ayre por 
medio de un capi-alzado de piedra extraordinaria el 
■ efpacio de So nielas de largo con un muro de parape
to at andajr encima- Ella obra ha parecido tan atrevi
da > que los hombres mas haviles dudaban fe pudiera 
«secutar y fubíiítit de tal fuerte.

Se hán hecho otras aberturas y etifanchas de calles 
en la ciudad, en la calle de Arcis afta fan M erry, en 
i i  calle dé la Pañería vieja azia el Palacio, en la de la 
Herrería y otras muchas. Se ha hecho también el 
muelle de Malaquais, défde las quatro Naciones afta 
la Puente Real de las Tuleriás; es una obra de como
didad grande para el publico, y  qué dá una bella vifta 
á las cafas que eftan conftruídas á ío largo de éfte 
muelle, y fé ha comenzado otro defde la Puente Real 
frente á frente de las Tulérias , afta el prado de los 
Clérigos.

Las fuentes de la puertá; de fan Dionyfio, las de los 
Aguftinos défcalzos , de fán O vidio, de la Caridad, 
de la puerta de fan Germán , dé la calle del Parayfo, 
del Echaude, y de la calle de Ían Luts en él Marais , 
fe hicieron todas durante el prevoztazgo de M. Pel- 
letier.

Antes pues de comenzar todas eftas obras, ordenó 
el rey Chriftianiíimo á Pellerier, levan cafe »n plan 
exafto de París ,  para demarcar el eftado y fituacion 
en que fe hallaba entonces efta ciudad, y todas las 
cofas que podían hacerfe en la fequela de los tiempos, 
tanto para hermofeat la ciudad, como para comodi
dad publica. Efte plan hecho, fe depoíitó en la ráft 
Capitular, y el rey entonces expidió un decreto deí 
confejo de Eftado , aprovando las obras proye Ciadas 
fobre efte plan , las quales fe han feguido en confor
midad de lo refuelto por entonces, y fegun la inren - ; 
clon de aquel Monarcha.

Aunque todas eftas obras fean inconreftablemente 
del feñor Ballet, fe ha arribuydo no obftanre algunas 
al feñor Blondel, de las quales folo havia tuiniftrado 
las inferipciones, lo qnal engaño á algunos gravado- 
res, y también al feñor Brice, autor de la defctipcion 
de París, Los que pqfíeen el verdadero güilo de laar- 
chitcclura, y  que fe conocen en perfiles nopodrán

\ défehtetiderfé'de'ello, fi‘ fé toman el trabajo de cou- 
] ferir ellas diferentes oblas centelladas y no conrefta- 
j das , las quales conocerán fér todas de una propria 
[ maño. Es debido tributar la mifina juft tria al feñor 
1 Bullét, acerca del plan dé Páris, que el havia levan- 
s tado, y que el feñor Blóndél hizo gravar no obftame 
i bajo de fu nombre. Podrán verfe pruevas fenfibles dé 
| ella ufurpacion en el privilegio que obtuvo el feñor 
I Biillét, pata el plan de París que dió mucho mas exac- 
; to y extehfb , que afta eñtoncés havia parecido.

| I G L E S I A  D E  P A R I S .

Efta'igléfíá fé fundó poco défpués el tiempo de los
■ apollóles, figuiendo la antigua tradición, y en el III.
■ figló , y feguri la opinión de los mas haviles críticos;,

por fan Dionyfio, que fue fu primer obifpo, y quien 
la cimentó con fu fangre. Ha tenido fucceflores ilus
tres , dé los quales muchos eftan reconocidos por fan- 
rós, y otros lian tenido mucha fama y gloria por fu 
nacimiento y empleo. París, no era mas que fede de 
un obligado, fufraganeo á Sens; pero á iníta acias del 
rey Luis X III, el papa Gregorio X V . erigió en el año 
de l í j i .  el arzobifpado , que tiene por fufraganeos 
a Ciiarrres, M eos, Orleans y Blois.. Erigiofe pues,el 
arzobifpado de París el año de 1671. en ducado- 
pairia, en favor de Francifco de Harlai y Chanvallon, 
dignidad de que han gozado fus fuccefores afta el dia 
de oy. La iglefia metropolitana es Nueftra Señora, 
cuya primitiva fundación fe atribuye i  Childeberto I ; 
el rey Roberto la reedificó, y fus fuccefores continua
ron fu etnprefa afta en tiempo de Phclipe Augufloy 
en que fe acabó á folicinid del obifpo Mauricio de 
Sulli. Muchos autores han hecho la defctipcion de 
efta metrópoli, diciando tieae 174 palios de largo, 
6a de ancho , foHeñida de 120 columnas, adornada 
con 45 capillas, y en la fachada 28 eftatuas de reyes 
de Francia. Tiene 51 canónigos y ocho dignidades, 
qué fon el deán, el chantre, tres arcedianos de Patis, 
de Jófas y de Bria, el fochanrre, el canciller y el pe
nitenciario. Se agregan feis provifores , diez canó
nigos de fin  Dionyfio del Pallo, feis canónigos y dos 
curas de fán Juan el Redondo, dos canónigos y dos 
vicarios de fan Aiñati, doze monazillos; los clérigos 
que en Efpaña fe llaman MayrineroS, y 140 capella
nes. Ademas de efta metrópoli fe vee en la ciudad la 
fanta capilla, que edificó ían Luis, y que enriqueció 
con la corona de efpinas, y  con otras muchas reli
quias. También ay en París quatro abadías; Ja de 
fanta Genovieva y de fan Víétor, ambas de canóni
cos regulares de fan Aguftiu, la de fan Germán de 
los Prados, religiofos Benedictinos, de la congrega
ción de fan Mauro, y de la de fan M aglotio, donde fe 
hallan at prefente los facerdotes ó padres del Orato
rio , fin con tar la abadia de fan A ntonio ,  y la de Mont- 
mart re; ademas las abadías delBofque, dePantemon, 
de Puerto Real, de Santa Perrina en la Vileta, y 
otras en l i l i , todas de mugeres. El defmenuzar tanta 
Cofa, no es ptoprio de efte libro. Muchos eferitores 
fe han fatigado en míniftrar defcripciones de Paris„ 
y  en iluftrar fu hiftoria. Gil Gorrozet, imprefor, fal- 
leado el año de 1558, fue el primero que exemplifi- 
có : Nicolás Bonfons, librero, aumentó fus antigüe
dades el de 1 j 8 i , y las bolvió á míniftrar también, 
en el de 1 j88 , reviftas por JuanRobel,  pintor; pero 
Jacobo de Breul, religiofo Benedictino ,  de fan Ger
mán de los Prados, es aquel de quien fé valió roas 
utilmente Bonfons. El progrefó de eftas dos edicio
nes de los fallos y antigüedades de París en los años 
de tío s  Y 1608, animó á Breul, y le hizo emprender 
el theatto de las antigüedades, que falíó á luz el de 
:Ci2. Breul murió poco defpues,y las dos

ediciones que fe hicieron en los anos de 1 6 r S y  16 ¡ 9.
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defpiies de fu muerte, no equivalen á la' primera, i  
U qual es necesario añadir él íñp i emento latino que 
publicó el año de *£14. Dcfpues fe han compueífco 
Otras tres grandes obras para iluftrar y adatar la h i f . . 
tona de efta gran ciudad. Fue la primera la que efcrí- 
bio Claudio MaUngrede fan Lazara e l año de 1S04. 
infolio i bajo del titulo de antigüedades déla ciudad de 
Taris. La fegunda es dé Henriqae Sativa!, abogado en 
el parlamenta , que la trabajaba defde el año de i ¿54. 
y que murió el de 166% fin haverla dado á la preufa. 
Havia imirulado fii obra Paris antigua y  moderna , 
tratando en ella articulo por articulo todcí lo que con
cierne á efta dudad : fe publicó en tres volúmenes 
in folio, el año de 1714. con el epigrapliede Híftoria 
é.invejligaciwes de tus amignedadés de la ciudad de Pa
rís. La tercera empezada por Don Felibíano, reiigio- 
fo Benedictino,;, de la congregación de fan M auro, 
espuesunahilloriafeguidade París- Haviendomuer
to el primer autor, el padre Lobineau, reíigiofo de 
la mifma congregado», fe le encargó continuara ella 
hiitoria , á la qual añadió una recolección grande de 
pruevas. Tíenefe e&a obra que pareció en cinco vo
lúmenes in folio el año de 1715. También corren di- 
verías defcripciones de Paris, como fon la que M. de 
la Mate , comifario en el capillejo de Paris ,pufo i  
la frenre de fu excelente tratado dé ló político : Itine
rario de París por Juan Boifleau ¿ la Guia de París por 
Jorge Chuyes, la ciudad de Paris por Fráncifco Col- 
letet, quien ítiiniftró también en dósvolumenes in-
11. un compendio de Io,s anuales y antigüedades de 
Paris el año dé 16^4; París antigua y moderna por 
C. le M aire, y finalmente la nueva defcrjpcion de 
París por Germán B rido, déla qual fe han hecho di- 
verfas ediciones , y que en efta efpecíe es la mexor 
obra de todas. A lo referido fe pueden añadir las *4 
laminas que fe gravaron el año de 1714. por orden 
de -M. de Argenfon , lugar tenienre de lo político, 
en las quales fe.veen reprefentados los 14 barrios,' 
fegun la divifion hecha el año dé 1701/ También fe 
tiene una hiftbria: de la igldia de París, que compufo 
Gerardo del Bofque, de;Orleans ,.que pareció endos 
Volúmenes de d folio , en los años de 1Ó90 y 1710 , 
pero que acaba en el de: izS  $ , havíendo muerro el 
autor el de 1695 , antes de poder terminar fuempre- 
f a ; y en el año de 166y ,  y los figuientes fe público 
en feis volúmenes infolio la hiitoria de la univsrfidad 
de Paris afta el año de iób o, eícriraporCefar Egafto 
de Bonllaí, la qual cenfuróla facultad de Theologia 
de P a r is y  efto noimpídio la reviviera bien el publi
co, pues no pareció la que Edmundo Richard, doftór¿ 
havia efcrito antes, y otra que compufo defpues un 
doftór llamado Guyart, y  Juan M enrel, medico, no 
haviendo encontrado imprefores que quifieflen to
marla á> fu cargo.

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

Entre los concilios que fe celebraron en Francia V 
á folicitud y cuydádo de fan Hilario ds. Poitiers,para 
reftableéer la íce qrrhodoxa co m ía  los Arríanos, el 
de París , es uno de los mas cónfiderables, y  fe tuvo 
aziayel ano de 361. M . le Fevre ^preceptor de Luis 
K l l í , nos ha miniftrado efte concilio eh los fragmen
tos de fan Hilario^ Su titulo dice fé tuvo apud Parí- 
ftatn civieatcm ’, :lo qual le Fevre , el cardenal Barónio 
y todos los denlas explican fin conrrádíción de Paíis; 
Tenemos en el miffno lugar la epiftolá que los obif- 
pos de Francia efe tibiera n á los prelados’ Orientales i 
en la qual explican Tu creencia -acerca de la confub- 
ftancialidaddel Verbo con fu Padre ,"yenlaqualde- 
núneiau la exeómuntórt "de Saturnino áe.Arles; Los* 
óbiípos de' Francia' fe congregaron eú París el año de 
y5 j ó  por cauíade SafiáracQj obiípo de efta ciudad',’
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e l qñal fiendo totivifto de diverfos delitos, fue de
pile il: o y relegado a un monafíerio, para que en el hi
ciera, penitencia, Sapaudo de A rles , .prefidió efte 
concilio i y Probíano de B urge sorra, que quince obif- 
pos celebraron el de 557 contra los que ufurpabau 
los bienes de U iglefia, lo qual fabemos del prime
ro de los diez cánones que nos relian. El rey Gontra- 
no congregó el año de 57j el quarto concilio de Pa
rís, para concordar á .Chilperíco con Sigebertoj pero . 
fue en vano ; de fuerte que los prelados no hicieron 
otra cofa fino condenar á Promoto , que exercia las 
funciones de obifpo en la ciudad de Chateaudun, de
pendiente de la diocefis de Charrres. Dos años def- 
pues Chilperico hizo tener un concilio en París con
tra Pretextare de Rúan, y haviendole perfuadido fe 
confeftara culpable > lo embíó defterrado á una illa 
cerca de Coutances. De quarenta y. cinco prelados 
que fe hallaron en efta affamblea, no huvo otro fino 
Gregorio de Tt>urs, que foftuvíeííégeneiofarnenre el

Ítarrido'de fu concolega. El quinto concilio de Paris 
e convocó el año de 614. á folicitud de Clotatio II. 

para reformar los ábufos. Se contaron en el 79 obif- 
pos , cuyas fubicripeiones fe han.perdido i de efte , 
concilio fofamente fe ¡tienen 15 cánones, con el edic- 
ro del miftnb rey para hacerlos valederos. El año de 
Saj. fe tuyo en Paris una aflamblea acerca de la quef-, 
tion de las imágenes. JU  emperador Luis el Benigno y 
difeurríendo en rodo lo que podrió fer ventajólo al 

ovierno de la iglefía y del eftado, y  á todos los me- 
ios de apaciguar la colera de d ios, que fe declaraba 

frequencemente por las irrupciones de los Normanos, 
ordenó en el año de 818. la convocación de quatro 
concilios para el año figuiente. Celebraronfe en Ma
guncia , en París, en León yen T olofa , y él principe, 
forjó los artículos que, en el fe debían tratar. Con
firmó los decretos de eftos quatró concilios en el de 
fo r m e s , que. fe tuvo aquel año mifmo de 819, efí 
prefencia de los legados del papa Gregorio IV. No-- 
tenemos fino las aftas de el de París, que es el fexto 
de efte nombre. Efta$ aftas , fon belliilimas , y eftan 
divididas en tres libros. El feprimo concilio fe cele¿ 
bró el año de 8 4 Í, para acabar reglamentos que no. 
havian podido terminatfe en el concilio de Meos. El 
año figuienre fe celebró otro acerca de la caufa de 
Ebbon de Rheims. El rey Henrique I. congregó los,, 

relados en Paris el año de 1059. Havia hecho cele«* 
rar otro concilio contra Bétengarió que fe coloca al 

año 1050. Giraudo, cardenal de Oftia ,  legado de la 
fanta Sede, celebró otro el año de 1073. Manafles. 
de Rheims, Ricardo de Surges., y otros diftintos pre-, 
lados congregados en Paris el año de 1091 ó 10 9 1, 
excomulgaron á los que havian ufurpado ¡os bienes 
de la abadía de Compiegne. Orhon de Frifinghen, 
habla de una aflamblea de obifpos que fe celebró el 
año de 1145, en Paris, en la qual Hugo de Amiens, 
arzobifpo de Rúan, difputó contra Gilberto de la 

. Porea, obifpo de Poiriers. AUi mifmo fe celebró otro 
el año de i  147. El rey Phelipe Augaflo, hizo cenet- 
en el año de ju8í. y 1187. concilios en París, para 
deliberar tocante: á los medios de focorrer la Tierra- 
Santa. En' el ultimo fe le coiicedióladecima , llama- 
da la decima Paladina, por que havia de éinplearfe 
contra el fultan Saladino. Los legados del papacele- 

- braton-en el año. de 1 i^d. un concilio en la mifma 
ciudad, á fin de obligar á Phelipé dexara á Inés de 

; Merania, En elaño de h o í . fe convocó otro contra 
; un HeregéllamadoEverardo, y  oiroel añode íá io . 
i contra algunos Hereges que hávlan extraido fus erró- 
í res de los eferitos de Aniaury. Él Monge de Alicer*'
- añade, fe prahivic all* leer los .libros de Aríftorelés, 
i  que fe creyá contener los-errores condenados. Ro-- 
i berto de Corceon , legado de la fanta Sede , tuvo et 
I de el año de i  i i i .  Las ordenanzas de efte concilio fe 

Tomo V i l .  L i/
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esprefan en quatro capí rulos, de los quales el prime
ro fe dirige á los facerdoies del clero , el fegundo a 
los regulares, el tercero á las religiofas* y el quatto 
¿ los prelados. Conrado , también legado , congrego 
en el año de u ^ u n  concilio en París céntralos He- 
reges Albigenfes; y los cardenales Romano y Pedro 
celebraron otro acerca del miímo afunto el año de 
l a i j .  La cñronica de fan Dionyíio hace mención de 
un concilio que celebró el año de 1184. JuanCho- 
ler, legado de la fanta Sede , y de otro que fe con
gregó en la igleíia de fanta Genovieva el de 1230, 
por Gerardo y Benito, legados. Cofre pues en la 
ultima, edición de los concilios una aflamblea que fe 
tuvo en París el año de i j i q ; otra de la provincia de 
Sens, que fe celebró el de 1 j  14 ; otra el de 13 2 3 , que 
preíídió Guillermo de Melun 1 otra muy coníidera- 
ble en el de 1319 , tocante á las libertades y jurifdi- 
cion de la igleíia Galicana, y otra el de 13 79. acerca 
de la elección de Uibano V I , y  de Clemente V tí. 
Spondano , y  demás Annaliftashablan del concilio 
que fe celebró en París el año de 1394. defpues de 
la faifa elección de el antipapa Pedro de Luna. La af- 
faniblca couítlliá en roas de jo  > tan o  atzobiípos co
mo obiipos, á demas de los principales abades de 
Francia y  muchos doriores. Simón de Gramaud, pa- 
triarcha de Aíexandria y obifpo de Catcaffona, la

Í)reúdió. También fe congregaron los mifmos pre- 
ados en Paris para el tnifmo ai unto, el año de 1398. 

Juan de N an ton , arzobifpo de Sens, prelidió el con
cilio de Paris delaño de 1419. para la reforma del 
oficio divino , de los miniftros de la igleíia, abades, 
de los religiofes, Síc. El cardenal Antonio del Prado, 
arzobifpo de Sens y canciller de Francia, prelidió el 
concilio de fu provincia, que fe ruvo y celebró en 
Paris defde el día 3 de febrero de 1 j i S  , alia el $ de 
oriubre contra las Heregias de Luthero y demas No- 
valores. Sus arias las tenemos en tres panes, con un 
bello prefacio. El cardenal Perron ,at*obifpo de Sens, 
congregó el de i í i  1. fus fufraganeos en Paris, y 
condenó el día 13 de marzo el libro de Edmundo Ri- 
cher, intitulado de eclefiaflica &  políticapetejiat*.jua.n 
Frandfco de Gcndí , primer arzobiípo de Paris, con
gregó el añ.o de 1 ¿40. un concilio, en el qual el li
belo intitulado Opiatas Gallas, fe cenfuró. Juan Si
món , obdpo de la mifma ciudad, publicó alU mifino 
ordenanzas /ynodales el año de 149 j- Eftevan Pon
chee, las hizo el de 1514. También tenemos las de 
Euftachio de Bellay, del año de * j  j 7 , y  las de el car
denal Henrique de Gondi y Rets el de i¿o8 y 1620, 
&c. y muchas deliberaciones del .clero de Francia , 
que defde aquel tiempo fe han congregado repetidas 
vezes en ella ciudad.

PARIS ó ALEXANDRO, hijode Priamo, rey de 
Troya» y de Hecuba. Haviendo confulrado Priamo 
al oráculo, acerca de un faeno que Hecuba havia te-: 
nido , refpondió aquel que el hijo que eneerravaefta 
en fu vientre feria canfa del incendio dc-Ttoya. T e 
miendo Priamo íiguiefle el acaecimiento la predicioti 
del oráculo, dió fu hijo Paris immediatamen re que 
nació í  uno de fus domefiieos, para que fe deshi
ciera de el. Hecuba pues, movida á cdmpafiion.y ter
neza por fu  hijo , lo ocultó., y lo confió ¿ unos.paño- 
res del monte Ida, fuidicandoles cuydaran de. el. 
Aunque «tercia París el proprio empleo que ellos, fe 
diílitiguió bien preño por fu buen parecer, por fu ta
lento y deftreza. La Nympha CEncma fe enamoró 
de Paris, y  caló con e l , de quien tuvo dos hijos. 
Paliado aquel tiempo, le hizo. Júpiter la honra de 
nombrarlo por juez arbitro de la diferencia que fe ha- 
yia fu fritado entre Juno, Palas y  Venus, quienes 
dtfpntaban entre íi la manzana de oro, arrojada por 
la difeordia en un fefiin de los diofes con eña inferip- 
ri.°n. : .<í la mus bella ; Comoarecjeron las diofas de-
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lante de Paris» quién adjudicó la tal manzana cen
tellada á Venus, y efta en recompenfa, le prometió 
la poífefíion de Helena,' ratiger de Meuelao, rey de 
Lacedemonía, la qual. era la perfona mas hermoíá de 
fu tiempo. Paris pues» haviendo ido i  Troya, obtu
vo una virioria completa contra H erior»fu hermano 
mayor. Herior pues, avergonzado de havet fido ven
cido de un hombre que penfava era paftor fulamente, 
fe preparava á tomar latisfaccion de fu derrota.» i  
tiempo que Paris le hizo conocer era fu hermano, 
Paíío en adelante á la corte, en donde lo recivió muy 
bien fu padre. Como Paris era fuerte y robufto, y 
qué daba caza ordinariamente á los ladrones, fe apel
lido Alexandro, Equipó 10 vageles, con los quales 
paño á Grecia,  en doude lo recivió muy bien Me- 
nelao, rey de Lacedemonía. Eñe principe havien- 
dofe vifto precifado k pañár á Creta, fu aufencia dió 
ocaíion á Páris para robar á Helena, muger de Me- 
nelao, la qual le llevó el al A fia. Efta operación ir
ritó fuertemente k Menelao, y caufó la guerra de 
T roya, en la qual Herior y  T roñ o , hermanos de 
Paris, fueron muerros. Paris execucó muchas opera
ciones valerofas durante ella guerra; mató de un fle- 
chazo al famofo Achiles, uno de los mas valerofos 
capitanes que jamás tuvieron los Griegos- Efta muer
te fe vengó por la de Paris, al qual dicen algunos 
autores mató Pyrrho, y otros Philorieto. Deípues 
de fu muerte, cafó Helena con fu hermanó Deipho- 
b o , afta que tomada Troya, bol vio ella al poder de 
Menelao, fu primer efpofo. * Homero, O vidio» 
Herodoto ,  Hygino , Apolo doto, Natal-Comí ce, ia 
Mytbvlog,

PA R IS, Egypcio, liberto de Domicia, éta un 
Truhán, que fue muy efirmado en la corte de Ne
rón, Dice Sueronio, que Domiciano le hizo quitar 
la vida, y repudió á fu muger que amaba y quería í  
Paris. Se pretende fue caufa de que Domiciano def- 
rerrafe á Juvenal á Egypto. El epitaphio de efté Pa
ris ló tenemos en Marcial lib> II. epig, 14 * Tácito* 
lib. t 3. anual, Suetonio, in Ner, ér Domit. Juvenal, 
Marcial, &c.

PARIS ó PARISIO ( Matheo ) Ingles, lelígiofo 
Benito, de la congregación de.Cluni, en el monafte, 
rio de fan Albano, floreció defde el año de 1243 aña 
el de 1255», que fue el de fu muerte. Pofleyá el arte 
de la pintura, entendía la architeriura-, era mathe- 
matico poeta, orador, theologo , hiftoriador , y 
ademas de efto hombre de rara probidad. Se le en
cargó reformaramonafterios» vifitara otros, y efta- 
bleciera por todas panes de la difcíplina monaftica. 
Reprehendía los vicios fin diftincion de perfonas,.y 
ni ann efeufaba de fus reprehenfiones á la corte de 
Inglaterra ; y para foftencr los privilegios de fu patria, 
atacaba igualmente á quanros miniftros de la cpjrte 
de Roma procuraban deftruirlos, lo qual obligó aí 
cardenal Bjaronio_dixefe, hablando al año de 
que eftc autor parecía dotado de un genio muy acre 
y crudo contra la corte de Roma, y que excepto efto 
es incomparable fu obra : e¡uam fuerit animo* tnftn* 

jiflinto in Apoftolicam Stdem, ejtiivis poterit facite it¡~ 
uüigere, nif. probrá illa fatrint addilamenta cjus, 
edidjt i (¡üafiejHis demat, aurettm fian dixerh cominea- 
tarium, &c, Efte cardenal habla de la hiñoria inti
tulada Hifioria mayor y dividida en dos partes; la pri
mera defde principio, del mundo afta Guillermo el 
Couytiiftador; f algunos autores dudan Ji efta parte es 
de Matheo París , )  y la otra .defde eftc rey , afta el 
año de 1256, Defpues continuo efta obra afta e) de 
t i5 9 , que fue el de fu muerte. Un monge del mo- 
nafterio de fan Albano , que algunos creen fue Guil
lermo Rishauger.» hizo i  ella una addicion afta él da 
1272 0 127 j  , que.fue el año de. la muerte' del- rey 
Heníi que ll l  i lo qual engaño i  Arnoulo W ion, quien
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fe imagino que Matheo París era ancor de cíla .con
tinuación , y que bavia vivido afta aquel tiempo. 
Matheo hizo un compendio de fu obra grande, y la 
intituló Htflorí» tTtivor. También publicó otros tra
tados cuyo detalle fe podrá ver en los autores que ci
tamos. * Pitfeo y  Baleo, Defiript. Angl. Arnoulo 
Wion > in Ligua vita. Belarmino, de feript, ecclef. 
Pollévíno , in Aparat, S#cr, Voílio, lib. i .  bift. lat. c, 
jg . Geíiteio, in Biblioth. &c.

PARIS (Eftevan) feligiofo Dom inico, era natural 
de Orleans, y fe recivió por doélot en la facultad dé 
rhcologia de Parts el año de i y ja . Defpues en el de 
i  j  j j , fue obifpo i» partibus, con el titulo de Epif- 
Cepttt Abelonenfis, y bajo la metrópoli de Alhenas , y 
al mifmo tiempo fue infticuydo provifor de Orleans, 
y de Rúan- Murió en efta ultima ciudad el ano de 
i  y ¿ i , por el mes de o&ubre. Era un predicador muy - 
ha vil, y publicó diverfas recolecciones de fertnones.
* Le Mire, defiript. Jacal. Xf^I. Poííevíno, Jkc.

PARIS ( Anfelmo d e } canónigo regular de fama
Gcnovieva, nació en Kheims el dia de noviembre 
de i tí31, enero en el de 1647. en la congregación de 
los canónigos regulares de fama Genovíeva, donde 
vivió en un continuo retiro i y en una aplicación á fus 
obligaciones y al eftudio , que jamás interrumpió. La 
obra primera que pareció lu ya , fue una disertación 
dnonyma fobre el libro de Bertram-, que eftá al fin 
del tomo III. de la perpetuidad, tocante á la creencia 
de la iglefia G riega, y hizo dos pequeños volúmenes 
en francés fobre el afumo, afin de moftrar que ella 
iglefia concuerda perfeétamence con la Latina en to
dos tiempos, acerca de la Tranfubftanciacio». Uno 
de ellos dos tomos pareció el año de 1675, y el otro 
el de 1 ¿70. Continuo en trabajar en la controvetfia, 
y  eftaba componiendo aílualmence una obra contra 
las diíTertaciones del miniilro Claudio, quandoio 
quitó de el mundo la muerte al cabo de tres años dé 
enfermedad el dia 1 de mayo de También
dexó muchas disertaciones mamiferiptas, que fe 
confervau en la bibliotheca defanta Genovíeva. Ef- 
ctibiá con mucho methodo y talento. Era tío del fa- 
mofo París, diácono, Jánfenifto, fepultado que fue 
en fan Medardo. * M. Du Pin , Etblioth. de les Autores: 
tcleflaflicos del Jiglo XtfH,

PARISANO { Afean jo ) cardenal, obifpo de Ri- 
jnini, natural de Tolentino , fue atendido de Cle- 
mente V i l , quien lo hizo obifpo de Kimini. Paulo 111, 
lo creó cardenal el año de 1 j 3 9, y lo empleó én tres 
legacías de importancia. Murió en 4 de abril de 1549.
* Veafe Ughelo, Onophre y  Auberi, & c.

PARIS A T IS , efpofa de Darío Ocho, fue madre de
Artaxerxes , apellidado Mnem^n, quien fuccedió a 
elle principe, y de C y ro , apellidado el Mesa. La 
predilección que tuvo para elle ultim o, dió motivo 
a que fe hiciera fofpechofa de haver querido favore
cer fus ambiciofos proyeótos. Efcapole no obftante 
la vida en una oeafioti en que Artaxerxes, defpues' 
de havcrlo hecho arar con cadenas de oro, eftaba ya’ 
en términos de hacerle quitar la vida. Los llantas de 
Partíatis obtuvieron el perdón de C y ro , peto no hi
cieron á elle príncipe mas moderado. En adelante fe 
foblevó claramente , y havieudo fido muerto en la 
batalla que dió contra fu hermano en Cunaxa, el año> 
quarto de la Olytnpiada X C IV , y el 4oi antes dé la 
era Chriftianá, no cello Parifatís de florarlo , afta' 
que lo hirviera vengado de todos aquellos que ha vían 
tenido parré en futnuerte, lo qual executó del mo
do mas cruel que puede decirte. El Toldado que lo 
hirió én el jarrete, padeció tormento)/ increíbles por ■, 
efpacio de diez días , y fe le hecho eñ las orejas plo- 
mo derretido. Miíhriaates que haviq dado el primer 
golpe á C y ro , lo encerraroit vivo efi dos artelas , y 1 
deefte modo murió rodo roldo de gufanos, al cabo-'-

de Un fu piído de 17 días. Quedaba Bagapates, ó fe- 
gun otros Malabares, quien, por orden de Artaxerxes, 
havía cortado la cabeza y la mano á Cyro defpues de 
fu muerte. Pariíaris túvola áftucia de hazer jugará 
los dados uno de fus eunucos, Contra uno de los de 
Artaxerxes fu hijo; ganó ella, y no omitió el pedir 
al infeliz Bagapates. Luego que lo tuvo en fu poder 
lo hizo defollar vivo, y haviendolo puefto en cruz 
en femejánre eftado, hizo liar fu piel á una eftaca 
que fe plantó un poco mas abajo. La ctueldad de efta 
princeía fe extendió afta los de fu familia., obligán
dola á deshacerte de todos los que le eran fofpecho
tos ,  aífi como lo refiere Crefias de Gnida , medico 
de elle principe. Hizo ella deponer á TiíTaphemes, 
goveruador en el AGa, á quien macó Tirrauftes fu 
mecedor. El nombre de Parifatis ha fido común i  
algunas ptincefas de Perfia. * Plutarco, Juftino, fiec.

PARISIO( Pedro Pablo) cardenal, obifpo de Nuf- 
Co y de Anglona, én el reyno de Ñapóles, era natu
ral de Cofenza, una de las ciudades mas antiguas del 
mifmo reyno, y poíleyó con tanta cxrenfion la cien
cia del derecho C ivil y Canónico, que las univerii- 
dades mas celebres de Italia defeaton á Porfía el te
nerlo por carhedratico. Enfeñó en Bolonia y en Pa- 
dua con gran fucelfo, de fuerte que el papa Paulo III, 
lo atrajo á Rama, y le confirió un oficio de auditor 
de Roca. Efte pontífice lo creó cardenal el año de 
1 $ 3 9 1 y 1« dió los obifpados de Nufco y de Anglona. 
Defpues lo nombró uno de fus tres legados, que em- 
bió el año de i( 4 t .  para que prefirieran el concilio 
de Trenro ; peto murió el dia 11 de mayo de 1545 , 
á los 71  de fu edad, antes de la primer fefiou del 
mifmo -concilio, que no comenzó fino el dia 13 do 
diciembre delm ifinoaño, y fue fei ukado en la igle
fia de Santa-Maria de los Angeles. Flaminio Parido, 
fobrino fuyo , defpues obifpo de Bitonto , hizo le
vantar fu fepulchro, con un elogio que fe vee allí 
todavía. Efte cardenal havia publicado decretales, y 
quatro volúmenes de concilios. * Sandero, i» elegí 
cardinal. Pablo Jovio, lib. 41. biflor. Auberi, hiflorid 
de lós cardenales. Spondano, in anual.

PARISIO ( Flaminio ) bttfiuefe Flaminio Pa iu -  
sio.

PAR ITA , villa pequeña de la audiencia de Guati- 
mala, en la America feprentrional. Hallafe en la pro
vincia de Veragua, fobre el golfo de Patita, que eftá' 
al medio día Occidental de el de Panatna. * Bau- 
drand. /

PARK ( Thotnas ) cuyo nombre es celebre por que 
vivió niucho tiempo , era hijo de Juan Parle, natu
ral de Winninguon , de la parroquia de Alberburi , 
en el condado de Shropshire en Inglaterra, pícete 
que nació el año de 1483 , y que tenia 1 j t  años quan- 
do lo prefentaron á Carlos I , rey de Inglaterra , e l 
dia 3 de oétubre de 1635 ; y de e«e modo havia vivi
do duranre el reynado de diez reyes, conviene á fa- 

■ ber Eduardo I V , que reynaba el año de 1484. y fus 
; nueve fnccellbres que fueron Eduardo V , Ricardo III, 
Henrique V i l , Hentique VIII, Eduardo V I , María, 
Ifabel, Jayme I. y Carlos I. Aunque en fu tiempo 
havia vifto tres mudanzas de religión en 1U patria 
en tiempo de Henrique V IH , de María y delfabel, 
jamás dexó de profeftar la religión Catholica Roma
na. Confeílo ingenuamente qué álos cien años de fu 
edad bavia fido-citado en jufticia, y  convencido da; 
trato ilícito con uná moza doncella, y tenido un hijo, 
de la mifma, y que por efte motivo havia fido cqh- ; 

i denado á hacer penitencia publica delante déla puer-. 
‘ ta dé la iglefia, cubierto efe una manta blanca, con- 
' un cytío en la mano 1 fegun coftumbre de aquel reyno, 
para- farisfaccion de aquel efcandalo. Perdió la villa'

; id  años antes de fu muerte, que acaeció en Londres 
! en 14  de noviembre de KÍ35. * Memorias hiflmkas.
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PARKER. ( Hentique) hijo y heredero de Gtttlitr

ino Parker, y de Alix, fu muger, hija y heredera de 
Ilenriyue Lovel 3 tuvo entrada en el parlamento de Iñ- 
gl aterra , el ano 11 Jet rey nado de Heririque VIII. 
con el titulo de Lord Morlei, que havia heredado de 
fu madre» á Ja qualle havia tocado en parte, como 
defeendiente de un hijo fegundo de efta mifma fami
lia. Tuvo pues por fucceflor á fu nieto Henrique ,

’ y efte al Lord Eduardo , hijo fuyo, quien fue uno 
de los Pares que condenaron i  muerte á María, reyna 
¡le E Icocia. Efte Eduardo cafó con Ifubel, hija única 
y heredera de Guillermo Stanlei, Lord Monteagle, lo 
qual dió motivo á que pallara í  fu yerno Guillermo 
eim ilm o titulo de Lord Monteagle, Fue el aquien fe 
dio la carta por ía qualfe deícubrió la confpiracion 
horrible de las polveras> que havían de hazer faltar 
por el ayre todo el parlamento. Efta carta le adver
tía no fe hallara ni aliftiera á la fefion dél parlamento 
que havia de comenzar el dia j  de noviembre del 
ano III. del reynado de Jayme I » por que los que á el 
af hieran , fe hallarían expueftos a una terrible def- 
gracia. T uvo por fucceílbr á fu hijo fegundo, el quál 
murió el año de 1655, desando un hijo único llama' 
do T h o m a s , que cafó con M uría , hija de Henrique 
Martin de Langworrh, cavallero. * ©ugdala.

PARKER ( Marheo) nació eñN onvíchen Ingla
terra , el dia 6 de agofto de 1504. Se crió en Cam- 
b tid ge en el colegio de Bennet, en el qualfueeu ade
lante maeftro. Reynando Eduardo V I , fue hecho 
deán de Lincoln, y en el.de 1559- reynando Ifabel, 
lo nombró efta princefa por arzobífpo de Cantorberi, 
hizo fegun fe dice rodas las inRancias pollibles para 
lehufar ella dignidad, Pero algunos autores han di
cho que á falrade obifpos havia fido ordenado eii una 
taberna, Efta hiftoria fe veé refutada en Burnet, bajo 
el año de i j j ?. Havia fido limofnero déla reyna Ana 
de üoulen 5 y  efta infeliz princefa le havia encomen
dado al morir inftruyefe a fu hija en la religión. Pare 
ker murió en 17 de mayo de 15 7 5 ■ Tenemos de el un 
libro in-folia , de Antiquitatibus Británica Ecclefia, en 
el qnal luce un detalle de los privilegios de la íglefia 
de Cantorberi, con la luftoria de yoarzqbifpos luyos 
defde el monge Aguftin, afta el cardenal Pulo. Dió- 
antes de morir un gran numero de manufcriptos 'con- 
fiderables 4 la bibliotheca, y  al colegio de Bennet en' 
Cambridge. M. Juan Strype, publicó en Londres el 
año de 17 11 . uno en folio concerniente á nueftro ar-; 
Zobifpo , cuyo titulo es : Vita &  resgefla Mathai Par- 
htri , archiepifiopi Caiituarienfis primi fhtb Regina Eli- 
xlabethc* Libris quatuor addita efi appendix apographa 
plufquam centum monumentorum , ep ¡flotarum , rehitio- - 
tmm ,fchedarumque coMintns, ex quibus h¡tc Hiftoria 
partim compilata tft, partim ajferítur _er illaftratttr 
auftorc Johanne Strype AI. A . Losqu e no quiíieren leer 
obra ran extenía, encontraran un buen compendio dé- 
ellaenlas añas de Letpjic de 1711. pag. jf.jj. Podrá" 
verle también el libro de M. Burnet que hemos cita- ■

- d ó » las obras del arzobífpo Brammal y Smüh.Sibliot/j. 
Coitos. Hifior. Sjnopf, - -

_ PARKER ( Samuel) hijo de Juan Parker, gentil
hombre, nació en Northampron el año de 1S40, y fe" 
crió en Wadham, colegio de O xford, y de allí paftb ■ 
al de la Trinidad, en donde íe ádegura, dexó ente
ramente las preocupaciones fatales de una educación 
preíbyterana. Poco defpues fue nombrado capellán de 
el arzobífpo Sheldon » quien ■ lo hizo arcediano de 
Gautórberi, con una prebenda en efta íglefia. En el 
año de 16Í6,  fue conftgcado por obifpo de Oxford,"

| y  deípués lo hizo prefidenre delcólegio de la Magda : 
T'?i j?na el rey Jayme IL Muriópor marzo de UÍ87. Era 

fegun fé d ice, muy doftóefte prelado , y eferibia per-; 
fétftamente bien. Tienéfe un grande1 numero de obras 
fuyás , tanto en latín como en Inglés. Veahfélas
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principales, de las quales aquellas que tienen'el titu
lo en Caftellano » fe compulieton en idioma Ingles.' 
Test amina Phyfico Tbeotogica, de D io , five Theologica 
Scholajlica, &c. Cenfura hbre y definterefada de la Phi~ 
lofiphia d i Platón: Tratado de la hatur Alesna y de laeX- 
tenfion de ta bondad de Dios, &c. Difcttrfo acerca del- 
goviertso edefiaflico, Crr. Dtfenfi j  continuación de el 
difcttrfo tocante al govitmo eclefiajUco,, &c. contra el 
dollor Oatven : Difcttrfo que frite de defenfa para el 
obifpo Bramhal ,y eidero déla Íglefia Anglicana, contra 
las acttfaciones fanáticas de el Papi fino : Cenfttra de el 
recitado mudado de verfo en profa y es un eferito qua 
tiene por titulo Rehearfal T’ranfpros’ de dijputationci 
de Dio &  pravidentia Divina , ■ &'C. Detnoftractsn de la 
autoridad Divina, de la ley naturaly déla religión Chrifi 
tiana, en dos partes : La qtteftion que concierne á la. 
Íglefia Anglicana, efiableáda fiebre los tres primeros y 
fundaméntales principios de ti Cbrifiianijmo : I o. La. 
obligación del Chrifiianifrao fegun el derecho Divinos 
i° .  La juriJUicion dé la íglefia fegun el derecho Divino 
3 °. E l eflablecimiento de la fuperióridad epifcopal por el 
derecho Divino : Eftado'dtlgovternó de la Íglefia Chriflia*. 
na en los fiis primeros figles: Religión y fidelidad, o'de- 
moñración del poder de la religión Chrifliana por f i  mif- 
mo, chr. Religión y fidelidad, fegun da pane, o kifloria 
de la referencia de la jurifdícion imperial y eclefiaflica» 
defde principio del imperio de Joviano , afld el fin de el 
de Jttftiniano Ramones para la abolición del Tejí, al 
y nal eflan obligados todos las individuos de el parlamento: 
Difcttrfo dirigido 4 S. A . R. el duque de Torck, afin de 
perfnadir lo abrace la religión Protcfiante, &c. *  Dic~ 
cionano Inglesi

PARLAM ENTO: en Francia, es el nombre 
los Tribunales de julHcía , que los antiguos Fran- 
cefes, han llamado aífi , por caufa de que en el fe 
habla para defender el derecho de las partes, y ha-: 
cérlo decidir. Durante la primera y  fegunda eftirpe 
de. aquellos reyes fe admimftraba la jufticia endonde 
fe hallaban aquellos principes, y en fu prefencia-El 
rey Pipino queriendo paifar á Italia» y no pudiendo 
prefidir las Aftambleas ordinarias de jufticia , infti- 
tuyó azia él ano de 7J J , ó 7 5 Í , un Parlamento 
coríipuefto de los principales Señores de íu corte- 
Efte fe ceñiapor lo menos; dos vezes al año, pero.1 
en días» y lugares inciertos. Los Siguientes reyes 
mudaron deípues alguna cofa al Parlamento, el quah 
fue Siempre ambulatorio ,'afta el rey na Jo de Phclipe 
el Sello. Efte principe queriendo deshacerfe de la 
importunidad de los litigantes, ‘ y efeufar á fus pue
blos los grandes gaftos que fe hacían ordinariamente 
eri Seguir la corte, declaró fedentario en París el 
Parlamento > por un ediílo deí año de 1301. Se. de
bía tener dos vezes ál año, en las oítavas de PaR 

uas y rodos.fainos , y cada junta havia de duras 
os mefes. El rey Chriftianifimo efcogio para que 

lo prefidieran dos prelados;y dos barones,.los.qua-r 
les fueron defpues^or lo ordinario arzobifpos ó obif
pos , ó principes o Señores de los mas confiderables, 
ae la corte* Entonces no havia mas que una catmra. 
que fe llamaba ta cantara de los prelados , por que 
efta junta la componían muchos ecleliafticos. Def
pues , la neceffidad y el cumulo grande de negocios:

■ obligaron á aquellos monarchas. á aumentar ellas’cá
maras. Sé comenzó pues por la de pefquifas t entón- . 
zes fe llamaba la primera la Cansara mayor ¡ gran ca- - 
mará, ó gran Bóveda. El canciller ó alguno de los . 
prelados prefidiá efta cam ara-, y, en fu aufen cía tres 
de los principales y dé ios mas antiguos; Se, llama
ron Macflres del Parlamento \ afta que el rey Pheüpe ■ 
de Valais-, por fu. edicto de; 13 44 los honrró con 
el ■ titulo de, Prefidentes: Simón Buci ,; fue; el _prí- 

, mero ; los otros que lo havian, precedido. en efte 
empleo , aunque no liavian tenido :el nombre de pre-,
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luientes-,fueron. Hugo dé C ou rci, Guillermo Bel- 
trati- &c. El Parlamento de París, fe I la m a e lTri- 
bwnal de- loe- Pares, en el qual los duques y. Pares , 
y  otros Oficiales y Miniftros. ele la Corona, preñan, 
el Júrame nro, á donde ie. evocan fus caufas, y. en 
el qualíon-Juzgados quando eftan acufados de al
gún deliro. Efte derecho eftan. afeito y agregado 
con tal efpeciolldad á efta.fociedad., que confideró 
ellá-oomo injnfticía g r a n d e y  como imerprefa con
traria á-fus privilegios las . comilitones .expedidas para 
pro cellar al Marifcal de Marillac , y  al duque de 
Montmorenci. Las provincias de la, Jurífdicion de 
elle Parlamento, fon la illa,de Francia, laBeoce, 
la Solotk, el Berri, k  Auvernia., el Leonés,elFo- 
réz, el̂  Beaujóloés, el Poiru , el Anju., Anguines, 
eí Mena, Picardía ,  Bria , Champaña , Turena, el 
Nivernés, Borbonés, y el Macones. El Parlamento 
de París goza de muchas, prerogativas. Conoce pri
meramente de los. derechos de Regalía , y de las, 
patrias, privativamente á. ios demas Parlamentos. 
También conoce en primera inftancia, tanto en lo 
civil como en lo criminal , de las caufas.de los Pa
res de Francia, y  de los derechos de fus pairias, 
que gozan ellos por mayorazgo deípendiente de 
aquella corona; de las caufas de la Univerfidad de 
Pafis i y de otras muchas Comunidades que en el 
tienen cometidas fus c a u fa sd e  las caufas en que 
es parte en procurador general ; de los procellos 
criminales de los principales mililitros de la corona, 
de los Preíidentes y Confejeros del Tribunal y cor
te j délos delitos de Lefa-Mageftad conrea todo ge
nero de perfonas; de la confirmación de los privi
legios de las ciudades y Comunidades > de las inter
pretaciones y  reformas de coftumbres, y de k  ve
rificación de los ediítos > ordenanzas , y declara
ciones de los reyes. El Parlamento de París recive 
también el juramento de los duques y  Pares, délos 
Bayllios, y  de los Senefcales, y  de todos los jue- 
Zes y magittrados, cuyas apelaciones fe traen ante 
el. Lo componen pues íiete cantaras , que fon la 
mayor, las cinco de Pezquifas, y kT urn ela  Cri
minal. La camara mayor la componen el primer pre- 
fidenre, otros nueve de Martícr llamados afli por 
que fu gorra fe parece á un alm irez, y  de 35 con
fejeros ; conviene á faber 11  ecleílafticos 5 y  23 le
gos. Los duques y  pares rienen afliento y  voto de
liberativo , afli como los confejeros de hon or, y 
los honorarios, quienes fon el abad de fan Diony- 
fio, como tal-, el atzobífpo de Paris como duque, 
y  Par; y  el abad de Cluni. Los telatores de memo
riales tienen allí mifmo aliento y  vos deliberativa > 
pero no pueden entrar mas que quatro. Cada ca
ntara de Pezquifas la componen tres preíidentes y 
3 j confejeros. La camara Turnela ó del crimen la 
componen cinco preíidentes de Mortier y  1 S con
fejeros , ocho de la camara mayor y  diez de las Pez
quifas. Ademas de efto ay dos cantaras de los me-r 
moríales de el palacio , compueftas cada qual de el
las de tres preíidentes, y  de t j confejeros; de fuerte 
que al prefetite fe halla compuefto el parlamento de 
diez preíidentes de Mortier llamados afli como fe ha 
dicho por caufa de fu gorra, la qual es de rereio-

Eelo negro frangeado con galones de oro , el qual 
evan á la audiencia de la camara mayor; conviene 

a faber el primero á quien concede aquel monarcha 
eíta graduación , y otros nueve que fe nombran, 
fegundo, tercero éíc. Siguiendo el orden de fu re- 
civim íento; de quince preíidentes de Pezquifas, y 
de feis de los memoriales del palacio » los quales 
en las aflambleas do el cuerpo del parlamento, no 
tienen aliento fino en el banco de los confejeros le
gos defpues de los relatores de memoriales , y de 
>40 confejeros tanto eciefiafticos como feculares. Los
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tonfejeros que fon:comiflarios délos memoriaUíla; 
del palacio, deben al cabo de diez años de recivi- 
d o s, optar el permanecer en tal ese re i cío de rela
tores , ó tornar fti aliento en una de las cantaras de 

. las Pezquifas, paffado cuyo riempo ya 110 pueden 
executarlo. Ademas de eftos miniltros, ay allí un 
procurador general, tres Abogados generales , dos 
eferibanos principales , el uno c iv il, y el otro cri
minal. El Veftuario de todos los tninifttos.de el 
parlamento aqui arriva nombrados, en ceremonia ,  
y  también en los funerales de los reyes, es la toga ó 
ropon de color foso con la gorra femejante á una 
corneta contra forrada en armiños. Los pares de 
Francia fon del cuerpo del parlamento, en el qual 
el atzobífpo de París antes de fer Par , tenia ya 
aliento, como confejero por fu dignidad , afli como 
eí abad de fati Dionyíio y el de Cluni. Aili havia 
una camara del edítfto pata conocer de caufas y 
pleyros en la qual. tenían parte los Hereges Calvi- 
niftas3 pero fe fuprimió. por un edi£to del mes de 
enero de 1669. Durante las vacaciones , defde el día 
7, de feptiembre, afta el figuiente de el de fan Mar
tin , ay una camara, eftablecida por las antiguas 
ordenanzas, para juzgar y determinar ciertos nego
cios , que piden una pronta expedición., y que no fe 
pueden d ifgfr.

El fegundo parlamento de Francia es el de T o- 
lofa : lo inftiruyó el rey Phelipe el Sello el año de 
ijo a  , y lo hecho fedentario el rey Carlos V I I , el 
de 1 4 4 j. Tiene debajo de fu jurífdicion el Len- 
guadoc , Vivares, eL Velai , el Gevaudan , el Atbi- 
gés, el Querci ,  la Rovetga , LaUragucs , el País 
de Fox, y parte de la Gafe una. Los confejeros del 
parlamento de París , pretenden tener derecho de 
afienro en los otros parlamentos. El rey Carlos VII. 
permitió el de 1454 á los confejeros de Tolofa, go
zar del mifmo derecho en el parlamento de París, 
en donde fe le rehufó verificara la ordenanza. El 
Tribunal de T olo fa , expidió una fentencia el año 
de 14SCÍ por la qual ptoteftó que los confejeros de 
Paris, no fe recivieran á menos que huvieflen fatif- 
fecho la. ordenanza.

El tercero es el de Granoble > y comprehende el 
Delphinado. Primeramente tuvo el tirulo de Confejo 
Delpbiftal; y el de rey Carlos VII lo eltabledó par
lamento por junio de 1453.

El quarto es el de Burdeos, y lo inftituyó el rey 
Luis X I el año de 1461 : comprehende el Perigord ,  
el Limoufin, el Bárdeles, las Landas, la Sainton- 
ge , el Bazadés, Gafcuña la A lta , parte de la V iz
caya , y el Medoc.

El quinto es el de Dijon para la Borgoña: lo inf- 
tiruió el rey Luis XI en iS  de MarZo de 1476 , y 
lo hizo fedenrario Carlos VIII. el de 1494. Def
pues que el duque de Saboya huyo cédido a la Fran
cia la Breíla, el Bugey, Valrom.cy y G ex, aquellas 
provincias - fueron fometídas al parlamento de Dijon.

El fexto es el tribunal foberano de Notmandiaen 
Rúan , reglado bajo del nombre del Ech'tquier, lo 
qual executó el rey Phelipe el Sello el año de 1302. 
El rey Luis XII lo hizo perpetuo en 1. de oítubre 
de 14 99 , y  recivíó del rey Francifco I- el nombre 
de Parlamento el de 1515.

El feptimo es elparlamento de Provenza, efta- 
blecido en Aix ó  Eflc por el rey Luis X I I , el año de
I jOI.

El oítavo es el de Bretaña, que es femeftre, y lo 
eftableció el año de 15,53 ei> R ennes el rey Henrique
II. El año de 1675 fe transfirió á Vannes, y  defpues 
bolvió 4 Rennes.

El nono es el parlamento de Pau» que compre
hende los obifpados de Lefcar y  de Oleron : el año 
de 1519 lo eftableció Henrique II rey de Navarra ,
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principe de Bearne, y lo rellablecio el ano de 1611. 
el rey Lilis XIII. _ . .

El décimo es el de Metz, Lilis XIII lo inftunio en 
iS $ ¡ para el país Meffin > y para -M etz, Toul, y 
Verdun.

Elun décimo parlamento es el de Franco-Condado. 
Lo reftabteció el rey Luis X IV -el año de 1674 en 
Lola el día de oy fe halla en Befan^on.

También e(tableeió-uii parlamento en Tornay para 
Todo el país de Flandes y de el Henao que pertenece 
í  la Francia con el Cambrefis, y es el duodécimo en 
numero. Defpue-s de la roma de Tornay por los Alia
dos i fe transfirió elle parlamento á Cambrai , y defde 
la paz de Utreclit fe hizo fedeotario en Donay.

Pueden ponerfe bajo de el nombre de parlamento 
los, confe jos foberanos que juzgan en ultima apela
ción y recurfo. El de Perpiñan , en el qual los mí- 
íiiftros eftan vellidos con fobreropas encarnadas ; Ar
ras ,.. foberano para las caufas civiles »y el confejo de 
Alfacia. Los hereges Calviniftas tenían en algunos 
parlamentos , camaras del edicto , las quales todas fe 
han fuprimido. Las de Paris y Rúan el año de 1669, 
y las de T o lo fa , Burdeos y Caflres el de ifíy?- Di- 
verfos autores lian tratado en particular de lo que 
Concierne á los parlamentos , como Faucher, en fn 
libro intitulado : Orígenes de las dignidaiífi^^Magiflra- 
1ios de Francia : Vizente Lnpanio > Comment, de Ma- 
•giftratibtts PrsfeUuris Francorum \ Carlos de Figón, 
Dtfcnrfbs de los ejlades y oficios , tanto delgovierm como 
dé la jtífiieia  : Bernardo de R odiefavin, de los parla
mentos de Francia ; Bartholome Chaflaheo, de Pra- 
fidtbtes Par lamen tornm, pan, 7. catal. gloria mttndi; 
Juan C h en u , libro de tos oficios de Francia : Pedro da 
Miramont, Memoria y infliiucio» délas cortes foberams. 
Juan-Baprifta de la Hermira, y Francifco Blanchard, 
han publicado elogios de los primeros preíidentes del 
parlamento de Paris. El mifmo Blanchard ha mi- 
niílrado también una hiftoria de los preíidentes de 
Morder de el mifmo parlamento , y  un catalogo de 
:íos confejercs. Pedro Palíiot há publicado la hifto
ria del parlamento de Borgoña, Vean fe  las Memorias 
de Lengnadoc de Caftel, para el de Tolofa; la Hífioria 
y el efiado politice del Delphi nado de Nicolás Chorier, 
■ para el de Grenoble , para el de Aix ó Effe, la Hifio- 
•ria de Provenga de Bouche, y la Hífioria de la ciudad 
de Aix  de Juan Scholaftico Pirón, &c.

PARLAM EN TO DE INGLATERRA , es una 
-convocación de los eftados del reyno que congrega el 
rey, difuelve o proroga quando es férvido. Inílituye- 
ronlo pues los Saxones: llaman ellos á ellas rales af- 
fambleas WitUna-Gemot, En tiempo de Guillermo ti 
Corqn¡fiador, fe íes adfcribió el título de Parlamento, 
que fe llevó alli de Nonmndia. Se ignora qual era 
entonces la forma de aquellas affambleas. Antes de 
Guillermo el Conquiflador, la affamblea que tomó 
en fu tiempo el nombre de Parlamento, la compo
nían fojamente los grandes de la nación. Fue Henri- 
que III. quien agregó á ella la cunara de los Comu- ¿ 
nes. Las primeras Ierras patentes para la convoca-* 
ciou del parlamento, en la forma que fe veé el dia 
de oy, tienen la fecha del año 49 del re y nado de cfte 
principe. Polydoro Virgilio atribuye no obílanre la 
inftitucion de los parlamentos á Hetirique 1. El padre 
de Orleans foftíene que la aíTamblea de los barones ó 
de los grandes, que los principes havian acoftumbra- 
do confultar, no comenzó á llamarfe parlamento , 
fino reynando Henrique III. el de 1217 , y pretende 
que la hiftoria hace mención de la camara de los Co
munes , tan dilatado tiempo defpues de e l , que no 
puede decirfe que Henrique III. huviefle compuefto 
el parlamento ral qual fe ha viílo defpues. Antes del 
reynado de Henrique V II , todas las aftas del parla- 
siento fe tenían ó eferibian en francés, el dia de oy

fe ponen todas en Ingles. Es neceftário tener t i  año? 
pata tener aliento en el parlamento, el qual ella com
puefto de la camara A lta , que es la de los pares ó fe- 
ñores , y de la Baja que es la de los Comunes, El nu
mero de los feñores no eftá determinado; depende 
de la voluntad del rey aumentar el numero como le 
parece. Los que gozan derecho de aliento, voz ó vo
to en e l, fon los dos arzobiípos y los ¿4 obifpos; los 
otros fon ó duques ó marquefes ó condes ó barones, 
y toman aliento fegun el titulo que gozan. La camara 
Baja la componen dos diputados para cada provincia 
que hacen So, de doce diputados para los doce con
dados del pais de Gales; de jo  dipurados de las z j 
ciudades de Inglaterra, y quatro para la ciudad de 
Londres; diez y feis pata los ocho Cinco-Puertos i 
dos para cada una de las univeríidades, y  í j z  para 
148 lugares, á demás de doce lugares del principado 
de Gales- Todo ello junto compone 510 diputados, 
pero cali nunca fucede fe vea completo el tal numero. 
Por un bilí ó afta del parlamento expedido que fue 
el año de 169 j  , fe dice que en lo venidero fe convo
cara el parlamento una vez cada tres años por lo me
nos ; y que el mifino parlamento no podrá continuar 
lino duran te tres años lelamente; pallado el qual tiern* 
po debe fer anulado para proceder á una nueva elec
ción de los miembros que lo componen. Ella afta fe 
llama Alda del parlamento trien nal. N o obílanre fe de
rogó el año de 17 16. * V eaje el articulo Ingi aterra  
lo que hemos dicho'de! paríamenro.

PA R M A , rio de la Lombardia. Tiene fu naci
miento en el Apennino , atrayiefa del medio dia al 
Norre el ducado de Parma, baña la ciudad alli lla
mada , y fe defagua en el P o , entre Brifeüo y Cafal 
Mayor, * Mary , Dicción.

PARMA , Parma, ciudad de Italia , capital del 
ducado de elle nombre, con obifpado fufraganeo en 
otro tiempo á Ravenna, y al prefente de Bolonia, 
es la fede de una uníverfidad, que fundó Rainucio 
Farnefe el año de 1599. La ciudad que es manlion 
ordinaria del duque y de fu corte, y  tribunal de fu 
juílicia, ella fituadaíobre el rio de Parma, que la di
vide en ttes partes unidas por tres puentes. El pala
cio del duque, fus jardines, la ciudadela, la catlie- 
dral y las fortificaciones, merecen la atención de los 
paflageros. Es muy ancigua, y defpues de la decaden
cia del imperio, ha eftado fómetída á diverfos feño
res. El emperador Federico Barbaroxa* la tuvo filia
do dos años de tiempo, pero fue inútilmente. Al ca
bo de muchas revoluciones, hallandofe la iglefia en

fiacifica poíTeífion de elle eftado, el papa Paulo III,  
Lamado antes Alexandro Farnefe > hizo duque de 

ella á Pedro L uis Farnefe > fu h ijo , el año de 1545. 
Carlos V. lo conturbó en ella políeflion , pero fue 
aííegurada á ella cafa por el cafamíento de Oliavio 
con Margarita de Auftria, hija natural del mifmo 
emperador. La ciudad de Parma tiene cerca de tres 
leguas de circuito. En fu carhedral fe admira el domo 
que pintó el Corregió > que era de Parma, alli como 
eí Parmigiano. El fepulchro del celebre Alexandro 
Farnefe, duque de‘ Parma, eítá en los Capuchinos. 
Los alreedores de Parma fon muy fértiles , y proveen 
quefos que tienen e (limación en roda la Europa. Par
ma riene una academia de bellos talentos, llamados 
los Innaminati. El eftado de el duque, il Parmegiano 
ó lo flato del dnco di Parma, ella contenido entre el 
Milanés, el eftado de Modena y la república de Ge
nova , y comprehende ademas del ducado de Parma, 
el de Plafencia, el eftado de BuíTeto ,  y el de Val di 
Faro. El duque pofteyi también en otro riempo el, 
ducado de Caflro y el de Ronciglione. Las ciudades 
principales fon Parma, Plafencia , Porgo di Val di 
Faro , Bullero, Borgo San Donino, y Fiorenznola. 
Parma es lugar del yacimiento de muchos hombres

grandes^
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grandes. En él año de 1S01. fe celebró álli uñ fynodo- 
La linea Farncfe haviendofe extinguida por la muer
te de el duque Antonio , acaecida en 10 de febrero 
de i 7 j i  > «I infante Don Carlos tomó la inveftidura 
del emperador de los ducados de Pariría y de Ptafen- 
cia. El papa Clemente X II, que pretendía que ellos 
ducados eran feudos de la finca.Sede, hizo proteftar 
contra ella inveftidura y roma de poíTeífion por Ja- 
cobo O d d i, p roto notario apoflolico ,  flcc. governa- 
dor general de Viterbo > &c. y comilíario apoflolico 
en los eftados de Farnefe. La proteftacion es de 30 
de diciembre de 1711. La toma de p o (Te Ilion del in
fante es de ¿9 de octubre de 1731. La duquefa viuda 
Dorotbea fue autorizada por el emperador, para que 
tomarte poífeilioti de ellos ducados en nombre ael 
infante duque, fu nieto. La armada Inglefa y  Efpa- 
ñolaque tranfportaban de Efpaña á Italia la guarni
ción Efpañola, en conformidad de lo convenido en 
el tratado de Sevilla, llegó á Liorna alia fines de 
octubre de I7ÍI , y  el infante duque á principios del 
ano íigttienie, aportó en los eftados del duque de 
Florencia. Defpues da aquella convención las cofas 
mudaron bien preño de f a z ; por terminarla guerra 
íbbrcvenida entre los reyes de Francia , Efpaña y de 
Cerdeña por una parte, el emperador y el imperio 
poc la otra, ellos ellados fe dieron al duque de Lore- 
na con el gran ducado de Toícana , en cambio del 
ducado de Lotena, que elle principe cedió al rey de 
Francia en proptiedad pero por muerte del empe
rador Carlos VI, haviendofe encendido la guerra en- 
xre la Francia y Efpaña , contra la hija y heredera del 
difunto emperador, convinófe por los am ados pre
liminares firmados en Ais la Capilla á $0 de abril 
1748 ,que el infante Don Phelipe tuviera los ducados 
de Fariña , Plafencia y  Guaftala , con condición que 
llegando el dicho principe á ocupar el rey no de Ña
póles bolverian los ducados arriba citados al domi
nio de la cafa da Auftria. * Vcafé la hiftoria de Patina 
de Buenaventura A rríghi, y confultenfe los aurores 
que citamos bajo del nombre de Farnefe. Otros di- 
verfos han hablado cambien de ella, como Sttabon , 
¡ib. v .  Aga; hías, lib. /. T iro-L ivio , Plinto, y aquel- - 
Jos de entre los antiguos qns fon alegados por Lean
dro A lberti, Definpt. Italia. Sanfovino ,  Riccioli, 
Memorias del tiempo.

PAR M EN AS, uno de los fíete diáconos que eli
gieron los aportóles; padeció el martyrio, imperando 
Trajano. Simeón Metaphraíles refiere las aftas de fu 
martyrio. El Menologió de lus Griegos, y rambien 
el mattytologio hacen memoria de el* * Hechos de 
los apópeles, cap 6. Baronio, A .C . 109.

PARM ENIANO , Parmenianus, obifpo Cifmati- 
co en A frica , Lo eligieron los Donariftas defpues de 
la muerte de Donato, caudillo de ellos, el año de 
3 30 , pata que governara fu iglefia en Carthigo. N o 
era el de A frica, fino del numero de aquellos pro- 
felytas que los Donatíftas hacían en ortos paífes. Ex-

gecificó fu entrada ion eferiros infolentes contra los 
ftthodoxos; peto allí que los prelados lepr >pufieron 

una difpnta publica, la rehufó, pretextando que 
fien do immundos, y  los de fu partido Tantos, no fe 
podiá tener fociedad alguna entre los unos y los otros. 
Optato refutó fus importaras, y  fan Agnrtin eferibió 
defpues contra el y contra los de fu partido. Murió 
a2Ía el año de 390, * Oprato, lih. /. Baronio, A .C .  
338. Du P in , Prefat. fobre Optate.

PARMENIDES de Elea, philofopho, hijo de Py- 
res, y difcipulo de Xenophano, ó fegtm otros de 
Anaximandro, viviáen la Oly tupiada L X X X V I, azi a 
el año 43 6 antes de Jefu-Chriflo. Creyá pues que 
la tierra era redonda, colocada en medio del mundo, 
y admitía dos elementos el.fuegoy la tierra. Añadía 
que ]a primer generación de los hombres vino de el

íb i; qué elle Silfo es frió y caliente, qüsfóri Iris pirin- 
cipios de todas las cofas 1 que el alma y el efpiritu fon 
una mirtna cofa* y que ay dos géneros de phiiufophútj 
de las quales la una ella fundada fobre la Ver da 1, y lá 
otra con íifte en la Opinión i Ha vis puerto fu philofo- 
phia en verfo. Piaron eferibió un dialogo que intitu
lo Parmenides o de las ideas. Efte philofopbo es dife
rente de Parmenides Rhetotico. Tenemos algunos 
fragmentos de efte philofophó ■, qne recolecciones 
Henrique Eftevan bajo del titulo de Potfts Philofopbtcai 
* Teafe á Diogenes Laercio, hh. 9. vtt. Pkilojoph. Plu
tarco , Sexto Empírico, Clemente Alexandrino , Pro
d o  » Suidas , &c,

P ARM ENION* Parmtnío , generál de los exercí- 
tos de Alexand.ro el Grande, fue uno de los mayores 
capitanes de íu tiempo , y uno de aquellos que tuvo 
mas parce en las expediciones de fu foberanb. Efte 
principe lo confuirá encinte á las ofertas que Darío, 
rey de Perfia le hacia* de que le abandonara todo lo 
que eftaba de la parte alia del Enphrares , y que te 
daría á fu hija Srarira por muger, con loobo talentos 
de o ro , equivalente de lapa2 que le pedía. Efta pro- 
poñeion le pareció tan ventajofa, que no pudó ex- 
cufarfe de exclamar diciendo* fi ja fuera Alejandro * 
aceptaría tales ofertas i y yo también, refpondio Alexan- 
dro * fi fuera Par mentón. Los feñ&Iados fe r vicios dé 
efte Parmenion, no pudieron prefervarlo de ia cruel
dad de fu príncipe , quien defpues de haver hecho 
perecer á íu hijo Phítotas en los tormentos , defpa- 
chó ó Oleandro para que macara al padre el año 3. 
de la Olympíada C X II, y el año 3 30 antes de Jefu- 
Chrífto. Parmenion era entonces govemádor de la 
Media * y de 70 años de edad. * Quinto-Curdo * 
lib. 7. Sttabon, l‘b 15,

PARM ISES, hijo de Aftyages , ultimo rey de los 
Me dos. Haviendo íido deliro nado fn padre Cyro y 
que le confetvó la vida * retuvo 2 Parniífes imme*. 
diato á fu perfona > y le confirió empleo en fus exer- 
cíeos. Acompañó pues á efte conquiftador en la expe
dición contra los Sacios, y  tuvo la defgracia de fer 
hecho priiionero con fus tres hijos. Cyro pues , fin- 
tiendo las infelicidades de efta familia > cambió eftoS 
principes con Amorges, rey de los Sacios, que el ha- 
via cogido algún tiempo antes. Cteflas que es el úni
co autor que habla de Parmifes, no dice palabra de 
e l , defpues de fu libertad.

PA R N A SSO , Parnujfuj, el dia de oy Lineara, fe- 
gun Sophiano, monte de la Phocida, de dos cumbres 
ó cimas * citaba Confagrado alas M uías, dé las qua- 
les h  fábula fixaba ia manfion ordinaria en e l ; los 
poetas hacen repetidas vezes mención de el en fus 
efe rito s. Ha h ávido una ciudad de efte nombre en el 
Afia menor, y en la provincia de Capadgcia, con 
obifpado.

PARNASSO FRANCES , monumento elevado eft 
bronce, en gloria de la Francia y de Luis elGrande* 
y  en memoria de los ílurtres poetas, y iluftres múfl
eos Francefes. Efte Parnaílb fe vee reprefentado por 
una montaña de belliffima conftrucion , por la qual 
fe veen dífperfos algunos laureles, palmas, myrthos * 
y  troncos de robles, rodeados de yedra. Efta mon
taña fe vee á i fiada, y  todos fus aípeftos fon ricos y  
agradables. Luis el Grande proteólor de las ciencias 
y bellos artes, quien animó el genio de los poetas y 
de los múfleos, í  que cantaran y celebraran las ma
ravillas de fu reynado , aparece alli bajo de la figura 
de Apolo > coronado de laurel, y con una lyra en la 
mano. Efta fenrado fobre la coronilla de efta mon
taña 1 immediata i  algunos laureles»por cima de los 
quales fe veé elevarfe el cavallo Pegafo en el ayre, en 
atitud toda hecha un fuego, ha Nympha del Sena efta 
colocada un poco mas abajo y al lado de Apolo, te
niendo utl brazo apoyado en una urna, do la qual 
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falc un borbotón de agua: ocupa el lugar fbbre eíle 
Parnaífo de fas fuentes de Caftalia , Hypociena, o del 
rio Perm elfocelebre fobre .el Parnaífo de la Grecia 
y fobre el monte Helicón: veenfo en un terrado mas 
.abajo de Apolo las tres gracias del PainafloFrances, 
las feiforas de la Seas, a , des Hendieres y Scssdtry, co
nocidas por lo bello de fus genios , y por ia elegan
cia de fus obras, tanto en ptofa como en vetfo : tie
nen-fe con guirnaldas de flores > mezcladas con ojas de 
laureles y de mynflos eftan en las atitudes.mas bel
las y mas -agradables de una danza tn.agsíluofa, que 
forman al fon de lalyra de Apolo. Ocho poetas ce
lebres i y un mu fleo excelente del rey nado ae Luis 
el Grande, ocupan una grande azotea, que reyua en 
la circunferencia del Patriado. Ocupan allí la plaza 
de las nueve Mu fas, como verdaderos modelos de la 
bella poeíia y de la mufle a Francefa. Ellos hombres 
celebres fon Pedro Cornelia, Moliere , Rae a», Segrais , 
lít Fontana , Capilla, Ratina, Dofpreaux, y  Culli el 
jnufíco. Elle ultimo lleva de un brazo el medallón de 
Jffúnattlt fu poeta, no formando Lulli y Quinault mas 
que un mi fon o genio, paca la com poli ció n délas Ope
ras perfectas. Se ha tomado con exaótitud ia fenie- 
janza de todas las perfonas que fe acabande nombrar 
.por los roifmos retratos que de elfos nos teñan, y 
fe les han adicripro fymbóios convenientes a fus ca
racteres. Todas ellas figuras eftan en adeudes nobles 
.y bien contralladas. Veinte y dos genios bajo la for
ma de Chiquelos con á las fe veen difundidos por 
el monte Par natío , allí forman una diverlidad agra
dable , forjando cambien diverfas concavidades tanto 
Ton los arboles que fe veen de reto en reto contra- 
compueftos como con las figuras que fe regiftran. 
Ellos genios tienen diverfas ocupaciones; foftienen 
algunos medallones de poetas y de múfleos. Como el 
.numero de ellos medallones es confi de rabie , no los 
llevan rodos los genios i los mas de ellos fe veen fuf-

Ítendidos en ramas de laurel ó de palmas. Vean fe pites 
os nombres de los que fe veen reprefenrados fobre 

ellos medallones. Margarita, rey na de Navarra, 
Clemente M aros, Malhería, Maynard, Faltare, Sa- 
rajtn, Sears», Benfirade, ^m natth, Laynex. , Fon- 
ttndlt j  Ronjféate. Ellos poetas han eferiro en francés. 
Los figuienres han eferito en latín : Sam a-M ana, 
Rapin, Commire, la Rae, Faniere. i . .  Santeuil. Los 
múfleos la Landa , Campra, Madama Jacepatt de la 
Guerra. . . .  Dos genios buelan azia Apolo, y cada 
uno tiene un rolle ó lilla, conteniendo el primero los 
nombres de muchos poetas que han florecido defde 
el reynado de Fraucifco I. afta al prefente, y aun fe 
han pueílo algunos de los mas antiguos , tales como 
fon Tbibattlt, conde de Champada , y  rey de Navar
ra , Guillermo de Sorris, Juan de M cu n i, y Fraucifco 
Villon. Los pofteriores á dicho Mona re ha fon San 
Gelajio , dtf Ti ellaj , Belleatt, Ron fardo , dtt Bar ta i, 
Portes, Eertau , Pibrae, Perron, Theephilo , Thfé , 
Pajjirat, Mathnrin Rognier, Godem, Chapelain, San 
Amando, Marees, GomberviUt, Colletet, Rier, TTif
ian , Rotrotí , Brebeuf, San Pavino , el Monge, Pe- 
tijfon , Perrault, Thomas Cornelia , Pavilton , Fenelon, 
Haché, Bourfattlt, Regnier Definarais, Pechántré, la 
Fofo, Regnard , Gensfi, Fergicr, Camptfirort , /a Cha
pode , Bondter ,  Filhers, da Cerveau , &c. Ellos nom
bres fon fe.gnidos de los de las federas, y feñoñtasde 
Gournay, FHledieu , Defcartes , de la Vigne, Bernard, 
Thtrtfa des tíotslieres, Cloeron, de Saimonge , Drevil- 
let, Crc. En la fegunda hita que foftiene el fegundo 
genio fe veen gravados los nombres de los Francefes, 
que han fobrefalido en la poeíia latina, como de 
Tkpst, Bonnefom ,  Bomben, Mambrttn , B.-ifortr , Jo- 
vino , Petavio , Madtlenet, Sautel, Ptrier, Menaje , 
FUchitr, B u e t, Fragaier, (Je. También ay una ter
cera liña, que la foíliene otro genio ,  en el qual fe

leen los nombres de algunos múfleos iltíftres, como 
1 fo n , Cambera, Larshert, Gautier, Collaffe , Charpen- 

tier, . Bm tjfetU Llovettay Bernier. También fe  hace 
mención en elle ¡Parnaífo de muchos talemosfamofos 
que fe. lian ejercitado con güito -en 'la poeíia y en la 
unifica, y que pueden mezclar fus vozes en los con
ciertos del Parnaífo. Se flan confer-vado plazas y lu
gares fobre .elle monumento para-poner los medallo
n es, y para gravar los nombres de los poetas-iluftres 
Francefes que aun viven, defpues que havran termi
nado felizmente fu carrera, «o A aliándole elevado 
eñe Parnaífo fino á la memoria de los que folamente 
viven por lo excelente de fus obras, M. Evrardo Ti
rón de T iller, mayordomo antiguo de la difunta del- 
phina, madre de Luis X V , rey de -Francia, y co- 
miííario provincial de las guerras, es autor de ella 
obra, y .cbnfiguió ejecutara fu obra por fus di fonos 
LuisGqiuier, efeultor, quien la terminb el año de 
M. D. C C . X V III , como fe vee por la inforipcion 
de elle monumento, y  por fu dedicación al rey 
Chriílianifnno. Elle rnifmo autor ha miniftrado ia 
defcripciQU de eíle Parnaífo , con la orden chronofo- 
gica y  hiílorica de los poetas y  de los múfleos allí 
congregados , con mi catalogo de -fus obras, en París 
r. edición in -ií. 1727. y  1. edición con cilampas 
in-foliss 1732. * Mercurio Francos , feptiembre 1723 , 
junto 1727- 1^.. volumen. Diario de los doños, agtfo 
y noviembre 1727. Diario de Trovante , ruarlo y  abril 
172.Ü , &c.

PAROPAMISO , Paropamifas, antiguo pa-.s del 
reyno grande.de Per fia. Los modernos creen eftáeíle 
pais en parre en la provincia de Candahar, al rey de 
Períii , y en parte en el Cabul al Mogol. Hailafe fi- 
tuádo entre el Ario, la hadlriana, el Indo y la Ara- 
ciiofia. Dice Ptoíomeo, que los antiguos pueblos de 
eíle país , que el llamaba con nombres divsrfos, eran 
muy falvagesi y Qninto-Curtio añade no retiiau co
municación con los demas pueblos i que el país es 
frío y efleril, y  que fos ha viradores ha vitaban en ca
ías edificadas de ladrillo. El exercito de Alejandro 
padeció mucho en elle país. También era el nombre 
de una montana que ella al Norte de elle pais, y que. 
algunos de ios que han eferito la vida de Álsxandro, 
flan llamado con ningún fundamento Cauca/ó~, p\iQS 
que el Caucafoeílá entre el mar Cafpianoy el Ponto- 
Euxino, al Norte de la Iberia, pais que Alexandro' 
jamas vió. Pero el nombre de Caucafo liendo mas Ce
lebre que el de Paropamifo, fe gloriaron los Griegos" 
con decir havian penetrado afta el Caucafo en el 
qual havia (ido amarrado Prometeo. * Stiabon, 
hb, i t .  Quinto-Curtio, Itb. 7. Prolomeo, Pim ío, 
Sanfon , &c. Confuís efe á Amano y Plutarco.

PAROS ó PA R IO , illa del mar Egeo, una de las 
Cycladas, celebre por fu marmol blanco, llamófe 
diverfamente Demetrias, Zacintha, H yria, HelieíTa, 
Cabarnis, Paílya y Minoea, fegun lo dicen Plínió y  
Elle van el Byz.au tino. Señoreáronla los Venecianos, 
de los quales la conquiftaron los Tuteos azia el año 
í470,^ ué en tiempo paífitdo lede de obifpo fufta- 
ganeo a Rhodas. Quando los Perfas acaudillados por 
Darío , pallaron á Europa a hacer la guerra 4 los 
Athenienfes, tomó Paros el partido de tos Afiaricos. 
Defjaues de la viíloria de Marathón marchó Miltia- 
des a firiar a Paros, que ofreció capitular; pero re
ír ufo hacerlo , luego que tuvo avifo del focorro que 
le llevavan los Perfas; y de allí fe originó el prover
bio , cumplir con la palabra al modo de tos. de Paros, 
Viofe pnes Milriades forzado á levantar el filio , y 
fue muy vitaperado en Alhenas por haverle empren
dido, ítn que lo confinriefle ni aun lo fupidTe la Re
pública. Vengó Themiitocles la honra deMiltiades, 
y hizo á la illa de Paros tributaria á A tiren.as. PoíTeyc- 
ron los emperadores Griegos el Archipiélago > hafta
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el tiempo en que á Mareos Sañudo fe le dio el t i
tulo de duquéde Naxos, á la quai unió efte nuevo 
duque la ifia de Paros, y otras muchas idas vezinas. 
Ai cabo de pocos anos pallo la poílelfiou de Paros á 
la iluftre cafa de V en iea , noble Veneciano , por ma
trimonio de Florenza de Sommeriva , hermana mayor 
de Couríino de Sommeriva, de cuyos bienes fue uni- 
verfal heredera. Fue Francifco Venieri, abuelo de 
aquel fatnofo Venieri, quien no cedió la Jila de Pa
ros á Barbaroja > capiran Bacha, en tiempo de Soli- 
tnano I I , fino por que fe hallo falro de agua en Ke- 
phálo, en el fuerte de S. Antonio. Es Parecida la ciu
dad capital de la illa , levantada fobre las ruinas de la 
famofa Paros, de cuya magnificencia quedan todavía 
muchos monumentos. No tiene la illa de Paros en 
circuito mas de ¡6  millas, que á penas llegan á feria 
mirad del circuito de la illa de Naxos, Efta muy bien 
cultivada, muy abundante de ganados, y mucha caza 
de perdices, confiriendo fu principal comercio cu 
trigo, cebada, alegría, v in o , legumbres y lienzos 
de algodón. Comptehende fu vecindario cerca de 
i  joo  familias. Hacen futefidenciaen Parecida el Ca- 
d i , los confules de Francia, de Inglaterra y de Ho
landa. Pallaron fiempre por cuerdos y jniciofos los 
havitadores de Paros, y es muy ordinario el que los 
tomen los Griegos por arbitros de fus diferencias. 
A y en Patos íS  monafterios, * Plinio , Sitaban, Efte- 
van Byzantino, Ferrari , Lexíc. Geogr, Sanfon, 
G togr.

PARRE ( Cathaliña ) fue fexta muger de Henri- 
que VIH , rey de Inglaterra. Elle principe haviendo 
hecho quitar la vida a Cachalina H oward, laque no 
havia encontrado doncella, fe cafó azia el año de 
1 5 41. con Car balín a Parre, que fe hallaba entonces 
viuda del barón de Latimer, y era hermana del mar
ques de Northampton. Se aífegura que la muerte de 
efte principe acaecida que fue el de 15 46, le falvó 
la vida, por que tenia formado el defignio de pro
cesarla como herege. No permaneció viuda dé el rey 
mas que 54 d ias, y boWió á cafarfe con Thomas de 
Seymour, almirante de Inglaterra, quién la tuvo 
poco tiempo , que murió efta en 7 de feptiembre de 
i  }4 7 , no fin fofpechas de que fu marido, que ama-, 
ba á la princefa Ifabel, y que fe hfongeaba de que 
fe cafaría con ella , havia adelantado fu muerte. 
* Sandero, fT¡(loria del Cifma de Inglaterra, Du Cha
ñe , Hilaria de Inglaterra, &c. Gregorio L eti, vida 
de Ifabel, & c,

PARRE { Guillermo) conde de EíTex, y marques 
de Norrhampron ,  hermano de Carhalina Parre, fue 
dotado de todas las circuriftancias que conftituyen y 
gradúan un verdadero cottefano. Era inteligente y 
erudito, y tenia mucha inclinación á la mulica y á la 
poeíia. Fue honrado con importantes empleos en los 
reynados de Henrique VIII. y de Ifabel. Cafo con 
A n a , hija y  heredera del conde de Eilex, y con efte 
matrimonio adquirió el rítalo de efta cafa; pero no 
impidió cfto fe divorciará con ella,  defpues dé ha- 
vetla convencido de infidelidad; pero no fiendo efte 
divorcio mas que una prohibición de cohabitar y  vi
vir juntos, no fatísfizoal conde, quien de [fea va tener 
la libertad de cafarfe con otra muger ,  y  en tiempo 
del rey Eduardo VI. trabajó en confeguir una fepa- 
tacion coral; y aun fin aguardar la decifion del calo , 
cafó con Ifabel Btoke, hija del horre Cobham. Con 
efta anticipación hizo mas difícil la concluíion de efte 
negocio. N o obftante obró de modo que procuró fe 
declarara por legitimo fu fcguñdo matrimonio , aun
que el parlamento que fe juntó el año de 1553. tey- 
nando la teyna M aña, anuló efta feparacion. En el 
año de 1547. á 6 de febrero el rey Eduardo VI. le 
hizo marques de Northampton y camarero mayor 
de Inglaterra. En el de 1549. empleóle el rey contra
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los rebeldes de N orfolk, quienes fe ha vían levanta ít> 
a caudillados por Guillermo JCec ¡ pero haviendo litio 
vencido en efta ocaíum , le fue precifo dexar el man- 
doi al duque de Wanvick. Defpues de la muerte de 
Eduardo VI. fue condenado á la muerte con el du
que de Northamberland , á cuyos interefes havia fe 
todo entregado. Confiftia fu delito en haver defendi
do el partido de Juana Grey contra la reyna María; 
pero obtuvo el perdón;, y reftablecíole el pagamento 
en todos fus cargos y dignidades , excepto en la de 
marques de Northampton , que le volvió en adelante 
la reyna Ifabel; haviendo ademas efta princefa con* 
decotadoíe con la orden de la Jarretera , y enviadole 
por embaxador á Francia. Murió fin hi¡os el ano de 
IJ71. * Cambden, Ti rítanla. Larrey , II¡fiaría de 
Inglaterra, parte 2.

PARRH ASIO, pintor celebre de Ephefo, ó fegttn 
otros de Arhenas, viviá en tiempo de Sócrates > azia 
la Olympiada X C  , y el año 4.10 antes de Jefu-Chrif- 
t o , fi damos crédito á Xenophou , quien lo introduxo 
en un dialogo hablando con efte phdofopho* Fue 
uno de los pintores mas excelentes de fu tiempo. 
3t Fue e l , dice Plinto , el primero que dio la fymstria 
,,  y  las proporciones juilas á la pintara fue el prime- 
„  ro que fupo exprimir lo vivo de los caraíteres y 
„  afpeftos diverfos de la phyíonoinia , quien encon- 
,,  tró la bella difpoficion de los cabellos, y quien rce- 
,,  levó el briofo de el roftro , de confelfion ítiifma de 
,, los maeftros, y que obtuvo con preferencia á todos' 
„  los demasía gloría de confeguir perfectamente en 
„  los perfiles, que es el mayor, fecreto, y la mayar 
,, deftreza del pintor. ,,  Primas (jmmetriam P¿tiara 
dedit, primas argntiat vnltus, elegantiam capiUi, ve- 
nttftatesn oris , canfejfione artificnm in Uncís txtremis pal- 
mam adeptas ; hac efi in Pili ara fitmma fubtt litas. Pero 
fegun el mifmo reparo del proprio autor, Parrhafio 
fe havia hecho infoportable por fu orgullo -. faena
das artifex , f id  qtio neme infolentius er arroga aint fit 
tifas gloria artis. ( Ellas fon palabras de Plinio-) t>i- 
cefe también que fobrepufó á Zeuxís, pero que á el 
lo fupediró en fu arte Timanto. Parrhafio havia pin
tado á T hefeo, y también en un folo lienzo á Malan
dro ,  Hercules y Perfeo, y en otro á Eneas, Caftor 
y Polux. Entre los autores que hacen mención de Par
rhafio , veafe á Plinio líb. 3;. c. 10. á Quintiliaro, lib. 
iz .c .  io- á Diodoro Siculo, hb, z6- á Arheneo ¡ib. 1 z. 
Vafari y R idolfo, vite de Pítteri. Felibiano, conver- 
facíones acerca de la vida de tos Pintores. Junio, de Pic- 
tura vetevttm.

PARRHASIO ( Jano ) gramático, nació en Co- 
fenza en 28 de noviembre del año de 1470. Se lla
maba Juan Pablo Par i fio ó de Parifiis, y fegün la Cof- 
tambre vizarra de los dottos de el íiglo X V fe hizo 
nombrar Aulas Janus parrhafius. Enfeño con credi- 
ro y reputación en M ilán, en donde lo hicieron repe
ler fus concolegas por calumnias, por caufa de que fe 
burlava con demaliada libertad de la ignorancia de 
ellos. Parrhafio pues muy incomodado de la gota ,  
fe retiró k Vízencia, y de allí lo llamó á Roma León
X. para que allí mifmo enfeñara las bellas Ierras, pe
ro la gota y la ptobreza lo precifaron bolverfe á fil 
país, donde murió el año de 1533. Havia cafado con 
una hija de Demetrio Chalcondylo. Se le atribuyen 
diverfas obras; Cartas criticas-, fragmentos de Anti
güedad ; Hn Comentario fobre el arte poético de Horacio , 
ere. Fue el quien eoconrró el Charifio Sofipater, y 
quien lo dió al publico el año de 1532 en Ñapóles, 
* Paulo Jovio, *» dog. DoSlor. c. 117. Pierio, Vale
riano , S in jer, Stc.

PA R R IC ID IO , el matador de fu padre ó de fu 
madre, aunque fe le dá alguna vez mas extenfion. Los 
Romanos no navian hecho leyes contra los Par ricidas, 
por que no creyan huviaífe hombre tan maldito, que 
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matara, á fu  padre ó áñi madre. L. Oftio, fue elpri- 
mero que mató á fu padre, 50o anos defpues de Ja 
muerte de Num a, y entonces íe hizo la ley Pompeya, 
que ordenaba que al convido de tan abominable de
lito , defpues de fer azocado afta verter fangre, lo 
metieran en un face de cuero con un perro, una mo
na , un o-allo , y una vibora, y  de tal modo lo arro
jaran al mar ó al río mas cercano. *  U faría  Romana.
* PA R SíS, efpecje de Paganos en el reyiio de Cam-
fcaya ó de Gnzarate, provincia del imperio del Gran 
Mogol, en la Tierra-Firme de él Indo, fon los def- 
cendienres de los Per fas, que fe retiraron a eíle país, 
huyendo la perfecucion de los Mahometanos, en el 
VIL ligio- Quando Abiibeker hnvo emprendido ella- 
blecer el Mahometifino en la Períia, el rey que fe vió 
muy débil para reíiflirle , fe embarcó con 18000 hom
bres en O rm u z, y tomó puerto en el Indoftan ó 
Tierra-Firme del Indo. El rey de Cambaya, que tam
bién era Pagano, lo recivió, y  le permitió viviera en 
fu país, al qual atrajo femejante liberad otros mu
chos Perfas , quienes han con fer vado fu modo de v i
vir, y fu antigua religión. También fe retiraron áel 
otros muchos, quaudo Schah-Abbas , rey de Perita , 
hizo abatir las píreas ó templos del fuego, que cita
ban en la montaña de Alvand. N o obftante refidua- 
ron algunos Parlís en Ifpahan, en donde viven en 
un arrabal que fe llama Gthbr. Ellos Parfis creen ay 
un fofo Dios que crió y conferva el univerfo, pero 
que ay líete intendentes, que examinan todo lo que 
palla en el mundo ,  exeeutando en el las ordenes de 
D ios, para bien del hombre, y confervacion de todas 
las cofas. Inferiores pues á ellas hete intendentes, 
colocan otros z6 , que les eftan fubordinados en em
pleos y dignidad, áfos quales todos invocan adorán
dolos cali como á Diofes. No tienen mezquitas ó tem
plos para el ejercicio de fu religión, fino deílinan á 
elle ufo. una camara ó quarto de ellos : efeogen para 
tributar fu culto á D ios, el dia primera y el vigefi- 
mB de la luna. Sus doítores ó facerdotes no fe dif- 
tinguen de los demas Pacíis, lino por un cínturon de 
lana ó de pelo de camello. Guardan muy cuydadofa- 
mente el fuego como fymbolo de la divinidad, y por 
ello jamás foplan una vela ó una lampara, no dexan- 
do extinguir enteramente el fuego : aun guando ía 
cafa eftuviera en peligro de quemar f e , no echarían 
agua para apagar el incendio, fino procurarían finia
mente extinguirlo con rierra. Su ley Ies prohive co
mer cofa que ha fido viviente, en lo qual imiran los 
Baujanospero ellas prohivíciones no fon tan feve- 
ras que en cafo de ngcelfidad ó en la guerra, dexan 
de matar carneros , cabras, ciervos , caza volátil y 
pefeado, y de comerlos *, pero fe abftienen relígíofa- 
mente de el buey, de la Yaca, y de las liebres, no 
matando tampoco elephautes, camellos, ní cavados.
* Mandeflo, tomo II. Oleario,

PARTHAM ASIRIS, hijo dePacoro, rey délos
Parthos, recivio en partición la Armenia de fu her
mano Chofroes, que liavia fuccedido á Pacoro;.pero- 
no reyifo mas que un año, por que en el de 107 de 
3efu-Chrifto, entró Trajino en fu país, en el qual' 
fe apoderó de quanto encontró en fu marcha. Ater
rado pues Parrhamafiris, embió diputados, y havien- 
do paffado elle mifmo á verlo en perfona depoíiró la 
corona que cenia á fus pies. Creyó vanamente fe la 
bolveria Trajano, affi como lo liavia hecho en otro 
tiempo Nerón con Tiridates- Pero el emperador fe 
contentó con defpedirlo feguramente con los Par
thos , que le havian .acompañado. Los esfuerzos que 
executo defpues Parrhamafiris para maut^nerfe por 
las armas fueron inútiles, y pereció en ella guerra, 
dexando por fu muerte la pofleílion de ja Armenia 
¿los Romanos. * Dion, lib.GlJ.

PARTHAMASPARTO, que Spartiano nombra

PAR
Pfamotojftrií * fue coronado rey de'los-Parthos, el año 
116 de Jefit-Chriílo, de mano de Trajano,-qne .havjg 
repulfado á Chofroes, y quien quifo prevenir los fo. 
blevamientos de aquellos pueblos, dándoles otro rey 
de la nación de ellos. El nuevo principe i;efiduó fiel í  
los Romanos, pero ío defpreciaron,fus yaíTallos , á 
los quales lo quito defpues Adriano-por complacer
los. Lo hizo rey de algunas naciones vezinas , que la 
híftoria no nombra. * D ion, l¡b. 68, kift. Aug.invita 
Adr ¡a»i, , ,

PA R TH E N A I,  villa pequeña de Francia en el Poi- 
m , en la jurifdicion del prefidial de Poiriers. Efta fi- 
tuada fobre el rio T ou a, á 3 ó 1 o leguas de Poítiers 
azia el Poniente. Se perdió díverfas vezes y fe bolvió 
á recuperar otras cantas durante las guerras de la reli
gión en el figlo XVI. Los Proteftantes fe retiraron á 
ella el dia de la batalla de Moncontour, p.ero creyen
do no poder man tenerfe a llí, la abandonaron luego 
que fe acercaron las tropas del duque de Anju. El 
año antecedente fe havian apoderado de ella, y hicie
ron ahorcar á M alo, que mandaba en el .cadillo ,  poi 
que havia tenido la temeridad de defenderfe contra 
un exercito. Lahiftoria del feñor Aubigné nos dice „ 
que dieron mas de una vez al trafte ,  el año de x 588 > 
en el defignio que tenían dé forprender efta plaza. 
Ellos he reges fe aumentaron alli en gran numero def
pues del ediólo de Nantcs. Los feñores de. Parrhenai 
fon canónigos honorarios feculares de fán Martin de 
Tours. Efta villa es capital del corte pais llamado Gaf- 
rina , y lo era de el ducado de la Meitleraye *, pero 
el feñorio de Parrhenai fe reunió á la corona de Fran
cia el año de 1 4 1 1 , por muerte de Juan Parrhenai, 
el arzobifpo, Bouchec nos dice en fus Aun ales de 
Aquitania, Imparte c. 7. que efte feñor havia vendi
do efte feñorio al duque de Berri, refervandofe el 
goce de el durante fu vida. N o tenía hijos, fino una 
ibbrir.a cafada con Jacob de Harcourt, el qual irri
tado de la vente que havia hecho de Parrhenai el rio 
de fu muger , emprendió repelerlo de la villa j pero 
los havitadores defendieron a fu feñor, y maratón á 
Jacobo de Harcourt. * Memorias del tiempo.

PA R TH E N A I, familia iluftre, que algunos han 
creydo dimanada de la de Luíiñan antes del año de 
1000, cuyas armas ufaba partidas con una banda roxa. 
La rama mayor con rodos fus bienes recayó en la ca
fa de Melun-Tancarville, de la qual dimanó por cafa- 
miento la de Longuevüle. En quanto á la otra rama 
de los Parthenai feñores de Soubiza, fubíiftió afta 
Juan  de Parthenai, el arzobifpo, ultimo varón ,  
cuya hija única llamada Catkalina de Parrhenai, en- 
rró en la cafa de Roban, y fue madre de el duque 
de Rúan, tan celebre en tiempo del rey Luis X IiI . 
Se pretende que los feñores de Parrhenai tomaron el 
fobrenombre de el Arzobifpo, por que dimanaban de 
un arzobifpo de Burdeos, llamado Jojftlm de Parrhe
nai, que murió el año de ro S í ,  y que Guillermo Par- 
rhenai, que tomó el fobrenombre de el arzobifpo azia 
el año 1100, era. hermano de eíle arzobiípo.

Los feñores de Soubiza , del apellido Parthenai» 
eftaban feparados de la rama mayor cali defde el año 
de 1530 , en que Guido, el arzobispo, hermano me
nor de Juan, feñor de Parrhenai, filé feñor de Sou
biza, y fubíiftió fu pofteridad afta Ju a n ,  de quien 
hemos hablado,

PARTH ENlO de N icea, poeta, vivía á princi
pios del rey nado de Angufto. Compufo un libro en 
profa, que tenemos todaviá, intitulado nfp<í¡>an™S* 
thtî ftáray s o de las pajfianes del amor , y dedicado 4 
Cornelio Galo, governador de Egypro. Es canto mas 
apreciable aquella obra, quanto rodas fus narrativas 
fe veen tornadas de autores antiguos, que á nueftras 
manos y poder no han venido, Parthenio compufo 
el elogio de .A tetas, fumuger , y otras diverfas pie-
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sas- Dícefe , lo hicieron efclavo durante la guerra de 
jyiithrydates j que lo liberiórC inna, y que,murió en 
tiempo-de Tiberio. Si es-.dable dar feé a todo lo que 
fobre.el afunto ha referido Suidas ,,fe hace necelía- 
rio el,creer que á Parrhenio lo cogieron fíendo mozo 
todavía, por que mediaron, mas de 70 años defde 1 
cita guerra afta Tiberio, Sea como fuere fe dice que 
Virgilio íue dífcipulo fayo , y que imitó de el el poe
ma que fe le atribuye, inri rulado Aíorewj» ; y es in- 
duvitabíe que Tiberio fe complacía en imitarlo en fus 
poefias : mis meramorpheiis podrían haver fido tam
bién el modelo de las de, Ovidio. * Aldo G elio, hb.
1 (, c. i f .  Suidas, ifi Partb. Voííio, lib. %. debijler. 
Grite- c. s- de Poet. c. 8. Ge fuero , in bibhoiheca, 

PAR TH EN IO , gramático, difcipulode Dionyfio, 
vivía todavía en tiempo, de Dottitcianc , azia el año 
de 81 de Jefu-Chrifto, fegun Suidas. Elle era de 
Phocea , ciudad de Jonía, Strabon y Plinío hablan de 
diverfos ríos de efte nombre. Uno de ellos havía en 
la Bithynia , llamado el.dia de oy Partbemy, como 
lo quiere Moletio ó D ohp, en dictamen del Negro > 
orto en la Arcadia; otro en 1? illa de Sanios, y tam
bién otro en la Sarmatia de Europa, de que Ovidio 
hace mención» Ub. 4. de Ponto ehg. 10. •v, 19.

PA R TH E N IO , camarero del emperador Domícia- 
n o , incurrió la defgracía de efte principe inconftante, 
quien lo ínfertó en una lifta de los proferiptos con la 
emperatriz Domicia, Norbano y Perronio I I , enton
ces prefeóto del Pretorio. Parrhenio fue uno de los 
principales caudillos de la confpiracion, por la qual 
fe determinó á,prevenir la crueldad del emperador, 
y  tuvo el mas parre que otro alguno en fu muerte, 
que acaeció el año 86 de Jefu-Chrifto. l a  elección 
de N erva, que ■ le fuccedió fue también obra de las 
manos de Parthenio; pero los Toldados irritados con 
la muerte de Domíciano, precifaron á Netva les en
tregara los autores, y degollaron á Parrhenio defpues 
de haverle hecho padecer mil indignidades. * D ion» 
lib. Gy y 68. Aurelio Viétor, Epitom, c. 11 y  1z.

PA R TH E N O PE, nombre de una de las Syrenas» 
que no haviendo podido confeguir encantar con fus 
vozes á Ulyfes y fus compañeros ,  fe arrojaron al mar 
defefperadas. Dicen los poetas fe retiraron ellas las 
unas á una parte y las otras á otra, y qne Parthenope 
llegó í  Italia , en donde hallaron fus havitadores fu 
fepulchro conftruyendo como eftaban una ciudad , 
que por fu nombre fe llamó Parthenope. En adelante 
arruynarpn ella ciudad» por qne fe abandonaba á Cu
mas, para eftablecetfe en aquella i pero haviendoles 
advertido el Oráculo que para librarfe de la pefte que 
los incomodaba, era necelíkrio reftablecieflen la ciu
dad de Parthenope, la hicieron reedificar, y la llama- 
ion  Neafolis, por caula de efte nuevo teftablcciroien- 
to. El día de oy es Ñapóles. * Ruícelli ,  N ell' Indi* 
de gl. Huom. ihtft.

P A R T H IA , Parthienua ó el país de los Pa r -  
thos , Parthía, provincia de Perfia , que en otro 
tiempo dio fu nombre á un gran imperio. Halla fe en 
el Afia, entre la M edia, la Hyrcania, la-Aria > la 
Caramanía y la provincia de Pharfi. El dia dé oy íe 
llama ¿Irak, o Erak y T e n y fe dice Arak-Atzen > 
quandó fe quiere diÍHnguirla del Arak-Arabí, que 
es decir el país de Bagder. También añaden otros 
qne la Parchís de el día de oy comprehende la pro
vincia llamada Kbatntts, y  una parte de la que fe dice 
Cborafan. Las comarcas de efte país eran la Comife- 
n a , la Parthienna, la Coroena ,  la Paratanticena y 
Ja Tabienna. Ptolomeo contaba en fu tiempo z 5 ciu
dades de la Parrhia, de las quales era la capital He- 
catompyla-, que es decir U ciudad de cienpuertas, que 
algunos toman por el Ifpahan moderno. Efte país era 
deíierto y efterÚ, y Strabon nos dice que los Mace - 
donios lo despreciaban ,  no deteniendofe jamás en el

porqii; no hallaban víveres para fus exércitos. Pv:<* 
le hicieron tan poderoios aquellos pueblos ¡ que luS 
Parihos difputaron el impelió de Oriente con los 
Romanos, Arfaces fue el fundador de ellos , y dexó 
a fus fucceflbres el nombre de Arfacidos, afta Arta- 
baño , á quien mató Artaxerxes Petfas de efte modo 
duró efte imperio cerca de 470 años;, pues le efta- 
blecio el año del mundo 5785 , y 2 jo  antes de Jeíii- 
C hrifto, y  acabó azia el año de u 6  de Jefu-Chrifto. 
Los Patthos. eran muy crueles, dados á las mugeres 
y el vino, i pero ademas eran guerreros y infatigables 
en el trabajo. * Juftino, ¡ib. 41. Herodiano, Ub. 6. 
Agathias ,  Ub. 1. Strabon, Ub. 13. PÜnío , Appiano.

SU C C E SSIO N  D E  L O S  RETES D E  LOS 
PA R T H O S.

Hemos notado las épocas del principio y fin de la 
Monarchia de los Pm nos ; pero es muy dificil proce
der con bailante exactitud tocante al reynado de cada 
rey , hablando de uno y de -otro con grande di ve til
dad los autores, Veafe pues lo que hemos podido re
coger de Juftino ,  de Appiano, y de algunos otros.

Arfaces II.
Arfaces I I I , llamado Pampatint.
Phraates l.
Mithrídates I , hermano de Phraates;
Phraates I I , que caló fu hermana Rodo- 

gana con Demetrio Nicanor, rey de 
Syria.

Arraban I.
Mithrídates I I , llamado eí Grande.
Arfaces IV ,
Sintrico ó Sun trunco.
Phraates 111, apellidado el Dios, y muer; 

to por fus hijos.
Orodcs 1, arrojó á fu hermano Mirhri- 

dates, derrotó á Crallb, y fue muerto 
por fu hijo.

Phraates I V , á quien repulió Tiridates.
Tiridates arrojado.
Phraates reítablecido.

Orodes II.
Vonones I,
Arrabano I I , Medo de nación, ó fu hijo 

Orodes.
Tiridates ,'repelido por Artabano.
Cinnamo.
Gorarzes, hijo y  aflaíino de Artabano; 

arrojó á fu hermano Eardanes.
Meherdaro, arrojó á Gorarzes.
Vonones II „ hijo de Gotarzes,
Vologefio I.
Artabano.
Pachoro.
Ghófrocs ,  arrojado por Trajano.
Partamafparto eíedto, defpues depuefto;
Chofroes reftablecido.
Vologefio II.
Arrabaüo I V , á quien mató Artaxerxes 

rey de Perfia: con el acabó la Monar
chia de los .Patthos el año del mundo 
4£¿0;, y  a i6 deipues de Jefu-Chrifto.

PARTICULAS. Los Griegos llaman Partículas a 
ciertas partes de el pan que ofrecen celebrando fu li
turgia en honor de los lantos; por qué ademas de el 
pañ que debe confagracfe ,  y que fe ofrece en memo-

¿ t t o f  í/fí Jlrttl
mtíf ídf i.  '4s J . C

37^5 z 5 o

j s i j n o

}??4 141
3?°4 l 3 l

í f t o G 119
12 .9

; í > £° 13
3 969 6 6

3Í7  9 S «

3999 3 S
4.OO4 } *
401 l 1/3

M f l » !  
líe y. c .

403 6 i
4040 6

4050 16

40Í9 *5

408a 48

40X5 4 9

4084 y o

4140 i o 5

4150 M f i



94 P A R
ría de la pafíion de Nueftro-Señor, ofrecen también 
eti honor de los Tantos muchas partículas. Gabriel, 
arzobífpo de Philaddphia dice , que ía coftumbre de 
ofrecer eftas -Partículas fe vee apoyada fobre la tra- 
diccíon de fus padres > que las ofrecían para los fan
tos y para la gloria de ellos i y por ello : añade el, quan- 
do las ponemos fobre la patena y decimos en honor de 
la jactatiffima Virgen, en honor del Jdntoy glorkfopre- 
curfir fan Juan-Baptifla, delesJantes y de los celebérri
mos Afojíeles \ .de ios fantos y •viEloriofos martyres , de 
mtfiros fantos Pudres ¡de los Pontífices, &c. El mifmo 
Gabriel ob íérva , que fe ofrecen ellas Partículas por 
todos los fieles vivos, á huele que Dios íes conceda 
fus gracias y favores j que también fe ofrecen por 
aquellos que han mtiertomfin de que los libra Dios 
del lugar de trilleza, y los "ponga en el de la claridad. 
Apoya fu difeurfo con fan B afilio , en fus oraciones 
de Penrecoftes, y en la liturgia de fan Juan Chtilbfto- 
jno. Quiere que por fin fe tenga gran cuydado en no 
confundir ‘dichas Partículas con el pan deftinado 
al fa orificio-, por que no ay alguna de eftas que fe 
mude en el cuerpo de Jefu-Chriíto. Ella ceremonia 
no fe obferva entre los Latinos, pero entre los Grie
gos es muy celebre. * Gabriel de Philadelphia.

PAUTÓLA , en íarin Panul a , diofa que creyan 
los Romanos preíidiá á los partos, cuydandode la 
madre próxima ya á parir, por que tenían otra diofa 
que llamaban JVation, para que cuydara de los par- 
vulillos al nacer. Partirla, no era la mifma que Lu- 
cína, aífi como parece fe lo perfiladlo fan Agtiftin , 
qu'ando habló de ella en el libro de la ciudad de dios, 
donde la llamaba Partnnda. Panula, fegun Tertulia- 

: no, governaba y reglaba el termino de la preñez, y 
Lucina daba el infante á luz. Pero la fuperíticion de 
los Romanos fe adelantaba a mucho mas, por que 
havian formado otra diofa para alimentar si feto ; efta 
fe llamaba piernona; otra para prc-fervarto de todos 
los accidentes durante el noveno mes de la preñez, 
efta fe llamaba Nona; y otra por En para que lo pre
fería ra afta fn mifmo nacimiento quaudo llegaba al 
décimo m es, y efta fe apellidaba Décima. Anlo-Gelio 
dice, que Nona y Decima, eran dos diofas, qne en
trambas fe llamaban Parta con nombre común ; que 
de eftas dos Partes las mugeres preñadas invocaban á 
la una en el noveno mes, y á la otra quando llegaba 
la preñez afta el décimo.

EARVILUER ( Adriano ) Jefuica , amigo del di
funto M. H uet, antiguo obiípo de Avranches, lo 
alaba mucho efte dorio en fu Commeutaríus de rebus 
ad euwpertinenttbus, ptg, i jp .  z^o. Dice pues que 
efte Jeuiita havia vivido mucho tiempo en Syria, 
donde havia hecho una amplia pro vifion deerudidon 
Oriental. Havia enfeñado la lengua Arabe por efpacio 
de diez años en Damafco, y defde efta ciudad havia 
eferito repetidas vezes en aquel lenguage al dorio 
Bochart, con el qual tenia gran corre fpondencia, y 
eftaba en gran relación. Parvillier bolvió á Francia 
azia el año de i í íS i , trayendo con figo muchas ri
quezas literarias, y una anfia indecible de hacerlas 
valederas á beneficio de el publico. Defeaba grande
mente vivir en Caen , por las muchas ventajas que 
encomrava en la fociedad de los dorios que allí vi
vían. Pero fu compañía lo mandó á la Flecha, don
de murió poco defpues, y con el pereció > dice M. 
Huet, la grande obra que ya eftaba en vifperas de

fmblicar, en ía qual ponía en ufo provechofo todas 
as naciones y  conocimientos que havia adquirido en 

. Oriente, y  que por efta razón debia intitular el in
terprete de Oriente.

PA R U TA  ( Pablo) nació de una familia diftin- 
gitída, originaria de Lúea. Pablo Paruta, gentilhom- 
ore Luqués, faltó de efta ciudad azía el año de i j  17 ,  
duran te las turbulencias que caufaron las facciones de
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los Guelfos y de los Gibelinos , para ir á eftablecerfe 
en Venecia, donde tuvo diverfos hijos, y entre otros 
á Ambrofio, Juan, y Bartholome. Efte ultimo > viendo 
la república reducida a un miferable eftado, defpues 
de la toma de Chioggia, refolvió facrificar fus bienes 
para focorrería , y hizo armar dos galeras, fobre las 
quales pufo á fu hermano Juan , y a diverfos amigos. 
La guerra acabada á gloria de la repúblicafue recotn- 
peníado como afli mifmo otros, ¿gregan dolos el'año 
de 13S1, a la  nobleza Veneciana. BarrholomePatuta, 
murió en 13 de mayo de 1408 , defpues de hayer te
nido fíete hijos, de los quales los principales fon : 
1, Phelipe, dorior en theologia y en derecho canónico, 
que fue hecho obifpo de Citta-Nova el día] 15 de 
mayo de 1416 , y transferido por el mes de junio fi- 
guienre á Torreüo , defde donde paífó el dia 11 dé 
mayo de 1448, al arzobifpado de Candía; 2. Geró
nimo , que cafó con una hija de Lucas Fofcarini, y 
del qual defeienden Pablo y Francifcor Antonio, que 
fon los únicos que refiduan de efta familia: 3. Marcos 
del qual defeiendió Banhetome, que filé abad comen
datario de fan Jorge de Venecia ; 4, Pablo, gefe de 
la rama de la qual falló aquel de quien tengo forma
do el defignio de hablar. Nació en 14. de mayo ,de 
1540, de Juan Paruta, y de Clara hija de Juan Con- 
rarini. Defpues de haver acabado el cuifo de fus hu
manidades en fu patria, palió á Padua para eftudiar 
alli la philofophia y theologia. N o fe limitó en efta 
ciudad : el defeo que tenia de perfeccionarfe, y de 
hacerfe memorable por fu erudición y liavilidad , Ib 
empeñó á que fe aplicara también á la jurifprudencia 
y eloquencia, lo qual executó con mucho ardor. A  fu 
bueíta á Venecia , el de 1 y tfi, congregó en fu palacio 
una efpecie de academia, en la qual fe hallaban di- 
verfas perfonas de diftincíon y mérito. Tales , como 
eran Andrés Morofiní, que defpues fue encargado 
para que eferibiefle lahiftoria de la República; Marco- 
Antonio Mocenigo , que enfeñó la philofophia en 
Venecia, y que defpues fue obifpo de Ceneda; Maífeo 
Veniero , famofo poera, que deípues fue arzobifpo 
de C orfú ; Juan-Baptifta Bernardo , y  Pablo Loreda- 
n o , grandes phílofophos Peripatéticos. Maximiliano, 
archi-duque de Auftria, hijo de emperador Fernando I, 
haviendo fido elerio el año figuiente de 1501 en la 
dieta de Francfort, rey de Romanos, la república de 
Venecia nombró par3 que pafláfe á cumplimentarlo 
á. Juan de Legge ,  procurador, y á Miguel Suriano. 
Paruta, latiendo que ellos dos perfonages eran los 
mayores políticos que por entonces havia en la repú
blica , fe agregó á ellos para aprovecharfe de fus inf- 
tmcciones , y  hizor el viage con ellos. Pallaron de 
primera inftancia á Viena para Taludar á Maximiliano , 
y defde allí figuieron fu derrota á Infptuck, donde 
fe hallaba entonces Ferdinando. Afu bueíta por Tren
te , donde el concilio fe hallaba congregado enronces ,  
fe detuvieron en efta ciudad algún tiempo, y Pacuta fe 
amiftó con diverfos hombres dorios, cuyo elogio refie
re en fu obra de laperfección de la vida política. En el 
de 1565 lo empeñaron fus amigos para que tómarl 
eftado, lo qual executó cafando con la hija de Franctjco 
M orolini, de la qual tuvo quatro hijos, que fueron , 
Juan , Marcos, Lorenzo, qué murió fiendo embaxa- 
dor en Savoya , y Francifeo, que no tuvo mas qúe 
un h ijo , por cuya muerte fu pofteridadfe extinguió 
enteramente. Las obras que compufo Paruta, y pu
blico defpues, y entre obras fu Hifioria de Ja guerra 
de Chypre, mereciéronle el empleo de hiftoriographo 
de la República, el qual le fue conferido el dia 18 de 
febrero de 1537, defpues de la muerte de Luis Con- 
tarini. Efte empleo era el que con mas anfia defeaba, 
y  el que preferia á todos los otros , por que le pro
porcionaba ocaíion de dar á conocer el zelo qúe te
nia por fu patria, eferibiendo fn hiftoria. El dia 17
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de diciembre del ario de i j:So fue cieño proveedor 
de la camarade los Preñamos , que es un empleo muy 
honbrale, y que facilita la enerada en el finado, 
pero fin voto. El día 17 de noviembre de 15 82 , fue 
elevado a la de Sabio de Tierra-firme , que en ade
lante ocupó ocho vezes. E11 t í  de junio de 1587 , fue 
hecho proveedor de los granos, y en 30 de fepriem- 
bre del ario figuiente fue admitido en el colegio de los 
fefenra. El fenado lo embió, el de 15 8 5 , para que 
terminafe algunas diferencias que la República tenia 
con Fernando, archi-duque de Auftria, y fe defem- 
peiióen efta ocafionágüilo délas dos parres. E11 t de 
Mayo de j j  90, fue ele£to Sabio grande } el 4 de julio 
figuiente obtuvo la fnpennrendencia de la artillería i 
y ibis femarías defpues, que es decir el 19 de agofio, 
le fue acordado el governo de Brefcia*, todavía fe 
mantenía en efte empleo , quando Juan Moro , cm- 
baxador de la República en Roma , m urió, y el feria-; 
do le d ió , el día 14 de abril de 15 91 , á Baruca por 
fu fnccelfor. Durante e l tiempo de fu embaxada, tuvo 
que conducir diverfos negocios difíciles y tfpinofos, 
y dió en todos ellos pruevas de fu capacidad y acierto. 
Acabados fus tres años fe bolvio á Venecia , donde 
fe mantuvo algún tiempo ocenpado en arreglar ios 
negocios do métricos, que fu aufenciay los galios que 
fe baria viftoptecifado á hacer, havían deferdenado. 
El día 17 do diciembre de 1596, fue eledlo procura
dor defan Marcos, que es el primer empleo.de la Re
pública defpues del Dux ó duque. El dos de enero 
precedente, havia lído elefto infpedior de las entra
das , empleo que confervó halca i° . de marzo del ano 
de 1597. Defpues que fue elevado á la dignidad de 
de procurador, fe vio en alguna manera con nuevos 
honores. Tres dias defpues de fu elección , lo nombró 
el fenado con Andrés Deifino, procurador como e l , 
Sabio de la ínquiíícion. En 7 de enero 1397 entró 
en el colegio en calidad de Sabio-grande, .y .el 8 de 
abril figuiente fue encargado, de la furinrendencia de 
los trigos. En 16 de junio del mí fino anq , fue ele&o 
reformador de la univerfidad de Padua , y quatro 
dias defpues obtuvo por la tercera v e z , el empleo de 
Sabio del tonfejo.. Finalmente, en 3 o de enero de 
1598 obtuvo la furintendencia delas toiralezas. Efte 
año que fue el ultimo de fu v id a , fue. empleado en 
tres embaxadas , i° . Clemente VlII.haviendo pallado 
Él Ferrara, qne nuevamente le havia fido reñir nido ,e l 
fenado de Veneda le embjó quatro fenadores para 
cumplimentarlo, yParurafue uno de ella j .  Alberto 
archi-duque de Auftria, y Margarita de Auftria hija 
del archi-duque Carlos, pallando per los eftadosde 
la República para ir á Efpaña, elunoparacafarfeconla 
infanta llabel, hija del rey Catholico ,  y la otra con 
efte mifmo rey , les fueron embiados para recivirtos 
y conducirlos dos nobles Venecianos, que fueron Pa
tuca , y Vícente Gradenigo. E11 fin , 3. Phelipe II. 
rey de Efpaña, haviendo muerto poco defpues, y 
Phelipe III. fu h ijo , haviendolo fuccedido, nombró 
el fenado dos, embajadores, de día 17 de octubra , 
para que fue fien 4 cumplimentar , que fueron Baruca, 
y Juan Deifino. Pero Paruta no fue á Efpaña havien
do fido atacado antes de fu partencia de una calen
tura que fe creyó dcfde luego .mortal, y  de la qual 
murió defpues de doce dias de enfermedad, el día ó 
de diciembre d,e 1599 á los 58 de fu edad. Sus obras 
Ion: Ocasione fu  fiebre in laude de' mor ti asila vittorwfa 
batí agita centra T'urchi figuita a Cnrz.vla.ri tana 1571. 
alli 7 d’ottobre", della perfettiene delta vita política, libri 
t fe ; Difiorjl politicé fie’ tjualí Jt Coajideraa diverJi fatti 
illuflri í  memorabili de' Principé ¿  dellt Republiche an- 
tichc C tfiederfie efarrst di tuna il corfo della fuá vita; 
¿difteria frenetiafia part. 1. (ibri 12. part. 2. libré 3. 
fiella qualeft co»tiene la guerra fatta dalla lea adé , pritt- 
dpi Cbriftiant contra Sclim Qttomanno,  per ocqaftone

M S  $ í
delrégm ¿i Qjpro ¿ Lettera ad ciar, ftg. JV. gmilbnbrti<t 
Petiftiauo. * yeafe la biftoria de Parata , itnprcfa el 
ano de 1718, el Padre Niceroti, Memorias parajervi? 
a la btflorja de los Hombres, illtijlres, óht. r«w. //. pag, 
¿87. j  jiguicntes.
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PAS , tierra y feñorío de Arralé, ha dado fu notó- 
bre a una de las mas iiuftres y antiguas cafas del país» 
como es la de los marquefes de Feuquieres de el día 
deoy. Es una baronía de las principales del condado 
defan P o l, y fe halla fítuada Cobre el Rio Authia. 
Su Bayliage le reunió no minada mente 4 la corona de 
Francia por los artículos XXXVII. y XLI. del tratado 
de los Pyrineos. Efte Bayliage es de gran ex ten (ion , 
y efta baronía tiene fus pares en numero de doce con 
muchos vallallos confiderables , entre los quales ay 
Vizcondes. En orro tiempo havia en la ciudad un 
caftillp que lo amiynó el tiempo , y fe fabe por la 
chronica de Baldrico, obifpo de Noyon , que en el 
año de 1032 havia también alli una íglefiacolegial,  
cuyas prebendas havian férvido dilatado tiempo da 
recompenfa a militares, lo qual precifó á A lvifio, 
obifpo.de Arras , á unirlas á la mefa de los religiofos 
del priorato de Pas, el año de 1138, á fLipirias de 
Thibando, prior de fan Martin de los campos de 
París.

PAS (M anafesde) marques de Feuquieres, uno 
de los mayores hombres que miliuion en el fígto
XVII. era hijo de francifio de Pas, primer camarero 
del rey Henrique IV. de la antigua cafa de Pas eii 
Arrois, de que acabamos de hablar, y de Magdalena 
de la Fayeta, hija de Claudio barón de fan Román, 
Nació en Saiimur el d‘a 1 de junio de 1590, y qmndó 
nació era el único de fu cafa, por que fu padre havia 
fido muerto en la batalla de Ivrí el día 14 de marzo 
del mífmo año , y fus tíos paternos Daniel y Gedeo* 
de Pas, havian perecido también en fervicio del rey 
de Francia , el uno delante de París, y el otro de
lante de Dourlens, lo qual havia precitado á Henri
que IV. á dar entre otras grati bestiones á la viuda de 
Francifeo de Pas,  una penfion de mil excudos para 
ella y para el hijo de que era ella preñada fi era varón, 
A  los 13 años de fu edad tomó el mofquete, y  afeen- 
díó pot los grados de la infanreria al empleo dé 
capitán, que obtuvo fiendo aun muy mozo* La fe- 
quela de fu vida nada mas fue que un continuado fér
vido en empleos fucceflivos. Fue ayudante quando 
no havia mas que dos, maeftre de campo de infan
tería , marifcal de campo durante ocho campañas ,  
tres vezes teniente general i dos vezes principal ge
neral de exercito j y en todas ocaíiones especificó fu 
valor. Era e l , amen durante el litio de la Rochela 
conducíala inteligencia para forprender eftaciudad, 
y lo cogieron eflando reconociendo el parage por 
donde fe havia de tomar. El rey Chriftianifimo fe 
efmero en hacer ofertas por fu refeare ; pero los re
beldes las rebufaron rodas, por qne fe aíTeguraban 
en que la contíderacíon y aprecio de aquel prifionero 
efeapariála vida i  muchos del partido de ellos que 
eftaban en poder de S. M. Chriftianifima. Su prifion 
duró nueve mefes, y node impidió el con t ribnyrniur 
cho á la rendición de efta imporrance plaza mediante 
la feñora de Noaiües, madraña de fu muger. Defpues 
de la muerte de Guftavo Adolpho, rey de Suecia, fue 
enrabiado por embaxador extraordinario a Alemania, 
á mantener allí los aliados, y  adí mifmo j apefar de 
los artificios de los enemigos de la corona de Francia, 
y de los falfcs amigos, formó por medio de diverfos 
tratados aquella importante unión de los Suecosy de 
muchos principes y eftados del, imperio con el rey 
Chriftianifimo , cuyas confequencias han fido ven- - 
cajofas á la Francia, y útiles ála libertad déla Europa.
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Condujó pues allí con Walftein, duqué de Fridlatid , 
generali’fitno de los exercitos del emperador, el la- 
mofo tratado , que huviera tenido fequela mas feliz, 
fino huviera fallecido Walftein > fi bien fue'gloriofif- 
Jimo á Feuquieres por una circunílancia particular. 
El rey Chriftiantíimo haviendo hecho una promoción 
de Cavalleros de Sanfli-Spiritus, en tiempo que 
eftaba ya principiada la negociación > ne quilo in
terrumpiría Feuquieres pro un viage de tres femanas 
de tiempo fojamente, para llegar a recivir el collar 
de ella orden que fe le ofrecía , y el qual no era pof-- 
iible remití ríelo fin defagratiar al duque de Savoya á 
quien fe  le  teufaba al mifmo tiempo , para el marif- 
cal de Toiras.

El ano de i í j t  liavia fidó províílo en las tenen
cias generales de las Provincias de M etz, y de Toul, 
yen los goviernos patticulares de ia ciudad de V ic , 
M oyenvic, y de T oul, pero cedió elle ultimo con 
beneplácito del rey fu Atno, á Henrique de Har- 
doncourt, feñor de Refieres, hijo de fu hermana¿ 
y remitió los reliantes el año de if íjíí  en manos de 
S- M. Chriftianifmia, quien lo hizo govetnador y 
teniente general in capite de la provincia, ciudad y 
cieudadela de Verdun. El año antes, haviendo prin
cipiado la guerra abierta contra la cafa de Auftria , 
le confirió el rey Chríftianifimo el mando principal 
de un ejercito de 11000 hombres Alemanes, los que 
por la mayor parte havia levantado el mifmo, y que 
conduxo al viage de Maguncia con el cardenal de la 
Vallera y  el duque Bernardo de Saxoma-Weimar, con 
el qual era también Teniente general del exercito par
ticular , que efte principe havia traído al férvido de la 
Francia. La extrema fatiga de ella campaña le caufó 
la única enfermedad que haya tenido , durante la 
qual no dexó de fervir utilmente á S. M. Chriítía- 
nifima, quien embiaba á losadhereutes deelconfejo 
á que ]o celebraran alreedor de fu mifmo lecho en 
el qual fe hallaron luis vezes los generales de exerci- 
to s, el Padre Jofeph, y los fecretarios de fiado Cha- 
vigny, y N oyers, á cuyo cargo eflaban los negocios 
extrangeros y de guerra* Al cabo pues de fü integra 
y total curación , continuó en especificar fu valor, y 
íu capacidad por medio de diverlos fucefíos felices; 
peto la grandeza de fu alma en parte alguna fe patentó 
con tanto luftrey exc la recimiento como cnThionviíle. 
Se le precifó tan fuertemente á que fitiara efia plaza, 
que fe vió obligado á embefiiila t i  día iS de junio de 
lfi;9  con fulos 7too hombres, en lugar de ioqoq 
que debian componer fu exercito ; afií los enemigos 
discurriendo el focorro de Thionville fácil de confe- 
guir , Picolomini, uno de los generales de ellos acu
dió alli el día 7 de julio con 54000 hombres* En un 
día mifmo fe peleo dos vezes ; el marques de Feu
quieres abandonado de fu ca vallen a que confiaba de 
loco csvallos, y no dexando la cabeza de fu infan
tería , le quebraron el brazo derecho por la parte que 
llamamos el lagarto , lo qual no pudiendo precifarlo, 
a tomar tiempo para dexarfe curar, perdió tanta fan- 
gre , que cayo defmayado del cavalio , y fe lo lleva
ron los enemigos á la ciudad, en donde manifdló 
durante fu prífion , que le duró todo el relio de fu 
vida, una moderación totalmente heroyea. El rey 
Chrifiianifimo expidió muchas ordenes tratando de 
fu refeare con los enemigos, quienes haviendo que
dado de acuerdo en entregarlo por Socoo éxcudos, 
fe defdixeron de ello. Finalmente al cabo de nueve 
me íes, defpues de muchas negociaciones, firmaron 
el contrato de fu cambioporelgeneralEkendorf,dcs 
coroneles, y 18000 exendos. El general Ekendorf 
falió del bofquo de Vincennas en virtud de tal trata
do , y eftaba ya en cafa de M. A n d illi, pariente é 
ínrímo amigo del marques de Feuquieres, quando 
un correo trajo la noticia de la muerte de efte ultimo,

ue acaeció en Thionville el día i 4 de marzo 14Í40
ia que havia fido fatal á:fu padre ; o años antes, allí 

como ya lo hemos vifto. El mifmo correo refirió cam
bien que la vifpera de efia mueite el govetnador de 
de Thionville navia rafgado el tratado de el cambio. 
En afeito, B eck, govetnador dél ducado de Luxem- 
burgo, qtrífo retener lo viuda fin dar afeenfo ó los 
palaportes , pero ella previno fus ordenes por medio 
de una diligencia juyziofa. Efia feñora tiA jitm  de 
Arnaud, hija de I]**c, feñor de Corbeville , confe- 
jero de eitado é intendente, de rentas, que fue tan 
recomendable en tiempo de Henrique el Grande per 
fus grandes méritos , y tari providad. El marques de 
Feuquieres havia cafado á los 11  años de fu edad, 
y le dexó por fu muerte muchos hijos , y entre ellos 
á ffaac, que fue marques de Feuquieres cómo fu pa
dre, teniente general de los reales exercítos de el 
rey Chríftianifimo, confedero ordinario de efiado, 
govetnador de la ciudad y ciudadela de Verdun ,  
teniente general delobifpado y provincia de T o u l, 
el qual murió tiendo embaxador extraordinario en 
Efpaña el dia 6 de matzo de iG4S , defpues de haver 
fido virrey de la America el de 1660 , embiado el de 
1672. á divcrías cortes de los principes de Alemania 
aliados del rey Chríftianifimo, y embaxador aquel 
año mifmo á Suecia , donde fe mantuvo diez años , 
y donde dió muchas pruevas no tan fojamente de 
tu valor como capitán, mas también de fu fabia 
conduíla como embaxador. Havia cafado el año de 
1647 ,  con Ana Luifa de Gramont, hija de Antonio, 
duque de Gramont, y de Claudia de Montmorenci 
de Houteville, de la qual tuvo fisce hijos, y entre 
ellos á Antonio que también fue Marques de Feu
quieres , govetnador de Verdun , y cavaliero de la 
orden de ían Luis, comenzó á expedficarfe en Ale
mania el año de idS S , defpues de la toma de Phi- 
1-íburgo. Fue hecho marifeal de campo el de 1ÓS9, 
y executójefte mifmo año correrías grande* por toda 
la Alemania, la que arerró : defpues fue embiado 
á que mandara las tropas del rey Chrifiianifimo en 
Burdeos el año de 1690. Sirvió en Iralia , y fe halló 
en la batalla de Stafarda, en las tomas ele S u fi, &c. 
En el invierno mandó las tropas del rey Chríftianifi- 
mo en Piñerul,  y comiiuió en expedficarfe en los 
valles de Luzerna contra los Vaudoefes. El año de 
1G93 , fue hecho teniente general, y firvió como ral 
en Italia afia la paz, y murió en 17 de enero de 1 7 1 1 , 
á los 63 de fu edad. Havia cafado el de 1594 cotí 
María Aíagdatena-Tbercfi Genoviet/a de M onchi, 
hija y heredera de Jorge Monchi II. del nombre mar
ques de Hocquincourt, &c. de la qual dexó entre 
otros hijos á Paulina- Chryfanta dePas, que cafó el 
año de 1710 con el marques de Soyecourt, &c. * 
Memorias fjiftorkas.

PAS ( Angelo d e , ó del PaíTo) religiofo refor
mado de la orden de ían Francifco, nació en Perpi- 
ñan el año de 1 j 40 , y fe adelantó mucho en la pie
dad y en la letras. No pudiendo fufrir las difenfio- 
nes que la ambición havia fufeitado entre fus conco
legas en fu provincia, fe retiró á Roma, y allí murió 
en reputación de fatuidad el dia z 3 de agofto de 1596. 
Elle religiofo dexó muchifilmas obras de las quales fe 
han publicado defpues de fu muerte comentarios 
fobre fan Marcos y fan Lucas; un tratado fobre el 
fymbolo , 3ce. * Vadingo, in Annal. Siblioth. Minort 
Antonio D aza, ítifl. Francif. Ifr . A. I. P. c.31. Ni
colás- Antonio , Siblioth. fiript. Hijp. Ghilini, &c.

PASARGADES ó PASSARGADES, como Ib 
eferibe Eftevan de Byzance, era una ciudad de los 
Perfas que edificó C y ro , y en la qual eftaba fú fe- 
pülchro. Artaxerxet, dice Plutarco , pajjod Pafargd- 
des, afin de fer allí con]agrado yfegun ufo délos Per fas.... 
A lli yei ntcefario el rej que debe hafer la ceremonia
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dexa fia fobre ropa, y toma la que ufaba el antiguo Cjro, 
Bita es fin duda U Pufacarta de Prolomeo. Al prefente 
fe llama Darageberd, 1 en una comarca de la Perita del 
mifmo nombre. Los Arabes Ja llaman Valafegerd. 
* Lubino , Tablas Geographicas fobre tas vidas de 
Plutarco.

PASCAL ( Blas) nació en Clermonren Auvernia, 
■ el dia i j de junio de 1613 , de Eftevan Pafcaí, pres 
lid ente en el tribunal de extraordinarios de la mifma 
ciudad j y de vintenia Begon, Defde fu mas tierna 
edad dio notas de un efpiriru extraordinario ; fu pa
dre que era havil > cuydó por ft miímo de fu educa
ción pues no tenia mas que ello h ijo , y lo crió con 
«na atención.particular. E11 el año de it í j i  , liaviendo 
paíTado á París Eftevan Pafcal con toda fu familia , y 
eftablecrdo en efta ciudad fu manfión, continuó fus 
cuydados en el adelan[amiento de fu hijo, pero no 
quifo enfeñarle el latín afta que tuvieíTe doce años, 
y  defpues de íuverle completado el efpiriru de mu
chos conocimientos. El joven Pafcal dentón ftró defde 
entonces fu genio para las mathemacicas; y aunque 
fu padre le prohivió leyera los libros que de ellas 

' rraraban , hizo grandes progrefos en efta ciencia por 
folos fus proprios conocimientos, y adelantó fus in- 
veftigaciones afta la propolicion XXXII. del primer 
libro de Eudides. Su padre pues forprendido al ver 
efte esfuerzo prodigíofo , le dió los elementos de 
Euclides, los quaies á penas los havía leydo quando 
llegó á fer tan perfeóto geometro, que álos 16 años 
■ de fu edad compufo un tratado de las fediones có
nicas , el qual admiraron todos ios inteligentes en la 
materia. Con todo efo no dexaba de etludiar el idio
ma Griego y el Latino, y fu padre le hablaba una vezes 
de lógica, otras de phyíica, y demas partes déla phí- 
lofophia. La grande aplicación de Blas Pafcal, caufó 
algún defmedro á fu falud á los 18 años de fu edad. 
A  los 13 inventó aquella maquina arifmerica por la 
qual fe hacen na tan folamence todas fuertes de fupu- 
raciones fin pluma y fin lápiz, mas también fin faber 
la arifmetica, y con una feguridad infalible. A los 
13 de fu edad , havíendo vifto la experiencia de Tor- 
ricelli, inventó y executó las demás experiencias del 
vació , y  fue e l primero que provó claramente que 
los efectos que aftas entonces fe havian acribuydo al 
horror del vació 1 los caufa la paíTadez del ayre. Def
pues defeubrió muchos problemas muy difíciles, to
cante i  la rcedecfila, y miniftró acerca de ello un 
tratado bajo del nombre de A  de EtonviUe. A  los 24 , 
liaviendo proporcionado la providencia una ocafion 
que lo precifó a leer libros de piedad, concibió tal dic 
tamen de la religión, que refolvió aplicarfe única
mente á efta ciencia. Haviendofe hallado en Ruan , 
en donde era intendente fu padre hizo bolver un 
philofopho de fus errores en materia de religión, 
finalm ente, perfuadido de fu hermana, religiofa 
que eta en el monafterio del Puerro-Real de los Cam
pos, la qual murió en el en 4 de oókubre de i d í i  , 
á los 36 de fu edad , dexó abfolutamente el mundo, 
Entonzes tenia 30 años, y íiempre enfermo. En fu 
retiro fe aplicó á leer y eftndiat la fanta eferitura, y 
compufo bajo el nombré de Montalfo las carras al 
provincial, que fe han traducido en cafi todas las len
guas de la Europa, é imprefo una infinidad de vezes. 
Eos últimos años de fu vida los confagró en meditar 
puntos de religión, y en trabajar en fu defenfa contra 
los acheos, libertinos, y los Judíos. Las continuada* 
enfermedades que fe le aumentaban todos los dias , 
le impidieron acabara efta- obra, de la qual havía 
formado enteramente el proye&o , y de la qual folo 
han refiduado algunos penfamienros que havia eferiro 
fin alguna ligazón , y tm la menor orden, para fer- 
virfe de ellos en la compoficion de fu obra. Ellos pen- 
iámientos que fe han recoleccionado y dado al publico

défpUes de fu muerte, fon preciofos reñduos de efta 
gran hombte, y comprehsnden lo que ay de mas íb- 
lido para provar las verdades de la religión ,y  lo que 
ay de mas proprip para convencer k fus enemigos , 
y fe y2en ex p re fados da un modo noble, vivo , y per- 
fuaiivo. M j Laical, murió en París lleno de dolores 
el dia 19 de agofto de 1662. ,  álos 39 años y dos mefes 
de fu edad , defpues de haver regivido ios fatuos fa- 
cramentos con piedad y edificación, y fue entenado 
en la iglefia de fan Eftevan del Monte. * Prefacio del 
libro del equilibrio de los Licores. Vida de M. Pafcal 
compuefta por Madama Perder (u hermana , queeftá 
al principio de la recolección de'fus penfimiciirus to
cante á la religión. * M. Da Pin , Séhoth. de loi au
tores ecleftafilíeos del figlo X V i/.

PAÓCHA51N O , P afitbafiñus , que fan 1 lid oro de 
Sevilla llama mal Pafichafio, era obifpo de Lylibea, 
al preferí re Marfala en Sicilia, y vivía en el quinto 
figlo. El papa fan León el Grande lo nombró por el 
primero de los legados que afi dieron de fu parce al 
concilio de Calcedonia el año de 451. También fe 
cree que Pafchaiino eferibiólas actas de el. El mifmo 
pon drice lo empleó en diverfas legacías. Se vee pues 
por una epiftola que eferibió Pafchafmo á fan León , 
que efte obifpo fue hecho efclavo el año de 454* 
quando los Vándalos, conducidos por Ge ufe rico > 
afolaron la Sicilia, Le eícribió otra refpon di sudóle 
'a la que le liavía embiando tócame á la fnpur.icion 
de la hefta de Pafquas. Es la 63 entre las de fan 
León, y comienza níi: sipoflolatus vefirt [cripta,
* Ifídoro, de Vir. ¡llssfil. c. II. Adon , i» Chira». Binjo * 
teas. 1. ConciL Barón io , i» Anual. Voílío, de f i f i .  
Lat. lib, 1. c. 7. '

PASCHASiO,1 Pufchafitts,  diácono déla iglefia 
Romana , á fines del quinto figlo , y á principios del 
V I, fóftuvo 'el partido de Lorenzo antipapa , contra 
Symmacho , eieito que fue canónicamente. San Gre
gorio refiere que Pafchaiio, fe havía aparecido al 
morir k fan Germán, obifpo de Capua , y que enco- 
mendandofe áfus oraciones le manirefló, eftaba con
denado á padecer por el yerro que havia cometido. 
Compufa dos libros acerca del Efpiritu-farro, que 
tenemos en la biblíotheca de los Padres, ademas, de 
otros tratados que fe le atribuyen. Su muerte fe ano
ta azia el año de 511. * San Gregorio , Itb. 4- Dial, 
c. 40,y 41. Sigeberto, c. 17, de vir. illujl. Triihemio y 
Belarmino, de ficript. Ecclef. Voflio, hb. 1. de hift. 
Lat. cap. i  o. Baronía, in Annal. Le Mire , &c.

Ay un orro Paschasio , diácono, que yivia en el
VI. ligio, en tiempo de Martin de Braga , quien tra
dujo a fuplicas de efte obifpo, preguntas y refpueftas 
de algunos monges Griegos, que forman el libro 70 
de las vidas de los padres de Rofweide. * Da Pin , 
Bíbliotheca d< tas autores eelefiafticos del VI. figlo.

PASCHASIO RATBERTO , Pafchafius Ratber- 
tus y abad de Corbia en eL IX. figlo , en tiempo de 
Luis el Benigno y Carlos el Calvo, era de Soiífons, y 
fue criado en lo exterior de la abadía de Nueftra- 
Señora de aquel lugar, medíante la caridad de las 
religiofas. En adelante tomó el abito de religiofa en 
la abadiá de Corbia, bajo la diciplina de fan A de
lardo , y fue eleóto defpues abad de efte monafterio» 
pero no quifo otdenarfe de facerdote , contentándo
le folo con fer diácono, orden que havia recivido 
fíendo fencillo religiofo. Obtuvo pues la confirma, 
cion de los privilegios de fu abadía , y fe hizo iluftre 
por el gran numero de obras que compufo, las qüa- 
íes tenemos en un volumen de ¿folio, á folicitud del 
padre Sirmond, quien las publicó la primera vez en 
Paris el año de 1 fi 18. Contienen pues 11 libros de 
comentarios fobre ían Macheo; III, de explicaciones 
fobre los Pfalmos , y acerca de las lamentaciones de 
Jeremías, un Tratado del cuerpo y fangre de Jefii- 
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Chrifto en la Euthariftia «na EpiftóU Jobie ti tnif- 
010 afim to, y la vida de fan Adeiardo, y de los Can
tos Rufino y  Valerio. El padre Don Lucas de Ache- 
ri publicó defpues del imfmo autor un trarado de 
parta Ftrginis, Spicil. tosa, n .  y el padre D. Juan 
Mabillon otro intitulado vjtafassíli W¿1& ,catnitis &  
nbbatis Corbeitnfis , tora. I. Jaaé?. ordiru Bened. fesC. 4. 
EL mifmo padre en fu fegunda parte de el IV. figlo 
de los Cantos de la orden ae fanBenito, móftro en fu 
prefacio, que la obra que Pafchafio dice liaver eferí- 
to de -Sacrameutis, no es diverfa de la de la Eucha- 
riília contra el di&amen del padre C ellor, y  de al
gunos orros dodtos que creen lo contrario. Pruevael 
que efte tratado fe eferibió en favor do los religiofos 
mozos de la nueva Corbia en Saxonia, los quales 
fiendo hijos de padres recien convertidos ó la fee, 
neceílitaban fer inftruidos en uno de nueftros princi
pales myfterios, afín de participar de el dignamente ; 
que la doctrina eftableúda por Pafchafio en elle tra
tado acerca de la Euchariftia , no contiene-otra cofa 
finó la creencia de la íglefia Catholica, en fu tiempo * 
yunque M. Claudio y demas míniftróS fus concole
gas, ayan creydo que elle abad havia infertado allí 
opiniones nuevas meante ó efte Sacramentó, y ha- 
via (ido el primero en introducir la dé la realidad j 
que finalmente en la contdlacion que fe havia ful- 
citado entre Palchafio y fus contrarios, es á (aber , 
fi el cuerpo de Jefn-Chrifto en la Euchariftia es el 
mifmo que nació de la facratlílima Virgen , no fe 
trataba de ningún modo de la realidad, que tanto 
los unos como los otros fuponian como cierra. Paf
chafio murió en zó de abril del ano 86 j , no fiendo 
yá abad de Corbia, por que algunas defazones que 
fiavia tenido con fus religiofos lo havian obligado i  
defiftirfe de fu empleo. Trithemio creyó que vivió 
pafchaíio el año de S 80, en tiempo de Carlos el Gor- 
4° , lo qual engañó ó Gefnero, Simler y PólTcvino, 
quienes nombran á tile autor Ratbeito Pafchafio. 
Puede verfe la vida de elle autor que el padre Jayme 
Sítmond hizo imprimir al principio de fus obras.

La difputa de Pafchafio tocante al cuerpo y la fan- 
gre de Jeld-Chrifto , ha íido tan celebre en el IX. fi
glo , y ha caufado en ellos últimos tiempos tan tu- 
inulcuofas conteftaciones, que es muy a propofiro 
aplicarlo aquí con la brevedad poilible, Pafchafio 
couipufo fu trae Ada de el cuerpo y de la f'avgre de Nuejho- 
Settor Jefa Chrifto > fiendo todavía fencillo religiofo, 
durante el deftierro de fu abad V aia , azia el año de 
S} 1 • Soiluvo en el claramente la prefencia real de 
Jefu-Chrifto en la Euchariftia. Mucho tiempo def- 
pnes que fe publicó elle tratado , Frudegardo, reli
giofo de la nueva abadía de Corbia, propufo azia el 
año de 864 ó Pafchafio las dificultades que á e l , y á 
algunos otros fe le ofrecían acerca de fu parecer y 
di ¿lamen ; y le dixo que muchos encendían con fan 
Aguftin las palabras de la inílit. cion de la Eucbarif- 
’tia , efe es mi cuerpo, efta es mi fttngre, en fu fentido 
figurado. Pafchafio foftuvo lo que havia eferito, y 
defendió la exprelion de que fe havia férvido, dicien
do de nuevo que el cuerpo de Jefu-Chrifto enlaEu- , 
chadília, es el mifmo que havia nacido de la Virgen, 
que havia fido crucificado, y que havía refufeiradb, 
fin diferencia alguna. Muchos encontraron ella ex- 
preífion muy fu erre por que aunque co 11 v mielen en 
la prefencia real del cuerpo de Jeíir-Chrifto en la Eu- 
chariftia j no podían figurarfe pudiera decirfe ellaba 
ti en la Euchariftia del mifmo modo que havia naci
do, que havia fido crucificado, y también refufeita- 
d o , fin velo y fin figura, y que lo que íc veyá y fe 
tocaba era el cuerpo y la fangte de Jefu-Chriftó. Paf
chafio reconoció á la verdad en la Euchariftia la figura 
unida y afeita a la realidad , pero fus adverfarios le 
imputaban el que negaba la figura , y  creyón no re-
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conocía fino la realidad; aífi toda h  coóteft ación qüe 
mediaba enrre ellos no rolaba fino fobre exprefiones, 
y  ó falca de bien entenderfe. Los adverfarios princi
pales de Pafchafio fueron dos aurores anonymos, B a
rraní , ó por mejor decir Ratramno , Juan Scoro, lla
mado Erigem, y algunos orcos. Huvo otra conrefta- 
cion tocante al modo con que Jefu -Chrifto havia fa- 
lido de las entrañas de la Virgen. Ratramno, religio
fo de Corbia, haviendo fabido havia en Alemania 
algunas perfonas qué havian adelantado que Jefu- 
Chrifto no havia falido de las entrañas de la Virgen 
por la via ordinaria, creyó que efta opinión era pelí- 
grofa, y que de admitirla fe feguirió el que Jefu- 
Chrifto no havía nacido de'la  Virgen. Combatióla 
pues en el tratado que el padre Don Lucas de Achen 
nos miníftró, en el qual reconoció como verdad cier
ta que María quedó Virgen poft partum , efto e s , def- 
pues del parto , aunque refuta á los que creen que 
Jefu-Chrifto no havía nacido al mundo per femitam 
■ vaha, por las vías ordinarias, Pafchafio pues, hal
lándole perfuadido áque Ratramno havia adelanta
do en fu tratado cofas perjudiciales ó la virginidad 
perpetua de M aría, y que havia dado mocivo ócieer 
havía parido ó Jefu-Chrifto Señor mreftro, del mif
mo modo que todas las mugeres, aperta fctlictt valva, 
compufo un rrarado de parta Virginis, en el qual re
futa á Ratramno fin nombrarlo. También hizo un 
difeurfo fobre el mifmo afunro , y ellos dos tratados 
han corrido mucho tiempo bajo del nombre de fan 
Ildefonfo, arzobifpo de Toledo, como proprios luyas. 
Pafchafio era dotado de ciencia y de piedad. Efcrivió 
de un modo puro, elegante y inteligible, havia eftu- 
diado bien los autores eclefiafticos y profanos, y  era 
de conciencia timoreta, pero myftico en demafió. Su 
obra fobre la Euchariftia la trabajó cuydadofo y apli
cado. Su elogio lo h iz» en ve río Eugemoldo, y ella 
al principio de fus obras.* Feafi á Belannino, Voílio, 
le M ire, Lope de Fertieres, Epift, 4 6 , 57 y 38. Si- 
geberro , c. 97. de vir. illuft, Honorato de Auruña, 
i  ib, 4, Lumia, teclef. c. 10, # c.

$ 3 *  Se fabe bien y claramente que elle referido 
efe t i 10 dél cuerpo y fangre del Señor, es uno de los 
mas preciofos monumentos del IX. figlo- El autor 
eftablece en el tan folidamente la pretenda real de 
Jefu-Chrifto en la Euchariftia como ya hemos adver* 
tid o, y fe explica con tanta precifion y claridad, que 
Pollevino lo llama un autor profetico ,  que comba
tió la he regía de Berengario cerca de zoo años antes 
que huviera nacido efte Herefíarca, y es cofa fenfi- 
ble el ver que afta que los padres Martenne y Duran
do dieron la edición de efta obra, no fe havía po
dido confeguir exaóta. El Lutherano Hiobe-Gaft, 
que miníftró la primera edición de ella el año de 
1318, havia rebajado de la mifma capítulos enteros , 
y havia mudado de otros capitules no tan folamente 
exprefiones, mas también frafes enteras, á fin de ha
cer creer que Pafchafio havia favorecido el di¿tamen 
de Martin Lurhero, Guillermo R at, doítor en theo- 
logia.y canónigo de Rúan, haciendo imprimir el año 
de i 5 40. el dialogo de Lanfranco contra Berengario , 
le agregó el libro de Pafchafio Ratberto, pero lo mi- 
niftró por la edición de Gaft, no hallandofe fabidot 
del fraude de efte editor, Nicolás Mameran fue el pri
mero que lo defeubrió, ó ó lo menos quien lo ad
virtió al publico; lo qual le movió el animo á dar una 
nueva edición de efta obra el año de l j jo . fobre dos 
111 anuferipros que halló en Colonia. Otra edición pa
reció el año de 1561. fobre algunos manuferiptos de 
Inglaterra, y el padre Sirmond , doítiffimo Jefuita, 
agregó efte tratado en el año de 1618. ó las demás 
obras de Ratberto *, pero eftas diferentes ediciones ,  
y las que fe encuentran en las bibliothecas de los 
Padres citan también muy defeítuofas, y  efto fue lo
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que empelló muchos años hace, al padre Sabbatier , 
Benedictino , de la congregación de fan M auro, á ha
cer una inveftigacion la nías exafta qnc le fuera polfi- 
ble de los manufcripros de elle tratado , y cavo el 
confítelo de encontrar lo  de dios , rodos antiguos, 
de los quales algunos fon también de el tiempo mifmo 
de Pafehaíio. Defpues de haver revilto con atención , 
y corregido cuydadofo ella obra fobre rodos los nw- 
miícrjptos, comunicó fu trabajo al padre Marren ne 
fu concolega, quien la participó al publico cu el ro
mo IX. de f t  amplíjfima colleÜio, que miniftró el año 
de 17 $ 3 , en filio  en Paris. Ratberro, que ha vía cem- 
puefto elle libro durante la prifion de el abadVala, 
liguiendo al padre Marcenne, lo revio liendo abad 
de )a antigua Corbiaj y lo dedicó al rey Carlos el 
Calvo, En el niifmo tomo IX. fe halla otro libro de 
Pafchafio Rarberto tocante á la feé , la efperauza y la 
caridad, que havia ya dado al publico el padre Pez , 
Bencdiftino Alemán; pero fobre uua copia poco 
exafta que le havia proveído M. Eccard : dafela aquí 
fobre una copia coleccionada exactamente con un 
man ufe ripio de la abadía de la nueva Corbia en Saxo- 
nia. Pafehaíio havia compuesto efta obra á fuplicas 
de Warin , abad de la nueva Corbia.

P A SC H A T IR , PASCATIR ó BESEGERT, es, 
fegun San fo n , una parte del reyno de Bolgar, en 
Mofcovia , que eftá al Occidente del rio Kam, entre 
el reyno de Cafan y taSibería. Pafcatir y Sagatin fon 
fus lugares principales. Elle país parece fer aquel que 
M, Witfen en fu gran mapa llaman Bakron, en íárin 
Ba¡k‘ria, donde coloca las ciudades de Kamaflina, 
N ifn a, Ofolia , Vergno , Ufolia ó Perecop, Run
gue, Úfinskoi, Bir y Ofa. * Mary ,  Dicción.

PAblPH AE, hija del Sol y de IaNympha Perfeída, 
cafo con Minos , rey de la illa de Creta. Los poetas 
fingieron que irritada Venus de que el Sol havia def- 
cubierto fu adulterio con el dios Marre , exerció fu 
venganza fobre Pafiphae y le infpiró amor á un toro. 
Dicen pues, que encerrada Pafiphae en una vaca de 
madera ó de -metal que fabricó Dedalo, fe proftituyó 
á efte animal, y tuvo de e l, el monftruo llamado 
Aímotaaro, mitad hombre y mitad to ro » el qual tu
vo el Laberintho por manfión fuya, y lo mató The- 
feo. Pero fi damos crédito á Plutarco en la vida de 
elle heroe, era Tauro uno de los caudillos de Minos, 
y el mas cruel de ellos para con los muchachos de tri
buto , que eran embtados de Athenas á Creía. Cafi 
todos los autores Jrau conjefturado el que Pafiphae 
liaviendofe abandonado á eíte Tauro tuvo de el un 
hijo que juntó en fu nombre el de Minos y el de Tauro 
fu padre. Minos tuvo tres hijos de Pafiphae, que 
fueron Androgeos» Ariadna y Phedra. Plutarco , á 
quien ya hemos citada, refiere en la vida de Cleome- 
n es, havia un templo de Pafiphae, con un oráculo 
muy celebre en Thalsma , ciudad de los Meflenianos. 
Eftaba fin duda confagrado á otra Pafiphae, una de 
las Nymphas Atlanddas y hijas de Jupirer. El origen 
de efte nombre fe faca de eftas voces Griegas 
sr*in me fumñi. * Plutarco, Hygino, Ñatal-Co-
mite.

PA SLEI, ciudad del condado de Clydefdala en 
Efcocia, que dá el título de barón á la familia de Ha- 
milton. En otro tiempo havia en ella un monaílerio 
famofo que lo fundó Alexandro I I , juez fupremo de 
Efcocia. Los monges de el eferibieton una chronica 
del reyno , intitulada Líber Pajletenfs. * Cambden , 
Britanma.

PA SO , medidaque fe toma-del efpacio que media 
entre los píes de un animal. El Pafo común es el que 
ganamos andando j el Pafo geométrico es el doble 
del Pafo común, el Pafo común es de dos pies y- me
dio } el Palo geométrico de cinco, y  efle Pafo geo
métrico es la medida mas común la mas juila, y  la

mas cierta de todas entre los antiguos como enere los 
modernos.

PASQUA ( Simón) natural de Genova, cardenal, 
obifpo de S.irzana, lo empleó fu República en em
bajadas de importancia. Dice Petramellatio que fue 
medico del papa Pió IV , quien lo hizo obiípo de Sat-, 
zana, y deípues cardenal por marzo de i j S j. Eíle 
prelado murió el día y  de íeptietnbre figuiente, á los 
7 r de fu edad. Su lamilla lia producido otros hom
bres de letras, y entre ellos á O ctaviano Pasqüa , 
obifpo de Gieraci en el reyno de Ñapóles. Eñe ulti
mo publicó un catalogo de los prelados que Harían 
governado fu iglefia antes que e l , y otro de los ar- 
zobifpos de Reggio. * FogHeta, Elog. Lío. Sopvani, 
firtpt. delta Ligar, Per rain d iario, Cabrera, Aubeti, 
Hifioria de ¿os cardenales.

PASQUA ; ella voz novieno de la palabra Griega 
9*tKtU que iigriifica fufrir , como algunos antiguos 
Padres lo eferibieron, fino de ha Hebrea Pefach, que 
dignifica Paptge, lo qual fe enciende de el paifage de 
el Mar R oso, aífi como fe canta en el oficio de la igle
fia el fabado fanto , y de el pafíage de el Angel ex
terminado!, de que fe habló en el capitulo n  de el 
éxodo, el qual viendo fangre fobre las puertas délos 
Ifraelitas, paífó fin hacerles cofa alguna, y maro al 
contrario todos los primogénitos de los Egypcios. Los 
Judíos celebran todavía el dia de oy por efpacio de 
una femana la fisíta de Pafques, que comienza entre 
ellos el día i j  del mes que llaman N ifan , el qual 
cotrefponde ordinariamente al mes de abril, y ello 
en memoria de fu falida de Egypto. León de Mo- 
dena repara que los queeílan fuera del territorio de 
Jernfalem la celebran ocho días de riempo, figuíen- 
do en ello una coftumbre antigua. Los dos primeros 
dias, dice efte Rabino, y los dos últimos de Pafqtjas 
es fiefta folemne , y no es poífibíe durante efte inter
valo de tiempo trabajar ni tratar negocio alguno. No 
obítanre es permitido tocar al fuego, difponer que 
com er, y llevar lo nsceílário de una parte á otra. 
Durante eftos ocho dias, efta prohivido á los Judio.s 
tener en fu cafa pan fermentado, ,nj levadura alguna, 
de modo que no comen mientras ocho dias fino pan 
azymo *, defds la tarde antes de la vifpera de la fiefta, 
el dueño de la cafa efeudriña por toda ella para vec 
fi ay ó no pan fermentado. A las pnce de el .dia fi
guiente, fe quema pan, afin de denotar que la pro- 
hivicioit de el pan fermentado principió ¡ inconti
nenti defpues fe aplica á hacer azytnos, que.fe lla
man Ma&ad, y fe hacen jos que bailan- para los ocho 
dias que dura la fiefta. El 14 de Nifan , vifpera do 
Pafqua, los primogénitos de las familias acoítum- 
bran ayunar, en memoria de que la noche figuiente 
caftigó Dios á rodos los primogénitos de Egypto. 
* León de Modeua, 'Tratado de lai carcinomas de h s  
Jadíes, part. 3, c. 3.

PASQ U A, entre los Chriftianos, es la fiefta que 
celebran el.primer domingo que ligue al décimo quar- 
to de la luna, defpues del equinocio de la-primavera, 
en memoria de la refureccion del Salvador del mun
do. Euiorro tiempo fe llamaban Pafqua en la iglefia 
todas las fiellas folemnes. .La de la refureccion le lla
maba la Pafijan mayor, y fe decía la .Pafqua déla AM- 
t iv íd a d para decir el dia de él nacimiento del hijo 
de Dios. También fe decía Pafijan de la Epiphania, 
Jlfcenfon y de Penteco¡les , que los Italianos llaman 
P u f ha Bofada • por que las tofás nacen ordinaria
mente por aquel tiempo.

Siguiendo el.decreto de el concilio.de Nicea, de
bía celebrarfe la fiefta de Pafquas el domingo def- 
pues de el dia 14 de la lima, que fe halla defpues de 
el equinocio de la primavera, fixado como .ella en el 
3 .1  de marzo,.afli como loeftaba por entonces. Del- 
pues de efte concilio fe guardó y obfetvó efta regla 
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«fia el aík> óe ijS i»  aunque el equinocio verdadero 
ya no fuelle el 21 de marzo , y que por cania del día 
bifexto le  remontó del 11 -al 20 , y defpues de el 20 
al 19 , y de el 19 al iS : allí, en eLdifcurfo de 1250 
años, ó cerca de ellos liavia'retrogradado el equino 
cío afta el dia 11 de marzo, lo qual dio lugar á la re
forma del Jcalendarie, por el rebajo de diez dias, á 
Én de que concurriera todavía el día 21 de marzo 
con el equinocio. Efto no es decir que cae íiempre el 
equmocio en el dia.i t de marzo ; por que fucede mas 
ordinariamente en el 10, y también el 13 ; pero la 
iglefia no ha difumdo á p ropo lito aplicarle e íc rápa
lo fam en te al calculo de los Aftronomos acerca de efta 
■ materia , ni tampoco en lo que mira á la nueva luna 
y fu plenilunio; y  en efto fe ha reglado fobre las 
epaítas, las qnales no denotan íiempre precifamente 
las verdaderas lunaciones, difiriendo fi algunas ve
res en uno ó en dos dias, bien fea adelantándolos, 
ó bien 'pofponiendolos. Sobre efte afunto fe movió 
una conreftacion entre los do ¿tos el año de 1666, 
por que en efte año entraba el fol en Aries, y hacia 
la primavera el 20 de marzo á las feis de la mañana, 
y la ¡una fe hallaba opuefta en Libra y llena en el mi fi
ní o dia defpues de medio día; de fuerte, que el i r  
de marzo fien do dia de domingo parecía debía fer 
efte dia al verdadero de Pafquas i pero no obftante lo 
dicho , no fe celebró efta fiefta fino el dia 15 de abril 
por la razón que el eqninocio de el 20 de marzoera 
en realidad-de verdad el equinocioaftronomico j pero 
que no era aquel que determinó el concilio N icen o , 
y fixó en el dia ir .

Para encender la chronologia de la hiftoria 
antigua defde el nacimiento de Jefu-Chrifto, fe ne- 
eeilita muchas vezes de faber el dia de los domingos 
y  de-las fieftas movibles, que dicen relación á la fiefta 
de Pafquas. v. g. Sócrates, H¡fiaría eclejíñliica hb. 1. 
allegara que Conftantino ti Grande, primer empera
dor CHriftiano, murió en 21 de mayo ; y Eufevio di
ce fue el dia de Pentecoftes, pero no aiigna el año. 
Es pues nece/Tario faber en que año, cayó la fiefta de 
Pentecoftes en n  de mayo. San Oven dice que fue 
confagrado obifpo con fan Eloi el año tercero del rey- 
nado de C lovis I I , el domingo antes de las Rogacio
nes , dia 14 de mayo. Para faber el año, es neceflario 
faber aquel en que el domingo antes de las Rogacio
nes era cí dia 14 de mayo. Los hiftoriadores refieren 
que Othon I. emperador de los Romanos, murió el 
dia 7 de mayo, dia miércoles antes de Pentecoftes, 
pero no dicen el año. Veafe pues una rabia que d i á 
conocer en quantos días los domingos y fieftas movi
bles fe hallan diñantes de la fiefta de Pafquas.

Domingo de la Srptuagefima, 65 dias ames de 
Pafquas.

Domingo de la Sexageíirua , 56,
Domingo de la Quinquagefima, 43.
Dia de Cenizas, 46.

1. Domingo de Quatefma, llamado Invecavit , 42.
2. Domingo de Quarefma, llamado Reminifcere, 3 j.
3. Domingo de Quarefma, llamado Ocal; , 28.
4. Domingo de Quarefma, llamado Litare, 21.
5. Domingo de Quarefma, llamado Judica, ó de la

Pafiion, 14.
( .  Domingo de Quarefma, llamado, Palmxrum, 6 

Hofanna, 7.
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Domingo de Jíhtxjttitodo, ó el primero defpues de 
Pafquas, 7 dias.

1* Domingo, llamado de la Afijcrtcordia j 4.
3. Domingo, llamado de/abilate, 21.
4. Domingo J llamado de Cántate, 28 ..

Domingo, llamado Ffítm jm m ditatis, ó el Do

mingo antes de la Rogaciones ,3 5 .
Afcenííon , 33 días defpues de Pafquas, loantes 

de Pentecoftes.
6. Domingo, llamado Exaudí? 41-

Pentecoftes, 4y dias defpues de Pafquas.
Domingo de la Trinidad, 5 G.
Fiefta del Corpus, ó del fautiífimo Sacramento, Gq 

di as defpues de Pafquas, y once defpues la Peu- 
tecofiss.

No es fin motivo el haver annotado eftos nombres 
latinos invecavit, &c. porque 110 ay caficafí hiftoria
dores, bien Griegos , bien Latinos , ó de aquellos que 
han efcrlto en fu lengua marerna las cofas que han 
fucedido defde los primeros ligios de la iglefia, que 
no fe firven regularmenre de eftas exprefiones, para 
denotar el tiempo. Para demoftrar el ufo de la tabla 
antecedente en el primer exemplo tomado de Sócra
tes , y de Eufebio , tocante 4 la muerte del empera
dor de Conftantino, es neceífario obfervar que el 
dia 22 de mayo, es el 142 defde el primero de enera; 
defpues quitar 49 de 142 ( por que 49 es el intervalo 
de entre Pafquas y Pentecoftes,) Aíli fe encontrará 
que Pafquas fue el dia 3 de abril, en el año de la 
muerte de Conftantino , y que efte año era el 3 37 de la 
era Chriftiana. * El padre Petau , de Doñ.tempor, el 
padre Labbe, Chron. bijí,

P A P A S .

PASQUAL, I. de efte nombre, Papa, Romano 
de nación , fuccedió 4 Eftevan V. y fue un papapia- 
doíb , do£to, benigno ,  y adornado de cotos las vir
tudes eclefiafticas. Embió legados á Luis el Benigna 
rey de Francia y emperador, quien confirmó en fu fa
vor las donaciones que fus predeceííores havian hecho 
ála fanta Sede. Pafqual embio otros legados 4 Oriente 
contra los Iconómacos; pero á pelar de rodos fus 
cuydados, fe vio precifado 4 excomulgar al empera
dor León V. con los Iconómacos, y recivio en Roma 
los Griegos defterrados por el culto de las fagradas 
imágenes. En el año de S21, halló el cuerpo de fanta 
C ecilia, y el figuienre coronó 4 Lothario por empe
rador , el dia de Pafquas. Fue acufado de liaver man
dado un aíTafinato que fe cometió en fu tiempo; pero 
fe purgó de cal acuíacion por juramento , en prefen- 
cia de los embasadores de el mifmo rey. Luis el Be
nigna , y murió el dia 12 de mayo del año 824, ha- 
viendo governado la iglefia fíete anos, tres mefes y 
16 dias. E ugewio II. le fuccedió. * Anaftafio, in -vít. 
Pontif. Baronio, in Anual.

PASQUAL II. Tofcano, llamado ames Retiñiere, 
fue elefto contra fu voluntad, defpues de Urbano II, 
eídia rideagoftode 10.99. Excomulgó al antipapa 
Guiberto, y reduxo i  la razón diverfos tyranos de 
poca cotifideracion , que maltrataban 4 los. Romanos, 
y que conturbaban la paz de Italia- En el ano de 11 o 1 ,  
celebró un concilio cu Roma; otro en Guaftala fobre. 
el Rio Pó en Lombardia , para reformar las coftum- 
bres , y otro en Troyes en Champaña. Efte papa fe 
atrajo grandes defazones por foftener eí derecho de 
las inveftiduras de los beneficios, contra Henrique I. 
reí de Inglaterra , y contra Fíenrique IV. emperador. 
Seacomodó con el primero, y.contribuyó, fegun 
refieren todos los aurores de fu vida, á deftronar al 
o tro ; cuyo hijo Henrique V . que havia repúlfado 
a fu padre del trono, quifo lo coronara de mano 
ptopria el mifmo papa el año de 1 1 1 1 ,  fegun u ioy 
coílumbre. Pafqual rchufó ceñirle en fus llenes la 
corona, amenos que renunciara el derecho de las; 
inveftiduras. El principe joven, indignado de oyr ral 
propofícion , hizo quitar de en medio al papa, al 
clero , y los principales.de la ciudad , y los retuvo 
prifiuneros por efpacio de dos mefes en un caftillo
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felpáis de los Sabinos, afta que el papa le luivielfe 
coiícediHo lo que defeaba, y lo huviera coronado. 
5c dice que Pafqual dando á Henriquc una parte de 
Ja Hoftiaque havia confagrado diciendo mida, pro
firió eftas palabras: Señor Emperador, ctt confirmación 
de una [olida , y do una anión natural, os doy el 
Cuerpo de Hmtfiro Señor Jefu-Cbrifio , que nació'de la 
Cir gen Maña > y que murió en la Cruz, por mfotros, 
¿ffi como ¡o cree Id /¿lefia Catholica. Pero los cardinales 
condenaron efta concelfion forzada de el papa , quien 
la revocó en un concilio. Pafqual quifo dehftirfe vo
luntariamente del pondificauo, pero no pudo con
seguirlo. Murió en u  de enero de 11 r S , al cabo de 
ha ver ocupado la fanta Sede rS años , 5 mefes, y al
guno; dias. Efte papa havia tenido diverfos concilios, 
yeícriro gran numero de carras. Binio refiere ya de 
ellas. Gelasio II. fue exaltado defpues de el ála fanta 
Sede. * Veafe el tom. 7. de los Concilios. Eatonio, in 
Annal. tom. I z. y Henrique Canifio , Antiq. UStion. 
tom. z. Sigeberto- Pandulro. Ciaconio. Platina, cíe.

PASQUAL , Arcediano déla iglefia Romana , fe 
hizo antipapa en tiempo de la elección del papa fan 
Sergio I. y murió poco riempo defpues el año de ¿87.

PASQÚAL , otro anripapa e!e¿to que fue contra 
Alertandro ITf fe llamaba antes Gom o de Crema, 
y  lo havia nombrado cardenal en el año de 1155 
Adriano IV. quien lo embió á Alemania para que 
fofegara el animo del emperador Federico Bnrbar- 
roxa i pero Guido, h avien do fe dexado forprender de 
efte principe, fe unió con Oótaviano que haviafido 
creado fal'fo pontífice tomando el nombre de Viófcor. 
Succediole defpues bajo del nombre de Pafqnal el año 
de r 164, y murió tniferablemente feís años defpues. 
* Baronio , A . C. 11Í4. y  1170. C hacón, infrie, 
Tentif. i

PASQUAL C Pedro ) fanto martyr Efpañol, obifpo 
de Jaén. Nació en Valencia en 6 de diciembre del 
año de 1117. En fu baprifmo lo llamaron Pedro N i
colás , por que lo coníideraron como fruto de las ora
ciones y ruegos de fan Pedro Nolaícofundador déla 
Merced > y por que havia nacido el día de fan Nicolás. 
Defde niño dio notas de la grand piedad que mani- 
feftó defpues, pues afta el mifmo alimento que le 
miniftraban fus padres lo repatria con los pobres, 
diftritmyendo también á los demas muchachos C h a i
tianos y moros las inftrucciones chriítianas que le 
daban fus maeftros. Sus padres lo pulieron de primera 
inftancia en el colegio del fanto Sepulchro , y le die
ron por preceptor un facerdots de Nárbona, do£tor 
de la facultad de París, eLqual havian refeatado ellos 
de poder de moros. Bajo la difciplina de elle maeftro,' 
que era hombre de grandes méritos, hizo admirables 
progreflos en la virtud y Ierras, y efto fue lo que mo
vió al rey de Aragón Jayme I. á conferirle un canoni
cato en la cathedral de Valencia , algunos años def
pues que huvo conquiftado U ciudad y reyno de po
der de Moros. ( Efte monarcha havia entrado en la 
referida ciudad el dia 17 de fepriembre de 1257. 7 
Efte primer empeño determino de nuevo ánueftro 
fanto á eftudiar la fagrada eferitura, la theologia y las 
cienciaseclefiafticas. Para confeguirlo mexor fue em- 
biado de orden del mifmo rey á Paris con fu preceptor. 
Se graduó puer de doflor .en theologia en la univerfi- 
dad celebre de efta ciudad ,.no teniendo entonces mas 
que 13, a ñ o s y  el obifpo del lugar quedó tan perfiia- 
dido de fu piedad y fuficiencia, que lo ordenó de 
facerdote, y  lo emplió en predicar, lo qual no le 
impidió leer, una cathedraide theologia. Haviendo 
huero á fu pais-, fe aífegura lo admitió en la orden de 
Nueftra Señora de la Merced > fan Pedro Nolafco, 
autor , defpues de D ios, de una parte de los dictá
menes de religión y de virtud fobre los quales havia 
reglado fu conducta. Eftefanco patriar cha , hizo no

dbíhnte fus diligencias para que fe mantuviera paf- 
qual un año de ríempo en el cabildo de ia igleña me
tropolitana de Valencia , afin de que edificara á los 
canónigos fus concolegas con los exemplos de fu pie
dad , y trazara por medio de fus acciones un modelo 
de reforma, de que tanto neceíTiraba aquel cabildo. 
En adelante Jo hizo entrar en el convento de Nueftra 
Señora del Puche ó del Puy cerca de Valencia, y def
pues de fu ptofeífion lo llevó configo á Barcelona , 
donde lo empleó en el minifterio de la predicación ,  
y le hizo enfeñara también la theologia, Pafqnal, 
que havia exeteido ya eftos dos empleos en París i 
cumplió aqui mifmo con ellos con canto crédito , que 
quifo el rey darlo por preceptor del principe Sancho 
fu hifo , que abrazaba el eftado ecleíiaítico. Por efte 
morivo le fue necettario paflar á Zaragoza donde 
eftaba la corte. De todos los conocimientos que en- 
feñó á fu iluftre difcipulo , 110 huvo otro que mexor 
fe le ímprimrefíe como la ciencia de los lautos, á la 
qual romó canto gufto el infante Don Sancho , que 
fe dice viftió el abito de religiofo Mercenario allí 
como fu maeftro; y que haviendo fido defpues arzo- 
bifpo de Toledo, mereció acabar fus dias por el 
tnartyrio.

La currada, dicen , del infante d e 1 Aragón en el 
convento , dexó á Pafqual la libertad de paflar á hacer 
una redempeion de efetaves Chriftianos al pais de 
los M oros, figiiiendo en ello las reglas de fu inftituro, 
en el qual lo havian íncluydo en el numero de los 
que llaman los rales religiofos, redemptores. Trajo 
pues de ellos muchos á Toledo , defde donde fe vió 
procífado á pallar á donde fe hallaba fan Pedro N o
lafco , quien quifo morir en fus brazos. El infante de 
Aragón , haviendo fido provifto algún riempo def
pues en el arzobifpado de Toledo, afli como lo lie
mos referido, pidió al papa Urbano IV, por fufra- 
ganeo fuyo , ó obifpo aíiftente, á fu maeítro Pafqual,  
por caufa de que no tenia todavía la edad perferipea 

or los cánones para el epifeopado, a demas de no 
allarfe con fuficiencia baílame para governar por li 

íolo efta primera igleíia de Efpaña. El papa pues con- 
fintió en ello enfuerza de la relación que ib le hizo 
de el merecimiento de nueftro fanro , y lo nombró 
por el mifmo motivo obifpo titular de Grenada ,  que 
fe hallaba rodavia dominada de los Moros.’ Pafqual 
fe confagro bajo de tal. titula el año de 116 1 , y exer- 
ció todas la funciones epifcopales en la ciudad y dio- 
ceíis de Toledo. Procuró allí por todas partes miffio- 
nes apoftolicas, que configuieron mucho fruto. Def- 
terró los defordenes y los abufos , y bolvió fu anti
guo vigor á la difciplina de las. coftum bresy de los 
Sacramentos ; pero mientras mas fe avanzaba, mas 
fentiá’Ia pefadézdel fardo que fopom ba, y afirecivió 
guftofo el verfe defeargado de el con la .muerte del 
arzobifpo , al qual mataron los Moros en una batalla 
el año de 1175. Immediaramente fe retiró á un con
vento de fu orden , aguardando de fu fuperior nue
vas comiíEones para ir entre los infieles á facar de 
capriverio los efclavos Chriftianos, y entretanto hizo 
diverfas mitliones por las provincias de Efpaña, afta 
llegará Portugal y fundó monafterios de fu orden , 
fegun dicen muchos, en Toledo, Baeza, y en Xerez, 
á fin de formar en ellos operarios capaz es de fecun
dizar fu zelo. También edificó uno en Jaén , ciudad 
de la Andalucía, Jituada fobre Piorno , entra Cor- 
dova y Guadíx, que facó de poder de Moros, en el 
año de 114.3 Femando III. .rey-de Caftilla , y defde 
el embió en fecreto religiofos.de fu "orden a,Greñuda, 
para que añidieran á los captivos, y trataran tinas có
modamente de la liberrad de ellos. Paño el mifmo 
eti perfona á efta ciud adq ue era una de.las.mas afli
gidas de todas las que gemían el bárbaro yugo Maho
metano ; y  como fiempre era obifpo .neniar de ella



102 P A S
filie aba 4 todos los efclavos y de mas Chriftianos como 
ovejas de Ai r abaño , dándoles focoaos y peo viden
cias con una vigilancia y un ztlo  todo paternal. 
Redujo á la feé de Jcfu-Chrifto a muchos renega
dos , y con virció también 4 muchos Judíos y Maho
metanos. . , . Lt

Su animo le conmovió tanto al eftado deplorable 
ds laChrííliandad en el rey no de G tenada, que em
prendió ir á Rom a, con el defignio de empreñar al 
papa fe interefara con todos los poderíos Chriftianos 
de la'Europa para fu remedio. Reciviotomuyamiftoíb 
el papa Nicolás IV. quien lo havia conocido en To
ledo ,  quando Acudo general de la orden de fan 
Francifco vilitaba fus conventos de Efpaña. Mientras 
fe trataba en el fagrado cor Aftorio de los medios 
de fatisfacer fus juftos defeos, fe recivio en Roma la 
noticia de la toma de Aereen Paleftma, llamadaen 
orro tiempo PtotewAidtt , por las amias del Sultán 
jbfelecbshtufw Como ella plaza era la llave de la Chrif- 
tíandad en Levante , fe reconoció el grande interes 
que mediaba y fe ofrecía en fu recobra; y afli dif- 
curriemfo el papa todos los medios conducentes aífin 
de repeler los infieles, que acababan deapqderarfe 
de quanto pofleyan los Chriftianos en Syria y en 
Paleftina, publicó una cruzada , y encargo á Pafqual 
la fuera á predicar á Francia, y hiciefe lo mifmo en 
Efpaña, con autoridad de legado apoftolico. Pero la 
muerte de eñe pontífice , 4 que fubiiguió una vacante 
de dos años y mas de tres mefes, dilipó todos aquel
los proyectos ; y hayíendo biielto nueítro fanto á Ef
paña, fe entregó á redimir captivos. En el ano de 
119Ú , fue electo obifpode Jaén , cuya iglefia eftaba 
vacante cinco años havia , por que el país eftaba por 
deígracia en poder de ¡os Moros. Acofíumbrado á 
exercer las funciones epífcopales defde que havia fido 
nombrado por fufraganeo del joven arzobifpo de 
Toledo, el infante de Aragón fu difcipulo , execuró 
por efpacióde año y medio todo quanto podiá efpe 
ratfe de un paftor zelofo y experto, afin .de que revi
viera aquella pobre iglefia. Luego que la huvo con 
folado y reftablecido, bolvió á Grenada , donde todo 
eftaba en el ultimo infortunio , por lo que miraba á 
religión. A lli empleo toda fu retira que era con fidera
bie por fu nueva dignidad, en aftftír á los pobres 
del lugar, y  en refeatar los efclavos que ierenian en 
fu poder los M oros; pero alli mifmo lo prendieron, 
predicando como eftaba 4 los dichos dexa rail elalco- 
ran , y abrazafen el Chriftianifmo. Los Chriftianos 
de la ciudad de Jaén y de Baeza fe aprefuraron á por
fia á proporcionar fu refeate > Pafqual lo reciviómuy 
agradecido pero en lugar de aplícarfelo para recivir 
fii libertad, lo empleo en facar de captiverio nn gran 
numero de nmgeres y de niños que eftaban captivos, 
cuya debilidad y flaqueza era muy de temer les hi
ciere renunciar fu íee- Para hacer todavía fu capti
verio mas iitil a los fieles, compufo en fu prifion 
muchos elencos, que abajo diremos, para que les 
firvieflen de prefervativos contra la impiedad Malí o- 
metana. Cotnpufo por fin uno entre los demas en el 
qual refutaba el Alcorán con tal vehemencia , que los 
Alfaquis , y  los Maraboos, que es decir los doófores 
de la Mahometana le ¿la, obtuvieron del rey de Gre- 
nada llamado Abdala Mahometo , licencia para en
cerrarlo en un calabozo mas eftrecho , y hacerle pa
decer en el rodas las mi ferias de la hambre, fed, 
frío 1 y déla  infección. No contentos convetlo re
ducido 4 la ultima utilería > pidieron cambien al rey 
fu cabeza, y lo execucáron con tales inftancias > que 
temiendo efte principe una fedicion fatigofa, y aun 
algo de peor contra la-feguridad de fu petfona, creyó 
no podiá apaciguar mexor -el amormado pueblo, que 
pronunciando-una fentencia de muerte contra el faino 
obifpo de Jaén.

P A S
Pafqual recivio la nueva de fu condenación fo 

conrnrbarfe, por que havia algunos dias fe hallaba 
fortificado con gracias particulares , que le harían 
hecho fentir mas vivamente la afiftencia de Jefu,  
Chrifto. Como fabiá fe le quitaba folamenre la vida, 
por fac'rificarlo al furor de una multitud obftinada, 
pidió al rey le fuelle permitido celebrar el facrificio 
de la milla antes de la execucion , y de morir en 
el altar como una vitlima, El rey infiel, por no fQ 
qual motivo fe le concedió, con alfombro grande de 
los Mahometanos y de los Chriftianos. El figuiente 
día muy demañana, Pafqual, Jiaviendo buelto en fi 
de una dilatada y violenta agonía que havia padecido 
aquella mifma noche 4 viña de la  muerte , y vigori. 
zado y a , ofreció el facrificio con uaa grande tran
quilidad j pero apenas huvo acabado, quando le die» 
ron des eftocadas al pie del altar mifmo donde eftaba 
dando acciones de gracias. Murió el año de i jo o ,e n  
6 de diciembre, que era el día en que havia -nacido, 
defpues de haver vivido precifamente 7 5 años. Los 
Moros eran de parecer de quemar fu cuerpo, fus ver
tidos , fu capilla, y todo lo que era fuyo, afin de im
pedir á los Chriftianos le tributafen algún culto re- 
ligiofo, ó fe alabaran de poder pofleer fus rdiquas. 
Ello no llegó a efe ¿lo , y los fieles del lugar haviendo 
encontrado forma de robar el cuerpo , lo fueron á en
terrar lo mas honoríficamente que les fue poflible, 
en la gruta de una monrana que eftaba detrás de las 
mazmorras, qne es decir las cárceles. Algún tiempo 
defpues las ciudades de Jaén y de Baeza, embiaron 
diputados á Grenada para pedir el cuerpo del fanto, 
que no tuvieron los Mahometanos 4 bien el negarlo, 
pues temían les fuefle exordio de mayores infelici
dades. Entre los diputados fe movió conteftacion 
fobre cjue los unos querían llevarlo á fu ciudad, y ios 
otros a la otra. Se acordó por fin de dexar la deci- 
fion á la providencia. Luego que fe llegó al parage 
donde los caminos fe dividían, fe pufo el cuerpo 
fobre un jumento ciego, el qual entró por el camino 
que iva 4 Baeza, y  no fe detuvo fino quando huvo 
entrado en la ciudad, la qual ha confervado defde 
entonces ellas fagradas reliquias. El ruydo de los mi
lagros atrajo alli bien prefto la devoción de los pue
blos : fe le erigió un fobervió monumento en la iglefia 
de Baeza, y los canónigos mantuvieron allí una lam
para ardiendo noche y-día defde el año de 1484. 
Ocho años defpues, los reyes Carbólicos Fernando 
é lfa b e l, hicieron edificar una capilla en fu honor, 
y defde entonces fe comenzó 4 reprefentarlo en lien
zos y eftatuas coronada la cabeza de reyes. Defde 
entonces ,fe trato de fu canonización, en la que in- 
fiftieron vivamente los generales de la orden de la 
M erced, los quales embiaron 4 Roma diverfas me
morias tocante á la vida y milagros del fanto. Fray 
Jofeph Sánchez, que lo era el año de itfyo , y que 
fue defpues obifpo deSegorbe , obtuvo del papa Cle
mente X . la confirmación del culto publico que fe le 
tributaba al íanto mas de dos cientos años havia» 
aunque bajo la autoridad de la filia 'apollolica. El 
mifmo papa precifado por el general Pedro de Sala- 
za r, expidió un breve el día 16 de' junio-de 1673, 
concediendo 4 toda la orden de la Merced lalibertad 
de celebrar el oficio de fan Pafqual, como de martyr 
pontífice. Efte permiffoíe-extetidió en adelánte 4 las 
diocefis de Valencia, Grenada, Jaén, Baeza y de 
T o l e d o y  "ordenó el papa fe infertará fu nombre 
con elogio en el dia 23 de oftubre, y en el feis de 
diciembre en el marryrologio Romano, de el qual 
hace executar una nueva revifion. Expidió un decreto 
remitiendo la celebridad de la fiefta al 13 de o£tu- 
bre, por caufa del impedimento del dia <S de diciem
bre. Los padres de la Merced de París k  hacen el 
domingo ultimo defpues de Pentecoftes.
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. El fanto eftríbió muchasobras , todas dignas de la 
mayor cftimacion por id entit-ativo de ellos, y por 
lo peliagudo de la /azorren que-para el efe d o  tomó 
la pluma: conviene á faber lina grande eh t G títulos.

El i contra la fe£tajvl ahorne cana demoftrando fu 
faifedad.

El' ¿°. y Ibr fguiantes de la encarnación, nacimiento, 
y demas myfterios He U ’vtda-dc Jefk-Cbriflo.

E l i j¡ de hts Imágenes;
E l  i j de la Trinidad.
E l 16 de la divinidad -de Gbrifio.
Gtojfii fobre el Padre anejir o.
Ele que Dios es Trinidad.
Explicación del Credo.
Explicación de los diez. Afandamientos.
Contratos que dicen que ay 'hados , horas menguadas ¡ 

finaos y planetas en que nacen Us hombres con tíScefft dad \ 
fatal. .

, Biblia pequeña y  otras cofas.
Todas fe traduxeron en latín , y fe imprimieron en 

Madrid el año de \6y6.
Efte íanto ha üdo tenido por religiofo de la Mer

ced , por algunos criricos, y fobre rodo el dofto Don 
Juan de Perreras hablando al año 1300 en fu hiftoria 
de Efpaña lo duda, por las razones que allí adduce, 
que podrá verlas el que quifiere, pues es libro novífi- 
nu) y formara de ellas el juyeio que le pareciere. Teafe 
también á Xim ena, en la hijloria de Jaén , fol. 17$.
* Baillet, G de diciembre.

PASQUAL ( Scipion ) natural de Cofenza, y obif- 
po de C azal, viviá durante el pontificado de Paulo 
V , ¿principio del figle» XV I1. Componía muy buenos 
verfos Italianos, hablaba muy bien , y fue domeftico 
del cardenal Fernando de Go'nzaga, quien le procuró 
un emplea de referendario, y luego el obifpado de 
Cazal. Compufo en latin la hiftoria de las guerras de 
Moutferrato, y murió antes de haverla publicado.

PASQUAL ( Valentín) de U dina, vivia azia el 
inifmo tiempo en el pontificado de Paulo V , y  fue 
decretarlo del cardenal Monralro, Publicó diverfos 
tratados, de rebus Mofcbícis, de Italia fiuminibtts, tire.
* Jano Nició Etithreo, Pinac. I. tmag. illufl. c. 14 1, 
141. León Allacio , Kc.

PASQUAL ( Carlos ) cavalletb y  vizconde de 
Queme y de Dargni, confejero de eftado, y abogado 
general en el parlamento de Rúan, nació el año de 
1547 en Coni en Piamonte , hijo de Bartholome Paf 
qual, gentilhombre Piemonres, y de Catkalina Fief- 
ec>: fe e¡tablee!ó en París , donde fe concilio mucha 
eftimacion, y donde fue muy eftimado del iluftre 
Guido de Fatír, feñot de Pibrac, cuya vida eferíbió 
y  fe imprimió el año de 15 84, la qual efta llena de 
aventuras alfombrólas peto verdaderas. En el año de 
i) 7 6  lo efeogió el rey Henrique III. para que fuera 
á Polonia por embazador extraordinario, y cumplió 
también en fu empleo, que obligó á todos los feñores 
de aquel reyno á confentir en que fe tranfportaron á 
tFrancia todos los muebles del rey , el qual recono
cido á tan buen fervicio-, lo honró con el titulo de 
,cavallero, y añadió i  fus armas una flor de lis. El rey 
Henrique IV  , que lo embió por embaxador á Ifabel, 
reyna de Inglaterra el año de 1)89 , fe firvió tam
bién de d  el de 1594 en Provenza, en Lenguadoc y 
en el Delphinado, durante él furor de las turbulen
cias. En adelante fe rfecívíó de confejero , luego de 
abogado general en el parlamento de Rúan, y en el 
ano de 1604 lo diputaron á los Grifones, con quienes 
fe mantuvo diez años de tiempo. -En él año de 1S14, 
bolvió á Francia, y  continuó fus -fervicios en el con
fe jo de eftado durante algunos años; pero -haviendo 
padecido una perlada que le baldó la mitad de fu 
cuerpo, fe retiró á fu tierra de Qíiente cerca de Ab- 
bevilla, donde murió once años defpues , en el de
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i f f i j  Caí! á los 79 de fu'edad. Dcxo muchas obrass 
que denotan lo hermofo y aótivo de fii genio j ütje¡:5 
ellas las que fe ¡n rindan Le gatas, qué fe imprimió 
viviendo el a.Uor, Cenfurtí antmi ingrati \ Caroli P a f  
chalii preces, en París rSoi. en 24, Obfervacionesfobre 
los Anuales de Tácito , y mi tratado de óptima genere 
elocationis, en Rúan 1 j 9 5, en 12, Corona fea res orn
áis coronaria ex Prifeoram tnonamtntis tllttflrata, en 
París 1610. en 40. M, Beneton de Perris, que mi- 
niftró en el año de 1630, una dilTertacion francefa 
acerca de las coronas, él origen de ellas y fu forma, 
en el tomo décimo, .fégunda parte de las memorias 
de literatura y de hiftoria que recoleccionó el padre 
Definolets de el Oratorio , elogia efta obra de Paf- 
qual, y M. Du Cange trató la mí fina mareria en fu 
dilTértacion XX IV. fobre la hiftoria de fan Luis por 
el feñor de Jcinville. * Ignacio de Jefus-Maria, Car- 
milita deícalzO , H floiia ectepafiica de Abbevilla.

PASQÜ ALICO (Zacharias} natural de Verona. 
clérigo regular de la orden de los Theatinos , y pro- 
feífor en Theologia en los pontificados de Urbano 
VIII. y Innocencio X , por losados de 1630y 1643. 
Tenemos díverfas obras de fu puño Va' taram qaaf 
tionum moraliam canonicaram Centuria dita 5 decifiones 
morales \ Praxis jejutiit ecclefafticí \ Defkcrificio nova 
iegis,y muchas otras que tienen eftimacion.

PASQUIER ( Eftevati) nacido en París el año de 
1528 , abogado en el parlamento, defpues confeje
ro, y finalmente abogado general en el tribunal de 
cuentas de París, y  uno de los hombres mas doños 
de fu tiempo, floreció á finés del ligio X V I , y á prin
cipios de el XVIÍ. Abogó mucho tiempo con gran 
fortuna en el parlamento , donde eftaba cafi fismpte 
hecho cargo de las caufas mas notables, yen donde 
era diariamente confultado como oráculo; ademas 
adqniriofe eftupendos conocimientos por medio de 
fus inveftigaciones curiófas. El rey Henrique III. lo 
gratificó con el empleo de abogado general de la ca- 
mara de cuentas, que exerció con fu reputación or
dinaria, el que remitió algún tiempo defpues áTlieo- 
doro Pafquier fu hijo mayor. Era naturalmente bien 
hechor y honeílo , de convetfación agradable y guf- 
to fa , fus coftumbres eran muy humanas, y fu tem
peramento alegre- Murió en París, cerrandófe el 
mifmo los ojos eidia 3 i deagofto de 161 ;• á los 87 
de fu edad , y lo enterraron en la iglefía de fan Se- 
verino. Tenia un conocimiento perfeíto en ! a  hiftb- 
ria antigua , y con efpecialídad en la-dfi'Francia. Pue
de dífcLirriríe de ello por fu volumen de ¡nvefliga- 
ziones, en folia, por fus epiftolas, &c. Sus inveftiga
ciones no parecieron todas de una v e z ; el primer li
bro de ellas, lo publicó el ano de 1560, y antes de 
fu muerte publicó otros feis, pero en el año de 1 <S 1 1 ,  
fe facaron tres libros nuevos de fu bibliotheca , coa 
muchos capítulos que fe añadieron á los libros ante
cedentes, y fe hicieron defpues de rodó díverfas edi
ciones , de lasquates la ultima es del año de 1665. 
Por lo que mira á-fos cartas, que fon también muy 
curiófas, la ultima" edición que es la que procuró An
drés del Roble el año de 1619. en cinco volúmenes 
en 8o. es buena; pero eñ el de 1723 , fe recoleccio
naron rodas laS obras de Pafquier, y fe imprimieron 
en Trevoux én dos volúmenes en folio. Su gran re
putación no lo prefervó de los infultos de algunos 
enemigos , y entre ellos de el -padre Garraíle , Jefuí- 

| ta , quien le acometió vivamente, aun defpues de fu 
i muerte, eii una obra que compufo exprefameñte con-
■ era fus inveftigaciones, en la doctrina curíofa, y en 
! la refpuefta al prior Ogíer. Es verdad , que Pafquier 
'■ havia dado á ello motivo, pueshavia iníulrado í  los
■ padres Jéfuitas. Pafquier havia dexado tres hijos, 

que fueron T heodo'ro Pafquier, abogado general
1 én la catnara de cuentas; N icolás Pafquier, relator
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de memori&les reales , quien compufo unas cartas 
que contienen muchos diícuríos acaecidos en Francia 
durante los reynados de Henrique I V , ,y de Litis
XIII., y Gumó Pafquier, auditor de cuentas. Elle
van Pafquier fe dió á conocer por fus poefias latinas 
-v fian celas, fi bien las primera* fon las meiores,
* Sama-Marra , in el«g.Dod. Hb. .5. La Ctoix du Mai- 
ne, de T h o a , Loifel, &c.

P A SQ U IN , eftatua de marmol fin narices t brazos, 
ni piernas j ella colocada en Roma en un rincón del 
palacio de los Uríinos,  en el quarrel llamado Siene 
di Barione, y  en la qual pegan los burlones de parte 
de noche, carteles latyricos llamados Pafqninadaí. 
En quanto al rifo, íiguíendo el qual fe colocan de di
cho marmol rodas las faryras peligrofas, fe refiere 
fil origen a un ‘zapatero Romano, llamado Pafquin, 
grandichero , en cuya tienda acofttimbraban junrarfe 
los mofadores de fu ríempo, Eílos cavalleros aquie- 
nes quedó cerrada la puerca de dicha rienda por la 
muerte del referido zapatero, romaron la ocalton de 
tina antigualla nuevamente defenterrada 1 la apelli
daron Pafquin , y fe acoílumbraron á fixar en ella 
en fecreto las produciones de la maledicencia de el
los. Tal liberrad fe ha confervado fuceílivamente 
afta efte tiem po, en el qual le veen todos los dias los 
ferio res y los prelados de !a corte Romana, los prin
cipes ex trun ge ros, y los mifmos reyes expueftos a los 
dardos, y in veíti vas in gen' ofas de las Pafquinadas, 
de fuerte que es cofa affbiríbrofa que en una ciudad 
donde fe labe cerrar tan bien la boca á los liombres, 
no fe ha podido encontrar el fecreto de hacer callar 
un pedazo de marmol. Efto no es decir el que algu
nos papas no ayan tenido el defignio de reprimir la 
licencia de tales bufonadas, que degeneran algunas 
vezes en libelos difamatorios; pero jamás ha tenido 
remedio. Adriano IV. entreoíros, indignado de ver- 
fe tan infultado de las fatyras que corrían bajo del 
nombre de Pafquin , refolvió hacer quitar la eftatua 
para precipitarla en el Tibre, ó para hacerla cenizas; 
pero uno de fus privados lo debolvió de ello, advir- 
riendole que íi íe ahogaba á Pafquin, no por efo en 
nrndeceriá ,  fino que ai contrario gritaría con mayo
res alaridos que lo hacen las ranas defde el fondo de 
fus pantanos, y  que filo quemaba, los poetas, ge
nero tal de gente inclinada á maldecir, rejuntarían 
rodos los años en el litio del fuplicio de fu patrón 
á celebrar en el fus'exequias, dilacerando la memo
ria de aquel que lo hirviera proceflado. En los diá
logos fatyricos fe afigria á Marforio por concolega 
de Pafquin. Sobre el mifmo marmol le leen grava
das ellas palabras latinas.

Pafqtúttus eram, turne ¡apis;
Forfan Apis, ¡j ni a pango.

D ii tibi Culeum tJ¡ ¡pemil acuhum ,
Eíiam melltbtts nngo\ ver iras d*t favos 

E t felle pu rga . Si fapis ,
A udi lapidem,

Magis lepidum qmm hvidam.
Entere falibus, infutfe ,

U t bene japtas.
Calabas cálceos olim aptavi,

N hhg reídas pedibus greffits inculca ,
Abi in lapidicinam , fi /pemil Iapidkinium,

*  Sandrart, /cuitara vtteris admiranda.

PASSAGE, en la orden de Malta es el derecho de 
recivimiento. El Paííage ó admifion de un cavallero 
es de z s o escudos' de oro para el reforo de la orden, 
y de doce excudos para el derecho de la lengua, bien 
que fea recivido cavallero de edad, ó page del gran 
maeftre. El Paflage de un cavallero recivido en mi
noridad, es de 1000 excudos de oro, para el tefo-

ró i y de 50 de oro para la lengua. El paftage de los 
diaco ó capellanes es de 100 excudos de oro, con 
11 excudos blancos para el derecho de la lengua, jq 
paftage de los fervientes de armas, es de too excu
dos de oro para el reforo, y  1 z excudos blancos para 
la lengüa. * Memorias del tiempo.

PASSAGE ( e l) lugar con una ciudadela y un buen 
puerto en la provincia de Guipuícoa, entre San Se- 
baftian y Fuenrerravia. El rey Catholíco couftruye en 
el fus navios de guerra, * Baudrand.

PASSAR O , en latín Pachimtm Prctmntorium, es 
uno de los cabos mas celebres de la Sicilia. Eftá en el 
valle de N o to , al Levante de la ciudad áflí llamada, 
y une la cofia Oriental de la iíla con la Meridional. 
M aty, Dicción.

PASSAROWITZ , ciudad de Servia , donde fe tu
vo la aflamblea para el tratado de Tregua entre el em
perador , la republica de Venena y el gran feñor, 
que fe firmó el dia z i de julio de 1718- Se annota, 
que cerca de Ráim junto al Danubio, fobre una roca 
que no dilla de ellas ciudades, fe engendra una can
tidad aflbmbrofa de mofeones, que llegando á picar 
á los buyes y á los cavallos, los inflan en pocas horas, 
fobre rodo íi ellos mofeones fe le entran en las orejas 
ó en las narizes por que entonces aquellos animales 
picados, caen en el fuelo immed'iatamente, y mue
ren de repente ; affi como fucedió el año de 1718, 
querido los plenipotenciarios de aquellos poderíos 
comenzaron a juntarle pata concluyr efte tratado. Se
gún refieren los havitadores de aquellas comarcas, 
el paftage de ellos mofeones dura foLamente nueve ó 
diez dias, y no acaece mas que una vez cada dos años. 
N o fe fabe otro medio para prefervarfe de ellos, que 
encerrar las beftias, y hacer una humareda muy den- 
fa y hedionda para alexarlos. * Memorias del tiempo.

PA SSA R VA N , ciudad de las Indias , en la parre 
oriental de la iíla de Java, azia el cabo de Balambuan 
con un pierio, ella edificada entre Panarucan, y 
Joutam, otras dos ciudades del mifmo país.

PA5SA W , Patavía ó Patava cajha, ciudad de 
Alemania en Baviera la baja, con obifpado fu fraga- 
neo á Sal rzburgo, eftá licuada fobre el Danubio, en 
donde los rios Inn, y III que allí fe juntan , divi
den la ciudad en tres partes, que fon Paílaw , Inflar,  
yllftar. En el rio 111 le hallan perlas, cuya pefea eftá 
refervada al emperador y al eleólor de Baviera. Paílaw 
es una ciudad imperial y libre, bajo la protección de 
fu obifpo á quien le renta el país cerca de 4000Ó. es
cudos. Sus plazas fuertes fon Oberneberg, con un 
caltillo y lugar fobre el rio Traun en Auftria la alta 
conftruydo de madera, lo qual motivó un gran in
cendio el año de 1661. La iglefia cathedral de fan 
Eftevan es apreciable por caufa de fu architeftura , 
y de algunos fepulchros de obiipos que allí fe veen. 
La de nueftra Señora de los Capuchinos ,  es de re
nombre por fus milagros. Lo.s Jefuiras tienen alli un 
colegio y una buena iglefia. Las otras mas norables 
fon las de fan Miguel, de fanta Crux , de fan Pablo ,  
6íc. * Hudio, in Metrop. Salifb. C luvier, Berthio , 
HeiíT, Hijloría del imperio, tota. j .  pag. 16y  jjtf. 
Edición de Amfterdam, 17J3.

Efta ciudad es celebre por el tratado de Paftaw, 
que fe hizo por agofto de 1 j  5 z , entre emperador 
Carlos V. y Mauricio eleólor de Saxonia. Los Luthe- 
ranos aprovechando la coyuntura, eftablicieron alli- 
mifmo fus interefes con mucha extenfion. La prueva 
de que nada olvidaron es, que en todas las contefta- 
ciones que acaecieron defpues entre ellos y los Carbó
licos , infillieron íiempre en la pacificación de Paftaw. 
Los principales artículos que concernían á la Religión, 
empeñaban al emperador á poner en libertad al elec
tor Juan-Federico , y al Landgrave de Hefte , y en 
convocar en el termino de feis mefes una dieta ge

neral,
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neral, en la qual fe bu fe ara medio tal qñe;p;ufí¡era'L 
reunir los Alemanes divifios.en puenro de religión , 
mediante un concilio general , uno nacional > ó una 
aíTamblea del cuerpo Germánico.. En efta aflamblea 
debía efeogerfe entre los Catholicps, y los Lutheranos 
un numero igual de perfoiiasprudentes, que traba
jaran en encontrar los expedientes proprios á reftable- 
cer la tranquilidad.efpirrtual en el imperio , y entre
tamo , ni el emperador ni otro alguno debía con 
ningún pretexto que fuere, violentar á nadie en ma
teria de religión i, de fuerte que los principes y los 
eftados de Ja'jCQrtfeffipn de Auíburgo ne podían mal
tratar á los eclefiafticos, ni á los ieculares de la anti
gua religión , ni perturbarlos en el .goce de fus bienes, 
y que por otra parte debían los Catholicps dexar en 
integra y total libertad á los de la feria Lutherana, 
Debía adminiftrarfe Iajuftícia en la camara imperial 
de bpira íin guardar reíperio alguno á la religon.de las 
parres. El numero délos juezes Lutheranos debía ref- 
tablecerfe, tal qual havia íubfiftido allí mifmo por 
cfpacio de fíete años; y en los juramentos que fe lu 
cieran , era libre jurar en nombre de Dios* y por los 
Evangelios. Encafo que los negocios y dependencias 
de las dos religiones no pudieran coñcordarfe y com- 
ponerfe en el termino de feis mefes, ó defpues, los 
Carbólicos y los Proreftantes debían no obftame 
obíervac el tratado j yno debían embrolla)fe por el 
ínteres de la religión ; aífi la paz de PalTaw , hablando 
con propriedad, fue la confirmación de la heregia 
Lutherana, en el imperio., en donde havia eftado 
antes folamente tolerada. * Varillas, Hifi. de las revo
luciones en materia de religión.

PASSANf ( el obifpado de ) Efta licuado en la Ga
viera fobre el rio Danubio , cerca de las fronteras de 
Auftria, Debe fu origen al arzobifpado de Lorclt en 
Aufiria la Alta , el qo¿l era el principal entre los quatro 
primeros obifpadós de la Bavrera. La ciudad de Lorch, 
en latín Lameacam , havieiidola defolado Atila , rey 
de los Hunos, y allí haviendo caydo aquel arzobífpa- 
¿ o , Theudon , duque de Baviera, reftabieció efte 
obifpado y el de Saltzburgo áprincipios del VII, ligio. 
Regaló la ciudad de Palfaw á Erchenfriedo primer 
obifpo de ella ciudad- Sus fucceflbres ufaron durante 
algunos ligios el tirulo de arzobifpos de Lorch; pero 
en fuerza de las opoíicíones de los arzobifpos de Saltz- 
burgo, hizo Agapeto II. dos obifpados de Lorch, y 
de PalTaw. Dividiofepues laNoricaantiguaóla Pan
gonia, en dos partes, por reíperio í  la jurífdicion 
efp i ritual; la parce oriental debía eítar íujetaalar- 
zobifpo.de Lorch, y la meridional al de Saltzburgo. 
Cbrittian, tercer obifpo de PalTaw , y defpues Ge
rardo, ele¿to que fue el año de 9 9 1 , abandonó el 
titulo de arzobifpo; pero el obifpado de PaíTaw re- 
jíiduó libre ¿ ininiediaiamente fujero al Papa. En el 
ano de 1689, el cardenal Juan Fhelipe Conde de 
Lambetg, haviendo fttecedido en el obifpado de 
Paíláw , áSebaftian , Conde de Peting , quífo reafu- 
jnir la dignidad arzobifpal, y la antigua jurífdicion 
efpirituaí fobre los paifes hereditarios imperiales que 
á el havian pertenecido en otro tiempo. Propufo fu

Íterición en Roma el ano de 1694 ó pero fe le rehufo 
a dignidad de arzobifpo, y fe le concedió folamente 

la jurifdicion que pedia. El cabildo de la ciudad de 
Paííáw lo componen 14 canónigos, losquales todos 
deben tener algún Tenorio. * Belleri, B ojie a , Hund, 
Metrop. Salfx-b. Diccionario Alemán.

PASSAV A , fortaleza de la provincia de Maina , 
ó Tzaconia en la Morca , ella licuada fobre el cabo 
de Marapan, cerca de la orillas de el golfo de Co- 
lochina. El generaliíimo Morofini fe apoderó de efte 
pueftopor feptíembrede 1685, y lo hizo dsfde luego 
derribar como in útil, porque muy cerca de allí ay 
un paífage muy cítrecho,  en el qual pocos hombres,
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puede- bácér frente á nn exercito bien cotifiderable,' 
* P. Corónelli s Defiripcicn de la Motea.

PASSA VAbiTE { Jacobo ) nació en Florencia de 
padres nobles, entró en la orden de fanto Domingo , 
y murió eñ fn patria en 15 de Junio de 1357. Su 
nombre eftodavia celebre en Italia, pro caula de un 
tratado de la penitencia intitulado lo jpecchto de la 
vera penitenta. Leonardo Salviati, lo hizo imprimir 
defde el .año ¿61585 , y la academia celebre de la 
Crufca procuró fegunda edición del dicho , el ano de 
1 6 8 1 confiderdfido efta obra como una de aquellas 
que corren mexor eferitas ,  y en las quales brilla en 
fu'entereza coda la delicadez de la lengua Italiana. 
En el año de 1715 , fe minificó tercera edición en 
ejuarto en Florencia. * Echard, Script. ord.jfr. Predicar, 
tom. 1 . ‘Biblmh. Ital. ton*. 1. pao. 194.

PASSERA ó PASSARANI*, llamado también 
Mar co  Antonio G e,nua Pa s sa r in i, ó de Passe- 
rjbus ,  de Padua, philofopho celebre en el figlo X V I. 
era hijo.de Nicolás Paífera , medico, y dimanava de 
una familia iluftre, que haviendo mandado en M o- 
denay. en Mantua, fe havia retirado á Genova , de 
donde havia tomado fu apellido. Marco-Antonio fe 
adquirió muchos amigos y reputación por fu bondad 
degenioy erudición , enfefioen lasuniverfidades mas 
■ celebres de Italia, y lo honrró con muchas gratifica
ciones la república de Venecia. Compufó diverfas 
obras, y tuvo por difcipulos i  Jacobo Z  aba tela, Ber- 
naidinoTomitaní, Sperono Spcroní, y otros muchos 
d o d o s, délos quales folo el nombrarles form ad 
elogio. De fu muger Beatriz, de el S o l, tuvo un hijo 
llamado Nicolás, y quatro hijas Paula, Helena, 
Laura, y Caffandra ,  quienes aprendieron de fn pa
dre la philofophia-,  y quienes fe dieron á eftimac 
de todos los dorios - de Italia. Paftarini murió a 
los 71  de fu edad. * Jacobo Phelipe Thom afiní, m 
etog. dolí. p, 1.

PASSERA ó PASSARINI ó de PASSERIBÚS 
( Nicolás ) Jutifconfulto, nació el año de 1585 , de 
Bartbohme Paffera quien lo tuvo de una manceba. 
Se hizo muy havil en la jurifprudencia, y havria en- 
riquezido al publico con muchas obras, fino huviera 
muerto tan mozo el ano de 1^15 á ios 30 de fu edad. 
Tenemos de el: Coñciliatio legam, dtferiptura pri- 
vata ©" verbis enunciativa. * Thomafiní, i» tlog, 
DoB. part. 1,

P ASSERI ( Marcelo) natural de Aciano en el reyno 
de Ñapóles, lo éfeogió el papa Clemente XII. para 
fu auditor, el iz  de Julio de 1730 , dia de fu exalta
ción : ya ocupaba para con ct efta mífma plaza á un 
quando no era fino cardenal. Haviendofe propuefto 
para e l , el arzobifpado de Nazianze en Capadocia en 
un confiftorioel dia 5 de marzo de 173 1, fneconfa- 
grado el dia 11. figuieiite en la iglefia de los Titeadnos 
en Rom a, por mano de el cardenal Cienfuegos, afif- 
tido de los arzobifpos de Patras , y de Arhenas, y 
el 31 del mifmo mes fue declarado obifpo afilíente ai 
trono. Clemente XII. queriendo reconocer los dila
tados férvidos que efte le havia hecho por efpacio de 
l o años con mucha fidelidad, lo creó y declaro carde
nal de la iglefia Romana el dia z8 de feptiembre de 
1 7 ; ; .  El capelo fe lo dió en un confíftorio publico el 
dia 1 de oriubre , y hizo la función de cerrarle y abrir
le la boca el dos de diciembre figuiente; hecho lo 
qual le afignó el titulo preíbyteral de fanra María de 
Ara-Cíeh, de que tornó poiíeflion íblemnemcnte el 
dia iS de febrero de 1734. Al mifmo tiempo fue 
puefto en las congregaciones de el concilio, de los 
obifpos ¡regulares de el confiftorio, y de el indine.

PASSER1N O  ( Sylvio J cardenal natural de Cor
tona ,  entró mozo á fervir en la cafa de Medicis, y 
tuvo mucha parte en la eftímacion del papa León X. 
quien lo hizo fu Datario » y quien le dió el Capelo-, 

Tomo T IL  O
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Basó ( i  -cao ¡̂ de i j 17-. Paíferioo tuvo defpues los 
•obifpados de Gorrona íu patria ,d e  N arvi, Afis, y de 
Barcelona i ib  le encargó por algún tiempo la admi* 
niftrturion deleitado de Florencia-, y exerció eh ade
lántelas legacías de Pe rufa, ydelducado de Spolero. 
Murió en xitta di Cufíeüo fobrexl Tibre el día 10 de 
abril de iy z y  á los 60 años de £u edad, Jy/ww-Paílbri- 
u o, arzobispo de Conza , fufobrino , le hizo erigir 
en el año. .ele. 1587 un feputehro en la ¡glefiade Íaií 
l*oranio.i« Cbriínt, que era fu titulo de cardenal.
* Guicbarrirni , Lbr. 1 3. Ughelo, lf«h<i faerU, Au- 
bery, & e .

PASSIENO ( Crifpo ) fiie el fegutido marido de 
Agripina, hija de Germánico , y hermana del empe
rador Caliguía. Agrifrinahavia perdido , defdeel año 
de ¿¡o, fu pruncr marido Dotnicio Enobarbo : tam
bién la hav*a defterrado fu hermano Calignla por cau- 
fa de fus impudicicias. Fue pues ó buelta de fu def- 
tierro, quando hizo ella quitar la vida al defgracia- 
dt> PaflkíKJ , por gozar la fucceífion que le dexaba,
* Tácito , Annal. 1 1, Suetohio , tib. 6.

PASSIENO ( Vibio) proconful de Africa, el ¿no
&£-$ de Jefu-Chrifto, filiando de inteligencia con 
Fabio Pompeniano, general de la frontera, hizo de
clarar emperador á T. Cornelio C e lfo , que vivía re
tirado en el campo. Efte nuevo foberano , que havia 
fido revertido de la purpura en virtud de una patente 
del mifiwo G aliena, no reynó por que lo mataron 
ton al cabo de líete dias, y fegun parece , los cóm
plices de fu íoblevación tuvieron parre en fu cartigo.
* Trebonio Poliio, T rigixta. Tyrani, de Crlfo 18.

PA fiSlG N IA N O , viña pequeña. ¿buen lugar del
«Hado de lá iglefia en Italia. Eftá en el Perugino, 
febre el lago ¿e Perugia, que roma ordinariamente 
«1 nombre de efte lugar y también el de Caftigíione.
* Mary > *2) iccion.

PASSION DE JESÜ CHRISTO f la orden de la } 
Uhaviá fundido en Inglaterra azis el año de [3 3o. 
el rey Ricardo 11 , y en Francia Carlos V I , quando 
«ños principes huvieron formado el deíignio de con- 
quiftar de nuevo la Tierra-Santa, Su idea era, el que 
trayendo & la memoria las circundan cías y el fin de 
la Paffion de Jefu-Cluifto, viviefTen los Cruzados 
con mayor regularidad y mas piadofos. Huyo pues 
pías de 1100 cavalleros que' le vieron obligados a ha
cer los tres votos, y fe concedió al gran maeftre una 
autoridad que habría embidiado un principe. En las 
folemmdades ufaban de una veftidura de color rozo 
que les llegaba ó las rodillas, y  eftaban ceñidos con' 
un cinturón de feda. En la cabeza llevaban un capu ■ 
cho rozo. El abito ordinario de ellos eftaba cubierto 
de un fobretodo de lana blanca, en cuya delantera 
Ce veyá una cruz de lana roza de tres dedos deán 
cho. En ella orden eran también admitidas viudas 

ue debían curar y afiftir los enfermos; pero no 
uró efta orden3 cambien ay quienes dicen que. no fe 

formó, ímo que fe proyeóló.
_ PASSION ( Cofrades de la ) llamafe affi una íb- 

eiedad de gentes que fe havia unido ó fines del figlo 
X IV , para reprefenrar un genero de poema en dialo
go , inrirulado el myfterio de la Paffion , y no la catite- 
di* de U Paffion, como muchos lo dixeton por ma-: 
licia, ó por ignorancia. Defde el año de 1313, el 
rey Phelippe el Bello dio en París una fiefta muy fun- 
tuofa, en la qual el rey de Inglaterra llamado Eduar
do I I , al qual havia combídado, fe halló, con la 
rey na fu muger Ifábel de Francia* Durante el efpa- 
tio de ocho dias que fe celebró lá fiefta, reprefentó 
el pueblo diverfos efpétaculos, en unos la gloria de 
los bienaventurados , en ortos las penas délos con
denados , y defpues diverfos generes de animales; y 
efte ultimo fe llamó la proceífion de la Zorra. Pero 
fue propriamente en tiempo del tey Carlos V i , aria

P A S
fines del niifmo figlo, quando las pefegríriicibnes ín- 
trodüxeron ellos efpetaculos de devoción; Los que 
bolviín de Jerufálem y de-la Tierra-Santa, de San
tiago , de el Bal faino Santo en Provenza i de fama 
Reyna , de el Monte de ían M iguel, de Nueftra-Se-1 
ñora del Piiy, y de algunos otros lugares piadofos, 
componían cánticos acerca de fus víages , y mezcla- 
van el ellos el recitado de la vida y de lá muerte del 
hijo de D ios, ó del juyzió üniverfal dé-un modo 
tofeo , (i bien el canto y fencillez de aquellos tiem
pos ai parecer lo haciañ parhetico, Can catan pues 
ellos los ínilágros de los fantos , fu márryrio , y  cier
ras fabuhs, á las quales la creencia del pueblo adfcri- 
biá el nombre de viíiones y de apariciones. Ellos 
peregrinos que i van en tropa > y que fe detenían en 
las calles y en las plazas publicas, donde cantaban 
con bordon en mano, la tapa y la eíclavina cargada 
de conchas, y de imágenes pintadas de diverfos co
lores , formaban una efpécie de efpetaculó que agra
dó , y que empeñó á algunos vezinos de París ó com
prar un litio propiio ó levantar un theatro , en el 
qual fe repreíen taran eftos tales myfteriós los dias de 
fiefta, unto pata infttuccion del pueblo, como par* 
fu diverfion.

Hicieron fu primer enfayo en el lugar de fan Mau
ro, dos leguas cortas diftantes de París. Tomaron 
por afumo la paftion de Nueftro-Señor Jefu-Chrifto, 
lo qual pareció cofa muy nueva, y  dió gran guflo á 
los mirones. Advertido de ello el pcevofte de París , 
hizo una ordenanza el día 3 de junio de 1358 , pro- 
hiviendo á todos los haviradores de París, 4 los de 
fan Mauro , y demas lugares de fu jurifdieton, re- 
prefen taran juegos algunos de perfouages, bien fufcf- 
íen vidas de fantos ó de otro modo, fin licencia del 
rey Chriftianifimo, fopena de incurrir fu indigna
ción. Lo que Ocalipnó efta ordenanza fue la libertad 
que aquellos vezinos fe tomaron de repreíentar en 
un parage cerrado, en el qual puede fer, tomaban 
ellipendió délos mirones; por que cerca de zo años 
antes de efta reprefenracíon de fan M auro, fe halla
ban ya en voga los myfteriós en París. Eftos efpeta
culos piadofos parecían ran bellos y radiantes en 
aquellos figles de ignorancia, que eran las exprefio- 
nes mas feftivas en recivimienros de principes quan- 
do hacían fus entradas, afti como fucedió en la fo- 
lemne que hizo Carlos VI. en París el día 11 de no
viembre de 13 80, y en la de la reyna ifabel de Ba- 
víera por octubre de 1385. Efta ordenanza del pre- 
vofte de París, obligó á los nuevos a¿tores á guare- 
cerfe con la corte, haciendo erigir fu fociedad en 
Cofradía de la pajfion de Ntteftro-Señor. Carlos V i ,  
havíendo afiftido 4 algunas reprefentaciónes de ellos, 
fe dió por ran fatisfecho, que les concedió el día 4 
de diciembre de 140Z, Ierras para que fe eftablecie- 
ran en Paris , las quales corren itnprefas en muchas 
partes. Poco tiempo defpues de haver obtenido ellas 
letras, los cofrades de la PaíGon»que havian funda
do ya el férvido de fu cofradía en el holpiral de h  
cruz de la Reyna, llamado defpues de la Trinidad, 
formaron también el deíignio de eftablecerfe allí- Los- 
religiofos de Hermieres en Bria , orden Premoftra- 
renfe, que eftaban en pofteífion de efte hofpital, ha- 
viendoles alquilado una parre de e l , 'ellos cofrades 
hicieron un theatro, y reprefentaron al pueblo en 
los dias de fieftas excepto las folemnes, diverfos í í -  
petaculos de piedad tomados del teftamenro nuevo, 
los quales agradaron de tal modo al publico, que en 
aquellos dias fe anticipaban vifperas en muchas igle- 
fias, afin de que huviera tiempo de afiftir í  tan pia
dofos feftejos. Efte nuevo genero de placeres llegó 
á fer tan de moda, que no fue fola la ciudad de Pa
ris la que fe díó guftola y farisfecha de ellos: Rúan; 
Angers, el Mans y M etí fe especificaron á porfió;
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y en ellas fe reprefentaron díveríoí tnyfteríos con 
rodo et buen éxito que en aquellos tiempos era posi
ble. Lós reynados de Carlos VI , de Carlos VII ] y 
una parre de el de Luis X I , aunque agitados en ex
tremo con las guerras civiles, conturbaron poco ellos 
efpetaculos ; no rao bolamente continuaron» lino fe 
levantaron cambien otros. Al cabo pues de un dilata
do tiempo , cauíáron por fin difgufto eftos rales myf- 
terios, los q a ales parecieron muy grave. Los actores 
que lo conocieron , queriendo íátisfacer al publico, 
y atraerlo , mezclaron en fus devotos efpetaculos 
fcenas tomadas de afuntos profanos y burlefeos j pero 
los cofrades muy piadofos para reprefetuar ellos mif- 
mos eftas tales piezas, que en las imprefas que de 
ellas nos refian fe veen apellidades locuras y dijpara- 
tes, confiaron efte ciiydado y diligencia á otros, cuyo 
caudillo tomava el epitaphe de Principe de les M a
jaderos , ó de Principe de la necedad y majadería, En 
el año de 15185 Francifco I. expidió á los cofrades 
letras patentes 5 por losqualcs confirmó todos los pri
vilegios que les havia concedido Carlos V I , y conti
nuaron fus reprefenraciones afta el de 1539, en que 
fue deftinada de nuevo la cafa de la Trinidad á un 
hofpital > figuiendo el plan de fu fundación. Los co
frades pues vlendofe obligados á defoloar, tomaron 
en arrendamiento una parte del palacio de Flandes, 
llamado afli de Guido , conde de Flandes, quien lo 
havia hecho edificar azia el año de 1300, en el litio 
que acababa de comprar Pedro de Coquilliere, ve- 
zino de París, quien dió nombre á la calle de la Co- 
quílliere* Reprefentaron en el afta el año de 1543 , 
en que ordenó Francifco I. la venta y demolición de 
efte palacio , afli como de los de Arras, de Erampes 
y de Borgoña. Los cofrades compraron entonces una 
porción coníi de rabie del palacio de Borgoña, en 
donde fe reprefenra el día de oy aétualmenie la co
media-Italiana. Efta compra, haviendofe efectuado 
et año de 1548, el parlamento de París en fuerza 
de la teprefentacion de los concolegas, quienes ha- 
vian pedido peí'mifo para botver á principiar fusef- 
peraculos, los mantuvo , por fentenciade 17 de no
viembre del mifmo año, en que reprefentaron folos, 
piezas en efte nuevo theatro, prohiviendo á todos 
otros qualesquiera que fueran reprefentaran en París 
y fu diftrito, de otro modo que bajo del nombre, y 
en provecho de la cofradía; pero por la mifraa fen- 
rencia fe determinó y ordenó á los cofrades que no 
reprefentaran en aquel mifmo rhearro fino afuntos 
profanos lícitos y honeftos, prohiviendo reprefentar 
allí myfterio alguno de la Pafiion, ni otros myfterios 
fagrados. Affi fueron defterradas las reprefen ración es 
del primer theatro Francés, devoras como eran y 
fueron en fu origen ¡ pero que havian degenerado en 
una mefdanza monftruofa de moralidades y de bu
fonadas tan defagradables á las perfonas de talento, 
como injuriofas á la religión. Los cofrades pues, 
viendo efta determinación, y creyendo no les con
venía el reprefentar piezas profanas, alquilaron fu 
palacio y privilegio á una tropa de Comediantes que 
fe formó por entonces , refervandofe no obftante dos 
apofen cilios para ellos y para fus amigos, que fe apel
lidaron las apofentillos de los ntaejlros. Los myfterios 

ue relian de los cofrades de la Paffion en la corre 
e París, fon la Concepción, la Paffion y la Refu- 

reccion de Jefu-Chrífto, lo qual forma feis poemas 
diftinguidos por jornadas; U Concepción forma la 
primera, laPaffionlas quatro íiguientes, y la Refu- 
reccion la fexta. Efte merhodo de componer por jor
nadas una cierra cantidad de acaecimientos, no fe 
perdió totalmente quando los cofrades dexaron el 
theatro 1 por que Hardy, que trabajaba en tiempo de 
Henrique IV , y que trabajó algún tiempo reynatido 
Luis X III, cotnpiífo los amores de Theagenes y Cha-

riclea en ocho jornadas. y da Riel que pareció mii* 
ello tiempo defpues, miniftró en dos jornadas los 
amores de Leucippa y de Clitophon, y realmente fe 
reprefentaban todas eftas piezas en los tiempos que 
índica el titulo* Juan Miguel, poeta Angevino , es 
ceñido comunmente poc autor del myfterio de la 
Paffion; pero es cofa cierta que efta dicha pieza era 
ya conocida antes de e l, que lo mas que hizo fue 
reveerla, fiendo fobre todo induvítable es obra de 
muchas perfonas. * Veafe el Tratado de la pola ico por 
M. de la Mare ¡ la hiftoria de la ciudad de París por 
Don -Felibiano : la hiftoria del theatro Francés} tofo. /, 
en muchos lugares.

PASTO , villa pequeña de k  America meridional, 
en el Popayan, entre la ciudad de efte nombre y k  
de Quito , diftatite de una y de otra quarenta ó qna- 
rente y cinco leguas. * M aty, Dicción.

P ASTON ( Roberro ) de Pafton , en el condado 
de Norfolck en Inglaterra, tributo tantos férvidos á 
la familia real durante las guerras civiles del rcyno, 
y denotó tanto ardor p a rad  reftableeimienco de el 
rey Carlos I I , que efte príncipe en virtud de fus le
tras patentes expedidas en Veftmunfter el año 15 de 
fu reynado, lo creó barón del reyno con el tirulo de 
Lord Pafton en la mifma comarca de N orfolck, y en 
adelante lo exaltó á la dignidad de vizconde, con el 
titulo de vizconde de Yarmouth , para el y  fus he
rederos varones. Cafó con Rebecca , hija de Jafper 
Clayron , cavallero, ciudadano de Londres, de la 
qual tuvo feis hijos y quatro hijas. Guillermo fu hijo 
mayor cafó con k  Lady Carlota Fitz Rey , una de las 
hijas narurales del rey Carlos II. * Dugdala.

PASTO PH O R O S, Paftopkorii facerdotes de los 
Egypcios, fe llamaron affi por que ufaban y veftiau 
la capa de k  diofa Venus, la qual llamaban los Grie
gos jujV  Efta palabra fignificaba también la cama ¿ 
donde fe colocaba la eftatua de alguna divinidad. De 
allí proviene que Paftophorinm fe encuentra algunas 
vezes por el lecho en que fe acortaba el prefeíto del 
templo, fegun fan Gerónimo fibrt Ifaias; otras por 
el manro ó capa facerdotal 5 y otras por el lugar del 
refeótorio, ó déla fa k  en que los facerdotes acoftum. 
bravan á juntarfe, affi como fe lee en Efdras, y  en 
los libros de los Machabeos*

PA STO R , llamado de A ueenas ó deSakicatE 
cardenal y arzobifpo de Ambriin en el figlo X V I , era 
natural de Sarrate en Vivares 5 y tomó el abito de 
religiofo de fan Francifco en Aubenas, defde donde 
lo embiaron á París, donde fe graduó de do£toren 
efta univerfidad, y haviendo buelto á fu país fue 
eleóto provincial de fu provincia. En el año de 13 3 7, 
lo hizo obifpo de Afis el papa Bcnediófo X II, y al
gún tiempo defpues fuccedió en lafede de la iglefia 
metropolitana de Ambrun al cardenal Bernardo de 
Eux. A Partor lo creó cardenal en el año de 13 jo. el 
papa Clemente V I , y  lo ocupó muchas vezes en fu 
corte. Murió en 10 de oótubre de 13 jó  en Aviñon, 
donde lo enterraron en la iglefia de los Francifcanos. 
Havia eferito diverfas obras fobre afuntos fagrados 
y profanos , y una hiftoria eclefiaftica de fu tiempo. 
* Chacón, invit. Ponttf. Wadingo , im Annal. Minar. 
Ughelo j tom. /. Ital.facr. Frizon, Cali, parpar. San- 
ta-Martha > Gall. Chrft. Baluzio, vita Pap. Aventón, 
tom. I.

PA STO R , en larin Paflomm Regio, comarca de la 
America meridional, fobre k  cofia del mar del Suc 
en los confines del Popayan y de Quito. No ay villa 
ni lugar en efte país pero fi ay una montaña que vo
mita llamas. * M aty, Dicción.

PA STO R A L, poema en que fe reprefentaban paf- 
tores, gañanes , cazadores, pefeadores, jardineros, 
cabadores , fatyras, tiymphas y finalmente codo g e 
nero de perfonas campeftres. No fe oyau en el fino 
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qu exidas de Limantes, crueldades de paitares, difpu- 
ias para la excelencia.del canto , embudes de ñu yros, 
robos de nymphas, y otras aventuras fe mej antes. De 
ello tenemos exempiares en las idyllias de Thcocrito, 
y en las églogas de Virgilio. Muchos modernos han 
imitado en latín los dichos poemas, y también en 
tiempo de el rey Henrique 11. los Frunce fes hicieron 
paítarates de efta efpecie, rales como los que fe veen 
en Ronfai'd. Los Italianos y los Francefes defpnesde 
ellos, pulieron en el thearro los paftorales, y el día 
de oy la comedia palioral es un poema dramático 3 
como las demás comedías, compuefto de cinco adtos 3 
y cuvo afumo es tomado de la vida campeftre.

P A S T O R A L E S , tropa de vagamundos que con
gregó un cierro Húngaro llamado Jacobo, apollara 
de la orden Ciftcraenfe, en Alemania, el año de 
iz ío  , pretextando hacer una cruzada para libertar 
al rey fin  Luis. Elle Húngaro que fabiá -muchas len
guas , pafió á Francia con fus tropas , y fe pulo i  
predicarla cruzada de parre de D ios, profiriendo mu
chas revelaciones, las quales le atrajeron muchos al
deanos y palto res, y les hacia creer, que Jefu-Chrifto 
que es buen paitar, quería feryirfe de paitares para 
libertar al mexor rey del mundo. Dividió pues elle 
exercito de malvados en muchas compañías, que te
nían pintado un cordero en fus banderas, y por ello 
también fe les impufo el nombre de P aflórales ó Pa f • 
tures. También creó entre ellos dos caudillos, que fe 
llamaban los maeflros, á los quales concedió la liber
tad de exercer las funciones iacerdotales y pontifi
cales j de tal fuerte que perdonaban los pecados co
metidos , y  también los que fe cometerían en lo ve
nidero 3 cometiendo ellos ademas otros mil facrile- 
gios, aílafinando los íacerdores y religiofos, quienes 
decían eran la canfa de la prifion del rey 3 por ha ver 
atraydo la indignación de Dios fobre fu pueblo por 
fus defordenes y difoluciones. El pueblo fayoreció al 
principio a ellos nuevos cruzados; y los de Orleans 
fueron tan limpies que los recivíeron en fu ciudad, 
donde dieron fobre rodos los ecleí!¡óticos que en ella 
havia. Los paitares quiíieron hacer otro tanto en 
herri, pero allí hallaron refiílencia, y  los cavalleros 
hicieron tafajos la mayor parte de aquellos entre 
Mortemar y  Villanueva fobre el Cher, en im reen
cuentro en el qual mataron en el mifmo litio al ge
neral aportara ; el relio de efta canalla que pudo efea- 
parfe huyendo pereció bien prefto defpucs, ó por 
el luplicio debido á fus delitos, ó á manos de aquel
los que Irguieron el exemplo de los de Berry. Fe a fe 
3 acobo. * Nangis, in geflis fanti Lndovici. Maim- 
burg , H i f l o r i d  de l e í  C r u z a d o s  } h b ,  1 1,

PASTO RIO  ( Joachim) de Hirtenberg, era na
tural de Gran-GIogaxv en Sileíia. Se aplicó particu
larmente a la hiftoria y á la Medicina, en la qual fe 
hizo recivir doidor. Defde luego fue reveftido con 
el titulo de profeflbi honorario en Elbingy en Dant- 
z ick , pero como el Socinianifino que el profeflaba 
le fufei-ava muchas inquietudes, lo abandonó por 
abrazar la religión Romana, y  por eñe medió fe 
grangeó el camino de los empleos honorables. Ade
mas de que fue ennoblecido , llegó á fer proronota- 
rio apoftolico, canónigo de W'armia y de Chelm , 
deán y oficial general de Dantzick, hiftoríograpbo j 
fecretario y  comiífario del reyno de Polonia. Murió 
el dia 16 de diciembre delaño de 168 1.en Frauen- 
burg en Ptuíia, á los 79 de fu edad. Sus obras fon: 
Vita Creliii \ Floras Volmkns \ Htfloria Pelen, en % 
partes , con disertación de orig. Sarmen. ¿Ínticas incul
pa-tas *, Palefira Nobilium ; Pephss Sdrmtuicus; Bellum 
Scythico-Cofaccicttm Tacitas Germano Bélgicas j O ra
llones-, Pancgyrki; poemata, &c. Su hijo mayor Joros 
Adam , fue protonotario apoftolico, y fecretario en 
Polonia, * Gr. dicción, miv. Hall, Sandii, Btblmh.

ímú-Tr'imt. ScbediaJhtHS de fcripi. Pal. Di Ligo ft , Fray, 
W ure, Didriam Biogr. Hartknoch , en fu prefacio de 
la defiripcion de Priffa, en Alemán.

PA STR A N A , villa con titulo de ducado, en Caf- 
riíía la nueva en Efpaña, entre los rios Tajo y el Ta- 
juna, diftante 13 leguas de Madrid aziaél Levante. 
Don Gafpar Gallón de la Cerda y Mendoza, la ven
dió el año de 1571. con las tierras de Sayaton y Efco- 
pete, r Don Ruy Gómez de Sylva , principe de Ebo- 
11, y poco defpues la erigió en ducado él rey Don 
Phelipe II-

Don Ruy Gómez de Sylva 3 aquien havia hecho 
duque de Eftremera en el año de 1 56S , el mífmo 
re y , preferió efte nuevo al otro dicho 3 inftituyendo 
la villa de Paftrana por capital de fus eftados, y de el 
mayorazgo que fundó aquel año mifmo de 1 572,

La cafa de SylvA , defeiendo de los antiguos reyes 
de León , y  faca fu origen de un hijo fegundo del 
rey Don Fruda I I , llamado que fue el infante Atener ̂  
afti como lo prueva Don Luis de Salazai y C atiro, 
en la famofahiftoria que eferibió de efta cafa , la qual 
efta dividida en’ diverfas ramas, y ha producido mu
chas pevfonas de diftincion en CaíUlía y en Poftu- 
gai.

Los duques de Paftrana, dimanaron de la ultima, 
que fe apellidó Chama-fia. Don Buy Gomen, de Sylva, 
de quien acabamos de hablar, fue quano feñor de 
Chamufca, principe de E boli, y conde de Melito , 
por Doña Ana de Mendoza y la Zerda, fu muger, 
de la qual tuvo muchos hijos de los quales ( ademas 
de ios duques de Paftrana ) defeendieron los condes 
de Salinas , los duques de H íjar, y los marquefes de 
O rani, de Elizeda y de Aguilar.

El mayor llamado Don Rodrigo de Sylva y Mendo
za , fue II. duque de Paftrana, y tercer principe de 
E boli, y abuelo de otro Don Rodrigo de Sylva, V. 
de efte nombre, que también llegó á fer duque de el 
Infantado y de Lerma, por eí matrimonio que con
trajo con Doña Catbalina de Sandoval y Mendoza, 
hermana y heredera de Don Rodrigo D*rfz,de Vibar- 
H rutad o , Mendoza y Sandoval, VIL duque de el 
Infantado , que muñó fin dexarhijoselañode 15 5 7, 
y de Don Diego Gómez de Sandoval, V . duque de 
Lerma, que también murió fin dexar hijos el dia 9 
de julio de 1 allí como ya diximos en los artí
culos Infantado y Lerm a.

Don Juan de Dios, Sylva, Mendoza y Sandoval,  
V il. principe de Melito y de E b o li, X. duque del 
Infantado, VUI. de Lerma, VE de Paftrana, Eftre
mera y Francaviüa, marques del Alquilla, de Alme
nara , Cañete , Santillana, Arguefo , de Campo y de 
C e a , conde de Saídaña, de el R eal, de el Cid , y  de 
Charmufca; feñor de las cafas de Sylva de Mendo
z a , de la Vega, de Luna , y de las villas de Zurita, 
de Varcientes y de Valdera, &c. nació en de no
viembre de 1Í71 , y  fue hijo del duque Don Grega
ria-JÍJaria de Sylva, que murió por fepriembre de 
i¿9 3 , y de Doña Maña de Haro y Gnzman la qual 
falleció por febrero del mifmo año. En el de 17 0 1 , 
cafó con Doña N , de los Rios y Cordoua , hija de el 
conde de Fernannuñez con lucceffion.

La cafa de Sylva, ufa pór armas en campo de plata 
an lean roxo coronado, armado y Umpafado de oro. * M e 
morias del tiempo, M aty, Dicción.

P A T.

PATA , ó como lo annota M. Delifte PATE , ciu
dad y reyno de A frica, fobre las cofias de Zangue- 
bar , azia los confines de la cofta de Ajan. Las Rela
ciones de los Por tugue fes dicen , que el rey de Pata 
fue reftablecido en fus eftados por Don Pedro de Al
na ei da , Virrey délas Indiaspor S.M , Porcuguefa.
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PAT A CIÑ A  , Tugar del reyno de Aragón en Ef- 

paña. Efta limado en la Vecindad de Tarragona, azia 
los confines del reyno de Caftilia la vieja. Es de re
nombre por liaver nacido en ele! famofo Miguel de 
Molinos j -el ano de 1640. * Gr. Dicción. Unios. Hol,

PATACONOS , publos .de-da Magelanica, en la 
America meridional cerca de el mar del Brafíí, cuyo 
país lo defeubrió Magelanes- Los havitadores fon te
nidos por gigantes: lo que fe refiere del tamaño de 
ellos es fabulofo: los mayores no cieñen feis pies da 
año, yiven con mucha miferiá , havitan chozas fa
bricadas de ramas de arboles, andan definidos en
teramente excepto las efpaldas qne fe las cubren 
con pieles de perros marinos, y  no profeífan alguna 
religión; * Finge de Genova por el feñor Frogero el 
año de 1699, Baüdrand.

PATA IC O S , ( Los dio fes-)- Ellos di ofes, fegnn 
Herodoro., renian mucha fimilitud con losdiofes fa- 
ryros,á lo menos en qnanroá la figura , por que eran 
como i rp agen es pequeñas de Pygmeos , con las quales 
adornaban los Phenicíos las proas de fus vageles, He- 
rodorg fe engañó puede ler , quando colocó-ellos 
diofes en la proa> orros los fituan en la popa. Pedio , 
Sutyr. 6.v. ¡o . dice qne era la coíiumSre 

Ingentes de puppe Dei.
El origen de ella palabra evidentemente es Hebraico, 
l'egun Scaligero ; por qne Patach en Hebreo es lo 
mi fino qne injcuipere; Bochart creé viene de ia pala
bra Hebraica Batach, que fignifica confidere, por que 
aquellos idolatras ponían fu confianza en ellos tales 
diofes. Selden trató aquellos diofes Pacaicos , y creyó 
que todos ios diofes de los Phenicios tenián el miíino 
nombre. * Antigüedades Grjeg.y Romanas.

PA TA LE N A , Patalena, diofa de ios antiguos 
Gentiles, de la quaí hace mención fan Aguílin en el 
libro 4. de la ciudad de Dios, c, 8. Preíidiá á tas míe fes 
en tiempo que fus tallos ó botones eftaban próximos á 
brotar Elle nombre viene de patere% abrirfie, eflat 
abierto. * Varron Arnobio.

PA T A N O  , reyno vezino al de Malaca, en la pe- 
mnfula del Indo, de la parre allá del golfo de Ben
gala , es tributario al rey de Siam , y recive fu nom
bre de la ciudad de Patana, que ella íiruada en las 
orillas del mar. El palacio del rey , y el barrio en que 
viven los Señores de la corre eílá atrincherado con una 
palizada. El ayre que allí corre es muy^guílofo y agra
dable, aunque fus calores fon rúuy fuertes. Eleílió 
comienza allí pot él mes de febrero, y dura afta fines 
de oftubre , y  durante los mefes de noviembre, di
ciembre , y enero, llueve continuamente con un viento 
nordefte. Sus havitadores tienen todos los mefes fru
tas diferentes , y las gallinas ponen dos vezes huevos 
al día. En el fe veé mucho ganado y caza volátil. En 
las foreftas ay un numero infinito de tigres, monas y 
elephanies. El pueblo ligue la fedtade Mahoma, y no 
come puercos, ni javalies. Los Patanos fon fieros y 
gloriofos en lo exterior, pero fuconverfacion es muy 
corcfcfima. Los Chinos y losSiamefes que allí eftati 
eftablecidos, tienen efpiritu, y entienden la marina. 
Los Malayos fe ocupan allí en la labor , yenlapefea. 
* Mandeflo, tom. 2. de Oleario.

PATAN OS , pueblos del Indoílan, ó del imperio 
del Grau-Mogol en la India , fe han retirado á unas 
montañas en los alreedores del Ganges, y obedecen 
á los Rajas. Haviendo falido en orro tiempo de fu 
país, limado azia Bengala , fe hicieron muy podero- 
íos en Dahli , y hicieron tributarios Tuyos á muchos 
Rajas; pero los Mogoles, pueblos de la Gran Tartaria, 
haviendofe apoderado de las Indias azia el año de 
1401 de Je fu Chriíto , arrojaron de ellas á los dichos 
Rajas, quienes fe refugiaron azia las montañas en las 
quales fe fortificaron. Aborrecen morratmenre á los 
¡Mogoles , y ménofpredan á los Indios, y á rodos los

Idolatras» haciendo profeffion del Mahomecifmo , y 
acordandofe fiernpredel poderío que teniau-en Dahli 
antes dé la invafion de los Mogoles. * Bertiíér, H fl, 
de Gran-Adogal,

p A T A R A , Patata í ciudad de Lycia , con obiípa- 
do fufraganeo a M yra, es muy de renombre-por fu 
oráculo de^Apolo, que aIli refpondiá duráñre feis 
mefes del ano. Fue patria dé Tan Nicolás-, obifpo de 
M y ra . * Ovidio habla de eíta ciudad,  l ib .i .  Me~ 
tamorph.

PA T A R IN O S , Paterim os, ó P atrinos, here- 
ges que fe levantaron1 en ¿1 XII. ligio , feguián una 
parte de los errores de los Valídenles, y de los Hen
riélanos , y fo Hernán que Lucifer hávia criado todas 
las cofas vifibles; qne el matrimonio es un adulterio; 
que fue una ilufion la que padeció Moyfes, quando 
dice vió una zarza ardiendo , y otros muchos delirios 
qne fueron condenados el año de 1179 en el concilio 
general de Latran, en tiempo de Alexandro IIÍ, con 
ios errores de los Catharos y de oftros diverfos-here- 
ges. Su nombre fe faca de la palabra latina pdti, que 
quiere decir padecer , fitfrir por que afeitaban tolerar 
rodo con la mayor paciencia, y fe alababan también 
de haver íido embiados al mundo para confolar los 
afligidos , y ello dio motivo á que los appellidaran 
los Confutados ó cenfiladores&n Lombardia , y los buenos 
hombres en Alemania. * Baronio, AC. 1179. Spouda- 
n o , AC. 1198. «, í8.Salidero , Hâ cfi, 147,

PATERA ó PATERIO ( Ario ) originario de 
Bacó, y de la antigua eílirpe de los Druydos, fegun 
fe pretendía , enfeñó la rhetorica “en "Roma, reynan- 
do Conftanrino , azia el año de 3 xO. También enfeñó 
fin duda en Burdeos, pues que Ánfonio lo coloca en
tredós profeíTores ó cachedracicos de eíla ciudad. Pa
jera fue padre del orador Delphidio. Hedibia i á quien 
fan Gerónimo eferibió fu carta 150 , dofeendiá tam
bién de el. Elle padre .annota claramente que era pa
gano, Patera vivió bailante para ver la defgracia de 
fu hijo. En Aufoniofe hallara el redo de loque de el 
fe fabe. Feafien las notas de Aufonio ad tifium Delphini 
P■ 159-

P A T E R C U L O , Feafie V elevo.
PA T E R IO , difeipulo de fan Gregorio, Notario 

de la igleíia de Roma, florecíaafines deí VI. ligio , y 
principios del feptimo. Compuíb una recolección de 
las explicaciones de los textos mas difíciles del anti
guo y nuevo Teílamento, tomodas délas obras de 
fan Gregorio el Grande. En otro tiempo havia tres 
libros de ellas, dos de el antiguo y uno del nuevo 
Teílamento : al prefente no feconíervan mas que el 
primero y el ultimo que fe imprimeron con las obra? 
de fan Gregorio. CaíimiroOudin, Premonítrarenfe 
apollara, auegura havia vifto elfegundo mamiferipto 
en la bibliotheca de los Celeftinos de París. Díccfe 
que Pare rio fue obifpo de B re fía. * Cave , H i flor, 
litur.fzcul. Monothelit. Du Pin , Bibliotheca de los 
Autores eclejiaflicos del F I . figle. Feafe O lí din in fiti- 
plementum adjeriptores ecclefiafiicos'i ¡i B  dar mino Omifi
f is  , que miniftró liendo todavía Catholico.

PATERNO ( San) Monge de fan Pedro el vivo en 
un Arrabal de Sens, era de Courance. Sus padres lo 
ofrecieron defde fu infancia al mona (ferio de fan 
Par de Avranches , donde vivió una vida muy auítera. 
Dexa elle monafterio y pallo á fan Pedro de Yonna, 
y en adelante á fan Pedro el Vivo. Queriendo bol- 
verfo á fan Pedro de Yonna , lo mataron unos ladro
nes en la felva de Sergina el día 12 de noviembre de 
7 1 6 ,  lo qual ha dado motivo á que fea vifto y hono- 
rado como mareyr. * Fita ab anonymo apud Mabil- 
lo n , ftcul W.

PATER N O , que otros díxeron Pa r , en latín 
Paternas ( San) obifpo de Avranches, nació en Poi- 
tiers el año de 481. Abrazó el ella do monaftíce en
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el inóñafterio de Anfión > que defpues fe llamó de 
fan JoYÍn , donde lo hicieron apofentador de la caí i ; 
pero queriendo defprenderfe entera mente del mun
do, falió del monaiterio con otro religíofoy fe fue 
al país de C h a za i, diocefis de Couranees, para pre
dicar en el tafeé á los Idolatras. N o  haviendo podido 
converrir-Ios , fe retiró i  unacelula con fn compañero, 
en donde vivió aufteramente. Su abad a fan Generofo 
¡«■ fue á viíitar ñ ella , y lo exhortó converfara con 
los hombres. San Par ó Paterno , haviendo fido or
denado de diácono, y defpues de facerdote por el 
obifpo de, Coutanees, trabajó urilmenre en deftruyr 
e! paganifroo en el país donde viviá. El reyChilde- 
berto lo hizo ir k Manees, y darle limoíhas para 
confoiar y refrigerar los pobres de fu pais, á donde 
holvió fan Par. San Gil obifpo de Avranches, ha
viendo llegado á morir el año de 551, fan Par fue 
eleóto para ocupar fu fede. Murió eí 16 de abril de 

, en fu mo ñafie rio de Cbazai. * A si, SS. BenediB. 
Jactd. II- Bolán do. Bailícr, mes de abril.

PA T E R N O  , obifpo de Vannes en el VI. lig io , 
nació en efta diocefis el año de 470. Palfó en Ingla
terra á anunciar en ella d  evangelio , y allí mifmo 
-abrazo el eftado monaftico. Paífó á ver á fu padre 
que fe havia retirado á Irlanda. En adelante hizo 
el via^e de la Paleftina con fan David de Meneva, 
y fan^Telio, y lo confagro de obifpo' el patriarcha 
de Jerufalem Juan III. En el año de 5 17 , haviendo 
huello á Inglaterra, exerció allí las funciones de 
obifpo-el el condado de Car digan. En adelante fue 
obifpo de Vannes á folícítacion de los ha viradores 
de ella ciudad, y murió azia el año de $ 57. * Baillet, 
y  id a de Santos.

P A T E R N O , antiguamente Hyhía majar, lugar 
con titulo de principado en el Valle de Demona en 
Sicilia , al pie del Monte-Gibelo , cerca del Rio Ja- 
retía, y á feís leguas de las ruynas de Catania azia el 
Occidente. * M ary, Dicción.

PA TER N O  ( Tarruntio) fecretario del emperador 
Marco-Aurelio, loembióefte principe álos Cotienos, 

uefelos de Alemania, quienes prometieron combatir 
ajo fu conduela los Marcomanos en favor de los 

Romanos; pero en vez de mantener fu palabra mal
trataron extremadamente á Paterno; perfidia en ver
dad , que fe les caftigó feveramente en adelante. 
Defpues fue general del exercito Romano, el año 
i79 de Jefu-Chrifto , y ganó una gran victoria contra 
los Marcomanos, los Quados, y los Hermonduros. 
Defpues fue prefefto del pretorio en tiempo de Có
modo , quien le hizo quitar la vida á foljciracion de 
Petennis, fecundo prefecto , defpues de haverlo he
cho fenador algunos dias antes, y de haverle dado 
los ornamentos con fulares. El pretexo de fu muerte 
fue el haver confpirado contra el emperador con Sal- 
vio Juliano > afin de poner á efte ultimo en fu lugar.
* Bien , lib. 71. y 71. Spartiano , vis. Commod.

PATER N O  ( Bernardino) medico celebre de Salo, 
lugar de Italia en el BreíTano. Fue tan bien educado 
por fu padre , que era medico excelente, que á los 
19 años de fu edad enfeño la philofqphia , y defendió 
conciufiones de medicina con aplauío general. Final
mente , era el hombre del mundo mas mal parecido, 

ues tenia los ojos hundidos, la nariz roma, y un 
ombre mas alro que orro. Enfeñó la medicina en 

Pavía, P ifa , Padua y otras partes. Fue atraido í  
Roma el año de 15 So á folícitud del cardenal Gri- 
mani, quien lo retuvo allí por algún tiempo , pero 
la ciudad de Verona haviendo querido dar a Paterno 
una nota publica de la eftimacion en que era tenido, 
concediéndole letras de ciudadano fuyo , pallo k ella 
ciudad á dar las gracias de ello á Francifco Veneno 
y á los demás que le havian procurado ral beneficio. 
Fue calí al mifmo tiempo quando lo nombró la re

pública de Vene cía por cathedratíco en Padua, don
de paífó el refto de fus dias. Muchos principes procu
raron atraerlo , y entre ellos Eftevan Bathori, rey de 
P o lo n ia le  hizo ofertas las mas ventajofas , para 
obligarlo a que pallara á fus eftados. Jamás fe atrevió 
á poner en execuciou tan penofo viage , hallándole 
ya en edad avanzada, y padeciendo muchas enferme
dades , y murió el ano de 1592. Dexónn tratado; 
de humorum purga tiene: explanationes m primara par
ten; primé canonis Avkennes , &c. * Jacobo-Phelipe 
Thomafini, in elog, illaft. viror. P. Caftellauo, tn vis. 
íÜufl. medie. Vander Linden , de feript. medie. &c.

PATHM OS , illa del mar Egeo, liamafe el día de 
o y , fegun Sophieno y otros, Palma fu  ; pero Phelipe 
de viá aííegura que fu nombre moderno es Patina-¡y 
que Palmefa ea una iíla vezina. Pathmos es celebre 
por haver fido el lugar del deíUerro de fan Juan Evan
geliza , quien eferibió en ella fu Apocalypfis.

P ATIENTE ó PACIEN TE, obifpo de León , en 
el V. lig io , ordenó ea eí año de 470 Juan, obifpo 
de Chalón fobre Saona, como metropolitano. San 
Gregorio deTours y Apolinario Sydonio lo alaban 
de fu caridad en tiempo de cierta hambre. Afiftió 
al concilio de Arles el año de 475 ,  y murió azia el 
año de 491; pudo fer el día 11 de fepciembreen que 
fe hace fu fiefta. * Gregorio de T ours, libr. 1. Hifl. 
c. 24. A poli. Sidonio , libr. 1. epfl. io . libr. 4. epifl. 
8 j. libr. epifl, n ,  Conália Gallia. Baület, Pidas de 
Sánelos t i  defeptiembre.

PATIN ( Carlos) hijo de Guiño medico celebre, 
nació en-Paris efdiá 12 de febrero de 16 $ 3 , y hizo 
progrefos tan aflombrofos' en fus elludios, que de
fendió á lo.s 14 años de fu edad conciufiones Griegas 
y Latinas fobre toda la philofophia , á que afifrieron 
3 4 obifpos con eí nuncio de el Papa, y otras perfo- 
nas calificadas. Su primer deftino fue al eftudio de eí 
derecho, y aun fe recivió de abogado en el parla
mento de Paris; pero la inclinación que rema á la 
medicina, diómotivo á que fe aplicara enteramente 
á ella, y que la exercirafe en adelante con gran for
tuna. Enfeñola defpues de López; pero temiendo lo 

Tendieran por caulas que jamas fe lian podido ciefem- 
olver á punto fixo, hizo diverfos viages á Alemania, 

á Holanda, Inglaterra, Suilíá, y á la Italia. En 
adelante defpues de haverfe detenido por algún tiem
po en Balitea, falió de ella, y fixó fu manfion en Pa- 
dua , donde lo hicieron cathedratíco en medicina el 
año de_t¡Í7<í. Tres años defpues fue honorado con 
la dignidad de cavallero de fan Marcos; pero 5no 
obftanre todos ellos honores , Jumera puede fer buel- 
ro á Francia naticiofo de que el rey Chriírianilimo 
quería recivirlo en fu gracia, fino lo huvieran rete
nido para íiempre en Padua , dándole la primera ca- 
thedra de Cirujia. Murió en ella ciudad el año de 
• ^94 , y fegun otros el día 2 deoélubrede 1695 ; 
dexandú dos hijas que fe dieron á conocer por fus 
eícritos en la república de las letras. Ambas á dos 
fueron , aífi como fu madre , de ¡la Academia de los 
Rkovrati en Padua, de la qual fu padre havia fido 
mucho riempo direílor. Las obras de Carlos Párin 
ion, Itimrarittm comités Brierma, en Paris h Mj » 
Familia Romana ex antfluís numifmaúbns , en París, 
el de i66¡. Frutado do las Turbas csmbnftib'us, en 
París, 166x. Introducción a la Hfloria de la Medallas ,  
en Paris, i66t¡ ; y en Amfterdam, el de 1G67. Impe- 
ratornm Romanorum Numijmata, en Scraíburgo, 
1Ó71.Thefaurus nttmifmatum, en Amfterdam, 1671. 
Mhsdtre elaciones hijloricas, en Bafilea, 1 Í7 3 , y en 
León el de 1674. Practica delle Medaglie, en Venecia, 
KÍ73. Suetonius Ulujhratus, en Bafilea, 1675. Denu- 
mifmate antiquo Angtfli &  Platonit , en Bafilea, t Ú75 . 
Fncomium moría Erafmi, cum fig. Holbenianis, en 
Bafilea, 1676, De óptima medicorum JiB a , en Padua ,
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ÍSj6, Difibrtbtts, en Padua, i S j j -  De Avicitma, 
en Padua , 1678. D t Ñamifinate ahúcho Horatii Cú- 
flitjí, 1Í78. De fiorbnto, en Padua , 1679. Léfwm- 
pofi fefle de P'i^enn.a > en Padua , 158o. ¿%**od opti- 
tnm medicas debeat ejfe Chtntrgas , eñ Padua, 1S81- 
íycoetim Patavinnm , en Padua * 153i .  De Kttmifi»*- 
tibfts qtiibufdam abfimfis Imper. Ntrenis dijquifitio, 
en Brema i 58i . Difiertatio tbsrapentka de pifie* 168 j .  
Thefanrsts BumifmaeHfn antiynorHm &  rtitnt 'mm astro * 
argente &  are, en Venecía , 1584. Commtntartns 
í'« tres Infcriptiones Grecas Smyrna nuper ¡¡t/latas, en 
Padua , ítíSj. Cemrnentanum mamíyaum nenumtn- 
mm Marcelti»* i Grecia nuper allatttm, en Padua , 
i 588. Commentarias inantiqutttn Cenotaphium Mate i 
jíftori't M edid Cafadt Augujti, en Padua, 1689, Re
laciones bifloricas y m tiefat, di diverfas viages es A le
ntante a Inglaterra, Hallan de , & e. en Galilea, 167$. 
y en León, 1674- en Amfterdam , el de 1676* en 
Riten, 1676. Judiciurn Paridas de tribus deabtts rela
tan» in Nnmi[m<fte Arstenini Píi exprejptm, en Padua, 
1679, Nataliña Jivis inveteri Monumento.

PA T1Z 1THES , era uno de los magos, á quien 
dexó Cambyfes en la Pedia la dirección de fus nego
cios , quando parrió á fu expedición de Egypto-, y 
fe foblevo contra fu principe. Valiendofe pues de la 
muerte de Smerdis, que la fabíán pocos, fe atrevió 
á poner en ftt plaza í  fu hermano Oropaftes, quien 
fe le parecía mucho en el roftro, y  en el ralle. Lo pufo 
fobre el trono, y embió de fu paire Heraldos al 
exercito de Egypro , áfin de ordenarle lo reconociera 
en lo venidero) y abandonara á Cambyfes. Elle ulti
mo fe havia puerto en camino para ir a eaftigar la in- 
folenciade los Magos} pero haviendo muerto de una 
herida que el proprio fe hizo en un mufelo con fu 
mifma efpada al montar á cavallo, el año d e j a i  
antes de la era Chriftiana, Smerdis quedó en pof- 
feílion del reyno, afta que líete de los mayores Seño* 
tes de Perita ,  haviendo defeubierto la impoftura, 
fe deshicieron del falfo Smerdis, de fu hermano Pa- 
tizhhes, y de los demas Magos, y eligieron por rey 
á Darío hijo de Hyftafpes , 5 1 1 años antes de la era 
Chriftiana. * He rodo t o , lib. j .  Jnftino, lib, 1.

PATKUL ( Juan Reinoldo ) Embaxador y general 
del Czar Pedro Alexiowits, emperador de M ofcovia, 
era Lívonio de nación, y llegó á fer defgraciada* 
mente celebre por fu trágica muerte, que acaeció al 
principio de efte figle XVIII. Carlos XI. rey de 
Suecia , haviendo defpojado á La Lívonia de fus de
rechos y privilegios, y de una parte de fus bienes , 
lo diputó la nobleza Lívonia para que llevara al rey 
de Suecia las que xas de fu provincia. Hizo á fu amo 
una harenga refpedhiofa , pero fuerte, y llena de 
aquella eloquencia varonil que provee la calamidad 
quando corre unida ála audacia y atreviemento. Car
los XI, que difimulaba quando no fe dexaba trans
portar de fu colera * no demoftró fe daba por ofen
dido de lo s . difeurfos de Patkul, y  poniéndole la 
» mano dulce y benignamente fobre el hombro , le  
y dixo , Lavéis hablado en favor de vueftra patria 
» como hombre valerofo; yo os le eftimó, continuad:» 
peto pocos dias defpnes lo hizo declarar culpable 
de leía-^nageftad * y como tal condenarlo á muerte. 
Patkul indignado, pero no pudiendo vengarle por 
entonces, huyó, llevó á la Polonia con ligo mífmo 
los fentiroientos, y fue general del rey Augufto, 
a quien ,fo licitó hiciefe la guerra ála Suecia defpües 
de la muerte de Carlos XI. y fobre todo para que con- 
qutftara la Lívonia, cuyaadquificion le pareció fácil, 
mientras nohuvo experimentado el valor de Carlos
XII. quien fe hizo tan formidable como fe fabe, 
defde las mas riernos años. Sus folicitudes logaron fu 
efeffco : el rey Augufto llevó fus armas á la Lívonia, 
y filió en períbna ía ciudad de Riga, capital de efta

provincia. Patkul apprelTuró el litio con la tenazidad 
de un hombre que folamenre remiraba Venganza 1 
pero el rey de Polonia fe vió obligado á levantarlo, 
y a rerirarfe. Patkul dixó bien prefto el fervicio de 
efte príncipe. Sn efpiritu altanero, y v ivo, acomo
dándole mal con las altivefes del general Fleming , 
favorecido de Augufto, mas imperiofo y  mas Vivó 
que el , pallo á fervir al Czar Alexiowits, qitieil 
le empleó guftofo, embiandolo por embaxadór á 
Saxonia , declarándolo general, y fitviendofe de ól 
en muchas ocafiones de importancia. Patkul dé fu 
parte moftró mucho zelo por fo nuevo amo , y efte 
zelo fue el que le caufó en parre fu perdida. Míen-* 
tras eftaba con la perfona del rey Augufto de partí 
del C za r, .aviendo apercivido que Fleming, y el 
canciller de SaXonia querían proponer la paz á qual- 
quíer precio que fuera á Carlos XII, rey de Suecia , 
cuyas armas fietnpre viftóriofas temía fuertemente el 
rey de .Polonia, formó el defignio de prevenir el 
animo des ellos dos mediadores, y mañear el mifmó 
un medio acomodativo entre el Czar y la Suecia. 
El canciller de SaXonia defeubrió fu propeélo , y  ob
tuvo. fe hicieile prefa en fti perfona, y aili fue ptefo 
Patkul en Dreíde. El rey Augufto dixo ál Czar que 
Patkul era un pérfido, qué los vendiá á enttambósi 
lo qrtal era falfo, pero no ob flan te fue de ello la 
vi ¿tima. Carlos XII. haviendo fe apoderádo dé la Po
lonia , y haviendo obligado al rey Augufto dexata 
la corona de ella, que efte conqtiiftador ciño e h k s  
llenes á Stanillás' Leciinski, P álitin o, nó concedió 
la paz al rey deftronado, fino imponiéndole muchas 
condiciones, de la quales lá una f u é q u é  le entren 
gariá á Patkul, que era valfidló nativo dé la Sueciat 
El Czar lo pedia al mintió tiempo cómo embakádór 
fuyo, y  fe quexabl de que en fu perfona fé havió 
violado el derecho de las gentes. Patkul, fe hallaba 
enronzes encerrado en él cáftillo dó Konigftein eñ 
Saxonia, ignorando él trágico fin , qtie dentro dó 
poco le aguardaba. Augufto quería efcapárlo; fií 
honor lo empeñaba en e llo} pDt otra parce temía 
no obedecer á Carlos, atefraváñlo láS amenazas dó 
efte principe. Para Conciliar tán dívetfos ihtérefes ,  
creyó podía tomar efte partido : embió guardias para 
que entregaran el prefoálas tropas Suecas; pero antes, 
embió orden fecreto al governador de Kónigftein i  
p anq ué dexara efeapar á Patkul; mas la avaricia de 
efte governador hizo inútil efte ultimo prbye&o j 
quilo pedir que el prefo comprara fu libertad} eftd 
rehufo obftinado lo que fe le pedió} y durante eftá 
intervalo las gardias que fe embiaron pata apode- 
rarfe de fu perfona llegaron , y  lo entregaron i in
mediatamente á quafro capitanes Suecos, quienes 
lo llevaron dé primeria iíiftáíicia al qnartél general 
de Alveftad , en donde eftiivó tres róéfes amarrado 
con una grnefa cadína de hierro í de aili fue condu
cido á C alim bo: Carlos XII. educado coftió eftabd 
en los principios del dépotifmo , olvidó qtie Pátkül 
era embaxadór del C zar, y  acordandofe folamenté 
de que Ira vía nacido va [fallo fu yo , Ordenó ál coníejo 
de guerra lo juzgara con el mayor rigor. Efte in
feliz falió condenado á fefc enrodado viviendo, y def- 
quarrizado. Un capellán fue á inftimatle lá muerte 
fin decirlo por quel genero de fuplicío. Patkul, der
ramó muchas lagrimas al oyr tan trille noticia; pera 
quando lo hirvieron conducido al lugar del fuplicío, 
y que vió las ruedas, y las eftacas clavadas le acorné-' 
rieron violentas cónvuífióiies, y  fe dexó caer en los’ 
brazos del mitjiftró, quien lo abrazó, cubriéndolo 

, con fu manto llorando fobre el. Entonces uñ oficial 
Sueco leyó én alta vdz tftí papel qué conteniá ellas 
palabras : Íf4ctji fabir-, el or.de» muy exprefo di 
S. M , nuefito Señor mñy clemente, es yne efte hombre- 
tysse es traydor a la patria, fia  enrodado jbicho quar-
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tot áte, rtpxr ación de fm , fainas , y para que fr v a  de 
extmplo ¿  los demas > &c. Al oyr eftas palabras de pri» - 
Cipe muy clámente , di*O Patkul , (]ne 'clemencia*-y á 
jas de rraydor á la patria, ay., d jx o , la be férvido muy 
bien. Dieronlo 16 buelcas,_y padeció el íuplíciomas 
figutofa y mas dilatado; que: le puede creer ni decir. 
Sus miembros hechos pedazos quedaron «xpueftos 
en las laderas de algunos'mbnroncillosde,tierra afta 
el ano de iyífs^n^juéliaviendo reafumido la coro
na Angufto.-, los, hizo, juntar en una casa. La muerte 
de PatkdJ no fue de honor alguno al rey de Suecia, 
quien porm edio de efta muerte tan cruel, havia pro- 
curado nías el vengarfe que el caftígar. * Arouet de 
Voifario.,: Hiftoria -de 'Carlos ¿17/. tom. I.
\r, EÁT-NA , ciudad cap ir al. del govierno del Mogol, 

fituada en las orillas del rio Ganges , ,en un litio ele- 
yadojj .al qual fe fube par muchos cfcalones depie- 

■ dra.; Efta .emdad tierie-potl* parte que mira í  tierra 
tin buen- -’ntmiero de atalayas y torres, pero que fir- 
ven mas; de adorno, que de dcfenfa. En toda fu lar
go rano reyna mas que,una calle cortada de muchas 
callejuelas,‘ en donde fe hace un gran comercio de 
todo genero de cofas', y en las quates fe hallan muy 
buenos operarios. En el remare de la ciudad,, en el 
parage mas elevado., efta la plaza para el mercado, 
el palacio de el Nadal ó governador , y un gran Ket- 
tera . que ¡es decir un mercado cubierto, en el q'.iál 
fe encuentran todo genero de mercancías. * Nicolás 
Graaft

PA T R A S ,  ciudad de la antigua Achaya, el dia 
de oy en la  M otea, cerca de la  entrada del golfo de 
Lepante, y  del cabo de R io , lo llaman los Turcos 
Badm y  Balabatra qpe qiiiere decir Patras U antigua, 
y los Italianos Neopatria. Se halla limada cali á dif- 
tancia de 700 paffos.de el golfo deParras, donde eftá 
el puerto de Panorme, y la defiende una cindadela 
colocada en la cumbre de una montaña. El empera
dor Augufto concedió á los havitadores de efta ciu
dad el derecho de vecindario Romano. E11 ¿Ha fe 
adoraba ó D iana, diofa de los bofques, i  la qual fe 
facrificabati todos los años un zagal y una moza don
cella, AUi,njifmo havia también templos muy celebres 
dedicados,á Minerva, á Cybela, A tis, Júpiter Ohm- 

fiono, y á otras divinidades. También fe iva á la mif- 
nia.para coiiíUltar el oráculo de Mercurio y de Vefta, 
que éftaba en la plaza mayor. La ceremonia cóníiftia 
en incenfar fus eftaruas, y en encender las lamparas 
que eftaban pendientes alreedor. Defpues fe dedi
caba á la derecha del altar una medalla de cobre de 
el pais, y defpues fe le preguntaba a la eftatua de 
Mercurio tocante ó lo que fe quería íaber. Entonces 
« a  necellário aplicar las oydos, y falirfe de la plaza 
mayor tapadas las orejas con entrambas manos. La 
primera voz que fe oyó al quitar las manos ,  era de
cían ellos la refpuefta del oráculo. Se cree común, 
mente que el apoftol (an Andrés predicó el evangelio 
en Patras , y que en ella padeció el martyrio. Efta 
ciudad efta bailante poblada y particularmente de Ju
díos , quienes Iiazen en ella un gran trafico : es la 
nnica de aquellas coilas, en que los Griegos de las 
illas vezinas, los Francefes y  los Inglefes, tienen 
coftumbre de comerciar. El ayre que corre en ella no 
es muy fano por caula de las montañas vezinas, y de 
las aguas que la rodean. Patras tenia titulo de duca
do , defde tiempo de los deípotos de la Motea : uno 
de aquellos principes, no haliaiidofe con fuerzas ñaf
iantes para mantenerfe en la mi fina, la vendió el año 
de 1408. á los Venecianos, á quienes fe la quitaron 
iús Turcos el de 1463.
r EJ fainofo Andrés Doria íitió Patras el año de 

D i i  feapoderó de ella, fin hallar mucha refiften- 
cia, por que fus fortificaciones eftaban en malo cita
do. Poco tiempo deipues, alíeguró efta conquifta por

Ja rendición de la fortaleza, que fe vió1.- precifado á 
entregarfe, aunque fe huviefté defendido .en otro 
tiempo, un año entero contra el emperador Conftan- 
rino Paleólogo, azia el año de 1450. En el de ij 
bolvieron los Turcos con tropas numerólas, y re
pelieron de ella á los Venecianos, quienes lá reaipe, 
raron y perdieron defpues. Las rropas de la'Repúbli
ca., en la expedición del año de j 687 »las mandaban 
el generalifimo Morofini, y el conde de Konings- 
tnacck, matifealde campo, el general principe Maxi- 
miliano-Guillermo de Brunfwick y Luueburgo, y el 
teniente general Avila. Bajo la conducta de eftos cau
dillos, y generales, partió el exercito Veneciano de 
C lím no, el día z de-julio de 16S7, y fe halló el dia 
ñguienre en las vezindades de.Patras;. el dia 14 fe 
dio un combate entre los Venecianos y los Turcos, 
en el qual fueron eftos derrotados, de fuerte que mu
rieron 1000, y el refto de la canalla fe huyó.' La guar
nición de Patras haviendo vifto tal denota, aban
donó la ciudad con todas las municiones y artillería 
que tenia.. El bacha Mehemet, que eftaba con 6000 
hombres de la parte de el caftillo de Romelia , que 
es una délas dardanelas de Lepante » huyó también 
con la guarnición de efta plaza. Guifulderem Mehe- 
mec que cenia fu campo cerca del caftillo déla Mo
tea , executó lo mifmo ; y lo mas affombrofo es que 
la ciudad de Lepanto , que es muy fuerte, fe rindió 
i inmediatamente, también fin refiftencia.

Los Griegos tienen en Patras una iglefia cathedral, 
que es una de las quatro metropolitanas de la Morca. 
Las otras tres fon las de Napofi, de Romania, Co- 
rintho y de Mifirra. Dicefe, que el metropolitano de 
Patras tiene cerca de mil iglefias en la extenfíon de 
fu arzobifpado. Los Judies, que componen cafí la 
tercera parte de la ciudad , eftablecen entre ellos an
cianos, para que juzguen, fentencien y determinen 
fus defencias, y tienen quatro fynagogas. El nume
ro de todos los havitadores en general, llega á qua
tro ó cinco mil. Los Turcos tenían en ella feis mez
quitas. A media luega de diftaneia de la ciudad eftan 
los jardines de Patras, en un lirio llamado Glycada, 
que es decir dulzura; por que alli crecen acitrones, 
naranjas y granadas, de una dulzura admirable; 
quatro ó cinco de aquellos acitrones no vale mas que 
un fueldo , aunque cada uno fea tun grande como 
dos puños. Su carne es muy dulce y fe come como 
una manzana; pero el corto zumo que tiene dentro 
es muy agrio. Alli fe hallan naranjas del tamaño de 
las de Portugal, cuya carne es muy amarga, y el zu
mo muy dulce. Ay muchos y bellos cedros en aquel
los jardines> donde fe admira un Cypres fam ofo» 
que fe cree es el mas gruefo, y el mas viejo de rodo 
el mundo. Su tronco tiene 18 pies de circuito, y 
extiende fus camas ó diftaneia de 10 pies de diámetro.
* J. Spon, víate fa Italia, ere. el ano de 1 ¡Í7 $, P. Co- 
roneli, Defcripctm de la Marea.

PA T R A T  ó EL PADRE P A T R A T , fe llamaba 
afli entre los Romanos, por que debía tener á un 
mifino tiempo fu padre v ivo , y también hijos. Era 
el caudillo del colegio de los Feciales, quienes com
ponían un confejo de guerra para examinar la jufti- 
cia ó la injuftícia de una nueva emprefa. N oíem ez- 
clava fino en lo que concernió ó las guerras de ti 
pueblo Romano , fin fatigarle por las que podían na
cer entre los pueblos extranjeros.

PATRIARCH A , Parto del Patr¡archa, antigua
mente Phthia, villa pequeña con un buen puerro fo- 
bre la cofta del rey no de Barca en Berbería, á nueve 
ó diez leguas de diftaneia de Tabarca azia el Ponien
te. * M aty, Dicción.

PA T R IA R C H A , nombre que viene del Griego 
nKTf,*fXr,t que quiere decir caudillo ó padre ¿¿familia. 
Primeramente fe llamaron alli á todos los caudillos

de
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de las generaciones que eftati nombradas én el anti
guo reftamehto defde Adam afta Jacob. En adelante 
í'e dio elle nombre al fóberano magíftrado de ios Ju- - 
dios, defpnes de la deftrncion de Jerufalem. Los 
Montaniftas lo tomaron de los Judíos para imponer
lo á los caporales de la iglefia de ellos ■, fe ha dado á 
los obifpos, y por fin fe ha refervado á los de las 
fedes mayores. Sócrates.y el concilio de Calcedonia, 
lo adfcriben á todos los obifpos, que lo eran de las 
ciudades capitales de las cinco dioccfis de Oriente. 
También fe dio á fan León en el concilio de Calce
donia. Finalmente fe ha reftringido á los obifpos de 
las cinco fedes principales de la iglefia; Roma, Con- 
ftancinopla, Alexandria, Antiochia y Jerufalem. Efte 
nombre fue -poco ufado en Occidente : no obftanre 
fe ha dado algunas vezes á los metropolitanos y á los 
obifpos. Tamblen fe llaman Patriarchas los obifpos 
de las naciones que fe han convertido ,  ó que fe han 
feparado de la iglefia Griega ó de la iglefia Romana.

D E  L O S  D E R E C  H O S  D E  L O S  P A 
T R I A R C H A S ,

Los patriarchas tienen derechos de honor y  deju- 
rifdicioii. El derecho de honor, es la precedencia 
fobre los demás, metropolitanos ; el de jurifdicion , 
es el derecho de ordenar á los metropolitanos de fu 
patriarchado, de convocaí concilios de todos los obif
pos del patriarchado, y tener una infpecion general 
fobre todas las provincias que de el dependen. * Du 
Pin , de Antiej. ecclef difctpltna.

En Roma fe llaman Patriarchias las cinco iglefia» 
principales , que fon la de fan Juan de Latran ,  de S. 
Pedro del Vaticano, de fan Pablo extra muros , de 
Santa Mana la M ayor, y de los fantos Eftevan y Lo
renzo. Veafe Alexandria , A ntiochia , C onstan- 
tinopla  y Jerusaíem .

PATRIARCH AD O  : efte nombre fe dió k lo que 
antiguamente fe llamaba Diocefis; que es decir, mu- ¡ 
chas provincias que no componían fino un cuerpo 
bajo de una ciudad mas conliaerable, Ja qual gover- 
naba un miftno vicario. Haviendofe eftablecido la 
iglefia, figuiendo la forma del imperio, compufo 
también un cuerpo de las iglefias de ellas provincias, 
bajo la jurifdicion del obifpo de la ciudad principal 
llamado Exarca 6 Patriarcha. Havia pues en Oriente 
cinco diocefis de ella naturaleza; el Egypro, bajo del 
obifpo de Alexandria; el Oriente con propriedad aifi 
llamado, bajo de el de Antiochia; el A fia , bajo de 
el de Ephefo *, el Ponto y la Thracia que en los pri
meros tiempos no tenían obifpos que gozaran jurif- 
dicion fobre toda la diocefis. Defpues haviendofe 
erigido en cindad real, la ciudad de Byzance y nom- 
btadofe Conftantinopla, llegó á fer la capital de la 
diocefis de Thracia, en adelante de el Ponto y del 
Afia mifma - y fe atribuyó al obifpo de Jerufalem , 
por honor í  la ciudad en que la religión Chriftiaua 
fiavía nacido , algunas provincias de la Paleftina : de 
fuerte que huvo quatro Parriarchados en Oriente; 
el de Conftantinopla que obtuvo el fegundo lugar; 
el de Alexandria, el de Amhiochia y el de Jerufalem, 
En Occidente, el Patriarchado de Roma , fegun Ru
fino, no fe extendía antiguamente fino a las provin
cias que citaban fometidas al prefecto de Roma; def
pues fe extendió fobre toda la Iralia, la lllyria, Ma
cedón ia y una parte del Occidente. El Patriarchado 
de Alexandria tenia bajo del las provincias del Egyp- 
to , Pentápolis, de la Lybia, y de la Marmarica. El 
de Amiocnia tenia rodas las provincias de la dioce- 
lis de Oriente. Las tres Paleftinas citan adjudicadas 
al de Jerufalem por el de Calcedonia, y la Thracia, 
el A fia , y el Ponto ,  al de Conftantinopla. Efte ulti
mo , en cuya grandeza fe incerefaban los emperado-
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íe s , extendió fu jurifdicion á mucho mas de fus li- 
- - s e n  Afia y en Europa; por que fe fometió la 
Theilalía, Macedonia , Grecia, el Epiro > la lllyria, 
y todo lo que era del imperio de Oriente. El papa 
Adriano I , que embió fus Legados al fegundo conci
llo N iceno, que fe celebró el año de 787 contra la 
heregia de los Iconoclaftes, no falto en pedir á los 
Griegos las provincias que el emperador León IJate- 
rico o el Ifaurienfe havia defmembrado del Patriar
chado de Roma durante la heregia, y que el havia 
atribuyelo al de Conftantinopla ; pero no fue fatís- 
fecho tocante í  efta reftitucion. En el IX. ligio, tu
vieron jos papas ciertas conteftaciones con los obif. 
pos de Conftantinopla, por Id perteneciente á la 
Bulgaria , que cada qual de ellos pretendía fer de fu 
Patriarchado. Efte fue uno de los motivos principa
les de divifion entre la iglefia Latina y la Griega, En 
Africa , el obifpo de Cartílago; era como Patriarcha 
de todas las iglefias de Africa. Se padecería engaño 
creyendo que todas las iglefias del mundo dependían 
antiguamente de los cinco Patriarchas, pues que ha
via muchos de ellas que eran aurocephalos, y que fe 
governaban por fus concilios provinciales ó nacio
nales , y cuyos metropolitanos los ordenaban los obif
pos de la provincia. En Roma ay cinco iglefias llama
das Patriarchales j fan Juan de Latran reprefenta al 
papa, fan Pedro al patriarcha de Conftantinopla „ 
fan Pablo al de Alexandria, Santa María la mayor 
al de Antiochia!, y fan Lorenzo extra muros al de Je
rufalem. Los obifpos próvidos titulares de eftas igle
fias , marchan en las ceremonias publicas defpues de 
el papa y los cardenales, y  preceden al govemadoc 
de Roma y demas prelados. N o es permitido ni aun 
á los cardenales el celebrar la Milla en el altar mayor 
de eftas iglefias fin difpenfa tal del papa, expedida 
en una bula que fe cuelga a un lado del altar. *D tl 

. Pin , de Antiqttft. Ecclef. diJcipUtt.
PA TR IC A  > lugar del eftado de k  iglefia, en U 

campaña de Roma, aria la colla» á tres leguas de 
diftancia de Oftía azia el Levante. A media legua de 
diftancia de efte lugar fe vee una colina, llamada 
Monte di Livane, donde fe cree eftaba la antigua La- 
vinittm, &  Laura Lavlnium, que fundó Eneas; y fe 
toma la iglefia de fanra Petronila, que fe halla fobre 
efta colina por el antiguo templo de Anmt P ¿retina t 
que fe veya en la ciudad de Lavininm, * Baudrañd.

PATRICIO ( Pedro) natural de Thefíaldnica en 
Grecia, orador ceiebre en Conftantinopla, florecía 
imperando Juftiniano, quien lo embió el año de j 34 
en embaxada á Amalafimtá, reyna de los Godos, la 
qual defpues de la muerte de fu hijo Athaíaríco ,  
tenia el defignio de hacer paífar el reyno de Italia ai 
poder de efte emperador, y de impedir afeendiera 
al trono Tbeodato. Patricio pues havíendo fabidola 
muerte de efta princefa, afli que huvo llegado á Ita
lia , declaró la guerra á efte tyraiio, y  á toda la na
ción de los Godos. Defpues de haver cumplido dig
namente en tal embazada, y en otras muchas , lo re- 
viftió el emperador del empleo de maeftre de fu pa
lacio. También fue emhiado en embaxada el año de 
j jo  á Chofroes, rey de Perfia, para que concluyera 
con el la paz de Oriente. Se tienen fragmentos de fu 
hiftoria de ks embazadas , que compufij en dos par
tes , de las qnales comienza la primera en la que em- 
biaron los Parthos al emperador Tiberio el año 3$ 
de Jefu-Chrifto pidiéndole un rey, y acaba en la em
baxada que embtaron los Barbaros á Juliano el Apef- 
tata, creado que fue emperador el año de 3 6 1 ,  def
pues del nacimiento de Nueftro Señor Jefu-Chrifto- 
La fegunda parce comienza en la embaxada que el 
emperador Valeriano embió á Sapor, rey de Perfia» 
afin de obtener de el la paz en el año de a j 8, y aca
bó en la que Diocleciano y Galeno eiñbiaron a Nar-> 
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fes, rey de Pe rila, para tratar de paz con el* el ano 
de 197. Eftos rales fragmentos los traduxo de Griego 
en Latín Chanreclair, con notas, a las quales anadio 
Hennque de Valois las fuyas el año de 1048. Impri- 
mierotile en el Louvre en el cuerpo de la Byzannna. 
* Hankio , de Rom, rerum feript. part. 1. c. 40.

P A T R IC IO  ( fan ) apoftol de Irlanda, y el fegun- 
do obifpo de ellos defpues de Paladio , fue hecho 
efclavo en el ligio V , 4 los 16 años de fu edad , y 
permaneció feis años en fervidmnbre. Defpues fue 
dilapido de fan Martin, quien lo ordenó de cléri
go j y h avien do /ido embiado i  Irlanda , trabajo allí 
60 años en convertir los pueblos con gran fortuna. 
El inartyrologio Romano hace mención de el en 17 
de marzo , y  el venerable Beda eferibió fu vida en 
dos libros. Se arribuyen algunas obras á fan PatriciOj 
pero fin prueva alguna. Todo el mundo fabe lo que 
fe cuenta del purgatorio de fan Patricio, y las rá
bulas que algunos autores han referido fobre el afun- 
to. No merecen ni aun el trabajo de refutarlas. Los 
Proteftantes han acordado atribuyr el nombre de efte 
finco 4 una caverna que eftá en la provincia de Ul- 
toniaen Irlanda. * Peaje San Pa t r ic io . * Sigeber- 
to 1 in chrott. y.í. C. 451* Baronio, A m C. 431. Baleo, 
de feript. Brit. Centuria. /. c. 43. Ó’c,

No ay fanro de quien fe ayati efcrico canras vidas 
ó hiftorias como de fan Patricio. La que fe atribuye 
4 Beda, no es fuya * y la de Jocelín , monge Ingles 
de la orden Ciftercienfe, eftá llena de fábulas. Veafe 
pues aora lo que puede creerfe de mas virifimil. Na
ció efte ianto defde el año de 3 77 en el pais de Al
bania en Efcocia : lo cogieron y lo llevaron captivo 
4 Irlanda el de 3911 en el de 397 fe efeapó y fe bol- 
vió á Efcocia; perdió á fu padre y  madre en un viage 
que con el hacían á Breraña; cogiéronlo los Barba
ros y lo vendieron á los Pidas, gentes de fu país 
quienes le dieron libertad3 cogiéronlo rercera vez y 
lo llevaron á Burdeos unos piraras, quienes Lo ven
dieron 4 un am o, que lo pufo en libertad. Se retiró 
al monafterio de Marmoutier que liavía hecho edifi
car fan Martin cerca de Tours; en el recivió la ton- 
íiira clerical y monaftica de mano del fuectílor de fan 
Martin, y bolvió el año de 40a á la Gran Breraña, 
con el defignio de ir á predicar el evangelio á Irlanda; 
pero no haviendo podido ejecutarlo , bolvió á Fran
cia , y paflo á Italia donde lo ordenaron de facetdote. 
Bolvió otra vez 4 Francia, y allí permaneció tres 
años con fan Amador, obifpo de Aucera. Defpues 
de la muerte de efte -prelado-, fe  det-uvo el efpacio 
de nueve años en el monafterio de Lerins, y pallo 
4 Roma el de 430 á pedir licencia al papa Celeftino 
para pallar á Irlanda j pero efte pontífice haviendo 
embiada á efte pais á Paladio > no difenrrió 4 propo- 
íito embiar allí á Patricio. Haviendo le labido la muer
te de Paladio , ordenó el papa á Patricio de obifpo 
de Irlanda , y  entonces palio á efta illa eí año-de 431. 
Hizo dtverfos Chriftianos en la Lagenia y en la Ul- 
tonia, eftableció allí mifmo monallerios, y edificó 
iglefías. También llevó las tuzes del evangelio alas 
demas partes de la Irlanda. En el año de 444, bolvió 
i  Roma á confultar al papa fan León el Grande. Def
pues bolvió 4 Irlanda, y hizo un ultimo viage á Ro
ma, afin de que fe erigiofe la iglefia de Armach en 
Merropoli. Finalmente, efiando ya de bueita en Ir
landa , murió allí mifmo el año de 450 , á tos 8 3 de 
fu edad. Ellas fon rodas las citcunftancias principales 
de fu vida, las quales no feria dable darlas todas por 
fegura. * Veafe 4 Baillet, vidas de Jantes, y los amo
res que cica.

Su cuitó.

Lo enterraron 110 en el monafterio de Sabliuldon- 
üe havia muerto, ni en fu iglefia de Armach donde

havia defeado morir, fino en la de la ciudad de Dow- 
na , en cuya diocefis eftá SabhuU Su cuerpo fe man
tuvo alli mucho tiem po, conocido yfionorado de ' 
los pueblos, por caufa de los milagros y de las gra
cias que Dios hacia y difundía por fu imerceílioti.
En los figuientes ligios lo enhoyaron mas en el cen
tro de la tierra, bien por que fe quifieífe prevenir 
algunas fnpeifticiones vulgares, ó bien por que re- 
miellen los paifanos fer a (faltados por robar fus re
liquias. Defpues fe olvidó de tal modo, que fe llegó- 
4 ignorar eí litio de fu fepultura; y defpues fe con
je tu ró  eftaba en la iglefia metropolitana de Armach , 
como lo liizo fan Bernardo quando eferibiá la vida 
de fan Malachias, uno de los fuccelfores de fan Pa
tricio* No obftante fue hallado fu cuerpo en Downa 
con el de fama Brígida, y con aquel que fe creyó fer 
del abad fanColom bo, el año de 118j , quando los 
Inglefes fe hirvieron apoderado de la Irlanda. El obif
po de D ow na, Malachias y el conde de O líd , Juan 
de Courcy embiaron diputación immediatamence al 
papa Urbano III, dándole avifo de e llo ; y en el año 
figuiente eí cardenal V iviano, nuncio apoftolico ,  
hizo la rranflacion folemne de e l , el dia 9 de junio , 
dia déftinado ya para honorar la memoria de fan C o- 
lombo. La fiefta de efta tranílacion llegó á-fer def
pues muy celebre por toda la Irlanda, y con oftava ; 
y puede decirfe que el publico creyó la hiftoria de 
ello mexor apoyada que la han fabricado los Inglefes 
para foftener las prerenfiones del monafterio de Glaf- 
ton , el dia de oy Glefembury, en el condado de 
Somerfet, en donde fe creyá polfeer el verdadero 
cuerpo de fan Patricio, en lugar de el de otro Patri
cio, llamado el que no fe les difpuu. La ce
lebridad de la fiefta de efta tranílacion, á la qual acu
dían de (oda la Irlanda, y de las coilas de Efcocia y 
de Inglaterra, dió motivo á que la íglefia de la fan- 
rifiimaTrinidad- donde eftaba fu cuerpo en Downa, 
con los de los otros faritos, fe llamó en adelante fan 
Patricio j pero efta tal la deftruyó con fu fepulchto 
en el ligio X V I, reynando Hennque V III , rey de In
glaterra, el virrey de Irlanda, Leonardo Grey, mar
ques de D otfet, quien pagó fu facrilegio el año de 
1341 fobre un cadañalío.

La principal fiefta de fan Patricio fe celebraba en 
17 de marzo ,  dia, que como fe ha dicho , fue eí de 
fu muerte, y en el qual fe vee notado en el verda
dero martyrologío de Beda, en el de Ufuardo, y en 
los kalendarios de Francia, forjados defde tiempo de 
Cario AJagnO) y de Luís el Benigno ; pero no era fo
lemne lino en la Irlanda y en las iglefias particulares 
de que era el patrón. La autoridad del papa Urbano
VIII. le hizo recivir en el breviario Romano, con un 
oficio de fiefta limpie,-pero fin lecciones, por que 
cae fiempre en Quarefma. El papa Innocencio XI. 
la erigió en fiefta femidoble de nueve lecciones, y la 
congregación de Ritos la hizo infertar en el brevia
rio y kalendarios, defde el año de 1687.

Es muy cierto le debe la Irlanda la obligación de 
haverla hecho racional, urbanizando las collumbres 
de fus pueblos, lo qual tue un beneficio acceforio al 
de haverla iluminado y esclarecido con la divina luz 
del evangelio ; por que efte fanto havia acertado que 
para libertarla perfectamente de la idolatría, era ne- 
ceíTario purgarla de la barbarie en que afta entonces 
havia eftado chapuzada y fumetgida. Efta era una 
función cali neceHartamente unida al minifterio de 
los mí lioneros de Jefu-Chrifto, que iván los prime
ros á plantar la fee entre las naciones Barbaras 3 de 
fuerte que los apollóles de ellas llegaban 4 fer mu
chas vezes legiíladores , y también los maeftros en las 
artes, y humanas ciencias. San Patricio havia encon
trado los pueblos de efta illa can groferos, que no 
tenían conocimiento alguno de las letras, ni aun
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efcribir fabián ; y de todos los arces liberales folo k  
poefia eftaba en ufo entre ellos. Sus vates , á imita
ción de los Druydos y de los Bardos-Gaulos compo
nen rimas meiifuradas, para cotifcrvar la memoria 
de las acciones mas notables de fus principes, las ge
nealogías de fus principales familias, y los limites 
de fus tierras. San Patricio fue el primero que les 
enfeñó á efcribir, y afin de que fus caracteres rueffen 
uniformes trazaba el mifmo las rabias alphabeticas, 
que diftribuyá á los obifpos, á los facerdoces y á fus 
demas difcipulos , para que rales las enfuñaran á los 
que fehavkn de íatechizar. Se allegara , fabricó eu 
honor de Nuaftro-Señor Jefu-Chriíto jd j  iglefias, 
que confagró cali otros tantos obifpos, y  que ordenó 
cerca de 3000 facerdotes. Aunque unos dicen que 
vivió 131 años, y otros n o i  la opinión mas veriíi- 
jnil> es la que arriva referimos.

PATRICIO  ó PATRIZO { Francifco ) obifpo de 
Gaeta en la tierra de Labour en Iraiia, vivía en el 
íg lo  XV , y fue difcipulo de Philelpho; era de Se
na , y fe hizo celebre por fu erudición. Se tienen de 
el diverfas obras De Regno &  Regís inftittttione, li
bri I X ; D i fnftittttios-.s R-eípubUca , libri I X , &c. Ellas 
dos piezas fe imprimieton en París el año de 1519 
y 1 j 31. en folio. Defpues fe hizo un compendio de el
las que fe imprimió en París el de IJ46. Elle prelado 
murió el año de 1494. * Le M ire, de fiript. fac. X V I . 
U ghelo, & c.

PA T R IC IO  ( Francifco) nació en CiifTa enlftria, 
dominio de Venecia, floreciá á fines del ligio X V I > 
y enfeñó la philofophia en Ferrara y en Roma con 
gran reputación. Fue celebre por fus eferitos, y mu
rió cu Roma á los 67 de fu edad el de 1597. El ha- 
ver fe aparrado de los dictámenes de los Peripatéticos 
fufeitó contra el á un medico llamado Theodoro An- 
gelucio, y  á Jacobo M azzoni; fus obras fon Difcuf- 

fionum peripatetícarum , tom. I V ; Phtlefopbia j Parai- 
leli M ilitari; Nova Rhetorica j Nova Geometría i 
Delta Poética ; Decada hifioriale j Delta Poética dec, 
difptttata; Ri/pofta J dae oppefltíoni del Max,zami, Dif- 
fefk de lie cento accttfe del MatiSjmi; Diatogi dtll' Arte 
Scarica \ la Adilitia Romana de Polyblo, di Tito-Livio 
t  de Dionigi ¡Ialisar ñafio, dichiarata con varié figure, 
Patricio publicó cambien las obras de Mercurio Trif- 
megifta, que fe imprimieron en Ferrara el año, de 
15 9 1, con efte tirulo : Or acula Zoroaflris, Hermetis, 
Trifmegifli y &  aliarum ex firiptis Platonicorum col- 
leda Grec¿ &  Latine, prafixa di¡firlatíoste biflor tea.

£s faifa la relación que a líe gura de que fue de
gollado , y que refiere M. Bailíer en fus di ¿lamen es 
de Eos do ¿tos. Proviene el yerro de que en el ligio XV . 
floreció Francifco Patricio, natural de Sena, del qual 
hemos hablado en el arríenlo antecedente ; efte pues 
ha viendo fe hallado cómplice de una fedicion que 
acaeció en Sena el año de 1457, corrió la voz de 
que lo havian prefo, y condenado á perder la cabe
za. Raphael Volaterrano lo refiere allí lib. j . y n .  
Pero Philelpho mexor informado, nos cuenca allí el 
fucelTo en la carca fegunda del libro 14 , cbn fecha 
del ulcinto de diciembre de 1457. ,,  T u  carta me ha 
,, íido canto mas agradable pues por ella he llegado á 
„  faber de tu buena fallid, y tenido noticias ciertas 
„  de Francifco Patricio, que fe nos decía haver muer- 
3, to , y que me decis vivir j un ruydo nada bueno 
„  havia llegado á nofotros tocante á efte amigo nuef- 
j ,  tro, el qual fe nos aíleguraba havia terminado fus 
3, dias por medio de un vergonzofo fuplicio.,, Según 
efta ateftacion no es cierto que el profeífor de Fer
rara huvieííe jamas corrido rieígo de degüello , allí 
como es falfo también lo huvieífe íi cío real y verda
deramente el obifpo de Gacca , aunque eftuvo muy á 
punto de ferio. ÉL primero hizo upa poética que fe 
imprimió en Italiano en Ferrara, el año de 1 j 86 en 4°.

dividida en dos decadas, en la primera de las qualeU 
intitulada la Decada iftorial, habla de los poetas Grie- 
Sos y Latinos como hiftorjadoí; en la fegunda que 
nombra el Década diputara, propone un gran nume
ro de queftiones muy importan res tocante á las re
glas de el arte. Erythreo que numera tres Decadas de 
efta obra, fe engaño. * M. de la Moneda , notas jobre 
las AiElamenes de tos dedos de M. Bailler, tom, }.pag. 
193.

PATRICIO  ( Aguftin Picolomini) en latín Patri
cias , canónigo de Sena, y defpues maeftro de cere
monias de k  capilla del papa, y obifpo de Píenza en 
k  Tofcana, floreció azia fines del fíelo XV. El car
denal Francifco Picolomini, arzobiípo de Sena, que 
fue papa llamado Pió III , le dió orden de que com
pañera un compendio de k s  aftas del concilio de 
Balitea , y lo executó. Se lirvió, fegun lo aftegura ,  
de una compilación de k s  aftas de efte concilio que 
hizo el cardenal de fan C alixto, llamado Juan de Se- 
govia ,  Efpañol,  y  de una hiftoria de Dominico, car
denal de Fcrmo. Efta obra jamas fe imprimió, pero 
fe encuentra en un manuferipto de la bibliorheca del 
rey de Francia, y fe comunicó á Spondano , quien 
de ella hace mención en fus annales. No es efta la 
única producion de Aguftin Patricio} compufo otra 
tocante á los ritos de la Romana iglefia, que Chrífto- 
val Marcelo, arzobiípo de C orfú , hizo imprimir ba
jo de fu nombre. París de Craffis fe quexó de ello ál 
papa por dos razones i k  primera, por que no era 
neceflario divulgar los ritos particulares de la iglefia 
de Roma 5 la fegunda, por que el arzobifpo de Cor- 
fu era un plagiario, que havia puefto fu nombre eu 
una obra que no le pertenecía. El cafo fe llevó al 
conliftorio de los cardenales : no aprovaron ellos el 
diftamen de Patis , tocante á k  prohivicíon de pu
blicar los ritos de la iglefia Romana, y no profirieron 
fentencia alguna acerca de la conteftacion per fonal 
que podía ocurrir y haver tocante al autor, ó pot 
mexor decir el compilador de los libros de los ritos 
edefiaftteos ó ceremonias fagradas de la Romana igle
fia, imprefos en Venecia el año de 15 i í , con pri
vilegio de León X , Patricio havia fido fecretario de 
efte cardenal Francifco Picolomini, en la legacía de 
Alemania, en el pontificado de Pió II. El padre Ma- 
billon hizo dos períbnas de efte nombre; pero parece 
no tuvo razón en,execurarlo. * Spondano, Annales. 
Mabillon , Alufaam Italtcum, part, II. pag, 15

P A T R IC IO  ( Andrés) fue uno de los perfonages 
doftos que nacieron en Polonia en el fíglo X VI. Eftu- 
dió en Padua, y fe adquirióla eftimacion de los pro- 
fe fio res mas iluftres de aquel pais, y nominadamen- 
te la de Sigonío, y de Pablo Manucio, Publicó obras 
que lo hicieron celebre, y  obtuvo buenos beneficios 
en fu pais. Fue prevofte de la iglefia de Varfovia, 
arcediano de la de W ilna, y luego obifpo de Ven
den. El rey de Polonia Eftevan Bartori, haviendo 
recobrado la Lívonia, de la qual fe havian apodera
do los Mofcovitas, hizo erigir en obífpado la ciudad 
de Venden , y díó efta prelacia á Patricio, quien no 
la gozó mucho tiempo, por que murió bien preño 
defpues el año de 158}* Hizo comentarios fobre dos 
oraciones de Cicerón; también reunió en uno los 
fragmentes de efte orador} hatangueó diverfas vezes 
al rey de Polonia Eftevan Bartori en nombre de el 
clero ,  pot haver batido tres vezes al exercito de los 
M ofcovitas, y compufo también algunas obras de 
conrroverfia : Paralleli Ecclefis Orthodoxa cttm Sina
goga Hartticorum: De vera &  faifa Ecclefia , libri V. 
* Simón Starovolfcio , in tlogiis centum Palonarutn.

PATRICIOS ó PATRICIAN O S , nombre de 
aquellos qiie defeendian de los primeros leñadores 
creados por Romnlo ó por Turquino wlAnciano, V, 
rey de Roma* Llamáronle aquellos agrandes ó  primo- 
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vs Patricia™s ¡ y eftos, pequeños o ftgundos Patricia* 

»w. Llamaban fe afiipor. que po dian nombrar mi 
Leñador entre fus antcpafíados , Patrem citrc; por 
■ que á los primeros leñadores de Roma los llamó í * -  
ttes Ronurlo. Los primeros reyes Franeefes, hayien- 
do encontrado en las Gañías muchos grandes que 
rifaban- efta calidad de Patricios ,  la coníervaron afín 
de ho llorar con ella á aquellos que exaltaban á los pri
me ros empleos del reyno; y como era de la orden de 
eftos tales Patricios los que fe efeogían por governa
dores d& las provincias, de allí provino que el nom
bre de..Patricio fe toma regularmente en los autores 
de aquel .tiempo á fin de denotar un governador. 
* Maímburgo , Hifioria del pomijicado de Jim Gregorio 
al Grande. Roiino, antigüedades Romanas, ¡ib. 7.
c*p. í*- . ,

P A T R IC IO S , nueva dignidad que inftituyo el
emperador Conftaritino , fegun Zozim as, no era mas 
que un titulo fencillo fin jurifdicion alguna particu
lar. Los Patricios fe llamaban a lfi, por que eran con
siderados como los padres de los emperadorespero por 
grande que fuelfe fu elevación , no ocupaban lugar 
fino defpues de los confules. Julio Confiando, her
mano de Confian tino, y Opiato que fe cree haver 
fido fu cunado ,  recivieron de el eñe honor , elqual 
duraba ordinariamente tanto como la vida de aquel
los que de dicha dignidad eftaban reveftidos. Los 
emperadores de Conftantinopla> daban también eL 
titulo de Patricios á los governadores que ellos em
biaban á las ciudad es de Italia, de Sidlia y de Africa. 
También la daban á algunos reyes y  principes extran- 
geros, por caufa de que efia dignidad por fu eminen
cia era fuperior k rodas, las demas..; A los reyes de 
Francia Pepino el Breve, Carlos y  Carloman, ios lla
maron Patricios de Roma, los papas; y el papa Adria
no I , hizo tomará Cario Magno el titulo de Patricio 
antes que el de emperador. Efia dignidad de Patri
cio efiuvo mucho tiempo en ufo en Francia en tiem
po de los reyes Borgoñones, quienes llamaban Pa
tricios á aquellos que eran las primeras perfonas del 
eftado defpues de ellos, á los governadores de las

{novincias, 5íc- y eftos Patricios ocupaban lugar de- 
ante de los duques. Eftos mililitros o oficiales goza

ban el mifmo poder que los alcaldes de palacio en la 
torre de Francia. Efte titulo efia todavía en voga en 
algunas ciudades delPais-Bajo, en donde fe llaman 
Patricias las familias mas conííderables, las quales 
han poífeydo de rodo tiempo las primeras dignidades 
y magifiratmas-, aífi ay en 13 r úfelas fie re familias no
bles ó Patricias, que gozan grandes privilegios. Eri- 
cio Puteano , Diveo y Andrés de la Roca en fn tra- 
tado d ; la nobleza, annotan que las fíete familias 
nobles Patricias de Brufelas, ion privilegiadas por 
un decreto del foberano del ano de 1 jo S ,  el qual 
dice que los butgomeftres regidores de Brufelas, fe 
tomaran de las líete familias Patricianas y no de otras. 
Elle regiamente fe ha obfervado fiempre, y lo ob- 
fervjn todavía el día de oy muy religiofamenre rodos 
los governadores de los Pailes - Bajos. Finalmente, las 
familias originariamente Patricias de Brufelas, eran 
Jas de Steemveghe, Sleews,, Serbnyghs, Couden- 
berg, Serroeloís, Zweerrs ó Sweerrs de Landas, y 
Roodenbceck. . Las mas de ellas eftan extinguidas, y 
han paíTado fu privilegio por las itiugeres á otras fa
milias nobles como es la de BliteriVick, de Joquec, 
de Farvaques, &c. También ay familias Patricias en 
Lovayna, en donde fe tiene por tradición que un 
conde de Lovayna que tenia líete hijas, las cafó con 
fiere nobles de ella ciudad, á las quales confirió el 
nombre y los privilegios de Patricios. * Cod. Thead. 
Zahinas , Du Cange, Glojar, Patín, jtsnjprudentia 
heroica, imprefa en Brufelas el año de i<S68 ,pa«. 
í 1 , bzyfsgssicutes. Erycio Puteano , Bruxela Jeptena-

PAT
ría. La Roca , Tratada de la JVohtex.a.-

PATRIM ONIO DE SAN PE D R O , provincia de 
! Italia, perteneciente á la fanta Sede, fe llama en el 

país la provincia del patrimonio. Hall afe entre el Tibre, 
í el Marta, y el mar de Tofcana, y tiene Virerbo por 

capital. Sus.demas ciudades fon N e p i, Sutri, Tof- 
canella , Civita-Vechia , Corneto, Bagnarea, Brac- 
ciano , Bolfena , Orra , y Monre-Fiafcone. Efta pro
vincia, tiene 16 leguas de ex ten ir on de Poniente á Le
vante , y 1 2 del Norre á Sur.

PATRIM ONIO DE SAN PEDRO. Antiguamente 
fe llamaba patrimonio de fan Pedro , los bienes que 
polTeyá la iglcfia Romana ó fu dominio, en qualqmer 
lugar que eiluvielfen limados.

PA T R lN C T O N  ( Eftevan) Ingles, obifpodefan 
David , y religiofo Carmelita en el figlo XV. era de 
Y o rk , y fue exaltado á los principales empleos de fu 
orden. Predicó con aplaufo en la corte , en donde 
fue también confeflor de Henrique IV. rey de Ingla
terra , de la reyna y del princicrpe de Gales fu hijo 
mayor. Henrique V. lo nombró por comilfario contra 
los fe ¿tato res de V'iclefelaño de 1 4 1 4 ,7  poco tiem
po defpues lo exaltó á la fede epifcppal de fan David. 
Defpues fue efeogido para ocupar la fede epifcopal 
de Chicheíter, pero no quifo abandonar la iglefia fu 
efpofa aunque pobre por tomar otra j poco tiempo 
defpues murió , el día 10 de fepriembre de 1417 y 
dexó di verías obras. /» D. Passlsim ad Títtmt j Sermo
nes de fanElts \ Supe? magíflrttm fentem iam m D e Ja.  
csrdotalifunSione , Contra JFiclejitas Contra L ollar- 
dos , &c. * Pitfeo y Baleo , de Script. Angl. Lucio, in 
Bibliothec. Carmel. Trithemio , &c.

PA TR IZí f Juan) Romano , nació en 24 de di
ciembre de 16 y 8: fue fucefiivamente elenco de la cá
mara apoftolica , votante de la fignarura de gracia

Íior marzo de 1696: fuperintendente de las calles y dg 
os caminos , por oÓtubre de 1701 ; defpues nombra

do por nuncio apoftoüco á Ñapóles, y arzobifpo de 
Seleucia, declarado obifpo afilíente ai trono ponti
ficio el día 5 de marzo de 1702 , eftablecido el mes de 
diciembre figuiente por un breve particular del papa, 
adminiftrador de lo fpiritual y temporal del arzobil- 
pado de Ñapóles, fede entonces vacante, refervada 
folamenre lede de la colación de los beneficios , y 
hecho por fin teforero general de la camara apoftolica, 
el dia j de agallo de 1707. El papa Clemente XI. 
quien lo gratificó con una penfion de 5 00 escudos por 
diciembre de 17 14 , lo creó cardenal de la finita 
iglefia de Roma el dia 16 de diciembre de 171 j , y 
hizo la ceremonia de darle el capelo el 15 del mifmo 
mes. Le afignóel titulo prelbyteral de los quatro fan- 
ros Manyres el dia $ de Febrero de 1716. Efte cardenal 
continuó el empleo de teforero de la camara apofto
lica , afta que naviendo fido nombrado por legado 
de Ferrara el de ryi8 , pallo á exercer elta legacía , 
en la qual fe mantuvo alta fu muerte qqe acaeció en 
Ferrara el dia 29 de julio de 1717 á los ¿9 de fu edad, 
el 12 de fu cardenalato. Era comendador de la enco
mienda de fan Eftevan que tiene de renta cerca de 
28000 excudos. Dexó una herencia muy ricaáFHtí-tPfi 
marques Patrizi fu hermano, que fue fu heredero.

PA TR O BA S, de la ciudad de R om a, fue difeipu- 
lo del apollo! fan Pablo. Fue martyrizado fegun fe 
pretende el dia 4 de noviembre. Se habló de el en la 
epiftola¡ilos Romanes , c. lú. V. 14.

PA T ROCLO , Pairadas , hijo de A'ícnetio y de 
Philomela ó Sthenda, fue uno de los principes Grie
gos que fe hallaron en el litio de T roya, donde fe 
hizo celebre por la amiftad tan eftrecha que mantuvo 
con Achiles, y á expenfas de las pruevas de valor 
que allí mifmo dió quando Achiles enfadado contri 
Agamenmon huvo refuelro no combatir. ni pelear 

' mas en favor de los Griegos. Patroclo pues, que



PAT PAT n 7
havia tentado , aunque en vano, fo (Pegarlo t fe cu
brió con las armas de fu amigo, afín de infpitaráio 
menos por efta exterioridad , terror á los Troyanos , 
quienes temblaban de ordinario al ver ello heroe. 
En efeéto efte artificio reanimó el valor de los Grie
gos confternados, y  Parroclo derrotóen un combate 
fipo-nhr á Sarpedon hijo He Júpiter , y rey de Lytia ; 
pero defpues lo venció y lo mató Hedtor, hijo de 
Friamo. Los honores que tributó Achiles á la memo
ria de Patroclo, fueron extraordinarios; y la ven
ganza que el tomó de fu muerte fue muy íangrienra ; 
por que defpues de haver muerto de propria mano á 
H ed o r, amarró fu cadáver á un carro, y lo arraftro 
fin piedad alreedor de los muros de Troya. * Homero 
/liada. Apolodoto , lib. j.

P A T R O C L O , hijo de Nicanor el qual fue embia- 
do contra los Judios de tiempo de Judas Mac babeo, 
* II . Macchab. c. 8. V. 9.

PA T R O C L O  ( San ) vulgarmente Pa r r e  , martyr 
en Troyes, lo reconoce tal fan Gregorio de Tours, 
quien dice que las aftas de fu martyrio las llevó un 
exrrangero al clerico de la capilla de efte fanro en 
Troyes; que efte las copió y las prefentó al obifpo , 
y  que elle prelado acufó al clérigo de que havia fin
gido ral obra; que algún tiempo defpues fe llevó de 
Italia otra hiftoria de la paffioii de fan Patroclo, toda 
femejante á la que el clérigo haviá traducido; que el 
obifpo lleno.de confufíon reconoció la verdad de eftas 
aftas, y que el pueblo comenzó á tributarle mayores 
á efte fanto martyr. Dice Bayllet, que el obifpo de 
Troyes, y  fan Gregorio de T ou rs, fe dexaron per- 
fuadir con mucha facilidad de la verdad de efta hifto- 
r ia , compuerta con tan poca verifimilitud en los pai- 
fes exttangeros. Se pretende padeció el martyrio en 
tiempo de Aureliano el ano de 1 $9. Su cuerpo fue 
transferido de Troyes á Colonia el año de 960 , y 
defde Colonia k Soeft en "Weftphalia , el de já j*  Su 
fiefta fe hace en ai de enero. * Gregor. Turón, iíbr. 
/. dsglor. martyr, c, 64. Bollando. Bayllet, vidas de 
Santas.

PATRO N  , ó P A D R O N , era entre los Romanos 
aquel bajo de cuya proreccion alguno fes adfcribia. 
También fe decía de un amo á refpefto de fu ef- 
clavoá quien fe havía concedido la libertad. La ley 
de las doce tablas llamaba k los patronos á íucceder 
en los bienes de fus libertos que havian fallecido fin 
dexar hijos legítimos ,  ó nacidos defpues de fu liber
tad, y fin haver reliado  ̂ pues aunque por la ma- 
nutnifnon ó franqueza , adquiriefen los efclavos no 
íolamenre la liberrad , mas también el derecho de 
vezindario, y que fuerfen hechos ciudadanos Roma
nos , y por configuiente capazes de adquirir y poíTeer 
todo genero de bienes, y también poder difponer de 
ellos , eran no obftante muy diferentes de la con
dición de los ingenuos, los quales havian nacido 
libres por que la ley los fujetaba azia fus patronos 
á grandes reípeftos , á férvidos y obligaciones con- 
lidetable,, a cuya obfervancia fe hallaban tan rign- 
rofamente obligados , que quando í  ello faltaban, 
podían no tan finiamente fer multados en una pena 
pecuniaria, y en perdida de una parte de fus bienes, 
mas también caftigados corporalmente, y algunas 
vezes reducidos y bueltos á poner en fervidumbre á 
proporción quelaingrarirud de ellos era mas notada, 
allí como fe veé plenariamente exprefado en el titulo 
de Jure Patronatús. Ademas de eftos derechos que 
exefciá el patrono fobre la perfona de los libertos 
quando vivo , tenia rambien otro fobre fus bienes 
defpues que moñán, y  era el fer llamado á fucceder- 
les quando morid el liberto fin dexar hijos nacidos 
defpues de fu libertad, y fin teftat. N o havia mas 
que dos fuertes de perfonas que pudicften excluyr 
al patrono ,  y eran ios hijos legítimos concebidos

defpues de fu manumisión, y  el heredero teftamen- 
rano que la ley preferid al patrono¡ pero por quo 
era muy fácil á los libertos el privar a fus patronos 
del emolumento de laíucceífíon de ellos , y que por 
lo mas regular aquellos que hb tenían hijos, adopta
ban otros, ó bien por teftamento difponian de fus 
bienes en.favor de los exttangeros, el pretor por me
dio de un edifto obvio efte mal, dando al patrono 
la poíléillion de la mitad de los bienes del liberto 
contra los hijos adoptivos y los herederos extrange- 
ros j y como por efte ediólo un folo hijo legitimo 
del liberto, llegando á fuccder á fu padre, excluya 
enteramente al patrono, anadio la ley Papia al edifto 
del pretot, y aumenti el derecho de los patronos, 
ordenando que fi el liberto reñía bienes confidera- 
bles que cxcediefen de cien mil fextercios, y que 
tuvieíle menos de tres hijos, gozara el patrono fu 
parte igual á uno de ios hijos , la qual fe pudiera 
quitar por teftamento. * Antigüedades Griegas , y  
Remanas.

PA TR O N  A KALIS , Albanés de nación já  los 4; 
años de fu edad excitó la famofa foblevacion de 
Conftantinopla el año de 1750. Efte hombre havia 
fído foldado de marina, y haviendo cometido mu
chos aftafinatos, fe hizo genizaro en las tropas del 
Gran-Señor, las quales combatían en Alia contra el 
rey de Perfia : en adelante fe incorporó á los gení- 
zaros de la guardia del Gran-Señor. Teftigo en ellas 
dos funciones de muchas crueldades cometidas de 
parte y otra , concibió defigníos de venganza, -los 
quales no tardó en poner en execucíon. Un dia pues 
que referió á fus camaradas, que el principe ThamaS 
rey de Perfia, hávía hecho cortar las narizes k j o  o 
genizaros, y que los havia embiadopor mar k Conf- 
ranrinopla , pero que Ibrahim Bacha enronzesGran- 
V iíir , no queriendo fuelle Conftantinopla teftigo de 
efpetaculo tan horrible, los haviá hecho ahogar 
obfervó que fu narrativa hacia imprefion en el ani
mo é interior de los genizaros : fe valió de la o cañón, 
y fin perder tiempo fe fue con dos compañeros id a 
mente , á Hocmedan , el campo de las foblevaciones , 
plantó en el por feñal 11» efta n dar te rafgado 5 y como 
fi reful tara alguna ventaja grande de colocar fe de 
bajo de tal eftandatte,fe vieron en poquiffimo tiempo 
800 hombres juntados alli. Otros i 000 fe agregaron 
el figuiente dia á efte partido de rebeldes j y con efta 
tropa que fe vió bien prefto aumentada de todos los 
genizaros, hizo Patronakaliscerrar rodas las tiendas 
de Conftantinopla, y tuvo el atrevimiento de embiar 
al ferratlo un deflacamento, y pedir al fultan Ach- 
met III le entregara á Ibrahim-Bacha, Gran-Vifir, 
el Caimachan ó governador de Conftantinopla, y el 
Aga ó caudillo délos genizaros. El Sultán,aturdido 
de la audacia de tal demanda , y no fabiendo como 
falir de tal aprieto, congregó el divan, y al cabó de 
muchas deliberaciones, hizo dar garrote á las tres 
perfonas que fe le pedían, y embió fus cuerpos' en 
carros. Tan cobarde condefcendencia no le faíio del 
embarazo en que fe hallaba. Los foblevados, que 
havian pedido vivos á los tres miniftros, fe quexaron 
dé que fe habían entregados muertos, y con ral falfo 
pretexto continua ron una foblevacion , que fe halla
ban difpuettos á adelantar á lo mas que pudieran. 
Depufieron al Sultán de autoridad propria de ellos, 
y declararon por foberano en fi: lugar á Mahtnoud. 
fu fobrino , principe de 3 } años de edad, hijo de 
Muftapha fu hermano , que havia fido deítronado 
1 5 años antes. El Sulran íupo efta novedad el dia $0 
de feptiembre de parte de noche, y cediendo al tiem
po , aunque á pelar fuyo, paflb el mifino á bufear al 
nuevo eledfco a la prifion en que eftaba encerrado, 
lo llevo de U mano al trono áque los rebeldes lo ha- 
vian exaltado , le dió algunos confejos, y defpues
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3e haverle 'retome ndada en particular feis'hijós que 
tenia ,  y  fu perfona , fe" ¿fió el mifmo prefoafin de 
de dexar pallar aquella borrafea4» cuya ¿ifipacion no 
le -pareció tar-daria.' Al día j  de oaubré fegüiente 
embió Mahmoud á b afear á Patronakalis al qualde- 
hia fa  exaltación, le dió las gracias del rrono que 
acababa de merecerle, y le prometió reconocido-le 
concedería [a gracia y favor que queíierapedirle. Pa- 
trmrakalis pues, afeitando "un‘gran definieres dtxo 
al nuevo emperador, fe hallaba muy bien pagado 
con verlo colocado en el trono de fus anrepaííados, 
lo  qual haviendoLo' confegaido no-le quedaba ya que 
defear $ pero que no dudava de que en breve, pro 
toda recompenfa el mifmo le quitaría -la vida. El 
nuevo Sultán le fuero por los Manes de fus antepaga
do s,-e l que jamás la hariá mal alguno. Entonces le 
pidió Patronák-aüs foUmente fuprimieria los nuevos 
derechos eftablecidos durante el ultimo govierno, 
lo  qual fe le concedió. Efte caudillo de los foblevados; 
fe mantuvo fofegado durante -algún tiempo, y dexó 
al nuevo Sultán gozara pacíficamente de el trono en 
que acababa de colocarlo, y  cuya tranquilidad la 
alteraron fulamente algunas emociones tranfeimtes y 
•in£eparables-de las mame-iones mayores i pero por 
fin eanfado de aquel genero de ociofidad , quifo go- 
vernar -fegán fu fau tafia , y en un confejo que ruvo 
con'los caudillos principales de fu rebelión, hizo nom
brar A g a , ó caudillo ae los genizaros, á uno de fus 
amigos. M ouloukd, fencilio genizaro, pero uno de 
los principales rebeldes, fue declarado por fecretario 
general de la infantería, y hizo recayera el principa
do de Moldavia , en un Griego que era genizaro. Se 
reíbrvo para íi el empleo de Gapirati bacila, ó almi
rante-, y  tuvo también el atrevimiento de apoderarle 
del arzenai. Como no encontraba impedimento que 
lo  conruvieífe en la execucion de fus proye&os» los 
concebía cada dia mas temerarios. - Haviendofe halla- 
d o ín  el d ivan, donde eftaba el Gran-fe ñor y el tan 
de los Tañaros quehaviafido colocado y pnefio en 
la plaz de fu hermano depuefto por Mahmoud, pidió 
Cn alta vóz fe hicieífe la paz con los Perfas, y lague;» 
xa á los Mofeo viras. El Kan de ios Tártaros fe levan
tó con viveza contra femejanre propoiieion, y el 
Gran-Viíir remitió la decifion á otra vez. Defde 
aquel momento fe refolvió deshacerfe de Patronaka- 
‘lis y de los demas rebeldes. Para confegairlo fue con
vidado para -una conferencia verbal con Malimond, 
el genizaro A ga, y dos ICadiílekers ó hombres de la 
le y , y temiendo el tumulto fe le aconfejó llavara po
cos en fu comitiva. Parronakalís p u es, que no ima
ginaba artificio alguno» y que fe fiaba en la religión 
de el juramento que el nuevo Sultán havia hecho, y 
en fu aparente candidez, pallo efe divamente con 
las quatro perfonas ya nombradas, y no fe hicieron 
acompañar fi no con t6 perfonas , que ¿exaron en el 
primer patio del ierralio. Solos Patronakalis , Mah- 
rueud * y el A ga , entraron en lo interior de efte pa
lacio, El Gtau-vifir los recivió en la fa!a donde fe 
circuncidan los principes Otomanos; eftaba afiftido 
de muchos de fus mimftros, y de un gran numero 
de tenores y de boftangis, y todo ál principio fe 
trató con grande cortefaniáy política. El Sultán dixo 
á Patronakalis que lo hacia Eeglierbey de Romelia » 
y que le concedía el mando de 30000 hombres para 
que fuera á hacer la guerra á la Per lia. También dió un 
govierno á Monloukd , y  otras notas de diftincion 
que deiignó al Agas, y á los dos Kadülekers; pero 
mientras eiftava diftribuyen doíes de palabra empleos 
y honores con los quales nolos quería de ningún mo
do premiar ni reveftir, griró Muftapha A ga, di
ciendo, exterminenfe ios enemigos del emperador y del 
imperio, Jnimedjaiamenre rreínra perfonas armadas 
con fu fabies fe arrojaron fobre Patronakalis , y los
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otros dos*, y los hicieron quartos. Los dos Kadilíe- 
kers fueron arrojados al mar. También fueron degol
lados los xff Toldados que lo acompañaban, y todos 
los cuerpos fueron expueftos á la vifta del" publico» 
y dos dias defpues fueron arrojados al mar. Defpues 
fe hicieron grandes pezquifas de rodos aquellos que 
avian reñido parte en la foblevacion, y  con tal 
pretexto fe le quitó la vida á mas de £000 per- 
fon as. Tal feveridad -hizo cefafe tora foblevacion, 
y pacifico á Conftantinopla. * Memorias del tiempo.

PATROS, país de Egypto, al qual fe reriró una 
parte de'los.Judios que pudieron eícapar del furor de 
los Caldeos, qiíando Nabuchodonofor huya tomado 
á Jeruíalem. * Jeremías , C. 44. v .  I. y 1 y.

PATTI , Paña &  Paña t ciudad de Sicilia, con 
obifpado iufraganeó de Meíina » fue edificada por el 
conde Rogero cerca de las ruynas de Tindaro. El papa 
Bonifacio X llE  fundó en ella el obifpo. * Pyrrho Rq. 
cho , Sic.fanña, Ferrari, in lex.geogr.

P A U .

P A U , Palttm, fobre una altura por cuyo pie paíTa 
el rió llamado el Cavo de Pau , ciudad de Francia , ei 
la capital ¿el Bearno. Hentique de Albret, rey de 
Navarra, y principe de fiearn, comenzó en ella 
un Palacio , y eftablecio en la mifma el año de í j 13 
un confejo foberano, de el qual y de la chancillen» 
de Navarra, que era una compañía fuperior -, Luis 
X ii l ,  rey de Francia, formó un parlamento el año 
de 161 1 ,  reftabiiciendo al mifmo tiempo la religión 
Carbólica que les Hereges havian arrojado del mifmo 
reyno, duranre las guerras civiles. El mifmo Hen- 
rique de Albret, eftablecio el año de 1517 una ca- 
mara ó contaduría mayor de cuentas en Pau, á la 
qual unió Luis XIIL en el de 1Ó14 la contaduría de 
Clerac, y defpues en el año de 1631. Luis XIV. 
unió efta camara de cuentas al Parlamento. También 
ay en efta ciudad una feneshalia real 1 fue patria 
de Henrique el Grande. * De M arca, Hifioria de 
‘Mearne.

PAVENCIA , cambíen en Latín Patencia, diofa 
del pagamfmo , á la qual las madres y amas de leche 
encomendaban los hijos, para que los prefervaran 
del miedo, que los Latinos llaman Pavor, de donde 
provinio el nombre tal de Pavencia. Otros dicen que 
efta divinidad era al contrario la que las madres y 
amas de leche invocaban, y con las quales amena
zaban á los pequeñuelos para atemorizarlos. * San 
Augnftin , hb. 4. de la ciudad de Dios , capit. II.

P A VES AN O , Papienfi ó Ticintnfe 7 erritorinm. 
Es una comarca del ducado de Milán en Italia. Eftá 
entre el Iodefano, el Milanés proprio , la Laumc- 
lin a ,e l Torronés, el eftado de Genova, y el Pia- 
centino* El rio Pó baña el Pavefano, y también el 
Tefino. Su territorio es tan fértil, que fe llama el 
Jardín de Milán. Compreheude el territorio de Bob- 
bio , y fus ciudades fon Pavia, capital, Vogera, y 
Bobbío. * M aty, Dicción.

P A V IA , Ticinum, PapU, Tapia Ffavia, fobre el 
Tefino > ciudad de Italia, es capital del pequeño pais 
llamado il Pavefe, con univerfidad y obifpado, que 
depende immediatamente de la finta Sede. Eftá bien 
fortificada, y fe vee fituada en una campiña en las 
orillas del rio , que la prové quanro puede alia de
fear de comodo y neceftario áfus havicadares. La 
fundación de Pavia es tan anrigua, que los hiftoria- 
dores mas do ¿los no dicen de ella cofa que fea cierta. 
No otilante ay apariencia de que la fundaron los 
Gaulos ,  poco deípues que á Milán. Defpues fe vió 
fomerida á los Romanos, y en adelante en el V. figlo 
la Taqueó A tila , y la arraya ó Odoacro, quien litio 
en la mifma á Oreftes. Haviendofe apoderado de ella
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los Lombardos, mandados por Alboino rey de ellos, 
(juien la romo al cabo de un dilatado litio , la hicie
ron capital de fu ftado. Cailo-Afagno le  apodero de 
ella el año 774 y hizo prifionero á fu rey Defiderio. 
En adelante fue fomeña- á los reyes de Italia , afta que 
la tomó el emperador Othon I. el año de 9y 1 , y per- 
figuióá Berengarioy á fu hijo. En el año de 1004, pa
reció cafi toda ella ciudad áitnpulfos de uno incendio 
y en el de 1059 , tuvieron fus havitadores una cruel 
guerra con los havitadores de Milán. Defpues fe vio 
fomerida á diverfos tyranos, afta que los vizconride 
Milán la unieron á fu eftado. El rey Francífco I. ha- 
viendo tomado á M ilán> fitió á Pavía, y  en ella lo 
hicieron prifionero el año de 1 j t j i  Oder de Lautrec, 
general de los Frúnceles, la recuperó el de 1 5 £9. Efta 
ciudad fe perdió y recuperó también los años figuren- 
tes, afta que reiíduó por fin i  los Efpañoles. Su uni- 
verftdad la fundó el emperador Carlos IV . el año de 
1 jói : veenfe en ella los colegios de el papa, de 
Borro meo, de los Grifones, de los Marianos, de los 
Jefuitas, &c. con un gran numero de iglefias magni
ficas. La de los retigíofos Auguftinos, depositarios 
de el cuerpo de fan Agufcin , es muy celebre. Muef- 
trafe todavía el fcpulchro de Boecio en Pavía, el 
qual ha producido gran numero de hombres iluftres. 
* Piinio. Tácito. Pcolomeo , Scrabon. Pablo Diácono. 
Luitprando, 8íc. hacen repertidas vezes mención 
de efta ciudad- Los alegan Antonio Maña Soleta y 
Bernardo Sacco» in hifi. Tictn. y Leandro Alberti,  
Defcriptia Ital.

C O  N C T L f O S  D E  P A V I A .

En el aña de 8 j o , fe congregaron diverfos obíf- 
pos en Pavía para decidir algunos negocios eclefiafti- 
cos. Formaron £5 capítulos , y  otros cinco para 
reglar otros negocios que concernían á lo tempo
r a l,  lo qual confirmaron los 'emperadores Luis y 
Lothario. Efte concilio fe celebró con tanto aplau- 
f o , que los prelados fueron convocados cambien á 
celebrar allí mifmo otro el año de 855. Corren las 
ordenanzas que fe efe&uaron para la difciplina ecle- 
fiaftica. Caños el Calvo haviendofe hecho coronar 
emperador en Rom a, tuvo una aftamblea general en 
Pavía el año de 875, en donde confirmaron fu elec
ción los prelados y los grandes del reyno. El papa 
León IX. celebró el año de 1049. un concilio en Pa
vía contra los Símoniacos. Los que feguián el parti
do del emperador Henrique IV. llamado ti Viejo, ha
viendofe congregado allí el año de 1076, tuvieron 
la audacia de condenar al papa Gregorio V II , que 
los havia excomulgado en un concilio que fe tuvo en 
Roma, fie afignan otro azia el año de n á i .  Angelo 
Pemcio , vifitador en efta ciudad publicó allí orde
nanzas fynodales, el año de 1576,

PAVIA ,  lugar de Portugal, en el Alentejo, á feis 
leguas al Nor-Nordefte de la ciudad de Evora. Efta 
fituado fobre una bella llanura, en )a cumbre de una 
montaña. El rey Dionyfio le dió fus leyes, y el conde 
Redondo es feñor de el. Ay en el un magnifico pa
lacio , y  la baña el rio Tera al pie de la montaña, y 
fe palla por una bella puenta reveftida toda de mar
mol. * Caravallo da Cofta , lorograpbia PortHgtiefa.

PAVIA ( Jacobo Meníbona, cardenal de) conoci
do bajo del titulo de A mm anato  y de P icOiomini , 
era natural de Lúea, de familia poco confiderable. Se 
adelanró en las letras» y pallo á Rom a, donde fue fe- 
cretatio del cardenal Capranica, luego de Calixto III,

Í> finalmente de Pío II. Efte ultimo > que era afeito á 
os literatos le profeflo grande inclinación, lo adop

tó en la familia de Picolomini, que era la Tuya /le 
dió el obifpado de Pavía, y lo creó cardenal el año 
de 1461. El cardenal de Pavía exerció grandes em
pleos durante efte pontificado y el de Sixto IV ,  quien

lo embió por legado á Ombría., y  le confirió los obif- 
pados de Frafcañyde Lúea. Efcribíó díverfas obras , 
de las quales nos refta un volumen de cartas, y la 
hiftoria de fu tiempo. Efte gran hombre:, viendofe 
acometido de unas quartanas , fe fió de un medico 
de aldea ,  quien le aplicó un remedio tan violento > 
que murió poco deípties de havetlo tomado, á los JT, 
años feis mefes y  dos dias de fu edad, el día 10 de, 
feptiembre de 1479, en fan Lorenzo cetca del lago 
de Bolfena. fin cuerpo fue llevado i  Roma por de
creto del papa, y fue fepultado en la iglefia de los 
Aguftinos. Jacome de Volterra, fecretaño de efte 
cardenal, efcribíó fu vida y publicó fus obras. * Vea/í 
también a Pablo Jovio i» elog. c. £0. Leandro Alberti ,  
Defiript. Ital. Aubeti, hifioria de los cardenales,

PAVIA (Raymundo de) barón de Fourquevaux 
ca vallero de la orden del rey, embajador en Efpañ* 
y governador de Narbona. Fue empleado con fucelTo 
en los exercitos y negociaciones en los reynados de. 
cinco reyes, que fueron Francífco I , Henrique I I ,  
y fus tres hijos. Comenzó á fervir en Italia bajo las) 
ordenes de M. de Lautrec el año de 15 18 , á los 1 
de fu edad. En adelante, defpues de haver llevada 
Jas armas, á Savoya y al Piemonte, aprovechó guftofa 
el riempo de la tregua, para componer una obra in
titulada Infracción fobre el hecho de la guerra, y  en1 
otras ediciones Tratado de la difciplina militar. En el 
de 1 $ 48 , fue embíado á Efcocía y defpues á Irlanda » 
para que íirviefíe á la reyna Maña Stttart. Defpues fue 
encargado de diverfos comandos en Alemania y en 
Italia, En la batalla de Marciano fue herido en la 
frente de un golpe de pica, y hecho prifionero. En, 
Francia fe creyó havia muerto, y  fu muger Ana mu
rió en el mifmo inftanre que recivió efta Faifa noticia*' 
En el de 15 5 7 , haviendo fído hecho governador do 
Norbona, fe firvió de una eftratagema Angular par* 
deshacerfe de diverfos havitadores rebeldes. H izo 
publicar que dos cavalleros Efpañoles harían de pe
lear publicamente en defafio. Hizo hacer talanqueras 
para los combatientes, y tablados para los juezes. 
Todo el pueblo haviendo falido de la ciudad para 
afiftir á ene pretenfo efpeiaculo hizo cerrar las puer
tas de la ciudad ,  y  no dexó entrar en ella que los 
vaíTallos fieles al rey. En el de 156$, fue embiado 
por embaxador á Efpaña j murió en Narbona el año 
de 1 <74. En el de 15 (íx , efcribíó un Difcurjb de la 
derrota de los Provéngales, defpues de la batalla de Sato 
Gil en Lenguadoc. Cafó dos vezes, la primera con 
Arta de Anticamerata, hija de Antonio, feñor de Vil- 
lanueva y  de Lóubeux, y de Imberta de Lautrec, de 
la qual no tuvo pofteñdad \ y la fegunda con Mar
garita de la Jugia, hija de Jacobo, conde de Rieux 
en Lenguadoc, y de Antonhta de Oración ,  de la qual 
tuvo á Claudio que muñó fiendo pequeño, y a F r a n 
cisco que ligue, continuó la pofteñdad.

PAVIN ( fan ) abad en el pais de Mena en el VI. 
figlo, fue prior en el monafterío de fan Vísente, que 
edificó fan Domnolo, obifpo de el Mans cerca de efta 
ciudad. Efte obifpo le encargó también cuydara de 
otro monafterío que eftá entre el rio Sarta y la tierra 
de Baujey. Muñó azia el año de 580. * Ananym. agud 
Mabill. Jacal. III.

P A U L A , muger iluftre por fu piedad y talento 
viviá á fines del IV. Dimanaba de una familia iluftre 
en Roma, y defeendiá de los Scipiones y de los Grac- 
cos, y  de los Paulos Emilios por fu madre Blefilla ,  
ademas cafó en fe otra que no era nada menos por 
fu alianza con Toxoco ,  de la cafa de los Julios. T u
vo de el quatro hijas y un hijo. Haviendo enviuda
do 1 dexó todas las pompas y  delicias de Roma á fin 
de claufularfe en el monafterío de Belen , bajo la 
conduéla de fen Gerónimo, y vivir en el una vida 
penitente. Aprendió ella el Hebreo, para rener mas
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facilidad He entender la efcritura, que canfaba todos 
fus confuélos. Ademas lirvió de madre á rodps los

Íiobres del mundo ChriíUano que pallaban á vifitar 
□s fancos lugares, y fue'ün exempíar viviente de 

todas las Verdades evangélicas/Aluno en i  £ de enero 
.del año 404! San Gerónimo V que efcribió fu  vida , 
dice vivió ella cinco'años en Roma y 20 en Belen, 
y en todo j'fi, S m efésyiridias. * San Gerónimo, 
in ejus mita ,"  in epifi. . ' '

PA U LA  es un íugarillo de la  campaña de Roma, 
cerca dél Monre Circdlo, que fe llama el Puerto de 
Paula , él'qual fe dice puede, contener mas de 1000 
navios., pérd el día de oy es muy inútil, M aty, Dic- 
iio v a rio . ' ‘

P A U L E T  ( Guillermo} hijo de Juan Paulet, def- 
ccndiá“de iínafamilia antigua del condado de Som
mier fer. Era rió gentilhombre doóto, y dorado de muy 
buenas p retidas. En el año 29 de Henrique VIII, 
qmintió Eduardo fue hecho principe de Gales, lo 
hicieron á'el reforero .de la cafa rea l, y el figiúenre 
año fue exairado á la dignidad de barón de el reyno, 
con 'el. título de Lord-fan-Juan. Fue el primer capí- 
tan de guardias , y cavallero de la Jarretiera. Acom
pañó al rey Henrique VIII. en la torna de Bolonia 3 
fue eílablecido por albacea de eñe principe, y con
fe jetó' dgl principe Eduardo, fu hijo y fucceflor. El 
prim efaño détreynado deefte principe, haviendofe 
deliñido' e l conde de Norrhampron del empleo de 
teforero mayor de Inglaterra, fiendo entonces mayor
domo m ayor, fue hecho guardia de el feílo mayor. 
Dos años defpces, lo hicieron conde de W ilt, el fi
gúrente lo eftablecieron canciller m ayor, y rambien 
fue hon orado un año defpues con el titulo de mar
ques de Wincheñer. Fue gran juez diputado en el 
pleyto de el duque de Sotnmerfet, fiendo entonces 
ptefidenre de el confejo, empleo que ocupo cali du
rante eñe reynado. Tuvo gran crédito reynando Ma
ría , la qüal fuccedió á fu hermano Eduardo V I , por 
que era uno de aquellos caporales que la havían acla
mado reyn a, en opoficion á la defgraciada Juana 
Grey, que fue aclamada reyna tal contra fu volun
tad. María pues, lo confirmó en el empleo de tefo
rero mayor1, Jo qual executó también la reyna Ifabel, 
el año primero de fu reynado. Murió 1 3 años defpues 
á los 97 de fu edad, y en tan crecida edad tuvo ía 
dicha de numerar ioj  perfonas que defeendian de 
el. Se dice, que quando fe le preguntaba como havia 
hecho para mantenerfe durante quarro reynados di
ferentes, entre tantas rutbulencías y revoluciones en 
el eftado y en la iglefia , refpondií manteniéndome co
mo un faüz.e, y no como usr roble , que es decir, que 
tn lugar de oponer fe al torrente , fabií acomadarfe al 
tiempo. Su hijo Juan le fuccedió, y  en el año 15 del 
reynado de Ilábel fue uno de los pares que afiftieron 
de jueze s al píeyro del duque de Norfolk. De fu mu- 
ger Ifabel, hija de Roberto "’K'iHoughby, Lord Brook, 
tuvo á Joan que le fuccedió, y cafó con A na, hija 
de Thomas, Lord Hovard de EfKngham, de la qual 
tuvo á Guillermo que le fuccedió, y cafó con L u 
d a , hija de Thomas, conde de Excefter, de la qual 
tuvo por fucceílor á Juan, que cafó tres vezes, y 
quien tuvo de Juana, hija de Thomat, vizconde Sa- 
vage de Rock-Savage, á C arlos que heredó fus tí
tulos y bienes , y que cafó con Chrifiina, hija de Juan 
Frcfchevilla de Staveli, en el condado de Derhy, 
cavallero, creado defpues lord de F refe he vil la , la 
qual murió fin dexar hijos- En fegundas impeles cafó 
con M aría , una de las hijas de Manuel, conde de 
Sunderland , de quien tuvo dos hijos G arlo y Guil
lermo , y tres hijas, Juana que cafó con N. conde de 
Bridgewater, Marta y Ifabel. C arlos , marques de 
Vincheñer fue creado duque de Bohou : fu hijo que 
liego á fer duque de Boltonpor muerte.de fu padre,

paño á Inglaterra con el principe de Oraóge, y tuvo 
mucha parte en la revolución', y por ello, fue hecho 
camarero de la reyna Maria de Inglaterra, eípofa de 
Guillermo III, y defpues uno de las lardes jufticieros 
de Irlanda. * Dugdala, Memorias del tiempo.
- P A U L E T , inñitucor de los Frayles Menores de 

la Obfervancia. Paulet era hijo de un gentilhombre 
Sueco llamado f ragnotius de Trinci, que fe,-eflableerá 
en Foligni. Paulet que en fu baptífntip fe1 hávia lla
mado Pablo, entró en la orden de fan Erancifco el 
año de 13 13 , á los 14 de fu edad. -Como-era joven 
y pequeño, lo llamaban comunmente Paulet, entre 
los refigiofos, y fe quedó con efte nombre. No quifo 
fer mas que frayle lego, con el fin de aplicarfe ente
ramente a los exercícios de piedad. Se afligía quando 
veyá que muy pocos de los religiofos obíer.vaban la 
regla de fu fundador, y  confirió diverfas vezes con 
Thomas de Foligni, quien por entonces fe hiantenia 
en el rnifmo convento. Defde entonces formó el de- 
fignio de reformar la orden , y atraerla á la regía. Se 
retiró luego al Monre Cefi- en un lugar folitario, de 
allí á una torre de Foligni, que en otro tiempo ha
via férvido de prifion , y que fu pariente ;Hugolino 
de Trinci, que era feñor de eíta ciudad le díó. Fi
nalmente , obtuvo no fin bañante pena -la hermira 
de Brulíano, hallandofe fiempre impedido pot los re
ligiofos de fu orden. Fue pues en ella henifica donde 
en el año de 13 £S , pufo los fundamenros dé la obfer
vancia. Defde luego tuvo imitadores que fe unieron 
á e l , pero diverfos no pudieron foftener las incomo
didades que por todas parres cercaban la hermira. Era 
eñe un lugar efteril y lleno de pantanos; no viendo- 
fe en el mas que algunos campeftres que bajaban de 
la montaña cubiertos de pidos de ovejas, no llevan
do mas zapatos que unos choclos ó fandalias de ma
dera. Paulet tomó efta calzamenta , y fu ufo llegó á 
fer común en diverfas provincias, donde los religio- 
fos de la Obfervancia fueron llamados Soccolanti ó 
Lleva■ choclos. El numero de los fe ¿lado res de Paulet, 
fe aumentó tan fenfiblemente, que fue neceííario 
agrandarlos edificios de Bruliano. Hugolino de Trin
ci contribuyó mucho con fus liberalidades, y el ge
neral le acordó algunos orros conventos de la pro
vincia de fan Francifco ,pero el de Bruliano fueíiem- 
pre atendido como el Ge fe de la Obfervancia. Julio II. 
paflando de Bolonia á Roma el año de 1 y 1 1 ,  quifo 
ver eñe lugar , y le acordó indulgencias para fiempre 
en el día de fan Bartholome ,  en honor del qual fe 
havia dedicado la iglefia. Leonardo de Giffon , ge
neral de la orden , eleóto el año de 1375 , fe dio por 
ran farisfecho de los religiofos que vivían bajo la di
rección de Paulet, que los creyó muy aptos para in
ducir á los oíros en la pura obfervancia de la regla. 
Por lo qual concedió al hermano Paulet, y á los 
guardianes de eftos conventos, paíTar y embiar fus 
religiofos á las provincias vezinas,  y por todas las 
partes que juzgaren mas á propolito. Los frerotos ó 
hermaniros haviendofe extendido por la Italia, fe 
creyó que para defacredítarlos era neceflario oponer
les á Paulet y á fus religiofos. Paulet mvo una difpu- 
ta publica con los frerotos en Perufa, y haviendolos 
confundido, fe le confirió por recompenfa en el año 
de 1374- el convenro de fán Erancifco del Monre, 
cerca de Perufa, La reforma de Paulet fe extendía 
rodos los dias mas en Italia', en el de 1 jpo. fe le die
ron tres conventos en la provincia de la Marcha, 
con el mifmo poder de governarlos, como fi fuera 
provincial, Paulet viendofe ya muy acabado y ciego, 
fus parientes defearon el que pa ñafie á Foligni para 
que muríefe entre fus brazos. Él mifmo palló á pie ,  
y murió el año de 1390. * Heliot, Hift. délos orde
nes monaflicos, (fe. tom. 7. paju 7 1 , (fe.

PAULETTA, derecho animal que laí perfonas da
toga,
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toga, de rentas, y otrosmimftrosque obtienen pro- 
viliones reales» elfcm obligados de pagar á S. M. 
Chriftianifima para poder difponer en el años de fus 
empleos, y eftar diipeníádos de la regla de|los 40 
dias , durante los guales era neceílario fobrevivieífen 
los reíignantes i  fu defiílimieiuo , pues de otro modo 
debo 1 vían fus empleos al file o- Como el rey fe apro
vechaba poco de ellos, y que regularmente concediá 
ellos empleos que havían tocado á fu fifeo, á la im
portunación de los grandes, fe acordó en el año de 
lío + eu  tiempo de Hemiqne IV. afin de tener fin dc- 
fembolfar cofa alguna, con que pagar los falaiios 
de los miníítros, el difpenfarlos de ella regla, pa
gando todos los años ai rey la fexagefimade la renta 
de fus empleos. Carlos Paulet fue el primer inventor 
y arrendador de eñe derecho, que fe llamó la Pauleta. 
En algunas provincias fe llamó elle derecho la PalotA 
de un partidario llamado Paiet, que fnccedió á 
Paulet, Los parlamentos hizUron graves dificultades 
para la verificación del edicto que lo eítablecia : fe 
publicó folemnemente en la cancelarla el año de 
l í o j j  defpues fe recivió-cn todos los tribunales, y 
tuvo lugar afta el año de 1710 , en que ordenó el rey 
Luis XIV. el refea te y el amortiguainento, per ediólo 
del mes de diciembre de 1709 : pero el rey Luis X V . 
reílableció el referido derecho de la Pauleta por de
claración des mes de agallo de 1721. * M ezerai, Difte
ria de Francia en tiempo de Denrique I V .

PAULI ( Benito) poeta, era Florentino, relígiofo 
Dominico, y difcipulo del celebre Savonarola; ma- 
nifeftó fu reconocimiento á fu maeftro en un poema 
Italiano que intituló el Cedro de el Líbano , y en el 
qual daba gracias á Dios de fu con ver fian- Otro en 
el qual trataba de las virtudes, y de Las bienaventu
ranzas , mereció los elogios de Pocciamio que lo 

" havia viílo , afli como el primero, y quien cica tam
bién de el un tratado intitulado Fons vita , y una 
corra aunque eradla Cbromea de la orden defanüo Do
minga. Efte autor florecía á fines del figlo XV. * Echard, 
Script. Ord. FF. Pradicat. tom, /.

PAULI ( Gerónimo) Caralan , canónigo de Bar
celona, á fines del figlo X V , fue camarero del papa 
Alex andró VI. y. cuydó de la biblíotlieca del Vaticano. 
Publicó el Pmvinciale Ramanum; pero es induvitable 
que ella obra no era ,fuya como fe ha creydo, pues 
qne en ral tiempo fe hallaba manuferipta en muchas 
bibliothecas, .y entre otras en la de fan Viólor de 
París. Tienefe de el otros tratados como fon PraÜica 
cancel! aria : Cerumen tarinm de urbe Barcinonenjt , im- 
prefo el año de 145)1. y de Difpartía ftuminibus &  
montibm , que fe encuentra en el fegundo volumen de 
Hifpania illuftrata. * Le M ire, D e fiript.fac. X V I. 
Vollio , De hift. Lat. efe.

PAULICTANOS, Pattliciani, hereges Manicíteos, 
fe llamaron afli por el nombre de un tal Paulo , que. 
fe hizo caudillo de ellos en Armenia en el VII figlo, 
y íe hicieron en adelante formidables en toda el A fia, 
por el gran numero de fedlatores, principalmente 
defpues que el emperador Nicephoro los protegió,

{taro fervirfe de ellos en operaciones de mágica. Ellos 
lereges, ademas de una infinidad de errores , que 

inficcionaban fu fe ¿la , y de los quales era el princi
pal el de lo's dos principios coeternos, é indepen
dientes el uno del otro j profelfaban tal horror á la 
C ru z , que le hacían todos los tilrtages imaginables é 
indecibles j pero quando eílaban enfermos no deja
ban de aplicaríe una cruz de madera como remedio 
excelente; fí bien luego que fe hallaban curados la 
hacían pedazos á ex p en fas de una locura llena de 
impiedad. N o dificultaban adorar el libro de los 
Evangelios, y befarlo por reípeóta; pero no era por 
el lado, donde tenia la íantiffima C ru z, que no po
dían iufrír en fuerza de una imaginativa bizarra,
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que les figuraba femejante averfion. La emperatri® 
Tlreodora , tutora de Miguel III. ordenó en el año 
de 845 fe trabajara con la mayor eficacia en convertir 
aquellos Paulicianos , ó que fe purga fe de ellos el 
imperio fi acafo refiftián tcnazes y caprichudos. Los 
que tuvieron tal comilitón , obrando con rigor hicie
ron preía de primera inftancia en ellos hereges los 
quales eílaban efparcidos por la ciudades, villas, y  
lugares de el Afia. Dicefe, quitaron la vida amas de 
cien mil de ellos, lo qual precifó á los que efeaparon 
á irfe á entregar á los Satrazenos. No obftante foftu- 
vieron la guerra contra el emperador Ga filio el M a- 
cedonio, a fines del IX. figlo: embiaron también pre
dicadores en la Bulgaria , quienes eltablecieron allí 
mifmo la herelia Maníchea, defde donde fe defun- 
dio bien preíto defpues por todo lo relíate de la Euro
pa. * Maimburgo, Difteria de los Iconodaftes, M. de 
Meos , Difteria de las variac. libr. II.

PAU LIM IRO, XVII rey de Dalmacía, era hijo 
de Perríflao, y. nieto del rey Rodoíleo, á quien re
pelió de fus eftados Ciaílas uno de fus hijos, y fe 
vió precifadoá retirarfe i  Roma. En eíla ciudad fue 
donde nació Paulimiro, y en ella ílaba todavía quan
do los pueblos de Dalmacia le ofrecieron la corona 
aziaelañode 868. Dícefe, que todos les baños quo 
fe mantenían independieuter defde -la muerte de 
Ciaflas, le fometieron á el, y  que folo Gliutomiio ,  
BandeRafcia, dificultó reconocerlo. Antes de paíTan 
á ponerlo en términos de la razón , fe hizo coronar 
en Trebíña el dia de la Afcenfion; derrotó iramedia- 
roente fus tropas en las orillas del rio Lint,  y havien- 
do muerto á elle mifmo rebelde fus tropas, recuperó 
toda la Kafcia. Añadefe que en fu tiempo, los Efcla- 
vones, poco inftrnydos en la religión Chriftiana, 
fueron catechizados de nuevo á foltcirud del empe
rador Baíilio. Paulimiro tuvo guerra con los Hún
garos , quienes hallandofe batidos convinieron en 
que la Sava feparariá los dos eftados. Murió en Tre~ 
binó, y fue lepultado en la iglefia de fan Miguel » 
pero no fe dice en que año , aunque fue antes del 
año 880 de Jefu-Chriilo. La rey na fu viuda patio fíete 
dias defpues un hijo varón que fe llamó Tieícemiro, 
al qual lo renonció fola una pequeña parte déla Dal
macia. * Elfacerdote deDioclea, Difteria de la Dal-, 
macía. León, Tabicas.,

PAULINA , Bafquefe L ollia.
PA U LIN A , muger de Seneca elPkilofopho, quilo 

morir con efte grande hombre que Nerón havia 
condenado á muerte* En efe ¿lo , ella mífma fe hizo 

. cortar las venas con fu marido el año 6 5 de Jefu- 
C h riílo , pero Nerón que no la aborrecía en parti
cular , le impidió la execncion de fu proyeílo. Vivió 
todavía algunos años, trayendo en fu cuerpo y roílro 
las gloriofas feñales de fu afeólo conjugal, y  mani- 
feílando por fu palidez la mucha fangee qui havia 
derramado y perdido. * T ácito , libr. i j . AnnsL
c. 65, y 64.

PA U LIN A , Paulina, feñqra Romana, muget de 
Sencio Saturnino, govertiador de Syria el en I. figlo , 
no era menos iluftre por fu virtud, que por fíi naci
miento ybellaza Un mancebo rico llamado Mundo ,  
haviendofe enamorado de ella con la padrón mas vio
lenta que fe puede imaginar, y no pudiendo incli
narla con ruegos ni con regalos, defpues de haverlo 
ofrecidodofcientas mil dragmas, á unque en vano, 
refolvió dexarfe morir de hambre. Una de las libertas 
de fu padre llamada Ida lo confoló, y corrompió á 
algunos facerdotes de la díofa Iris , los quales hicie
ron faber á Paulina que el dios Anubis la quería ver 
en particular. Efta feñora eftimó canto ella honrra 
que fe alabó de ello , con fus amigos, y en los mif- 
mos términos con fu marido , y fe fue á dormir al 
quarto ó ¿amara def pretenfo dios Anubis, en el qual 

Tome V i l .  Q
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eftaba efcotidido Mundo. Algñn tiempo defpues, 
havieadola. encontrado elle, le refirió lo que le havia 
fncedido, y  allí deíefperada Paulina rogó á fu ma
rido la vengara. Palló el á que x arfe de efta forprefa 
■ al emperador Tiberio > quien informado de la ver
dad hizo á horrar á Ida y á los facerdotes de llis , é 
invertir el templo de efta diofa , cuya eftatna hizo ar
rojar al Tibre , conrenrandofe con embiar defterrado 
á Mundo* * Jofepho, tifa. 18. c. 4. Bocado , de 
Ciar. Mulier.

PA U LIN O » Paulinas, facerdote, di fe ipulo de 
fan.Ephrem, era muy verfado en el conocimiento de 
la eferitura. Defpues de la muerte de efte fanto, la 
ambición lo echó en él partido de los Cifmáticos , 
como lo annora Gennadió tn el capit. 3, délos eferi- 
tores echfiaflicos, El inifmo autor habla de otro P au
lino , que haviaefetito Be initio ^uadragefimai De 
die dominico Paficha; De Peen'ttentia 3 D e ObedienttA ; 
De Neophytis.

P A U L IN O , obifpo de Tyro , fue uno de los obif
pos que favorecieron el partido de Arrio. Por otra 
parte era hombre de grandes prendas. Los Eufevía- 
nos lo hicieron elegir obifpo de Anriodiia el año 
de 330, pero no ocupó la fede mas que feís nieles , y 
le fuccedió Eulalio el año de 331. * Eufevio. San 
A tha na ño. Du P in , Bibliotbeca de los Autores cclefiafti- 
fos del IV . figle.

P A U L IN O , obifpo de T reveris, y  fuccefor de 
fan. M axim ino, aziaelaño de 349. Softuvo valero- 
famente la fee orthodoxa conrra los Arianos. Fue 
á Roma en tiempo que fue reftituido fan Athanafio 
á Alexandria , yfele  encargó la a£ta de retratación 
que Urfacio y Valencio, obifpos Arríanos, dieron al 
papa Julio. Fue el único que refiduo fixo y firme en 
defender a fan Athanafio., en el concilio que fe tuvo ; 
en Arles en año de 3 j 3 , y por efte motivo lo embia- 
ron defterrado á la Phrygia donde murió el de 358.
* San Athanafio, vOrat. I. contra Arrian, epij}. udfo- 
litar. Apología.^San Hilario, in fragmentis. San Ge
rónimo j in Cbronico, Marcelo y  Fauftino, Lifallm 
Precttm. Sócrates , U fa . 1. c. 29. Sulpicio Severo, 
Ufa. 1, Hetmán , Vida de fkn Athanafio. 13 ay lie t , Vi
das de SanElós , 30 dt agofio. Du P in , EibUotheca de los 
autores eclefiajlicos.

PAU LIN O ,  obifpo de Antíochia en el IV. ligio , 
lo havia ordenado de facerdote fan Euftachio, y no 
fe havia maculado de modo alguno con los Hereges. 
La iglefia de Antiochia fe hallaba eptonces dividida 
con un cifm a, y reconocía dos prelados, fan Mele
cio , y fan Enftathio. Defpues de la muerte de efte 
ultimo , fan Eufevio de Vercellis, á quien embiaba 
el concilio de Alexandria á Antiochia, á eftablecer 
la paz > halló que Lncifero de Cagliari havia hecho 
ponet en fu plaza á Paulino, y conoció con dolor que 
efta elecion havia impedido todas fus medidas. En ' 
efeóto, merecía Paulino íer obifpo por fu piedad y 
por fu orthodoxia j pero no podía llegarlo á fer en 
aquel lugar íin elevar alrat contra altar. Fue acufado 
de que fegura los díftamenes de Sabelío, y de ello 
fejuftifio para con fan Athanafio, quien coniunió 
con el. Defpues concordó Paulino con Melecio , 
con la condición de que el que fobreviyiera de en
trambos, refiduaría folo por obifpo ; peto no fe 
cumplió la palabra ,  por que los obifpos de Oriente 
ordenaron a Flaviano defpues de la muerte de Me
lecio el año de 3 So, Fue efte Paulino quien ordenó 
de facerdote á lan Gerónimo amigo fuyo, y fu de- 
fenfor. Murió el año de 3S9. Es diferente de P aulino  
de Antiochia, que fuccedió a Philogeno el de 319 , 
y murió el de 314, * Sócrates, tifa. 3. Theodorero, 
Ufa. 3. Sozomeno, Ufa. G. Rufino, tifa. 1. Baronio, 
in Anual. A .C .  y figuientes.

PAU LIN O ( San ) 4 quien is  adícribeu wnibien
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los nombres de PoNCto y de M eroíe tobifpti dé 
Ñ ola , havia nacido en Burdeos azia el año de 3 5  ̂ j 
de familia iluftre, por la dignidad confular y por 
la de) fenador- El famofo Aufonio ló govérnó cu fas 
eftudios. Se adelantó á exercet los empleos nías con- 
fiderables de el imperio , y fue conful el año de 3 7 g » 
defpues de la muerte de Valen fio. Cafo con Tile- 
rafia , muger rica qae le trajo grandes bienes , pero 
prefirió el retiro á quanto podra poíléer en en ligio, 
y havíendolo baptizado Delphino , obifpo de Bur
deos , abandonó lo parria el año de 389, y bufeo con 
fu muger un retiro en Efpaña , en donde tenia algu
nas tierras. Defpues de haver vivido aquí quarto 
años, fe defpofaron de todos fus bienes ,  parteen 
favor de las iglefias, y parte en favor dé los pobres, 
y vivieron en continencia. El pueblo de Barcelona, 
donde el vivía , concibió tan grande eftimacion de 
Paulino, que le hizo ordenar de facerdote el día 
de Navidad del año de 393 , fin que de fu parte lo 
hirviera difeurrido, y el ñguienre falló de Efpaña 
para paflarfe 4 Italia. Al pafíar vio á fan Ambrollo 
en Florencia, quien le dio notas deafedo y de efti- 
macion. Haviendo llegado á Roma fué muy bien 
recibido de las perfonas de diftincíon y del pueblo 3 
pero el papa Siricioy el C lero , lo defatendieron 
lo qual lo ptecífó a retirarfe cerca de Ñ ola, donde 
formó de lu cafa una comunidad de monges, Def
pues. de hayer paflado 16 años en aquel parage con 
fu muger, exeteitando la vida monaftica, fueeleóto 
y ordenado por obifpo de Ñola el año de 409. Los 
principios de fu epiícopado los conturbaron las in- 
curfiones de los Godos, quienes tomaron la ciudad 
de Ñola. Defpnesde haver padecido tal infortunio, 
gozó pacificamente de fu obifpado. afta fu muerte que 
accaeció el año de 4 3 1 , ó dos ó tres años defpues, 
fegun dice M. Tiüemonr. Es creíble que fu muger 
havia muerto defde el año de 413. Le ele pues en ios 
diálogos de fan Gregorio que fe captivo aifi próprro 
en Africa, por libertar al hijo de una viuda, el qual 
havia fido cogido por los Vándalos ; pero elle hecho 
no concuerda de ningún modo con las circuuftancias 
del tiempo , y de la vida de fan Paulino, y parece 
abfoiütamence fabulofo- Tenemos fus epiftolas y poe. 
fias, de que fiamos deudores 4 la folicítud cityda- 
dofa de fan Amanto obifpo de Burdeos, quien las 
confervó. La primera edición de fus obras la hizo en 
París, Badio , el año de 13 16. El docto padre Heri- 
berro Rofweide, Jefuira, publico en Amberes una 
fegunda edición, el año de i 6 i ¿ , en un volumen 
en 8o. que eftá enriquecido con la vida de efte fanto , 
que compufo el padre Francifco S achin o con fus no-., 
ta s , y las de el padre Frontón el Duque. Defpues ' 
huvo uua edición de dicha en París, el añade 1611 , 
y otra en 40. el de 168 j  de M. Le Brun de Maretes, 
que era mexor. Muratori miniftró defpues de eftá 
edición algunas obras de fan Paulino las quales no 
havian vifto todavía la luz publica; y por fin del todo 
fe. hecho una edición en Verona en el año de 1736', 
in-folio, Urano , difcipulo de fan PapÜno y facerdote 
de la iglefia de Ñ ola, dexó una relación de la muerte 
de efte fanto. San Ambrofio , fan Gerónimo ,fan Au- 
guftin , fan Gregorio , fan Eucherio , Cafliodoro , 
&c* hablan venrajofamente de efte fanto. * Confultefé 
también i  Aufonio, in epifi. Idacio y Profpero, >ñ 
Chron. Sulpicio Severo, Ufa. 10. fítfi. Gennadio, 
c. 48. Catas. Sigeberto, c. 14. Trithemio, y Belarmi- 
110, deficript. Bcclefi EUís Vinet ,1» Atifonium. Ga
briel de Urbe , Chronica de Burdeos. Barrido, Adverf. 
¡ib, 60. Scalígero, Baronio , Voflio, PoíTevino, &c.

Muchos lian dudado que fan Paulino, nació 
Burdeos ; y han creydo fokmenre que pofTeya gran
des bienes en Aquirania.. Pero , como lan Ambrofio 
nos allegara» n o teo ú  fegundo en nobleza en eftá
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■ provincia , parece no haver motivo de dificultarlo, 
a menos que no fe quiera , con el cardenal Baronió , 
invertir el periodo de elle padre, quitando í  la Fran
cia el honor de haver producido tan gran fanto, y 
aíUcribirlo á la ciudad de Roma , que havia tenido 
fenadores de efte nombre , mucho tiempo antes de 
efte de quien hablamos. Sigeberco, Tritheraio, y 
a Izanos otros, aun algunos modernos, han confun
dido al obifpo de Ñ ola, con P au liso  faccrdorede 
M ilán; no ob¡Unre fon diferentes , y mucho , el uno 
del otro ; pot que eíte ultimo, que fegun las aparien
cias havia conocido á fan Aguftin en Italia, lo vió 
en Africa, adonde fue embiado. Fue pues i  megos 
del mifmo fan Agnftin, el haver efcrito y dedica- 
dole también la vida de fan Arabrofioj pero no fu- 
csdió efto , aííi como el lo aftegura, fino defpues de 
haver muerto fan Simpliciano fu ce íTor de fan Ámbro- 
fio , y durante el epifcopado de V ene rio , que es de
cir aziael año de 4 0 1 , ó 40a. La diferencia deleftilo 
que es florido y do que me en fan Paulino de N o ía , 
demueítra baftanremente no pudo fer autor de efta 
pieza muy fe n cilla. Su muerte fucedió como fe ha 
dicho el año de 4$ 1 ,  cali diez mefes defpues de ha- 
ver fallecido fan Auguftin , á los 78 de íu edad. Fue 
enterrado en la. baíilica que el havio hecho edificar 
al honor de fan Félix, á quien fe confeífaba deudor 
de todas las gracias y favores que de Dios nueftto 
Señor havia recivido del pues de fu converfion. Su 
cuerpo fue rranfportado en adelante, fegún fe dice, 
de Benevento á Rom a, y depofitado en iglefia de 
fan Bartholoroe , en donde alleguran fe halla toda
vía. Su fucila fe ve¿ annotada en el día de fu muerte 
en los martyrologios de Floro , de Vendalberto , de 
Adon , y de Ufuardo, afli como en los que corren 
con el nombre de fan Gerónimo , y que fe creé fon mas 
antiguos que los otros. Sigeberco, de vir, illufi.c. 14. 
Ifidoro de Seviüa, cap. 17. Jacobo de Breuil, i>t not. 
ad Ifid. Barónio, tn Anual. Baillet, vida de fiantes, día 
zz  de jume.

PA U LIN O , hombre de diftincion , doóto y muy 
eftimado en la corte de Theodofio el Joven, lo efti- 
maba grandemente la emperatriz Eudoxia, por caufa 
de fu talento y fabiduria* Un día haviendo recivido 
efta princefa de Theodofio alguna fruta bella por ex
celencia , la di ó a Paulino, quien la regaló al empe
rador. Efte principe preguntó á Eudoxia que havía 
hecho de taí fruta, a lo qual refpondió fe la havia 
comido i y  enronces molleando lela Theodofio, la 
trató de infiel, y demoftro fu zelo contra Paulino, 
al qual hizo quitar la vida azia el año de 440.

PA U L IN O , de Perigueux eferibió en verfos lati
nos la vida de fan Martín de Tours , y vivía 30 Ó40 
años defpues de fan Paulino de Ñola , i  quien han 
arribuydo algunos doélos ,  fin fundamento, efte poe
ma. Eftá dedicado á Perpetuo, obifpo de Tours, 
quien prefidió á un concilio qué fe celebró en efta 
ciudad ¿l año dé 4 6 1. Gregorio de Tours que ocu
paba la mifma fede epifcopal, cien años defpues de 
Perpetuos .atribuyo ella vida a fan Paulino de Ñ ola, 
engañado con la conformidad-de los nombres. Fran- 
cifco Jnrer , fúé el primero que publicó á elle tal au
tor el año de ijS y . por un manuferipto de Pedro Pi- 
thou, pero bajo del nombre de fan Paulino , obifpo 
de Ñola. Defpues fe ha infectado en la bibliorheca 
de los Padres, y fe imprimió en Leipfig el. año-;de 
16S8. íh-8°í don notas de Juréc, de Barchio,.y de 
algunos oíros do£fcos. * E'eafie.el-primer tomo de- la 
bibliorheca- uníverfal. - 1/. . ,

Es neceífario diftingnirlo de otro Pa  ul ino , obifpo 
de Bezicrs ,  quien havia efcrito una carta d.e que hace 
mención Idacio en fu chronica el año 410, y de un 
tal Paulino fobrino de Aulonio , autor del poema 
de.accignes ,de gracias á Anfonio. * .Du P in , Biplwhe-
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ca de las autora eclefiafilicos del f". figle.

PA U LIN O , obiípo de Rochefter en Inglaterra, lo 
embió á elle reyno el papa fan Gregorio el Grande el 
ano de ¿ o í, para que predicara la. lee con fan Aguf- 
tin , quien havia ya convertido allí muchos infieles. 
Hizo grandes progrefos reynando Edelberto I. rey 
Chriftiano en Inglaterra, pero fuñió mucho durante 
el teynado de fu hijo Eduardo, quien no quifo abra
zar la verdadera religión, de fuerte que un gran nu
mero de nuevos Chriftianos renunciaron la fee azia 
el año de 614. Edwino, rey de Nonhumbria, ha
viendo embiado á pedir por muger á Edelburga, hija 
de Edelbcrgo , á fu hermano Ebaldo, rey de Kent,
( por que havia entonces fíete reyezuelos en Inglater
ra ) Ebaldo que era Chriftiano, affi como la princefa 
Edelburga» refpondió á los embaxaáores, no la po
día dar á un rey Pagano y Idolatra. Edwino prometió 
dexana vivir á Edelburga v á roda fu comitiva en fu 
religión, y que la proleifariá el también como fe le 
diellé a conocer la verdad. Defpues de eftapromefa 
le fue embiada la princefa Edelburga el año de 6 1;. 
Paulino pues, á quien el arzobifpo fan Judo, uno 
de los miflioneros de Inglaterra, havia confagrado 
obifpo, fe le encargóla acompañara. Efte fanto obifpo 
110 dexó de inftruyr á Edwino, quien recivió la luz 
del evangelio, y fe hizo baptizar con dos hijos fuyos, 
Y l°s fenores de la corte, en una iglefia que fe edifi
co con prefteza para la tal ceremonia. San Paulino 
continuo feis años, afta que murió efte principe, en 
predicar la palabra de Dios con tan ucil provecho , 
que fe veyá precifado á adminiftrar el Sacramento del 
Baprifmo en las orillas del rio Gleno, por caufa de 
la multitud de pueblos, que acudían á recivirlo- El 
papa Honorio , que havia filceedido á Bonifacio V , 
embió el Pallium á fan Paulino, y eferibió al rey fe
licitándolo de fu converfíon. Algún tiempo defpues, 
Cadawaílo, rey de Efcocia , tributario de Edwino, 
fe foblevo contra el y lo maro en una batalla, lo 
qual pufo al.reyno en gran conftetnacion. San Pau
lino íe vió precifado á bolver á conducir la rey na 
Edelburga á Cainorberi i donde obligó el rey i  efte 
fanto. aceprara el obifpado de Rochefter, que gover- 
nó afta fu muerte, la qual acaeció en 10 de oólnbre 
de ó44. * Surio , io  de eídubre.

PAULINO ( fan ) de Aquilea, nació en Auílria, 
y defpues de haverfe hecho recomendable en la pro
fe ilion de las bellas letras, lo exaltó C ario .Magna 
al patríarebado de Aquilea azia el año de 77.7. Se 
dexó oyr con esclarecimiento en "el concilio de Franc
fort , que fe celebró el . año de 794. contra Elipando 
de Toledo, y Feliz de U rgel, contra quienes, eferibió 
un libro que tenemos en la bibliorheca de los padres 
con efte tirulo ; Libe litis defiknlhjfima Trinis ate adver- 
fus Elipandmt Tclctanum ■ & Eelicem Grgelitanum An- 
vftites, dictas, [aerofyllabus, Andrés de. Robles publi
có orto tratado de Paulino contra el .mifmo Feliz. 
Efte prelado a quien fu fatuidad, autorizada con mi
lagros , hizo, muy iluftrc, murió en 11 de enero de 
Soz. es autor del libro dedas inftrucciones faludables, 
arribuydaSrá fan Aguftin, Tienefe de el un fragmen
to de cartas dedicadas y  dirigidas í  Heiftulpho, que 
havia muerto á fu ningér. * A lc u y n o m epifl. S1. &  
íu paem. a i 3 tí* .114. Ughelo , in Italia facra. Helar- 

. mino ,  de ficript. eclefil Colando , in vita JanElorum ad 
¡ diem 1 jan. Du P ili, Bibliatheca de la autores eclejjajh- 
.eos del KII. J V IIL  figles. Pagi .¡¿rit. Eíironii<, tfd ann. 
Soz. , ■ [

P A U L IN O , fuccedíó á Lupo en el goviemo de 
Alexandria. Precifó i'lo s .Verificadores Jndios de el 
templó.que Ornas havia hecho edificar en ella ciu
dad , le entregaran todos los ornamentos que les re- 
fiduaban, y  de los quales fe apoderó ,■  hecho,lo qual 
hizocerrar el templo-, prohivió que nadie fnefle á

Temo T ir. Q  ij



i24 P A U
adorar en  e l , y de efte modo extinguió enteramente 
el culto publico que tributaban á Dios los Judíos en 
efta ciudad. Efte templo havia ya 343 anos que fe 
bal lavo edificado. * Jofepho, Guerra de tes Jadías 
contra las Romanas, lib. 7. c. 37,

P A U L I N O S , pueblos de Bulgaria, preferían el 
apoftol ían Pablo á Jefu-Chrifto, y  baptizaban con 
fuego en lugar de agua. Defpues inftruydos por los 
mifiioneros , abrazaron la religión Carholica. * R i
tan t , del imperio Ottammo.

PA U L I ( Simón) primer medico del rey de Dina
marca , nació en 6 de abril de 1605, fue 4 eíhtdiar 4 
Paris bajo la difciplína del famofo Riolano, y paífó 
i  W irtem berg, en donde fe recívió de do&or en me
dicina. Deípues fe eftabíecíó en Coppenhague, don
de ocupó la cathedra de profeffor, y lo llamó á la 
corte Federico III, rey de Dinamarca, quien lo efti- 
mó mucho. El rey Chriftiano V , que afcendió al 
trono el ano de 1670, le confe rvó el cararier de pri
mer medico fuyo , y le confirió el obiípado de Ar
bufen , que quedó hereditario en fu familia. Murió 
¿11 23 de abril de ríSo. á los 77 de fu edad. Tene
mos de el muchas y bellas obras , y entre ella* Icones 
Flora Dánico, ; en la qual habla de las plantas Ungu
lares que nacen en Dinamarca y  en Norwega. £lga- 
dripartitum Botanimnt, en que congrega todo quanto 
pueden contribuyr los (imples 4 la curación de las 
enfermedades : un tratado del abufo del Tabaco y del 
T h e , y otros muchos. * Memorias hijioricas. Niceron, 
Mentor, tota, 3 y 10.

P A U L L IN l ( Chriftian Francifco) fe adquirió 
mucha reputación por fu erudición en Alemania y 
otras parres. Era philofopho , medico, poeta, hifto- 
riador, y muy verfado en el conocimiento de las len
guas. Murió en 10 de junio de 1711. enEyfenac,4  
los 70 de fu edad. Es conocido con efpecialidad por 
fu tratado de la Nuez, nofeada. * Aftas do Leipfic de 
17 li ,p a g e  3 35.

PAU LM IER DE GRENTEMESNIL ( Diego de 3 
hijo de Julián y de Margarita de Chaumont, nació 
en el país de Auge, cerca de Santa Barbara, donde 
fu madre fue forprendida ^paliando 4 ver fus parien
tes. Su nacimiento acaeció el día j de diciembre de 
1 j S7. N o  tenia mas que un ano quando perdió 4 fu 
padre, y fu  madre fe encargó de fu educación. N o 
tenia tampoco mas que doce anos quando perdió 4 
fu madre en Caen ,  de la qual fe  havia aufentado 
poco tiempo havia; pero deíüe entonces havia hecho 
tan grandes progrefos, que era un fujeto de admira
ción en Caen algunos años havia. En un viage que 
havia hecho á Rúan, una de fus tías lo havia rere- 
nido y dado un maeftro para que enfeñafe la lengua 
Griega , en la qual fe adelantó mucho en muy poco 
tiempo. La muerte de fu madre fue caufade que rau- 
dafe de manfion. Su hermano mayor, feñor de Van- 
deuvre , lo embió á Paris, donde lo confió 4 Pedro 
del M olin o, quien lo guardó en fu cafa. También 
oyó las lecciones de otros diverfos dorios i que en 
ella ciudad eran un gran numero, y principalmente 
á Cafaubon , quien por entonces explicaba 4 Hero- 
doto- A  los 16 anos de fu edad pafio 4 Sedan donde 
acabo de perfeccionarfe en la lengua Griega, y don
de eiludió la phiíoíophia. Perdió mucho tiempo 4 
leerr omances, á cuya leriura tomó mucho gufío 
lo conoció y los dereftó. Luego que acabó fu curfo 
de philofophia, pallo á eftudiar en derecho á Or- 
leans, donde fe hofpedó en cafa de Joachim del Mo 
lin o , padre de Pedro, en cuya cafa havia vivido en 
Paris, Su hermano lo hizo bolver á Caen, 4 lós 13 
de fu edad , para remitirle el govierno de fus bienes, 
y  luego que;éfte negocio fe concluyó, fe aprefuró para 
bolver 4 Paris, donde aprendió las marhematícas y 
la mufica, y  todos los ejercicios que convienen 4 los
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jovenes hidalgos. Defpues viajó por la Francia , co
mo hombre curiofo que quiere aprovecharle de fus 
viages para ornar de conocimientos fu efjñritu, Fí- 
nalmenre, caníado de correr, fe retiro a fu cafa, 
donde fe ocupó enteramente en la leyenda de los 
buenos aurores Griegos y Latinos , fin olvidarfe de 
los que eftaban eferiros en Italiano, Efpañol, Alemán 
y  en Ingles; por que fabiá palpablemente todas ellas 
lenguas. Los Pretenfos Reformados, inquietos fobre 
Ja confervacion de fus privilegios , lo diputaron al 
rey con otros diverfos, y fe defempeñó muy bien en 
efta coiuiffion. Entró en el fervicio 4 los 3 3 de fu 
edad, y lirvíó en las tropas de Holanda contra los 
Eípañoles, bajo las ordenes del principe Mauricio, 
y defpues bajo las del principe Henriquc de NalTau. 
Defpues de la paz fe retiró á fu cafa, donde viviendo 
fofegadamente, un gentilhombre, que oprimía 4 un 
otro conrra roda jufticia, y que no Savia podido re
ducir 4 la razón por la dulzura, lo atacó loftenido 
en efta acción por un gran numero de perfonas, lo 
qual precifó 4 Paulmier 4 defenderte, lo qual hizo 
con tanto fuceífo, que le gentilhombre fue muerto, 
y los demas que lo acompañaban fueron pueftos en 
fuga. Efte negocio le coftó no poco embarazo,  del 
qual falió con honor. Un viage que el fe veyá obli
gado 4 hacer en efta ocafion á Paris, le procuró el 
conocimiento de muchos dorios, con los quaíes man
tuvo fiempre amiftofa correípondencia. Dexo fu pa
tria para marchar en Lorena 4 la frenra de una com
pañía de cavalieria que el duque de Longueville le 
havia dado, y con la qual hizo muchas acciones de 
havilidad, y de animo , que le hicieron mucha hon
ra. En el de 1548. perdió á fu hermano, con el qnal 
havia fiempre vivido en fu tierra de Vandeuvre, 
quando los viages y otras ocupaciones, que ya que
dan referidas, no lo havian llamado 4 otra parte. 
Continuo en vivir en el mifmo lugar con fu viuda, 
y luego que efta murió, fe retiró 4 C ie n , donde cafó 
en una edad ya bien avanzada con Margarita Sam- 
b o rn In g le fa , doncella de edad , pero rica, la qnal 
perdió el año da 166} ¡ Paulmier te fobrevivio itere 
años, y murió en primero de o ¿tabre de 16 70 ,4 los 
83 de fu edad. Era un hombre de un eípiritu exce
lente, y de un dictamen exquifito , cuyas coftum- 
bres eran irreprehenfiblcs, y que era el enemigo de
clarado de la mentira y  de la diíimulacion- Eteribió 
diverfas obras en profa y en verfo ,  en Francés, Ita
liano y en Griego; entre otras un poema Griego de 
la caza de la Becaza > dirigida 4 Manuel Bochará} 
un hiftoria en Griego de algunos amotes de fu ju
ventud ; un dialogo en verfos Griegos entre el del
phin del cielo y el delphin de la m ar, que compufo 
quando nació el feñor Delphin , y que Te imprimió: 
Fa-crcítaitones I» Optimos autores Gratos, en Leyden el 
año de 1 66$. in-rf. M. Huet fue quien lo perfua- 
dió de que compílate y diefe al publico ellas obfer- 
vaciones. Defpues de fu muerte fe imprimió fu des
cripción latina de la antigua Grecia, fuobra favo
recida , y  en Ja qual havia empleado mucho tiempo 
fus eftudios. Es un gruefo volumen ¿rc-40, que pa
reció en Leyden el año de 1 6 7 8 ,4 folicitud de Eíte- 
van M otín , fu pariente, quien pufo en fu princi
pio una amplia vida del auror. También fe encuen
tra de el en las Dtjfertatíones felefta critica departís, 
& c. de Juan Berkel, ■ impreías en Leyden el año de 
1704, una diíTertación. que Invia hecho en el de 
1623 , y en Ja qual examina el mérito de Lucano y 
de V irgilio, y hace un paralelo éntre eftos dos poe
tas. Algunos autores ,  entre otros el padre Niceron, 
Barnabita, en fus memorias para fervir 4 la hiftoria 
de los hombres iluftres en la República de las letras, 
le atribuye la edición dé las cartas de Claudio Sar- 
rau , hecha en Oraíige el año de i 6j4 ? ¿w-S®. y el
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elogio cíe elle magiftrado que eftá 4 la frente. Por 
Jo que mira al elogio , no le duda es de Paulmier; 
pero no ay apariencia de que fea el editor de la com
pilación de cartas, pues que la epiftola dedicatoria i  
Chriftina de Suecia» ella firmada de ífaac Sarrauj 
hijo de Claudio , quien habla en fu proprio nombre, 
y quien fe declara editor de las carras de fu padre. 
También reencuentran notas de Diego Paolimer en 
un compendio de antiguos geographos imprefo en 
Leyden el año de 1700. tn~^°. con las de Ifaac VoíEo„ 
de Gronovio > &c. * Feafe 4 M . Huec enfm orígenes 
de Caen, de la fegunda edición, y  en fu Commemarms 
de rebttt adeum pertiuentibtts, pag, 4 7 , 48 , 4 9 ,1 4 0  
y 146. Ellevan M orín, miniftro de la Pretenfa Re
forma en Caen , en la vida de Diego Paulmier , al 
principio déla Hefirifcien de la antigua Grecia de eíle3 
a Niceron ,  Memorias tomo S y  tomo 10. fegunda 
parre.

P A U L O , PABLO ó SAULO ( fan} en latin Panises, 
apollol y doólor de los Gentiles , era natural de Tar- 
fa , ciudad de C ilicia, y  como ral, ciudadano Ro
mano. Su padre que era Pharifeo , lo embíó 4 Jeru ■ 
falem, donde lo creó y educo Gamaliel en la ciencia 
de la ley. C a li4 los 33 ó 34 años de fu edad, fue 
tan zeloló por la ley Judaica , que creyéndola ofen
dida con la predicación de los apodóles, no fe con
tentó con haver apedreado 4 fan Elle van, por mano 
de aquellos cuyos vellidos guardaba , fino que per- 
figuio también a los fieles en Jerufalem. Como no 
refpiraba mas que carne y fangre de Chríftianos, ob
tuvo letras del príncipe de los facerdores el año 3 5 
de la era vulgar, para ir 4 Damaíco á prender rodos 
los que encontrara. En el camino lo arerró una luz 
de notable refplandor que lo arrojó por el fuelo, y 
oyó al mifmo tiempo una voz que le dixó , Sania, 
Sanio, por yus uto per jigües 2 quien fots vos refpondió 
el 1 yo fiy  fejks el que tu perqués; Saulo pues tem
blando al oyr tal cofa exclamo diciendo : feriar, que 
quieres que cxectite 2 Fue embiado en cafa de Ananias, 
íacerdore de Damaíco, para que aprendiera de el las 
verdades del Chriftianiímo, y fue baptizado aquel 
ano mifmo. Se detuvo algún tiempo en Damafco 
con ios fieles, predicando en las fynagogas de los 
Jud io s , que Jefu-Chrifio era verdaderamente hijo 
de Dios vivo. Algún tiempo defpues hizo un viage 
á Arabia, y bolvió 4 Damaíco. Los Judíos, 4 quienes 
confundía, no pudiendo, fufrír ral mudanza , caufa- 
ron diverfos atentados á fu vida; pero los Chriltia- 
nos advertidos de ello, lo bajaron da parre de noche 
en una canalla ¿e lo alto de los muros de la ciudad, 
cuyas puertas fe havian cerrado afin de que no fe 
efeapara. Luego que huvo bueito á Jerufalem, en el 
año 38, lo prefentó á los apollóles fan Bernabé; y 
entonces fue quando comenzó á anunciar el evan
gelio á los Gentiles, quienes le quiíieron quitar la 
vida : advertidos pues de ello los Chríftianos, lo 
conduxeron á Geíarea, y de allí 4 Tarfa : predicó el 
evangelio en la C ilicia, defpues en la Syria durante 
tres años , y  defpues de ello bolvió 4 Tarfa, defde 
donde fe lo llevo á Anriochia fan Bernabé. Inftruye-, 
ron allí á tantas peifonas, que entonces fué quando 
fe le impufo la primer vez el nombre de Cbriftianos 
á los difcipulos. De allí mifmo fue embiado con Ber
nabé á Jerufalem ,  á llevar las timofnas de los O m i
tíanos de Anriochia, Llegaron allá el año 43, duran
te la perfecucion de los Chríftianos por Agripa ; y 
no havietido vifto á ninguno de los apollóles, bol- 
vieron á Anriochia , deide donde fueron enibiados 
por orden de el efpiritu-fanto al minifterío del evan
gelio. Convirtieron pues en la illa  de Chypre al pro- 
conful Sergio Paulo, y fe cree fue de el de quien 
Saulo como el nombre de Pauto ó Pablo, por fer en
tonces la primera Ve* que fe lo adfcribs fan Lucas.

Haviendó dexado la illa de Chypre, paflaron al Afia 
menor, y fe detuvieron en Antiochia de Pifidia, en 
donde predicó fan Pablo en la fyuagoga; y havien- 
dofe diiguftado de el los Judíos, declaró yva á predi
car a los Gentiles. De Antiochia de Pifidia fueron á 
leon a, en donde convirtieron muchos Judíos y Gen
tiles, pero temiendo los apedrearon los mifmos Ju
díos , paliaron 4 Lyftres, donde Pablo curó á un 
hombre baldado de las piernas , cuyo milagro lo hizo 
refpeítar como un D ios; pero algunos Judíos que 
havian venido de leona y de Antiochia de Pifidia, 
commovieron al populacho contra ellos; fan Pablo 
maltratado 4 pedradas, lo Tacaron araftrando de la 
ciudad , y lo dexarou por muerto; no obfiante bol
vió en íi , falió el figuienre día, y pafó con fan Ber
nabé á Derba, y defpues de haver hecho allí Chrillia- 
nos á muchos, bol vieron á Lyftres y dieron la bnelia 
á leona, y á Antiochia de Pifidia, ordenando facer
dores en cada iglefia. Defpues de haver atravefado 
la Pifidia, fueron á Perga en Pamphylia, en donde 
predicaron algún tiempo. En adelante pallaron á Ata
ba , y defde allí fe embarcaron para bolverfe i  Syria, 
y fueron 4 Antiochia el año 48, defde donde fue
ron embiados 4 Jerufalem en el año j 1 para conful- 
tar 4 los apodóles y 4 los ancianos tocante 4 la obfer- 
vancia de las ceremonias legales. Efta queílion ha- 
viendofe decidido en el concilio de Jerufalem, bol
vió fan Pablo 4 Antiochia con fan Bernabé, pero fe 
fepararon por caufa de Marco. San Pablo llevó con
figo á Silas, y fue 4 vílitar las igleíias de Syria y de 
Cilicia. Eftando pues en Licaonia, pafó 4 Phrygia y 
4 Galacia, donde predicó a los Gentiles, y quilo ir 
4 la provincia de Afia y 4 Birhynia ; pero el efpiritu- 
fanro fe lo impidió : llegó pues 4 Troada , de donde 
lo llamaron 4 Macedonia : predicó en Philippes, y 
convirtió allí 4 Lydia, mercader de grana y curo una 
poíTella. Paulo y Silas fueron delatados á los magif- 
trados , quienes lo hicieron azorar y encarzelar ; pe
ro ellos mífmos magiftrados los pufieron en libertad. 
Defde Philippes pañí fan Pablo aThedalomca, don
de predicó tres Libados coníecurivos en la fynagoga 
y  4 los Gentiles. Alojaba el en cafa de un Cliriíliano 
llamado Jufan, cuya cafa fue atacada por el pueblo. 
San Pablo fe vio precifadoá rérnarfe 4 Theífaioníca 
fe paíTó á Berea donde convirtió Judíos y Gentiles , 
pero los Judies haviendo excitado contra el al po
blacho, le embarcó para irfe 4 Athenas, A ílifüé don
de habló en el Areopago, y convirtió 4 Dionyfío el 
Areopagita, y 4 una mnger llamada Damaris. De 
Athenas fe fue 4 Cotíntho el año de 31 , donde fe 
mantuvo 18 mefes , pallados los quales fe embarcó 
para Cenchrea á fin de bolverfe 4 Syria. Fue pues 
en Cenchrea donde hizo el voro de los Nazarenos i 
fe detuvo poco tiempo en Ephefo, pallo por Antio
chia, arravefó la Galacia, la Phrygia y demas pro
vincias del A fia, las mas diñantes de el mar , y fe 
fue 4 Ephefo donde predicó mucho tiempo el evan
gelio , y fue por fin repelido a impulfo de la conju
ración del Platero Demetrio, quien foblevó al pue
blo contra e l, por caufa de la poca Venta que elle 
cenia de las ellartias de la Diana de Ephefo, cuyo 
culto havia interrumpido, la predicación de fan Pa
blo. Deípues palló por la Macedonia donde fé man
tuvo algún tiempo, y por fin bolvio quatta vez a 
Jerufalem'el año de jS- Él Tribuno Lyfias lo pren
dió y llevó a Félix, góverñador de la Judea, quien 
lo retuvo prefo por éípácio de dos años eri Cefárea, 
y quien al partírfé lo dexó en la prifion por compla
cer 4 los Judíos. Fello pues fuccellor de Félix , ha
viendo ido 4 Jerufalem, fue acufado ante ét fan Pa
blo j tuvo audiencia de Feíto en Cefarea, quien Je 
ptopufo 4 llevarlo 4 Jerufalem para juzgarlo; pero 
advertido fan Pablo de que los Judíos querían ma-
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tarlo en el -camino , apeló de el 4 Cefar í fue oydo 
también algunos dias defpues delante del rey Agri
pa I I , y partió en adelante para Roma. Haviendo 
naufragado pallo rres mefesdel invierno en laida de 
Malta , y llegó A Roma el año 6-1 eítuvo en ella dos 
años pire i o fobre fu palabra., al cabo de los quales 
falio de dicha. Muchos han creydo bavia pallado 4 
Hfpaña, pero es un hecho muy dudofo , aunque atef- 
tado por algunos antiguos, cuyadecifion no es de 
mieítro afum o. Ay mas apariencia deque bolvió 4 
viajar al Alia y a la Grecia; fea como fuere, havien
do buelto á Roma con fan Pedro, fue degollado allí 
mifmo el año 65 de nueftra era* Tenemos i^epiíto- 
las de fan Pablo , que todas tienen , excepto la que 
eílá efe rita 4 los Hebreos, el nombre de elle apollol: 
no eftan colocadas en el teñamente» nuevo íegun el 
orden de los tiempos. De primera inftancia fe pu
dieron las que eftan efe ritas a una iglefia entera ; lue
go las eferitas a particulares. La primera es la êpi Ho
la 4'los Romanos eferira defde Corintha el año J7 ó 
58 : la primera epiftola 4 los Corinthios, eferira de 
Ephefo azia la Pentccoftes del año J7. La fegunda 
epiftola ¿ferira 4 los Corinthios azia mediado el mif
mo año , la epiftola 4 ios Galatas eferita A fines deí 
año jS ¡ la epiftola Alas de Ephefo eferita mientras 
fe hallaba prefo en Roma; la epiftola 4 ios Philipen- 
fes, eferita á fines del año 61 , ó á principios del í z ;  
la epiftola á los Colofenfes que ernbió por Tychico 
y Onefymo el año ce La primera epiftola á los 
de TheíTalonica, que es U mas antigua que fe eferibió 
defpnes que fue arrojado de efta ciudad el año 51. 
La fegunda epiftola 4 los mifmos, que fe eferibió al
gún tiempo defpues. La primera epiftola á Timotheo, 
que le fue dirigida defpues que fan Pablo lo huvo 
dexado an Ephefo el año 58. La fegunda dirigida 
al mifmo , y que eferibió fan Pablo mientras fe halla
ba prefo en Roma-, la carta4 T ito , defpues que ha
viendo falido de Roma, bolvió 4 Afia azia el año í j ; 
la carra 4 Philemon, eferita que fue defde Roma el 
año de 61 , y la epiftola áios Hebreos. Algunos an
tiguos han dudado fuelle efta de fan Pablo. Aunque 
algunos la ayan arribuydo 4 fan Clemente, á fan Lu
cas ó 4 fan Bernabé, no obftanre contiene ellacir- 
cnnftancias que no podrián convenir fino á fan Pablo, 
y que no convienen 4 otros. Los antiguos creyeron 
fe havia eferito ella en Hebreo , como lo repara fan 
Gerónimo : pudo fuceder la hirviera traducido fan 
Lucas ó fan Clemente } pero es iuduvirablcmenre de 
de elle apodo!. La eferibió pues defde Roma aun 
eítando todavia prefo, ó p,o,co tiempo defpues de fu 
libertad, que es decir a principios del año ¿3. En 
otro tiempo fe havia fupuefto una carta de fan Pa
blo 4 los de Laodicea, que conlidera ían Gerónimo 
cómo una pieza ciertamente fupnefta y defpreciada 
de todo el mundo, yac db ómnibus expfaditur. Tam
bién fe tiene otra con elle titulo, que es díverfa de 
aquella de "que hablaron los padres, y que verdade
ramente es faifa y fupuefta. Es neceliario decir lo 
mifmo "de las cartas de fan Pablo 4 Seneca. Por lo 
que" mira á las aftas de fanra Thecla , 4 un facerdo- 
te de A fia , lo convenció, fan Juan evangelifta de 
"que"” las hávia fabricado. '*■ Vcaisfc las aftas de fas apof- 
ules c. '&y fignitntes. San Pablo, en fus ¿pifiólas, Eu- 
íebió Vfah .Geroninio, fañ Ambrollo , fan Chryfofto- 
mo , fm . Aguftin, Sophronio, Oecnmenio. Los de- 
mas interpretes de las epiftolas de fan Pablo. Veaji 
tambierí 4 Báronid , i» Am al. ecelef. Godeau, vida 
de fan Pablo , y bifloria déla iglefia. Petau, Scaligero 
J tR iccio li, chron. reformi J. Pearfon , Annal Pau- 
/ivj. Dfí P iñ , Dijfertácion preliminar fobrt la Biblia y 
él nuevo 7~¿j} amento.

A  la cabeza de elle apollol, que con la de fan Pe
dro' f e ,venera en Roma en fan Juan de Lacran, fe
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le ha tributado el eulro mas reverente que puede la 
hiítoria miniltrarnos en todos tiempos. Dicenos pues 
efta, que laprincefa Conltanrina, Hija del empera
dor Tiberio I I , la qual llevó el imperio 4 Mauricio 
cafando con e l , haviendo hecho edificar en honor 
de elle fanto apollol una iglefia en el palacio de Con* 
ílantinopla, rogó al papa fsn Gregorio , ai qnal ha- 
via conocido íiendó nuncio de la lauta Sede 4 fu pa
dre , le embiara la cabeza de dicho ó alguna parte 
de fu cuerpo, afin de enriquecer y fantificar aquel 
lugar 5 elle faino creyendo que nadie podía ignorar 
que los fepulchros de los apollóles eran tan inviola
bles, que ni aun á los milmos papas les era permiti
do el tocarlos, fe quexó de que lo querián poner mal 
en el interior de la priucefa emperatriz ,  inducién
dola 4 pedir una cofa que el 110 podiá ni fe atrevía á 
hacer. También fe excufó de remitirla un lenzuelo ó 
fudario que aífi mifmo le pedia, por que eftaba con 
el cuerpo de fan Pablo, no fiendo dable el tocarlo , 
pues que no era permitido ni aun acercarfe 4 elle 
iagrado cuerpo. Defpues los liguientes papas cum
pliendo fiempre con la mifma reverencia , aunque 
no can efcrupulofos, obraron con el mifmo animo, 
afin de confolar los pueblos j pues leemos que Gre
gorio IX. en el figlo X III , facó las dos cabezas de 
fu lugar para mollrarlas al pueblo, las quales fe co
locaron en la iglefia de fan Juan de Lacran, como 
fe ha dicho á parte , y que fe tocó también el tronco 
de los cuerpos para dividirlos, fegun fe d ice, entre 
las dos iglefias dedicados bajo del nombre de ellos. 
El papa Clemente IV. hayiendo fabido que la bien
aventurada Ifabel, hermana del rey fan Luis, fun
dadora de Campo Largo, havia recivido de los Grie
gos una cabeza que fe pretende fer la de fan Pablo, 
eferibió acerca de ello 4 efta priucefa para defenga
narla. También la obligó 4 poner efta cabeza en ma
nos de fu legado, haciéndole de manifiefto era una 
impoftura délos Griegos, y que la verdadera cabeza 
de fan Pablo jamás havia falido de Roma, en donde 
fe confervaba fiempre con mucho cuydado y vene
ración. Los fieles nopudiendo lograr reliquias fuyas* 
procuraban fatisfacerfu devoción alo menos con fus 
imágenes. Los antiguos havian procurado retratarlo, 
como á fan Pedro, figuiendo la coftumbre que tenían 
fiendo todavía Gentiles de guardar y confervar las 
imágenes de fus bienhechores. El retrato de fan Pa
blo que fe vee en el III. figlo, annque lacado defpues 
de la defcripcion que de el havia hecho un impío y 
burlón , parecía tanto mas fie l, quanro era menos Si
fón jeto. Lo reprefentaba de un ralle menor -que me
diano, calvo y la nariz aguileña, fegun y como Lu
ciano de Samofares, ó alguno otro: antiguo, en fii 
nombre, lo hizo affi exprefar 4 un ral llamadoTrie- 
phon, que pretendía haverlc miniílrado el faino 
apoílol el baptifmo de los Chriftianos. Un exterior 
tan poco ve 11 rajofo , ha férvido mucho á hacer ad
mirar y alabar el poder de Dios , .que. fe complació 
en contener tantos, reforos, en un .vafo.ían menof- 
predable. Las cadenas; de el, fanro/fe han guardado 
fiempre en Rom a, affi como las de fan > Pedro. San 
Chr.yfoftomo manifeftó el .gran defleo; que. tenia de 
hacer el viage de Oriente 4 Roma eíxprefamence 4 
befarlas; y fan Gregorio el-Grande, aííeguraba hadan 
muchos milagros en. fu; tiempo, y que.fe facaban de 
ellas, limaduras como también de las de. fan Pedro , 
las quales fe diftribuyan como reliquias.

No ay fieftas en la.iglefia qne Lean particulares 4 
fan Pablo, ademas defame,fu.commemoracion dia 
jo  de junio , y de la de fuconverfion'en;.2̂  de enero. 
* Bailíct, vidas de Jamos , 50 de junio., Vieafe P epRO 
( fa n ) . „ ,

PAULO ó PABLO (fan ) primerhermitaño, que 
es decir el primero det los. foUcanos Ghnftianos s de
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quícnes-Ia hiílptia nos ay dado conocimiento, crá 
hijo de padres muy ricos en Thebaida la baja, en 
tiempo de el emperador Alexandro Severo* A los 1 5 
años de fu edad perdió 4 fus padres, y fe halló en 
poíTeíbon de muchos bienes. La perfecucion del em
perador Decio contra los Chriftranos, haviendo fo- 
brevenido fe retiró Pablo 4 una cafa de campo *, 
pero haviendolo denunciado fu cuñado, fe huyó al 
dcfierto; alli encontró una caverna cuya entrada 
defembarazó y en la qnal hizo fu maníion el año de 
iy o  , 4 los 11  de fu edad. Palló allí el relio de fu 
vida que en todo fue de 112 ó 113 años, alimen
tándola afta los j 3 con los frutos de una palma que 
eítaba al pie de la montaña , y de (pues milsgrofa- 
111 ente 4 expenfas de un cuervo que rodos los dias le 
trayá pan, San Antonio advertido en fueños de que 
havia un folkario mas perfefto que no e l, entró en 
el defierto , y llegó 4 la gruta de fan Pablo ; logróla 
fortuna de hablarle , y Pablo le declaró ¿liaba próxi
ma la hora de fu muerte, y le fuplioó le fuellé á buf- 
car la capa que le liavia dado fan Athanafió, para 
con ella fepultatlo. San Antoniobolvióprontamente 
4 fu moiiafterio, y  lo ejecutó otra vez 4 la havita 
cion de Pablo , donde lo hallo muerto, y lo entercó. 
Dos leones bajaron de el monte á abrir la folia en 
que lo enterró fan Antonio. Ello acaeció el año de 
341. * Vida de fan Pabla per fan Gerommo. Baillet, 
Vidas de fantos, 10 de junio.

Ay un orden relígíofo que fe llama comunmente 
les Hermitanos de fan Pablo , por que reconocen á fan 
Pablo primer hermitaño por fu patrono* Elle orden 
lo inftitiiyó en Hungría Eufebio de Strígonia azia el 
año de i z t y , y lo reformó Pablo, obifpo de Vef- 
prini, azia el año de 1363. En el año de 1553. fe ‘ 
eftabíeció cambien otra congregación de he r mi tan os 
de fan Pablo eu Efpaña y en Italia. * Polidoro, Itb, 
y. Htfiaria de tos ordenes relsgiofos,  en 4*. 1715» 

PAULO ó PABLO ( fan j obifpo de Canftantinó- 
p la , bfífqaefe Taulo ó Pabi,o I. obifpo de Contlan- 
rínopla.

PAULO ó PABLO ( fan ) obifpo de Narbona, li 
fe da crédito 4 la tradición antigua , era aquel mif- 
íbü Sergio Paulo, proconful, que el apoftol ían Pa
blo convirtió en Ja illa de Chypre. Ella tradición , 
que la autoriza el martyrologio Romano, la con ref
rán muchos hombres doftos de efte tiempo. Paulo 
pues , que era de las familias mas ilullres de Roma, 
y que bavia obtenido los empleos mas confiderables 
en la República, haviendo íido embiado de proconful 
4, Cliypre, para que governara ella illa en nombre 
de el emperador y del fenado , quifo oyr á fan Pa
blo, quien predicaba alli mifmo el evangelio. Un Ju
dio mágico llamado Elymas ó Bar Jefa, que fe in
gería en hacerfe profeta, lo debolvió de que confi
riera con el fagrado apoftol; pero los artificios de 
efte impoftor tuvieron poco poder fobre el interior y 
animo de Sergio Paulo, quien creyó luego al punto 
en Jefn-Chrifto, y  pidió fer baptizado. Sé dice fue 
de e l, de quien tomó el apoftol el nombre de Paulo, 
por que antes ella llamado Sanio en las aftas de los 
apollóles, y  folamente defpues de ella operación fe 
comenzó á llamarfe Pablo, Se conferva por tradi
ción que Paulo pallo á Roma á ver al apoftol fan Pa
blo , a donde lo havian llevado prefo imperando N e
rón que lo acompañó quando emprendió el viage de 
las Gaulas y de Efpaña, y que efte bendito apoftol lo 
ordenó de obifpo del país de Narbona, fi bien efto 
«ecelüta de prueva. Otros dicen que Paulo tuvo pri
meramente iu fede en Beziers,y que haviendolo lla
mado defpues los de Narbona, dexó 4 fan Aphrodiíio 
por obifpo en Beziers, y íé aplicó enteramente 4 con
vertir 4 los Narbonefes. Algunos Efpañoles han pre
tendido filé nueítro apoftol; y  rodo el fundamento

tjué tienen de ella Opinión, es la cotia diftanciá qué 
ay defde Narbona. 4 Efpaña-' Sea como fuere, fe pre
tende que Paulo fue el primer obifpo de Narbona, 
y que terminó allí felizmente fu vida* Dice el mar- ’ 
tyrologio de Francia que fue por el martyrio > pero 
de ello no ay pruevas ciertas .y las aftas de fu many- 
rio no tienen autoridad alguna. * Bulando, elpadrtf 
Labbe ,  Sanca-Marta-.
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PAULO ó PABLO I¿ del nombre, papa, fué 
colocado en la fanta Sede defines de Efievan H(, 
fu hermano , el año de 7 5 7 , 4 pefac de la facción 
de algunos clérigos que querían exaltar al pontifica
do 4 Theophylafto , quien era areiprelle. Efte papa 
eferibió á Pepino rey de Franca noticiándole fu elec~ 
cion, y trabajó muy zelofo en convertir al empera
dor Conftantino Cepronymo, Iconómaco; pero fus 
fus diligencias fueron en valde. Fundó diverfas igle- 
íias, 4 Jas quales transfirió muchos cuerpos de íántos 
Martyres, é imploró el focorro del rey Pipi no contra 
los Griegos y los Lombardos* Efta papa murió en 19 
de julio de 767, haviendo ocupado la Sede roanos, 
y nn mes, y tuvo por fucceflor á Estevas  11L En 
la colección de Gretfcro ay 2j cartas de efte fuinmó 
pontífice. * Anaftaíio , en fa  vida, Baronio, in At¡~ 
nal, &c.

PAULO ó  PABLO II-. Veneciano , llamado Pedro 
Barbo , Cardenal del titulo de fan Marcos, y fóbrino 
del papa Eugenio IV,fue elefto papa defpues de Pie II. 
afines del mes de agallo de 1464. Era lujo dé Nicolás 
Barbo, y ae Potyxena ,  hermana del papa Eugenio IV; 
quien le confirió el arcedianato de Bolonia, el obif- 
pado de Cervia en la Romanía, un empleo de proro- 
notario apoftolico , dé aquellos que fe llaman partici
pantes, yl finalmente el capelo de cardenal el año dé 
1440. Calixto III. lo embió de legado á la Campaña 
de Roma. Algunos autores dicen que el cardenal 
Barbo lloraba fácilmente , y  que íiempre que tío po
día perfuadir con buenas razones lo confegui4 con 
lloros i y por efto lo llamaba Pió I I , Nuefira Señora 
de [a Piedad. Ademas ete. bien hecho, y magnifico * 
y fe vanagloriaba de hacer todas cofas con mucho ef- 
plendor* Se allegara fue el primero que inftituyó «1 
que los cardenales iifafen el capelo de color roxoi 
Platina, que acaba en el fus vidas de los Romanos 
pontifices, habla de el agriameute , diciendo no ama
ba 4 los Iireratos, que llamaba hereges 4 los que pro* 
fdlaban las ciencias, y que fuprimió el colegio dé 
los abreviadores, ccunpue!lo-deJós talentos mas ra
diantes de Roma; pero otros autores lo reptefenrau 
como 4 un hombre dulce y tranquiló, alabándolo 
también de que trabajo en confolar y atibar los vasal
los Tuyos dei eítado eclefiaftico, para eftaWecer la paz 
en Italia, y ligar los Chiftianós contra los Turcos! 
Quifo llamarfe Formofo, y defpues M arco, pero le 
hicieron mudar de parecer; porque el primer nom
bre que fignifica hermofo en Lárin. Parecería hit vedé 
mendigado de fa buen parecer , y que el otro era dei 
fanro Proteftor de Venecia i y el grito de guerra de 
los Venecianos. Paulo II. murió repenri ñamen re el 
día a 5 de julio de 14 7 1, por havec comido dos me
lones enteros 4 medio día. Enconzes era de j 3 años 
de edad ,1 0  mefes, y 16  dias. Les hereges Proteftan- 
tes han hablado con gran defdoro de elle pontífice, 
y han proferido le dió garrote un hombre que lo en* 
contró con fu muger, lo qual es contrario á la verdad, 
y  baft3 publicarlo ellos para fer impoftnra. Tenemos 
ios ordenanzas, y lasepiftolas de Paulo II. al qnal 
fe. atribuye un tratado de las reglas de la cancellaria. 
Su cuereo fuefepultado en Iaigleííadel Vaticano, 
donde íe vee fu fepulehro. Sixto IV* le fuccedit».
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* Ambrollo de Vinete, Orat. ad Paul. IT, Platina. > 
itt Paul. I I .  Gretfero %tntxam. c. 64. Bzovio. Sponda- 
n o , y RayLialtii, i» Jnnaí.

P A U L O  iy PABLO III. Romano ■> llamada Ate-  
£ andró Faro efe , decano del facro colegio , y obifpo 
deQftia, lo eligieron de coman con fentimento treinta 
y q narre -cardinales que fe hallaron en el conclave, 
defpues de la muerte de Clemente VIL Era hijo de 
Pedí-o Luis Farnefe , y de Juanela Cay eran a- El papa 
Aíexandro V I. lo creó cardenal el año de 1493 , y 
ha vi a íido exairado á los obifpadosde Parata, Freí- 
cari, Palé fitin a , Sabina, Pono , y de Odia. Defpues 
havia íido legado á Viterbo en la Marca de Ancón a , 
y havia férvido urilmcnrc á la fanra Sede , y al papa 
C  lemente V IL  durante fu psúfion. Havia fido pro- 
puefto para papa defpues de León X . y Adriano VI. 
pero el cielo que >lo dellinaba á ella dignidad para 
otro tiempo , ánfpirófu elección después de la muerte 
de Clemente V il. Fus electo el día 13 de octubre de 
1 j 34 , y coronado en 3 de noviembre , á los 67 años 
de fu edad. En tiempo que combatían a i a iglefia los 
hereges pro relian res, creyó debía trabajar con todo 
fu poder en oponerfe á fus ddígnios, y diputó nueve 
cardenales para que JiiciéíTen una recolección de los 
puntos necesarios á reformar en el clero, y  entre 
rauco promulgó un concilio general en Mantua. Dos 
obílacuíos podían impedir la execucion de fus defi-

Ínios-, las correrías de los Turcos , y la guerra entre 
>s principes Clir lili anos. Trabajó en remediar una 

y orra calamidad > y hizo con el emperador y los Ve
necianos una liga contra los Otomanos, que dió al 
través por culpa de Doria general de la armada. En el 
año de 1 y jS ,  congregó el papa al rey Francifco i. 
y á Carlos V. emperador en Niza en Provenza, en 
cuya concurrencia fe halió el mifmo en petfona, y 
en la qual tés hizo jurar una tregua por diez años j 
pero no duró tanto tiempo, á caufa de la ambición 
de Carlos V . Defpues , ha viendo rebufado el duque 
de Mantua conceder ella ciudad para el concilio que 
havia promulgado el papa, fe rsfolvió celebrado en 
Vizencia , en el dominio de Venecia, y finalmente 
por contentar a los Proreftantes fe convocó en Trento, 
donde comenzó la primera fefion el dia 13 de di
ciembre , tercer domingo de Adviento del año de 
JJ45. El concilio fe transfirió á Bolonia por caufa de 
la pefte 3 interrompieronlo las guerras entre los prin
cipes Chri.il Lanas, y fe rerminó el año de 1363. Elle 
papa éftableció la inquilición, y aprovó el inftitnto 
de la Compañía de Jefus, y otras ai verías congrega
ciones. Condenó aflámente el interim en que convi
no el emperador con Igs Proceftantes de Alemania. 
Paulo III. tenia ya un hijo llamado Pedro Luis Far
nefe, al qual hizo duque de Farm a. Hile ultimo fue 
padre de O c t a v i o  , quien fobiendo tenia el Papa la 
idea de reftituyr á Parma k la iglefia eícribió al car
denal Aíexandro Farnefe fu hermano, diciendole que 
fino fe le bol vi a eíte ducado , fe juntaría paca reco
brarlo con Fernando de Gonzaga , general de las tro
pas imperiales, quien havia tomado á Plafencia. Tal 
ingratitud afligió tan fuertemente al papa que le aco
metió una calentara de que murió en el Monte Qui- 
rínat el dia 10 de noviembre de r 549 í  los 81 de fu 
edad , S mefes y diez dias, y lo enterraron en el Va
ticano. Se dice, que al morir deteftó el poco agrade
cimiento de fus parientes, y que repitió muchas vezes 
aquellas palabras del profeta , S i me i non fuijjent da~ 
sitinati, turic immaculatus cjjem <Jr emendare? ddtffa 
máximo, Efle papa fabiá la aftronomia , havia eferito 
pulidamente en verlo, havia dí ti gado díverfas cartas 
de erudición k Erafmo, al cardenal Sadoíeto, y á 
otros, y también haviacompuefto notas íobre algu
nas epiftolas de Cicerón, No fon deconfultarrocanre 
á el á Beinardmo-Odiiii, Verges , Baleo, y Slejdan,

piles han ablado con mucho deftofo ; calumnias to
das condignas del veneno que en fu pecho ocultan: e» 
debido pues atenernos en elfo al Jüyzio que forman los 
cardenales Bembo y Sadoleco; fi bien 110 es efto cano
nizar rodas las operaciones de Paulo III. quien era 
hombre , y como tal fajero á debilidades. Aubery lo 
explica aili en la fegunda parte de fu hi'ítona general 
de los cardenales, refpondiendo á Henning, atiror 
Proreftnnte , quien reícribió cofas muy denigrativasá 
la gloria de elle pontífice , pero muy propri.ss délo 
corrompido de fu corazón. Es muy fá c il, dice el , def 
cubrir la intención de efte autor, quien fe  perfuade ar~ 
ruynar la iglefta Catbolita , denigrando la reputación de 
aquel que es fu cabofa viftble ,y no quiere Cgnfiderar que 
quetndo los delitos que el y fus fequaces fu  ponen contra los 
papas fufen tan verdaderos canto Jan faifas, no podrid 
conchtirje de ello otra cofa, fn s  qtte Dios no quijo efeoger 
angeles para la con daña de los hombres, fino que la con~ 
fid  tí hombres tales , que no pudiendo ignorar lo frágil de 
la naturaleza de ellos, ejión par lo mifmo mucho mas 
obligados á compadecer/e de las tmperfeciones y defeiras 
de los demás. Juno III. fnccedió k Paulo III. * Bembo 
y Sadolero , in Epijl. Francifco de Beaucario , in Cent- 
mem. rerum Gal!, hb. 13. 0- 23. Coccio , in The [hura. 
Onophre. Chacón, Vidtorel y Du Chene» inejxs vita. 
La Rochepofay , in Nomencl. Card. Spondano, in 
Anual,

PAULO ó PABLO I V ,  de Ñapóles, decano do 
los cardenales, llamado antes J u a n  P edro  Carrafa , 
era hijo de Juan Antonio , hijo del conde de Matalo ¡ 
na , y nació el año de 1476.- Defde los 18 de fu edad, 
fue camarero fecretario del papa Aíexandro VI. y 
defpues de fu muerte, el papa Julio II. Jo hizo ar- 
zobtfpo de Chietien el reyno de Ñapóles á los 28 de 
fu edad. El mifmo papa lo embió algún tiempo defpues 
por nuncio á Fernando de Aragón, que tomaba en
tonces poíeilion del reyno de Ñapóles. En el año da 
1513 alliftió al concilio de Lacran , de donde lo em
bió papa León X. por non ció áHenrique VIII. rey de 
Inglaterra, y defpues palló con el mifmo caraéter 
á Efp aña con el rey Fernando. Carlos V. fu fnccellor, 
nombró k Carrafa al arzobifpado de Brindis, pero 
lo gozó poco , haviendole entregado el año de 1524 
con el de Chieti en manos del papa, afin de aflbeiarfe 
con Cayetano de Thienna, para reftablecec una con
gregación de clérigos regulares, que fe llamaron def
pues Theatinos, de los quales fue el primer fuperiotr 
durante tres años. San Cayetano le fuccedíó, y lue
go que efte huvo cumplido fu tiempo, fue electo fe
gunda vez el mifmo Carrafa por fuperiot de efta con
gregación. El papa paulo III. lo ceso cardenal el año 
de 1 j 36 , y quifo reafumíera el arzobifpado de Chieti 
que vacó efte mifino año 3 defpues fue exaltado al ar
zobifpado de Ñapóles, pero por parte de Efpaña fe 
le impidió tomara poíTeilion. Finalmente, fuccedió 
en la tillara pontificia á Marcello II, 22 dias defpues 
de la muerte de efte pontífice , en 23 de mayo de 
13 5 j , dia de la Aícenfion de Nueítro Señor Jefu* 
C hrilto, á los 80 años de fu edad. Efte papa tenia 
grande conocimiento en las ciencias, y lenguas, 
pero fu extrema feveridad lo hizo temer defpues de 
fu elección, fobre todo por que havia refuelto traba
jar en remediar los abufos que havia en la corte de 
Roma. No obltanre concedió tantos privilegios que 
el pueblo defpues de haverle dado las gracias, le elevó 
una eftatuta de marmol en el Capitolio. Por otra parre 
trabajo fevero en reformar las coftumbres , y las ves
timentas eclefiafticas 3 rebajó los abufos que fe co
metían en las expediciones é expenfas de la avaricia 
de los mtniftros, condenó los libros impíos, y los 
herericos; caftigó los blafphemos, ptohivió los lu
gares infames, condenó los apollaras, y repelió 
afta k fus fobriuos de Roma, por que abufaban,de fe 
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auroridad.contra las leyes de la jufticia y, de la reli
gión- Como havia el mifmo iconfejado en otro/riém- í 
j)0 el eftable cimiento dé la ínqniñcion á Paulo III. 
confirmó por fus cuidados, y por medio de grandes 
privilegios. Obligó á los obifpos fuellen á réíidir á 
fus dioceíis > y.á los religibfos que bolvieran á entrar 
en fus mqnaíterios, y erigió el año de i j j y lós ár- 
zobifpados.de Güa'en las Indias , y  los de Cambtay , 
Malinas y de Utrechc ert tos Paiíos-bajos , ; con di- 
Verfos obifpados para que les íirvieran de fufr ¿gáneos. 
Elle pontífice hizo alianza con el rey Hehrique IÍ. 
aqnien folicicó emprendiera la conquífla de el reyno 
de Ñapóles, y trabajó en reftablecer la religión en 
Inglaterra, rey na (ido la reyna María. Sus cuydados 
y loíícicudes le concillaron enemigos fecreros , los 
quales cattfaron atentado á fu vida , en una conjura
ción que fe creyó havian intentado los Efpañoíés. Fi
nalmente murió en i  ? de mayo de i J53 álosS 3 de fu 
edad, un m es, y u  días. El furor del pueblo fue 
tan graude defpues que murió ,  que hizo pedazos la 
ellarua mifma que le havia elevado , rompió fu ef- 
cudo de armas, y quemó la cafa del inquifidor , de 
fuerte que fu cuerpo fue puedo en el vaticano, cu un 
depofico que fe le fabrico de Ladrillo. Defpues, el 
papa Pió V- hizo poner el cuerpo de Paulo IV . en un 
íepuichro de marmol, que hizo elevar en la iglefia 
de los Dominicos de la Minerva > con un epitaphío 
que explica en compendio las virtudes de elle gran 
pontífice, Havia eícrito diverfos tratados 1 De Sym- 
%olo; De emendando ecclejia ad Paulnm I II . Reguío 
Tbeañ-norum ,  (¡re. Pió IV .  fue eleéto en fu lugar.
* Fogiiera ,  tn vit. Paftli IV .  Juan-Baptifta Caftaldi, 
in vita Pauli IV . La Rochepozay ,  in nomtncl. Car4, 
Viítorel ,  Addii. ad Ciacon. Du Chene, en fit Vida, 
Saiíoloto , y  Hofio ,  in Epifi. Spondano, in Annal. 
Luis Jacob, Bibliotheca Pontif. H eylot, fffioria de 
loe ordenes religtofos, en 4*.

PAULO ó PABLO V. natural de Rom a, pero ori
ginario de Sena, llam ado Camilo Borghfio, cardenal 
del título de fan Chryfogono, obtuvo el pontificado 
defpues de Leo» Jf. y fue eleélo el dia 17 de mayo de 
j 601. Pufo en entredicho a la república de Venecia ,  
por haver hecho leyes que el creyá contrarias á las li
bertades de los eclefiafticos > pero efte negocio, que 
luvría tenido fequelas fatigólas , lo terminó la ¡nter- 
poficion del rey Henrique el Grande, y  las folicitu
des de ios cardenales Joyeufe, y  Perron. Efte papa 
rectvíó embaxadores del rey de Congo , y de algunos 
otros principes de las Indias y del Japón j cuydo de 
embiarles miífionaros, y  de fundar obifpados en 
aquellos pai^s nuevamente adícriptos bajo las ban
deras de U feé. Manifeftó la mifma bondad á ios Ma- 
ronitas y demas principes orthodoxos , ó para mani- 
feftarles fu eftímacion ó para el bien del diado de 
ellos y de la religon. Paulo V . confirmó la congrega
ción del oratorio de Francia, la de las Monjas de 
fanra U rfola, él orden de la Caridad que fundó fan 
Juan de D io s, y algunos otros nueves rnftituros, y 
canonizó á fan Carlos Borromeo, y i  fan Ignacio de 
Loyola. Efte pontífice murió el dia 15 de enero de 
i S i t  a los 69 de fu edad, y tuvo por fcceífor á Gre
g o rio  X V , * Viótorel ,  Addit. ad Chacón. Bzovío, 
y Spondano > in Annal. Du C hen e, Hfioria de los 
Papas. Luis Jacob, Biblioth. pontificia, (¡re.

P A T R1 A R C H A S  D E L  M IS M O  N O M B R E .

Patriar chas de Alexandria.

PAU LO ó PABLO , patriareba de Alexandria en 
el VI. ligio, havia vivido mucho tiempo en los de
fiéreos de Egypto, donde fue abad de Tabenna. Pe- 
lagio apocrifiaori, ó nuncio en Confiantinopla por 
él papa Agapeto, lo hizo colocar en la Sede de Ale*
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xandría, defpues que fe huvo arrojado i,Theqdoíia 
y  Gaycnb el ano de 5 3 6 y él emperador Juñiniano 
le d íóél poder de depóiíet los herefes qúe óceupában 
algunos cargos. SefirVíó de el fin precación ni pru
dencia , acufarono en adelante fus enemigos, de bavet 
contribuido a la muerte del econotno dé la iglefia de 
A IcXíio iii'íá, y fue por fin de Herrado defpues de ha- 
ver fido défpuefto en Gaza el añade J Libe
rato i"iñ Breviario, cap. 53. Baronio. A .C .'Y }¿. j 37.
N . Bl'Ñqjfé hace mencioft de efte Paulo, éh lá lilla 
de los patriare has de Alexandria en el at titulo dé 
aquellb ciudad. '

Patriar chas'Je Ant iechia.

PA U LO  déSA M O SA T E , herefiarcha, era obif. 
po de Antiochia, y fuccedió á , Demetria no azia el 
año de 160. Softuvo con Artemon, que el Verbo 
havia bajado en Jefu-Chiifto, que el folo havia ope
rado por é l , y fe havia retirado defpues al padre. 
También eftableciá en Núcftro Señor dos perfonas 
diftintas, el Hijo de Dios Verbo, y e lC hrifto , que 
el fofteniá no havia fidó antes de M aría, fino haver 
recivido el nombre de Hijo de Dios por recompenfa 
de fus obras fanras. De eftos principios impíos , con
cluya que en la Euchariftia era corruptible Ja fangre 
de Jsfu-Chriflo, También negaba , fegun algunos * 
qué el Verbo lueíTe unaperfonadiftinra.deel Padre. 
San Dionyfíp papa, y fárt Dionyfio de Alexandria 
fe opufieton á eftos errores , y diverfos prelados fe 
congregaron el año de 164 en Antiochia, donde 
fueron condenados los errores de Pablo. Eí temor 
de verle depuefto , mucho mas que el conocer la ver
dad , le hizo abjurar fn heregia , de fuerte que que
dó pacifico en fu iglefia ; pero poco defpues boívió 
á enfeñar fus blafphemias. Los obífpos noticiofos de 
tal novedad fe congregaron dé huevo en Antiochia , 
donde lo confundió un facerdote llamado Makhion, 
y lo condenaron los padres del fynodo , quienes lo de- 
puGerón azia el año de 170. En fu epiftóla fyhodal, 
expufieron que, aunque Pablo de Samofate no ha- 
via recogido de fus parientes ni heredado de fus pa
dres caudal alguno ; ni tampoco exercidoarte alguno 
que íé lo huviera adquirido, havia juntado grandes 
teforos, vendiendo fu favor y valimiento á los que 
de el necesitaban , pidiendo con defverguenza , ro
bando con violencia ,  y no pnreciendole bageza ope
ración alguna que pudieíTe contentar y farisfater fu 
avaricia 3 y en efe ¿la como havia afeendído al epif- 
copado por pefimos caminos , fe governó en el de un 
modo totalmente profano. Afeitaba parecer acom
pañado en las plazas publicas , y expedir díverfas or
denes , queriendo también lo alabafen extremada
mente fiempre y quandd predicaba al pueblo. Vitu
peraba los interpretes de la fagrada eferitura que lo 
havian procedido , y hablaba de fi proprío como 
un do¿lor incomparable. Llegó á tal excefo de im
piedad , que un dia de Pafquas, en lugar de hymnos 
eclefiafticos hizo cantar palabras compueftas en fu 
alabanza. Tenia mugeresen fu cafa , y permitía lo 
mifmo á los eclefiafticos de fu partido. Tal refiere 
la epiftóla de los obifpos dé efte concilio , quienes 
pufieron en fu lugar i  Domno, hijo de Demetriano 
fu predeceífor. El herefiarcha rehufó dexar la cafa 
epifcopal, defuerte qne fe recurió al emperador An- 
reliano , el qúal ,  aunque Pagano, lo remitió al 
obifpo de Roma. Los difcípulos de efte herefiarcha 
fe llamaron Pattlianfias. * Eufebio , lik  7. hifl.c. x i. 
13 .y. 14. San Epiphanío, Har. £>5. San Aguftin , 
deharef.c, 4̂ ., Nicephoro, lih. 6. cap. 30. Prateolo , 
V. Paul. Samofat. San Dionyfio de Alexandria, epift. 
adv. Paul, Samsfat. Baronio, in annal. eccltf. Godeau, 
hijl. tcclef.
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PA U L O  ó PABLO IL facerdote Con^intrao- 

pla, fue~él'e¡ftó pacriarcha ;de: Anriocldá el ¡ año de 
j 13 , édlitgár'de Severo , herege , al qiiaUhávia're- 
íifti'do por efp'acio de dos anos. Fue ordenado ¿d Aií- 
riochía ie'nin e¡ derecho ,y ía coftiimb're, 'aunque 
pedían losXonflantinopolitanos, fé hic jelfe jálqrdh 
iñcion’ eñ fu ciudad; Per o,'no corre^oiidjo^con'las 
eFparaneas' que dé el'fe “tenia por qué*vÍyiq',de un 
modo tan nada eclefiafticó , que los mifmo^ ordio
dos os fe 'íeparatón de el..,, E fia averñbn; general fue 
caufa de "qué el mifmo fédé puíierté el año -de áz 1. 
Poco tiempo deípues murió miferablemente desando 
fu fede ocupada por el facerdote Euphrafio. * Evagrio, 
lib. 4. c. 4 . Baronio, in anñal.

Patriar chas de'Confiáistinepla.

PA U LO  ó PABLO ( San ) I. del n om brefacer- 
dote ínfigne por fu piedad' y  por fu ciencia', bavía 
afiftido. en el concilio dé^Ñicea , y lo elegieron pa- 
tria relia de Conftanrinopia Los orthodoxos el año de 

Los Arríanos ha vi ¡i ti propuefto á Macedónio. 
Pabló fue preferido, peró' le repelieron poco deípues 
los Arríanos, rey nando 'Con fian tino ,  y fue buéíro á 
llamar él ano de 338 con fan Arhanafió defpues de 
la muerte de efte emperador. Los Eufebianós lo depu- 
íieronbieaprefio  defpués, y  colocofe en fu lugar á 
Eufebió dfeÑiconiedia. Bólvió luego que murió En
fatúo él' áño ; 41 para reafiimir fu fede ; pero Macc- 
doiño havíeñdolo electo la facción contraria, húvo 
un ordéñ del emperador Confiando dirigidoá Her- 
mogeno, general de la cavalleria, para repeler ¿P a
blo. El pueblo de Conftaníiñripla tomó el partido 
de Pablo , pegó fuego a la cafa dé Hermogénó, lo 
amarró 3 y  allí arado lo arraftró por las calles, y por 
fin le quitó la vida, Efió acaeció el año dé 44a; Ha- 
viendo re divido' tales nuevas el emperador Qónfian- 
cto , paíTó el proprio á CÓ n fian ti n opta ,  arrojó de 
allí á Pautó, y  caftigó l i  ciudad. Sócrates dice ,• que 
Paulo fue ¿  Roma , que fue reftsblecidó él año de 
348,7 que fijé en adelante relegado á Cuciifa dónde 
fe le dió garrote i pero ay mucha mas apariencia de 
que acaeció efto el 3413 pues que no fé habló dé el 
en lós concilios de Ruina y de Sardica. La igleíia lo 
reverencia como un martyr, y el emperador Theo- 
dofio el Grande hizo tranfportar défpues fu cuerpo á 
Conftantinopia. * Arhanaf. Epifi. adfilit. Socrares. 
Sozomeno. libr. 4, Theodoreto, libr. 2. Baronio, in 
anual. Du P in , ¡difteria He les pintores eclefiafitcos del 
JK figle,

PAU LO ó PABLO II. herege Monorelíta, Pa- 
ttiarclia de Conftantinopla, fue electo el año de 
641 á folicirud de el emperador Confiante, nieto de 
Heraclio. Difundió íu veneno afta el Africa*, pero 
los prelados Africanos recurieroti al papa Théqdpro, : 
quien lo excomulgó y lo depufo. Efta jufta conde
nación irritó táii fuertemente á Paulo, que hizo azo- 
tar y  deftertar de Conftaritínopla á los agentes del 
papa y demas orthodoxos y demoler también una 
capilla que tenían los Latinos en la mifma ciudad. 
Aconfejó al emperador publicara fu edicto que fe 
llamó Typo, y  lo hizo fixar en las puertas de la ¡aleña 
como una formula de fee- Paulo murió en fu here- 
gia el año de ¿34 ó á principios de el liauienre. 
Su memoria fue condenada en el fexto fyíiódo, y 
fu nombre borrado de los dypricos eclefiafticos. * Ba
ronio , i» áhnal. Banduri , Impar. orient, in libr. 8. 
CammetJt.

PAU LO q PABLO'III* Aunque láyco y Íccrcríitio 
del emperador , fúe colocado en la fede de Conf- 
tantinopla defpues de Theodoreto el año de ¿3 tí, 
y murió el de ¿93. Callinico le fuccedió. * Baro
n io , in annal  ̂ Banduri, Jmper, orient. libr. 8. Cvw- 
tnent.

P u
PATTLÓ o PABLO IV. natiiral dé la iíla deChy- 

pr'e , fue cléíto contra fu voluntad deípues de Ni- 
cecás V patriarcHa dé! Coriftahcinoplá año de 7801 
El temor qué concibió atlas amenazas de| emperador, 
fue caída’ dé qué naviera á fu com mu ilion a los Ico. 
nomacos.", aunque en fu corazón fuerte orthodoxo,; 
afli nó pudiendo violentar mas fii inclinación, hizo 
dex ación y fé feriró á ún mona fie rio í  nacer peni
tencia él dia 31 de agoftb de 7S4. ^Theóphano libr. 
¿ j^ B aroñio, A. C. 7.80 y 784* Banduri /  Im̂ er, 
Orient. ttbr. 8. Comment. ,,

G R A N D E S H O M B R E S  D E  E S T E 'N O M B R E .

PAU LO ó PABLÓ , obifpo de Emeía, affiftió al 
coricilió de Ephefo el año de 431 , y en el ocupó la 
plaza de Acacio de Berea, Defpues de effe concilio 
acomodó los obifpos de oriente con fan Cyrilo y los 
Egypcios. Fue el quien formó la formula de fee que 
debían aprovar unos y ortos , y  quien hizo dos ho
milías acerca de la paz que acababa de procurar. Hal- 
lav.é eftos monumentos en las aftas de él concilio de 
Ephéfo , y una carta de Pablo a ÁnatoÜo en la colec
ción de Lupo. * Du Pin , Biblietheca dé les autores ede- 
Jiafticos del V . figle.

PAU LO ó P A B L O , martyr de la Paleftina du
rante la perfecucíon de Maximinío fue conducido 
alfuplicio el dia i j  de julio de 308, y le cortaron la 
cabeza defpues de haver hecho fervorofas oraciones

Ííoe los Chriftianos, y .por la converfion de Los infie- 
és. * Eufebio, de Martyr. Pa tejí.

PAULO ó P A B LO , el Stemple, anacoreta en 
Thebaida en el IV. ligio , defpues de haver vivido 
60 años trabajando en el campo , fe retiró en fu cafa, 
haviendo encontrado & fu muger adulterando, y 
paflo á ver á fan Amonio, .ai quat obligó por medio 
ae fu conftancialo .recivíera en el numero de fus dif- 
cipulos. San Antonio provó fu obediencia median re 
muchas pruevas que foftuvo Pablo con una humildad 
aílombrofa. Se ignora el año en que murió, v Pala- 
d io , Hifi. Lattfiaca c. z8- Rufino, Eit. Patr. c. 31, 
Sozomeno, Hifi. l¡br. 1. c. i 3, Henfchenio,' A I ento
rtas eclefiafiieas. De Tillem ont, Baillet, Vtdas da 
Santos,

PAULO ó PA B LO , obifpo, de quien hace men
ción Gennadío, luviaefcrito un tratado de la peni
tencia. El mifmo autor habla de otro P ablo  > fa- 
cerdote de Pannonia, qui ha vi a publicado rimados 
acerca de la Virginidad, del menolprecio del mundo, 
&c. Efte autor vivía en el V . ligio. * Genn&dio, de vir, 
tlltifir. Du Pin , Biblietheca de los autores eclefiafiieas 
del fi. fióla.

PAULO ó PABLO , primer obilpo de fan Pol de 
León en Brerañ en el VI. ligio', era del país de Gales, 
y fue difcipulo del abad, Hildult , y  compañero de 
fan Gíldas el Sabio. Palló á Armónica el año de 511. 
Defpues de haver vivido allí algún tiempo en la fo- 
ledad, fue á predicar el evangelio k los Ófifmienfes, 
y e l feñor del país pidió, al rey Childeberco fueííe 
confagrado obifpo oe León. El rey lo permitió, y 
exerció Paulo por algún tiempo las funciones epis
copales. Bien prefto fe defeargó" de ellas j pero dos 
de fus difcipulos, que el havia colocado en fu lugar, 
haviendo miierto fucceflivamente , fe vió preciiado 
áreafumir el cnydado de fu iglefia, íaqualgovemó 
por efpacio de diez años, pallados los qüaíes fe de
finió el de 5ÓS , y fe retiró á fu monafierio de la iíla 
daPas, donde falleció en 11 de marzo de ,J7?. * AB, 
aptfd fióllandum. Baület, Éidas de Santos, mes- dt 
marras.

PAULO ó PABLO , obifpo de Verdun en el VIL 
ligio , que algunos lian dicho fin fundamento , her
mano de fan Germán obifpo de Paris-, defpues de
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haver vivido mucho tiempo eíi el monafterio de Tho- 
Jey en la dioceñs de Treveris , lo efcogió el rey Da- 
goberro para que ocupara la fede de Verdun. Kefta- 
bleció efta igleíia que fe h aliaba en grande deforden, 
V murió el día S de febrero del año de 681. Su vida 
éftá en las a¿las Benedictinas. * Bukeau> Baillet, vi
das de [antas , mes de febrero.

PAULO ó PABLO, diácono de Cordova en el 
IX'. ligioa padeció manyfio en Efpaña el año de S j o , 
por orden de Abderramo, principe de los Sarrace
nos. Tuvo por compañero á Tbeodomiro, nionge j 
elle ulrimo fue martyrizado en 16 de ju lio , y el otro 
en 25. * Etdog. ittsmor. Hit, 2. c, 6. Los nianyrologios. 
Baillet, vidas de [astees.

PAULO ó PA BLO , en larin Paulas, de T y ro , 
contemporáneo de Philon de Biblos , dexó algunos 
efe ricos en Griego fobre la rhetortca, la qual enfu
ñaba azia el año 120. de Je fu-Ch riño. Obruvo del 
emperador Adriano el titulo de Metrópoli para la 
ciudad de T y to , la quaí lo havia embiado de diputa
do á cite príncipe, * Suidas.

PAULO ó PABLO JU LIO , jurifconfultoRoma
no en el II. ligio de la iglefía. Bamchino dice , que 
Pablo Julio era de Padua i pero el pr eliden te Bertran- 
do en fus vidas de los jurifconfultos eferítas en la
rin , a (Legar a que era de T y ro , y que fue la razón 
particular que movió Ulpiano en darle tantas notas 
de eítimacion , y haver e liado afociado fiempre con 
e l, y que le hizo desfrutar el favor de Mammea , mu- 
o-er de Alexandro. Es cierto que Pablo fe explicaba 
muy mal en la tín , que fu lenguage tenia refabios 
de eftrangero; que fe ferviá regularmente de compa
raciones y de términos de los artes de la Grecia, en 
fus explicaciones de derecho; que fe apoyaba con 
la .autoridad de Hypocrates, y que le facedla fre- 
quentemente el aclarar y  explicar dicciones latinas 
por términos Griegos. Sea como fuere, tenía un co
nocimiento del derecho, fuperior ai común de los 
jutifconfulros, y fue muy bien recibido porcaufade 
fu ciencia del emperador Alexandro Severo, y de 
otros muchos. Fue del confejo de Sepriroio Severo, 

con Triphoníeno, Medio y Papíníano , y  de el de 
Antonio Caracola, hijo de Sepiimio. Heliogabalo lo 
alexó de la corte, y  fe cree era por que Paulo no en- 
trava en todas las ideas del emperador, y  que muchas 
vezes era de parecer contrario. Pero Alexandro que 
tenia mas difeernimienro, y que no bufeaba aplau- 
fos quando no tenia razón ó no los mereció, lo hizo 
bolver y  fe fitvió utilmente de fus confejos, eleván
dolo á las dignidades 4 que fus méritos le daban de- 
techo de afpirar. Paulo Julio ha tenido un hijo á 
quien dedicó fus libros intitulados ; Recepturttm[en- 
tcntiarttm libri; los demas eferitos fuyos fon ad edic- 
tam libré oEiaginta; jj  libros de que ilíones-, otros tan
tos de refpueltas ; eres acerca de los fideicommifos; 
E  revis editti ¿ib. 31, y otros muchos de los quales mi- 
miftró el catalogo el prelidente Bertrando en fus vidas 
de los jutifconfultos. Por defgracia, la mayor que 
pudo acaecer á Paulo Julio, no tan folamenteno era 
Chriftiano, lino que fue enemigo declarado de todos 
los que pro fe liaban la religión cíe Jefu-Chrifto. Aulo- 
Gelio habla de otro Paulo Julio , que el dice fue 
poeta j pero fe cree fer diverfo de aquel de quien ha
blamos.

PAULO ó PA B LO , Paulas, Efpañol de nación, 
fecretario del emperador Confiando, fe hizo cele- 
re por las crueldades que exetció durante fu reyna- 

d o , y  fue apellidado la Cadena, por caufa de fu ha- 
vilidad en producir acnfaciónes una de otra , forman
do de ellas una efpecie de encadenamiento. Fue em
biado á Inglaterra el año 3 5 3 de Jefu-Chrifto, para 
coger tribunos y otros miniftros acu fados de haver 
confpirado con Magnencio, aunque todo el delito
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de ellos fue el haveríe obedecido, por caufa de que 
no fe hallaban en eftado de refiftirle. Efta cruel or- 
den la executó con mayor acrimonia que otro algu- 
n o , Pablo acollumbrado á confundir ios inocentes 
con los culpables. Martin, vicario de la iíla , que era 
apadronado por la jufticia, fe opufo á ello quanto 
pudo, ya. rogando, y ya proteftando fe retiraría lue
go al punto i pero Pablo lo amenazó de fu parte, lo 
haría incurfo á el mifmo en el delito de los otros > 
y lo llevaría atado con cadenas á Conftancia : en 
tiempo de elle principe era lo mifmo fer fofpechado 
de un delito de aquella naturaleza que fer condena
do ¡ de fuerte que Martin viendofe defefperado, facó 
la efpada contra Pablo, pero no haviendolo herido 
fino ligeramente, bolvió la punta contra II proprio, 
y le macó. Una defgracia tan vergonzofa para el rey- 
nado de Conllancio , no le impidió emplear el rigor 
de los tormentos contra aquellos que le llevo Paulo. 
Los mas de ellos fueron proferiptos y defpojados de 
fus bienes, muchos fueron defterrados, y algunos 
caftigados afta con el ultimo fuplicio. El nombre y 
las crueldades de Pablo fe leen á cada parto en la hif- 
toria de Ammiano. Libanio .habla también de las 
balas de plomo con que efle Paulo havia hecho mo
ler á un tal Ariftophano, afta que difam ó bailaban 
para quitarle la vida. Efte cruel niiniftro fue por fin 
quemado v ivo , en tiempo de Juliano, fin que a nadie 
le caufafe novedad , ni le tuvieíLe laftima. * Ammía- 
110 Marcelino , lib. 14. Liban , Orat. Tillem ont, 
ffifteria de los emperadores,

PAU LO ó PA BLO , apellidado Egmato por que 
havia nacido en la illa de Egina»ei dia de oy Engia t 
en el golfo affi llamado ,  fue uno de los médicos mas 
celebres de fii tiempo. Muchos autores lo hacen vi
vir á fines del III. ligio, y a principios del IV pero 
es neceftario adelantarlo afta el V II , pues que ha co
piado en fus obras muchos textos efe Alexandro de 
fra ile s , el qnal 110 florecía fino en el VI. figlo. Paulo 
viajó mucha, y en todos los paifes que recorrió , fe 
aplicó á examinar los diferentes mecliodos de practi
car la medicina y cirujia. También praótícó el mifmo 
ella ultima, como fe vee por uno de fus tratados ,  
que no contiene fino deícripciones de operaciones de 
cirujia. Las que el miniftró de las enfermedades fon 
cortas, y no obftante no dexan que defear. También 
ños confervó algunos fragmentos de los médicos an
tiguos , y  fobre todo la carta de Diocles á Antigono 
tocante al modo de confervarfe en falud. * Veafi í  
Freind , Hi[oria de la medicina ,  1, parte.

PAU LO ó PABLO, D iácono de Metida en Ef- 
paña, azia el año de 610 : es diverfo de P ablo  D iá 
cono , Neftoriano ,  de Perfia, autor de un tratado 
intitulado de Indicio, el qual fe vee cirado en el con
cilio de Latran, que tuyo el papa Martin o I »el ano 
de 649,

PAULO ó PABLO D IACO N O  , cardenal de la 
Romana iglelia, havia eferiro una vida de los papas, 
fegun Martín Polcmo. Se ignora en que tiempo viviá. 
* Volfio, de hifi. Latín,

PAULO ó PA B LO , diácono de Aquilea, llama
do Wittfrido pot fu nombre tal de familia, hijo de 
Wartmfrido, y de Theoddinda, fue fecretario de De- 
fiderio, ultimo rey de los Lombardos. Efte principe 
havíendo fído cogido por Cario Magno, quien def- 
cruyó enteramente fu reyno , cayó Paulo Diácono en
tre las manos del vencedor, quien lo trató muy ho- 
neftamenre; pero el apego que havia mantenido á 
fu principe, haviendolo hecho fofpechofo de alguna 
patraña, fue defhrrado al mar Adriático, de donde 
fe efeapó pallandofe á la cafa de el duque de Bene- 
vento yerno de Defiderio, y poco defpues fe metió 
monge en el Monte-Caflino, donde murió á princi
pios del IX- figlo. Efte autor eferibió la hilloria de 
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los Lombardos dividida en feis libros. También fe 

- le atribuye falfamenre un compendio de la iiiftoria 
Romana, Lacado de muchos autores, pues aunque 
hizo el una addiciou al compendio de Eutropio, no 
es autor de ella colección, la qual es mucho mas de 
Atiaftaíio el Btbliathccdrio. H izo ua compendio de la 
hiíloria de ios primeros obífpos de M etz, la qual fe 
encuentra entre los hiftodadores de Francia, y en la 
edición ultima de la bibliotheca de los Padres. Los 
primeros tiempos de eíta hiíloria que el hace remon
tar afta los apollóles, fon enteramente fabulotos. 
Compufo eíte efcriro como el proprio lo dice en el 
capit, i 6. del VI. libro de Jh hijloria de los Lombardos , 
á ruegos de Angilram, obifpo de Metz. Compufo 
también en particular la vida de fan Amonio, obifpp 
de M e tz , que eíta entre las obras de Bedá. Se tiene 
una relación del martyrio de fan Cypriano que cieñe 
fu nombre , y que fe encuentra al principio de la vi
da de eíte padre, de la edición de Pamelio. También ’ 
fe han mi mitrad o bajo de fu nombre las vidas de fim 
Benito, fan M auro, y de finta Efcolaftka. Sigeberto 
nos a [legara que eícñbió la vida de fan Gregorio el 
Grande, que fe ha imprefo en la ultima edición de 
las obras de eíte fatuo. Veefe pues en la bíbliathsca de 
M, Du P in , algunas otras obras que fe le atribuyen! 
Se cree que el hymno de fan Juan TJt qxeantlaxis es 
fuyo. Finalmente Paulo liavia compuefto por orden 
de Cario M agno, un libro de Homeiiás ó de Levito
nes tomadas de los fantos Padres para todos los dias 
del año. Elle libro lo imprimió en Spira el año de 
1471. Pedro Drach can una carta de Cario Magno 
al principio, por la qual declara que efta obra la 
compufo Pablo Diácono, í’egtui fe lo havia orde
nado. El padre Mabillon hizo imprimir eíta carta , 
y los extractos de las primeras Homilías, por que la 
edición de Spira es muy difícil de encontrar. * Du 
Pin , Bibliotheca de los amores eclefajlicos del V i l ,  y 
VIII. figlo : fegunda edición, París in- 8o,

PA U LO  ó PABLO DE GENO VA , monge de el 
Monte-Caffíno, viviá en el figlo XI. y X II , reynan- 
do los emperadores Henrique III, y  Henrique IV. 
Se dice havia nacido Griego, lo qúal no le "impidió 
hacerfe Iiavil, y publicó commemnnos fobre los 
P film os , fobre Jeremías, fobre los Evangelios, fo- 
bte las Epiftolas de fui Pablo, y fobre el Apocalip- 
fis. También compufo nn tratado de íasdifputas de 
los Griegos y los Latinos, y algunas vidas de fantos.
* Paulo D iácono, Poílevino, Voílio y Soprani , feript, 
dslla Ligar.

PAULO ó PABLO de Perusa , de Per a fie, reír 
giofo Carmelita en el figlo X IV  , lo tienen por Fran
cés algunos aurores, por que paíTó lo mas de fu vida 
en Francia, donde enfeñó en la univerfidad de París. 
Otros creen fue bibliothecario de Roberto el Bueno, 
rey de Ñapóles. Fue doótor de París, y entre otras 
obras dexó un tratado fobre el maeftro de las fenten- 
cias. Su muerte fe afigna el año de 1344. * Trithe- 
mio, de feript. ecclef. Lucio, in bibliotheca Carra. 
Phelipe de Bergamo, Ub. 13. ftppiem. Alegre, in 
Parad, Carpt. íjv .

PAU LO ó PABLO de V e n e c ia , llamado ordi
nariamente Venems, era natural de Udina en el Friul, 
Y feguti otros de Candía. Se crió en Venecia, y to
mo ti abiro en Ja orden de los Hermitaños de fan 
Aguftin. La inclinación que tenia á las ciencias, y el 
cuy dado con que las cultivó, lo conítiruyeron tan 
havil, que en dictamen de Phelipe de Bergamo, es 
tenido por el primer philofopho, y el rheologo mas 
fútil de fu tiempo. También predicaba con aplaufo, 
y compufo diverfas obras que de el nos redan y te
nemos el dia de oy , entre ellas fu libro contra los 

p Judíos, formones y tratados de philofophia. Di ce fe , 
que eftando en Sena couvíncíó á un Herege llamado
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Franciíco Porcário, y atrajo al gremio de la reli
gión orthodexa todos aquellos que el havia preveni
do. Murió el año de 14x9. * Phelipe de Bergamo, 
lib. 14. Pamphílio , in chronica Eremit. fanÜi Angttji. 
Tritbem io, de feript. ecclef Spondano, A .C .  1439.
n. 14. Polfevino , in Apparat. facr. &c.

PAULO ó PABLO DE BURGOS , de Cartagena, 
ó de Sania-Maria, obifpo Efpañol en el figlo X V , 
era natural de Burgos, y Judio de religión; pero de 
los mas nobles, délos mas poderofos, y de los mas 
doótos de ellos. Leyendo pues la fumma de rheolo- 
giade faino Thomas, fefintió ranperfuadido de las 
verdades de la fee,que recívió el fanto Baprifmo, 
y tomó el nombre de Pablo de Sama-Maña. Def- 
pues que murió fu muger fe coiifagró á Dios en el 
eltado ecieüaítico , y fue arcediano de Treviño , lue
go obifpo de Cartagena, y finalmente de Burgos. 
Sus méritos ha vi a n formado ya eco en la corte de 
CaíliUa, en dónde el rey Don Henrique llamado el 
Enfermo y lo eligió para preceptor de fu hijo Juan II. 
Se dice que deípues fue canciller del reyno , y que 
murió fiendo parriarcha de Aquilea, el día 29 de 
agolto de 145 5 , á los Sa de fu edad. Elevación por 
cierto muy extraordinaria para un Judio recien con
vertido ; de que Pablo militio fe alfombraba por que 
deciá no era bueno jamás fiarfe de eíte genero de 
gentes, las qtiales fon haviles en fingir y düimular, 
reteniendo por lo ordinario fus antiguas fuperflicio- 
nes ; finalmente, no fe contentó con baver abrazado 
la religión Chnítiana, mas también la defendió con 
fus efcricos. Compufo addicíones confiderables á las 
poltillas de Nicolao de Lyta, fobre toda la eícritura, 
y mi tratado intitulado Scrutiniam feriptararum, di
vidido én dos libros imprefo el año de 1 j 91. á foli- 
cítud de Chriftoval Sanctorifio ,religiofo Aguilillo, 
quien enriqueció efta edición con la vida de eñe pre
lado que podra verfe. Pablo pues fiendo todavía Ju
dio , tuvo tres hijos que fueton baptizados cotí el ,‘y 
que han hecho fu nombre venerable.á la poíteridad. 
El primero llamado A l f o n s o , fue obifpo de Burgos 
defpues de fii padre, y compufo un compendio déla 
hiítoña de Eípa ña intitulado Anacephnleofts Regata 
Hifpania : el íegundo que fe llamó Gon zalo  , fue 
exairado al obiípado de Placencia en Efpana : A l v a 
r o  G a r c ía  que fue el tercero, publicó la hiftoiia 
de Juan II, rey de Caítiüa, con el nombre de Co
mentarios, * Mariana, Ido. 19. c. 8. Sixto Senenfe, 
lib, 4. Biblioth.facr. Trithemio, Belafmino, de feript. 
ecclef. Auberto Le M ire, in A  ubi. Poftevino, Síc.

PAULO ó PABLO de Midelbumo, natural de cita 
ciudad en Zelande, obifpo de Foííombrona en el fi
glo X V I , eftudió en Lovayna, y adquirió tm cono
cimiento tan perfecto de la medicina y de las tnathe- 
maricas, que fue confiderado y atendido cómo el pri
mer mathematico de fu tiempo. El defeo de viajar 
lo hizo falir de fu país para pallar á Italia , donde fue 
medico de el duque de Urbino. Fue pues á expen- 
fas del favor de eíte principe, y protegido del em
perador Maximiliano I , el haver fido provifto en el 
obiípado de Folló mb ron a en la Ombría, Afiílió al 
concilio de Latran en tiempo de los papas Julio II* 
y León X , y dedicó á efte ultimo de Pafchalí obfer- 
•vatione libri quatmrdecim, y  á Maximiliano I. De Ah 
pajfionis Dominica , libri decetn &  novena ; Efifiola de 
Pafchate obfemando &  de die pajfonis; Prognofticen; 
PrognofHci defenfto ; Inveliiva in fuperflitiofftm va tan. 
Efte preladoeferibió también otros divecfos libros, 
y murió en Roma á los 89 de fn edad, el dia 14 de 
diciembre dé 1534. * Belatmiuo, de feript, ecclef 
Ugbelo , Ital. facr, Julio Scaligero , Exeré. z66. in 
Cardanum. Valerio Andrés, Biblioth, Bélgica, pag. 
71G. Voílio, de Scient, Mathtm.

PAULO ( Vicente de ) ipftitutor y primer fuperiei*
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general de la congregación de la Miffion en el ligio 
XVII, nació en la aldea de P o v i, cerca de Acqs el 
año de i J7¿ i de padres pobres, pero honrados: Eftu- 
dió en Acqs y en Totola-, defpues. haviendofe em
barcado en Marfella, á donde havia ido á concluye 
algunos negocios, lo cogieron los corfarios y lo lle
varon á Berbería. Defpnes qne hnvo recobrado fu 
libertad, bolvió á Francia , y v iv ió  dos años con los 
padres de el Oratorio. El padre Bourgoin le dió el 
curato de Cliclii, que el prefirió á la abadía de fan 
Leonardo de Chaumes , que por interpoficion del 
cardenal de Ollar, fe le havia conferido, y el em
pleo de liiijoínero ,d  ̂ la reyna Margarita, Defpnes 
enrró en la cafa de Gondi, y el haver procurado la 
confe Ilion general de un paifano de la aldea de Gañ
i l e s  en Picardía-, le' fugirió el dsfigfiio de fu primera 
miffion- El buen fuceífo de ella, le hizo emprender 
otras, á que acompañaron raneas bendiciones del 
cielo, que fe refolvió eftablecet una congregación de 
la miffion. Hita fe inftituyó el año de i6s6  , y ha te
nido fequelas mu’.'i.yenrajafas para la igleíia. A Vi
cente lo emplearon íiempre en rodasJas obras de pie
dad coníiderabtes que fe emprendieron en'fu tiempo. 
Eftableció.-fe mi natíos ecieijaílicos, y lugares pata re
tiros de los ordenantes > y de todo otro genero de per
donas. Fundó las monjas de la Caridad; procuró gran
des focorros á las perfonas neceffiradas; rributó con
tinuos y indefefos férvidos y afiftencias al rey Luis
XIII. en fu ultima enfermedad , y  tuvo empleo- en el 
confejo de los negocios eclefiafticos del reyno duran
te la regencia de Ana de Auftria, madre de Luis XIV- 
En medio de ran grandes ocupaciones fe portó y go- 
vernó-con grandiíilma prudencia, con una caridad 
muy ardiente , y una humildad profunda. Murió en 
odor de fantidad el día 27 de fepciembre de 16S0 , á . 
los 85 de fu edad , y fue fepultado en la igleíia de 
fan Lazaro, en donde fus dífcipulos han hecho gra
var fu epitaphio. Ha /ido canonizado por la fanriaad 
de Clemente XII, Pewfe Sor.ok.es ó H ermanas 
de la C aridad  y Gras ( le.) * Luis A belli, obifpo 
de Rhodez, en fk  vida.

PAULO ó PABLO ( fan ) congregación de cleri- ■ 
gos regulares, bu¡qnsfi Barn abitas.

PAULO ó PABLO JO V tO , hiftoriador, bufyt/efi : 
Jovio , obifpo de Nocera.

PAULO ó PABLO el Silenciario  , bsffqttefi Flo
ro ( Pablo.)

PAULO ó PABLO DE VENECIAÓ FRA PAOLO,
bifqttefe Sarpi.

PAULO ( Antonio de) quinquagefimo quinto gran 
maeftre de Ja orden de fan-Juán de Jerufaiem , era de 
la lenguada Pr ovenza, y nació en Tolofa de Francia 
el año de 1570. Fue movido ertefta orden el de 1590, 
y defpues de haver hecho fus carabanas con honor; 
y tributado grandes; fervkios á fu religión, llegó á 
fer comendador de Marfella y de fanta Eulalia , y 
defpues gran-cruz el año de l í u ,  por nombramien
to que en el hizo Francifco, cardenal de Joyeufa, fu 
pariente. Elle cardenal fe havia refervado defde el 
ano de 1j 9 3 , en que dexó uno de los grandes priora
tos de la orden de M alta, la facultad de nombrar 
quando le pareciefle á uno de fus parientes por gran- 
ciuz, y Hugo deLcmbens, gran-maeftrede Malta, 
havia confeti ti do en ello, £1 cardenal de Joyeufa no 
creyó poder elegir ni poner los ojos en ¡fujeto mas 
condigno que en el comendador Paulo; el qual fue 
cu adelante gran prior de San G il, de donde mereció 
fer exaltado á la primera dignidad de fu orden , va
cante entonces por muerte de Luis Mendez de Vaf- 
concellos, por la elección que fe hizo en fuperfona 
el dia diez de marzo de 16'iy  Bajo los aufpicios de 
elle gran maeftre hicieron prefas coníiderables las ga
leras dé Malea contra ios Turcos, entre ellas quarro
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galeones gruefos de Tunes, que atacó M. Cretneaux, 

.al qual havia nombrado general de las galeras el año 
de 1G16. Concedió á los cavalleros de Malta que 
defendieron del primogénito de la cafa de Paulo, la 
exempeion del derecho de paííáge ordinaria, y para 
defempenar á la orden de eJta exempeion, fundo una 
galera para íiempre. En el año de 16} 1 , tuvo un ca
pitulo general, en el qual reformó muchas ordenan
zas de los capítulos anteriores, entre otras la de 1 tíoi, 
que daba entrada en la orden á los baftardos de los 
duques y pares de Francia, y de los grandes de Ef- 
paña, lo qual refringió á falos los hijos ilegítimos 
de los reyes y de los principes. En el año de 163$ , 
fundó un convento de religiofas de fu orden en To
lofa de Francia, y reconocido á fus beneficios el ca
pitulo general que fe celebró e fe  año,  le concedió

Ítara Antonio de Paulo , vizconde de Calm ont, fu 
obrino » y para los primogénitos de fu cafa , el pri

vilegio de que ufaran las armas de la religión. Murió 
en 4 de junio de 163.6, con la repuracion general 
de no haver tenido la orden algún otro gran maeft re 
que lo excediefle en bondad, equidad, íahiduria , 
magnificencia y liberalidad. La ciudad de Tolofa que 
fe gloriará íiempre de haverlo tenido por hijo fu y o , 
le erigió una eftatua de medio cuerpo en la galería 
de los íluftres Tal oíanos. Juan  P a blo  Lafcaris de 
Caftelar le fuccedió.

I-a cafa de Paulo > de la qual dimana e fe  gran 
m aef re , Tacaba fu origen de Genova. Codefrido en 
fus mtas ala hifioria di Carlos V i , que compufo Ju- 
venal de los Urfinos, refiere una afta que fe con- 
ferva en el teforo de los regifros del rey Chrifianifi- 
m o, la.qual dice que An to n io  de Paulo, uno de los 
feñores deb confejo de la república de Genova , con- 
fintió y afiftió el dia 4 de noviembre de 13 96. en ¡a 
roma de poíTeffiou que hicieron los embaxadores deí 
rey Carlos V I , de la ciudad de Genova.

A ím e r ico  que dimanaba de efta cafa, fe eftableció 
en Tolofa el año de 147; , fue feñor de Cepet, y de 
la F ú ta, cerca de T oloía; firvió al rey Carlos VIII. 
en las guerras de Italia, y dexó por hijo á Estevan  
de Paulo , quien .figníó una derrota toda diferente 
de fus antepagados ,  abrazando el partido de las le
tras ; y á los 26 años de fu edad fue profeífor en de
recho etj la uiñverfídad de Tolofa, capiroul en el de 
1 j 1 2 ,  y con fejéro en fu parlamento el de 1 j 13. Cafó 
el de 15 oS , y dexó fucceffion que toda podrá verfé 
en la hiftoria de M alta ,y  en la Faillc, en los A m a
les d¿\ Tolofa,

PA U LU CCI ( Fabricio ) cardenal, en ultimo lu
gar obifpo de Oftia y de V eletri, decano del facro 
colegio, primer m inif ro y fecretario de eftado de el 
papa, vicario general de Roma y de fu difrito, fecre- 
rario de la inquiíicion Romana y univerfál, prefe&o 
de la congregación de los obifpos, y  regulares, &c. 
havia nacido en F otli, ciudad del eftado eclefiaftíco 
el dia 3 de abril de 1631. A  los 34 años de fu edad 
fue hecho obifpo de Macerara y de Toíentíno, uni
dos en la Marca de Ancona, yconfágrado el de 1695 ; 
nombrado por nuncio apoftolico á Colonia, y arzo- 
bifpo de Fermo, por enero de 1696, y luego nuncio 
extraordinario al rey y í  la reptiblica de Polonia, el 
de 1698^ y declarado al mifmo tiempo obifpo de 
Ferrara,  haviendo fido deíignado defde el mes de 
noviembre antecedente para ocupar U fede de efta 
igleíia f la que propufo para el el papa, el dia 27 del 
mifmo mes de enero. Havia fido creado cardenal el 
dia 2-1 de julio de 1697, pero refervado ia peno, y 
no fue declarado fino el dia 19 de diciembre de 1698. 
El papa Cíenteme XI. á fu exaltación á la fede de fan 
Pedro, lo nombró miniftto y fecretario de eftado el 
dia 3 de diciembre de 1700, y para aplicarle mejor 
á las funciones annexas á efte empleo fe defiftió el
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■ año de 5701. de fu obifpado de Ferrara. El de 170?- 
fue nombrado para que exerciera las de penitenciario 
rniayor de la fama iglefia de Rom a, vacante por la 
■ muerte del cardenal Leandro Colloredo, y fue pro- 
'vifto en efte empleo el de 1710. Dexó'fu tirulo de 
dan Juan y de fan Pablo, por oprar el obifpado de 
A lban o, que eftaba vacante por -muerte del cardenal 
-Fernando de Adda, el qual propufo para el en un 
confiftorio al cardenal Paracciani, vicario de Rom a, 
el día S de febrero de 1719- El papa Innocencia 
X I I I , en fu exaltación al trono pontificio le pidió fe 
deíiftiefe de los empleos de fecretario de eftado y de 
Penitenciario mayor, y le ofreció el día 9 de mayo 
de 1 7 1 1 . el empleo de vicario general, vacante por 
muerte del cardenal Paracciani : lo aceptó el dia fi- 
•gníenre, y fe deliftió entonces de el de penitenciario 
mayor en favor del cardenal C on ti, hermano del 
«nevo pontífice , por cuya muer te lo reftableció Bene
dicto X I I I , fuccelfor fuyo , en el empleo de fecreta
rio de eftado, y lo mantuvo en ■ la'vicaria de Roma 
•el j x de mayo 1714, y Kaviendo llegado á fer fub- 
decano del facro colegio por la exaltación de efte 
ultimo , optó el obifpado de Porto, que propufb efte 
nuevo papa para el en fu primer confiftorio el año 
de 17x4. Succedió en la plaza de el decano por muer
te del cardenal Guidice, y los obifpaJos de Oftia y 
de Veletri los propufo para el el papa, el dia 19 de 
noviembre de 1715 , en mi confiftorio en el qual lil
ao inftancia por el P álbum, que recivió en ceremo
nia el dia 10 en la capilla de S ixto , de el palacio, de 
■ el V aticano, por mano de fu fantidad, Murió en 
Roma al cabo de una cruda y dilatada enfermedad el 
año de 17x6 , á los 75 años dos mefes y 8 dias de fu 
edad, y  de cardenalato 1 8 ,1 0  mefes y 10 dias. Su 
cuerpo fue tranfportado del Q uírinal, donde havia 
fallecido á fii proprio palacio eu La plaza de los Tan
tos apollóles , y defpues lo llevaron ála  iglefia pa- 
tochial de los 1 z apollóles, donde fe celebraron fus 
exequias * afiftiendo á ellas el papa con ao cardenales 
y roda la prelacia, y por la tarde lo rranfportároñ 
acompañado de la cavalgada ordinaria para los car
denales , á la iglefia de fan Marcelo donde fe le dió 
fepultara en la capilla del V. Pellegrin Lazioli, que

fiara el efecto havia hecho conftruyr. También le ce- 
ebraron exequias los facerdotes de la congregación 
de la miílion de fan Juan y de fan Pablo, agradeci
dos á fu buena memoria. El marques P aucdcci , fo- 
brino da efte cardenal, y el ultimo de fu familia, ha- 
viendo muerto fin pofteridad el dia 9 de marzo de 
i 7 í q , havia nombrado fu eminencia viviendo por 
heredero fu y o , con la obligación de que ufara fu 
apellido, á Cossit Merlini, fufobrin o, quien tomó 
eí titulo de marques de Paulucci, cafando el año de 
172}. con Lucrecia Calcagnini, de familia origina
ria de Ferrara, y fobrina de Carlos Calcagnini, audi
tor de Rota. Elte nuevo marques Panlucci es herma
no de Camilo Merlini Paulucci, arzobifpo de Iconia, 
camarero de honor del papa, y fecretario de Cifras, 
al qual el cardenal fu tío nombró en ultimo lugar 
por fu teftamentó, heredero univerfal de fus bienes, 
con el cargo de una penfion pagadera al marques fu 
hermano.

P A U LU LO ( Roberto) facerdote de Amieris, com
pufo aria el año de 1178. tres libros de oficios de 
iglefia. imprefos feparadamente y bajo del nombre 
de Hugo de fan Viótor en las obras de efté autor. 
También es neceífario reftituyr á efte Roberto nn 
tratado intitulado el Canon de la purificación myfiica, 
que también ella entre las obras de Hugo de fan Víc
tor. * Du P in , Bibliotbeca de los autores edefiafiieos 
del figle X II.

PAU LU TIO  ANAPESTO, fue primer duxó du
que de Veuecia. Efta República la havian governa-

do de primera inftanciá tribunos, los quales fe el*, 
gran todos los años, lo qual duró por efpacio de 2u0 
años. Azia el de Í97 , efeogieron los Venecianos un 
duque, que fue Paulurio, al qual fitccedíeron ocios 
dos. En adelante fe dió el govíerno de la República 
á generales de exercíto , cuyo poder no duraba mas 
que un año; pero feis defpues léeligieron duques allí 
■ como fe havia principiado, lo qnal fe ha obfervado 
fiempre defpues. * Flornio, Orh. imperar.

PA V O  , paxaro confagrado á Juno por los Paga
nos. Fingieron que efta diofa havia tranfportado los 
ojos de Argiisá la cola del Pavo. Veafe pues la pin
tura que Luciano nos dexó de efte praxaro ían famo- 
fix , ,  El Pavo real a la entrada de la primavera, quan- 
„  do vee nacer las primeras ñores, patenta con mayor 
„  magnificencia el oro y el azul de fus plumas, y 
,,  difpura con la primavera fobre quien producirá 
„  cofas mas bellas. Hace la rueda, fe buelvey fe con- 
,,  gratula en fu frondofidad, cuyo ex clarea miento ¡o 
,,  redobla el de la lu z , la qual no fe contenta con 
„  hermofear fns colores, fino que los multiplica. Efta 
„  acaece con efpecialidad á aquellos circuios de ora 
,, que coronan el efmaite de fu cola, pareciendofe

cada qual de ellos á un arco eu cielo, que muda de 
, ,  color fegun los diverfos afpectos de la lu z.,, * Fsafe 
B a r o c h a .

PAVO LO CZ , villa pequeña del reyno de Polonia 
en Volhínía la baja, fobre el rio de Roftowica, doce 
leguas mas arriva de Bialacerkiew. Efta villa eftaba 
en poder de ios Cofacos rebeldes, y fe la quitó á eftos 
el principe Radznvil, el año de 1575.* M aty, Dic. 
cien ario.

PAVO N ARES, en latín Pavonaría infinta, anti
guamente Infinta Cyaxea , Planeta, Planche fiympkga. 
des. Son pues dos iíletillas íituadasen el canal deCon- 
ftantinopla, á la entrada del mar N egro, de la parte 
de la Romanía , cerca del cabo de Fañar. * M aty, 
Diccionario.

PAVONI ( Francifco ) Jefuita, natural de Catali
zare , ciudad de la Calabria ulterior , enfeñó mucho 
tiempo laphilofophiay la pofítiva en Ñapóles, don
de eftáblecíó una congregación para los ecleíiafticos 
que educaba el eu la piedad. Viviá pues muy regu
larmente, y murió en odor de fantidad por febrero 
de 1Í37. Tenemos diverfas obras fuyas : Sanana 
Ethkit : introdtíElio ín fiacram doUrinam part. III. 
Trallatus de Ethicis palitkifique a aU oribas, Comr,un
tarías dogmáticas, five theologica interpretaiió in Pen- 
tateuchttm , in evangelio. , <¿-c. * Alegambe, Bibltotb. 
ficrípt. fióciet.. lefia. Le M ire, de ficript. Jacal. X E IJ.

PAVOR ó M IEDO, en latín Pavor; los Roma
nos havian formado de el una divinidad. Paufanias, 
en fias Corjnthiacas, dice que Mermero y Pheres, hi
jos de Medea, haviendoles apedreado los Corinthios, 
eftos dos efpiritus efpanravan de tal modo k los pe- 
queñuelos que de ello fe morián. El oráculo mandó 
fe les hiciefle un facrificio todos los años, y fe les 
erigieflen dos eftatuas, la una del Miedo ó del Pavor, 
y la otra de la Palidez.

PAUSANI A S , rey de Lacedemonia, hijo de Plíf- 
ronax, fue cedió á fu padre el año fegun do de la oiym- 
piada X C II ,  y 441 años antes dé jeíu-Chrifto. Fue 
embiado con Lyfandro contra los de Arbenas, de Co- 
rintho y de Argos, ligados contra los Sparciatos; 
pero el poco fticeílo de efta expedición , fue caufa de 
que Paufanias, temiendo la indignación de fus vaf- 
fallos, fe re ti rafe á T  tgea, donde murió al cabo de 
haver reynado 14 años, el 397 antes de Jefu-Chrifto, 
Cleombroro le fuccedió.

PAUSANIAS , rey.de Macedón i a , fuccedió á 
A myntas I I , en el fegundo año de la olympiada 
X C V II, y 391 años antes de Jefu-Chrifto. No reyñó 
mas que un año. Peafie M a c e d o k ia . .



P A X
PAUSAN!AS-, general de los Lacedemotiios > fue, 

uno de los mayores hombres de. la. antigua. Qrecia j: 
pero fe hizo tan celebre pot fus vicios ,  como, por 
fus grandes prendas. Su valor fe pacentó con luílre 
v eiclareci míen toen Platea , en, donde íiendo general 
con Ariftides, derrotó á Mardonio, general de los 
Perfas, el año.fegutido de la plympiada L X X V , y el 
475» antes de Jeía-Chrifto. Defpues. derrotó por mar 
á ¡os Perfas, libertó del yogo de .ellos á muchas cút- 
dades Griegas, y les quitó la ciudad de Byzance. Fue., 
entonces, qttando cegado de laprofperidad, refolvió 
enfancharfe á expenfas de fu patria; debolvió los 
principales prilkmeros fin refcare, y efcribió á Xerxes 
que fi le quería dar á fu hija por muger, lo conlK- 
tuyriá dueño de coda la Grecia. Efte principe fe la 
prometió; peto los Ephoros comenzaron á defconfiar 
de Patifauías , y lo llamaron i  Sparra en fuerza de las. 
acLitaciones de los aliadas, allí fue abfnelto del de
liro de traycion , y falió fin orden de Sparta , á con
tinuar fus practicas con los enemigos. N o fue eíto 
por mucho riempo ; por que haviendole cogido una 
carta por medio de Argilio, mancebo que el queriá 
fue perfeguido, fe recitó á un templo de Minerva, y 
en el fe dexó morir de hambre el año tercero de la 
olyinpiada LX XV I , y el año 474 antes de Jefu- 
Chrifto. Cornelío Nepos , en fit vida* Thucyclides, 
Diodoro, Plutarco , &c.

PAUSANIAS, hiftoríador y orador G riego, es 
probablemente de la ciudad mas vezina del Monte
a d o  en Lydia, y viviá en el II. ligio , imperando 
A n tonino et Benigno, Fue difcipulo de Heredes> apel
lidado ¿trico , y fie mantuvo mucho riempo en Gre
cia, y defpues en Roma, donde murió de una edad 
muy avanzada. Dexó una deferípeíon de la Grecia, 
en diez libros, que todavía tenemos, y que ha fido 
traducida en Francés por el abad Gedoin , quien en
riqueció fu traducción con notas muy útiles. Eucuen- 
tranfe en ella la fmi.icion de los lugares, las antigüe
dades Griegas, y cafi todo lo que tiene efte país de 
mas particular ; ele fuerte que le puede decir ha he
cho rodo -lo que Domicio Pifon pedia ; á faver, que. 
fe eferibiera no libros, fino te foros. Julio CefarSca- 
ligero lo trata de impoílor, pero es injuílamente, 
como lo antiora Volito. Paníaiiias. havia dado tam
bién una diflertadon de Afia, Syria, de laPhenicia, 
Stc. que feria muy Util, y  que fe encuentra cicada 
algunas vezes; pero effas obras fe han perdido. El 
cuydado de declamar lo ocupó mucho , pero no fa- 
lia ayrofo en ello, la pronunciación de fu país que 
el havia con fe r vado, hacia fus declamaciones des
agradables. * Sylburgio , in nolis ad Pattfaniam. Volfio, 
de hijl. Gr&c. lib. i .  Suidas, Scaligero, in m t.,Arifl. 
de Anim.

PAU TZKA, villa pequeña, con una buena ciu- 
dadela en la Pomerelia, provincia de la Prufia Du
cal , cafi á diez leguas de diftancla de la ciudad de 
Dantzik. Se halla fobre el rio Pautzkerwifc, que es 
decir el golfo de Paurzka, en latín Pmifammfinas, 
que compone parce.de el de Dantzik, * M a iy , D ic
cionario geogr.

P A X . P A Y . P A Z .

PAX ó P A X I , lugar de Hungría la Baja. Se halla 
fobreel Danubio , entre Buda y T o ln a , á once le-

Í;uaS'de diftancía de laprimera, y á u n a  y medía de 
a fe gruí da. Pax, fe coma por la antigua Cstjfauittm ó 

Lnjptnmm, pequeña ciudad de la Baja Panonía.
* Maty , Dicción. Geogr.

PAY ER N A , en Alemán Pettríing, en Latín Patev- 
Mitcum, ciudad pequeña pero pulida, y muy bien

Í'oblada, es capital de uno de los baylliagesque pof- 
sen los Bernefes en el país deVaux. Se halla licuada 

entra Fribnrgo y Yverdun, á tres leguas de diftancía

PAZ IH
; cada una. * Maty , Diccionario.

P A Z , divinidad de los antiguos Romanos, era 
reprefentada teniendo en una mano un pequeñacelo 

! Plutus, por caufa de que produce ella lis riquezas ,
\ y  en |avelpigas de trigo , por que hace reynat la abun- 
; dancia, Algunas vezes fe le ponía en la mano una 

rama, y una corona de olivo en la cabeza, para fi
go iíi car la havia parido la victoria, y que producid 
ella mil dulzuras. Ella diofa tema un templo en Alhe
nas ; y le conftruyo uno en Roma el emperador Clau* 
d io , el qual fe acabo en tiempo de Vefpafiatio. T ito 
y Domiciano le enriquecieron mucho , y efte ultimó 
tranfportó á el los vafos mas precíofos, y los orna
mentos mas bellos del templo de Jerufalem. Los en
fermos , fegun refiere Galeno, tenían una grande 
confianza en efta d io fa , defuerte , dice efte tal me
dico, que havia fiempre en fü templo, una turba
multa allbmbrofa de gentes, ó afligidos de alguna 
dolencia, o haciendo votos, ruegos, y oraciones 
pot fus amigos detenidos en cama, tal multitud con
tinua e l , ocaíionaba muy de ordinario diñen fion es 
en el templo de la paz. Efte templo fe quemó impe
rando Comtnodo. Eftaba en el reprefentada la paz 
como’ una muger hermoia, de un ayre y parecer apa
cible y fereno, ceñida fu frente con una cotona hecha 
de tamas entretejidas de olivo y de laurel, teniendo 
en una mano al caduceo, y fofteníendo con la otra 
efpigas. de trigo y rofas. El caduceo no era mas que 
para denotar el poder á la divinidad de la p az; las 
rofas y las efpigas fignificaban los placeres y la abun
dancia que la fubfiguan; el laurel eomponia la mitad 
de fu corona, por que es la paz el fruto de la visoria. 
Pot lo que mita al olivo fe fabe que fue en todos 
tiempos el fymbolo de la paz; bien fea por canfii de 
lo dulze y  delicado del azeyte que frudifican los 
olivos, ó bien, como algunos quieran , por una ra
zón Tacada de la hiftoria fagtada, que nos dice y cn- 
feña que la paloma, llevando una rama de olivo en 
fu pico defpues de el d iluyio, dió i  conocer por tal 
figno á Noé , y á los demas que eftaban en el arca, 
eftaba ya apaciguada la colera de dios. Los Romanos 
fe fervian de al minifterio de los fecíales para hacer 
la paz. He aque las ceremonias que fe obfervabanen 
tal ocafion. El feciaL Romano preguntaba al rey Ro
mano en Jos ptimeros tiempos, y en la fequcla de 
ellos al confuí ó al general embiado pata hacer la paz 
ó alianza, fi le mandaba la executara con el Padre 
Patrato de tal pueblo. Luego que havia recivído la 
orden para el efecto, tomaba un puñado da efpigas 
de trigo , y  preguntaba al rey ó al conful fi lo hacia 
diputado de el pueblo Romano para efeíluar la alian
za > en virtud de la reípuefta que fe le daba, de que 
era nombrado pata ello, leyá las condiciones de la paz 
ó de la alianza, invocaba luego á Júpiter, y lo con
juraba caftigara al pueblo Romano fi acafo faltaba á 
tal alianza, y de caftígarlo del mifmo modo que lo 
cxecutava el en aquel puerco fobte el qual arrojaba 
al inflante una piedra grande. Ellas ceremonias de 
los faciales, duraron poquifimo tiempo entre los Ro
manos. Quando comenzó efte pueblo á fer dueño de 
la Italia, y á comprender guerras, por lo regular in. 
juilas, defprecíó todo efte aparato, el qual lo havriá 
condenado. * Plutarco, Jofepho, Galeno, Refino, 
¿ntignedad.es Romanos.

PAZ { L a ) ciudad de la America meridional en el 
i Per», ella íituada fobre el rio Cayano , entre las mon-r 

tañas del Brafil que tiene ella al Levante, y  el Lago de 
Titicaca al Poniente.

P A Z , el puerto de la Paz, ó los tres ríos. Es un 
lugar que han fundado los "Francefes en la fifia de 
Santo-Domingo. Se halla fobre la coila feptentrional, 
donde ay un buen puerro, frente afrente de la ifla de 
la Tortuga. * Maty , Dicción.

1



P A Z  P E A
P A Z  ( Diego Alvarez de ) natural de Toledo, tomo 

la forana de la camp.iúia á los 17 anos de fu edad, y 
tomó ranto güilo á Iascofas fatuas , que aun fien do 
novicio compofo meditaciones que las eftinian las 
perfonas confutnadas en el exercicío da las cofas efpi- 
rituales. Eftudió la theologia en Alcala de Henares, ' 
y  fue embiado al Perú, donde murió en odor defan- 
tidad el día 17'de enero de 1610, á los 6o defuedad. 
Se tienen de el diverfas obras de piedad. De vita fp'i- -■  
ritaali, libr. V , De vite religiofa; D e inqftijtttorre pacis 1 
De etetermisatiose malí \ Defeccrdetum ínfiieutione , y 
Otras, de la quales algunas fe ban traducido en idio
ma Francés, *  Ríbadeneyra , y Alegatnbe, Biblioth. 

jeript. ficiet. Jefa, Nicolás A ntonio, Biblioth. H if- 1 
pasa , drc.

PA Z M A N I ( Pedro.) cardenal, arzobifpodeGran 
& Striijonia, nació en Waradin en Traniíylvania, 
tomó fa fotana de la Compañía de Jefu, fe adelantó 
en las ciencias , y enfeííócon apianfo la philofophia 
y  theologia en el colegio de Gratz en Styria. En ade
lante fe ocupó en las midió nes de Hungría con tan 
tu  en fucelTo, que fe vieren mudanzas extraordina
rias en sile pais, en el qual las nuevas opiniones ha
bían hallado gran envida eii Ja mayor parte de el 
pueblo. El emperador Machias y los grandes del reyno 
íefolvieron exaltarlo defpues de la muerte del carde
nal Forgatz al arzobifpado de Gran , que fe vio pre- 

-cifado a aceptar por orden tal del papa. Eíte prelado 
cumplió en el perfectamente todas las obligaciones 
annexas a un buen obifpo, y á recomendación del 
emperador Fernando 11. fue honorado con el capelo 
de cardenal el año de 1619. Fue embiado por em
bajador ú Roma, en donde le admiró el zs lo , la doc
trina , y la piedad de Pedro Pazmani, el qual murió 
en 19 de marzo de 16 5 7. Publicó las aftas de un fyno
do que fe celebró el de 1 ó 19 , y otras diftiñtas obras 
*n Húngaro y en Larin. Diatriba, theologica; Dt vifibi- 
li Chrifti in ttrris eerfefia: y  indicie eceftftaftica, &c- 
* Alegatnbe, Biblioth. feript. ficiet. Jefa. Cesiinsaciott 
de Chacón.

PA ZZI ( Angelo) de Rim ini, jurifconfulio, é 
hiftoriador en el figle XV. fue propuefto de los Ve-; 
necianos para que admití i ftrara la juftida en muchas' 
ciudades die ellos, como fue en Padua, Verona , Ber- 
gamo > y en Breña. Publicó un libro de confuirás, y 
una hiftoria de la guerra que foftuvieron los Venecia
nos contra Phelips Vifconti, y Francifco Sforcia du
ques de M ilán, afta la tregua de 1 4 4 1 , y murió á los 
81 de fu edad. * Ghilini, Theat. dhuom. Inter.

La cafa de Pazzi en Florencia, ha producido gran
des hombres. Francisco Pazzi, que era uno de los 
caudillos principales de la conjuración contra los Me
diéis , y a el mifmo lo ahorcó defpues el pueblo de 
Florencia con los demas conjurados, de los quales 
eran Jacome y Renato Pazzi fus parientes cercanos. 
C osme Pazzi, arzobipo de Florencia en el ano de 
1 jo S , defpues de Rainuldo U iim i, era jnuy verfado 
en las bellas letras. Traduxo á Máximo de Tyro de el 
idioma Griego al Latino, y trabajo otras obras. No fe 
duda que el papa León X. que era tío fuyo „ y tam
bién fu amigo lo havriá creado cardenal fi huviera 
vivido bañante para recivir elle honor; pero murió 
el año de 151 j  , poco defpues de la elección de efte I 
papa. A lejan dro  Pazzi, fe encaprichó eneferibit 
tragedias» y no hizo cofa de provecho ; pero una tra
ducción de la poética de Ariftoteles , dio motivo á 
Paulo Jovio á e lo g ia d o ,». 146. Eftosdos hermanos 
havían latinizado fu appellido diciendo P actius. 
A ntonio Pazzi, cavadera Maltes, vivía á fines del 
figlo XVI. y compufo algunas obras en verfo. Sanca 
M agdalena de Paz2i , religiofa Carmelita, que 
murió en Florencia el año de 1607, era de efta fami
lia. El papa Urbano VIH. la beatificó el año de 1616 ,

y el papa Clemente XI. la canonizó el de 16Í9. Su vida 
fe eferiyió en Italiano» y defpues fue traducida en 
Francés. * U ghelo, Ital.facra. Paulo-Jo v io , /« eUe. 
doft.'virer. c. 46. *

P E A .

PEA CO CK ( Reginaldo ó Reynaldo ) obifpo de 
Chichefter en Inglaterra, obtuvo efta dignidad el año 
de *4 )0 , defpues de haver fido obifpo de Afaph p0r 
efpacio de feis años- Fue pues Humphrey , duque de, 
Glocefter, quien le procuro eftos dos empleos, por
que la piedad y la erudición de Peacock le eran bien 
conocidas. Veenfe eftas dos calidades en fus obras 
que tienen por tirulos; i °. Déla religios Chrijliasa en 
general-, i° . De el matrimonio ; j° .  Delfemidoverda
dero de la Efiritura fa sta , en tres partes i 40. Donato 
déla religión Chriftima, con una continuación de efte 
tratado ; j° . De la fee ; 6o. Cumplimento de Us yuatro 
tablas •, 7®. Del culto divino; S°. Exhortación á los 
Chrifti anos; 91=. Reflexiones y confejos útiles; Siem
pre tuvo por blanco en fus efedros y tí i (curios, [a 
inftruccion, y la edificación del pueblo. Se levantó 
contra los Annaies, y derecho que llamair en Ingla
terra el dinero de fan Pedro, y contra otro muchos 
artículos concernientes á la autoridad de la corte de 
Roma en Inglaterra. La aunara es un derecho que fe 
paga al papa fobre todos los beneficios conliftoruiles,. 
quaíldo expide las bulas ¿de una abadía, ó de un obis
pado. Efta es la renta de un año, que fe rafa fegu 
el abaluo de la renta del beneficio,  que fe efeftuó 
en tiempo de la concordia ; afli efte derecho es nuevo. 
II dinero de fan Pedro es mas antiguo; es un impuefto 
de un dinero fobre cada cafa, para que fe pague al 
papa por modo de ofrenda, el qual lo eftablecióen el 
año de 74 0 , O ffa, rey de Murcia , y Ina, rey de 
Weftfex, el qual fe aumento defpues, Totavíale pa
gaba en tiempo de la fobW aciún de Henrique VIII. 
contra la iglefia. Mientras el duque de Glocefter vi
v ió , fe tolero el que Peacock declamara contra eftas 
prerenfiones deRoma i pero luego que murió fu bien
hechor , fe llego á términos de acularlo de heregia de
lante de Tilomas Bourchier, arzobilpo de Cantorbe- 
ry. Se dice > enfeñaba, i° .  que no era neceífatio creer 
el defeendimiento de Jefu-Chrifto á los infiernos; 
1®. que para falvarfe, no havía obligación de creer 
la Tanta iglefia Catholica, ni en la communion de los 
fam os, ni que el cuerpo de Jefu-Chrifto eftáprefenre 
de un modo material en el Sacramento del altar;
Que la iglefia univerfal puede errar en los artículos de 
la fee; 40. Que todos los Chriftianos no eftan obliga
dos á creer los arriados decididos en cada concilio 
general; j  Que la obligación principal de un obifpo 
Chrjftiano, es predicar la palabra de Dios; 6°. Que 
los obifpos que compran fu confirmación de el papa, 
pecan ; 70. Que nadie efta obligado á adoptar las dc- 
ciñones de la iglefia de Rom a; 8°. Que los ordenes 
religiofos mendicantes eran vanos y in m iles; 90. Que 
los eclefiafticos no deberían pofleet bienes temporales; 
io ü. Que las decimas perfonales no podían pedirfe, 
fiendo como fon deinftitucíon divina, &c. Tales acu-, 
faetones eran graves concerniendo las mas de ellas í  
puntos de feé. Peacock fe esforzó á dernonftrar, que 
las de mayor importancia fe las liavia acumulado fal- 
famente la calumnia, y a hacer de manifiefto que las: 
que el confesaba no podián conftítuyr k un hombre 
criminal, por que en ellas no fe trataba fino de opi- 
niones no concernientes á la feé. Pero haviendole per- 
fuadido todos fus concolegas retractara todos fus dic
támenes , lo execntó allí por una afta publica el día 4 
de diciembre de 1457 delante de la iglefia de fan Pa
blo en Londres, donde reconoció cambien era con ra
zón el liaverle quemado fus eferitos; pero cortio fe 
cteyi que rerraftacion no era verdadera, lo privaron
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áe ja obifpado, y tuvo fu cala por cárcel. Algún tiem
po defpues, fe le permitió fe retirara á una abadía 
y fe le concedió una penfion hone fta: allí fue donde' 
acabó fus dias , pero no libemos en que año. * Peafi 
á Spondano, en el año de 1476. á Geñiero, en fu  Bi~ 
blhtkeca> y í  los híftoriadores de igleíia de Ingla
terra.

PEAK of Herbisbirt, que es decir la cumbre del con
dado de Derbi. Es un parage limado entre las monta
ñas al Noruefte de efte condado. Es nocable por tres 
cofas; la primera, por fus canteras ; k  fegunda por 
fu plomo; y la tercera pos Ais máravíllofas cavernas. 
Se conocen en Inglaterra bajo de los nombres de De- 
•utl'sArfe-i ( el culo del diablo) Helden-Hole, y Pools- 
Hok. Todas tres fon anchas y profundas. Sedicefale 
de la primera agua que tiene fu ñnxo y refluxo quatro 
vezes en una hora. Es también notable por la extraña, 
irregularidad de tocas que fe encuentran por de den
tro- La que fe llama Helden-Hole, es ancha, pero 
fu entrada es baja y argolla. Las aguas que corren por 
ella fe congelan al caer, formando hielos pendientes 
en la mifma caverna. También pueden agregarfe álos 
pozos de Boxton, de donde en el efpacio de ochó ó 
nueve varas de Inglaterra falen nueve manantiales di- 
Verfos de aguas minerales, de los quales ocho fon 
calientes, y el nono es muy frió. * Dicción. Ingles.

PE ARSON ( Juan ) obifpo de Chefter, y uno de 
los hombres mas doftoS del partido de los epifcopales 
de Inglaterra , publicó algunas obras Latinas , en las 
quales dá prueVas de un grande conocimiento, en las 
materias eclefiafticas, y fobre todo lo que concierne 
á  la antigüedad. Ello puede verfe principalmente en 
una obra en que defiende las epiftoks de fan Ignacio 
contra algunos Calvúúftás. Se intitula Vindicioe epíf- 
íoIathm finti ígnat'ti, ímprefo en Cambridge el año 
de 1671. Sus demás obras fon un dofto prefacio que 
eftá á la frente déla verfion Griega de los Setenta: 
prolegómenos fobre las obras de Hierocles, imprefas 
en Londres el año de itíV í, i» 8 o. Anuales de la vida, 
y  de las obras de fan Cypriano que eftan en la edición 
de Juan Fell, obifpo de Oxford *, un cómen cario exafto 
fobre el fymbolo de los Apollóles en Ingles , qne fe 
publicó en Latin en Alemania el ano de 1 Ge¡o ; los am
átales de la vida de fan Pablo , y lecciones fobre las 
aftas de los Apollóles , con dilfertaciones chronolo- 
gicas tocante al orden de fucceffion de los primeros 
obifposde Roma, el rodo en Latin. Como cita obra 
noe liaba completa,Henrique Dodvrel, a migo de Pear- 
fon laperfeccionó y añadió á ella una diilertación de 
fu puno. El todo fe imprimió en Londres el año de 
ií88 en 4°. Pearfoti havia trabajado también fobre 
■ Hefychio y fobre Suydas allí como la allegara Merico 
Cafaubonen fu comentario fobre Hierocles. Murió el 
año de 16$6. Peaje Feli.
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PECCAM ó PECKAM ( Juan ) árzóbifpo de Can- 
torberi, celebre por fu capacidad , por fus eferitos , 
empleos, y por fu virtud en el Agio XIII. era Ingles 
de nación , y nació de padres pobres en Chichefter. 
Tomo el abito de religiofo Francifco, y fe adelantó 
tanto ba/ola difciplina de fan Buenaventura, que era 
confnhado en fu tiempo comó ün oráculo de la théo- 
logia. En adelante enfeñó en París , en Inglaterra y 
en Roma, y lo hizo arzobifpó de Cantorbery Nico
lás III. Murió el ano de 1 1 9 1 ,  ydexó un gran nu
mero de obras que manifeftan qual erá fu erudición, 
* Ptafe á Harpsfieíd, Hift. de Ingl. delfglo XIII. c. S. 
’W'adingo, in Anual. A/w^.Walfingam, A .  C. 1*97, 
7 fígnientes. Spondano, tbidem ^num, S. Pitfeo , de 
feript. Ano!, cpc. - ' -

P E C C A T O R , bstfyiíefe lsiDOKo.
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PECHA ( Pedro-Fernán do ) hijo de Femando-Ro

driga Pecha, camarero del rey Atfonfo XI. y ds'Elvira 
Martínez , liicedio á fu padre en fu empleo de cama
rero , y  lo fue también deípues , de rey D. Pedro el 
Cruel. N o p Lid ien do Pedro Fernando fufrir las exce A 
fívas crueldades de elle principe, dexó la corte , y fe 
retiró á la ermita de Villa. Es tenido por fundador de 
lós ermitaños de fan Gerónimo , por aver logrado la 
confirmación de ella orden deí papa Gregorio XL.' ■ 
quien entonces fe hallava eñ Aviñon, y cuya bula es 
de 18 de oftubre de 1373 , como también por aver- 
hedió el primero votos folemnes en manos de efttt 
pontífice. Hizo Gregorio XI. á Pecha primer prior de! 
monafterio de Lupíana. Dexó entonces Fernando e ! 
appellido Pecha t por tomar el de Gnadalaxara , higat 
de fu nacimienro. Llegado á Efpaña á fan Bartholo- 
me de Lupiana a 1 de febrero de 1374. fundó un m o- 
n alie rio , el qual acabado dcconftruir , renundó el lü  
dignidad de prior. Fue en adelante hecho prior del 
convento de Nueftra Señora de Syrta , dignidad que 
renunció también por paliar el refto de fus dias ene! 
monafterio de Nueftra Señora de Guadalupe, donde 
murió año 1402. Aunque muy verfado en lá lengui 
Latina, y en las efetíturas fagradas, nunca permi
tióle fu humildad que recibíefte las facras ordenes » 
por mucho que fe lo inftaíTe. * Heüot, Hift. de ord.  
relio, tom. j .

PECK ó PECKlO ( Pedro ) jurifconíulto, y  con-, 
fejero de el confejo fobcrano de Malinas, era de Ti—. 
riezea en Zelanda, Eftudió el derecho en Lovayna ü 
lo enfeñó allí por efpacio de 40 años, y fue hecho' 
confejero de Malinas el año de 15 8 í , donde murió’ 
el día 16 de julio de 1 j 89 á los 60 de fu edad. Dexó 
diverfas obras : Paráphrafts in mivtrfam legatoríirm 
materiam , de teftamtntis conjugttm *, De amortiraitioñe 
bonorum a principe imfetranaa De ecclefiís Catholicif 
edificandis &  reparandís; Comment. ad regalas jttris 
emonici, &c. que fe imprimieron todas juntas el año 
de 1666 , en Amberes, in-folio. Su hijo Pedro Peck 
feñor de Boucháuc, de Boríbeca, &c. confejero de 
Malinas ,  defpues canciller de Brabante i era también* 
un hombre de letras, y  murió el año de 1623. * V a
lerio Andrés, Biblioth. Bélgica. Le M íre, /» elog. Belg. 
Melchor Adam , in vit.Jurifc. Germ*

P E C O R A R IA , ( Jacobo ) cardenal, obifpo de 
Paleftrina, nació en Plaeencia en Italia , fue facer- 
dore de Ja igleíia de fan Dominico de efta ciudad, y  
defpues arcediano de Ravenna. El defeo que tenia de 
mayor profeccion lo hizo paliar á Francia, donde íe 
metió nionge Ciftercienfe. En adelante fue elefto 
abad de Tresfuenres cerca de Rom a, y lo conoció el 
papa Gregorio IX. quien lo colocó en el numero de 
cardenales el año de 123 1, y loembió poco defpues 
por legado a Hungría. Efte cardenal á fu buelta de 
Hungría, pallando de Francia á Italia,  lo cogieron 

’ por mar las gentes deí emperador Federico II. quien- 
lo retuvo prifonero dos años. Se halló en la elección 
de Innocencio IV, y  murió en León durante k  cele
bridad del concilio general el añó de 1144. * Chacón, 
y Onophre, inlnnoc. IV . Bzovio, inAnnal. Ughelo i 
A uberi, Scc.

PECQU ETO ( Juan ) de Dieppe, erá medico de 
la facultad de Monrpellier, Hizo fu nombre imrnor- 
ral por haver defeubieno el reférvatorio del Chylo » 
que por el fe ha llamado el refervatorio de Peccjueto. 
Luis Gayant, cirujano jurado en París, y miembro 
de la academia de las ciencias , contribuyó mucho á 
tal defcubiimiemo. Pea.fe Ga y a n t , M, Bailler habla 
de Pecqueto y de fu defcubrimenco en muchos lugares 
de k  vida de Defcártes en la edición en 4°.

PECTO RA L , ó R ational  del Juycio , era mía 
pequeña pieza deborderia de oro de una palmada qua- 

- drada, que eftaba colida aí Ephod, ó veftimenra que 
Tom  V II. S
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el foberano facrificador délos Judíos llevaba Cabré fu 
pecho. Se hallaba adornada de quarro ordenes de pie
dras de gran precio. Cada, orden era de tres piedras 
y  Cobre ellas piedras fe havian gravado los nombres 
de los doce hijos de Jacob., feguo el orden de fu na
cimiento. En la primera orden havia una fardonica, 
tm topacio , y una efincralda ; en la fecunda un car
bunclo , un zaphiro, y un jafpe ; y en la ultima un 
chryfof ico , un ónix, y un berilo. Ello es, por lo me
nos 3 lo que fe conjetura de eftas piedras; pues por 
lo que m ira á lá mayor parte, no fe fabe muy bien 
quales ;eran- Se puede confultar acerca de efto á Luis 
de Dios fobre la exoda, c. zS. En cada ángulo del pec
toral havia una cadena de oro, á la extremidad de las 
dos de la parre de arriva liavia un anillo, y en las dos 
de abajo un corchete; para amarrar eftas cadenas con 
el ephod y unirlos juntos, afin de que pudídíén fofte- 
nerlo mexor , y eftorvar el que cayefe. En medio del 
peétoral havia puefto un Urim, y un Tummin , y los 
interpretes no faben todavía lo que fe debe entender 
con eftas -dos palabras. El común dictamen es , que 
lignítica la luz , y la pureza, y que eftas dos palabras 
fe hallaban efcricas en medio del peétoral para adver
tir al foberano facrificador bufcaíe la luz del conoci
miento y de la perfecion de la vida. Otros foftienen 
qué las doce piedras preciofas que acabamos de refe
rir , y  que cada una tenia fu nombre particular , te
nían también el nombre general de urim y de ram- 
m m  i y que era por el resplandor extraordinario de 
eftas piedras que Dios daba fus oráculos i  los que lo ' 
con Cuitaban , enfefiando y esclareciendo la verdad 
de lo que fe queriá faber, fegun fu refplandor diverfo 
y variable j pero no ay mucha apariencia á todo efto i 
por que primeramente Moyfes ,  defpues de haver def- 
cripro el peétoral y codas Jfns partidas muy por exten- 
f o , quiere que fe ponga el urim y el tummim, ferial 
evidente > que eftas dos cofas fon diferentes del pec
toral. En fegundo lugar, no ay apariencia de que los 
oráculos no fe dieftén que por el refplandor de eftas 
piedras, pues que efte íblo refplandor no podía en- 
feñar á los que los confuítaban ,  lo qual debían hacer, 
quando no fe trataba que folamenre de un f  ,  ó de un 
no'. Spencer creyó, que el urim y el rummim eran; 
dos pequeñas eftatnas humanas, que fe infertaban en 
el pectoral, y que daban oráculos ; pero fu difamen 
ha hdo poco feguido, y ciertas gentes lo han menof- 
peciado íin refutar fus razones. M . J. Le Clerc ,  en 
fu Comenta rio fobre ti éxodo, creé que fe puede con- 
jefturar que el urim , y el rummim era un collar ador
nado de carbunclos y de perlas, y que pendía del pec
toral , con corta diferencia como los cordones ‘ de 
cierras ordenes. Funda fu conjetura fobre la etymo- 
logiade eftas dos palabras, que fe podrá ver en el lu
gar que fi viene de citar.

Por lo que mira á la manera con que Dios reípon- . 
dia por el urim y el rummim, fe puede ver en Spencer 
la explicación , y refutación de diverfos diétamenes 
fobre efte aftumpto ; pero el fuyo no eftá mexor efta- 
blecido que los otros. Lo que fe puede decir de mas. 
plaufible , y  almifmo tiempo de mas limpie fobre efte 
punto, e s , que Dios infpiraba al facriñcador, que fe 
hallaba reveftído del pectoral y del collar, lo que el, 
debiá refpohder, y que efte miímo refpondtá. El 
foberano facrificador reveítií' pues el ephod, el pec
toral , y el collar j el que quería preguntarle fe acerca
ba á e l , y  proponía todo lo que tenia que decir i def- 
jmes dé lo qual, fi el facrificador refpondiaálápre
gunta ; fí no fe fentia inípírado , no refpondia nada. 
Se dirá, puede fer, que le era muy fácil al facrifica
dor el dar á creer, y difícil á los que preguutavan, de 
faber íi havian fido engañados j yo refpondo , que fe 
juzgaba por el acontecimiento > y que de qualquiera 
manera que eftos oráculos fe dieílen ,  no le era difícil
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al facrificador el engañar quando le parecía. Si fe pre„ 
gunta, á quefervían pues c! Urim y el Tummim, fi 
era el facrificador, que refpondia i le refponderá que 
Dios havia inclinado fu infpiracion á efta feñal exte
rior , como lo havia hecho en otras diverfas ocafio- 
nes > y que havia declarado que el no infpírariá nada 
el facrificador, á menos que no fuellé reveftido del 

eétoral y del collar. En quanto á lo demas, Del río 
a creydo que el oráculo dé Urim y de Tummim, 

cello íin poco mas de cien años antes del nacimiento 
de Nueltro Señor Jefu-Chrifto. Serario quiere avia 
callado muchos tiempos antes , y ay grande aparien
cia de que tiene razón. En efe él o , no fe lee en la ef- 
cricurafanta, el que fe ayan férvido de ellos defpues 
de la caprividad de Babylonia. Jofepho Gorionides, 
de otro modo llamado Jofipo, dice que Alexandro 4 
Grande, haviendo entrado en Jerufalem fuplicó al 
foberano facrificador Jado confitftafe á Dios por el 
Urim y el Tummim, fobro el fnceifo de la guerra que 
hacia á los Perfas; pero que efte pontífice le reípondio 
que defpues que la cafa de Ifrael havia fido llevada en 
caprividad á Babylonia , havian fe efeondído tan bien 
el Urim , el Tummim, y el Peétoral, que no fe ha
vian podido encontrar. * Le C lerc , Comentario fobre 
el Exodo y fobre los Nombres, Simón , Diccionario de la 
Biblia, Ve afe Ephod.

,  PECULIAR ( Juan ) Portugués, natural de Coim- 
bra, fe crió en el colegio de los facerdotes de efta ciu
dad , y haviendo pallado en adelante á Francia para 
perfeccionarfe en las ciencias, llevó un gran defeo de 
reftablecer la regularidad en las comunidades de facer- 
dotes , lo qual ruvó bien preffo ocafion de executar 
en fu patrja, haviendofe amiftado con Don Tello ,  
arcediano de Coim bra, mientras era el mifmo maef- 
tro de feifes de la cathedral. En ef año de r i ¡6  fue 
hecho obifpo de Coimbra, y en el de 11 j p , fue trahs- 
ferido á la fede arzobifpal de Braga, lo qual habién
dolo empeñado á que fuera á Roma á obtener el palio, 
alfiftió al fegundo concilio de Lacran, donde contrajo 
una amilitad muy eftrecha con ian Bernardo, la qual 
mantuvo defpues por medio de carras. Siendo ario- 
bifpo primado de Braga, hizo en Coimbra la canoni
zación de fan Theoroine , primer abad del monafte- 
rio de Sanra-Cruz de los canónigos regulares de fan 
Aguftin, el dia i8 de febrero de i jój , con aprova- 
cion de los obifpos afiftentes Dom M iguel, obifpo de 
Coim bra, Don Odorio de Vifeu, Don Pedro de Porto, 
Don Mendo de Lamego, á fuplicas de todos los pue
blos de Portugal, y de el rey Alfonfe Henriquez. Se 
cantó la milla de los ConfeíTores, y  fue aprovaday 
confirmada efta canonización por el papa Alexandro 
III- Fue efte prelado quien tuvo la honrra ¡de coronar 
á Don Alfonfo Henriquez por primer rey de Portu
gal-, en los eftados de Lamego. También fe halló en 
el firio y roma de Lilboaelaño de 1147 , y havien- 
do govemado la iglefia de Braga- el efpacio de 36 
años, murió en 3 de diciembre de i í 75. * Memorias 
de Portugal,

PECUNIA , en Latín Pecunia, divinidad que ado- 
. raban los Romanos > la qual prefidiá i  la plata, y  que 
era invocada para llegará fer ricos. También adora
ban ellos á un Dios llamado Argentino , el qual de
cían era fu hijo. * Spelman, GUffar. S. Aguftin.

P E D.

PED ANIO, cavalléro Romano ,  hombre de un 
valor y de una fuerza extraordinaria , fe diftinguió 
en el litio de Jerufalem que pulo Tiro-Yefpafiano. 
Haviendo fido pueftos en fuga los Judíos»y arrojados 
al valle, foliólas riendas áfu cavallo , ycorriendo, 
afió con una deftreza y una fuerza mas que humana á 
un mancebo Judío muy robufto y bien armado que fe
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linyá) lo agarré por un [lie , y fe lo  llevó á Tito como 
un regalo que le ofrecí^. * Jofepho , Guerra de los/u- 
divs y íib'r. S . c . t 5’

PEDEN A , fobre el rio A rfa , ciudad de Iralia en 
Iftria , con obifpado fu fraga neo á Aquilea, pertenece 
á la cafa de Auftria. Los autores Latinos la llaman 
l y * San fon.

PEDEKNEíRA , lugar y puerto de mar en la Ex
tremadura Portuguefa, que fue fundado defpucs de 
la ruynadeel de Paredes > que tas arenas abatieron en 
riempo del rey Manuel, fe le dá el nombre de Peder- 
mira por caufa de una gran pedazo de pcderncira en 
forma de columna que allí fe encontró. El puerto no 
es masque una playa, y no ay fino barcas y otras eni' 
barcaciones femejantesque van allí cargar madera para 
el arzenal de Liíboa j la qual viene de las vezindades 
de Leiria. * Carvalho, Coregrapbia Portuguefa.

PEDIR . villa pequeña de las Indias, (obre la cofta 
occidental de la illa de Sumatra, caíi á diftancia de 
doce leguas de Achem. Es capital del pequeño reyno 
de Pedir que preteece al rey de Achern. * Maty , 
Dicción.

PE D O , Crepitas venirés, divinidad adorada entre 
los Egypcios. Por ridiculo que fuelle efte culto, y lo 
que era objeéto de el > es muy cierto fe obfervaba en
tre los Egypcios. El autor de la recogniciones atribuy ■ 
das falfamenre al papa ían Clemente, hablando en el 
libro J de ios di.izes de los Egypcios dice : Crepitas 
ventris pro numíubus babeados tjje daca ere. Enfuñaron 
pacs era neceífario tener y refpeéfcar por divinidades 
los y temos que falen del vientre. Minucío Feliz dice 
también que los Egypcios no temen menos á Serapis 
que á los vientos que falen del bajo vientre: tsEgjptte 
non Ser&pidem mugís quine crepitas per pudenda corporis 
emiffos ex'remtfcnnt. San Gerónimo fobrelfitias, C. 
46. dice « No hablaré del viento que fale del vientre 
„  el qual es un objeto de religión en Egypto ; tuteanz 
de crepita ventris Ínflate que, Pelufiaco. religio efi. Hal- 
lafe igual teftimonio en el primero de los Diálogos 
de ían Cefario: JViJtfotté , dice e l , de Etbnicis tPEgyp- 
tiis loquamur , qHi fíat as veneres non fine furor e quodam 
ínter Oeos retuletimt. Efta ridicula divinidad era re- 
prefsntada bajo la figura de un chiquelo engurrumido, 
haciendo fuerza para dar libertad al viento que lo in
comoda : fe le ponía unefearabajo fobro la cabeza , 
infecto muy conveniente ,  pues que vive en la mifma 
porquería. Tal es la figura qne M- Terrin de Arles 
tenia , y que fe gravó con fu disertación acerca de el 
dios Pedo , en el primer volumen parte primera de las 
memorias de literatura y de hiltoria en la imprenta 
de Simarr. Vecfe de el otra figura en la deferipcion 
del Gavinece de el marques C o fp i, imprefa bajo del 
nombre de Mufattm Cojpintenuns. Volitó creé por fin, 
que folo el poblacho reconoció ella divinidad tan 
ridicula , y la invocaba en las cólicas y demas en
fermedades del vientre > ó para pedir la prefervacion 

' de ellas. Pero los doéfos y demas perfonas iuftruydas, 
no miraban eftos pretenfos efe ¿tos de religión, fino 
por divinidades alegóricas, y íignos de el divino po
derío, ó de los agentes fubaicernos, cuya violencia 
ó benevolencia empleaba el íer fupremo para exer- 
citar fu jufticia, ó para difundir fus beneficios fobre 
el genero humano. * Veanfe los autores citados en 
efte articulo 5 Oiffertacion fobre el Dios Pedo por M. 
Tetrin 1 tom. I. de las memorias de literatura y de bifi. 
pare, i .

PEDRAGAO ó Grande, villa de la Extremadura 
Portuguefa, fituada en la llanura de un collado que 
circundan los ríos Zezera y Pera, en la comarca de 
Tomar , goza de purilfimos ayres, produciendo fu 
terreno yervas falutiferas , flores y  arboles, con 100 
-fuentes de bellilfimas aguas. Es muy fértil de todas 
tniefes, y á quatro leguas dé diftancia un convento
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de la orden de Predicadores, vacación de Nueítra 
Señora de la Luz , fantuario milagrofo. Es funda
ción de Romanos, como fe reconoce todavía por 
algunos monumentos que hazen feé de ello. Los 
hiil orladores Por tugue fes aíTcguran qne uno de los 
Petronios fue fu fundador puede fer qne fin otras 
pnievas que la alufion que hace al nombre de Pe- 
dragao. te  hallava ya armynada en tiempo de Al- 
fonl'o Henriquez, quien la hizo poblar el año de 
117S > y que Pedro Alfonfo , baftardo de efte rey , le 
concedió privilegios y ^reglamentos llamados Porat\ 
el rey Alfonfo 111. confirmo defpucs eftos privilegios 
y reglamentos. Compone Pedragáo 400 fuegos, y 
encontranfe muchos javaiies en fu cercanía y otra 
caza. Fernando de Soufa Coutinbo es feñor de efta 
villa , qual ufa por armas en efeudo una síguela entran
do al f i l , y abajo el rio Z  ezera.

A tres leguas de la ciudad de Beja en el Alem ejo, 
fe veé también un lugarillo que fe llama Píuragaum  , 
fituado (obre el rio Guadiana. * Brandan , lib. 9. c. 
12. Leyran, Dialogo 10. c. 17.

PEDRAGAO ó Pequeño , para diftíngiiirlode Pe- 
dragan ó Grande, de la qual acabamos de hablar, 
efta en la provincia del Alentejo en Portugal, á 
quatorze leguas de Grato, azia el Norte. Aquel lu
gar , que no es grande, fe halla fituado en una lla
nura , en la comarca de Thomar. Carvalho da Cofta , 
corographia Parenguefd.

PE D R A ZA , que llaman de la Sierra, villa de Ef. 
paña en el reyno de León, diñante de la de Sepift- 
veda tres leguas, en tierra quebrada, al margen del 
rio Duranton , con buenos aunque antiguos muros, 
fértil de ganados , cazas, aves y moderadamente pan. 
Havitanla mas de 200 vezínos con una parroquia. Es 
tenida por la antigua Adeterco 'a , villa pequeña de 
los Carpetéanos. Se dice fue patria del emperador 
Trajano. Tiene una famofa fortaleza , dondeeftuvie- 
ron recluios el principe Francifco Delphin , y Hen- 
rique fu hermano , hijos del rey Francifco í, de Fran
cia , los quales dexó en rehenes de lo capitulado en 
fu prifion con el emperador Carlos V  ,  en cuya guar
dia quedaron Don Pedro Fernandez de Veiafco, 
condeftable de CaíHUa , feñor de efta villa, y D011 
Juan de Tobar, fu hermano, marques de Verlanga, 
permaneciendo en ella quatro años, afta 16 de matzo 
de 1 5 3 o , en que Pedro Bazan , corregidor de Sego- 
v ia , por orden del emperador los pufo en libertad, 
entregándolos día viernes primero de ju lio , en un 
tablado hecho fobre el rio Bidafloa, que divide am
bas coronas, con la honra y folemnidad que á can 
altas perfonas fe debiá, haviendo primero recivido 
de contado en Bayona de Francia, Alvaro de Lugo, 
corregidor de Vailadelid , por el refeate de dicho 
monarcha, un millón y doícientos mil excudos de 
oro de el fo l, de fetenta y nueve escudos y medio de 
pefo por marco, 22 quilates de ley y tres quarros en 
diverfas monedas. Se dice cimentaron efta villa 
Griegos y Celtas. * Merina Siculo, lib. 2. Medina y 
M efa, Grandezas de EJpana, lib. 2. c. So. Colmenar, 
Delicias de EJpana, p. 109, M aty, Dicción, geogr.

PEDRERIAS , conjunto de piedras preciofas. T o
da pedrería efta compuefta de un agua rencilla y muy 
depurada, coagulada por un fal especifico: hallan fe 
ó no coloridas. Es una agua muy fenciíla coagulada

Í>or una fal limpie que forma las no coloridas, y efto 
e prueva por la generación del yelo , que es tanco 

mas claro, quanro fe vee cornpucfto de una agua muy 
pura. Ay. gran apariencia de que roda piedra precio- 
fa fe forma de la mifma fuerte, pues que eftando 
pulverizada cada grano de fu polvo parece como de 
criftal quandofemira con el microfcopio. La fuñón 
del vidrio con los metales que le dan diverfos colo
res , es prueva de que toda piedra colorida faca fu 
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•color del principio metálico , y fe creé que el agua 
fia lina que forma la baíts de la piedra prcciofa lle
gando a pallar á parages ftibterraneos-, en los quales 
ella contenida en forma liquida la materia primera 
de los m etales, combaren entre f i , y que la primera 
abforbe y coagula con figo partículas meralicas colo
ridas , que forman el color de la piedra. Los rubíes, 
el carbunclo , el granate y otras que fon de color de 
fuego , toman ella color del azufre del oro. El za- 
phiro debe el Cuyo á la plata» que encierra en fi un 
color celeíle ; la efmetalda y demás piedras verdes , 
facan fu color del cobre, y las amarillas ó obfeuras 
■ como el topacio y el chrvfoliro , lo deben al hierro. 
Los Chym icos fe fatigan grandemente en volatilizar 
las piedras preciólas añude facar de ellas cinturas, 
y  hacer fu ufo medicinal, pero ellas cinturas fon muy 
difíciles. Es cierro que las piedras crudas no operan 
cofa alguna interiormente , y que fe acofunnbra el 
echarlas del cuerposalíi como fe han tomado, bien 
por camaras ó bien por el boroito. N o ahilante es 
ceceílario exceptuar el criíta.1 que por caufa de fu 
blandura abforbe el acido, que caufa fervescencias 
en eí cuerpo, y lo expele fuera coníigo. Ay muy 
poca tintura en toda piedra preciofa, y la poca que 
tienen eftá unida con tanta eilrechura con el princi
pio falino , que es difícil extraerla, por no decir im- 
pofible. Las piedras preciofas no dexan de fer útiles 
ejíieriormente, en forma de amuleto. El jafpe pen
diente al cuello, es de gran focorro contra el fluxo 
de fangre de las narizes y de la matriz. UTafe exte- 
iiortnente de la piedra nephritica contra el calcula 
y las enfermedades de los riñones, y como todo pro
duce buenos efectos, no puede dndarfe tengan algu
na virtud amu lenca las pedrerías. Etmnlero dice, 
que algunos por facarle la tintura á las piedras pre
ciofas lasfubliman en flores vermejas con la fal ar- 
mouiaco, afin de extraerla en adelante con el efpiri- 
ttr de vino ; pero foftiene que la fal annoniaco no 
puede extraer radicalmente el azufre de las piedras 
preciofas, y que como no las corroe fino fuperficial- 
meiite , ellas tinturas no tienen las virtudes que fe 
creen.

PEDRO ( fan ) principe de los apollóles , y vica
rio de Jefu-Chriílo Señor Nueilro en la tierra , era 
de Eerfaida , ciudad de Galilea, y fe Humó Simen. 
Haviendolo llamado al apoñolado el hijo de Dios v i
vo Salvador mieílro , le mudó fu nombre en el de 
Cephas, que quiere decir Pedro. Lo llamó para que 
iiguiera á Jefu-Chriílo, Andrés hermano fuyo, dif- 
cipnlo de fan Juan Baptiña, el qual haviendo viílo á 
Jefu-Chriílo, y fabido de fan Juan Eapriíla era el 
Mefias, lo íiguió , palio á decir fe lo á fii hermano Si
món , y lo conduxo á Jefu-Chriílo. Ellos dos her
manos fe mantuvieron rodo un día con Jefu C litiifo, 
y fe bolvieron luego á fu ordinaria ocupación de la 
pelea. Acudiin pue de fer de tiempo en nempo á oyr 
al falvador del mundo. Sea como fuere Envíen dolos 

- encontrado algunos mefes defpues de Jefu-Chriílo 
fobte el lago de Genefarerh , ordenó á Pedro arrojara 
fus redes en alta mar : no havian cogido cofa alguna 
en toda la noche , y de folo aquel lance recogieron 
tantos pezes , que llenaron fus barcos. Jefu. Clin fio 
les ordenó dexaran fus redes para feguirio, y deícle i 
entonces refidu2ron unidos á fu fan tí ilima perfona. 
Tenían una cafa en Capharnaum, á la qual palló elle 
divino Señor á curar 1?. fnegea de fan Pedro. Quando 
efeogió fus doce apollóles nombro á Pedro el prime
ro de todos. Una noche que fus apollóles atravefa- 
ban el lago de Tiberiádis, vieron á Jefu Chrillo que 
andaba por cima de las aguas 5 fan Pedro fe arrojó 
immediaiameiite de la barca, y andaba por las aguas; 
pero el miedo haviendo hecho timbear fu feé, co
menzó á-hutidirfe en-ellas, y aun fe havria ahogado

fino lo huviera tomado pox la mano Jefu-Chrifb, 
vituperándole fu poca fee. San Pedro manifefló el 
zelo que tenia á la do ¿trina y perfona de Jefu-Chríf- 
ro , profesando dos vezes lo reconocía por el Chrillo 
hijo ;de -Dios vivo : en recorrí penfa le dixo Jefu- 
Chrifto edificaría fu iglefia por fu medio , y le pro
metió las llaves del rey no de los cielos. Haviendo 
dicho Jefu Chrillo defpues á ftis apollóles que havia 
de padecer bien preño lá muerte en Jerufalem, la 
afición que profeííaba fan Pedro á elle feñor, le obli
gó á exprefar el fentimiento que le caufaba tal de
claración pero elle feñor le vituperó que era un. fa- 
ranas, que es decir, un tentador, y le ordenó fe re
tirara de fu prefencia. Fue teíligo de la transfigura
ción , y fue el quien propnfo á Je(11-Chtifio edificara 
en aquel lugar ues tabernáculos, uno para Jefu- 
Chriílo , otro para Moyfes , y otro para Elias. Pagó 
por el tributo del feñor dos dragmas que eíle mifmo 
feñor le hizo encontrar dentro de un peze. Final
mente parece en ti evangelio , que Jeíu-Chriílo dt- 
rigiendofe regularmente á Pedro , hablaba familiar
mente con el. Loembió con fan Juan para que pre
parara la ultima Pafqua , y fue el primero á quien fe 
encaminó defpues de la Cena, á labarle los pies, lo 
qual rehufó al principio fan Pedro , pero luego ce
dió al mandato de Jefu-Chrillo, Defpues de efto le 
vaticinó Jefu-Chriílo, que por mucho fervor que le 
manifeftafe en que no lo abandonarla aunque le íneíTe 
necesario dar la vida por e l, lo renegaría tres vezes 
antes que cantara el gallo. Acompaño á eíle divino 
feñor al jardín de las olivas , y fue uno de los tres 
que colocó cerca de fi quando oraba. Quando fueron 
los Toldados i  prender al Salvador del mundo, éneo- 
lerizado Pedro , metió mano á la efpada y cortó la 
oreja á M aleo, criado del gran facerdote Caiphas, 
á cuya cafa fignió á fu maeftro. En ella fue donde 
negó por tres vezes que era difcipulo dei feñor, tras 
lo qual haviendo oydo cantar al gallo ,  falió déla fifia, 
fe arrepintió de fu cobardía, y demoílraron las la
grimas-fü arrepentimiento. Luego que refufeitó Je
fu-Chriílo , apareció la primera vez á fan Pedro folo; 
defpues fe le apareció quando eftaba con los demas 
apollóles en el lago de Tiberiádis ; le preguntó por 
tres vezes fi lo amaba mas que los otros, y le vati
cinó moriria de muerte violenta. Afiílió á la Afcen- 
fiofi del feñor, y haviendo buelto á Jerufalem, hizo 
hacer la elección de fan M athíasenla plaza d e lu 
das. Defpues de la defcendencia del Efpiritu farro, 
predicó Pedro con un zelo admirable, y el fruto.de 
fu primer fermon fue la converíion de 5000 perfo- 
nas. Hacia milagros alfombrofos para provar la ver
dad de fu doétrina, y fu fombra curaba todas las do
lencias , y fanaba á quantos las padecían. La paz que 
gozaba la iglefia en la Paleílina , le díó motivo á vi- 
fitar los lugares de la cercanía, para efiablecer en 
ellos la difciplina ecleíiaílic.a. En Lidda, ciudad li
mada en las orillas del Mediterráneo , caro á un’pa
ralitico de ocho años llamado Eneas, y operó por 
medio de eíle milagro la converíion de los havita- 
dores y de los de Sarona. La refurreccion deThabí- 
ra , viuda iluftre, produjo el mifmo efecto en Joppc. 
También convirtió al centurión Cornelio, deípues 
de haver tenido la vifion de una Tabana llena de 
animales inmundos. Entonces fue,fegun la tradi
ción , quando fundo la iglefia de Anriochia, el año 
;6 ó 37 de la era Chriftiana. Herodes Agrippa lo 
hizo prender en Jerufalem; haviendo recobrado fu 
liberrad elle apollo! por mínifterio de un ángel, fa
lló de ella ciudad el año 41- El figuience fue á Roma, 
y allí eflableció fu fede epi(copal. Defpues paífó al 
concibo de Jerufalem el año 49 , y haviendo buelto, 
á Rom a, de donde havia fido repelido con los Ju
díos el de 4 8 , combatió y impugnó alli á Simón Ma-
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g o , y allí mifmo murió por Jefu-Chrifto con fan Pa
y o  el 19 cío junio del año 6~¡ de la falvacion, y el 
11 del imperio de Nerón. Otros foílíenen que fue el 
de 64. A latí Pablo fe le cortó la cabeza , y fan Pe
dro minió en cruz. Se dice, pidió por favor lo cni- 
cificaíeu boca abajo , á fin de que en el fuplicío nñf- 
mo hicieíle diferencia de entre el feñpr y el ñervo. 
Havia governado la iglefia de Roma 24 años cinco 
inefes y diez dias. Elle fanro apoílol eferibió dos 
epiftolas, que tenemos entre las canónicas. También 
hallamos en la bibliorheca de los Padres una liturgia 
bajo del nombre de fan Pedro > pero no es de elle 
apoílol. Serapion deAntiochia cita de el un libro de 
los evangelios, Clemente Alejandrino, un tratado 
de fermones i Eufevio, revelaciones; Rufino, una 
obra de el jayzio , otras nna epillola á Santiago, obif- 
po de Jerufalem , &c. * Teanfe los evangelizas y las 
aftas délos apodóles. San Gerónimo , i» catal. Eufe- 
bio, íw chron. &  hifi. y los autores que alega Batonio, 
in Annal. Belarmino, defeript. cfrfumm, Pentif. Car
los Jacob, Taíliotb. Pontif. &c. Acerca de la funda
ción de la iglefia de Roma por fan Pedro, fobre fu 
maníion en Rom a, y el tiempo de fu muerte, ade
mas de los aurores que acabamos de citar, puede 
ver fe también á Juan Pearfon, obiípo de Chefter en ; 
Inglaterra , en fu primera disertación de la fuccef- 
fian de los primeros obifpos de Roma : prueve con
tra Salmifio por autoridades ramadas de la antigüe
dad , que fan Pedro eítuvo efectivamente en Roma.

La fundación de la iglefia de Aimochia por 
fan Pedro, no fe veé autorizada en la liiftoria del 
teftamento nuevo; parece por las Añas cap. 9. v. 32. 
que defpues de la muerte de fan Eftevan, que acae
ció el ano de 37 , no faiió fan Pedro de Juda , de la 
Galilea y de la Samaría \ y  por el cap. XI. que la 
iglefia de Antiochia la fundaron algunos dífcipulos, 
y que fe embió allá de Jerufalem á fan Bernabé para 
que eítableciera ella iglefia-, lo qual no havriá fido 
neceifacio fi fan Pedro la huviera ya fundado. N o 
puede decirfe que permaneció allí 7 años, pues que 
fe mantuvo en Lydda y en Joppé los años 3 8 y 3 9 , 
que en el de 40 pallo á Jerufalem. En el año de 42, 
fue prefo, y lo libertó un ángel j no boívió á A ntio- 
chia fino defpues del concilio de Jerufalem, y fue 
en aquel tiempo quando fe le opufo en faz fan Pa
blo. En qiianro á fu viage á Roma es cierto por to
da la antigüedad que pallo á ella ciudad, y que en 
ella padeció el martyrio ; pero los años de fu venida 
y de fu martyrio en ella ciudad no fon igualmente 
ciertos. La opinión comunes, que pallo alia el año 
de 42, defpues de haver fido libertado de la prifion , 
que bolvió al concilio de Jerufalem el año de 5 o ó 
de J1 ,  y que dió la buelta á Roma reynando Nerón , 
donde lo martyrizaron en ríempo de la perfecucion. 
Su primer viage áR om a, ño es tan cierto como el 
fegundo que lo areítan todos los autores antiguos 
-Chriltianos, y el tiempo de la perfecucion de N e
rón fírve á fixar la época del martyrio de fan Pedro 
y de fan Pablo , quienes haviendo ido á Roma á fi
nes del año <?4 , eu el qual comenzó la perfecucion, 
fueron prefas y padecieron el martyrio el dia 29 de 
junio del año figuente, La primera epillola de fan 
Pedro tiene la fecha de Babyíonia ; fe cree comun
mente es Roma á la que le afigna tal epigraphe *, pero 
no parece neceflario lo huviera explicado alfi, y pu
do fuceder el que fan Pedro hnviera vi ajado .afta Ba~ 
by lo ida. Ella carta fe eferibió el año 45 de Jeftr- 
Chrifto , y ha fido fiempre reconocida en la iglefia 
por canónica j pero algunos antiguos han dudado de 
la autoridad de la fegunda. No obílanre es vifible por 
eí texto mifmo fer ella de fan Pedro, pues que fe 
dirige aíii como la primera á los Judios convertidos 
difperfos por las provincias de A lia, y que el autor
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aftnota fer la fegunda carta que elle fatuo apoílol les 
eferibió, y fe demuellra fer de fan Pedro, no foía- 
rpente en ia infaipcion, mas también en muchos 
textos. También fe baila bajo el nombre de fan Pe
dro en todos los antiguos catálogos de los libros fa~ 
grados, y citada en nombre fuyo por codos los an
tiguos aurores Chriftianos. Las demas obras que f í  
atribuyen á fan Pedro, fon ciertamente lupueftas.
* Du Pin, Disertación preliminar fobre el Tejí amenta 
nuevo, y los tres primeros Jipíos.

H I S T O R I A  D  E S U  C U L T O ,

Suponemos pues figuiendo la opinión mexot reci- 
vida, qué Pedro y Pablo padecieron el martyrio, no 
fulamente en un mifmo dia mas también en un mif
mo año y en un proprio lugar , y ello induce í  creer 
también fueron enterrados de primeva ínftancia en 
nn mifmo litio , diciendofe también que aquellos dos 
mugares llamadas Bafillifay Anaftafia, que cuydaron 
de darfepulturaá fus cuerpos, las recompenfó Dios 
mieftro feñor fus cuydados mediante ei martyrio que 
padecieron, San Gregorio el Grande refiere, como 
ana cota confiante, que im me dia minen re defpues de 
la muerte de los dos fan tos apollóles, algunos Chrif
tianos de Oriente quifieron cranfportar y llevarfeá 
fu país fus benditos cuerpos, y que efeftivamenrelos 
facaron afta las Catacumbas difiantes dos millas de 
Roma > que haviendolos detenido una tormenta de 
rayos y de centellas, dieron lugar 4 los Chriftianos 

.de Roma á que acudieran al litio en que los tenían, 
y reafumieran los cuerpos fanros. Parece pues decir, 
que defde enronces fueron pueítos ellos cuerpos en 
el lirio en que fe hallaban en fu tiempo, que es de
cir á fines de el X. figlo. N o obílanre parece refidua- 
ron por algún tiempo en las Catacumbas, donde per
maneció defpues un monumento bajo del qual fe bo
no raba regularmente la memoria de ellos en los íi- 
guientes íiglos. De allí fue tranfportado el cuerpo de 
fan Pedro al pié del Vaticano , y el de fan Pablo al 
camino de O ftia, de donde provino defpues la opi
nión de aquellos que creyeron que eftos tales litios, 
havian fido los lugares proprios de fufepultura. Vea
mos que defde el tiempo de el papa ¿ephirino, al 
principio de el III. fig lo , imperando Severo, fe 
moftrabati en el Vaticano, y fobre el camino de Oftia 
los rropheos de ellos dos fundadores de la Romana 
iglefia. Es fin fundamento el haver dicho algunos fe 
havian quitado de a llí, fobre todo el de fan Pedro, 
reynando Heliogabalo, quando fe demolieron algu
nos fepulchros de el Vaticano para dar anchura a la 
calzada en que quería elle principe hacer la corrida 
de los elephantes.

En tiempo de la perfecucion del emperador Vale
riano , quifo el papa Sixto tranfportarlos de nuevo í  
las Catacumbas, afin de que los Chriftianos pudieífen 
ir con mayor feguridad á hacer fus citaciones y ora
ciones al fepnlchro de ellos , y allí lo executó el año 
de 2 j S , durante el confutado de Tufco y de Baño, 
y efedgió para ella tranílacion el dia 29 de junio , el 
mifmo en que fe celebraba ya la memoria del marry- 
rio de ellos. Se facó pues el cuerpo de fan Pablo an
tes que el de fan Pedro, y fe llevó á fu monumento 
antiguo fobre el camino de O ftia; ello es de conjec- 
mrarpor el kaíendario antiguo de la iglefia de Roma, 
forjado azia mediado el figlo IV , en tiempo de el 
papa Liberto, en el qual fe sonora la depoficion do 
fan Pedro en las Catacumbas , y la de fan Pablo fo
bre el camino de Oftia. El de lán Pedro no fe man
tuvo mucho tiempo en las Catacumbas defpues del 
pontificado de Liberio, por que fan Gerónimo nos 
allegara que defde fu tiempo, que es decir jo  años 
defpues , citaba enterrado en el Vaticano fobre el ca
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mino de A urelio, que fe llamaba-en otro tiempo Iá 
FiaTriiímphal. Si el cuerpo'dé fan Pedro eftaba to
davía en las Catacumbas en tiempo de Liberío, pue
de difcurrírfe qual fue el fundamento de aquellos que 
han adelantado que el papa fan Silveftre -defpues de 
haver dedicado la Baíilica que edificó Confian tino en : 
honor de efte principe de los apodóles fobre el Va
ticano , pufo fu cuerpo debajo del altar mayor. Lo 
que fe dice de la prerenfa diyifion de los dos cuer
pos atribuyela al mifnio papa , no es menos fofpecho- 
ia de falfedad. San Gregorio el Grande no fabiá tam
poco , fin duda,-cofa alguna de efta divifíon , fí efta 
íe hizo , como no ay motivo para negarlo, no fue 
fino en los tiempos pciteriores, quando fe fepararon 
Jas dos cabezas de los fantos apórteles , que eftán fe- 
gun fe dice el día de ©y en fan Juan deLatran, en
gañadas en dos buftos ó medios cuerpos de plata, que 
fe fabricaron en tiempo deí papa U rbano V, en el fi- 
g lo X lV  , lasquales enriqueció Carlos V . rey de Fran
cia. F ue, puede fer, azia el tiempo de ella repara
ción , quando fe pufo la mitad del cuerpo de fan Pe
dro en la igleíia de fan Pablo , en el cimenterio de 
/anta Lucina , fobre el camino de O ftía , y que fe pu- 
,fo en cambio la mitad de el de fim Pablo en la igleíia 
de fan Pedro del Vaticano afin de que pudiera de- 
cirfe que defpues de la muerte ni aun fe havian fe- 
.paradó en la tierra, los que efiaban unidos en el 
cielo.

N o es poífible referir aquí todos los honores que 
.han tributado los fieles á los aportóles en todos los 
figlos , ni repreientar codas las fingularidades de el 
concurfo que acude á fus íepulchros de toda la Chrif- 
tiandad. El culto religiofo de ellos comenzó en la 
tierra cafí al mifnio tiempo que fu felicitad en el cie
lo. Confiftiá pues durante las perfecuciones en cita
ciones noftnrnas, que fe hacían al reedor de fus cuer
pos ; pero no bien htivo confeguido la paz la igleíia 
en tiempo de Conftantino, quando fe dexaron ver 
. por todas partes templos en honor fuyo , lo qual cre
ció de ral manera, que en los figlos V i l .  y VÍ1I. no 
fe veyá ciudad ni dioceíis que no tuviera iglefias, 
hofpitales y monafteríos bajo fu nombre . y protec
ción particular de ellos. La igleíia Romana celebra en 
(8 de noviembre la'dedicación de las dos Bafilicas 
famofas de la ciudad, edificadas la una en honor de 
fan Pedro, fobre el Vaticano, en la plaza da un tem
plo de Apolo , y la otra en honor de fan Pablo, fo
bre el camino de Oftia. La conftruccion de entram
bas fe atribuye í  Conftantino el Grande, y la dedica
ción de dichas al papa Sylveftre. Pero para coligar 
todas las circunftandas de la hiftoria de efta dedica
ción con lo dicho de el cuerpo de fan Pedro , puede 
íuponerfe fulamente que los fundamentos de ellos 
dos edificios celebres fe pulieron en tiempo y con or
den de Conftantino, y que fu dedicación que nof- 
otros celebramos, fe executó azia el tiempo de Theo- 
dofio , ó de fn hijo Honorio, bajo los nombres de 
los fantos apollóles. San Gregorio deTours deferíbe 
la de fan Pedro en el Vaticano , tal como eftaba y fe 
-veya en el V I. figlo, en que efte fanto vivía; y fan 
Gregorio el Grande, que le fobre vivió algunos años, 
aííegurafe hacían en el muchos milagros. Otras mu
chas ciudades, y entre ellas la de Oftia y Capua, fe 
alaban de haver vifto dentro de fus muros iglefias 
magnificas bajo del nombre de fan Pedro y de fan Pa
blo , á exp’enfas de la liberalidad de Conftantino; pe
ro fin detenernos en hechos incierros annotaremos 
que efte principe conftruyó en Conftantinopla una 
igleíia magnifica, bajo del nombre de los apollóles, 
en cuyo veftibulo han reñido á gran honra los empe
radores enterrarfe. No fe vee , con todo elfo , hu- 
vieiíe en efta nueva Roma, igleíia alguna que tuviefte 
en particular el nombre de fan Pedro y de fan Pa

blo , afta el reynado de Jullino I , en tiempo de el 
qual Juftiniano fobrino fuyo, que defpues fue fu fuc- 
cefíbr, edificó una en ei año de j  1 9. Efte principe 
defeó por efte motivo tener alguna parte de el cuerpo 
de ellos , á fin de que fu edificio no tuviera en vano 
fu nombre , y que los pueblos funda fíen mexor fu 
devoción.,Habló acerca de ello á los legados del papa 
Hoctnifdas , pero eftos fe excuiacon con la pratbea 
que obfervaba la Romana igleíia ,  de 110 tocar jamas 
los cuerpos fanros.

Se eftaba también en efta praítica, no tan fula
mente en Roma, mas también en todo el Occidente 
en tiempo de fan Gregorio ti Grande-, y quando fe 
pedián reliquias, fe hacían bajar folainentelenzuelos 
al fepifíchro de ellos, y fe metían eftos como reliquias 
verdaderas en las iglefias que fe dedicaban, obrando 
Dios nueftro feñor algunas vezes los miónos mila
gros, que fialli eftuvieran los cuerpos de losfantos, 
afin de recompenfar la fee de los particulares. Se 
ayunaba, fe velaba, y fe oraba mucho quando fe 
quería tener de el modo dicho reliquias de fan Pedro, 
y fi damos crédito a ían Gregorio de Tours, hacia 
Dios nueftro feñor conocer le agradaba mas ó menos 
algunas vezes la difpoficion de aquellos que íes pe
dían , haciendo mas ó me,nos pelados los tales len
zuelos , que de el modo dicho fe ha vían fanriñeado. 
Aun havia mucho mayor reparo en focarlos cuerpos 
de los fagrados apollóles Pedro y Pablo , que ios de 
otros martyres por que fegun fan Gregorio elGrun
de , le hadan prodigios ran terribles en las iglefias 
donde eftaban fus íepulchros, que no era pofíible 
acercarfe á ellos, fino temblando, á hacerleso¡ación. 
Anade, que aun aquellos que havian querido mudar 
ledamente alguna cofa de fus fepulchios , havian fido 
caftigados vifiblemente, lo qual dice haver aconte
cido durante fu pontificado, y poco tiempo antes en 
la perfona propriadel papa Pdagio II. fu predecefíbr. 
Hormifdas embió de aquellos lenzuelos lamificados > 
que fe llamaban S  añila aria, á Juftiniano, aquien 
havian agradado las tazones de los legados de la fan- 
ta fede, y  ay moriyo para creer que aquel 110 le re- 
huíó limaduras, ó algún pedazo de las cadenas de fan 
Pedro, que eftos le havian pedido también para efte 
principe. Es debido pues mirar como fofpechofas to
das las relaciones que fe nos-hacen de la diftribucion 
de las reliquias de fan Pedro y de fan Pablo , íobte 
todo antes del tiempo de ían. Gregorio ti Grande, 
como es aquella que íe hizo en la vida de fan Ro
mán , donde fe afíegura que dos monges llevaron de 
ellas reliquias defde Roma á laabadia de Condal, 
que al prefente es la de fan Claudio en Condado 
Franco, azia principios de el ligio V , tiempo en que 
no fe fabia de ningún modo que cofa era defmembrar 
los cuerpos de los fantos en Roma, La tranllacion de 
ios huelos y de las cenizas que fe confervan en CIu- 
n i , bajo del expecifico titulo de reliquias de fan Pe
dro y de fan Pablo , no es de tan antigua data ó fe
cha , pues que es folo de tiempo de el abad fan Mayó
lo en el X. ligia; y efto es lo que debería hacerla me
nos iucreyble , fuponienda que ee adelante fe huviefíe 
mitigado de efta fu primer feveridad la ciudad de 
Rom a: pero lo que allí fe refiere de la urna en que 
fe añade havia metido el papa fan Coinelio ellas 
rales cenizas , es una quimera que Baronio empren
dió deftruyr, y que desfigura la virifimilitud de lo 
demas.

Defpues de las fieftas de jefu-Chrifto , que fon las 
de miélica redenipcion, y que tienen fu fundamento 
en las íagradas eferituras , no veemos otras mas anti
guas , ni mas univerfalmente eftablecidas, quedas 
de los dos principes délos apollóles, con la del na
cimiento de fan Juan. Pafío de Rom a, donde havia 
cftado contenida cali afta mediado el IV. figlo , 4
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todo el reíto del occidente, y de allí fe extendió por 
todo el oriente > en donde havia parecido ames infi
ciente el honotat i  todos los apoftoles juntos bajo de 
una íbla fiefta, que tegnlarmeme no era otra fino el - 
día de la dedicación de la igleíia que les eftaba con- - 
fagrada en común, Defde fines de efte figlo, el día 
particular de la fiefta de fan Pedro, y fan Pablo, que 
era como el día de oy el zy junio, havia llegado á fer 
muy celebre, no folamente en Europa y en Africa, 
mas también en las iglefias mas-retiradas de el Afia 
mifma. En el Ponto era ya día de aílamblea folemne: 
fe celebraba feftíva con regocijos y feftines públicos 
en las exttemidadas de la Syria, Ella fiefta, calificada 
en los códigos bajo del nombre general de Gommemo- 
vticion de la pajfien de los jipojloles maefflros de toda U 
Chrifiiandad, la pulieron los emperadores Valenti
niano, Theodofio e l Antigua, y Arcadio, en el nu
mero de aquellas, en que, notan folamente de tra
bajó y el negocio ,  mas también todos los procedi
mientos judiciales que efiaban prohivídos, lo qual 
folo era para la quincena de Pafquas, para el dia de 
Navidad, y para el de la Epiphania, Theodofio el 
Joven pufo la memoria de el marryrio de los apolló
les entre los dias celebrados por todo el mundo, en ; 
los quales prohive dar algún efpedfcaculo, por caula 
de que debían fer confagrados enteramente á la ora
ción. El emperador Anaftaíio , aumentó lafolcmni- 
dad de las fieftas de dichos Tantos en Confiantinopla, 
azia fines del ligio V . No era menos celebre en Fran
cia , en donde le ha comprehendido fiempre entre las 
de primera claílé, cuya obfervancia fe prefcribió al 
pueblo con ceflacion de toda obra fervií, trafico, y 
pleytefias. Algunos concilios quifíeron temar la fu- 
prefion de ella en la fequela de los ligios , pero no 
tuvo efefto. Los cultos efiaban divididos allí como 
en Roma defde tiempo de Luís el Benigno, yporde- 
xar el día 19 de junio mas peculiarmente k la memo
ria de fan Pedro, fe remitiá la de fan Pablo,, al 
figuiente, afli como fe ha p radicad o defpues, de tal 
fuerte no obftante que las oraciones que no fon co
munes á entrambos, ha puefio cuydado la igleíia en 
que fubfiga la com memo ración de él uno á el otro , : 
á fin de que fe vea la intención con que fe halla de 
no querer jamas fepararlos. Ella divifion de oficios 
la atribuyen ordinariamente á fan Gregorio el Grande, 
y  la veemos norada en el Kaleniario Romano de el
VIII. ligio, que minificó el padre Fronteau, y en 
los martyrologios de Ufuardo y de otros muchos, 
excepto el de Reda, y los que tienen el nombre de 
fan Gerónimo. El Kalendario Romano de el IX. ligio, 
que miniftró Alario, no la olvidó, y no dificultó an- 
notar también la vigilia de la fiefta de fan Pablo, el 
propriodia de la de fan Pedro. Antes de aquella di
vifion , fe hacían los dos oficios en un dia mifmo, 
que era el 19 de junio. Los paoas decían en tal dia 
dosmiíTas, fegun lo refiere Prudencio, que vivía á : 
fines del IV. ligio. Hacían primeramente el oficio en 
la igleíia de fan Pedro de el Vaticano , en donde paf- 
fabau la noche, y defpues de terminarlo y van á ha
cerlo de nuevo en la igleíia de fan Pablo en el camino 
de Oftía. La folemmdad no era menos grande en 
Inglaterra , que en todo el réfio delaChriftiandad; 
fubfiflió atli con mucha devoción ella la revolución 
que fobrevino á ía igleíia Anglicana en el ligio XVI. 
Loslngíefes no han dexado de confervar la fiefta def- 
pues de fu Cifma , no obftante la reformación de fri 
liturgia> La heregia ha hecho mudar allí la devoción ,  
pero la fiefta es fiempre de precepto , y de el numero 
de las mas folemnes, como en otro tiempo, precedí-’ 
da de una vigilia y de un ayiino como enrre nofoftro. 
La diferencia que la reforma ha' introducido allí es 
fer la fiefta de lan Pedro folo. El oficio publico es to
do por refpe&o á e l ,  la colefta lo nombra fo lo ,  y
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afh también fe veé annotado en el kalendario : no re- 
liduá allí mención alguna de fan Pablo, y los Ingle fe* 
no hacen el dia de oy otra fiefta que la de fu con- 
veríion en 15 de enero, que también es de precepto 
entre ellos.

Finalmente, puede aflégurarfe que la vigilia, y el 
ayuno de Ja fiefta de el 29 de junio, fon deunaconftí- 
tucion cali tan antigua como la mifina fiefta. puede 
referirle á las eftaciones, que fe hacían i  los fepiil- 
chros de los Tantos apoftoles defde los I. ligios. Loa 
Griegos no fe han portado en ello con menos regula
ridad que los Latinos, y aun han adelantado el ayu
no » pues que veémos que en la Grecia , y en la Mof
eo vía donde fe ligue el rito de los Griegos , fe obfer* 
va todavia al prelénte un dilatado ayuno , ó una ef- 
pecie de quarefma, que comienza el figuiente dia de 
la oótava de Pentecoftes, y acaba la vifpe’ra de-fan 
Pedro , lo qUal da motivo í  que fe llame etíalgunos 
parages el ayuno de fan Pedro , y  en otros elayuntrde los. 
jipofioles. * Baillet, Vidas de Santos, 19 de junio.

PEDRO EN LAS CADENAS ( San ) fiefta que fe 
inftúuyó quandoja emperatriz Eudoxia, muger da 
Valentiniano III. hizo conftruyr en Roma el ano de 
439 , un templo magnifico, para colocar en el una 
de la cadenas con que havia eftado amarrado fan Pe-, 
droen la cárcel de Heredes en Jeruíalem, y  aquella 
con que lo havian amarrado también en Roma. La 
hiftoria eclefiaftíca nos d ice , que Eudoxia muger del 
emperador Theodofio el M ozo , haviando ido á la 
Tiena-fanta, recivióde Juvenal, patriarcha de Je- 
ruíalem, las dos cadenas de fan Pedro que fe garda- 
baii en efta ciudad. Ella confervó una de las dichas 
para lá igleíia de Conftantinopla, y embió la otra á fu 

/hija Eudoxia, muger de Valentiniano III. emperador; 
de Occidente. Efta Princefa , que eftaba en Roma ,  - 
llevó la cadena que fu madre le havia embiado al papa 
Sixto III. quien le moftró aquella con que havia efta
do amarrado en Roma. Se dice que entonzes efta* 
cadenas, haviendolas puefto una junto k otra, fe  

; unieron por fi mifmas, y folamente formaron defde 
: entonzes una. Eudoxia pues admirando tal prodigio ,  
hizo edificar una igleíia, en la qual fe puío ral reli- 

! qúia , para que la veneraran los fieles. La íglefia fe 
llamó el templo de Euxodia •, por el nombre de Uf an-  
dadora > y-jan Pedro en las cadenas, por caufa de las 
cadenas de efte principe de los apoftoles. El dia de 
oy es un título de cardenal. La íteftafe eftableció el 

: dia primevo de agofto, y efta inftitucion extinguió 
fen Roma una fiefta de el paganifmo, que en feme- 
, janee dia fe celebraba , para celebrar la memoria de 
la dedicación del templo de M arre, y  del nacímienro 
del emperador Claudio. Por lo que mira alas cadenas 
de fan Pedro, es neceñario notar y  advertir á qui,  
que queriendo los papas hacer un regalo confiderable 
á principes ó grandes feñores , les embíaban unas po
cas de limaduras de tan preciofo hierro ,  afli como 
parece por muchas epiftolas de fan Gregorio el Grande. 
También algunas vezes, á fin de manifeftarles unat 
benevolencia particular , embiaban ellas limaduras 
engaftadasó embutidas enuna llave de oro ó de plata; 
tal exeemó el mifmo fan Gregorio con Childeberto 
rey de Francia. Por lo que mira á la cadena que fe ; 
guardó en Conftantinopla , el emperador Theodofía 
el Mozas, y  la emperatriz, hicieron edificar allí una 
bella igleíia , y ía fiefta fe eftableció el dia z6 de enero.
* Simeón Metaphraftes, y Surio, en el primer dia de 
agojía. Baronio , ad ann. 43 9.

PEDRO ( San) I. de efte nombre, obifpo de Ale
jandría ,  fuccedió á Theonas azia el ano de 300, y 

. fue atendido como el prelado mas ítuftre de fu tíem- . 
pe», bien por fu doótnna, bien por fu piedad, ó bien 
por fu conftancia provada ,  y  experimentada en k* 
perfecciones de Diocleciano, y  de Maximiano. Hizo ■
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■ cánones psnítericíales, y en un fynodo d'epufo á Mé
lico obi-.po de Nicopolis, convicto de díverfos deli
tos. Elle ultimo fe compelo de cal modo con los em- 

eradores idolatras* que Pedro fe vio precifado á 
ufcar iu feguridad en fu fuga. Aunque fe alexó de fu 

Tebano no perdió d  Cuy nadó de el-, al contrario, ño 
cello de fortificar cotí fus cartas á los que eliaban en
carcelados. Afu buelra lo cogieron , y le cortaron la 
cabeza ama el año d e . j i o o 3 11- Se dice, quequan- 
do citaba prefo, fe le apareció.Jefu-Chrifto en forma 
de un n iñ o , con una capa he eh apedazas, y le alíe- 
guró que aíli fe la havia pusfto Arrio, Pero todos los 
a atores que hablan de tal vifioñ-no concuerdan de ella, 
y mucho menos por que Arrio no comenzó a parecer 
lino en tiempo de Alexandro fuccelfor de fan Pedro. 
Ademas de Jos cañones de la penitencia de los peca
dores ¿.que fan Pedro havia forjado , liavia efcrito un 
tratado de la divinidad, de elqual fe refiere, un frag
mento en el concilio de Ephefo. Se ha honorado co
mo un m artyr en la igleüa de Alexandria immedia- 
tamente defpues de fu muerte , y  (e hacia memoria 
de el en í  .5 ae noviembres defpues fe transfirió al dia 
a í. Se le afignan muchos.compañeros de fu martyrio. 
* Eufébio , libr. 7. y 8. bijl. Baronio , in ArmaL C o
dean , Htfil. ectkfi, Hennant, Pit.fanSi. Athanafi. &c.

: Du P in , Eibliath, -de los autores ecctejiafticos. fiadle fo 
Pidks de fautos.

PEDRO II, prefbytero dé la iglefia de Alexandria , 
havia dividido Vos trabajos con fan A th an alioy  fue 
fuere(Tor fiiyo en lafede de la iglefia de Alexandria el 
ano de 575. Eligiéronlo los Catholicos, y algún .tiera • 
po defpues lo repulfaron los -paganos y los Arríanos,

■ quienes havian .eftabíecido por fu obifpo á Lucio, 
Sócrates, y  Sózomeno dicen-que fe efeapó de la pri- 
fion, tras lo  qual paíTo í  Roma, en donde fe mantu
vo afta el año de $77, en que haviendo buelto á Ale
xandria , fue r eftabíecido en fu, fe de. Algún tiempo 
defpues manifeftó por fus cartas , el gozo que le cau- 
faba- la elección que havian hecho los de. Confian ti- 
nopia de fan Gregorio Nazianzeno, pos obifpo de 
ellos. Defpues rompió con elle fanto obifpo , orde- 
xiando á Máximo el Cínico por obifpo de Conftanti- 
nopla , afE aunque otrhodoxo, maculó la.'gloiia de 
fu confeffion y  de -el deftierro que por la feé padeció, 
non tan folamentepor tftainjúria hecha á un prelado, 
mas también por íú demaííada facilidad én recivir 
los hereges á penitencia; de fuerte que fue acufado

: .dehaverCe d ex ado corromper por dinero, Pedro mu
rió el año de 381. Se tiene en Theodoreto ana carta

■ que eferibió el acerca de la perfecucion que hacían 
padecer los Arríanos á los Catholicos. * San G regar. 
Nazíanzeno, Orat. 14. &  de vita fita* Sócrates, hb, 
4. Sozomeno , libr* 6. Thcodorero, Itbr. 4. Ruffiuo , 
libr. 1. Baronio, A . C.372,. 373.^ 380.

PEDRO III. bufiyuefe. M ongo  ( Pedro). ;
PEDRO IV. heregé Monorhelita , fueinttufo en

■ la fede de Alexandria, de la quallo hizo repeler el 
;papa Martino I- a-zia el año de 649, * fiaron io ,  i»

Atmal.
PEDRO I. obifpo de Antiochia, bufiquefe. * B ata- 

nador ( Pedro el
PEDRO II. confirmólo León IX. en diótamen de 

Genebrardo , á mediado .él XI. figlo. Algunos creen 
es aquél Pedro cardenal obifpo de Frefcati, que efte : 
pontífice e{limaba, y al qual dio fin duda el tirulo de 
patnarcha de Antiochia. Hfte cardenal fe fatigó «ni
cho para la elección de Nicolao III. * Chacón, i» vit.

\ fontif. Auberi , -Hiftena dé los cardenales.
■ , PEDRO » obifpo de Jerufalem , fuccedió á Juan 

f  el año de 5 a 5 , y embio diputados al concilio que 
Mennas congregó en Cónftantinopla el año d e jy ó . 
iQuandó bolvieron celebró uno-én Palcftina, en el 
qual -rodó lo q u e  fe havia executado en el o  ero fue

recivido y confirmado. Defpues fubferibió mas de 
fuerza que de gana á el edúfto que Jufiiniano havia 
publicado contra los tres capiruloS, y murió aquel 
año mifmo de 546. Bujfittefie Ploro de 'la C asa y  
l a  Palü . * Niceph. in chron. Facundo, lib. 1. Na- 
grio , libr. 4.

PED RO, obifpo de Conftantinopla, Monothe- 
Hta ,  fue exaltado í  la fede de ella iglefia defpues de 
Pyrrho el año de 655. Eferibió al papa Eugenio I. 
pidiéndole fu comunión que le rebufó efte pontífice. 
Vitaliano ,  fucceílbr de Eugenio , procuró atraer al 
cumplimiento de fu obligación áPedro , quien le refl 
pondio con gran modeftia, y  quién fe esfoizó no 
obftante á eftablecerfu creericia con autoridades de 
los padres, que el citaba en falfo , allí como fe juf- 
ríficó defpues en el fexro fynodo general. Murió el 
año de 666. * Sexto fimd* a£?. i }. Baronio, i» 
annal.

PED RO , martyr de Lampfaco , padeció el mar
tyrio en tiempo de la perfecucion de Dedo con fan 
Andrés, fan Pablo, y (anta Dionyfia Virgen. Pedro 
fue prefo y conducido delante del proconful, y nó 
haviendo querido fatisfacer fe le corro la cabeza. 
Poco tiempo defpues,  Andrés, Pablo, yNicomaco, 
fueronpreíenrados al proconful como Chnftianos, y 
los hizo poner en el cavaüete : hallandofepues Nico- 
maco ya para entregar el efpiritu, cedió á la vio
lencia de los tormentos, y ofreció facrificar á los 
ídolos } pero haviendolo delatado murió luego al 
al punto. Una doncella Chriftiana llamada Dionyfia 
de 16 años de edad, nó pudo excufatfe de manifellar 
en álra voz fu indignación contra efte infelíze, la hizo 
prender el proconful j la mañana figuíente entregó al- 
puebloá Andrés, y Pablo, para que los apedrearan , y 
mando cortar la cabeza á Dionyfia. La iglefia Griega 
y Latina , hace mención de ellos martyres en r 5 de 
mayo'. * A ñ , apttd EalUad. Ruinare ,  y Baíllet j Pidas 
de fiamos mes de mayo.

PE D R O , archiprefté de Rom a, lo elegió papa el 
clero, hizo un cifma en la iglefia defpues de la muerte 
de Juan V. que acaeció el año de 685, Theodoro fa- 
cerdote, que era fu competidor, la havian elegido 
los mili cares. El defordeu cello por la elección de 
Conon , qué fe executó de confien cimiento de ambos 
partidos. * Anaftafio, in vita fontific. Baronio, í« 
Anual.

PED RO ,, arzobifpo de Tarantafia en Savoya, en 
el figlo XII. nació el año de 1 io í  , en una aldea del 
territorio de Vicna en el Delphinado , á la .qual le 
dio el mifmo el nombre de fan Mauricio. Defpues de 
haver prafticado en fu juventud la virtudes Chriftia- 
nas en la cala de fus padres, abrazó la vida teligiofa 
en la abadía de Bonnevaux, y fue embiado por lupe- 
rior de‘el monjllerio de Ella m i, que fe fundó en Sa
voya el año de 11 j i .  Fue ex airado al obifpadode Ta- 
ranrafia el de 1142. En el de 115 5 , palló á ocultarle 
á Alemania1 en uno délos monafterios de fu orden » 
pero fue bien prefto defeubierro, y buelto á llamar. Se 
empleó-con gran fortuna en extinguir la guerra entre 
Humberto III. conde de Savoya, y Altonfo corta- 
hierro , hijo del conde dé Tolofa, Softuvoel partido 
del papa Alexandro IIL contra fus concurrentes, fin 
embrollarfe no obftante con el emperador Federico. 
El papa Alexandro lo  embió á Francia, á que .nego
ciara la paz entre Henriqiie el Mora/, coronado rey 
de Inglaterra-, y el rey Henrique. fu padre. Recivie- 
ronlo con honor entrambos reyes , los reduxo á la ra
zón , y los amiftó, y murió en la abadia de Belíevaux 
en Condado Franco el dia j  de mayo de 1175. 
leftino III. lo canonizó el de 1191. Sufiefta fetrafia- 
dó al día 8 del mes-, por canfa de que la fiefta de la 
fanta Cruz fe celebra eñ aquel dia. * Gaufrido, dyud 
Eolland* Baillet, Fidasdé Santos, 8 dé mayo.

■ - PEDRO
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PEDRO i patriarcha de Anrioclm.en el IX. figlo , 

e» tiempo que Miguel Ccrulario era patriar cha de 
Günftandnopla , eícribió una carta al papa León IX. 
luego que lo confagraron por obifpo ae Ando chis. 
Dominico patriarcha de Grado, le efcribió una carca 
aíin de ganarlo para los Latinos; pero le dió «na ref- 
pueftá en la qnal habla con decoro-de los Latinos, 
fin npanarfe de lo» pareceres y de la communion de 
los Griegos. * Du Pin Bibliotbeca de les ameres Eccle- 
fiafticos del XI-figle*

E M P E R A D O R E S  d e l  n o m b r e , 
de Pedro.

PEDRO , fenorde Cottrtenay y  de Montargis, It. 
del nombre, conde de Nevers, de Aucera y de Ton- 
oere, marques de Namur, y Emperador de Conftan- 
tinopla, hijo mayor de Pedro de Francia, fcnor de 
Courtenay; tuvo grandes diferencias con Hugo de 
Noyers, y con Guillermo de Seignelai obifpo de Au
cera, quienes lo liavian excomulgado , y álos anales 
dió fatisfaccion publica el dia de Paíqua florida del 
ano de 1104. Elle principe repelió los ludios de la ciu
dad de Aucera, y  en el año de ü r o  fe cruzó contra 
los Albigefes. Se halló pues en el Licio del cadillo de 
Lavaur el ano de 12.11 , y en la batalla de Bouvines. 
el de 1 z 14 , en la qual fe expecifico tan gloriofamente i 
que haviendodado á conocer fu valor afta en Oriente, 
fue lili inífmo eleiftó emperadot de Conftanrinopla f  
defpues déla muerte de Henrique de HeDao fu cuña
do. Luego que huvo llegado á Rom a, á principios 
del mes de abril 1 x 17 , lo ' coronó allí folemnemente 
con f« muger, el papa Honorio III. En adelante em- 
bió fus hijos y  nníger á Conftantinopola, y fe ade
lantó por la parte de la TheíTalia y del Epiro, en don
de fitió la ciudad de Duras ó Durazzo,  en confe- 
quenciadel rrácado qnehavia concluydo con. los Ve
necianos. El fnceíTo de efte litio 110 fue felice ,  por 
que defpues de haverlo levantado, prendió á Pedro 
con los principales de fu corte, Theodofo Comnene, 

rincipe de Epiro fn enemigo, quien lo vendió cq- 
ardemente, pretextando un tratado de paz. Efte 

traydor le hizo quitar la vida ó en un feftin fegun di
cen algunos, ó en la mifma prifion fegun lo tejieren 
otros. Los autores no concnerdan tocante el ficio don
de murió ,  pero es induvitable no vivía ya por enero 
de 111S. Feafe fu pofteridad en el atticulo C ourte-  
íía y . * Alberico , in Cbron. Du Cange , Hifter.de 
Cenftant, Boijchet, Hiftor. de Ceartertaj. Jorge Acro- 
polito, Nicephoro Gregoras, Hifteria de los obijpes 
de Auca-a, publicada per el padre Labbe. Continuación 
de la cbrenica de Roberto , Monge de Aucera, el pa- 
padre Anfelmo ,  £S£c.

R E T E S  D E  A R A G O N .

PEDRO I. de efte nombre, rey de Aragón, fuc- 
cedió el año de 1094 a fu padre Sancho I. quien fue 
muerto en el litio de Huefca, de un faetazó que le 
difparaton defde la muralla > cuyo cuerpo ordenó 
Pedro fuelle llevado por entonzes á la iglefia de 
Monte-Aragon ■, en execucion pues, de lo que fu pa
dre le havia encargado > procuró hacer nuevas levas 
de gentes en fus Dominios, paira ponerle fobre 
Huefca y rendirla; con efta noticia Abderrahaman, 
feiior de efta ciudad , folicitó prevenirfe para íá de
fería , medíante la provifion de un todo i pero ha- 
viendo juntado el rey Don Pedro un buen excrcito, 
faliá á campaña y fe pufo fobre H uefca, procurando 
ganarla con algunos afaltos que rebatieron los de 
la ciudad con valencia; pero no por efo deliftió de la 
emprefa, antes fi fe efmero en eftrecbar el filio. 
A villa de ello avifó Abdetrahama aí rey de Zara-

go2a, y á los Mahometanos de Lérida, Tortofa , 
Dcma , y otras parres para que lo focorrieífen en 
talaprieto,, pues la perdida de Huefca le tenia ma- 
liífimas confequencias, pero tales apreftos 110 def- 
caecíeron el animo religiofo de el rey Don Pedro , 
antes fi determinó efperar á fus enemigos y darles 
batalla.

Salieron las tropas de los Mahometanos, y  las de 
Don García de Naxera, á bnfear at rey Don Pedro 
en el fitió de Huefca, y yaque no eftaban muy diñan
tes falió á recivirlo con las fuyas, dexandola gente 
fuficiente en el firio j y en t S de noviembre de 109S 
encontrandofe los dos exercitos en el campo de Al- 
coi éz , empezaron á pelear con gran corage , con- 
tiimandofe con gran tefon, por que el exercíto 
Mahometano era muy fuperior al del rey Don Pedro; 
pero fue ral el esfuerzo de los Aragonefes y Navar
ros , que degollaron los mas de los Mahometanos y 
Chriftjanos auxiliares fnyos, á vifta de lo qual reco
nociendo que la victoria fe declaraba por el rey Don 
Pedro , procuro el rey de Zaragoza efeaparfe á uña 
de cavallo ,  afli como lo executaron los demas cabos 
.Mahometanos. El conde Don García quedó hecho 
prifíonero, y lo fueron también otros muchos. Que
daron muertos en el campo cerca de 40000 hombres, 
y  con poca perdida del rey Don Pedro. El defpofo 
fue muy rico , de fuerte que logró efte rey Catholico 
una de las batallas mas gloriofas que celebra Efpatia. 
Reconocido efto por Abderrahaman, le entregó la 
ciudad dia 15 de noviembre. También fue rey de Na
varra defpues de fu padre , quien havia ufurpado efte 
rey no á fu primo Sancho IV. hijo de García IV . y 
murió en iS  de fepriembre de 1 104, defpues de haver 
reynado diez años. Fue fepultado en el monafterio de 
fan Juan de la Peña- Feafe fu pofteridaden el articulo 
A r aoon. * Rodrigo, Mariana, y Mayerna Turquee, 
Hifteria de Efpaña.

PEDRO II. de el nombre, rey de Aragón, fac- 
cedió .el año de 1196 á fu padre A lfonso II. hizo la 
guerra al rey de Navarra en favor de el de Caftilla * 
y fue muy feliz en las mas de fus emprefas. Defpues 
pallo el rey con fu hermano á la Provenza, con ani
mo de it á Roma á vifitar los cuerpos de los fagrados 
Apollóles fan Pedro y fan Pablo, y para ello fe em- 

’ bateó con cinco galeras, llevando configo al ar- 
zobifpo de Arles, á fu rio Don Sancho , y á otros 
feñores. Haviendo defembarcado en Oftia , avifó al 
pontífice de fn llegada, el qual le embió bagages y 
algunos cardenales, el fenado, y muchos feñores 
principales para que lo reciviedén ,  los quales lo lle
varon afta Roma , y fue apofenrado magníficamente 
en la iglefia de fan Pedro. A l tercer dia fue el papa 
con los cardenales y toda la corte Romanan Iajglefia 
de fan Pancracio, en donde ungió al rey Don Pedro 
el obifpo Pottuenfe > y defpues lo coronó el mifmo 
pontífice, quien le dió por fus proprias manos las 
reales infignias, y el rey Don Pedro hizo juramento 
de fidelidad y obediencia aí pontífice y fus fucceflo- 
res, y acabada la función con gran aplauío del pueblo, 
fueron el pontífice y el rey a la iglefia de fan Pedro, 
fobre cuyo altar pufo la corona y e! cetro, y le ciño la 
efpada el pontífice. Con efto prometió el rey á la filia 
apoftolica, de feudo cada año ¿50 doblones de que 
firmó privilegio ; y haviendofe defpedtdo de la corte 
Romana, tomando la bendición del papa , fe bolvió 
á la Ptovenza. Defpues fe ligó con los principes Ef- 
paíioles contra los M oros, y fe halló en la batalla 
que ganaron los Chriftianos contra Mahometo, lla
mado el farde , rey de Marruecos, cerca de Sierra- 
Morena el día 16 de julio de l i l i , dicha por los 
Efpañeles de las Navas de Telofa. Defpues fe halló 
incluydo por defgracia en la guerra des los Albigefes. 
Raymundo, conde de Tolofa , fu cuñado , era can- 
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dillo de los dichos hercgés y Pedro que fe havia es
forzado inútilmente áinfpirarlé dictimcues mas or- 
thodoxos, le llevó im íocorro confiderable y de fuerte 
que el exercito de los Aíbigefes creció al numero de 
tnas de cien mil hombres. Simón , conde de Mont- 
.forr, caudillo de los Carbol i eos , los derrotó cerca de 
Murer, con Soo hombres folameme. Pedro fue muer- 
to en la.refriega el dia l y de fepriembre de m j »  
al cabo"de háver réynado 17 anos folamente y y aca
bada la palea permitió el conde Don Simón que los 
Catalanes y  Aragonefes recogieííen el cadáver de fu 
rey, que huvíera íido feliz fi huviera muerto en las 
Navas de T o lo fa , peleando como fe ha dicho contra 
los'M ahometanos, y no por los condes de Tolofa , .
y aliado contra la liga Carholica. P'eafe fu pofren
dad en el articulo Aragón.*  Sutita , Jvd. Reg* Arag. 
Hh 1. M ariana, iih- 2. Pedro de Vaux Cernay ,¿1//,
, Albig. c. ; 3. y  figuiintes.

PEDRO 1U. del nombre, rey de Aragón , de Va
lencia y de Sicilia y ocupó el trono defpues del rey 
Don Jaym f. I. fu padre, el año de 1276 , y llevó fus 
armas á la Navarra, á la qual tenia algunas preten
siones : fe vió bien prefto precifado á boíverfe á fus 
«(lados > en donde fu genio fevero y altanero, havia 
foblevado un parrido de los feñores principales , de 
el qual eran caudillos fus hermanos 5 viendo pues el 
rey que no aprovechaban los medios íuaves con 
aquellos feñores levantados, previno contra ellos las . 
a rm a s y  encomendó elle cuydado á fu hijo el infan
te Don Pedro , con parte de tropas, y con las demas 
fe encaminó á Cataluña contra el conde de Ampu- 
rias, que fe havia entrado con otros feñores en el 
c a Sillos de R ofas, donde los litio , y los precifó á 
ponerle en fus manos. Al intimo tiempo el infante 
Don Pedro andaba afianzando algunas parres de Ara
gón , por que Don Fernando Sánchez , fu hermano , 
parecía que intentaba con turbarlas ■, y paya afíegu-., 
rarfe fe havia entrado en el cadillo de Pomar; pero 
affi que lo  fuño el infante Don Pedro lo litio con 
todo rigor para que no fe le efeapafe. Viendo Don 
Fernando en el peligro en que eílaba, y.que dené- ■ 
ceílidad fe havia de entregar el caftillo, procuró eí- 
caparle en tráge defcouocido; peto haviendo falido , 
dió en manos de los Toldados del infante que lo co- . 
nocieron , y  dándole avifo de quedar preío, ordenó 
lo artojafen al rio Cinga, donde murió ahogado in
felizmente , y deípues tomó todas las fortificaciones 
que rema, con que fe iolegaron las alteraciones. Elle

B e ,  que havia cafado coi\ Confianza? hija del 
.0 Mainfroydo prerenfo rey de Sicilia y quifo 

apoderarfe de elle eftado por complacer á fumuger, 
y también por fatisfacer fu propria ambición. Con la 
idea que tenia de quirarfelo á Carlos de Ahju, 1, del , 
el nombre s .maquinó con algunos fedíciofos, y ase
guran los autores Francefesá confejóia confpiracion 
■ de las vifpetas Sicilianas, que es decir la matanza : 
■ de todos los Francefesen Siciliaá la horade vifp e-: 
ras, el día de Patqnas del aña de 1182. Defpues lie- . 
gó al país y  fe apoderó de el fácilmente. E l papa 
Mártino IV , penetrado de dolor y fentimientó de ac- ■

. clon tan barbara, excomulgó a los Sicilianos con Pe- : 
dro, y pufo en entredicho fus citados. Para prevenir; 
las fequélas de una cruel guerra, hizo ofrecer k Car
los de terminar aquella grande diferencia por medio 

■ de un combare de fus perlonas , y aíli fe terminó la 
■ campaña de elle año , con el celebre detafio del'rey 
Carlos, y el rey Don Pedro, en que dicen los Fran- 
cefes que Don Pedro defafió k Carlos , y los Arago
nefes , que Carlos a Don Pedro- Entre plumas apa- 
fionadas es difícil hallar la verdad. Finalmente def- 
pues de varias demandas y refpueftas fe aplazó el 

■ defafio eñ i° . de junio del año figuiente en la ciudad 
de Burdeos, que era dé el rey de Inglaterra, quien
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havia de aífegurarel campo de cien caváílerós contra 
ciento, con lo qual comenzaron unos y otros k hace't 
fus prevenciones; y en elle fupuefto haviendo de ir 
ai aplazado defafio el referido rey Don Pedro de 
Aragón, embió defde Sicilia á Don Rodrigó Xime- 
nez de Luna , con quatto navios bien armados á Ca
taluña para que tragefeu á la reyna Doña Coftanza, y 
á fus hijos Don Jaime y Don Federico, pata que en 
fu aufencia governafen aquel reyno. Entre tanto que 
llegaban la reyna con fus hijos, no quifo tener fu' 
gente ociofa, y pallo con ella en la armada al Abruz- 
zo , y luego fe pufo fobre Rijoles que fe le entregó. 
También tomó a Mata y los cadillos de Nomo y Tan
ta Agueda y otros lugares. Luego que fue k ponerfe 
fobre Guruíana, donde eílaba Raymundo de Baux , 
uno de los generales del rey Carlos, aquien mata
ron luego que entraron en la ciudad, y de allí pallo 
k Semen ara que también fe le rindió.

En efte tiempo tuvo noticia de que. havia llegado 
k Sicilia fu muger, con fus hijos , con que fe retiró, 
dexando guarniciones en lo que havia. conquiítado; 
y como havia de dexar aquella illa, procuró coligarfé 
con los Venecianos, aunque no lo conliguió por ha- 
verlo eflorvado el pontífice. El papa bolvió á pro
mulgar la excomunión contra el rey Don Pedro, 
privándole de fus reynos, y poniendo entredicho en 
ellos , y eferibió al rey dé Inglaterra Eduardo, que 
de ninguna manera favorecíeíTe ni dieííe lugar á que 
en Burdeos fe execntáfe el defafio que tenían aplaza
do e l , y el rey Don Carlos.

Prevenía el rey Don Pedro fu jornada para los rey- 
nos de Aragón y Cataluña, quando fe defeubrió una 
conjuración contra e l, de que era caudillo Guale ero 
Calatagiron , que el y fus compañeros pagaron con 
las vidas, y allí quedó afíegurada la illa en lo inte
rior , y previniendo fu viage , difpufó que la reyna 
y el infante Don Jayme fu hijo , tuvieilen el govier- 
1I0, dándoles por acompañados k el vicario Guillen 
Galcefando, Alaym o, Leontino, JuíHcia, Juan Pro
chita., y Rogero de Lauria, con que prevenidos qua- 
tro navios ib hizo á vela en Trapa» a el día 11 de 
mayo ,  y, llegó el día 17 al Grao de Valencia.

El infante Don Alonfo fa h ijo , pata el defafio de 
fu padre havia efeogido cien cavalleros Aragonefes 
y Catalanes; á ios Aragonefes havia mandado juntar 

. en Huefca , y  á los Catalanes en Lérida; pero el rey 
teniendo noticia de la gente que fe prevenía en Fran- 
,ciá para pallar í  Navarra y entrar en Aragón, partió 
por la polla con folos tres compañeros, que eran 

;Don Blafco de Alagon, Don Bernardo de Peratalla- 
da y Conrado Lanza, aquienes guiava Domingo de 
la Figueira, mercader de cavados, muy prañico eñ 
aquellos parages. Los hífroriadores Erancefes y á la 
Francia afeólos ,  eferiben que el rey Garlos vino cer
ca de Burdeos, acompañado.del rey Phelipe de Fran
cia , y que el diá aplazado fe prefentó en la plaza de 
aquella ciudad eíperando al rey Don Pedro, y que 

.eílando ya para ponerfe el fo l , le reriló con fus cien 
cavaíleros, fin que huvíeífe comparecido el rey Don 
Pedro. Los hífroriadores eferiben que el rey Don Pe
dro llegó el día primero de junio á ,1a vega de Bur
deos , y que mandó á Don Gilaberr de Cruillas, que 
havia embudo' antes para faber dé Juan Grili , fe- 
nefcal de Inglaterra, íi el campo eílaba feguro ¡ él 
qual refpondió que no podía asegurarle por la mu
cha gente que tenia cerca el rey Phelipe de Francia; 
y que áfli no expufidlb el rey Don Pedro fu perfona 
al peligro de fer prefo; y que con roda ella adverten
cia entró elle principe armado en la plaza de Burdeos 
coa fus compañeros; y que defpues de haver corrido 

, algunas vezes con fu cavallo por el Palenque, fe def
eubrió al fenefeal, y hizo que un eícrivano le diefe 
lellimcmio de fú llegada; y para mayor fegutidád
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¿exó al feneícal eí eícudo y la lanza; el qual le pre
vino fe bolvieíTe luego, por el riefgo que corría fu 
psrfona. Con que el rey y fus compañeros temiendo 
eñuvieíTen tomados los paífos de los Pyrineos, fe bol- 
vió con roda celeridad por Bayona' y Fuenterravia , 
para paííár por las cierras de Caítilla á fus reynos.

En efta dífeordia de los eferirores es difícil formar 
juyzio cierro, ííno por los extraños que fon los ef- 
cntores Inglefes , y nueftras chronicas de Caftílla : 
eftas nos aifegnran que el rey Don Pedro eftuvo en 
Francia al deíafio; pero los hiftoriadores de Aragón 
no dicen que huvicilen e fiado en ella los cien caval- 
leros deftinados para el defafio. Los autores pruden

tes fe perfuaden á que teniendo el rey Don Pedro 
noticia de la gente que fe prevenía en Francia para 
pafTar í  Navarra contra el reyno de Aragón , pallo 
defconocido á Burdeos, y hallando poco íeguro el 
campo fe bolvió. Defde Fnnrerravia fe vino por Viz
caya á V idorra, defde donde participo la noticia 
de fu llegada al infante Don Sancho, y embió por 
300 hombres de armas á fu reyno , que llegaron 
preftoj con los que paíTo á Tarragona.

Renovando el pontífice las cenfuras contra el rey 
Don Pedro , procuró fe formafe guerra fagrada con
tra los Sicilianos y el rey Don Pedro, á cuyo fin em
bió por fu legado i  Francia> al cardenal Juan Colee, 
de la mifma nación , el qual publicó la guerra, con
cediendo á rodos los que concurríeftén á ella contra 
el rey Don Pedro las indulgencias de la Cruzada , 
con que fe cruzaron muchos ,  y entre ellos el mifmo 
rey de Francia; y no contento con efto , privó id rey 
Don Pedro de eí reyno de Aragón ,  y dio la invefti- 
dura de el á Carlos de T a h is, hermano del rey de 
Francia , y hijo de Ifabel, hija del rey Don Jayme, 
Como fe havia publicado la Cruzada .contra el rey 
Don Pedro , por caufa de que efte havia invadido el 
reyno de Sicilia, que era feudo de la iglefia, con
currió muchas gentes de las provincias de Francia y 
confinantes á ella al Rofellon, á donde palló el rey 
Phelipe de Francia con fus tropas, y con fus hijos 
Phelipe y Carlos, y  con el legado del pontífice, y 
donde fe havian juntado mudíiilímos víveres para 
la manutención del exerdto, que llegó á mas de Soooo 
infantes y 10000 cavailos, con el qual partió el rey 
de Francia defde Perpiuan, y  fe pufo fobre Elna, 
que con algún defmearo romo, pallando á cuchillo 
los defenfores, de donde llegó á las faldas de los Py
rineos y y fabiendo que el paílo común eftaba ocu
pado por el rey Don Pedro con fu gente, por un 
valle extraviado llamado de Vasal lo patío, día 10 
de junio, y tentó fu campo junto al monafterio de 
fan Quirico : eí rey Don Pedro fupo como los Fran
cefes havian pallado, y immediaramence bajo del 
Col de Panizas, y vino á Perelada, la qual de con- 
fejo de Dalmacio de Rocebertino, feñor de ella, 
odefmanteló, y fe retiró con toda fu gente á Befalu.

El rey Phelipe movió fu exerdto , y fe le enrrega- 
ron Roías y  Cáftelkm de Ampuriasy á viffa de lo 
qual conociendo el rey Don Pedro ciertamente que 
los enemigos havian de paflar á ponerle fobre Giro- 
na, fueá ella ciudad, y proveyéndola de víveres, 
Tacando la gente inútil, dexó nnmerofa guarnición. 
El Francés movió fu exerciro, y  fiendo tan grande 
era ueceíarío que oenpafe mucho terreno,  con que 
en todas parres fiteton horrorofos los eftragos que 
hicieron los Toldados, fin pardonar, como lo dicen 
algunos, á lo fagrado de los templos, ni á los mo- 

-nafteríosda las teligiofas; tal es la licencia militar 
que muchas vezes no  pueden contenerla los genera
les. Llegó el rey á Girona, y la fitió el día 18 de ju
nio , procurando rendirla con el mayor esfuerzo. El 
rey fe alojó en el convento de fan Franciíco, y  unos 
Toldados entraron en la iglefia de fan Félix , donde
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eftaba el cuerpo de fáñ N arcífo, obífpo de efta ciudad 
y martyr, y no contentos con robai la plata, profa
naron el fepulchro de el fanto , cuyo facrilego atre
vimiento empezó á caftigar Dios con una epidemia , 
que empezó a tocar en e l exercito cavailos y beftias ,  
moleftando a eftos fumamente una efpecie de T á
banos.

A l tiempo que movió el rey el exercito al fino de 
G irona, llego la armada de Francia con jo  galeras 
cargadas de víveres que defembarcó en Rofas, y def- 
uucs tomando alguna gente fueron cogiendo rodos 
los lugares de la colla afta cerca de Oftalric y pero el 
rey Don Pedro havia prevenido á fu almirante Ro- 
ger de Laura , y Ramón M orquet, vezino de Barce
lona, para que rnviefte prevenidas fus galeras, y 
ac adíe lien al tiempo neceftatio. Ramón Morquet te
niendo prevenidas 20 galeras, y fabiendo que jo  do 
las enemigas eftaban entre Roías y fan Félix, las fue 
á bufear, y acometiéndolas por el centro, las deftro- 
zó con gran celeridad, tomando las mas de ellas ; y 
aunque la eíqnadra de Marfella procuró efeaparfe al 
abrigo de la armada Francefa , la alcanzó y cogio 
M orquet, y con todas fus galeras la capitana, hacien
do muchos prisioneros, y con las galeras tomadas fe  
bolvíeron á Barcelona.

Mientras duraba el fino de Gitona procuraba el 
rey D011 Pedro por codas partes incomodar á los 
Francefes, y á afligiéndolos en fus partidos, y í  qui
tándole los comboyes, y aífi havíendo llegado por 
aquel tiempo también Rogero de Lauria con fus ga
leras , y  fabiendo que la armada enemiga fe hallaba 
junto í  Rofas, juntando las galeras de Ramón Mor
quet , y Berenguel M ayal, la fue á bufear , y acome
tiéndola con indecible valo r, la deftrozó en breve , 
matando mucha gente, echando apique algunas ga
leras , y tomando oteas con muchos prifioneros, fu- 
ceíTo que concriftó al rey de Francia, quanto alegró 
al rey Don Pedro, quien ordenó al conde de Ampu- 
rias, y al de Pallíirs, fue fíen con genre efcogjda por 
caminos extraviados á el monafterio de Roías, donde 
tenían fus almacenes los enemigos, y mando para el 
mifmo efedo á Rogero de Lauria que faltafe en tier
ra con gente para quitarles los víveres; los quales 
executaron con tanto acuerdo la orden del rey, que 
dando de improvifo fobre el monafterio, lo tomaron 
todo, desando en grande necefiidad á los enemigos.

Aun con todos eftos contratiempos perfeveró el rey 
de Francia en el fitío de Girona, afta que obligó al 
vizconde de Cardona a capitular, con confencimien- 
to del rey Don Pedro, y entrego la ciudad el dia 7  
de íéptiembre > faliendo con honrados partidos. En
tró en ella el rey de Francia, y confiderando que cada 
dia fe diminuya fu exercíró, no folo por la genre que. 
havia perdido en los ataques, fino por la que mo
r ía , y  enfermaba de la epidemia y necefiidad, ref- 
pedo de eftar los campos llenos de cadáveres, deter
minó bolveife á Francia, y  dexando en Girona bue
na guarnición, fe encaminó á fu reyno \ pero el rey 
Don Pedro con fu cavalleria y fu infantería, le fue 
picando la retaguardia, de fuerte que al paflar por 
el Perttis degolló á muchos, y figuió los demás afta 
el Monte Efquin, de donde el rey de Francia paílo i  
Perpiñan, y donde murió. El rey Don Pedro bolvió 
con fu gente á Cataluña, donde fueron muchilfimos 
los Francefes que fe havian quedado enfermos, y fue
ron muertos al furor de los paifanos \ y  havíendoíe 
puedo fobre Girona, y concediendo honradas capi
tulaciones á la guarnición y falvo condudo para la 
Francia, la bolvió á recobrar-

Libre yá el rey de la jnvafion de la Francia, de
terminó farisfacerfe de fu hermano Don Jayme, rey 
de M allorca, quitándole aquella ifla , para lo qual 
determinó que fu hijo el infante Don Alonfo con 
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trente efcogida fuerte allá en la armada, el qual fe 
hizo á la vela y  faltó en tierra. En efte tiempo cayo 
enfermo el rey Don Pedro enV illafranca de Pana- 
des , y agravandofele la enfermedad » difpufo las co
fas de fu alma como muy Chriftiano ,  pidiendo ab- 
folncíon de las cenfuras, y recividos los fainos Sacra
mentos , ordenó fu teftamento, en el qual mando los 
reynos de Aragón á fn hijo, Don Alonfo , y jos de Si
cilia á fu hijo Don Jayme, fubftituyendo anos á otros, 
y últimamente murió en io de noviembre de i a  ̂y , 
y fue fepulrado en el monafterio de las famas Cru- 
zes. Vea-fe fu pofteiidad en Aragón- *  Rigord, Vil- 
lani, F a z e l, Paulo Emilio, Sarita, Mariana, &c.

PE D R O  I V , llamado elCeremeniatica, rey de Ara
gón , fuccedió á fu padre Alfoiifo IV . el ano de i J J 5 > 
y tuvo efte epiraphe, por que era efcrupulofo obfer- 
vador de las ceremonias. Todos los autotes convie
nen en quo havriá merecido mucho mas el titulo de 
¿fgíZ y de criminal que el de Cw í/w ísm íw  i C ríw w ' 
fifi, non Caremsmofiss. Ufurpó la ifla.de Mallorca y 
el Rofellon al rey Jayme, quitó la vida á Fernando 
que era fu proprio hermano, y foftuvo di verías guer
ras que le fueron poco ventajofas. Efte principe, que 
era ambíciofo en extremo y fanguinario, amaba no 
obftante á ios literatos, y fobre todo á los aftrqloeos. 
Se dice que trabajó en bufear la piedra philofophal; 
y que para fufragar á gallos tan difparados, ufurpó 
fin efcrupulo los bienes de las ígleíias. Murió en Bar
celona en y de enero de 1587. a los 75 de fn edad, al 
cabo de haver reynado 7 5 de ellos. Eftá fepultado en 
el monafterio de Poblere. Efctibió la hiftoria de fu 
tiempo y de fus acciones. Ordenanzas para el férvi
do de la cafa real : eftan en la librería del rey nueftro 
i"eñor en M adrid. Veafe fu pofteridad en el articulo 
Aragoíi. * Sutira ,  lib. J. ini. M ariana, lib. 1 y , 16 > 
17 , iS . Gerónimo Blanc, Je reb. Arag.

R E T  D E  C A S T I L L  A .

P E D R O , llamado el Cruel, rey de Caftilla, reynó 
defpues de fu padre Alsonso XI. en el ano de 135a, 
liendo entonces folatnente de ió años de edad. Pa
tentó fu inclinación faflguinaria, quitando la vida á 
muchos gentíleshombtes de fu eftado, á los quales 
hizo degollar luego que fue coronado. En adelante 
cafó por julio de 13 31. con Blanca, hija de Pedro,
I. duque de Borbon? peco á los tres dias de cafado 
la dexó por María de Padilla, la qual comunicaba y 
la hizo poner en cierta prifion. También cafó con 
Juana de C aftro , la qual abandonó poco defpues. 
Tal procedimiento unido á fus crueldades, movió a 
los grandes del reyno á formar contra el un partido, 
de el qual Henrique y Federico fus hermanos, eran 
los caudillos, Pedro pues indignado contra tal foble- 
vacion, y defeonfiando de algunos feñores, los hizo 
morir á fangre fría , fin esc ufar á fu hermano Fede
rico que fe havia ya reducido á la razón , ni á los dos 
infantes de Aragón, y á cttas perfonas confiriera* 
bles. Las folíciraciones de los papas, y los ruegos de 
los prelados de fu reyno, no pudieron inclinar aquel 
genio feroz inclinado foío á la conturbación y al 
deforden. H izo atofigar á la reyna Blanca en la pri- 
íion el año de 13 <S i , á los 1 5 de fu edad. Por aquel 
tiempo fe publicó que el rey Don Pedro fe havia 
aparrado de Doña Blanca, por que al ceñirfe efte 
principe una pretina que Blanca le havia dado , de 
fumino valor por el oro y pedrería, le havia pareci
do en virtud de un hechizo una ferpiente ó culebra, 
y que de efto concibió el rey tanto horror á ella como 
lo demoftró la experiencia. La caufa de efte hechi
zo , fe atribuye á la Padilla, remerofa de que el rey 
la ólvidafe con el nuevo eftado. Otros dicen que 
Dona Blanca viniendo á Efpaña, havia ofrecido fo- 
Ucitar con c-1 rey echafe de fu leyno á los Judíos,

P E D
y que eftos fueron los autores del hechizo, para que 
la aborreciefíe. Efto eftuvo muy valido en aquel ligio. 
Lo cierto es que el infígne cardenal Don Gil de Ah 
bornoz, reconociendo en el genio del rey la tempef- 
tad que havia amenazado á los reynos de Caftilla, 
dexando el arzobifpado ,defpidiendofe de dicho mo- 
narcha , paíTó á A viñon, donde lo tecivíó muy bien 
el papa, aquien dio noticia de todo lo. que pallaba en 
Cartilla con el rey Don Pedro y Doña Blanca, por lo 
qual efte pontífice embió por fu legado al cardenal 
Guillermo de Judice, al rey Don Pedro, para que 
hicieíTe vida maridable con Doña B lan ca p ero  aun
que hizo el legado rodos los esfuerzos que pudo, 
no logró mudar la determinación de el rey , y el pon
tífice embió luego á Italia al cardenal Albornoz. Hen
rique, conde de Traftamara, hermano natural del 
rey Don Pedro fe pufo á la frente de los malconten. 
to s, y focorrido de Beltran Guefclín , tomó á Tole
do , y fe hizo dueño de cali toda la Cartilla. Pedro, 
obrando como un defeíperado , havia refuelro bol- 
verfe M oro, y llamar á los Morps en fu focorro. 
Pallo á la Guienna y empeñó á los Inglefes para que 
lo reftablecieran en el trono el año de. 1-36.7.3 pero no 
fue por mucho tiempo ¡ por que Henrique. afiftido do 
los Francefes, le ganó una'batalla el dia 14.de marzo 
de 1369; y el día z i  del mifmo mes mató á efte 
principe cruel y fanguinario. Los mas refieren de 
efte modo tan extraño fuceflo.

Hayiendofe encontrado las tropas del rey Don Pe
dro , y las de fu hermano Don Henrique, que fe 
bufeaban con denuedo , fe acometieron con tal valar 
en las cercanías de M ontiel, que pulieron eftas en 
fuga precipitada á las de Don Pedro, quien tuvo á 
bien rétirarfe con otros muchos al caftiílo de dicho 
lugar. V iendo pues el rey Don Henrique retirado al 
rey Don Pedro, hizo levantar alreedor de dicho caf- 
rillo unas paredes muy altas de piedra para que no 
fe le efeapafe. El rey Don Pedro, viendo que falta
ba agua, en el caftiílo, embió á decir por Man Ro
dríguez de Sanabria á Guefclin, que fi le daba lugar 
para ponerfe en falvo, le daría dofcientos mil doblo
nes , á Soria, Almazan, Atienza, Mooteagudo, 
Deza y Moran. Guefclin que fe havia llegado á la 
muralla para hablar con Man Rodríguez , Te refpon- 
dió no podía aceptar la condición, por que el ferviá 
al rey de Francia fu feñor en aquella guerra por el 
rey Don Henrique, á que Man Rodríguez le reípon- 
dió que lo confiderafe bien y que le dieíle la refpuef- 
ta. Guefclin le refpondió que le dariá la refpuefta, y 
luego lo confultó con Olibier de Meauni y los de
mas cavalleros Francefes, quienes le aconfejaron 110 
liiciefle cofa contra el rey Don Henrique, fino que 
fe lo participarte todo. Guefclin lo executó affi, y 
el rey Don Henrique fe lo agradeció mucho, y le 
ofreció darle lo mifmo que el rey Don Pedro le ofre-  ̂
c ía , y mucho mas, y le dixo dixefe áMan Rodríguez 
podía el rey Don Pedro venir feguro á fu lienda para 
ponerlo en íalvo , y que citando en ella el rey Don 
Pedro le avifafe. Guefclín dudó mucho hacer aquel
lo , por que le parecía era contra fu punto; pero íus 
parientes y demas aquienes fe fiaba, le inflaron lo 
execurafe, por que con ello fe acababa la guerra,.y 
fe bolverián ricos á Francia. . .

Guefclin refpondió á Man Rodríguez . que. el rey 
Don Pedro podía fa lit , interponiendo fu palabra de 
que lo podría en falvo; con que el rey Don Pedro 
viendofe precifado á entregarle porda faifa de vive-, 
res y agua, ( por cuyo motivo , muchos de los que 
havian entrado Con e l , fe havian falído ) fe-falió del 
caftiílo una noche ,  y fe vino á la tienda de Gueft-, 
clin ; y al inflante tuvo avifo el rey Don Henrique 
que eftaba apercivido y armado, y con bañante gen
te pafló á la tienda de Guefclín 3 en cuyo tiempo -



PED
viendo el rey Don Pedro que Guefclin tardaba' en 
ponerfe a cavailo, fofpechando algún trato doble, 
quifo bolver á montar á cavailo; pero ano de los 
compañeros de Guefclin fe lo embarazó, á cuyo riem. 
n0 entró el rey Don Henríque, y  dicíendole que 
aquel era el rey Don Pedro, fe afió de e l , y  lo hirió 
con una daga por la cara; y ayudado de losfuyosle 
repitió otras heridas * de que murió en 2j de marzo.
El modo de la muerte de efte infeliz rey lo cuentan 
de di verías maneras los híftoríadores , que no es fa
cí! asegurar fe de fus individualidades. Ayala las re
fiere con el termino de dicen , que fegun vulgaridad 
nada afirman, no obftanre que era de aquel tiempo 
y que vivía entonces, con que menos crédito fe po
drán dar á las circunftanciaí que refieren otros.

Murió pues el rey Don Pedro á l o s j j  años de fu 
edad, y fiere mefes, cumpliéndote en el la profecía 
de Santo Dominga de la Calzada: fu cuerpo fe llevó 
al cadillo de Momiel. Efte rey fue cruel enemigo de 
la clemencia,, poco religiofo, y nada obediente á la 
fede apoftolica; cabilolo, delconfiado, íenfual, y 
fainamente codicióla, dejando i jo  quentos de mo
neda de oro y de plata en Sevilla, Almodovar, y fus 
recaudadores > fin un immenfo teforo de piedras prc- 
ciofas , perlas , bastillas de oro y plata, piezas de te
las de oto y otras cofas, y dexo de Doña María de 
Padilla á Doña Beatriz, , Doña Cofianz-a y  Doña lfd- 
fali de Doña Juana de Caftro , á Don Juan y Doña 
ifabel) del ama del infante Don A lon fo, á Don San
cho y Don Diego,

No es dable comprehender como juftificaran , los 
que intentan hacerlo , las operaciones crueles de efte 
monarcha, pues ademas de la ligereza .de fus proce
dimientos , es indifpenfable el dejarlos de canonizar 
de inhumanos. Por finieftras y  mal fundadas noti
cias que tuvo de que Don Fadrique, maeftre de San
tiago , manteniá inteligencias fecretas con el Arago
nés, lo embió á llamar con animo de matarle; pues 
tales eran fus remedios á todas cofas; efta determi
nación la confió con el mayor fecreto á fn primo Don ; 
Juan, infante de Aragón » prometiéndole el Tenorio 
.de Vizcaya. En virtud de orden del rey llegó Don ' 
Fadrique á Sevilla el año de i j $S. en 2.7 de mayo, 
y luego fin detenerle fe fue á ver á fu hermano acom
pañado de algunos criados, y haviendo entrado en ‘ 
el Alcázar y fubído á verlo, defpojaron el patio, : 
echando fuera á Iqs criados de Don Fadrique que ¡ 
havian quedado en e l, y cerraron todas las puertas. 
Efte monarcha. recivió muy bien á fu hermano Don 
Fadrique, á quien dixo fuellé í  defeanfar, y luego 
paño á ver á Doña María de Padilla , de la qual def- ; 
pidiendofe bajó á bajo, y no viendo oi fus criados - 
ni fus cavallos fofpcchó fu delgracia. ( Tal era el ■ 
concepto que fe merecían todos los agafajos de aquel- i 
la ma^eftad, ) pero luego al punto fe le mandó bol- 
viera a fubir de parce del rey; el maeftre en ral lance 
dudó lo que haría; pero por no dar á entender fu 
defeonfianza , fubió y entró en la fala donde eftaba 
el rey, el qual mandó á los Moceros , que tenia pre
venidos , lo mataííén} el maeftre procuró defenderfe, 
pero fue envano fu diligencia; por que uno de los 
Mazeros, le dió un golpe en la cabeza con que cayó 
en tierra y lo mataron. Luego mataron á Sancho Ruiz ; 
de Villegas fu criado, fin que le valiera el haverfe : 
retitado’al quarto de la Padilla, y  haver tomado una 
hija fuya en los brazos, pidiendo que por ella fe le 
perdónate la vida.

Efte monarcha, no contento con lo dicho, como fi 
huvíeta confeguido elmayor triumpho, comió aquel 
dia en la mifma fala dónde yazia aquel laftimofó ca
dáver de fu hermano, dando orden para que maraf- 
fen en Cotdova á Don Pedro de Cabrera, y á Fer
nando Alonfc Gaetc; en Víllarejo de Salvanes á Lope
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Sánchez de A  vendado, comendador,mayor de San
tiago ; en Salamanca, á Alonfij Jofre Tenorio; en el 
calí i lio de Mora, á Garci Mendez de Toledo, y en 
T o ro , a Alonfo Perez Fermofino, por que fe havian 
moftrado parciales por Doña Blanca. Defpues de ello 
patrio aquella mifma tarde de Sevilla para Vizcaya, 
acompañado del infante Don Juan, de Aragón ,  y te
niendo prevenidas paradas, llegó en breve a Aguilar , 
con el animo de matar á fu hermano Don T e llo ; pe
ro efte teniendo anticipadamente noticia déla llega
da del rey, por medio de Gutierre de Urrea, moneó 
al inflante en un cavailo, y  pallo á Betmeo, donde 
no difeurriendofe feguro, fe embarcó y fe palló á 
Bayona de Francia. El rey llegó á Agutlar, y aífegu- 
rando á Doña Juana, muger de Don T ello , fue en 
fu feguimienco, y no hallándole en Bermeo, fe cm. 
bateó por vei fi lo podia haver entre fus manos i pero 
cmbraheciendofe el m ar, fe vió precifado á bolver 
al puerro.

El infante Don Juan de Aragón le inflaba fobre 
que le diefe el feñorio de Vizcaya como fe lo havia 
ofrecido, pero el rey como era otro fu anim o, lo 
entrereniácon palabras, diciendo era neceflario jun
tar la provincia para que lo recivieften por tenor, y 
haciendo llamamiento de ella avifó á todos á que 
nadie tomafen por feñor lino á e l , ( tal era también 
fu legalidad en los traeos.) Con efto haviendofe he
cho la junta, tuvo Don Juan la repulía de la provin
cia para fer admitido por feñor; y  labiendo que todo 
aquello era artificio de el rey fe fepató de e l ; pero 
efte Imitan dolé en Bilbao, lo embio á llamar dán
dole la efperanza de que haría lo recivieíTe la pro
vincia por feñor;. Con efto vino Don Juan ,  y á penas 
entró á ver al rey , quando mandó á los Balleneros 
de maza que tenia prevenidos ,  lo macaften ,  como 
lo executaron, mandando arrojar el cadáver por la 
ventanaála calle ; defpues mandóáHinoftrofa, fue¿ 
fe á R oa, donde fe hallaba Doña Leonor fu tia , ma
dre de el infante Don'Juan, y i  donde havian lle
vado la muger de Don T e llo , á que las llevara al 
caftillo de Caftro X e riz , y confifcaíle todo quanto 
tenían, y luego fe vino á Burgos,  donde le trajeron 
todas las cabezas de los cavalléros que havia manda
do matar al falír de Sevilla; y eftando en animo de 
ir á Valladolid, á mandar matar á otros cavalléros, 
fobrecedíó en ello ,  temiendo lo que executaba Don 
Henríque fu hermano. Parece pues impoftible fe in
tente juftificar eftas dos folas operaciones de el rey , 
ni en quanro á la fubftancia, ni en quanto al m odo; 
pudiendo ellas folo acreditarlo de cruel, á demas de 
otras muchas. Peaje fu pofteridad en el articulo C as
t il l a . * Mariana , Eift, Hífpan. ¿ib. 16 y  17. Sua
ta , índex lib, 13. Froifard, ¿ib. 1. Argén treo, hifl. 
de Bret. vida de Gnefhlin.

Efte Don Fadrique havia nacido en Sevilla, junto 
con el rey Don Henríque fu hermano, año de 13 3 1. 
fue vigefimo feptimo maeftre de Santiago, eleílo el 
año de 1342. Tuvo dos hijos y una hija, que fueron 
Don Pedro Henriquez, Don -Alonfo Hentiquez, y 
Doña Leonor ó Ifabel Henriquez. El Don Pedro Hen
riquez , fegundo condeftable de Caftilla, cafó con 
Doña Ifabel de Caftro, hija y heredera de Don Fer
nán Ruiz de Caftro, feñor de Monforre deLemos, 
de cuyo matrimonio nació entre otros, fu primogé
nito Don Fadrique de Caftilla y Caftro, duque de 
Arjona > y conde de Traftamara, que por fu muerte 
año de 1430 , no dexando hijos legítimos, peroíi 
naturales, le fuccedió en el eftado fu hermana Doña 
Beatriz de .Caftro , efpofa de Don Pedro Alvarez 
O ílbrio, primeros condes de Lemos, y  tronco de 
efta gran cafa. El condeftable Don Pedro Henriquez 
murió el año de 1400, y yaze en la ciudad de Lugo 
convento de fan Francifco. Don Alonfo Henriquez,
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iiijo feguñdo del rmeftre Don Fadrique, fue vigeíi- 
m oquinto almirante de Caftiila, por merced del rey 
■ Don Heníique III. fu fobrino j caló con Doña Juana 
de  M en d oza, llamada ht RicaJotmbra, hija' de‘Don 
Pedro González, de Mendoza , H ita-y Buy trago, y 
procrearon once fiijospá Don Fadritjüe Henriquez 
vigeíimo fexro almirante de C afttlla , progenitor de 
los demas ; á Don Henriyue Henriquez , de quien 
proceden los condes de Alba de Lifte, los marquefes 
de A lcañ izas, y  los de Valderrabano; á Dona Leonor 
H enriquez, que cafocon Don Rodrigo JbnfiVimen- 
tel > fegnndo conde de Benavente, y de ellos defcien- 
den eftos condes; los marquefes de Tavara y los de 
Diana i ñ Doña Beatriz Henriquez , muger de Don 
■ Pedro Fort ocarrero, feñor de M oguer, de quien de
rivan los duques de Efcaíona, -condes de la Puebla 
de M ental van , y marques de Vilíánueva deBarcar- 
lo ta r ñ D o ñ a  Aldonzia Henriquez, cfpofa de Don 
Rodrigo Aluate*, OíTorío , feñor de Cabrera y Rive
ra i tronco de tos condes de Lem os; a Doña Ifhbel 
■ Henriquez , que cafó con Don Juan Ramírez de Avel
lano , feñor de los Cameros, de los quales fe origi
nan los condes de Aguilar; k Doña Inés Henriquez, 
muger de Don Juan Hurtado de M endoza, feñor de 
‘Almazan, de quien proceden fus marquefes, con- 
deñables de Caftiila; á Doña Blanca Henriquez , ef- 
poíá de Pedro Nattez, de Herrera, feñor de Pedraza, 
ton iluftre pofterídad; í  Doña A/encia Henriquez , 

ue cafó con Don Juan Fernandez, Manrique, fegun-
0 conde de Caftañeda, de quienes proceden los mar; 

quefes de A guilar; y á Doña Marta Henriquez, mu
ger que fue de Juan de Rosas, quarto feñor de Mon
dón , y cabra de quienes proceden los marquefes de 
Poza. El almirante Don Alfonfo Henriquez, falleció 
en la villa de Guadalupe , año de 13.19. á los 75 de 
■ fu edad, y  eftá íepulrado en Guadalupe con fu rnu- 
■ ger; y  Doña Leonor ó Ifabel Henriquez, hija del 
maeftrc Don Fadrique, cafó con Don Diego Pérez 
Sarmiento , feñor de Salinas de Anaya marifeal dé 
Caftiila, de cuyo matrimonio proceden los condes de 
Salinas. Falleció á los 1 6 años de fu edad, y efta fe- 
■ pultado en la fanra ígleíia de Sevilla.

OTROS R E T E S  T P R IN C IP E S  D E  E S T E  
N O M B R E .

PEDRO 1. de el nombre, rey de Chypre de la 
cafa de 'Luz m an, fuccedió á fu padre Hugo el año 
de 1 jffo , y  comenzó á darfe á conocer por la toma 
de Satalia, y de otras di ver fas plazas á los infieles 
el de ig,(iz. -En adelante paíTó á Europa ,  y obró tam
bién que ios reyes de Francia y  de Dinamarca, los 
quales havia empeñado en que paífaífen á Aviñon, 
fe cruzaron en prefencia de el papa Urbano V, Al
gún tiempo defpues, haviendole contentado con un . 
focorro confiderable de dinero y tropas, fe hizo á la 
vela para Levante, y tomó á Alexandria el año de
1 j <í j . Se aguardaban grandes cofas de éfté principe, 
quando fue aífafinado por las gentes de fu proprio 
hermano el de 1369, Dexó á fu hijo Pedro, el qual 

■ por caufa de fu corta edad lo llamaron Letrina ó Pe- 
rote, y murió el año de í jgz . Bupyutfe Lu z c a n .
* Efte van , Jfijíoria de Chypre.

PE D R O , llamado el Alemán, rey de Hungría, 
hijo de una hermana de fan Este van  , le fuccedió el 
-año de-1308. Su demaíiado apego á los Alemanes, 
unido á fus malas inclinaciones , dieron motivo á que 

■ lo repulfatan los Húngaros el año de 1041. Eí empe
rador Hentique í l l .  ío reftablcció dos años defpues; 
pero defpreció el bolverfe á conciliar el afeito de fus 
ívaflallos, quienes haviendolo forpendidoen unaca- 
zeriá, lo idearon los ojos el año de 1044, * Bertio 
Jib. 1. Rtr. Gen». Bonifacio, Hijl, de Hungría, (je. *

PEDRO I. llamado el Jufictero y el Crud, tty 
Portugal, reynó defpues de fu padre Alfonfo IV. Ha. 
mado el Fiero, el año de 13 3 7. Los autores annotait 
cotí alTombro, que á un tiempo mifmo reynaban en 
Efpaña tres principes del nombre de Pedro , cuyas 
inclinaciones eran crueles en extremo ; eran pues, 
Pedro IV. rey de Aragón, Pedro rey de Caftiila,-y 
Pedro de Portugal. Finalmente, efte ultimo amó U 
jufticia, góvernó en paz fus valla líos , 7  folo patentó 
fu odio contra aquellos que havian quitado la vida a 
htét de Caftro , fu manceba, por orden de fu padre, 
■ Efteprincipe murió el año de 1367. Veafe fu pofteri- 
dad en el arriculoPoRTUGAi.. * Mariana, Hijl. hfa-, 
17, C- T 9. Duard, in genial, rey de Fort. Coneftaggio, 
el padre An'fellno , j e ,

PEDRO II. rey de Portugal, nació en 16 de abril 
de 1 ¿48 ,  era hijo menor del rey Juan IV. y de taifa 
de Guzman, hija de Jaan-Emanml duque de Medina- 
Si’donia. Defpues de la muerte de Juan IV. acaecida 
él año de i d j í ,  Luifa fe encargó de la tutela de 
Alfonfo VI. fu hijo mayor , de cuya educación no 
tuvo tanto cuydado, como de el reyno y de fu hjj0 
menor, k quien, fegun fe cree, quería que ciñe fe la 
corona con perjtryzío de fu hermano. En el de 1661,  
el 20 de Junio, Alfonfo VI. la precito á que le entre
gara el govierno del reyno. Don Pedro, á quien lia- 
mában el Infante-, manifeftando muchas coníideracio- 
nes para el rey , y  haviendo efeogído _por fu favore
cido , Simón de Vafccmceltos , hermano de Luis de 
Vafconcellos-, conde de Caftelmelhor, y primer mi- 
mitró dd rey , fe mantuvo el efpacio de algún tiempo 
en buena inteligencia con el rey. Pero efte principe, 
queriendo precifarlo contra fu voluntad > a que ca- 
fafe con Mauriceta Febronia de la Torre de Auvernia, 
hija de Federico-Maurício, duque de Bullón ,  mien
tras que el Alfonfo havia cafado en 27 de junio de 
i6 S 6 , con Alaria-Francifco-Ifabel, hija de Carlos 
Amadeo, duque de Nemurs y de Aumala, que havia 
fido deftinado defde luego por Don Pedro, del qual 
quifo diminuir fu tren, fe víó defde enronces pare
cer la defunion entre eftos dos hermanos. La nueva 
reyna, que pretendía mucha mas parte en los nego
cios del govierno que el conde de Caftelmelhor , y 
Antonio de Soufa y Macedo, no fe hallaban en hu
mor de concederfeío, y que fe hallaba difguftada 
tanto de la perfona como de la conducta de fu mari
do , fupo aprovercharfe can ¿ledramente de la mala 
inteligencia de eftos dos hermanos, y del difgufhi 
de los grandes y  del pueblo, por caufa de las extra
vagancias de Alfonfo VI. que no ran folamente fe vió 
precifado á defpedir fus dos miniftros ,  mas también 
aé hacer dexacíon del govierno, el día 23 de noviem
bre de 1667, y poco tiempo defpues declararfe, por 
eferito, era impotente y incapaz de cafamíento. PaíFi- 
do efto, Don Pedro fe encargó del govierno bajo del 
titulo de cuydadór de la perfona del rey, y de gover- 
nadot del Reyno. El dia 27 de enero de 1668 , fe 
unieron los eftados de Portugal, confirmaron todo 
lo que fe acabava de executar, y preñaron juramento 
de fidelidad el dia 7 de Junio, á Don Pedro, aquien 
le dieron al mifmo tiempo el titulo de regente, em
pleo que confervó afta que murió Alfonfo el dia 12 
de feptiembre de 1683 , en fu prifion delcaftillo de 
Cintra. El Cleto de Lilboa, haviendo declarado nulo 
el cafamiento de Alfonfo VI. con fu efpofa, el dia 
24 dé marzo de 166B, Don Pedro, cafó con la mu
ger de fu hermano el dia 2 de abril del mifmo año. 
Para efteefééto, L u is , cardenal de Vandoma, en
tonces nuncio del papa en Francia , le embio ladif- 
penfa con fecha de 16 de marzo, y Clemente IX. 
confirmó efte cafamiento por un breve de 1 de diciem
bre de rtííS. De efte matrimonio no tuvo mas que 
una fola princefa que nació el dia 6 de enero de i6Cy,
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tíua fe llamó Ifabel-.ffarta-Liafd-Jofiphit, y-que fue 
declarada heredera de la corona de Portugal, -el ano - 
de 1680. Efta calidad adjunta á los demas aparatos de 
fu perfona , fue caufa de que la folicicafen por mnger 
díverfos principes. Viítor Amadeo II. duque de Sa- 
voya, havia fe ya can adelantado el año de 1680, que 
el duque de Cadaval entró con una Armada en Nilla, 
para comar al efpofo de ella puncefa ; pero como fe 
defctibrió entonces que la Francia havia formado el 
delfenío de apoderarfe de la Savoya en aufencía de 
el duque, fe litfpcndió el viage, y el cafamíento no 
ruvo efeóto. Pallado efto , Fernando IIÍ. principe he
reditario de Florencia, Juan Guillermo, defpues elec
tor Palatino, Carlos II. rey de Efpaña , Luis XIV- 
rey de Francia, y  el Delphin fu h ijo ; fueron también 
pretendientes , y fe llegó al punto de concluir con 
uno de los dos primeros. Pero al fin todo efto fe 
acabó i y el nacimiento de un principe ha vi en do'qui
tado toda efperanza á la prineefa de ceñirle la corona,
Le pareció acabar fus días en un convento. Murió etica 
el día i  1 de oéfcubre de 1Í90, Algunos dicen, pero fin 
fundamento, que fu padre la hizo morir dándole ve
neno , por caufa dé ciertas amiftades amorofas que 
ella havia tenido ; hablandofe fobre todo del conde 
de Atouguia, quien apefar de íu edad, y de hallarle 
cafado , fe dícé , vivió en cafamíento fecreto con efta 
princefe. Se añade, que efta fue la caufa de la fiema 
con la qual fe bufearon los autores de fu muerte, def- 
p'ues que la hallaron affiifinado en la plaza del eaftillo. 
ha madre de la princefa murió con gran fenrimíento 
de fu efpofo eldia 17 de diciembre de 1Ó83, defpues 
de haver fufrido una enfermedad de feis mes. En 11 
deagoftode 1687, Pedro 11. fe cafófegunda vez con 
Mtirhi'Sophíd-Ifitbei, hija de Guillermo eleétor Pala
tino , que fue conducida á Portugal fobre la armada 
Inglefa , comandada por el duque de Gallón, y mu
rió en 4 de agofto de 1S99. Veafe en el articulo de 
P ortugal los hijos que tiivo de efta fegunda muger. 
Pedro II. del nombre, era de una eftatura ventajofa , 
de un temperamento fano, y de una fuerza extraordi
naria : á todo efto anadia una grande agilidad ,  la 
qual hacia parecer fobre todo quaudo montaba á ca
vado , en la caza, y  en las fieftas de toros. Efte v igo r. 
lo confervó fíempte cafi entero afta fu muerte. La 
magefead, y la clemencia parecían egualmente fobre 
fu cara. No ha viendo fe jamás aplicado álos eftudios, 
fus talentos naturales fuplisrori eftos defeétos; de 
fuerre que no por efto devó de fer proprio en los ne
gocios del góvierno. N o obftante, nunca hizo nada 
fin el avifo de fus m ín iftrosy fobre todo de el duque ¡ 
de Cadaval, y  del marques de Alégrete. Era laper- 
fona que mexor entendía la lengua de fu reyno, íien- 
doíe la Efpañola muy familiar. En los últimos años 
de fu vida, pareció un poco llevado de lá melanco
lía, y lo hallaron muenas vezes entregado en un 
profundo defyaneo. Era muy caritativo para con los 
pobres aquienes les hizo mucho bien : fobrio en fus 
comidas, no bevia mas que agua, y apenas podía 
fufrit el olor del vino. Sus vertidos eran muy limpies, 
y toda fu corte fe fentia de la frugalidad del Rey. 
En quanto á lo demás era muy dado" á las mugeres. 
Entre fus hijos naturalesno reconoció mas que dos; 
í  Lnifa, cuya madre no era mas que una limpíe cria
da , fue educada en un convento afta el año de 1695, 
en el qual le dió el rey el titulo de alteza real, y la cafó 
con el joven duque de Cadaval, el qual lia viendo 
mnerto fin dexar herederos el año de 1701-, cafó efta 
feñora con el hermano de fu primer marido, tam
bién duque de Cadaval; y á Miguel, que nació de 
Madama de Armánda, por fepuembre de 1669, y 
a quien el rey Juan V . acordó , afli mifmo que á un 
otro mas joven el titulo de alteza, eldia t i  de marzo 
de 1714 , los reconoció por fus hermanos y les dió

. P É-B iíx.
lugar entre los principes de la fa n g re c o n  la condi
ción no ahilante-, de que los-principes legitimas 
pallarían delante de ellos. Pedro II; mam fe ft ó fiem- 
pre un cariño extraordinario por fus dos mugeres, 
y fobre todo jamas hizo coía fin el avifo de la pri
meras la fegunda no quifo jiieterfe en los negocios 
del govíerno. Todos lós marres y jueves-de cada fe- 
mana daba audiencia a qualquicra que la de fe aba , 
y rodos los fabados admitía fus oficiales de eliado 
y la nobleza, Exsrcíá la jufticia con rigor, y hizo de 
tal modo que las -quadritlas de ladrones y los all afi
liaros fe veian raramente. La hacienda real fe hal
laba en ungían deforden qttando fubíó al trono; y la 
pufo fobre un buen pie ranto por fu economía, como 
por la exactitud de que tenia de pagar í  todos los 
que les era debido. En general, merecía. el nombre 
de buen principe, cuyo cuydado principal era el bien 
de fus valladlos, quenes gozaron de una profunda paz 
cafi durante fureynado. De file el año de 1640 , na- 
vian eilado en guerra Los Portuguefes con la Efpaña ; 
pero apenas fe huvo Pedro encargado de la admi- 
niftracion del reyno, quando reftableció unaperfeéta 
paz entre las dos coronas, el dia 13 de febrero de 
1 ¿ í  S ; y en el de 1Í Í 9 , la concluyo también con los 
Holandcfes. La ■ Francia procuró defpues inducirlo 
pata que hiciera la guerra á la Efpaña, pira que de 
efte-modo favorecieífe la invafion.de ios Paífes- 
Bajos, el año de 1671.; pero como rebufó entraren 
ellas ideas , fe fomentó una foblevacian de la canalla 
k fin de hacer remontrar fobre el trono á Alfonló VI, 
La prudencia de Pedro hizo dar al rrafte todos eftos 
proyectos. N o fe mezoló en tas diferencias de prin
cipes alguno extrangero, hizo florecer el comercio de 
fus pueblos , y obfervo una perfe&a neiuralirad afta 
el año de 1700 , en el qual comenzó la guerra de Ef
paña con motivo de la fucccflion de Carlos II. En
ronces fe vio precifado á entrar en una alianza ofen- 
fivay defenfiva con la Francia; pero.defpues viendofe 
apoyado por la Holanda y la Inglaterra ,  fe pufo del 
partido de los aliadas el de 1705 ; en confequencia 
de lo qual, Carlos, Archi-duque de Auflría, empe
rador defpues, defe mb afeó en Lifooa en calidad de
rey de Efpaña, el dia 9 de marzo de 1704, y marchó 
con Pedro II. contra los CafteÜanos que tomaban el 
partido de la Francia, y el año íiguiemeen Cataluña. 
El fuceífo de eftas campañas no obftante no fue de 
los mas dichofos. Pedro II. murió en 9 de diciembre 
de 17o í  en el eaftillo de Alcántara, defpues de una 
enfermedad de cinco dias, que finalmente degeneró 
en ierargiá. * Dicción. Alemán.

PEDRO de Aragón; rey de una parte de la Sicilia » 
fuccedió en el año de 13 3 7 á fu padre F eo eiuco  , hijo 
de Pe d r o  III rey de Aragón , y focceífor de Jay me I. 
fu hermano. Dicen algunos autores que efte principe 
era de muy corto dpíriiu  y de ninguna, conduéla, y 
afli murió fin haver hecho cofa memorable, el año de 
13 4 1 .-Pe¿fe fu pofteridad en el articulo Aragoii.
* Villani, lti>. t .  Fazel, Sutita , &c.

PEDRO de Francia I. del nombre, feñor de Cour- 
tenay, Monrargis, Callillo-Regnard, Champinellas, 
de Tanlay, &c. feptimo y ultimo hijo del rey Luís 
el Gordo y de Adelayda de Savoya, acompañó á los 
iz  años de fu edad en el de 1147 al rey Luis el Joven 
hermano fuyo, al viage de la Tierra-fama. Defpues 
fue uno de los tres feñores que el mifmo rey dio el 
añode 1178 en Rehenes de el tratado de paz condu- 
fo con los Inglefes. El año figuíenre hizo fegunda vez 
el viage de la Tierra-fanta, con Hentique I. dé efte 
nombre, conde de Champaña, fe halló en el firio de 

.Acre y murióaziael año aé n S z , calió,los ¡>3 aefu  
edad. El continuador- de Aimoino, Rogero de Ho- 
vedav, y Guillermo de Tyro > hablan ventajofamen- - 
te de elle príncipe. Veafi fu pofteridad en el articulo



PED PED
C o u r t e n a y . '* A Ibérico*. in-Chran. Santa-Marta , 
fiijloriii genealógica de U cafa de Francia. Bouchet, 
Hijloria genealógica de la cafa de Courtemy. El Padre 
Anfelmo-, &c.

PEDRO-de Francia., conde de Alenzon > de Blois, 
C han ces, fenor de Avenes, y  de Güila, quinto 
hijo del rey San Luis , y  de Margarita de Provenza > 
fe capituló por tratado concluid en Parispor febrero 
de i-aí-j con Jetan a de Chatilloñ, hija única y here
dera de Juan de Gharilion I. del nombre conde de 
Blois y de Chartres, feñor de Avenes, ydeGuifa, y 
de A lrx  de Bretaña, con la qual cafó el año de i i 7z , 
.y acompañó al rey fu padre a Africa , donde fe halló 
en el litio de Tunes el de 1 1 7 0 , y murió en Salerno 
en el reyno de Ñapóles el día 6 de abril de 128 1, 
defde donde fue llevado fu cuerpo á la iglelia de los 
fráyles de fan Francifco de París, donde fe vec fu fe- 
pulchro 9 y fu corazón á la de los Dominicos- Vtafe 
fu pofteridad en el articulo de Fr an cia . * Veafi á 
Guillermo de Nangis Joinviíla con las anuotaciones 
de M. D u C ange, Santa-Marta , el Padre Anfelmo 5 
&c.

PED RO  II, del nombre, conde de Alenzon, de 
Percha, & c, apelliado el Noble, tercer hijo de Carlee 
de Valois III. del nombre, conde de Alenzon , &c. 
llamado el Magnánimo, y de Marta de Efpaña fu 
fegunda m uger, lo dio en Rehenes el rey Juan á los 
Inglefes el año de 1 3 60. Qnando bolvió hizo la guerra 
en Breraña , y lo hirieron en el litio de Hennebon. 
Tatnbien íirvió en la guerra que los duques de Bor
tó n  y de Berri hicieron en la Guiena á los Inglefes , 
y fue uno de los grandes del reyno que aliftieron í  la 
publicación de la ordenanza que el rey Carlos V. hizo 
el año de 1375 , tocante á la mayoridad de los reyes. 
El duque de Alenzon, figuió al rey Carlos VI. en el 
viage de Flandres el año de 1 ¿88 j murió en Argentan 
en 20 feptiembre de 1404; y lo enterraron en la. Car- 
tuxa de Vallo-Dios en Percha. Veafe fu pofteridad en 
articulo A lenzon ó fus citas. * Cottfukefi áFroiííarr, 
Monftrelet, Santa-Matta, el Padre Anfelmo, &c.

PEDRO I. del nombre, duque de Borbon, conde 
de Clermont y de la. Marcha, hijo de Luis I. del 
nombre, duque de Borbon , y  nieto de R oberto 
de Francia » conde de Clermont, dimanado de el rey 
fan L u is> fue camarero de Francia, governador ¿el 
Lcuguadoc y  de Gafcuña, exerció diverfos empleos 
de importancia, y dio eñ diverfas occaíiones notas de 
fa  valor y prudencia. El rey Phelipe de Valois lo ef- 
cogió para que afiftiera á Juan de Francia duque de 
Normandia en la guerra de Bretanía y  de Guiena , 
y  fe halló el año de i34Íen la batalla de Crecí', y 
defpues en el fitio de Calais- En adelante pallo de 
diputado a Eduardo III. rey de Inglaterra para con- 
cluyr un tratado de paz, y por fin lo mataron en la 
batalla de Poitiers eldia 13 de feptiembre de 13 5 6. 
V ’afi fu pofteridad en el articulo Borbon. * Conjul- 
nfe á Froiflart, Santa-Marta, el Padre Anfelmo, &c.

PEDRO II. del nombre, duque de Borbon y  de 
Auvernia, conde de Clermont, de Fe re s ,'y  de la 
Marca > &c. Par, y camarero de Francia, governador 
de el Lenguadoc, quatto hijo de C arlos E duque 
de Borbon, y de Inés de Borgoña, nació por noviem
bre de 1439 1 ufó del titulo de feñor de Beaujeu1 du
rante la vida-de fu hermano mayor, y lo eftimó el rey 
Luis XI. quien lo hizo cafar con Ana de Francia fu 
hija mayor 3 y-lo hizo preíidente dé fu confejo. Def
pues de la muerte de efte rey, fue Pedro governador 
del reyno juntamente con laprincefa fu efpofa ,■  du
rante la  juventud del rey Carlos VIII. quien.lo efta- 
bleció teniente general del eftado durante fu viage 
de Italia. Murió en Moulins el día 8 de oftnbre de 
-*■ 503 , y fue fepultado en la capilla nueva de el prio
rato de Souyigni. Veafe fu pofteridad en el articulo

B okjon. * VeAnft las memorias de Phelipe de Confi. 
nesj Pedro Matheo; Andrés de la Viña; Roberto 
Gaguino; Guillermo de Jaligní, Mezeray, el.pa<ite 
Anfelmo, &c.

PEDRO de Dreux , llamado el Malhavil t duque 
de Bretaña, conde de Richemont, &c. hijoII. de 
R oberto II de el nombre, conde de Dreux , y de 
Tolanda de Couci fu fegunda muger. Defendió vale- 
rofamente el año de 1113  la ciudad de Nantes, que 
tenia filiada Juan rey de Inglaterra. En adelante fe 
crio contra los Albigefes, y defpues de la muerte 
de la duquefa fu muger el año de 1 2 1 1 , tuvo grandes 
difenfiones contra la nobleza de Bretaña, que derrotó 
en un combare cerca de Caftillo-Briant. Elle, duque 
fue uno de los que fe ligaron defpues de la muerte del 
rey Luis VIII, contra la reyna Blanca, regenta de el 
reyno. También fe alió con los Inglefes; pero defpues, 
a íblicirud cuydadofa de el conde de Dreux fu herma
no , fe compufo el ano de 1234 con el rey fan Luis, 
á quien íirvió utilmente contra los mifmos Inglefes, 
En adelante el año de 1239, acompañó a Thibaudo , 
rey de Navarra > al viage de ultramar contra los in
fieles, y figuió también al rey fan Luis contra los Sar- 
razenos. Combatió valerofamente en la batalla de la 
MaíToura, y  murió en m ar, bolviendo á Francia el 
día 21 de junio de 1250. Veanfe fus antepaífados y 
pofteridad en el artículo de BReta ra . * Nicolás Yi- 
gnier, y  Argenrreo ,  Hijloria de Bretaña. El Padre 
Anfelmo, &c,

PEDRO II. llamado t l  Simplc ,  duque de Bretaña, 
hijo II. de Juan VI. duque de Bretaña, y de Juana 
de Francia, ufó de primera inftancia el rirnlo de con
de de Guingamp. Succedió defpues á fu hermano 
Francifco I. llamador/ Bienquerido el año de 1430, y 
murió deperlefia en Nances el día 22 de feptiembre 
de 1457, fin dexar hijos de Francifca ,  hija mayor de 
Luis feñor de Amboife, vizconde de Tovars, con la 
qual havia cafado por contrato de ;2 1 de julio de 1431. 
Su cuerpo fue enterrado en la iglelia de Nueftra.Se
ñora de Nantes. Artns conde de Richemont, con- 
deftable de Francia apellidado el Jnfliciero , hijo de 
Juan IV. llamado él Valer ofo, fuccedió á fus dos fc- 
brinos Francifco I, y Pedro II. ambos hijos de fu her
mano Juan VI. apellidado el Bueno y el Sabio. * Ar
gén treo , y  Vignier ,H iflor. de Bretaña. El Padre 
Anfelmo, &c.

PED RO, infante de Portugal, duque de Coimbra, 
rereer hijo de Juan I. y hermano de Eduardo , reyes 
de Portugal. Efte ultimo dexó á Alfonfo V. fu hijo, 
bajo la tutela de la reyna Leonor de Aragón fu madre; 
pero los Pottuguefes defaprovando tal elección, 
nombraron al infante Pedro por regente del reyno. 
Las marañas de algunos feñores Pottuguefes, y fobre 
todo del conde de Barceilos, hermano baftardo pero 
enemigo jurante del infante, y  dueño abfoluto del 
efpirku de la reyna, fueron la caufa de la perdida de 
efte principe, el qual luego que el rey fu fobrino cum
plió los id  años de fu-edad, le entregó el.govierno 
del reyno , y lo cafó con fu hija Ifabel; pero viendo 
que los artificios de fus enemigos no hacían mas que 
aumentarfé, y viendo que ademas de fu proprio mé
rito , fu nacimiento y la calidad de rio y de'padraftro 
dei rey, la hacia de mas en mas fofpechofo, temó el 
partido de ceder, paftandofe á una de fus cierras. Ella 
aufencia dio un campo libre a los envidiólos para ar- 
ruynarlo enteramente cerca de el joven moa archa; 
lo qual Ies falió ran bien, que el infante fe vió pre- 
cifado á bolverfe á la corte, pata hacer valedera fu 
innocencia. Antes de fu partida, tuvo avilo deque 
fus enemigos le armavan celada , y  que fu vida corría 
peligro, fino fe hacia acompañar por fus amigos , y 
por algunos de fus vaflallos , y del conde de Abran- 
ches, el mayor hombre de guerra de fu tiempo, el
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qüal havia prometido en Coimbra al infante, récipró-v 
cemente, y por un juramento folemne,  de morir el 
uno por el o tro , fi U ocafíou fe ofrecía. La noticia 
de la marcha del infante Pedro dió motivo á los ene-,-: 
migos de efte principe de dar i  encender al rey que 
iva con la intención de de (tronarlo 5 y eíte monarcha 
Itn aguardar mas prnevas, hizo juntar á toda prifa 
gentes de guerra, á cuya frence fe pufo í  y  haviendo 
encontrado al infante en Alfarroupeira á quatro le
guas de diftanáa de Liíboa, el día 4 de mayo de 144?, 
fas tropos del rey atacaron tan brufeamenté las pocas 
que el infante teñiá, que- no quiíieron efcuchar á eíte 
príncipe, que embiaba continuamente recados al 
rey , y el infante íiempre fiel y retenido, fue muerto, ; 
procurando hacer de modo de que fus tropas fe reti- 
íaílcn fin pelear files era pollible. El conde de Abran- 
ches, cuya edad era ya avanzada, hizo prodigios 
de valor, y murió de la fatiga fin haver fido herido, 
defpues que buvo fabido como el infante havia fido 
muerto. AíE fue como murió efte principe, valiente, 
generofo, y fiel vaílallo á los ízanos de fu edad. Su 
cuerpo fe mantuvo todo el día fobre el campo de ba
talla ; y al anochecer fue indignamente llevado áuna 
mala cavaña, donde havia otros diverfos cuerpos, y 
allí fe mantuvo tres dias. La reyna obtuvo que el 
cuerpo del infante fu padre, que havia fido rranfpot- 
tado á la pequeña iglefia de Alverca cerca de A Ifarrou- 
beira, fueífe llevado al famofo convento de Batalha, 
para fer allí enterrado en la capilla de Juan I. lo qual 
fe exeeuió con la pompa y ceremonias acoltumbradas . 
el año de 145 j.  El infante Pedro amaba las letras , 
íabiácon perfección el Larin, y traduxode eftalen- ! 
gua, en Portugués el libro de Regimine principis, : 
compueíto por Correa, los oficios de Cicerón, y Ve- 
getius de re militaré> y compufo un libro de devoción. \ 
Era buen poeta; y  Juan de Mena, celebre poera Ef- : 
pañol, le dedicó algunas de fus podías. Las leyes que 
hizo durante fu reynado fon excelentes, y los edifi
cios hechos en el mifmo tiempo, fon vados y buenos . 
por el mal güito de fu figto. * Imhof, Stemma Regmm 
Luftanüim. Memorias de Portugal, Vcafe fu pofterí-; 
dad en el articulo de Portugal.

PEDRO, llamado el pequeño Cario Magno, con
de de Savoya, hijo feptimo de T homás I. del nom
bre, conde de. Savoya, y de Margárica de Foucigni, 
nació el año de 1x05. Fue canónigo de laisleña de - 
Valenciá en Delphinado, y defpues prevofte de Aouf-' 
ra 5 pero hallando ella profeflion totalmente contra- 
ría a fu inclinación, pidió en el año de 113 4 , á 
Amadeo IV. fu hermanó mayor , conde de Savoya,j 
un mayorazgo y empleos correfpondientes á fu na
cimiento. Efte príncipe fue defpues eLprote&orde 
las iglefias, y-prelados .de aquel tiempo. En el año 
de 114 1 , hizo un viage á Inglaterra, en donde le 
dió diverfas ciertas el rey Hehrique III, lo hizo ca-; 
vallero y caudillo defucon fejo, y lo empleó en que 
manejara cierros negocios en Francia y otras partes j 
pero luego que Bonifacio, hijo de Amadeo.-,-de Sa-,¡ 
voya,huvo muerto fin dexar hijos el año de 1x63 f  
fue llamado á la fucceífion con perjnyzío de fus fo- : 
brinos hijos de T homas I I , tercer hijo de Thomas I. 
Era valiente, prudente, hombre de talento, y tuvo 
la maña de unir muchas tierras y feñorios á la Savoya.1 
Efte duque murió en Chilon en el país de VaudeF 
dia 7 de junio de n SS,, á los ¿4  de fu edad, y lo 
llevaron al monafterio de Alta Com ba, Vea fe  fupof- 
teridad en el articulo Sa v o y a . * Guíchenon, hiffo- 
ria dt Savoya. ■ 5 .

OTROS GR A N D  E S ‘ . H OM BRES D E  E S T E  
N O M B R E .

PEDRO CH RYSOLOGO ( fan ) arzobifpo de; 
Ravenna « í e lV . ligio. Defpues de haver exercido

PED U3
mucho tiempo las funciones de diácono, fue elc£to 

;arzobifpo de Ravenna el año de 433 , y confirmado 
fi fe dá créditoálos archivos dé aquella iglefia, por 
via de revelación. Allí fe lee, que defpues de la 

.muerte de Juan de Ravenna, en.el- ano de 43 3 , fin  
Pedro y fan Apolinario, fe havíah aparecido al pa
pa Sixto I , y le haviau fignificado aquien debía or
denar. Luego que los haviradores de Ravenna pafíá- 

. ron á Roma para hacer confirmar la elección qué el
los havian hecho de un fucceífor á Juan, el pontífi
ce fe la rebufó. A l mifmo tiempo fan Córnelio ,  
obifpo de Imola, llegó á Roma con Pedro f« diáco
no , aquien reconoció el papa por el mifmo que Dios '  
le havia defignado, lo qual obligó á los de Ravenna 
á recivirlo por fu prelado 3 pero 110 es dable dar mu
cho crédito á efta hiftoria, pues no la refiere algún ‘ 
autor fidedigno. Es cierto ledamente que fan Pedro 
Chryfologo fue ele&o y ordenado azia aquel tiempo 
obifpo de Ravenna, y que governó efta iglefia du
rante muchos años. El monge Eutyches eferibió a 
Pedro Chryfologo el año de 443 , y á otros muchos 
obífpos de Occidente, para quexarfe de fan Flaviano 
de Conftanrinopla. Pedro Chryfologo le eferibió una 
carta grave y ápoftolíca, que aun eftá en fus obras, y 
que comienza a llí; Trjflis legi triftes literas tu as, & c.
El extradio de fu vida , que eftá al principio de. fus 
obras, annota fue obifpo por efpacio de Co años, y  
que murió azia el de 5005 pero efto fe deftruye por 
,1a carta 3 7 de fan León el Grande, papa, que fe ef
eribió el año de 438 á Neonas, fucceífor de fan Pe
dro en el obifpado de Ravenna1, es pues la que co
mienza freqttcnter ejttidem, tSrc. Se tienen de el 176 
fermones , ó homilías , que recoleccionó mas de 300 
años hace, Félix, obifpo de Ravenna, á los quales 
pueden agregarfe orros cinco fobre la oración domi
nical , que Don Lucas Dacheri publicó en el fpicile- 
gio. Eftos fermones fon muy cortos; explica en e llos; 
de un modo muy guftofo el texto de la elcritura, y  
hace cortas reflexiones morales, explicando en pocas ; 
palabras, y coligando la claridad con la brevedad;. 
Su eftilo eftá compuefto de fentencias y dé phrafes ■ ' 
cercenadas, que no dexan de tener una fequela y una , 

: ligazón natural. Sus términos fon muy íelsótos , y , :; 
fus difcttrfos parecen cfpirituales, y algunas yezespa- ■ 
¡rece falir un poco de lo natural, fi bien puede de- 
¡cirfe no contienen cofa tan grande, ni eloqueiiie, 
para que le merezcan el epígraphe Ai Chryfologo de 
:que eftá en poíléflion, y que no fe le adfcríbió fino 
i z jo  años defpues de fu muerte, quando recoleccio
nó fus fermones Félix, obifpo de Ravenna. Su fiefta

■ -.Je hace en 2 de diciembre. *  Henrique de Aucera,
lib. 6. vlt, S. Germ. Trithemio y Belarmino, de Jcript. 
ecclef. Barónio ,  in Anual. &  martyrol. Sixro Senénfe,

■ Biblioth. Sacra. U ghel, tom. II, Itál, Sacr. Rúbeo , 
Hiffor. de Raven. & c. D u P ín , Hibliothica de tos au-

'tares eclejiaflkos delfglo y ,  Baillet, vidas de fantes* 
mes de diciembre. .

u PEDR.O ABSELAMO Ó BALSAM O , nació en Pa- 
leftina en el IIÍ. figlo, y abrazó la vida afcetica- Fue 
prefo por la religión el año de 303, y  conducido á 
Cefarea al tribunal de Severo , governador de Palef- 

■ tiria s y  haviendo confeflado generofamente la fee de 
Jefa-Chrifto, fue prefo y  condenado á muerte. Sus 

¡ aftas dicen que fue crucificado, pero los martyrolo- 
giftas no convienen en ello. Su fiefta fe hace en tres 
de enero. * Eufevio , de tnartyr, Palaff.c. 10. Bolán- 
do , Ruinare ,AH.fanHor. Baillet, vidas de Jantes.

PE D R O , obifpo de Sebafte, hermano de fan Ba
ldío el Grande, y de. fan Gregorio dé N ifa , fe con- 
fagro con todos los dé fu familia i  fervic á D ios, y 
fe pufo en un monafterio bajo la difeiplína de fan 
Banlio. También fuccedió en el govierno de efte mo
nafterio. Safe Bafilío fiendo obifpo de Cefarea , or- 
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deno i  fu hermano de prefbyteto. En el año de 38 0 ,: 
fue exaltado á la fede cpifcopal, de Sebafte én Arme
nia , afiftió al concilio de Conftantmopla, y murió 1 
azia el año de 587. E11 la iglelia fe hizo mención ete,, 
el en 9 de enero, viviendo todavía fan Gregorio 

.Wizeno. *  Gregorio, de Naz. Orat. 20. S. Gregorio 
de Nyílñ , iu vit. MñCriti. Rufino , ¿ib. 2. htfi. £. 9. 
Theodorero, hifi. Itb. 4. c. 30.* Hermant» vida de Jan,

. Bajillo. B aillet, Pidas de fintas.
PEDRO D IA C O N O , G riego, que vivió en el VI. 

ligio , pallo á Roma como diputado el año de j 19 , 
con los Griegos Orientales. Havía íido embiado por. 
caufa de una difptita que fe havia fufeitado entre 
V i& or, defenfor de el concilio de Calcedonia, y los 
monges de Scyrhia; quienes querían fe dixefe que 
una perfona de la fantilliina Trinidad , havia íido . 
jfacrificada por nofotros. Pedro eferíbió un tratado 
. de la Encarnación y de la gracia de Jefo-Chrifto, 
/que embió á fan Fulgencio-, y demás prelados de 
"Africa, que cenemos e» la bibliorheca de los Padres , 
y  fue ella la  que dió ocalion al mifmo fan Fulgencio, 
de eferibir el tratado de la Encarnación del Verbo, 
que de el tenemos. * Baronio, Belarmino, de Jcript. 
ísclef. Po líe v in o , In Aparat. Sacr. grc.

PEDRO DE PAM EA, herege Eutychiano , y  Ace- 
phalo en el VI. ligio, fe inftaló fobre la fede e p is 
copal de ella ciudad , donde fe íirvió de fu autori
dad para hacer recivir fus errores. Violó los /agra
dos Cánones , hizo quitar de los Dyptlcos ó Regjflros 
d* la igkfia el nombre de los prelados orrhodoxos, 
con la idea de colocar el de los hereges ; y uniendofe 
con Severo de Anriochia, á tormentó á los monges 

; CathoUcos de Syria 3e un modo tan cruel, quema
dlos fueron muertos, y otros muchos atrojados de 
fus monafterios. Fue condenado en el fynodo que 
tuvo en Conftantinopla, Menas, obifpo deeftaciu-,: 
dad el año de 336. * Baronio, A . C. 518. ». 4 6 ,4 7  , 
4Sy j 36.

PEDRO DE SICILIA, en el nono ligio > hiftotia- 
dor que vivia  az a el año de S70 , lo embió el em
perador Baíilio el Macedona i  A rm en ia p ara  que 
allí cambiara algunos prifioiiéros , ío qual ere cuto '/ 
con gran fortuna. Empleó nueve mefesenefte viage ,;■/ 
y  durante efte tiempo compufo en Griego una hifto- 
ria de la heregia de los Manicheos. El padre Sirmond: 
ttaduxo una parce de ella, que el cardenal Baronio 
infertó en fus anuales. Defpues haviendola encon
trado el mifmo padre entera en la bibliotheca del V a
ticano , facó una copia de ella , que remitió á Marcos. 
Velfer á Auíburg. Efte la díó al padre Matheo Ra- _ 
der, con la  condición deque la puliera en latín, lo/ 
qual exccutó y la hizo imprimir en Ingolftad: el año- 
de 1604. Tenemoflaen la bibliotheca de los Padres 
con efte titulo : Hifi orla de varia. &  fiolida Maní- 
chaorum Hareji. Pedro de Sicilia habla alfin tocante - 
A fu embaxada. * Veaftzl prefacio.de el padre Rader. - 
Le M ire, in AuB. &c. -

PEDRO llamado D A M IA N O , de el nombre de, 
fu hermanó, nació en Ravenna á principios delXI.,, 
ligio. Defpues de haver terminado fus eftudios , fe 
retiró al monafterio de Santa-Cruz de Avellana"cer-.
ca de Eugubio, cuyos monges fe llamavan Hcrmita- 
n<u, por que vivían en un gran retiro aunque en co-: ' 
jnun bajo de un abad. Guido , abad de Pompofa, lo / 
llamó para que reformara fu monafterio. Al cabo de 
dos años bolvió á Avellana, donde lo hicieron prior, 
y  defpues abad de efte monafterio, que aumeíuó.en 
muy corto tiempo, eftableciendo también otros mu-: 
chos en que fe obfem ba la rmfma regla. Su crédi
to y reputación haviendolo hecho recomendable , lo 
ctéo cardenal, y obifpo de Oftia el papa Efteyan X. 
el año de 1057,. También tuvo como en comando e l 
obifpado de Eugubio, y comenzó a tener mucha

parre en los negocios de la iglelia de Roma. El papa 
Nicolao I I , lo embio el año de 1053. á Milán , con 
el carácter de legado, para que reformara el clero de 

) aquella iglelia , en la qual fe practicaba püblicamen- 
te la iimonia. Algún tiempo, defpues relolvió dexar 

: fus obifpados y empleos, con el fin de retitarfe á la 
foledadj los pufo pues en manos de Alexandro II, y 

¡ fe bolyió á fn monafterio j peto no obftante lo em
plearon los papasen diverfaslegacías- Murió en Faen- 

, za el día 13 de febrero de 1073 , á los 66 de fu edad. 
Sus obras corren divididas en quatro tomos en la ul
tima edición. El primero contiene 8, libros de cartas; 
el fegundo fus fermones ; el tercero fus opufeulos , 
y el quarro oraciones, hymnos, y profas que fe le 
atribuyen. El eftylo de Pedro Daniíano es muy puli
do y elegante, lleno de figuras y de variedades güilo.

; fas y agradables. Era do£to en la dtfciplina edefiafti- 
ca , y hablaba con libertad Chriftiana. Hizo quanto

Ímdo paca hacer revivir á lo menos una fombra de 
a difciplina antigua, en un ligio corrompido, y para 

.. poner limites á los.defordenes de el clero, y monges 
de fu tiempo. Conftanrino Cayetano díó fus obras 
en tres volúmenes que fe imprimieron en Roma á 
principios del ligio XVII. Defpues fe imprimieron 
en León el año de 1625, en París el de 1663. y fi
nalmente en IV. tomos en Verona el de 1743. * Du 
P in , Bibliothica de los autores eciejiajltcos deljiglo XI.

PE D R O » llamado Guillermo, en el XL ligio , lo 
creó cardenal el papa Alexandro II. el año de 1062. 
Fue canciller y bibliothecarío de la igleíia, y conti
nuo la vida de los papas, que compufo Anaftafio def- 
de Nicolao J. afta Pafqual II. * Baronio 3 A . C. 1071. 
Onqphre y Chacón, in vit. Poutif.

F'EDRO IG N E O , que es decir Pedro Fuego, de la 
/familia délos Aldobrandinos, era religiofo de la or
den de Valle-Umbrofa, que fundó fan Juan GuaL 
berto. Fue efoogido para hacer la prueva del fuego, 
que pidió el pueblo de Florencia 3 a fin de foftener lá 
acufacion de los monges foblevados contra Pedro de 
Pavía, obifoo de ella ciudad, al qual trataban de- 
herege y de umoniaco. Determinado pues el día mier-: 
coles de la primer femana de quarefma, para la exe- 

1 cucion, fe formaron dos grandes hogueras, cada qual 
de diez pies de largo fobre cinco de ancho, y quatro 

:y medio de alto, los feparaba ladíftancia de un co
do , y á los tres ó quatro dedos de fu efpefor efta- 
ban llenos de leña muy feca. Defpues que Pedro Al- 
dobrandini huyo cantado una Milla folemne, algu
nos de los monges, con la cruz, el afpetges, el in- 
cenfario, y doce cirios benditos y encendidos, pe
garon fuego á los referidos hogueras, los guales ar-: 
dieron bien prefto, allí como elefpacio que los divi- 
d ia , reduciendofe el todo á carbones hechos afoua. 
Aldobrandiní havíeudofe quitado la cafullá, y  re- 
yeftido de; los demas ornamentos facerdotales , mar
chó azia los fuegos , llevando en una mano la fa- 
gtada cruz , y en la otra- fu pañuelo- Seguido pues 
de los monges y de los clérigos que cantaban-las le- 
■ tanias, y  de infinitó pueblo que havia acudido á ver 
tan extraordinario efpetaculo j entró con los pies def- 
calzos, con mucha gravedad y palios lentos por la 
fonda de entre las dos encendidas hogueras,,' qué 
eflava llena de fuego , y carbones hecho afcuas; y 
palló por cima de ellos dando un pafteó rnuy hiefo
rado afta llegar al extremó , en donde ya conftituy- 
d o , reconoció havia dexado caer de la mano fu pa
ñuelo, y aíli retrocedió, y lo focó de en medio de 
las llamas tan integro como lo tenia quando en ellas 
entro. El pueblo lo llevó.como en tritimpho í  fu mo- 
uafterio, éntre las aclamaciones de la ciudad , cuyos 
ciudadanos eferibierón'una carta al papa, dándole 
quema d t  acaecimiento tan aífombrófo. Los"1 eferi- 
tores de aquel tiempo,-y fobre rodo Defiderío j:abad
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de Monte-Caílmo , que defpues fue papa llamado 
Viílor III , hablan de efte iucelío como de cofa muy 
cierta. En quanto al juagado ó di&atnen que fe hade 
formar de e l ,  Peaje el articulo /¡guíente. Pedro Al- 
dobtandini, que defpues fe llamó Petras Igneas, fue 
defpues eleélo abad, y por fin lo creó cardenal y 
obífpo de Albano, en el año de 1073 * PaPa Gre
gorio VII. * El abad de Urfperg , Defiderio Caíl. 
dialog. c. 5. Maimburgo , decadencia del imperio.

PEDRO DE PAVIA , obífpo de Florencia en Ira- 
lia , en el lig io; X I , lo acufarón de fimoniaco y de 
herege los rehgiofos del monafterio de fin  Juan Gual- 
berto. Havíendo Libido eftos monges, ó creyendo 
faber que el obífpo de ellos era Simoniaco, faíieron 
de fu monafterio del falvador ,  y publicaron por to
da la ciudad , que rodas las bendiciones que echaba 
aquel prelado , y quantos Sacramentos contení, eran 
otras tantas maldiciones y facrilegios, y que era ab- 
foluramence neceíTario fépararfe de fu comunión. 
Aquellos faifas z el oíos, que fe havian dejado enga
ñar por un famofó reclufo de Florencia, eftaban, 
como e l,  en reputación de fanridad, y maquinaron 
tan violentamente, que una parte no tan felamenre 
de el pueblo > mas también de él clero, fe feparó del 
obífpo. A  Pedro Damíauo lo embíó al papa Alexan- 
dro II. á Florencia para que apaciguafe allí eñe tu
multo pero las advertencias de efte cardenal fueron 
inútiles, y el duque Godefrido fe víó precifado á 
amenazar á aquellos monges los mandaría ahorcar 
á todos, fino fe bol vían i inmediatamente í  fafo le- 
d id , lo qual ejecutaron luego al punto. Con todo 
elfo no dexaron de perfeguir í  fu obiípo, y diputa
ron algunos de ellos para que lo atufaran en prefen- 
cia de el papa, y de los obifpos congregados en el 
concilio de Latran el año de 1063. Afin de foftener 
fu acuCacion, proteftaton eftos diputados con grande 
fegtiridad , eftában prontos y determinados i  meter- 
fs ¿n un gran fuego i pero el papa no quifo conce
derles prueva tan extraordinaria , la qual prohivii la 
íglefia, y los bolvió á embiar á fu monafterio , con 
orden de no infultar mas á fu prelado. Luego que 
huvieron llegado , acudió de tropel e! pueblo, y les' 
intimó pulieflen por obra la prueva que havian pro- 
puefto al papa, a fin de aclarar la duda que havian 
iufciradoj coníinrieron pues en e llo , y efeogieron 
para el efecto un religio [o de gran virtud llamado 
Pedro, de la cafa Aldobrandini. La firmeza de efte 
religiofo, quien pallo por el fuego fin haver recivi- 
do incomodidad alguna de las llamas > fue caufa de 
que al obífpo de Florencia lo aborrecieren todo el 
pueblo. Entonces pues viendo el papa no era poífible 
dexarle exercer, fin efcandalo , fus funciones epif- 
copales, lo fufpenaió afta que defpues de haver exa
minado bien fu caufa , fe huviera reconocido lo que 
acerca de ello fe podría determinar. Ay gran aparien
cia de que por la fentencia ( en defeéto de haver con
tra el otras pruevas que la de el fuego) fue decla
rado inocente de tal acufacion; pues fe halla que ha- 
viendo buelto á Florencia algún riempo defpues, de 
obifpo ral > executó a expe nías de una gran genera
lidad Chriítiana , una donación confiderable á efte 
monafterio ,  cuyps religio los lo havian tan cruelmen
te perfeguido. * -Atibas, Urfperg, Maimbutg.

PEDRO DE CLÚ N I , llamado el Venerable , 
era de Auvernia, déla familia de los condes Mau
ricios , ó de Montboilier, lo qual le adfcribíó tam- 
bien.el titulo de Mauricio. Su-madre Rawgarda, 
murió teligiofa-en la orden defan Beniro, defpues 
de haVer tenido ocho hijos varones, de losquales 
era Pedro el feptímo. Solamente uno de ellos refi- 
daó en el figlo i y H ugo, el mayor de dichos, def
pues que murió fu muger, fe metió monge como 
tus hermanos. Otro llamado P o n do, fue abad de
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Vezelai; Jordán, Id fue de Silla-Dios; Armando, 
lo llegó á fer de Manlieu y Heraclio fue arzobifpo 
de León. El rnifmo padre le dedicó á Dios al fin de 
fus dias , y fue enterrado con el abito de religiofo. 
Pedro entro en Cluni en tiempo que governaba á efte 
monafterio fan Hugo, y fue elefto prior de V ezelai, 
abad y general de fu orden á los iS  de fu edad el de 
m i ,  defpues de la muerte de Hugo II. Padeció 
gran fatiga en reglar fu comunidad de Cluni, y fu 
congregación en general, que la mala conduéla de 
Foncio, mío de fus predecellbres, havia hecho re
laxar mucho del efeiriru de fu ínftimto. Lo confi- 
gnio pues con gran fortuna. El antiguo abad Pondo ,  
predecéffor de H ugo, havíendo buelto del viage de 
la Tierra-Santa, quilo por fuerza apoderarfe de la 
abadía de C lun i, durante la aufencía de Pedro el 
Venerable. Los religíofos no havíendo querido reci- 
vitlo , entró con Toldados en la abadía, lo robó y 
repelió de ella í  los religíofos. El papa Honorio II , 
advertido de tales violencias, hizo excomulgar á 
Poncio por fu legado, y confirmó efte juzgado en 
Rom a, donde murió Poncio el año d e n  16. Ha* 
viendo buelto Pedro, reftableció la abadía de Clu
ni , recivíó en ella el año de 1130. al papa Innocen- 
cio I I , y paffó al concilio de Pifa el año de 1134. 
Efte lamo abad havíendo hecho traducir el Alcorán 
en latín, qüifo empeñar á fan Bernardo á que eferi- 
bíera contra los Mahometanos, cuya fe£ta hacia en
tonces deftrozos grandes. Pero el fanto abad de Cla- 
reval, no havíendo difclirrido á propoliro eferibir 
fcibre una materia que merecía tan bien a tomar U 
pluma, Pedro el Vmembte, que ya havia eferito con
tra los Judíos y contra los hereges de fu tiempo, 
compufo quatto libros contra la feéta deteftable de 
los Sarracenos ; tal es el rimlo que adfcribió á fu obra. 
No ha lido poífible recobrar afta el dia de oy mas 
que dos de eftos quarro libros, que los padres DD, 
Martene y Durand , doétos Benedidinos, han mi- 
niftrado en el tomo nono de fu amplijfttna coihSlio 
veterttm mommenterum, Era pues amigo intimo de 
fan Bernardo, abad de Clarevaí; y con todo efe fe 
vio precifado á defender fu orden contra la apolo
gía de fan Bernardo, y tuvo una diferencia con efte 
fanto por caufa de un monge de Cluni, eleéto obif
po de Langres. Recivió en fu abadía al famofe Abai- 
lardo. Hizo un viage á Roma el año de 1143 , coa 
el deíignio de defiftirfe de fu dignidad; pero el papa 
Lucio 11. no qnifo confenrir en e llo , y havíendo 
buelto á Francia acabó fus dias en la abadía de Clu
ni. Lo confutaron muchos prelados, y  combatió los 
errores de Pedro de Bruys y de Henrique, en la Pro
venza , Lenguadoc y Gafcuña. Efte fanto hombre 
murió en 14 de diciembre de n j E ,  y  dexó obras 
tan doétas, como piadofas, las qualesfe confervan 
en la bibliotheca de C lun i, que el padre Martin Ma- 
rier publicó el año de 1 Í 1 4 ,  con doótas notas de 
M- Duchene. Allí mifmo fe lee al principio la vida 
de efte lamo abad, lacada de las chronicas de fu con
gregación , con las autoridades que fon otros tantos 
teftiinonios que en fu favor publicó fan Bernardo, 
tpift. 177 . y 283 *, Henrique de Gante, cap. xp. Ma- 
tlieo París , Roberto deí M onte, Nicolás de Cle- 
ínangis, Trirhemio , &c. En adelante fe veen feis li
bros de cartas de Pedro de C lun i; un tratado con
tra los Judíos; otro contra Pedro de Bruys i nn fer- 
mon de la transfiguración; dos libros de milagros 
acaecidos en fu tiempo; profas, verfes y  hymnos} 
los eftamtos de Clum , Scc. No ha fido canonizado 
fegun formas regulares y ordinarias, pero fe halla 
colocado en el catalogo de las fantos en 15 de di
ciembre, en los martyrologios de los Benediétínos, 
y  en el de Francia. * Baíllet, vidas de Jantes. Du Pin * 
Bibliotheca de los autertf telejiafiiees delpglo X ll .  V i- 
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das de fiantes , en 27 de junio, f t̂da de fitata Rain-
garda.

PEDRO I ,  quinquagefímo feptimo ob¡rpo de 
Me os, fue íuccelfor de Eftevan de la Capilla, azia 
el año de 1 1 7 1 ,  defpues cardenal del título de fan 
C hryfogono, y finalmente obifpo de Tufculo ó Tuf- 
eulum. Havia Cabido gradatit» i  las dignidades mas 
elevadas. De primera inftancia eftudió en la univer- 
fidad de París , donde fe graduó de do&or; algua 
tiempo defpues fue arcediano y  abad, pero no fe fabe 
de que iglefia ni de qiial monafterio. Obtuvo la fe.de 
de la iglefia de Meos , y llegó 4 fer cardenal. El papa 
Alexandro I I I , que lo eftimaba m ucho, lo nombró 
tres, vezes por fu legado 4 Francia i la primera el ano 
de. 117 3 , contra los Vaudenfes } la fegnnda el de 
1 17 7 , para cítablecet la paz enere Henrique, rey de 
Inglaterra y  fu hijo Ricardo > que havia cafado con 
«na hija de Luis el Joven; y finalmente el de 1178. 
contra los Albigefes. Aunque efiaba nombrado al 
cardenalato , retuvo por algún tiempo el obifpado de 
M eos, acerca de lo qual le eferibió Alexandro III. 
¿n eftos rerniinos : ,, Mientras mas elevado os haí- 
,, luis en dignidad, mas debeis velar fobíe vite fita 
„  condudhi- Es ucee darlo fe encuentren en vos nm- 
,, chas cofas que imitar y ninguna que reprehender: 
,,  refervais rodavia el obifpado de Meos , y gozáis las 
,,  rentas de efta iglefia, de fuerte que quitáis la 1¡- 
,, herrad de elegir otro. Semejante conducía marchita 
,, vueftra reputación y os deshonora; fots motejado 
,, de avariento i yo os aconfejo y  os mando también 
,, defiftais- incefan temen te de ral obifpado, &c, ,, 
En virtud de efta carta fecha en Ferenco en S de fep- 
tiembre dexó Pedro el obifpado de Meos, y fe eligió 
otro en fu lugar, * Du Plellis, Hifl. de la iglefia de 
Jileas iav%- I.

PEDRO DE AICH SPALT, eleftor y arzobifpo 
de Maguncia , nació en el Tyroí de padres pobres; y ■ 
jio teniendo que comer en fu cafa abfolucomente , 

rocLiró ganarla vida cantando por las calles. Como 
avia, n o . obftaríte, aprendido á leer, fe aplicó á 

leccionar á otros, y haviendofe adíeftrado el pro- 
prio, huvo perfonas de dífiincion que le confiaron ■ 
fus Ifi jos. Lo que ganó en tal empleo haviendole dado 
mas facilidad para aplicaría á algún eftudio particu
lar , eligió el dé la Medecimt, en la qual fe adelantó 
muy mucho, alli como en el de la Philofophia. Se 
graduó de doctor, y exerció fu nueva profeffion con 
tan buen fijceífo que_ Heuriqtie, conde de Lutzel- 
burg lo nombró por fu medico.'.En adelanre obtuvo 
un canonicato de Maguncia, y el obifpado de Bafi- 
lea , que poífeyó cali nueve años de tiempo. Gerardo, 
conde de Epfteim, y arzobifpo de Maguncia, ha- 
víendo muerto, lo embió en fecrero el conde de Lut- 
zelburg 4 Rom a, el año de 13 04. a el papa Ciernen- ' 
re V. a que le pidiera el arzobifpado de Maguncia 
para Baldaino , hermano menor del conde. El papa 
fe negó 4 ello por caufa de que Balduíno era muy 
mozo todavía. En tal intervalo cayó enfermo.Cle
mente V ,  y  confultado Pedro acerca de fu enferme
dad , défefpétando todos de fu falud , y  haviendofe- 
ía réftablccido- al papa en tres días de tiempo, le 
concedió él mifmo Clemente el arzobiípadó de Ma
guncia-, y 'lo 'ob ligó también a que lo aceptara. Pe
dro goverhó efta íede por eipacio de.15 años. Otros 
pretenden que efie fuceílo Sagular de fu exaltación 
no concierne fino al obifpado de Baíilea, y que fue 
defpiies de elevado 4 efta fede, quando paífó á la de 
Maguncia por los medios regulares. Murió en j de 
junio de 1} zo. En el año de 1310,, havia coronado 
por rey de Bohemia.4 Juan, hijo del conde de Lut- 
zelburg. * Trithemio, i» chron, &  de vir. iihsfi. Urfti- 
Ííd, lebrón. Bafil. Melchior Adato, in vita Medicar., 
Germaüer, Bruídi¿ dfepijcop. Magnntin. -

PEDRÓ , bibliotbecario del Monte-Caflino, hijo 
de G il, de familia iluftre de Roma, lo pufo fu padre 
en el año de 1115. 4 los cinco años de fu edad en ía 
abadía de Monte-Caflino. Defpues que huvo. acaba
do alli fus eftudios, fue hecho diácono de la iglefia 
de Oftia, y bibliothecarío de el Monte-Caífino. Fue 
repulfado de efte monafterio el año de 1128. porem- 
bidia de fus compañeros, y lo empleo en negociacio
nes de importancia el emperador Lorhario, quien 
lo hizo fu federaría de eftado y fu capellán. Com
pufo un libro de los hombres iluftres del Mon:e- 
Caiíino , que fe imprimió en Roma el año de 1055, 
en Paris el de 1666, y fe inferró en la ultima- biblio- 
rheca de los Padres. También es auror del romo IV.

. de la chronica del Monte-Caflino, y  fe imprimió en 
Vcnecia el año de 15 15 , tiu tratado fuyo ¿erigido 
al emperador Conrado ,  tocante alas letras Romanas. 
También havia compuefto otras muchas obras , de 
las quales forma el catalogo en las vidas de los hom
bres iluftres de el Monte-Caflino. * Da Pin, Biblia* 
thecit de tés autores edtfittfticos del figle X l l l .

PEDRO LO M BARD O, llamado el maestro ds 
las sentencias , obifpo de París, era de Ñavara en 
Italia , en Ja Lombardia, de donde tomó fu epigra- 
phe de Lombardo. Otros afleguran que el lugar don
de nació era un lugarfilo del territorio de la mifmz 
ciudad, llamado en latín Lumen omnium. Defpues 
de fiaverfe expecificado por fu faber en la univeríi- 
dad de Paris ya miiy floreciente j fue provifto en un 
canonicato de Chártres, y algún tiempo nombrado 
obifpo de.Paris. Phelipe, hijo de el rey Luis V I ,  
llamado el Gordo, y hermano de Luis VII ,  llamado 
el Joven, el qual nada mas era que arcediano de la 
mifma ciudad, rebufó efte obifpado por cederlos 
Lombardo, que havia fido fu maeftro. y quifo por 
medio de efta ceibón moftrarfele agradecido. Pedro 
Lombardo tomó pofleflion de efte obifpado el año 
de i i5 y  ó 1 t ío ,  y  murió el de 1164. Todo el mun
do fabe es autor de la excelente obra de las Senten
cias, dividida en qnacro libros, y comentada por. 
Guillermo de Attcera , Alberto el Grande, fanto Tilo
mas , fan Buenaventura , Guillermo Durando , Gil 
de Roma , rGabriel M ayor, Scoro , O kam , Eftio.y 
ocros diverfos. Defpues de la muerte de Pedro Lom
bardo , íe halló en efta obra una propoñeion que la 
condenaron los Efcolafticos , y el papa Alexandro III. 
fe expíela en eftos términos : Cbrifiits feenndam yuod 
efi boma, no» eft ali¿pmd. Joachim , abad de Fiora en 
el reyno de Ñapóles, eferibió contra el maeftro de 
las Sentencias, y fue condenado el mifmo en él quar- 
to concilio dé Latran, que fe tuvo el año de 1215. 
Pedro Lombardo dexo también comentarios fobre 
los pfa linos y  las epiftolas de fan Pablo, y  fue íéptil— 
tado en la iglefia de fan Marcelo , ‘en el Arrabal afli 
llamado, donde fe vee todavía fu epiraphio. *  Ma- 
rheo Paris, Hifi, slvgl. Sixto Sen en fe , Bibliotbeca 
fiacra, tib. j. y 6. Ans. 61. y 71. Henrique de Gante, 
cap, 31. (fi in Aparat: fiicr. c. 1:. Tnrhemio y Be- 
la rmino, de feript. ecctef. Bar orne, in Anhal. Papiro 
Maflon , in Ama!, Franc. Du’ Breuií, Antigüedades 
de Paris, Roberto y Santa-Mana, Gal!.' Chrífi. San 
Antonino , Genebrardo, O p m eerP o fíev in o , Le 
M ire, &c,

PED RO , apellidado de C élles ,  de el nombre de 
fu primera abadía, llamada vulgarmente.en idioma 
Francés Monttcr-la-Celles, en un Arrabal de la ciudad 
de Troyes, vivió, en el figle XII. Era pues de familia 
houefta de Troyes, eftudió y fegun parece tuvo ¡u 
noviciado en el monafterio de fan Martin de los Cam
pos. Fue ele£to abad dé Celles azia el año de 11 jo  ,  
y de alli fue transferido 4 la abadía de. fan Remi de 
Reims el año de t i í i , y fue-hecho obiípo de Char-
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tres en la plaza de Juan Salifberi el año de i i Bz , 
Defpues de haver governado ella iglefia pot efpacio 
de cinco años, murió en 17 de febrero de, 1187. 
Computo fermones, algunos tratados y cartas. Todas 
ellas obras las díó al publico el padre D. Ambrollo 
Januario-, dé la congregación-de fan M auro,impre
cas en Paris el año de 1671. El prefacio es de
el padre Mabilíon. El padre Sirmond havía publica
do ya en el año de *161 j. las carras de Pedro de Cel- 
les con notas. * Dn Pin ,  Bibliotheca de los autores ecle- 
ftaft tíos del figlo X II,

PEDRO DE R IG A , chantre y canónigo de Rheims, 
nació en Vaiidoma, floreció azia el año de 1170. 
Havía compuefto en verfo doce libros, 4 los quales 
/¡avia impuefto el nombre de Aurora , y que compre- 
b embao la hiftoria de los dos primeros libros de los 
reyes, y de los quarro evan ge lillas. Ella obra ella to
davía mannfcripra. * Du P in , Bibliotheca de loe autores 
eclefiafticos del figlo X II .

PEDRO CO M ESTO R , ó el Comedor, natural de 
Troyes en Champaña en el figlo XII. fue canónigo , 
deán de la iglefia de T royes, defpues canciller de 
la de Paris ; pero algún tiempo defpues dex¿ ellos be - 
neficios pata entrar en los canónigos regulares de l’an 
Viftot de Paris, donde murió por oftubre de 1 199. 
Su fepulcro fe veé todavía en la iglefia de fan Viftor 
con íu epicaphio. Compufo la hiftoria efcolaftica, 
que comprehcnde en compendio toda la hiftoria fa 

"«rada defde el principio de el Genefis , afta el fin de 
las aftas‘de los Apollóles> que dedicó al cardenal 
Guillermo de Champaña llamado Manos Blancas, 
arzobifpo de Seas, y defpues de Rheims. Gaurier 
Huater, Ingles, hizo defpues un compendio de ella. 
Pedro Comeftor compufo también fermones que pu
blicó bufeo , bajo de el nombre de Pedro de Blois. 
Algunosefcritoresaficclonados afabulas, han profe
rido que Pedro el Comedor, Pedro - Lombardo, y 
Gtatiano, eran hermanos; lo qitales imponible fe 
foftener, pues que efte ultimo era de Tofcana, Lom
bardo de Novara, y comeftor de Troyes en Cham
paña. *Sau Antón i ¡i o , part. 3. tit. 15. cap. 6, Hen- 
rique de Gante , cap. 31. Phelipe de Bergante, l. 12. 
Tríthemio y Belarmino, de feript. ecdefi Sixto 5e- 
nenfe, libr. 4, biblioth.facra. Sirmond, in not. ad 
Pet. Cdlenf. libr- <j. epift. 19. Voífio , de bift. lat. lib. 2.
r. 53. Claudio de Hemerea, deaead. Parif. Nicolás 
Camufat, Antigüedades de Troyas, &c.

PEDRO EL C H A N T R E , doftor de la univerfi- 
dad y chantre de la iglefia de Paris en el figlo XII. 
compufo un libro intitulado Verbttm abbreviatum, 
muy celebre entre los aurores de los figlos íiguientes, 
de el qual fe imprimió una parte contra Los monges 
proprietarios. También havia compuefto un libro in
ri Hilado la Gramática de los Theologos, muy útil para 
la inteligencia déla eferitura; un tratado de las dis
tinciones ; un eferito tocante' 4 algunos milagros; 
tres libros de los íacramenros, y fermones de que 
hace mención Tríthemio. En las bíbliochecas fe hallan 
gloílas de efte autor fobre» los libros de la biblia, y 
una fuma de cafos de conciencia. El amor que pro
fesaba al retiro , le hizo fomar de abito de religiofo 
Ciftercienfe en la abadiade Puente-Largo,; entre 
Compiegne y Soiflons, donde murió azia el año de . 
n  97. * Antonio Muldfat , Hiftoria de la abadia de 
Puente-Largo. , Ge fuero , tnBiblioth. Du Breuil, A n
tigüedades de Paris. Du Pin ¡ Bibliotheca de los autores 
eclefiafticos del figlo X///. ■ ' ■ ' -

, PEDRO DE*BLOIS, arcediano de Bath en-Ingla
terra en el figlo XII. era Francés> y natural de Blois 
fobre el rio Loera, de donde extrajo fu apellidó; es 
la opinión común; fibien pierende un hombre dófto 
fe entendió mal el epígrafe de Blefenfis, que temó 

■ iPedro arcediano de Bath , y  que el fe díó' no como

natural de Blois fino como dimanado de la familiade 
B ife  , en la provincia de Bretaña. Eftudió las huma
nidades y las bellas letras en Paris; el derecho civil y 
canónico en Bolonia y defpues de haver fobrefali- 
do en las ciencias profanas , fe aplicó enteramente 4 
la Theoíogía, en la qnal tuvo por maeftro á Juan de 
Saliíberi qbifpo de Chartres, en donde parece que 
fue canónigo Pedro de Blois. Haviendo pallado en 
el año de 1167 á Sicilia, con Eftevan, hijo del conde 
de Percha, y primo de la rey na de Sicilia, fue elefto 
para que fuera preceptor, y defpues fecretario de 
Guillermo II. rey de Sicilia, pero fé vio precifado 4 
dexarbien preftoefte país, quatido Eftevan, conde 
de Percha , que havia fido hecho canciller de el rey- 
no , y arzóbilpo de Palermo fue repulfado de el. Ha- 
viendo buelto 4 Francia, lo llamó el rey Henrique II. 
y defpues de haver pallado algún tiempo en la corte, 
fe retiró al favor de Ricardo, arzobifpo de Canror- 
bery, de el qual fue canciller. Pallo de difputado de 
efte arzobifpo al rey Henrique II. á tos papas Alexar.- 
dro III. y Urbano III. tocante 4 los negocios de la 
iglefia de Cantorbery. Haviendo muerto Henrique II. 
fe mantuvo algún tiempo con Leonor , rey 11a de 
Inglaterra. Al fin de fu vida fue defpojado del arce- 
dianato de Bath , que fe le  havia conferido quando 
paño 4 Inglaterra; pero algún tiempo defpues fe le 
dio el de Londres , en el qual encontró mucho tra
bajo y poca renta , y murió en Inglaterra el año de 
lio o . E ím ifm o , recoleccionó fus cartas por orden 
de Henrique II. rey de Inglaterra, las quales fon 
1 $8 , y  compufo rambien fermones y 17 opufculos. 
Sabia bien la fagrada eferitura, la que cica muy de 
ordinario, afli como los autores eclefiafticos y profa
nos. Habla con libertad , reprehende fuertemente 
los vicios , y foftíetie la difciplína y las reglas ecle- 
fiafticas. Su eftilo es conciío y feiuencíofo lleno de 
antichefis, y de retruécanos. La primera edición de 
fus obras fe hizo en Maguncia. Merlino la  publicó 
el año de 15 19 , en Paris;. Bufeo ,' el de i¿ o o ; y 
Pedro de GouíTainville procuró de ellas una edición 
nueva el año de i 66y , enriquecida connotas muy 
doctas. Al principio de efta edición fe puede ver la 
vida de Pedro de Blois. Los fermones que eftaban en 
las primeras ediciones bajo del nombre de Pedro de 
Blois, ion los de Pedro Comeftor; y M. de Gouííain- 
v ille , miniftró en la fuya los fermones verdaderos de 
Pedro de Blois. * Marhes Paris, Hifioria de Ingla
terra. Baronio, in Annal. Tríthemio y Belarmino > 
inJcript. Du Pin , Bibliotheca de los autores eclefiafticos 
delfiglo X III.

PEDRO DE C A ST E L N A U , legado apoftolíco y 
primer iuquifidor de la feé , nació en Lenguadoc en 
tiempo del rey Luis el Joven. Fue promovido 4 las 
íagradas ord.enes , y hecho arcediano de Maguelona. 
Innocencio III, fe firvió de el en negociados de im
portancia , y lo deftinaba 4 las primeras dignidades 
de la iglefia , quando fe retiró Pedro á la abadia de 
Fuente-Fría; 4 dos legas de diftancia de Narbona, 
donde tomó el abito de religiofo Ciltercienfe. El papa 
lo hizo fu legado y miffioriero apoftolíco contra los 
Albigefes, afiguando le el nuevo titulo de inquifidor 
de la fee en el Lenguadoc. Trabajó fuerremenre con 
Arnaldo, abad del Cifter , fanro Domingo, y otros, 
miftioneros, en abatir tál heregía; pero el conde de 
Tolofa lo hizo aftafinar el dia 9 de marzo de 1108 ,  
cerca de la ciudad de fan Gil fobre el Rhódano. El 
papo lo declaró manye. * Pedro de Vaux-Cernai, 
Hiftoria dé los Albigefes, c. 1, Guillermo de Puy 
Lorenzo ,c .  6 .7 .y 81 InnocencioIII- Epift.de necePe- 
tri. Bailler, Vidas de Santos.

PEDRO DE LÁS V IN A S , Alemán, fecretario de 
e fiado - y canciller del emperador Federico II. Vtaje 
V iñ A s '( Pedro de las J
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PEDRO M ARTYR k» de la orden de fanto Do

mingo, nació en Verona el ano de 1205, de padres 
inferios en la lie regía de los Caiharos , y  por fortuna 
logró Pedro lo inílruyera un maeílco Catfiolíco. En
tró en la orden de fanto Dom ingo, ordenáronlo de 
facetdore, y fe émplió en hacer miiEones. E(lando 
en C om o, ciudad de Milairés, algunos religíoíbs de 
fu orden , zelofos de fu reputación, lo acularon de 
haver introducido mugeres en fu celda: fue de (tér
ra do á je íi  en lá Marca de Ancona, y  fe le piohivió 
el predicar ¡ puro reconocida que fue fu innocencia, 
fue reílablecido en fus exercicios, y predicó zelofo 
contra los hereges. El papa Gregorio IX. lo nombró 
inquifidor general de la feé el año de i 13 2. Elle em
pleo peligrofo en aquellos tiempos » fue caufa de fu 
muerte , porque los hereges que lo perfegnian, lo 
mataron a fu buelra de U ciudad de Gomo , en el 
camino que vá de efta ciudad k M ilán, entre Batrafli- 
na y Giuíláno. Uno de fus aílafínos le defeargó un 
hachazo en la cabeza, y hirió defpues al compañero 
del fanto llamado el Hermano Domingo. Pedro pues , 
haviendofe levantado y puedo de rodillas, le afe- ■ 
gundó el dicho matador con un alfanjazo , el día 6 
de abril de 1251. El cuerpo del fanto fue tranfpor- 
tado á M ilán. £1 papa Innocencio IV. canonizó k 
Pedro M arcyr, el dia 15 de marzo de 1x53. Su fuella 
fe remitió al 19 de abril. * Tilomas Lentíno, en Ba
lando.

PEDRO N Ü LA SCO  (San) Fundador de la orden 
de la redempcioíi de captivos, llamada vulgarmente 
de la. Merced. Se apellido afli como fu padre. Nació 
en el país de Lauragais en Lcnguadoc azia fines del 
ligio XII. en un lugar que es de la dioceíis de fan 
Papón!, que no ha tenido el tirulo fino mucho tiem
po defpues de el Mas des Saint es Pnelles, á una legua 
de diftancía de Caítelnau de Arry; Se crió en la cafa 
paterna conforme lo ufaba la nobleza de aquel tiem
po , y baviendo perdido k fu padre á los quince años 
de fu edad, continuo en vivir bajo la conduéla y 
tutela de fu madre, que quifo catarlo muy temprano 
í  perfona de fu orden, afin de que firviera á fu fami
lia de folien ; pero Pedro tenia ya ideas mas reeleva
das ; fe hallaba y a determinado á no aplicarfc fino 
á fervir á Dios enteramente > y affi entre ranto que la 
Providencia le abrieílé camino acerca de los medios 
de escoltar fus defignios, fe agrego -i la comitiva de 
Simón de M om fort, general de la cruzada de los Ca- 
tholicos contra los Aíbigefes en Lengnadoc. Defpues 
de la famofa batalla de Mitret, que eíie conde ganó 
icontra Pedro rey de Aragón , los condes de Tolofa, 
de Fox , y de Cominge, y en la qual fue muerto el 
rey 3 el vi Cío rio fo , que era por otra parte amigo de 
elle defgraciado principe, y que fentiá el ver la de
bilidad y minoridad del rey Jayme fu h ijo , de feis á 
íiere años de edad por entonces, al qual tenia hecho 
ptifionero eñ CarcafTona, creyó hacerle unpipíente 
confiderable > embiandole á Pedro Nolafco,- cuyos 
méritos conocía, para que le lim eta  de A y o , gover. 
nadory deconfejero.

Pedro pues, que entonces no tenia mas que 2 4 , vi
vió én la corte de Aragón como (i fuera actual religio- 
fo. Procuró infpírarat joven rey la piedad á Dios, y á 
fu iglefia , el amor á la juílicia y á la verdad, efñií- 
randofe en acoílumbrarló á la pr adtic a de todas las 
virtudes convenientes á mi principe Chriftíano. No- 
llafco, en lugar de engolfarle en p a fia-tiempo alguno 
de la-corte',;á un de los mas indiferentes, confunda 
todo el-tiempo en exercicios de penitencia, excepto 
en aquel riempo que le era néceuario afiftir a ía per
fona dél rey. Havia nacido al raündó con una compa
ñón extraordinaria para los pobres y defvalidos; y 
.defde fus mas tiernos años fe havia patentado demore 
liberal para coa los unos, compañi yo para con los

otros. Ella calidad tan apreciable, no la dexó en Bar
celona , donde tenia por coíluinbre vivir rerírado en 
una cafa que el rey le havia dado en la parroquia de 
fan Pabio , defpues de haverlo naturalizado ó incor
porado á la nobleza de Cataluña. Se acordó havia de- 
xado bienes confiderables en Lenguadoc, y delibera
do á emplearlos en refrigerio de pobres, lo conmo
vieron de talmodo. las infelicidades que padecian los 
Chríltianos captivos de Moros y de Barbaros, quienes 
les hacían padecer males mas defapiadados que la 
mifma muerte, que defde entonces refolvió facrificat 
los referidos bienes, para libertarlos de femejatue : 
efclavimd. El buen fuceflb que lograron las primicias 
de ran bien ordenada caridad, lo animó de tal fuerte, 
que haviendo añadido á fus bienes proprios, diver
los que havia adquirido de fus amigos, foliciró á al
gunos cavalteros que el conocía píadofos, fe agrega
ran k el con el deíignio que havia formado de una 
congregación de perfonas caritativas, deílinadas á 
redimir captivos. Eflos cavalleros abrazaron guftofos 
la propueíla de Pedro , pues rodos reconocían en e l* 
era obra del alrifiimo; y afli todos fe aplicaron á jun
tar limofnaspará tan fanto fin. Tan felices proyeftos, 
lograron la fuerte de todos los famofos y  íantos eíta- 
blecimientos de la igleíia; en los quales fe annota que 
efefpiritu de (aranas, que lo es de contradícion fegun 
la eferirura, ha procurado en todos tiempos oponerle: 
infultolos pues la maledicencia , y no faltaron erobi- 
diófos en opificion de tal emprsfa; pero Pedro aíiftido 
de aquel por cuya gloria trabajaba, venció todos 
aquellos obílaculos. con valentía 3 y fu deíignio, lo 
aployaron el rey Jayme , los grandes del reyno, y 
todos los buenos tanto mas guítofos, quanro veyan 
fe trataba de recobrar ciudadanos para el eflado y 
para el cielo á un mifmo tiempo, prefervando de 
la apofiafii á muchos infelizes , que no renuncia
ban fu baprifmo , fino por libertarle de las mi fe rías 
de ía efclavimd. Tuvo por principal promotor de fu 
¿mprefa á fan Ramón de Peñafort, el qual no era to
davía religtofo Dominico , lino fi de los capitulares 
principales de Barcelona, y provifor del o o i fp o y  
el rey no contento con ofrecerle fu protección , quifo 
trabajar en e llo , tanto por lo que miraba al bien de- 
la religión , como por el adelantamiento de fu 
eflado.

Todas la cofas ya difpueítas para el eftablecimiemo 
de la nueva congregación , acompañado el rey de 
toda fu corre, y de los regidores de la ciudad de Bar
celona, paño á la igleíiacachedral, llamada de Santa- 
Cruz de Jerufalem, el dia de fan Lorenzo deflinado 
a eíta grande ceremonie. El obifpo Bérfengnrio de la 
Palu , ofició de pontifical; fan Ramón fubió al pal

ito defpues del evangelio, proteftó delante del pue- 
lo que Dios havia revelado mal i greda mente, al rey, 

que apenas tenia doce años , á Pedro Nolafco ,  y á el 
mifmo fu voluntad tocante a la injlitucio» de la orden 
de msejlra feñora de la Merced gara la redempeion de 
captivos-. Acabada la ofrenda, el rey y fari Ramo» pre- 
fentaron el muevo fundador al obiípo , quien le re- 
villió la capa blanca, y elefcapulario de.’ ía .orden , 
y quien ademas de los tres votos ordinarios, le hizo 
hacer otroquarro , por el qual todos los de pilé huevo 
iníliruto fe obligaron á empeñar fus bienes, y fus 
perfonas proprias ,  quando rueden necedarias, para 
libertar los captivos. Dos cavalleros hicieron profef- 
fion ál mifmo tiempo, y el rey dio a Pedro Nnlafco 
la mayor parre de fu palacio de Barcelona , para que 
qtie de el hícieíle el primer convento 6 cafa de fu or
den, haviendofe refervadó fulamente ün apartamen
to , para aprovechar todavía las inítrucciones de fq 
governador como antes. Bendixo Dios de tal modo k 
eñe inftitutó", que el gran numero de los que í  el acu
dían, y que eran perípiias de diilincipn, precifó i
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Pedro al pedir á rey una fegunda cafa en la ciudad, 
y ]es conftriiyó á orillas del m ar, á ia quaí fe agre; 
ro la jglefia de fama Eulalia. Defde entonces «o pu
do el rey obtener de Pedro el vebir á la corre, ex
cepto una fola vez, en que lo obligó la caridad fuelle 
á pacificar las difenfiones que dividían el Aragón, 
entre las potentes facciones de Don Sancho , primo 
hermano de S. M. y Guillermo de Moneada * vizconde 
de Bearne > entre las quales huiría padecido no poco 
riefro de fu perfona el monarclia. Pedro pues , trato 
un negocio ran delicado con tal prudencia y fabidu- 
ria , que no tan folamence libertó al rey ,  que efta- 
ba como prifionero en el cadillo de Zaragoza tres: 
femanas rn via , mas también reconcilio a los dos 
principes enemigos, pacificando del mifmo modo 
con gran fortuna, las turbulencias del reyno de 
Aragón.

Luego que b o lvió , reprefentó á fus religiofos, 
que la perfección de fu otden no confiftiá en refea- 
rat algunos captivos como lo hacian fin falír de los 
dominios fujeros i  los principes Chriftianos, lino 
que también era necefíário pallar á los paifes de los 
infieles, y libertar á fus hermanos déla fervidumbré 
de fus enemigos i ton peligro de quedar enefclavitud 
por ellos. N o fe trataba de que fueran todos á un 
tiempo , fino folamenre de diputar dos de la congre-; 
gacíon paraeftas fantas negociaciones, y fue efeogi- 
do el mifmo con otro á romper , y á llenar á los Je
mas camino tan peligrólo. El primero que hizo al 
reyno de Valencia > que entonces ocupaban los Sar- 
razenos, fue muy feliz. Hizo otro al reyno de Gta-: 
nada que no lo fue menos, defuerte que facó de e s 
clavitud 400 captivos , en eftas fus dos primeras ex
pediciones : efto no fue el todo de el fuceflo conque 
recompenfó Dios Nueftro Señor los cuydados fuyos, 

or que hayiendo tomado ocafion del tratado que. 
acia con los M oros, para predicar la fée del evan

gelio á ellos tales infieles, convirtió muchos de ellos 
a la religión Chriftiana, Tan felizes exordios, dieron 
nn maravillofo acrecentamiento á la orden de la Mer
ced en Cataluña, y en el reyno de Aragón , donde 
fevió  infenfiblemenre multiplicar el numero de eftas 
caías: efto le atrajo bien prefto la aprovacion de la 
fatua fede defde el año de 11  jó ;  y fan Ramón de 
Peñafort, que podía fer tenido por fegundo funda
dor de la orden, haviendo llegado á fer penitencia
rio mayor de Roma, obró de fuerte que lo confirmó 
el papa Gregorio XI. en virtud de una bula de ty d e i  
enero de 12 j  5 , quien lo autorizó bajo la regla de fan 
Aguftin.

Defpues de la conquifta de Mallorca, que hizo e l J 
rey de Aragón contra los infieles, efte principe llevó . 
fus armas al réyho de Valencia y de Mnrcia. Efta 
guerra interrumpió el curfode las expediciones efpi- - 
rituales de Pedro Nolafcoy de fus compañeros; pero 
eí rey lo recompenfó por otra parte, mediante el efta- 
blecimiento que hizo de muchas cafas de fu orden 
en los paífes conquiíbdos. Diole pues el cadillo de : 
Uneza, en donde el monafterio de k  Merced quealli 
feconítruyo , llego á fer celebre en adelante bajo del f 
nombre de Nueftra Señora de Puche, por caufa de la ; 
devoción que los pueblos tenían á efta fagrada ima
gen. Haviendo tomado en adelanté la ciudad de V a - ; 
kncia el año de 12.58, con el focorro d é la  nobleza : 
Francefa, y  hecho conkgrar la mezquita mayor por ■ 
el arzóbifpq dé Narbona, para quefir viera deiglefia ] 
cathedral, bajo de el titulo de fan Andrés, quifo que i 
la íegunda mezquita con el edificio" que la compone ■ 
y  adorna, fe dielle también á Pedro Nolalco para cafa 
de fu orden. ■ ' 0 ■

El fanto defpues de haver refeatado en diveríos i 
viages los Chríftianos que eftaban captivos en las co f-; 
ras de Efpaña , en ruanos de los Moros ó de los A ra-;
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;.bes, pallo á Berbería, donde encontró los infieles de
■ Argel y de otras ciudades, mucho menas tratable
¡. que los de Efpaña *, pero aprovechando las‘malas dif- :
'' pSficiones de ellos, y también fu inhumanidad ,  fe 
; alegro le proporcionaren.medios y  oc&fiones de pa

decer por Jefu-Chrifto, y fus hermanos : alfi fue 
como defpues de haver facrificado codos fus bienes 
y fu libertad por la falud de fus cuerpos y folvacion 
de fus almas , bufeaba también hacer por" ellos un fa- 
crificio de fu propria vida á D ios, quien le dexó 
todo el mérito del martyrio, fin permitir no obftante. 
á los infieles vertieran fu fangre. Haviendo buelro 
de Africa á Valencia , y  de allí palfado i  Barcelona 
á la primera cafa de fu orden, fe defiftio del oficio 
de redemptor, que era el nombre que fe daba á aquel- 

; los que diputaba la compañía para it entre infieles i  
refcacar captivos. Pero no fe quifo coníentir dexara 
el generalato, de el qual quería des hacer fe cambien 
pata vivir en la obediencia y el retiro , como el mas 
mínimo religioío. Todo quanto pudo obtener por 
medio de fus ruegos y  lagrimas, fue le eiígiefe un 
vicario general, que lo coníolara en fus vifiras, y 
demás funciones de fu empleo. Haviendo dividido - 
alfi fu pelado fardo, no fe firvió de la libertad que 

; le dava aquel refrigerio, fino para reducirle á los ofi
cios mas bajos y de mayor humillación en fu fccie- 
dad. Aquel de que fe encargó mas guftoíb fue k  
diftribucion manual de las limofnas a la puerca dsl 
monafterio, porque tal empleóle daría motivo de

■ inftruyr á los pobres en las obligaciones del Chriftia- 
i ni fino ,  y  de exhortarlos á la paciencia y al amor de

Dios.
Era ya rardifimo para el el difeurrír fu retiro y ale

jamiento de la noción de los hombres: el exclareci- 
miento de fus virtudes, y  la bendición que derra
maba Dios vifiblemente fobre el nuevo infticuro de: 
la redempeion de captivos-, llevaron fu reputación á :. 
lo ultimo de los lugares donde Jefu-Chrifto feñor 
nueftro era conocido ; no lo honoraron folamenre 

; los reyes de Efpaña ; fañ Luis, rey de Francia , mo»; 
vído ál oyr fus acciones maravíllofas, y la fantidad; 
de fu v id a , le hizo iaber defeaba con gran palfion 
el v erlo ; el fánto también impelido de fu parte de el 
defeo de ver á un principe de tanta virtud, tomó 
ocafion de ir á befarle las manos quando palló al Len
guado c á reducir á términos de la razón á Raymun- 
d o , conde de Tolofa- Haviendolo recivido el rey 
con un gozo fanto como e l , y una bondad extrema, 
lo reruvo algún tiempo junto á fu perfona, y  le co- 
munició los píadofos defignios con que fe hallaba de 
concribnyr á la gloria de Jefu-Chrifto, y  fervicio de 
fu iglefia, con efpecialidad en lo que miraba á líber-, 
tar á los Chríftianos que padecían en el país de Le
vante , bajo del yugo de los infieles. También lo com- 
bido para que fuera en fu compaña en la cruzada que 
meditaba contra aquellos enemigos del nombre Ghrifi 
tiano. Nolalco reciviólapropolicion con tanto mayor 
güilo, quanto dífcurríó era nn gran plan que paten
taba Dios á los exercicios de la caridad que debiá á 
los captivos , y á la execucion integra de el quarto 

; voto de fu orden , bajo los aufpicios de tan buen 
principe, y tan potente protector como lo era el rey 
de Francia. N o obftante fu avanzada edad, y fus en
fermedades corporales, havia ya dado providencia á 
todas cofas para el tiempo de lu aufenria en toda fu 
congregación ; pero á fu zelo lo contuvo una dolen
cia fatigofaque lo retuvo eñ cama, de fuerte que 
toda la comunicación que tuvo con efte fanto rey, y 
que continuo fin interrupción afta fu muerte, no con- 
fiftió fino en oraciones, y en el comercio de una 
amiftád pura y todo cfpíritual, que procuró mante
ner elle principe por medio de cartas con nueftro 
fanto, .defpues que huvo buelro de Palefljna. :
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El fatuo tuvo en los últimos años de fu vida la 

■ íalud totalmente arruyñada, por caufa de fus aufte- 
-tidades particulares, y de la fatiga de fus viages » 
■ ejercitando la caridad, aña que al cabo dé haver 
reíiñido mucho tiempo k fus m ales, cedió por fin í[ 

" da violencia de ellos la ultima fematia de Adviento; 
del año de 1156 , ó puede fer también dos anos def

in es , como lo dá á difciurir lo que fe refiete de la- 
■ nfiftencia que fan Pedro Pafqual le hizo en fu muer
te. Alunó por fin ,1a noche de Navidad de el año de 
1156. com o havia vivido; era pot entonces de ó7 
años de edad', ó de 69 fegun otro - calculo. No ay 
■ neceífida-d alguna de creer,' con los que afignañ fu 
muerte eí año de 1249, que no governó fu congre
gación mas que 31 anos, ni mudar la inftiru^ion de 

- fu orden del año de 1218. á el de 1x13 , con aquelr 
los'que fuponen que falleció el de 1254, para etir 
contrar e lm ilm o computo. Los hiftoriadores de lá 
Orden de la Merced pretenden que fu fundador fue 
facerdoce, y  foftienen celebró la primera Milfa en 
M urcia, deípues que el rey Don Jayme huvo tomado 
efta ciudad , paro no la tomó elle monarcha fino dos 
■ años defpues de la muerte de el fanto. Ademas, era 
■ tan fin ejemplar en el año de 1308, que un faccrdo- 
*te fuelle general de la Merced; que haviendo elegi- 
do los inas de los capitulares k Raymundo Alberto, 
que era faccrdore, por general de ellos, y los,caval
leros que á -ello fe oponían, haviendo eíeóto í  uno 
•de los fuyos llamado Amando Roílignol , el papa 
Clem ente V . que anuló la elección de eñe ultimó 
como no canónica, lo reftableció immediatamente,  

f y regló que en adelante fueífe el general facerdote , 
por caufa de que ellos eftaban ya de mayor número; 
que los cavalleros. * Bernardo de Vargas, Chronica 

ftgrada y militar de Naefira Señora de la Merced. 
Francifco Oíignano, Vita de fan Pietro Nolafco. Giry 
yBailler, Vidas de fantos, j t  de entro. Heliot, hifio- 
rid de lo ¡ordenes religiofos tom. j . c .  34,

; f f l S T Ú R / A  p  E  S U  C U L T O . .

El cuerpo dél bienaventurado Pedro recivió la fe- 
pultura que erá ordinaria á los religiofos, con la mif- 
iiu  fencillez que el havia ordenado i pero levantado, 
de la tierra So años defpues el de 1336. por orden 
de Benedicto X II , y ttanfportado á una capilla dedi
cada al fantiílimo Sacramento de el altar, á la qual 
.acudió el pueblo con toda libertad á reclamar fn in-

- terceffioñ 1 el ruydo de fus milagros, y las folicim-
- des dé los padres Mercenarios, movieron al papa i 

Urbano VIII. á canonizarlo el año de 1Ó28 ; pero pa- 
tece reftringló el culto á los limites de la orden de o

Aeftos religiofos. Efta canonizácion la foíemnizaron 
defpues rodas las provincias de la mifma orden , afta 
lo mas recóndito de k  America, en donde fon mu-, - 

d io s  en numero y fugetos; y el doóto Botando nos 
aífegura pag. 990.ro/. 1. vió el panegyrico predica- j 
do en Lima en el Perú, durante efta gran ceremonia, 'i 
é imprefo el año de 1S32; Las mas de las igíefiasde í 
Efpana del antiguo y nuevo M undo, infertaron im- j  
mediatamente fu nombre en fus kalendarios > y  ■ le>* 
formaron un oficio con una Mifla particular en la Ü- 
tnrgia de ellos. Defde entonces el papa Alejandro*
VII. hizo ponerla con elogio en el martyrologio Ro- !: 
mano, y  por una bula de n  de julio de 1664, ex- j 
tendió el oficio y  toda la folemnidad á laiglefia. El : 
papa Clemente X." felicitado por parte de la reyna ' 
de Francia Doña Maria-Therefa, ordenó fuera do- " 
bíeefte oficio como el de los demás patriarchas, ó z 
fundadores de los ordenes religiofos- El día de fu : 

-fiefta era de primera inftauciael 29 de enero i oy es 
■ el 31. También fe hace en las igíefias de fu congre- ; 
gacion úna efpecie de fieíU ó commemoracion el dia ■
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: 16 deágoftó; pero espor honorar ia inftitucíon de 
fu orden , y fu profelüon publica que fe hizo el di4 
de fan Lorenzo. Sé pretende que el cuerpo de fan 
Pedro Nolafco eftá al prefenre en Valencia, en lá 

: iglefia del convento de fu orden, que allí havia dia
bleado. * Bolán d o , inEfcalona pag. 981. col, j.  
num. 8.

PEDRO DE LA C A P IL L A , obifpo de G&rcaílb- 
na, luego de Tolofia, por oótubre de 129S, lo creó 
cardenal el papa Clemente V . eldia 5 de diciembre 
de 130s , y tue provifto en el obifpado de Paleftrina* 
Murió el año ae 1 j 12. * Bernardo Guido , in Cie
rnen t. V . C arel, Hifioria de Lengaadoc , Aubery, 
Hifioria de los Cardenales.

PEDRO DE APON de Padua, llamado también 
, de Apono ó de Abano, apellidado el Conciliador; phi- 
lofopho y medico, vivía á fines del ligio XIII, y á. 
principios del XIV. Era hijo de un notario llamada 
Confiante, que vivid en un lugar de el territorio de 
.Padua llamado Apon ó Aban i , y fue tenido por pro
digio á refpe£ko de la ignorancia de fu ligio. Eftu- 
,dio mucho tiempo en Paris, y fe graduó, de doftor 
en Philofophia y en Medecina. Allí fiie donde com
pufo fu grande obra intitulada Conciliator dijferemia- 
ritm Pbilojbphicornm, &c. Ademas del conocimiento 

,;que tenia de las lenguas, polleyá también las cien
cias comunes , como fon la Philofophia, la Medici
na y la Aftrouomia, lo qual le adquirió la eftima- 
cion de los papas y príncipes de Italia. Pero la groíle- 

: ria de fu ligio, díó motivo á que lo acufaran de ma
gia , y  de haver adquirido el conocimiento de los 
íiere artes liberales por medió de fíete eípiritus que 
conferVaba en mi criftaí, A  Apon lo cogio la ínqui- 
ficion a los 66 años de fn edad, y murió el de 1316. 
antes de fenrenciatfe fu litis , de fuerte que lo en
terraron en la iglefia de fan Antonio. Algunas pe'r- 
fonas zelofas no lo tuvieron por bueno, y hicieron 
fenrenciar fuellen defenterrados fus huefos y que
mados ¿ pero como fus amigos los havíán ocultado, 
bailó el quemarlo en eftatua, y  prohibir la leyenda 
de tires de fus libros, que fon fu Hcptaémeron que fe 
conferva al fin del tomo primero de las obras de 
Agripa , otro fegundo que nombra Tríthemio Elu
cidar inm Necrotnanticum Petri de Abano, y otro in
titulado Líber exptrimentorHm mirabilium de annutis 
ficmdum  18 manfionet luna. Havia traducido los li
bros de Rabbi-Abraham-Aben-Ezra , y compuefta 
un tratado de los días críticos, y una explicación de 
la Aftronomia. Federico, duque de Urbino, hizo 
colocar la eftatua de elle hombre fobre las puertas de 
fu palacio > entre las de Tito-Eivio, de Alberto y de 
JuliprPaulo , con efta infcripcíon fobre la bafa: Pe. 
¿ras Apenas Pat¿vinas, Philofophia , Medicinayu* 
fcientijjimus, ob idejue conciliatoris nomen adeptas : A f-  
¿rologia vero adeo peritas, at in magia fssfpkioncm in- 
ciderit i falfoque harefis poflulatús, abfilútas faerit- 
* íletnardino Scardeoni, Hifi. Patav. ¡ib. i .  cap. 7. 
Thomalí 11 i , /« elog. i/lttfi. Patav..-pag. 21, Naudé, 
Apología de los grandes hombres acüfados de mágicos, 
c .14 . Juft. in chron. Aiéd, Ttithem io, defiript. Afed» 

jSpondano, A . C . i ¡ i 6 .  num, 8.
, PEDRO DE CORBERIA ó C O R B A R IO , atirió 
papa i affi llamado por que era natural de Cqrberia 
en la:diocefis de Rieri en Italia,; fe llamaba Pedro 
•Rainalutio ó Raimacho, y tomó el abito de,religioíb 
de fan Francifco. En fu tiempo ,  Luis de Baviera y 
Federico de Auftria, havian fidp electos emperado
res en- concurrencia. El papa Juan X X II, no fue fa
vorable á Luis, quien por vengarle de ello fe apode
ró de Roma*, y  allí declaró papa 4 Pedro de Corbe- 
r ia , bajo del nombre de Nicolao V. en 12 de mayo 
de 11 14. dia de la Afcenfipn, Miguel de Cefenna, 
general de la orden de fan Francifco, v los principa

les
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les de fu orden nial fatisfechos idel papa le havian 
aplicado a l emperador, y aprovaron efta elección. 
Keviftielon pues 4 fray Pedro de las véftiduras pon
tificias , iutroduxeronlo en k  iglefiá de fan Pedro, 
y lo conmovieron en fuerza de fusconfejos, 4 que 
creará cardenales , hicielfe ó nómbraífe miniftros y 
oficiales, y 4 que excomulgara también al legítimo 
pontífice que refidia en Aviñon; Efta corte Ciftña- 
tíca fe vió obligada 4 falír de Roma el dia 4  de agoftó 
del mifmo año, por que los havitadores abrieron las 
puerras 4 el legado que embiabá Juan XXII, acoin 
panado de las tropas de Roberto , rey de Ñapóles. 
Se retiró 4 Pila , pero no fue por mucho tiempo » 
por qtie el temor de el cafttgo diíipó tal parrada, y 
obligó 4 los Pífanos á que fe fomerieran humilde
mente al papa, y le entregara al antipapa, otros ase
guran pidió el mifmo lo conduxeiíen alia ; aíli fehizoy 
y quando llegó 4 la prefencia dé efte ponrihee, con- 
ft’íío ingenuamente lii yerro, pidió perdón de e l, y 
lo obtuvo. £ 1  papa no quifo defpedirlo , temiendo 
que algún príncipe defeon tentó fe limera todavía dé 
el para conturbar la paz de la iglefia. Lo alojaron 
en un apartamento del palacio , proh¡viendole faliera 
de el 7 pero fe le dieron libros ,  y fue 4 excepción dé 
fu prínon tratado con mucha dulziua. Murió dentro 
dedos ó rres años de tiempo. Juan xsií.
* Confolttfe á Villani, Nauclero, Bzovio, Spondano , 
&c. ■ ;

PEDRO THOMAS , patriarcha de Conftantino- 
pla, nació en la diocefis de Sarfét en el Perigord, en 
una aldea llamada Sales» tomó el abitó de religiofó 
Carmelita en Condom, y defpues de ha ver enfeña- 
do muchos años la pKilofophia y theologia en Bur
deos , en A lbi, Agen y en Cahors , palló 4 Paris 4 
gtaduarfe allí de doítor, cuyo grado fe le'concedió 
de un modo extraordinario. Enjugar de cinco años 
que debía emplear en feguir fu curfo, fegun los efta- 
tucos de la univeríidad , confumió fotos tres, al cabo 
de los quales fue recivido doébor con grande aplau- ' 
fe. En adelante fe fue 4 Aviñon., 4 donde havia fido; 
transferida la fanta fed%, y donde el papa Clemente: 
-VI- lo creó doétor regente en theologia en fu corte 
pontificia. Defpues de la muerte de efte pontífice y 
que acaeció el año dé 1 3 5 1 , fue nombrado para con
ducir fu cuerpo á la Abadia-Silla-Dios en el Velay, 
Innocencio VI, que fuccedió á'Clemente hizo gran 
aprecio de Thomas, y lo embió á los Genovefes pata 
que reglara la diferencia que tenían con los Vene
cianos. Defpues lo hizo nuncio Apoftolico al reyno 
de Ñapóles, para con el rey Luís y la reyna Juana. 
Finalmente, lo embio de dipurádo aí emperador Car 
los IV, y al rey de Rafcia, comarca de Hungria, 
el qual fe nombraba emperador de Bulgaria; y por 
que efta legada era mas impórtame que las otras dos, 
lo hqnoró el papá con la dignidad de obifpo de Párri 
y de Lipari en Sicilia. En el ano de 1 3 5 6 , fue em
budo efte prelado como legado t a l , al rey Luis- dé 
Hungria, 4 fin de que negociara algún acomodámen- 
toentre e l, y los Venecianos, lo qual executó con 
fortuna. Pero la embazada mas celebre, y quemas 
lo honró»fue la que fe le confió quando llegó 4  fabef 
el papa que Juan Paleólogo, emperador de Confian1* 
tinopla, quería bolver 4 entrar en la iglefia Carho- 
üca i fe empleó en ello con tanto zelo y. prudencia, 
que el emperador renunció el Cifra a ,  y prometió 
obediencia al papa y 4 la Romana iglefia. A fu buelta 
de efta legacía, lo eftableció el papa legado general 
por toda la TEtacia, revocando 4 todos los demas 
legados particulares de aquellos paifes, y le hizo mu
dar el obifpado de Patri por los de Cotona y de Vier- 
ponr, ti uno en el ar zobifpádo de Patras, y el otro 
en el de Athenas. Con tai cara&ec partió paraCon- 
ftaiuinopla con buen numero fie vageles y de. gale-'

tas , que eí conducía al emperador i 4 fin de afiftirlo 
en la guerra contra el Turco. Efte prelado fe arrief- 
gó valerofamente en todas las ocafiones 4 fin de ani
mar a los Chriftianos, y operó muchas y bellas ac- 
ciones durante los quatro años que duró fu legacía. 
Defpues de haver confagrado 4 Pedro d's Luziñán 
por rey de Chypre, emprendió rcftablecer en aquella 
illa la pureza de la fee Catholica, y obró de fuerte 
que el primado de los Griegos, con todos los obif- 
pos y facerdotés Cifmaricos , fe fomerierón 4 la obe
diencia de la iglefia Romana, en lo qual fe havia 
trabajado afta entonces aunque en vano. Viendo pues 
efte fatuo legado , que los negociós del Chriftianífmo, 
eftaban en muy buen parage en las provincias de 
Oriente, y que el rey ele Chrypre Pedro de Lufiñan 
fe hallaba refiteleo apañar 4 la Tierra-Santa 4 reco
brar el reyno de Jetufalera, le perfuadíó pallara 4 
pedir focorro á los principes Chriftianos de Occi
dente , y confiriera con el papá, que lo era entonces 
Urbano V. El rey apróvó tal diéCmen, y fue 4 Avi
ñon el ano d'e 1 3 6 2 . con Pedro Thomas»4 quien hizo 
bien preñó defpues atzobifpo de Candía. Entonces 
fobre virio una diferencia entré fu Santidad y el duque 
de Milán , acerca de las pretenfiones que tenían Co
bre la ciudad de Bolonia. El papa efeogió 4 Pedro 
para que terminara aquel negocio de importancia ,  
yconfiguió fe entregata la ciudad de Bolonia 4 la 
fanta lede. Mientras fe mantuvo en dicha, contri
buyó mucho ál eftablecimiento de la univeríidad de 
efta ciudad, cuyos dodores lo reconocen afta el dia 
de oy por inftirutor principal de fu colegio. Se refol- 
vió por fin la Cruzada, y nombró él papa por cau
dillo y general de efta emprefa 4 Juan, rey de Francia, 
y por legado al cardenal Perigueux’, llamado Talle- 
ruftd. Por lo que mira al rey de Chypre fe le fuplicó 
hiciera todos los preparativos neccílarios fiendo como 
era vezino 4 los infieles •, pero el rey y el cardenal ha- 
viendo muerto paco defpues , todo el negocio fe le 
cometió 4 Pedro Thomas, aquien nombró el papa 
por patriarcha de Confian tinopla, haciéndolo cam
bien legado de la fanta fede para el viage de k  Tier
ra-Santa, y en todas las provincias del Oriente. Él 
JU nde-Tai general, fe afignó en la ciudad de Rhodas , 
de donde partió el ejercito azia fines del mes de fep- 
riembre de 1 3 Í J . Los Chriftianos tomaron laciu-. 
dad de Alexandria el dia 4  de oótubre {¡guíente» 
pero no atreyiendofe 4 proleguir la victoria, aban
donaron la ciudad que havian conqniftado para bol- 
verfe 4 Chypre. Allí Pedro Thomas, que le hallaba 
muy defeaecido por caufa de las heridas que havia 
recivido delante de Alexandria, teniendo la cruz en 
medio del éxerebo, le acometió una calentura dé 
que murió en 6 de enero de 1 Los milagros qué 
hizo durante fu vida y defpues de fu muerte le ad- 
fetibieton el nombre de Santas y las heridas que te- 
rivió en uña batalla contra los infieles, le adquirie
ron el de M a r ty r , en virtud de un decreto de la 
congregación de.Ritos de 1 1  de junio de itíiS. * Phe- 
lipe Mazzeri.

PEDRO , de k  familia de Gaz&ta, familia noble 
de Regio en Italia, fe crió con cuydado, y defde- 
fus tiernos años abrazó la regla de kn Benito, en el 
monafterio de fan Profpero de Regio. El abad fll- 
bertíni fue quieu lo recivió en el numero de fus moa* 
ges el dia 1 de noviembre de 134S. En el de 134^» 
no teniendo mas qu e,14 años de edad, eftuvo en 
gran peligro de que lo robaran los enemigos de fu 
familia, de el caftiUo de Gazára que les pertenecía 
en el territprio de Regio, pero el pronto focorro que 
le miñiftró fu padre lo  libertó de entre fus manos. 
En el de 1 j é j , en virtud de un breve del papa Ur
bano V , expedido el año primero de fu pontificado, 
fue hecho abad del mifmo monafterio de fan TroT-

Tome VH> X
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peto. Urbano V I . l o  Jiizo íubcoleítor en [ios de 
y  ijp i. U góliñ o , obifpode Regio , lo  hizo  vicario 
■ general. Murió e l ano de r^i+j Cafi á los So de fu 
edad , y fue fépsiltado en la igíeíia de fan Madreo, 
que oy fe llama de fan Roque ,dqnde fe vee todavía ; 
fobie una piedra la  íiguíente infcripcion., i

Hic iacet Reverendas Pater Domimts f?of- 
ttr , Petrns de la Gaéatta, abitas mortaflerii 

fañil i Profperii inferí tris de Reggio , yaipro* 
fhotus fu it A i .  CCC, LXIII. menfe aprilis 
ditX F 'I/, O b iit anteas dit X y i.  febraari 
A i. CCC. C X lfr .

Pedro de !a Gázata fe vee reprefe otado fobre efte 
tal fepulchro, que fe tegiftra gravado en el tamo; 

:!'XVUt de la colección de los efcrirores de la hiftoria 
'•de lidlia pot M . Muraron. Pedro continuó la chro- 
jrica de Regio > que principio fu rio S agaciode la 
lazará. Efte haviá comenzado fu chronica el año de!

• 1171 , y la havia terminado en el de 1 j 5 j . Pedro! 
la reafumió defde efte año , la continuo alia el de 
ij8S  i y hizo algunas.notas fobre muchos lagares de 
la obra de Sagacio fu rio. M, M uraron, que fue eh

Í> rimero que publicó ella obra en el tomo de la co- 
eccióií de que acabamos de hablar, hace mucho 

■ aprecio de el* Pieafe S agach? pe l a  G a z a t a .
‘ PEpRO DE BALSAMO, en íarin de Palm*, lla
mado alji por el lugar en que nació, que es una pe» 
gúeñá villa de Condado-Franco, junto á Befanzon, 
rué igualmente iluftre en la univetildad de París, 
.y.éii la órde.n de fanto Domingo, dé laqnaltomó 
el abito" líen do mozo 1 en Befanzon. El capitulo ger 
herd de fu orden lonqmbró el año de 1 ¡ 11. para. 

uí leyera lás íén cencías en Paris el ano figúrente, 
efpites fe recivió por doílor en theologia, y tuyo 

la honra de fer , uno de aquellos que llamó Phelipe 
de yalpis á Viñcetinas el ano de 1 3 3 3  , para, tomar 
fus pareceres acerca de ío que havia publicado ro
tante á la y ilion beatifica él papa Juan X X I I , contra 
el qúal fe declaró Pedro. Aquel mifroaañq fue guan
do lo hicieron provincial d̂  Francia, y exercía roda-! 
vía efte empleo guando fue eleéto fuperior general 
de fu orden el día 31 de mayo de I343. Pedrocom-

{hifo diyerfa.s pb fas ,qu e noje han imprefo , aunque 
o ñiereciéíTen tan jo como las que mas. En la biblio- 

tbeca publica d¿ Bafilea , fe guardan dos etemplares 
-de tú póftila fqbré los quatro evangelios, obra cono
cida fte Juan T or quemada quien la c itó , y que co
piaron Vicente Bandeíla, y otros muchos qué acor- , 
datoñ llamar a l amor Pedro de, Polenta. También fe 
conferva’n en la bibliptheca de ía iglefia de fan Ga- 
■ cuno en TÓurs, las moralidades del mifmo autor 
fobre los quatro evangelios, que Guillermo Jovan, 
arcediano mayor de.efta igíeíia, y V id or de Avanna, 
canónigo de efta mi ma iglefia , quienes formaron y- 
pnblicaron el catalogo de los manuíctiptos de la bi- 
bliotheca de ían Gacíano de Touts, afiéguran fer 

■ ¿oreas, pero doñtas y juyeíofas; y es .cierto haver! 
cambien otras obras del mifmo autor, pues que Guil
lermo é hiftlet dice fe yeyá en fu librería fu comen- 
tario, fobre las epiñolas , allí como fobre los evange
lios. Pedro, rio 'governó mucho tiempo fu orden , 
pues que tpitrio en i “ . de marzo de 1345. Se hallaba 
todayia, en .París donde Iq enterraron. * Echard, 
fcrtpt.ord. 'ffr. PradicaUtor». Ihsbtiath. ecclej. Turen, 
rpempót. p . jy .y  78. '

P&DRO de la C asA , décimo quarto general de 
la orden de los Carmelitas, obfpo de VaiTon, y pa- 
triarcha de Jerufalem. ffíi»yJ C asa (Pedro de la) 

PEDRO DE HÉREÑTALS , logar de Brabante, ;  
canónigo regular Premonftratenfe, y abad de Florcff,, 
fiqréció a fines del ligio X IV , y vivió fegun algunos!

PED
.afta el año de 14jjC.Es autor de un gtuefd cometír 
-tario fobre los, Pía Irnos, facado délos Padres y de 
"ortos comentadores , jmprefo que fue en Colonia el 
año de 1487. en :Reutíingen el de 1.45 S ; en Rúan el 

’de ,t 504. y en .Colonia el de 1 s 54. También havia 
hecho .un comentario de la mifma naturaleza fobre 
los. quatro evangelios, que fe encuentra manuferipro 
en la bibliothecá de la abadía de Florefí, ¡y una chto- 
nica afta el año de r 38 3. que fe encuentra rpanufirip- 
ta en .la bibliotheca de M. Colbert,. M. Baluze, m"i- 
niiiró compendios de das vidas de los papas de Avi- 
ñon que compufo,efte autor. * Du Pin , Bibliotheca 
de los autores eclefiaflicos del Jiglo X IT .

PED RO DE LüXEM BU RG O , cardenal, obifpo 
de M etz , nació el año de 1 , era hijo de Guido
de Luxemburgo , primer conde de Ligni, y de Aíar 

' honda de Chatillon , condeía de ían Pablo. Por parte 
de fu padre dimanaba de una cafa que ha dado quâ  
rro emperadores i  la Alemania, a demas de ferco- 

' mo era primo en qiiarro grado de Yeticeílao, qiie 
.entonces era emperador y rey de Bohemia, y de fu 
hermano Segifmundo, rey de Hungría, que defpues 
opio el imperio. Haviendo acabado, .fus eftudios de 
philofophia y dé derecho Canónico en la univeríi- 
dad de París, fue proviíto en un canonicato de ia 

-iglefia cathedral de eña ciudad, y luego.de la digni
dad de arcediano en la iglefia de Charttes. El papa 
Clemente V II , opueño á Urbano V I , lo hizo obifpo 
de Meta el año de 13 84- á los 1 y años dé fu edad, 
perfuadidq á que fu fabiduria y virtud fuplieran á 
fus pocos años. En adelante lo hizo venir á Aviñon, 
donde lo  creo cardenal el año. de t jS á ,  pero eíte 
fanro prelado murió él año figuienre de una dolencia 
que contrajo en fuerza de fus grandes auñeridades. 
El papa Clemente VII. fucceííor de Adriano V I , lo 
declaró bienaventurado el año de 1517. * Gazeo, 
Hift. edejiajlica del País-Bajo, Anonym. en Du Chene, 
Baülct, Tidas de Jautos j de julio.

PEDRO DE OSM A, Efpañol, cathedrarico de 
thedlogia en la univerfidad de Salamanca, foftuvo 
en el ligio X V , que la co^éffion era un eftableci- 
mlento humano, y no una inftirucion divina; fe con- 

: denó tal propoficion como herética > cauto pot los 
theologos como por. el papa Sixto IV. * Genebrardo, 
in Sixto I y .

PEDRO. DE BRUN1Q U E L , llamado afli por el * 
lugar donde nació , era religiofp Aguftino , y fue 
obifpo de Neuftat á principios de el X V . figlo, azis- 
él año de 1410. Fue uno de los hombres de fu tiem
po que mexor poífeyá la eferituta , y compnfo una 
hiftoria del antiguo y nuevo teftamento; comenta
rios fobre los proverbios de Salomón, el Eclefiaftes, 
el Cántico de los Cánticos, &c. * Trithem io, de 

feript, ecclej\
..PEDRO DE SANTA FEE, religiofo Carmelita, 

Ingles, en el figlo X V , fue doótor de París, pro- ' 
feíTbr do£to, y havil predicador. Fue nombrado in- 
quifidor de la feé en Inglaterra contra tos Sefiarores 
de W iclef, y allí miirió en el convento de Norwich 
el día S de noviembre de 1461, Compufo díveríñs 
obras, como fon fermones, comentarios fobre las 
epíftolas de fan Pablo, y las de fm  Pedro; Praconta’ 
fentemi&rttm\ Alphabetum Theologia; Placita Theolo
gia \ Determinaciones vana , grc. * Lucio , in Bthfmh. 
Cantt, Alegre, in Parad. Carm. P ítfeo, de feript. 
ÁnaL

PEDRO DE A LC A N TA R A  ( fan ) Vcafe Alcán
t a r a  ( Pedro d e )

PEDRO DE ARANDA , obifpo de Cagliati , y 
mayordomo del-papa Alexandro VI. afines de el XV, 
figlo , fue atufado y convióto azia el año d e 'ijp o . - 
de tener y  profelfar diílamenes hé¡éticos y impíos. 
Creía pues > que la ley.de Moyfes reconocía un fqlo ; :
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.principio., y la Chriftíana tres , que eran el padre;: 
■ el hijo y el eípirim-fanto» que íi Jefu-Chrifto era, 
Dios, no havia padecido; fe mofaba de las indul
gencias ; comía carne el din de viernes y de fabado j 
al morzaba antes de decir la MilTa, y negaba hu- 
viede un purgatorio y  un infierno- Fue degradado y 
confinado en el cadillo de fan Angelo. * Bzovio , 
A . C. i joS. Spondano , A. C. 1498 ». 10.

PEDRO CAN D ID O  D ICIEM BRE, de Vigeva- 
no , era hijo de Pedro Vbcrti Diciembre, fecrerario 
de Juan María Vizconti, duque de M ilán, hombre 
de diftincion por fu erudición y eloquencia, Nació 
ci año de 1399, y fe aplicó muy temprano 4 las le
tras Griegas y Latinas, con cal ardor, que adquirió 
en pocos años tal reputación , que muchas perfonas 
al cabo de muchos años de cftudio, no consiguie
ron 3 medias. Obtuvo diferentes empleos honorífi
cos en afiftencia del papa Nicolao V ,  de Phelípe: 
María Vizconti, duque de M itán, y de A lfon fo, 
rey de Ñapóles y de Sicilia; murió el año de 1477, 
y fi damos crédito 4 fu epitaphío des ó mas oe 127 
obras, fin contar las que havia publicado quando 
vivía. Lazaro Aguftin Corta, miniítró una lilla de 
las unas y de las otras en fu Mttf&nm JVovarieitfe, 
M- Muratori, hizo imprimir tres de ellas en fu romo, 
vigefimo de la colección dé los eferitores de la hifto- 
tia de Italia j conviene 4 faber las vidas de Phelípe 
María Vizconti, 111. duque de Milán i la de Fran- 
cifco Sfórcía, IV. duque de M ilán; y la de Nicolás 
picintno, famofo capitán. Efta ultima efta en Italia- 
no de la traducción de Polifmagno, por que can
dido la havia eferito en Latín. La de Phelípe María 
havia parecido ya , pero la edición de Muratori fe 
jialla aumentada. Las otras dos jamás fe havían pu
blicado.

PEDRO I. Czar ó emperador de M ofcovía, na
ció el día U de junio de 16 71, hijo del Czar A lexi 
ÍMichaelo'wirs, y dé Natalia Kiriowna Nariskin , fu 
fegun da mnger, y fue aclamado Czar 4 los 10 años 
de fu edad, con pequyzio de Juan , fu hermano, 
mayor , cuya fallid, era muy lánguida, y  cuya cabeza 
flaqueaba por momentos; pero por apaciguar una fo- 
blevacion que ella preferencia ocafionó, fe determi
nó rey naran juntos los dos hermanos, lo qual fe 
obfervó afia la muerte de Juan que acaeció ¿ prin
cipios del año de 1696. Pedro entonces dueño ab
soluto del imperio , fe vio entérrennos de executar 
las ideas grandes con que fe hallaba, y  á urbanizar 
un pueblo que alia entonces tenia contrahida una 
alianza con el Idiotifmo, («nejante 4 la que acom
paña íiempre á las primeras edades de las naciones. 
Havíendo pues nacido con una inclinación viva á 
los ejercicios militares, la qual fe declaró en el def- 
de fus primeros años, y  con difpoficioues a Hombro- 
fas para formar y executar felizmente grandes ein- 
prefas, fe pufo en términos de poner por obra, lo 
que ño hayriápodido con una autoridad partida. 
Havia ya formado una compañía de jo  hombres, 
mandados por oficiales eítrangeros, los quales cita
ban vellidos, y hacían fus exercicios a la  Alemana. 
En ella tropa tomó el menor de todos los grados 
comofue el de Tambor, y fervíá con toda la exacti
tud y furailfion que demandaba fu empleo. Se man
tenía folámente con fu page, y 110 dormid fino en 
una tienda de tambor en feguimiento de fu compa
ñía. Llegó á fef fargento, defpues de haverlo me
recido en dictamen da los oficiales, y jamás fe ade
lantó fino como un foldado ;de, fortuna, cuyos ca
maradas hirvieran aproyado la elevación. Por efte. 
medio quería enfeñar á los nobles, que el nacimien
to falo. no era tirulo fuficienre para obtener las dig
nidades militares, y 4 todos fus vahados que el me- 
tito fu lo , era uno. .A.efta primera compañia de jo.

hombres agregó otras nuevas fegun la forma de la 
primera, y como entonces tenia paz, hacia comba
tir lina rrqpa contra otra j de cite modo las aguerrea
b a , experimentaba el valor de ellas, y fe afleguraba 
de tropas mexor inftruydas y mas fieles que los Eltre- 
lítz , de los quales el gran poder le caufaba temor, 
teniendo íiempre el deíignio de abatirlos en ocaíion 
y coyuntura favorable. Las primicias de fu nuevo 
reynado fueron el filio de A zof contra los Turcos » 
no la tomo fino el ano de 1697, defpues dehaver 
hecho venir Venecianos para conftruyr fobre el Don, 
galeras que cerrafen fu embocadura, é impídieíTen 
a los Turcos focorrer la plaza. Por efte medio cono
ció  mexor que nunca de que importancia es una ma
rina ; ya la havia proyectado, y  dos campañas con- 
fecutivas havia partido de Arkangel en dos navios 
Inglefes ó Holandefes á inftruyrfe por fi mifmo de 
las operaciones de mar. Pero en el año de IÍ9S , 
adelantando á mucho mas elle proyeCto, y  aun á 
términos de quanto podia e (petarle, y de lo que la 
mifma prudencia pudiera dífeurrir, no haviendo rey- 
nado dos años cumplidos, embió á Holanda unaem- 
baxada, cuyos caudillos eran M. Le Fort Genehres, 
4 quien honoraba con un gran, favor, y el conde Go- 
lovin  , canciller mayor, y  fue en fu feguimiento 
incógnita, á fin de aprender por li mifmo la con (trac
ción de los navios. Entró pues en Amlterdam en M 
cafa del almirantafgo dé las Indias, y  fe hizo eferi- 
bir en la liíta de los carpinteros, bajo del nombre 
de Pedro Michaelof. Trabajaba pues fobre el ma
dero con mas continuidad, y mas ardor que fus 
compañeros. Todo e l mundo conocía al Czar , y fe 
le moítraba con un refpeCto, que fe concillaba me
nos por lo que era, que por lo que havia ido 4 po
ner en execucion. Antes de íalir de fus eftados, ha
via embiado los principales feñores Mofeo vi tas 4 que 
caminaron 4 diverfos parages de la Europa, notán
doles 4 cada qual de ellos, fegun las difpoficiones 
que en ellos reconocía, lo que debían eftudiar en 
particular , haviendo difeurrido al mifino tiempo 
en prevenir por la dífperfion de Los grandes, los pe
ligros que pudiera originar fu aufencia. Viendo pues 
en Holanda, que la cqnftruccion de los vageles, dé-, 
pendía folo de la praEtica, y  haviendo fabido fe ha-, 
cía efta en Inglaterra fobre los planes en los quales 
fe veyán exactamente anotadas todas las proporcio
nes , difeurrió digno de preferencia efte modo, y  
affi palio 4 Inglaterra. Haviendo falido de efte reyno 
fe bolvió 4 Holanda, con el fin de boiver 4 fus efta
dos por la Alemania, llevando con figo la ciencia de 
la conftruccion de los navios, adquirida en menos 
de dos años de tiempo. En Viena lo conmovió ín- 
tempeftivamente la foblevacíoti de 40000 Strelitzes. 
Haviendo llegado 4 M ofcou, 4 fines del año de 
1699, los repulfó 4 todos fin titubear, y el año fí- 
guienre havia puefto ya en campaña 30000 hombres 
de infantería reglada, de los quales componían par
te las tropas que havia ya premeditado form ar, y  
apücarfe 4 ellas con efpecialidad. Entonces fe decla
ro en todos fus dominios el gran proyecto que havia 
premeditado : rodo era unpuro que hacer en-Mof- 
covia y nada que perfeccionar. El Czar abrió fus 
vaftos eftados, afta entonces cerrados, y defpues de 
haver embiado fus principales vallados para que en
tre los extrangeros bufearan luzes, arrajo 4 fi quan- 
tos extrangeros pudo para beneficio de fus vahados» 
oficiales de tierra y de m ar, marineros, ingenióte*, 
mat hematites, archire&os, gentes haviles en el def- 
cubrímienro de las minas y  en trabajaran los me
tales ; médicos, zirujanós, y operarios de todas eí- 
pecies. Hizo pues que fu pueblo mudara fus vellidos 
antiguos, rebajó las barbazas , y fe interefó en las 
mas (útiles menudencias para, formar hombres de 
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primera inftancia , y defpues hombres racionales y 
poli ricos. En el año de 1700, folien ido de la alianza 
de Augufto, rey de Polonia, entró en guerra con 
Garlos X l f » rey de Suecia, el Alexandro de efte li
gio, li huviera tenido menos vicios y mas fortuna-, 
hirviera íido mas de efperar y deíear , que la  igualdad 
que fe encontraba entre los dos foberanos enemigos, 
fé liállara entre las dos naciones tan opositas. Los 
Mofcoviras no tenían mas que una ligera tintura de 
difcipíina m ilitar, y  los Suecos eran mucho tiempo' 
havia un pueblo muy belicofo, y exactamente difei- 
pünado. El C za r  no ignoraba efta diferencia, pero 
decía al principiar efta guerra; bien f i  que mis tropas 
/era» batidas mucha tiempo, que padecerán defmedros 
y ningunas creces pero ejio mifinú los tnfenara S. vencer. 
Pero defpues que corrieron fu curfo de malos fucef- 
fos, obtuvo algunas ventajas muy cotifiderables, y 
al cabo de quatro años havia ya hecho grandes pro
gresos en la Livonia y en la Irtgria , provincias de
pendientes de la Suecia, afin de hallarfe en términos 
de edificar uña plaza , cuyo puerto, íituado fobre el 
mar Báltico, pudíefe contener una arm ada, y afli 
comenzó efeótivamente el puerro de Peterfburgo, el 
año de (704. Jamás pudieron repelerlo de allí todos 
los esfuerzos de los Suecos, y hizo á Peterfburgo una 
de las mexores fortalezas de Europa. Alcabo pues- 
de muchos defmedros que tuvo contra eftos pueblos 
defde el año de 170 4 , obtuvo por fin contra ellos el 
de 1705. delante de Pulrava úna victoria completa. 
Una gran parte del.exerciro Sueco fue hecho prifio- 
nero de guerra ,  y  fue vifto un heroe ,  tal como lo 
era el rey de Suecia , fugitivo á los paifes de -Turquía, 
y  defpues cali captivo en Bender. Entonces fe creyó 
el Czar condigno de afeender ai grado de teniente 
general, por que feguñ la ley que á fi prbprio fe ha
via ordenado de no adelantar en las dignidades de 
la guerra fino á porporcion del mérito, no havia fér
vido afta entonces fino con el grado de coronel ; apro
vechó por fin la defgracia y alexamiento del rey de 
Suecia 5 acabó pues de conquiftar la Livonia y la In- 
gria, y agregarles la Finlanda, y también una pacte 
dé la Pomeránia Sueca. Se hálíó pues en términos dé 
aplicar mas que nunca fus cúydados 4 Peterfburgo 
nafcente. Ordenó á los feñóres paííaílen 4 trabajar 4 
el, y lo pobló tanto de antiguos operarios Mófco- 
vicas, como’ de aquellos que reunió de todas partes. 
Hizoconftrnyr galeras, noconocidas afta entonces 
en aquellos mares ,  pata que fueran 4 las coftás de 
Suecia y de Finlanda. Compro navios de Inglaterra, 
y hizo trabajar incefan tómente en conftruyrlos; con-, 
figuió por fin el fabricar uño “de $0 cañones, el qual 
fe echo al agua el año de 1718. Tnvo el g ü ilo , para 
el el mas apreciable, de no hayerlo trabajado otros 
que operarios Mofcovitas.. Muchos años antes, que 
es decir el de 1 7 1 1 ,  havia cometido un yerrocu yas 
confequeiíc’ias podían haverlo alexado mucho de co
dos fus proyectos. Haviendo quebrantado los Turcos 
la tregua que con el tenián, fe dexó encerrar con 
fuexercito en las orillas dél rio Piuth, en donde fe 
havría perdido fin recutfo, fino fe huviera letvido 
del expediente de la Czarina Cathalina. Eftaprin- 
cefaembió 4 negociar con el Gran Vifir , haciéndole 
de manifiefto una grande "cauridad de dinero -, fe in
dinó con efejfto , y la prudencia de el Czar completó 
el refto. En'memoria de ral acaecimiento , quifo in- 
íliniyerá'lá; Gzarina la ótdeii de Santa-CárHálina, 
dé la qual feria ella cabeza y  y  eh la qual entrañan 
folámente mugeres. Continuó la guerra én el año de 
17 r j > y defde entonces' llegó 4 las manos muchas 
vezes fu1 éxercito con el de el rey de Suecia , contra 
él qual obtuvo muchas viélorias1 ranto por inár tomo 
por tierra. £ñ el-de 17 i 6. pallo con la Czatináá ver I 
al reyde Dinamarca á Copenhague, y »!IÍ’fe man- ’

; tuvo tres mefes, dónde vifitó todos los colegios; 
academias, y  también vió 4 todos los doétos. Ordi
nariamente fe metía en una chalupa ó fatua con dos 
ingenieros, para coftear las dos reynos de Dinamar
ca y  de Suecia, pata medit todas las fínuofidades ó 
fenos, fondar todos los fondos, y poner defpues el 
todo en mapas, tan exaótas-que el menor efcollo no 
fe les eícapafe, como con efe£to aífi lo configuieron. 
De Dinamarca fe palló 4 Hamburgo, Hannover, 
Volfem butel, y de allí 4 Holanda, donde dexó ia 
Czarina , y fue á Francia el año de 1 7 1 7 , íiempre 

. obfervando y reflexionando fobre todo. Vióenefte 
reyno, y principalmente en Paris , todo lo que po
día' aumentar fus íñzes y conocimientos. El día 13 
de junio paflo 4 la academia de las ciencias, de la 

■ qual fue defpues miembro ó individuo honorario; 
y qtiando bolvió á fus dominios ernbió á efta celebte 
compañía , el plan en que tenia el tanta prenda,de 
la unión del no Volkoba, que pafla á Peterfburgo 
cóu el Volga. Eftudió también íu vallo país como 
geographo y como phyfico , levantó ó formó muchos 
planes; y  viages de ti-efe: en tas ó quatrocientas le
guas , no le eran de la menor incomodidad, con tal 
que boíviefte mas inftmydo. No es poftibie recorrer 
mas que los eftablecimíentos principales que le debe 
lá Mofcovia. Una infantería de cien mil hombres 
tan bella y tan guerrera como la puede haver en la 
Europa; una marina de 40 navios de linea y dé 200 
galeras; fortificaciones fegun las ultimas reglas 4 to
das las plazas que las neceílitaban y merecían ; una 
policía excelente en las ciudades grandes; una aca
demia de Marina y de Navegación , 4 la qual rodas 
las familias de los nobles eftan obligados 4 emhíar 
algunos de fus hijos; colegios en Mofcou , en Pe- 
teiíburgo y en K íof para las Lenguas, las Bellas Le
tras y  las Matheinancas; efeuebs menores en las al
deas , en las quales aprenden 4 leer y eferibir los paí
tanos ; un colegio de Medicina y de Eoranka publica 
en M ofcou; lecciones publicas de Anoromia; un ob- 
fetvatorio para la Aftronomia; un jardín de plantas, 
el qual fe cuyda continuamente enriquecer; impren
tas iguales 4 las mexores de los reynos florecientes 
en Ierras; interpretes para rodas lenguas de todos 
los citados de la Europa, y  para otros muchos; una 
bibliotheca real, formada de tres grandes bibliothe- 
cas que havia comprado en Inglaterra, en Holftein, 
en Alemania, Scc. Muchos de eftos eftablecimíentos 
los hizo aun durante las guerras mas crudas que tu
vo que foftener, y  durante la revolución que acaeció 
en Perfia por la foblevacion de Mahmoud , la qual 
llevó á aquel parage las armas de el C za r, y de el 
Gran-Señor. El primero fe apoderó de la ciudad de 
Derbent, fobre la cofta Occidente del mar Cafpia- 
n o , y  de todo lo que le convenia por relación al 
proyeíto de extender el comercio de Mofcovia. Hizo 
levantar el plan dé efte mar ,  y fe le debió el cono
cimiento de fu verdadera figura, muy diverfa de las 
que fe le afignaba antes. Erubio 4 la academia de Pa
ris una mapa de efte mar, y atrajo 4 fi muchos in
dividuos de efta academia, pata que ló ayudaran cotí, 
fus luzes , y extendieran lo) conocimientos que in- 
troduxo éntre fus pueblos, y  que ya havia vifto fruc
tificar mucho quando murió en 28 dé enero de 1725 i  
4 los j  3 años de fu edad. Havia introducido en fus 
dominios una archite&ura regular ,  y havia vifto an
tes de ,fu muerte elevatfe un gran numero de cafas- 
regulares y cómodas; palacios, edificios públicos,  
Scc. También havia hecho diverfos reglamentos ecle- 
fiaftiebs"Cabios y útiles, y havia pueffó'Ia mánoá Ja 
execucíoh de ellos; pero havia eftablecido una ple- 
n'aria, integra y rota! libertad de conciencia en fus 
eftados , y  extinguido la dignidad de patriarcha de: 
Conftaiuinopla, aunque dependiente dé el.-Dexó fus-
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citados 4 la Czarina fu v í  u d a , la  qu alcontin uo, en 
trabajar fobre el mifrao plan que el Czar haviá tra
bajado , y cuya execucion eftaba ya muy adelantada.
* Memorias del tiempo. Elogio de Pedro I. C z4 r de 
Mofearía, en la hifioria de la academia de las Ciencias 
para el ano de 171 j .  -

PEDRO N A V A R R O , capiran celebre Efpañol, 
nacido en Bifcaya, de pobre familia , fe elevó por 
fns proprios méritos 4 las primeras dignidades mili* 
tares. Se dice havia fido lacayo del cardenal de Ara
gón , y que con el difeurfo del tiempo, acordán
dole de aquel grado primero de fu fortuna, tomó 
por di vi la una Abeftruz hembra, la qual defpues de 
ha ver empellado fus huevos miraba fus hijuelos con 
eftas palabras : diverfa ab alus''ríñate. Sirvió algún 
tiempo por m ar, luego palló á Italia donde íirvió 
bajo la conduéla del capitán Florenttn, en la guerra 
de Lunegíana ; y  fe expecificó en ella de tal fuerce, 
que Unicamente fe hablaba de fu valor. Poco def
ines , Gonzalvo, llamado el gran Capitán, lo atrajo 
a fu exercito , fe íirvió de el en la conquiíta del rey- 
no de Ñapóles, y conoció en el año de i j o $. qual 
era la capacidad de elle gran hombre en la toma de 
el cadillo de el Huevo en Ñapóles, por que allí fue 
donde logró Navarro cí darle 4 conocer por primer 
inventor de las minas, aunque allegaran otros fe 
luviati ya férvido de ellas los Genovefes. Sirvió en 
otras ocafiones importantes, y fue capitán general 
de mar en la liga que los Efpañoles y Venecianos 
hicieron contra los Turcos. En el año de 1509. lo 
pufo el infigne cardenal Cifneros, arzobifpo de T o
ledo i a la frente de las.tropas qne citaban defiina- 
das para pallar al Africa contra los M ores, 4 los 
quaíes les quitó las ciudades de Oran , Bugia, T rí
poli, &c. y logró el titulo de almirante de Efpaña, 
no podiendo impedir padecielfe mucho fu exercito 
en la illa de las Efpigas. Defpues haviendo'buélto ú 
Italia, lo hicieron prifionero los Francefes en la ba
talla de Ravenna el año de 1 j n .  Los Efpañoles fe 
defcuydaron en libertarlo, y  lo dexaron en la pri- 
fion afta el principio del reynado de Francifco I. 
Tal ingratitud lo difguftó de una nación á la qual 
havia férvido tan utilmente } de fuerte que atraydo 
por las caricias y longanimidades del rey Chriftia- 
niílmo, fe empeñó en fu fervicio i pero lo cogieron . 
en el reyno de Ñapóles el año de 15 x8 , 4  donde 
havia pallado acompañando al conde de Lautrec. 
Algunos autores dicen fe le dió garrote en la pri- 
fion por orden del emperador Carlos V , aííégurando 
otros murió de pefadumbre. Gonzalvo Fernandez , 
principe de Sella , hizo enterrar fu cuerpo en la igle- 
fn de Santa-Maria la Nueva en Ñapóles, y alü le 
hizo poner la liguienre infcripcion fobre fu fepul- 
cliro : Ojftbus tfr memoria Petri JJavarri Cantabri, ■ 
JUerti i» expstgnandi mbibtts arte clarijfimi, Confalvsts \ 
perdinandas, Ludovici filias, magas Confalvi Sutffia 
principis, ’Tsucem Gallomas partes fecutum , pera fe- 
pttlchri muñere honefiarít. Hoc in fe  habet vinas, tst 
vel in hofte fie admirabilis. * Paulo-Jovio , in elog. 
Alvaro Gómez , hijl, lib. 4. Branroma,  vidas de los 
capitanes extrangeros.

PEDRO B E LT R A N , cardenal, era de Modena, 
y religiofo Dom inico, don de-pro fe (lo la theolegia 
con gtandiílimo aplaufo. Paulo III. lo exaltó al obis
pado da Fano en Om bria,;y como ral pareció con 
luftre y exclarecí miento en. el concilio de Trento. 
El mífmo pontífice farisfecho de el lo embió de nun
cio al emperador Catlos V , y Julio III. lo creó car
denal et año de 1 $ j t . Eran tan conocidos fus mé
ritos en U corte de R o m a q u e  tuvo muchos votos 
á fu favor en fer eleéto papa , defpues de Marcelo II. ; 
Murió durante el pontificado :de Paulo IV .e ld ia  8 
marzo de i jy8. á los 57 , de fu edad. * Ughelo., /tal.

PED 16 y
fuer. Petramellario, ¡kc.

PEDRO DE FR A G O , bafqaefi Fr ag o ; 
PED ROG AO, veafe Pedragao.
PED RO SA, bufejuefe Bermudez.

- ( Cedro Cornejo de j Carmelita Efpa-
n o l, bufqitefe C ornejo.

PED ROSO, villa de nueftra Efpaña, en el rey na- 
dot ae Sevilla, de donde diña diez leguas : fetríld i 
pan , v in o , ganados, cazas, y legumbres ,  con mas 
de 500 vezinos de havitacion, y una parroquia. Ro- 
drigo C a ro q u ie re  fea la Attgnfio Briga, por aluíion 
al nombre de Auguíto C efar, fi ya no queramos de
cir la cimentó el rey Brigo ,  y la reedificó Augufto. 
Tiene corregidor, alcaldes ordinarios, y competen
te numero de regidores, es cabeza de titulo que oy 
goza la iluftre familia de Colarte , que telide en U 
ciudad de C ád iz , de qae hablaremos. Haviendo pof- 
feydo dicha v illa , y fu jurifdiccion Don Fernando 
Ladrón de Guevara, pot compra que de dicha, y 
fu jurifdiccion hizo al rey por los años de i í j j  , y 
líendo elle mifm'u alcanzado por la real Hacienda, 
en cierro numero de maravedifes, volvió á reinte- 
grarfe en rodo ello la real corona, en virtud de lo 
qual , y de cierto fervicio que de dichos hizo 4 la 
mifma Don Pedro Colarte , cayalíero que fue de el 
orden de Santiago , además de lo iluftre de fu af- 
cendencía , fe la concedió el titulo de ral marques.

La cafa y familia de Colaen, tiene fu origen en la 
ciudad de Brujas en Flandes, en donde de antiquis
mo tiempo i  fido reputada por una uoble, y genero- 
fa familia, la qual hizo fiempre muy feñatados fer- 
vicios á fus principes, y de ello dan teftimonio los 
aurores que abajo citamos, y que de dicha hablan, 
que pueden verfe.

L C arlos Colarte de la C lit ,  el primero que ufó 
.elle. apellido , y las armas que oy gozan fus deícen- 
diences ,yííWo el campo de ellas dividido, el de arriva 
az.nl, y  el de abaxo roxo, fembrado con villa es, y f i 
bra anó ,y  otrocampo a» león rapante ,y  el todo deplata, 
con la crux.y abito de Santiago , fue cavallero, y feñor 
de Renes Cur Uvichure, y  floreció por los años de 
1400. defde cuyo tiempo nos ha parecido hablar de 
dicha cafa, por no conturbar la ferie inconcufa de 
ella. Sirvió al rey Catholico en los Payfes-Baxos, y 
eftados de Flandes con tan iluftre crédito > y honro- 
fas hazañas, que por ellas configuió la merced de 
governador de una efquadra de vageles de guerra, 
en que adelantó fus fetvicios, fiendo también muy 
de atender el que hizo el año de i4Zi.enocafion de 
haver una horrible tempeftad, que inundó la Flan
ees , la Holanda, y la Zelanda, anegado por con- 
figuienre 71 aldeas, en qne perdió mucha parte de 
fus grandes bienes, y  caudal, y las tierras que pof- 
feyá en el diítriro de la villa de D ifendike, apli
cando gran parte de los que le quedaban á beneficio 
común para alivio de aquellos pueblos. Cafó con 
Doña Juana de Uvafchiers , feñota de Comines, de 
iluftre linage, y de efte matrimonio tuvieron por 
hijo 4

11 Ju an  Colarte de la C lit ,  .feñor de Renes C ur, 
que por herencia de Doña Juana de Uvafchiers, fu 
madre, fue feñor de Comines. Continuó los férvi
dos de fu padre halla que murió : cafó con Doña 
JiiccjHclma de Guiftcli, y tuvieron á Juan Colarte 
de la C lit , feñor de Renes C u t , y de Comines; y 
á Pedro Colarte, que ligue Juan Colarte dé la C lit ,  
hermano mayor tuvo por fu hijo 4 Juan Colarte de 
la C lit , feñor de Renes C u t , y  de Comines, 4 quien 
el duque de Borgoña, Phelipe llamado el 'Atrevido, 
conociendo fu valor, experiencia militar , y mara- 
viltofa prudencia, le nombró por fuperimendenre 
general de la villa de N eupott, y caftillos de Cour- 
tray y Audenatc, para que en la aufencia de el du-
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que, al ni ando de fus exmitos , con aquel antemu- 
xai , quedáfe defendida la Flandes de las invafiones, 
y  hoftilídades con que le amenazaban Francefes, fue 
uno de los prim eros cavalleros del Toyfpn ,  y cafó 
cotí Doña/**»** Suteuville, de cuya linea defciende 
Doña Juana C olarte de la C lic, que fueheredera de ; 
Comines, y  gobernadora en la mocedad de Marta, 
duquefa de Borgoña. Cafó con Juan de Hallewin 
que afiftió al duque de Borgoña, en todas las guer
ras qiie tuvo con. la Francia; y en la de Gauré le ex- 
pecihcó en- el fervicio de fu principe , llevando con
ligo 44 hombres de armas de fu mifmo apellidó.

Jorge de H allewin de Comines -, que fue dactiíü- 
tno, y ver fado en todas facultades, eícribió diverfas 
obras, y tratados , que fe recogieron en fu biblio- 
thecacnel caftiilo de Comines , á quien Juan de Ef- 
panter, en el año de i ; i o. dedicó fu arte verfifiea- 
;mria, dándole los tirulos, y renombres de muy no
ble-, y muy dofto. Juan, feñor de Hallewin de Co
nmines, que continuándolos fervicíos de fus padres, 
llegó á fer capitán de una compañía de 1 50 comba
tientes, y  pallando con ellos de orden de el feñor 
emperador Carlos V , que enronces fe hallava en 
Flandes, por la rivera de Mafne, para impedir el 
focorro que el feñor de Brifac, quena introducir en 
Sandelier, m urió de un mofquetazo que le dieron 
en la garganta : y  haviendo eftado enfermo cinco 
dias de efta herida ,  recomendó mucho fu curación 
el dicho monaucha , á los médicos que le embió, 
que affegura le P ip íe , fueron eres procediendo tam
bién de efta mifma linea el celebre Phelipe , llamado 
de Comines feñor de Renes Cut,  y  defpues de Ar
gentan en Francia,, de cuyos monarchas obtuvo mu
chos favores en las embaxadas á que lo remitieron: 
eferibió diverías obras que oy corren traducidas en 
toda la Europa, y efpecialmente la hiftoria de los 
reyes de Francia Luis XI. y Carlos V III. y  cafe Co-
MINE5.

III. Don P ed ro  Colarte, hijo de Juan  Colarte 
de la C lir, feñor de Renes C n t,ae quien hicimos men
ean al numero I I .  firvió al rey nucft.ro feñor en los . 
citados de Flandes de enpiran de m ar, y  guerra en 
la armada naval,  el qual retirandofe con fu vagel 
ál puerto de Dunquerque, ignorando la gnerra con 
la Holanda, te acometió el conde Guillermo Mar
cano > y Lumarfia, y defpues de un combate que tu
vieron , quedando muy derrotado fu vagel fue he
cho prifionero de e l,  y llevadora la villa de Briella, 
donde eftuvo detenido mucho tiem po, y  defpues 
de haver falido de efta ptiíion continuó fus fervi- 
cios en el mifmo empleo , afta que murió : cafó con 
Doña María de Douvets, y tuvieron por hijo á

IV. M ath ias  Colarte, que continuando los fér
vidos de fu padre, y adelantandofe en ellos, def- - 
pues de haver Gdo capitán de niar, y guerra de uñó ; 
de los vageles de la armada naval, afeen di ó al cargo. 
de renienre general de mar, en que mañifeftó Tu* 
, valor peleando varias veces con los Holandefes, hafta 
que murió. C afó con Doña Imonillo, Ú vals, y  tu
vieron por h ijo .a  ■

V. R olando Colarte, quien firvió también al 
rey nueftro feñor, en la armada naval, donde fue 
capitan.demar ,  y guerra de uno de fus vageles, y 
haviendo confeguido gioríofos triunaphos, y fena- 
ladas viítorias contra los Holandefes , mereció por

- ellas que el feñor rey Don Phelipe II. le nombraffe 
por almirante de aquella armada, y continuando fus . 
fervicíos en efta ocupación , murió de un "balazo que 
le dieron en una batalla que tuvieron con los Ho
landefes. Cafo con Doña Adriana U vals, y tuvieron 
por fu b ijo  í

V I. , A d r iá n  Colarte,, que firvió también al rey 
nueftro feñor de capitán de m ar, y guerra de uno

de los vageles de la armada naval, y  haviendo con- 
feguido por fu valor elle empleo1} murió en Lilhoa 

' en fu mifmo vagel, y fue cafado con Doña Jacomi- 
na D ouvers, de cuyo marrimónio tuvieron á

VII. P edro Colarte, que heredero de un todo de 
el luftres de fus mayores, palló á los 11 años de fu 
edad á eftablecerfe en la ciudad de C ádiz, y fin per. 
der norte tan fixo en rodas fus operaciones, á es- 
penlas de una incoticufa ferie ,univerfalmente reci- 
vidade trafico alas Indias Occidentales, juntó quan- 
tiofos bienes, que hizo fervir á beneficio común, 
luftce y honor de fu numerofa pofteridad, como oy 
fe experimentan ; y en aquel tiempo lo experimento 
de el mifmo la caula publica : yá en el aprefto de los 
galeones, de el cargo de Don Manuel de Bañueíos,

: marques de Ontiveros, que fe configuió a expenfas 
de fu liberalidad; yá en lo que concurrió quando la 
armada Erancela en el año de 1686. amenazó á Cá
diz , fupliendo grandes porciones á el conde de Agui
jar , general de la de Efpaña; y yá también quando 
por: elle mifmo tiempo locorrió á efta dicha ciudad 
de C á d iz , en la extrema carcftia que padecía de tri
go , con mas de 71000 fanegas, que trajo á fu cré
dito. Fue por la linea materna nieto de Juan Dou
vers , capitán de m at, y guerra de U armada naval, 
y fue de grande valor , como lo mañifeftó en diver- 
fos combates que tuvo, afli con los Turcos de Ar
gel , como con los Holandefes; por cuyos férvidos 
fue nombrado por gavernador de una efquadra de 
vageles, con los quales defendió valerofamente el 

•fuerte de Mardique, atacado' de los Holandefes. 
Continuó fus férvidos en aquefte empleo hafta que 
murió.

Fue fobríno de Rejnaldo Douvers, que fue almi
rante de la armada naval, hizo muchos , y glorio- 
fos férvidos á la‘corona, y  murió de un cañonazo 
que le dieron en una batalla que tuvo con los Ho
landefes : viznieto de Carlos Douvers , almirante que 
fue de la armada naval, en Dunquerque ; peleó di
verfas veces con los Holandefes , y firvió a la ota- 
geftad Carbólica hafta que murió de una herida que 
le dieron en un combate ; y tercero nieto de Fran- 
cifio Douvers, que firvió de Toldado aventando con
tra los Holandefes , en armada naval, expecifican- 
dofe entre todos por fus muchos férvidos; á que fe 
llega el no menor iuftre de dicho D. Pedro, y fu fa
milia *vpor los férvidos que hicieron á efta corona 
Jaymt Colarte, rio fuyo almirante que fue de la ar
mada naval de Flandes, en cuyo empleo muñó en 
la Coruña, y eftá enterrado en el convento de fan 
Francifco, mereciendo por fus üuftres hechos, que
dáfe memoria á la pofteridad de fan valerofo Tolda
do , como lo manifiefta el epiraphio que eftá gravado 
en fu lofa fepulchral, y dice : A quí yaze  el al

m ir a n t e  Jacquls C o l a r t e , a quien no pudie
ron VENCER TANTAS BALAS DE LOS ENEMIGOS, LO
-hizo l a  muerte. Y  Antonio Meni fu primo, que 
afli.mifmo fue almirante-de la armada naval, y def-

Ítucs por aufencia de el general dé la armada real, 
a vino governando defde Ñapóles á C ád iz, y  íiendo 

llamado á Madrid por Don Luis de Haro , para con
ferir con el algunas difpofíciones pertenecientes á la 
armada, murió en la corte ; y  uno y otro fueron ca
valleros del orden de Santiago, y  eftúvo cafado con 
Doña Franeijca Colarte : todo lo dicho parece con
firmarlo lo por los años de 1690. el título mifmo 
que ¡a mageftad de el feñor rey Catholico Don Car
los II- de gloriofa memoria expidió á favor de el 
referido Don Pedro, haciéndolo marques de e! Pe- 
drofo , que dice aífi : D . Carlos por ¡agracia de Dios, 
Ó'c. por quanto teniendo.atención día calidad, y méritos 
de vos D - Pedro Colarte, cavallero de el orden de San- 

1 tiago j y d Ion férvidos de vuefiros antepafados , j  a

/
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fait ftxt*- nieto por linea rtttade varón de Carlos Volar- -• 
te, capitán fue fu e  de mar, y guerra en la armada na-\ 
v i l ,  J  quinte, de Juan Colarte,, que, también, obtuvo Ai-\ 
ebo ptteflo,] ■ * que. Pedro Colarteyputflro quano ¡tbue-  ̂
le , ftrvto, con .el.mifme Puefto en dicha armada ,  j  que ; 
Jldatbias Colarte, vuefiro vtfabuelo ,  locontinuf en el 
pttefio de teniente.en dicha;armadaM, y yus Roldan Ce- , 
lartt -íuejlro abuelo profiguta' en dicho, férvido., llegando ■ 
& obtener elpuejlo de. almirante en Djtnquerquo, en que ■ 

'arrcfgf muchas Veces la vida en deftnfd ,de mi corana , 
falleciendo en,el real férvido, peleando con Holandefes , 
y Adrián Catires vuefiro padre, obtuvo el fuello. Ae ca- ; 
pitan de mar, yquefois nietp por linea materna de Juan ■_ 
de Avveres, capitán muy vsilerofb que executo'muchos, [ 
y  [titilados férvidos contra Ht>lande fe s ,  J  Turcos de A r 
g e l, defendiendo el fuerte de Mardique i y  que fots he
redero de tes férvidos de Reynaldo de Avveres ,  que tuvo '■ 
el pujío dé almirante, que.hix.9  muchos, y muy particu-, 
lares férvidos hajla que fu e muerto de una car ay masco: 
y vifnieto por dicha linea de Carlos de Avveres, que 
tuvo el fueflo de almirante de Id armada, en-que peléf 
'diverJai vtx.es , hajla que. herido por los HoLtndefes, 
falleció', _&c. en remuneradon de todo lo exprejfado , y 
por mas honrar vueflra perjona, y cafa por decreto fo
ndado de,mi real mano de G de abrilprjfado de slíe pte- 
ftnte año i he tenido por bien haceros merced de titulo 
de marques para vos , y vuefiro i herederos ,y face fiar es, 
v por que haveis elegido el de marques del Pedro ¿ , es 
m  voluntad que affios pedáis.llamar , y  vefiros fuccjfo. 
res, &c. ■

Fue el dicho Don Pedro Colarte, cavallero de el 
orden de Santiago, como yá fe refirió ; regidor per- 
petuo de preeminencia de la ciudad de C ád iz, viz
conde de la quinta de.cl R io , y marques tal de di
cha villa de el Pedtofo, con ejercicio de toda jurif- 
diccion, aÚI como lo pufo en praótiqa fu apoderado , 
y hijo primogénito por lósanos de 1690. nombran
do por corregidor, y jufticia mayor de dicha yilla al 
licenciado Don Juan Perez de Ribera , abogado de 
los reales confejos i y por alcaldes ordinarios á Don 
Pedro Calderón) por el eítado noble, y á Francifco 
de Abila Cabrera, por el eítado gen eralregidores, 
alcaldes de la Hermandad, &c. Cafó en Cádiz con 
Doña María de Lila, y Valdés, hermana de _el mat- 
.ques de los Alamos, cavallero de el orden de-Cala- 
trava j y de Don Fadrique de Lila y Valdes , cava! - 
lero de la mifina orden , de cuyo matrimonio nacie
ron diez hijos, pero por . fu muerte quedaron íolos 
feis. Conviene a faber, D. G allos Francisco C o 
larte, al prefente marques-de el Pedrofo , cávaltem 
de el orden de Santiago, y regidor de preeminencia 
de la ciudad de C ád iz , quien cafó en la ciudad de 
Xerez de la Frontera, con Doña Lutfa de Moría, y 
Villavicencio, familias ihiftriífimas, de las ihiftres 
que ennoblecen aquel fuelo, y principalmente los de 
el legundo apellido, cuya antigüedad fe ignora, fa- 
viendofe folamtínte fueron ganadores de Sevilla, aílt 
como nos lo dice el conde de la Roca, en f»  Sevilla 
yefiaurada ,fo l. z ¡ .  copla z j j ,

p'jllavicencio, Cepeda,
Rengtfo, Rebles, Villegas ,
Aguayo, Argúte, fanegas,
Sanabria, Piporro y Rueda.

De elle matrimonio tuvieron tres hijos, y  entre 
ellos í  Don Ptuao Colarte, que oy vive cavallero 
de el orden de Santiago, gentilhombre de camara, 
y  regidor con exerciúo en dicha ciudad de C ád iz , 
donde exerce , y á exercido los empleos mas hono
ríficos. Caló con .Doña Jofepha Colarte Sopranis , fu 
prima, y de fu matrimonio tiene oy por immediato 
fuceíToren fu.caía perfona,;y bienesá Don Francifco

'■ de Affls, Colarte, Sopranis, Moría y Villavicendo ,
. que ño ha cafado,

El legundo hijo de ei referido marques Don Pedro, 
'fue Don Pedro Adrián' Colarte,  cavallero de el or
den de Santiago, capitánide mar Vy guerra, y nom
brado almirante para la flora de la nueva .'Efpana, de 
el año de 1690. avecindófe en Sevilla, donde cafó 
dos vezes í 1. con Doña Michaeía de Roxas, Men
doza , y Maldonado, iluftriUimas familias dé aquella 
ciudad, y de la primera-habla Don Luis Zapata , en 
fu Carlos famofo , cántico t j.fo l.  140. y qne referimpt 
nefotret como mas irrefragable, y coevo tefiimonió.

Cinco eflrelias axatles efeulpidas 
En effe efeudo de oro reluciente ■,

. : Sóndelas Roxas armas conocidas,
Vn Itnage fgmofd , y excelente,

Junto í  Birbiejha fueron las manidas,
En SurueVa, en cdflitla de efla gente 

: Aunque por todo el mundo á do la llama 
Ei el Sol toca, efiendida efla fu  fuma.

De cuyo matrimonio tuvieron dos hijos , Don Jo- 
feph Colarte, y Roxas, que oy vive en C ád iz, ca
vallero de el orden de Santiago, y Don N . Colarte» 
fu hermano en Sevilla, cavalleio tambien de él mií-,. 
mo orden. Cafó también dicho Don Pedro Adrián 
z. vez con Doña Leonor Chacón , y Zefpedes, de la 
qual dejó también hijos.

3. Don Jofepho Domingo Colarte, cavallero qué 
fue de el orden de Caíatrava, cafó con Doña Ifabel 
Cidra Sopranis, familia iluftrillima en C ád iz, y anti- 
qtiadiffinja a ll i , y padres de Doña Jofepha Colarte * 
inadre de el referido Don Francifco de Aflis : dejó 
además tres hijas ; una que cafó con Don Pedro de 
L ila , cavallero de el orden de Calarrava ,  y otras dos 
que aun viven fin haver cafado.

4. Don Juan Manuel Colarte, cavallero que fue 
cambien de el orden de Caíatrava, cafó en Anrequc- 
i'a , donde fe avecindó con Doña Jofepha de Aguirre, 
y  dejó fucefion.

5. Don Fernando C olarte, cafó con Doña Inés 
Paes de ia Cadena, familia iíuílriííima en la ciudad- 
de San Lucar de Barrameda, donde muñó ei año de 
1756. Don Fefnaudo Paés de la Cadena , hermano 
de dicha feñora, cavallero que fue de el orden de 
Santiago.

6. D. Fadrique Colarte, canónigo que fue de la 
fanta iglefia de Toledo, primada de las Efpañas.

Tuvo también dicho D. Pedro Colarte tres hijas: 
Doña Ltonarda Colarte, que cafó tres vezes: 1. con 
D. Pedro Bemift : 1. con D. Juan deBobadilla, ca
vallero de el orden de Santiago : 5. con D. Chrifio- 
val de M oría, y Villa vicencio. Doña Marta Colar
te , que cafó con D. Jofiph de L ila, marques de los 
Alamo* j y Doña Luifa Colarte, con D. Antonio La- 
redo , cavallero de el orden de Santiago, padres de 
la marquefa de Monrecorro, y de Dona Leonor La- 
redo, muger de Don Simón de Sopranis , fargente 
mayor de Milicias déla ciudad de C ád iz , y regidor 
que fue de ella. * Le Perpre Antonio en fu tratado» 
que fe intitula : Intenciones morales , civiles , y milita
res , cap. a 9. pertvtstm. Audehert, en fus coránicas., 
Juan Efpanter, Dedicatoria de el arte verff cataría, y 
fees de oficios. Acuerdos de la ciudad de Cádiz. , Crc. 
Memorias de el tiempo.

PEDRUZZI (  Pablo ) Jefuíra italiano", doftoan- 
riqüario , nació en Mantua, dé familia dé di (tinción 
por fn nobleza, florecía á fines del íiglo X V II, y á 
■ principios dé el XVIII. Las calidades de fuefpirjm 
y nobleza de corazou lo hicieron amable á quanros 
lo  conocieron. Tom ólafotana de la Compañía s  1°*
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i j años d i  fu  ed ad , y allí fe adelantó grandemente 
en los e iludios. El difunto duque de Parma RanLi
cio , Íi avien dolo efcogido para que ordenara fu rico 
y curiofo gavinete de medallas , y  para que las ex- 

. plicara con u tilid ad , fe aplicó el doéto Pedruzzi á 
ello, ementando en un rodo los defeosde elle prin
cipe. Efto fue lo  que produxo los ocho volumenes ex
folio , donde fe  veen tantas inveíligaciones dé anti
güedad, Los -flete feimprimieron viviendo el autor, 
que murió en Parma el día ac de enero de 1711. a 
¡os 75 de fú edad. * Memorias del tiempo , Alimonas 
de Trevo/tx ,  mes de enerado 17Z1.

PEE. PEG. PEI. PEK.

PEELAND , cotte país de la Alcaydia de Bofledn- 
1 que, en el Brabanre Holandés, que,fe extiende á lo 

i largo del rio A a , al Poniente del Pantano de Ped ,
' de quien tomó fu nombre. No ay en el cofa coníi- 

derabié lino la  villa de Heimont, que es la capital,
Y la aldea de G erdorp, en la qual reflde el obifpo dé 
Bofleduque. *  M aty , Diccionario,

PEERSON, (Joeran ) que otros llaman Jorge Peni, 
eta hijo de un Jacerdote Sueco de Dalberga, fupb 
tan bien introducirle con ei rey Erico X IV . del nonî  
bre , que efte príncipe lo hizo fu fecrerario, y def- 
pues fu confejero d f eliado. Peetfon abufó de la cotí- 
"lianza de fu a m o , y de el crédito que para con el re
ída. Emprendió no fulamente cofas inexcufiiblea, 
'lino que hizo correr el ruydo dé que fe tramaba una'
■ confpiración contra el rey. La cala de los Sturos pa
deció mucho de femejanie calumnia , y  á Srenon 
Stur le cófto la  vida; cayó el rey en grande melan
colía defpues de la execucion de Stur , y  luego que 
bolvió en f í ,  acufó á Peetfon de la muerte de Stur. 
Sobre el afunto fe congregaron 49 nobles i lo con-, 
denarou 4 m u erte, no fulo por caufa de tal delito, 
mas también por que efte miniítro infiel havia hecho 
quitar la vida 4 r 10 perfonas fin que lo fupiera el 
monarcha. Pero no opilante lo referido, anuló Eri
co la fenténcia, y  á expenfas de uiia veleidad inexcu- 
fable, concedió fu gracia y perdón á un hombre tan 
indigno de merecerlo. Indignados pues los citados, 
pidieron 4 los menos lo aiexaran de la corte, y ne- 
gandofe i  ello el rey, fe foblevaron ,  rehufaron la 
obediencia 4 fu principe legitimo , y  pulieron en fu 
lugar 4 Juan , hermano fuyo, que utió 4 Stokolmo 
el año de 1568, y  pidió con denuedo la  entregaren 
los filiados 4 Peerfon. Finalmente llegó elle mifera- 
ble á manos de el principe quien lo  condenó al fu- 
plicio. Con fe tío en el tormento muchas acciones abo. 
minables, y fue executado como culpable de tray- 
cion, de ladronicio, y de difenfion. Sus orejas,y 
fus cartas de nobleza le clavaron de primera ínftan- 
cia en la mifma horca que le íirvió de patíbulo; poco 
defpues fe cortó la cnerda, y fe le rompieron los' 
brazos y los mullos; defpues fe le corto la cabeza 
con una hacha, y fe pulieron los quatro quartos de 
fu cuerpo fobre quatro ruedas. A fu madre-la lleva
ron al mifmo tiempo para quemarla por hechicera, 
pero en el camino cayó del cavallo en que iva mon
tada , y fe hizo pedazos la cabeza. * Feafe. 4 Puffen- 
idorf, en/« bijíori-i de Suecia-

PEG AS ( Manuel Alvarez) natural de Extremos, 
ciudad de.la provincia de Alenreja en Portugal, fue 
el jurifconfulco mas, celebre de fu país en el ludo 
XVH. Se tiene de el la recolección de las ordenan
zas y de las leyes del reyno de Portugal, con notas 

- muy extenfas én 14 volúmenes de afelio, imprefos 
á Liíboa defde el año de 1É69. afta el de 1714. Re- 
folíitiaxes' Forenfis, en tres volúmenes de a folio en la 
mifma ciudad el año de jt fS i: un tratado de la com
petencia entre los arzobifpos, obifpos, y él nuncio,

con lo  qué concierne á los exemptos en León de Fran
cia año de 1675, y otras diverfas obras menos im-

E orean tes, que no lo ocuparon de tal modo que no 
aliara tiempo en ocuparle en defpachar los pleycos 

de mayor importancia. Efte laboríofo abogado mu
rió en Liíboa él día i z  de noviembre de i6$6 ,4  los 
60 de fu edad. * Memorial del tiempo,

PEGASO, Pegafits, cavallo alado, lo produxo fe- 
gun algunos poetas, N eptuno, y feguri otros nació 
de la fangre de Medufa, qiiando Perfeo le cortó la 
cabeza- Hizo manar de la mifma tierra., de un pun
tapié la fuente nombrada Hipaerena. Beleróphon lo " 
montó para combatir la chímera, y fue colocado def
pues efte cavallo tan celebre entre las feftrellas. Sin 
duda alguna éra ¿fte tal Pegafo el nombre de un vagtl 
de Belerophon, y efto es ío que ha dado lugar 4 tan
tas fábulas. Bochart, iib. i, de simen- 1. 1. c. 6. con
je tu ró  ingeniofamente, que Pegafo era un nombre 
Phenicio , que lignifiea un cavallo enfrenado por que . 
Pagfits en efte tal lenguage, quiere decir üñ cavallo de 
frene. Lo que confirma enteramente efta conjeótura, 
es que en la mifma lengua, Parfas lignifiea un ca- 
vallera , y es de allí de donde provino el nombre y 
la fahtilá de Perfeo, aquien le atribuyen y ponen 4 
las en los pies como á M ercurio, por caufa de lá li
gereza de fus cavalloS.

P E G IA N , es un corro país de la Amafia en Nato- 
l ia , licuado entre el Suvás, el Genech, el Euphrates 
que lo fepara de la Tnicomania, y el Antítaurp que 
lo divide de la Aladulia, El Pegian correfpónde á la 
parte de Armenia la pequeña, que eftaba al Norte 
del Aotitauro. * Maty.

P E G U , teyno de A lia, en la Petúnfula de la parte 
alia del Ganges, comprehendiá en otro tiempo dos 
imperios, y iS  reynos. De algún tiempo4 efta parte- 
folo confifte uiñeamente en uno ó dos reynos, y lo 
han arruynado repetidas veces los reyes de Arracan , 
de Brama , y de Tanga, Dicefe que en el año de. 
i6 6 t. adelantaron los Tártaros fus conquiftas afta 
al P egu , fobre el qual fe veé fituada efta cuidad- El 
rey con fu corte vive en la ciudad nueva, y los ciu
dadanos én la vieja. El fofo que eftá al pie de tas 
murallas eftá lleno de agua, y en el fe mantienen y 
crian cocodrilos, afin dé impedir lo pallen los ene
migos para forprendet la ciudad. Efte palacio del rey 
eftá en-medio de Pegu, y efta Torrificado como un 
caftiUo. En el todo es tico y magnifico ; el aparta
mento dél rey eftá pintado de azul 4 follages de oro » 
y enriquecido cón mucha pedrería precióla, que por 
todos lados brilla. En efte palacio ay una varella, ó 
mezquita llena de muchas pagodas, que es decir, de 
ídolos de oro mazízo y de plata, coronados de pie
dras preciofas, y adornados de cadenas de diamantes 
de un precio íneftimable. Todas citas eftatuas las co
locó allí miímo el rey de Pegu, defpues de la cele
bre viétoria que obtuvo el año de 1568. contra el 
rey de Siam * en la guerra que le hizo por caufa de 
un elephante blanco. Havia fabido tenia el rey de 
Siam dos elephanres blancos, y le embió 4 fitplicar 
por medio de dos embaxadores le vendiera uno de 
ellos, ofreciéndole por e l , el equivalente que quifie- 
re; pero no pudo obtener lo que defeaba; y por ven
garle de tal negativa entró en el réyno de Siam con 
un poderofo exercito, y  tomó la ciudad capital; lo 
qual aterro de tal modo al rey, que temiendo caer 
en manos de fu enemigo, tomó un veneno y fe ma
tó. Defde entonces iós reyes de Siam han udo tri
butarios de los reyes del Pegu. Raja-Hapi, quifo li
be rtarfe de tal fujecionazia el año Ue 1610 ; pero 
murió en el litio de Atacan. Ei diá de oy pertenece 
el Pegu al rey de A va j y las fronteras del Pegu y de 
Siam las arruynaron tanto las guerras continuas , que 
fe vieron prceifados eftos dos reyes a pacificarfe. No

la
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la quebrantan fino por algunas correrlas qite ellos, 
hacen con un campo volan te de x o 4 3 oooo hombres, 
en la fazon mas acendrada del ano. Los pueblos del- 
Pegu fon Paganos ,  excepto algunos que haciendo 
alianza con los Portnguefes, han abrazado también la 
religión Chriftiana. Ellos Paganos creen es Dios el 
autor de todo lo bueno que acontece a los hombres; 

ero que dexa U diípoíiciou de todo lo malo al dia
lo , y por efto tienen en mas veneración al demonio 

que 4 Dios. Sus facerdotes que llaman ellos Talapo- 
nsos 1 no viven fino de linio frías; declaman mucho 
contra las ofrendas que los Peguanos hacen at diablo, 
pero no pueden extinguir tal impiedad. * Barbofa, 
Lmfchot, Mandeflo, tom, //. de Oleario:

PEINA , pequeña villa del circulo de Saxonía la 
baja, en el obifpado de Hildesheim, fubre el peque
ño rio llamado Fufa, entre Bruníwick y Hanover, 4 
quairo leguas de la primera, y á hete de la fegunda. 
A peina la defiende un buen caftillo, y tuvo en otro 
tiempo tirulo de condado. Ademas de efto, es cele
bre en la hiftoria por una batalla que allí fe dió el 
dia 3 de julio 1553, entre Alberto, marques de Bran- 
dehurgo ,  y  M auricio, duque de Saxonia. Efte ulti
mo obtuvo la viftoria, pero murió dos dias defpues 
de las heridas que recivio. Alberto arrojado de Ale
mania murió en Francia el año de 1557.

PEIRESC, ó N 1C O LAS-CLA U D IO  FABRI, fe- 
ñor de Peirefc, confejero en el parlamento de Pro
venza , y uno de los mas bellos talentos del ligio 
X V II, era hijo de R enaudo Fabri, feñor de Bu- 
gen cié r 3 &c. y de Afargante de Bompar 3 y  nació en 
10 de diciembre de rjSo., Su madre que liayia v i
vido muchos años cafada fin haver tenido hijos > pro
metió ¿ Dios luego que fe vió preñada, que aí nijo 
que pariera le ferviriá de padrino de baptifino el pri
mer pobre que encontrara, lo qual fe executó, dán
dole de primera inftancia el nombre de Claudio, que 
era el de fu rio , queriendo allí miimo fe ilamafe N i
colás , por el nombre de fu abuelo. Fue embíado 4 
Aviñon el año de 1 j 30 , donde eftudió con fu her
mano Pakmedo, el efpacio de cinco años, con 
los Jefuitas. En el de 1535 , palló á Eílé, y  allí eftn- 
dió un año la philafophia. Entonces fue quando pre- 
fenraron á fu padre una medalla de oro del empera
dor Arcadio, la qual havia fido hallada en Bugencier. 
El joven Peireíc la pidió, y le halló muy guftofo en 
ver cata&eres, y en defeubrir el nombre del empe
rador. Lleno de alegría llevó la medalla á fu rio, 
quien por darle gnfto le díó también otras dos acom- 

■ panadas con dos libros j io qual fue la época de fu 
primera inclinación por las antigüedades, en las qua- 
les fe diftinguió mucho. En el de 1396. patío á aca
bar fu curío de philofophia al colegio de los Jefui-r' 
ras de Tournon, donde tomó mucho gnfto ¿ lasma, 
thematicas, fin abandonar el eftudio de las medal
las , que cultivaba bajo la conduela de Pedro R oyer, 
profeflor, Buelto 4 llamar por fu tío el de 1 j 3 7 , pallo 
a Elle, donde comenzó fu curió de derecho ¡ y fue 
allí donde yió amenudo á Pedro-Anronio Ralcaício, 
muy havil en las medallas. En el de 1533. lo embia- 
ron á Italia, con fu hermano y fu governador. Hizo 
fu manfion en Padua para continuar fus eftudios del 
derecho, y  de allí pallaba de tiempo en tiempo en 
Venecia para confulrár á los doótos mas diftinguidos, 
como eran Pablo Sarpi, &c. A llí fue donde fe amif- 
rio con Federico Conrarini, procurador de fan Mar
cos , quien tenia «n magnifico gabinete de medallas, 
y  anricallas, á quien Peirefc hizo conocer el precio 
de ellas,.-y le explicó el feñtido de las medallas Grie
gas. PaíFando á Roma, vió en Florencia en cafa de 
Nicolás Brularr de Silleri, aquien iva recomendado 
de la parre de Catlos de Lorena, duque de G uifa, 
los dejpoforios del rey de Francia , con María de
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Medicís. Háviendo llegado ¿ Roma , vió alii 4 to
dos los que eran haviles en el conocimiento de la 
antigüedad, como- eran el cardenal Baronio, J. Sir- 
ínond, Lelio Pafcaíino , Fulvío Urfino, fiíc, y  re
corrió cuydadofo todos los lugares donde havia an
tigüedades. Delpues de las fieitas de Palquas del año 
de iS o it  pallo a Ñapóles, con el defignio de ver con 
la ímifma exactitud los doítos, y los gabinetes que 
citaban llenos de monumentos antiguos y raros. Azia 
el mes de junio del mifmo año pallo á Padua, donde 
fe aplico al derecho y á todas las lenguas que le po
dían fer útiles para mexot entender las medallas, 
como la Hebrea-, Samaritana, Syriaca, y Arabe , fir- 
viendofe del Rabino Salomón , que por entonces fe 
hallaba en Padua, Pero particularmente fe aplicó al 
Griego y á las mathemaricas. En el año de i f io i ,  
pallo ¿ Mohtpeller, donde tomó algunas lecciones 
en derecho de Julio Pació. Su rio lo bolvió á llamar 
en el de 1604. 4 Elíe, donde fe graduó de doftor en 
derecho , háviendo foftenido conclufiones tres dias 
confeciuívos ; y dos dias defpues tuvo el gufto de fer 
el promotor de fu hermano al doétorado. En el de 
i í o j . palio a París, donde fe amiftó coa Augufto de 
T h o u , Ifaac Cafaubon , bibliothecarios del rey,  
Frontón el Duque, Papiro MaíTon , Nicolás Faber, 
Bongars, Scevola y Luis de Sanca-Martha, Francifco 
Pithou, Pedro Germán, &c. En el de \6o6. pallo 
a Inglaterra, fue prefentado al rey Jayme I. quien 
lo recivio honorablemente. En Londres y en Oxford 
vió todos los doótos que florecían, defde donde pallo 
á Holanda. En Leyden vifito á Jofeph Scaligero , y  
en la Haya vjó 4 Hugo Grorio, que aunque joven ,  
fe diftinguiá ya por fu erudición. Paílandopor Lo- 
vayna, vió en cafa de la viuda de un medico una lie
bre que tenia cuernos, y que fe dice havia fido trans
portada. de Norvega. Háviendo atravefado la Flan- 
des, y hallandofe ya de buelra en fu patria, fue he
cho confejero de el parlamento de Eílé con aplaufo 
univerfal, defpues de haver fido examinado fegun 
cofttimbre. En el de í á i j .  bolvió 4 París, dondefe 
mantuvo poco. En el de ifiiS . lo nombró el rey poc 
abad de Sanra-Maria de Guiftres, en la Guienna,- 
permitiéndole con fer vara fus primeros empleos aun
que huvieíle llegado 4 fer perlona eclefiaftica, M urió 
en 14  de: junio de 1637. Juan Jacobo Bouchard, Pa
rí lien fe hizo fu elogio fúnebre en Rom a, en pre
ferida de una numerofa junta de cardenales y de 
hombres doótos. Sus obras fon : Hiftoria Provincia 
Gallia Narbonetifs; nobilium ejufdtm Provincia fami
llaran? origina, (fr feparatím fabriría : Commentarii 
rerttm omntum memoria ,dignarumjua acate geftarumt 
Liber de Ludicris natura. oper ib us; Alathtmatica 
dflronomica varia Obfervaríones Mathtmatica j £■  pif
íala ad S .P , Urbanum P 'I I I ,  Cardinales Sarbartnos,
Circ. Autores antiqui Graei &  Latini, de ponderibus 
&  menfuris; Elogia &  Epitapbia; Inftnpcitnes anti- 
¡jua tí* nova\ Genealogía Domas Auftriacat, Catalogas 
librorum biblmheca regia; Potmata varia; Nummi 
Gatlicí, Saxonici, Sritannici, &c. Língua Orienta- 
tales, Hebraa, Sam aritanaArábica, ts£gjrpríaca ,

. fr  indices Iibrorum haruni linguarum; Obfervationst 
is  varios autores- Menage dice havia lábido, que la 
avaricia de una fobrina de M. Peirefc ,^fue caufa de 
haver perdido la gran cantidad de carras que todos 
los doítos del mundo le havian efedro. Tenia de 
ellas .un quarto lleno, pero efta muger las quemó pa
ra calentatfe. No obftante M . Bayle nos dice que el 
abad- Nicafio le eferibia que M. Thomaílin Mazau- 
gues, confejero en el parlamento de Elle , tenia diez 
mil cartas qiie fe encontraron entre los papeles de 
M. Peirefc, que hacia de ellos un efcopmiento. Los 
aftrologos havián predicho que tendría muger y hi
jos , y  jamás fue cafado.; Peirefc fue quien empeñó 
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i  Grotio para que efcríbiefeíu tratado de la  paz; y 
de la. guerra. EL m ifm o Grotio lo ateftigua en una 
de fus carras á M . Páirelc de n  de enero-de 1014. 
Itxttrm, dice el > ««* otior ,/ed iu illa de fu re  gamite* 
opere ptrgo, qucd Ji tole futura* tfi, ut le ¿lar es dente- 
rsri pejftt, hóbebit qund tibí dtbeet pofteritas qmi me *4 
¡tune laboren* &  auxiliis &  hsrtstu tu* excieafié. M. 
Peirefc dexó á GaíTeudi cien volúmenes 4 efeoger en 
fu bibiiorhcca. C arlo s Patín dice que M . Peirefc te
nia un bailo re foro  de medallas, entre las quales fe 
encontraban mas de m il Griegas, y que era el foto 
hombre de fu tiem po que fupiefíe leer y  explicar el 
Griego íobre las medallas. Era amado y relpeótado 
de todos los doótos de Europa. Su elogio fue hecho 
en mas de quarenta lenguas, el qual tenemos en un 
volumen inrfulado Panífjfiafinegenerii humané Lef- 

ftu tn futiere deheiis f u i  NicaLti, &C. Gallen di com- 
pufo la vida de M . Peirefc 1 que puede confulrarfe. 
Otros autores hacen mención de el > com o Boliche , 
JJiJk, de Prav, Pitón ,  Hiflaria de la ciudad de E f e , 
&c. Carlos Patin ,  Relación de fus vi ages. Vcafe tam
bién á C olome fii, Gal ha Orientalis, p, 17-j. & c. Me- 
ragiana iom. H. p, i 5 y. Grorio, de laguerra y de la- 
paz. , (n el prefacio del traduHer, pag. 4. w' 5.- Freheri 
Tbeatrunt,

PEiTZ, , ciudad de la alta Saxonía en Alemania , 
en la baja Lufada ,  pertenece al rey de Prulia. Ella' 
licuada fobte el ribazo derecho dei río Sprehe, al 
íiidueíte de C orw itz ó  Cotbiitz, de la qual d illa co
mo unís diez leguas. Como ella ciudad ella liñuda 
fbbreun fondo paJitánofo, el Marfcgrave .Juan de 
Cuftrin, comenzó en el año de 1 jfio. a hacerla una

Ídaza fuerte ,  cuya obra acabó el de se70. Jamás ha 
ido tomada, y fe. halla en efiado de foftenei el lirio 

mas rigurofo. * G r. dicción, univtrf, fiel*
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PELAGIA f fanra ) virgen y martyr de Anriochía» 
en el IV* ligio , durante la perfccucion de Maximino 
Daza, era unajnoza doncella que havia lido inftniy- 
da en la efcuela del celebre martyr Luciano. Fue de
nunciada al. magiftrado,. quien embió gentes para 
prenderla con el defígnio de abufar de e l la p e r o  lie- 
vandola ya fuera de fu,cafa., he viendo fu pilcado la 
dexafeu holver á entrar pata-tomar fus vellidos , fe 
íitbió á una azotea, y  defde ella fe arrojó al fuelo, 
con el fin de evitar por medió de aquella muerte vio
lenta ¡a perdida de fu honor.' En Confian tinopia ha- 
via una iglefia llamada Santa Pelagia » pero' el empe
rador Conftantmo Copronymoía hizo abatir.* Eu- 
febio,ó¿. 8. C. 11 , Ambrollo j epifi. 37. Itb, 3 . de Virg. 
c, 7. San Chrífoftonio, HamA, 40. tem. I . San Agnf- 
rin j tan.i. /. de la ciudad de Dios, c, 18. Ruynatc, 
jí£?. Sitíete, ntartyr.

PELAGIA ( íanca } penitente j eta anees de fu con
vertían la principal comedíanla de la ciudad de An- 
tiochia en el ligio V . Dexando pues ver un día velli
da de comedíanla delante de la iglefia del martyr 
fan Julián, Maxitniano y los demas obifpos fe efean- 
dalízaron de e llo , excepto Nonno, obifpo de Helio* 
polis en Syriá , quien hizo fobre el afunto una re
flexión moral > diciendo temía, el que aquella mu- 
ger que fe havia fatigado tanto en adornar fe para 
agradar á los hombres; fuellé algún dia la condena
ción de los Chriftianos, que tan poco cuydan de ha- 
cerfe agradables á Dios. El {¡guíente dia que era un 
domingo , Pelagia que havia fidocate chume na, vino 
a la iglefia ,á  tiempo queeftaba predicando Nonno, 
la movió fu predicación, y le eferibió querii con- 
vertirfe; pallo á verlo y le pidió el lanío Baptiftno* 
Elle obifpo la baptizó, y le confirió al mifmo tiempo 
el fiteratnenro de la Confirmación, fegun ufo de

aquel tiempo. Pelagia diíltibuyó defpues todos fus 
; bienes á los pobres, falió de Ántiocnia, y fe retiró 
á la montaña de las Olivas cerca de Jeruúiem, en 

: donde disfrazada en trage de hombre, y haciendofc 
i llamar Pelagio, palfó una vida mny auftera. Elcon- 
? cilio que fe havia congregado en Antiochia , havien- 
; dofe term inado, bolvió Nonno á fu iglefia de He- 

liopolis, y  haviendo Oydo hablar del f olita rio Pela- 
gio , encargó á fu diácono Jayme que iva en Rome- 

’ ná a Jerufatem ,  fe informara de las novedades que 
pudiera de elle foliiario. Lo vifiró pu s en la célula 
donde eftaba reclufo, y le habló de Nonno. Pelagia 
fin defcubrirfe fe encomendó á las oraciones de elle 
famo obifpo. Poco defpues m urió, y fe reconoció fu 
fexo defpues de fu muerte. Su fiefta fe celebra en S 
de ubre. * H¡fiaría de Santa Pelagia en Rofweide, 
Buiceau, tnfayo dela Utfi. Menafi. de Oriente. Baiíltr, 
vidas de famas.

PELAG IAN O S, difcipulos de Pelagio, y  de Ce- 
leftio, fotfenian los mifmos errores. Ella heregía co
menzó en Italia, y  fe difundió defpues por el Africa 
y  el O rien te, en donde la condenó 110 tan folamenre 
el concilio de que haremos mención en el artículo 
Pelagio, mas también el concilio general de Ephefo, 
'que confirmó las fin teñeras fulminadas contra los 
Pel.igianos. Defpues fue to n o  el numero que quedó 
de elfos Pelagianos difperfos por el Occidente. íati 
Aguftin , fan Profpero, y fan Fulgencio han efcriio 

, contra los Pelagianos.
PELAGIO Pehgittt I. d? efte nombre , papa Ro

mano , fuccedió á V igilio, defpues de haver udo ar* 
cediano de efte pontífice, y nuncio en Oriente, don
de fe havia especificado por fu prudente conducía, 
y por fu inflexibitidad. Fue ele&o el -lia 16 de abril 
de j j  5 , y debió en parte fu exaltación al crédito del 
emperador juftiniano, quien lo eftimaba, y quien lo 
hayu querido exaltar al pontificado aun viviendo fu 
anteceflor , á cuya muerte fue acufado Pelagio de 
haver contribuydo. Se juftifico de ello publicamente, 
jurando (obre los Tantos Evangelios, y trabajó fervo- 
rofo para hacer revivir el V. concilio. Hite papa dio 
á Sapaudo de Arles el palio y la vicaria Apoftoliea, í  
fuplícas del rey Childebcrto á el qnalcfcnbió. Murió 
en dos de marzo da 5 59, y fue enterrado en el Va
ticano , donde fe vee fu epitaphío. Se tienen luyas 
ió epiftolas, en las quales fe reconoce el cnydado 
que havia tenido de la iglefia. Juan l l l .  le fuccedió. 
* Anaftafio. in Ptlag, Baronio , in Annml.

PELAGIO I I , Romano, eleóto defpues de Bene
dicto I. en 10 de noviembre de 357, era hijo de 
IFinigifot que es un nombre Godo. Durante fu pon
tificado , los Lombardos por una parte afolaron- la 
Italia, y por la otra, un Cifma feparó de la iglefia 
los obífpos de lltria, y otros diverfos prelados. Pela
gio fe opufo á Juan, obifpo de Cotiftantinopla, quien 
en un fynodo havia tomado el titulo de Ecuménico- 
Efte papa murió de pefte en 7 de febrero de 590,3! 
cabo de haver rey nado 1 % años, dos roefes y t-j djat. 
Havia hecho de fu cafa un hofpital para recivir los 
pobres ,  y allí mifmo havia edificado una iglefia mag
nifica en honor de fan Lorenzo. Tenemos aiez epiílo- 
las, que corren bajo de fu nombre; la V  , V i y V i l ,  
eftan eferitas á los obifpos de Iftria para Tacarlos del 
Cifma «1 que fe hallaban por caufa de la condenación 
de los tres capítulos; la-IX. es una refpuefta qué el 
daá los obifpos de las Caulas y  de Germanía, quie
nes le havian elcrítQ para faber de que prefacios fe 
ferviá la iglefia Romana; y  el le refpondió reñía fo
tos nueve para las feftividades, como eran Navidad, 
Transfiguración , Pafques , Afcenfion, Perstecoftes , 
Trinidad, la C ru z, Iqs Apollóles, y la Quareíma 
pero ella carra, aífi Como la ptímeta ,  fegunda , y 
«¿lava, fon piezas fupueftas. San Gkeoó*.K3 tlGrande
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le fuccedió. * Anaftafio, Du.Chene, Earonio, A . C. 

y figttiemes.
Ha havido un ral Pelagio , diácono de la 

Romana iglefia » en tiempo de Agapéto y Sylvero 
Vigilio } elqual con Juan, fubdiacono de la mifma 
iglefia, traduxo del idioma Griego al Latino > las vi- 
dís de los Padres de el Defierro. Photio habl6 de efte 
libro Griego en fu bibliorheca fin nombrar el autor. 
Sigeberto efcribe también que el Pelagio, diácono 
de la Romana iglefia, y Juan, fubdiacono de la mif- 
ma iglefia» tradiixeron de el dicho idioma Griego á 
el Latino un libro intitulado de la vida y de la doílri- 
uA de hs-Padres : no explica quales fueron ellos dos 
tradu&ores, pero los doctos creen que elle Pelagio 
es el papal, de elle nombre * por que fabiáperlera
mente la lengua Griegáf, y que haviendo hecho via- 
ges á Orienté, podía haver encontrado elle manuf- ■ 
cripto Griego de que habla Photio, y hayerlo tra
ducido en Latín. También fe cree que efte Juan , 
fubdiacono, es aquel Juan ll l .  qué fuccedió á Pela
gio I ..*  Photio, Stbliotheca , 198. Voffio, de kijl. 
Lat* lib. 1. c. 10. Poílcviño, in Jparal, facr.

PELAG IO , obífpo de Laodicea, en el IV. figlo, 
fue uno de los mayores adverfarios de los Arríanos. 
Dice Philoílorgo que lo ordenó Acacio, obífpo de 
Cefarea en el concilio .de el año de 3 60, pero no fi- 
guíó el partido de Acacio, y fe únipeon Melecio y 
demas obifpos Catholicos: el emperador Valenfío lo 
deftetró á la Arabia; fan Balilio alaba fu ze lo , bol- 
vió el año de 378 , y afífiió at concilio g e n ia l de 
Conftantinopla el de 3 80. N0 fe fabe el día ni el año 
de fu muerte. * Philoílorgo , lib. 1. Theodoreto, lib.
4, c. 12. y 13. San Bafiíio, epifi. 3 n .  Sócrates, lib. 
4. c. 31. Sozomeno, lib■ 6. c, 9.

PELAGIO ó PELAYO , primer rey de León, que 
algunos apellidan el Santo, y  que ortos hacen prove- : 
mr de los antiguos Wifigodos, reynaba ya en el VIH. 
figlo. E11 aquel riémpo hallandofe dominada la Efpa- 
fta de los Arabes ,  fe havian recogido. í  las montuo- 
fas afperezas de la parte feprentrional de ella monar- 
chia, que es lo que cogen las montañas de Afturias,; 
Burgos,y Vizcaya, los principales Godos que fe ha-); 
vían refervado de tan barbara inundación, en donde¡ 
fe hallaban también muchiflimos que havian tenido 
por mexor vivir déftertados y pobres entre los Chrif- 
tianos en aquellas afperezas, qúe vivir gozando fus 
haciendas, fujetos á fus crueles enemigos. Viendo . 
pues los principales feñores, y los demas , no podían 
cónfervaríe en libertad fino 1 elegían rey que ios go-; 
verriafe, y aquién obedecieren, y que la ocalion noj 
podía fer mas oportuna, refpeéto de que las armas 
de los Mahometanos ellaban ocupadas en la Francia, 
y que aunque tuvíellen los Sarrazenos noticia de la 
novedad de haver elegido rey, podían, ayudados de 
las afperezas de lós montes, prevenirle ca ía la  de- 
fenfa, abandonando todas las dificultades que fe.; 
ofrecían, eligieron por común acuerdo á Don Pe- 
layo, hijo de Don Favila, unos de los principales fe- 
ñores dé los Godos ,  á quien havia dado muerte Uvi- 
tiza, que havia fido Page de Lanza ó Armígero def 
infeliz Rodrigo, reconociendo que para aquella de
terminación , refpeólo de haver de tener luego fobre. 
fi las armas de los Mahometanos, era dotado de todo 
el válor y prudencia que necesitaba tan grande em-; 
prefa.

Alahor que era el principal motor de las armas 
Agarenas eñ Efpaña, tuvo noticia de lo fiicedido, y ... 
formando en fu interior un despreciable concepto dé; ) 
e llo , fin defiftit dé lu intento en. la conquiíla de la) ■ 
Francia, ordenó filamente fe junrafe nn buen exer-, 
cito para que deshicieSe toda la fabrica del nuevo., 
reynado, y  iografen los Califes fin embarazo alguno, 
todo el dominio deEfpaña í con ella orden * procuró:
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el govetnadot formar un grande exerciro, recono
ciendo no tan folamente iv a í  pelear contra los Chrif* 
llanos que fe havian recogido.pn aquellas montañas » 
fino también con fu fragofidad y afpereza> donde 
pocos bailaban á muchos. No esdectccr ignorafen 

..tal proye&o los vaíTallos de Don Pelayo, y allí fe 
previnieron formando un exerciro que era muy ntt- 
m erofo, con el qual procuró tomar los puertos mas 
fegtiros para ofender, y no fer ofendidos, obfervam- 

.do liempre con gran cuy dado los movimientos dé fus 
contrarios á los quales mandaba Alcama, fu general,  
y uno de los principales capitanes que havian Venido 

jeon Tharif á la conqiúfta de Efpaña.
Efte pues, no hallando refiftencía alguna en las 

; faldas de las montañas, fe entró fin embarazo por 
ellas por la parte que confinan las de Afturias y San- 
rillana, y por el valle del tio Bueña, por Cangas de 
O n itz, y otros valles y lugares, huleando como a 

.caza al rey Don Pelayo y los Tuyos. Elle havia ocu
pado con fu gente las peñas mas altas de Covadonga* 
que fon las del monte Aufeba, y en la cueva de efte 
.monte fe havia metido con alguna gente, ó valién
dole de la fortaleza del litio , ó por que quilíeron 
los fuyos fe aílégurafe fu vida por reconocer la itri-

{torunda de ella, aunque algunos quieren que aquel» 
a cueva fueífe antes hermita de Nueftra Señora ó 

haviracion de algún Anachoreta. Como Los foldados 
de Don Pelayo ocupaban la cumbre de aquellos rif*

■ eos, y eftan tan profundos los valles, viendo los Ma
hometanos que no parecían los Chcíftianos, le fue
ron entrand%.mas adentro en aquellas efttechuras» 
cegándolos Dios para fu ruynay peco, fabíendo Alca
ma que no citaba lexos Don Pelayo, valiéndole de 
la fortaleza natural de aquel fitio, embió á Don 
Opas, qué havia traydo configo, para que perfua- 
díefle á los Chriftianos á que fe rindicíTen y dexa lie a  
las armas, y folicitalé ello mífmo de Don Pelayo » 
elqual procuró executarlo con todas las razones que 
pudo tufeurrir para con fe gu i rio; pero hallando el 
animo de Don Pelayo refuelto á defender la religión* 
y la patria, haviendole merecido aquel algunos Bal
dones, fe bolvió á dar noticia á Alcama, de fu re-, 
folucion, afft como fe refiere en el articulo O pas.

Haviendola oydo efte, mandó á algunos cabos 
fuellen con genre efeogida á entrar en la gruta*quO 
ocupaba Don Pelayo, para que fe lo Uevaftcn muerto 
ó prifionero , y executando ellos la orden de fu ge
neral fe pulieron á la villa de ella, empezando á díf- 
parat muchiúimas faetas, dardos, piedras, y ortos 
generas de armas que fe arrojan j pero, queriendo 
Dios manifeítar fu omnipotencia, hizo que todas 
aquellas armas que atrojaban los Mahometanos con
tra Don Pelayo y los fuyos, fe bolvieífen contra el
los caufando un gran eftrago. Repararon en elle pro
digio tanto tus Chriftianos como los Mahometanos, 
ocafionando a ellos un terror fin igual, y á los Chrif* 
rianos un esforzada olTadia viendo, que Dios pelea- 

, ba por ellos, á vida de lo qUal falló Don Pelayo y los 
fuyos de la gruta, y animando á los demas que ocu
paban los Rífeos, empezaron defde lo alto á arrojat 
grandes peñafeos al valle, y como eran tan eltrecho * 
y tanta la multitud de los Mahometanos que lo ocu
paba luí poder huyr á una parte ni á otra ,  fueron 
innumerables los que allí perdieron la vida. El rey 
Don Alonfo dice fueron 124 mil los que perecieron, 
numero que parece increíble, falvo yerra del co- 
pifta. ■

Con elle prodigio empezaron á retirarfe los Maho
metanos , y  á feguir Pelayo el alcance, no perdonan
do á aíguno,. Eftos paílatofl la cumbre del monte Au- 
feba para rranfitar por las efttechuras del mame Au- 

*mofa , al territorio de Liabana, y hallandofe en e l, 
peofando havian efeapado del peligro, caminando 

T em o r ir. Y  ij



Í>or-laTÍj?»¿ 5 e b  rio dé Bajiífitóft hriahéredádfeé 
élj amaba. Galle gad i a , expcri menfeoiv fifi s va 'riiyiíi', 

pot que defgájanctafeiiti;pedazo délfiribriie',J fépdltó 
;a,tpdps los ademas jidéjcnyi- íuyha'tlierófi réití mónío 
jpoc. muchos J ia s  las^ctáíiientesdel rio í  défcubri'éti- 
¿o ácnias y, h u eíb sd él los* qife ̂ allí fépfiltó Jelfdiós'db 
los exerpixos.; íAlcámaímurió fíon-lós^ Ffiyosi '/f' fue 
Ji^h¿t ptiíÍpn6ro:;el;inalV4dpirpióft;rppds'i íjiíe liie^o
perdió;también ida.hvida. é r v 1. --'j '- ■ ■ 'rí
f El-rey: Don: P-el ayo "y losfuyós viendo qíle ;t>iós fi- 
yoreciáj: tan, vifíblem efltefíícáufa, díérbfi- infinitó | 
gracias á ih  m ageítady-yálen rádosco fi fu i  uxilío t e 
taron de echar los :Moros qué ha vía- en aquella ch
inar^. tMuliaza ~ uncí de los principales capitanes de 
k  cooqiiifta . tle Eí’pana, qaé- reñaiaeh G ijo n y  fa- 

: bien do; l a :d c/grac ia áe~ Alca mi ypífi1 éxerciróyreco- 
poeiendci que: los jíShriftianos viftoriófos con fusar- 
ñiasdoJbufcatian i'como cimas cercano y tratódé pdr 
nerfe encalvó: con los .que; tenlal pero fabiéndóló 
PoniPelayo yolefs fuyosyle  figure ron- el alcánce",’ y 
emeEparage de ,U1 a jíesy  que aora fe llama él' vallé 
de;-lílailes yerres leguas nías abajo de l a ‘ciudad .dé 
Oviedo > dierondobf e ellos fin- dexür ririgunoh vidaj 
con que quedo roda aquella -parté-de AfturiaS-fín Má- 
Ji&íüS'aíKi a lg u n o .: - - ;  :
c  Efta .milagrofa'i víéloria deD ónPeláyo» 'que Jdió 
jrincipiaá.lareftáuracionde ElpanaV púfo en tanto 
terror á- los Mahometanos, -que en itíüeno íiempó 
no íé-atrevieron ’̂ á. rórtíar las armas con era aquellos 
Chriftíanos ji-temiendcí les fiícédiéfl’edb qúé á Alcí- 
pia; .y hizo: que Alahofi fupremo1 goveéR dori déxahl 
4a  jas emp relés de-la Eranciay diéfe una bü ekáaE f- 
pafiáí enríaqnal p rocufóajtillarlos'-rribfir ósqñc haí- 
yian ¿apagar las; ciudades y pueblos - que riega él 
Ejbro i defde los 'Pyrineos afta lá Céitibériny por qué 
cuaqué: Abdáíaziz.fu antécéíTóc i ém pezó'á Fdrmaf 
la razan deéfto:, no lo déxó del todo - perfeccionado 
y .compile fio.-- r.i
;. En niieftras: hi ftorias - (obre efte -fnceflo de añaden 
muchos xuearosycom o lamuerfe del condéDÓnJu- 
lian y fus hijos ¿  manos: de: los Mahometanos j y otros 
que no.t¡enen;fundamento alguno-para componer 
articulo ennueftro diccionario, - y:áfli décim ósqúe 
murió el reylDon JíelayO el ido de ^ y ,  erarle 7 7  j , 
a(Teguran¿Qfe'fiiexl dia; iS^defeptiénibrei Fue íepid- 
tado efl la.iglefia; dé. lauta Oialla de VélánióVén la  
comarca de .Cangas coh;fu:mügér- Gaudibfa ¿ que no 
fefabefirmurióantessque e l, 6 defpliesí Dón Pelayo 
fufr-el fundador: de .eftamonarchiáí-fne mñy biieñ 
-Chríftiano , .por algunos:de los riueftrbs y  de- los é íi  
tíángeros la.llainan 54wo. Obtuvo la corona-i <r años ■ , 
y lo.s principales feñores -decíatárdu á fii hijó 'Don 
Favila .por fucceííbr, en. quien concürrián glandes 
prendas de valor:y de experiencia.  ̂ Doñ Aloiifo e/ 

cbronico* dn. jiibaydÁ  ̂ ia hiftoría Gvmpojlé- 
lanf.t e l . . - d e  SUns. Mariana-, 'fífjlort^Hifpaní 
--Vafeo i: Ghrótf. ir.'.;' • ¡ : í i-:1’-;--:'
;j_ PELAGID ó P E L A Y O , obifpü de Qviédó éii Ef- 
paña en. ekfiglo X í l , cotnpufo ’uni hiftoria defde 
’Keremondo; H ,; afta Alfoñfo VIII t q ue Sandóvál 
hizo iníptinfir e l año; de ití 3 4.- Efta í i f t o r i á é n : c o -: 
niUD diáamen de los cric icó s de eílé figlo * es n eceíla- 
no leerlarcon gran precaución1, pdr íaS notorias fal- 
íédades quo contiene. Efctibe pues en ella'dé los vi- 
cios de;efte mqnarcha, denigrándole -fü fama, 'di- 
ciándolo primero que mandó pof -fiiiieftros infótmes 
echar un toro al obifpo de Y n aó  Santiago, llamado 
Aduiphouj como en fu¡ articulo-dúcimos v peró es una 
falfcdadimiy: patentepOtquepotlá hiítoriá Goíit- 
poftdana.7 y -todosios moaümeUtó  ̂dé aquélla Cá̂  
thólica iglefia , colilla que? en efté riempo era prelado 
defells fanipedro de Motlfonáo s y'qué Adulphb ld 
hie..elíiglo anierioF, ea-tismpo dél rey' dón-Orídoño

PEE
¿I ‘pritúéró.^ También dice qüé aménmndci Álnaaii- 
for con la guerra á Leym, llevaron Ips( clérigos él 
tüerpó' dé lih  FtóylahV óbi^ d dé éffiá ciúda<l, áí 
Aftüriás j  fieíidó cohílanté viviá él fánto éntonces, y 
qué no rnurió' atta é í'añ b1dé/'vóíhj. poco 'mas q me7 
nüs; 'De'éftáS Wto'piás faífedád^s dice élerudíto Feri 
réras,J fé^fiede déducir qiie c^editp mérece’ quandó 
elCríbe qdé efter tkj' pufo^breíb aÍpbiípo ¿é Óyiedo - 
llamado Gú'déftéi) l 1 diié fe ‘mezcló carnalmentc con 
fúS! diJs‘ iVerníMái; i' jf cu yo ' pé ellas hijos, 'y  que Vuyq 
flOs'irnií^éféívk ‘piimérá Véfafqúíta^y, fa repudió, y 
la fcguódií’ Doiiá E kirííV yqcras cófas‘en que dexq 
deÍTacéetiítádá’l l  famáí'dhpfté príncipe, a.quien han 
fegúidd a fe  áHóéáThcaütájpeníc niieííróSj^ é̂fctítoresl 

PELAG1Ó  ̂Hérejjaf cha ,|ta-lnglés ,.y np’Efcqcés,,, 
ó -Irláridés 'domó qÜieí'én algunos. $é ‘preténdé.que 
fu nóiñbté 'íiigles ’ érá' Morgan , que? fignifica Múr\ 
qué éri 'Gfi^go y ‘ 6n Láuh fignifi^ñ el de Pelagio. Era 
mongé j péró no fe íabe a punto fixó'íiliayia abra
zado éfte genéro dé vida eñ IngUtérra ó en Italia. 
Los Iñglefeis preténdén' hávia fido abad del monafte- 
rio de Batigór, a diez millas dé díftancia de Chefter; 
péró 'éftq no éfti’ apoyado finó fobre la autoridad de 
afilores'mOdérUos. Los antiguos no le allígnan mas 
que é l 'cáráél'er dé fencillo Monge. profio y .el papa 
Zófimás , d ic e n q u é  era layco,, ló qúal dá á conocer 
qfie uo etafacérdote, hi clérigo. Algunos han,creyó 
do haviá éftádó;algún tiempo en Qriente, y quefan 
tíhryftiftbmo' habla de el en üná 'de fus_ carias, en 1̂  
qúal B p rafe  caydá dél ímongé Peíagio i pero ay jnu- 
¿ha apariencia dé que es otro monge del mifinp nom-» 
bre,- diféreríré de e fté q u é  nó' eftaba entonces en 
Orieiire 'finbén^ortia j a dónde pafló, a fe e s  delíV l 
figlo. EL facérdote Rufino { bife que lea el celebre 
Rüfinó de Áqtüléái ó Otfo^ á  eftrechó .cpn el eq 
amiftad, y  en dódítma. FUé éntqpces ,  azia él ¡año dé 
40Ó í  quáhdó comenzó a éijféñar, íus érrqres en Ro-: 
mar Puedén reFerirféios puritos dé fu fetégiá á. tres 
ptincípalei ; érpríméro qüé el hombre puede. íncli-. 
narfáa1 éxecufe ló buerió nii él fócorró ae Ja gracia ,  
y que la graciá fe dá á proporción qué fe  ha mereci
dô '1 El fegfiíído i'qné puede el hómbré Ucgar auti efta7 
dó dé perfection i en el qual nq eftá fujeto ya á las 
paífiqiies hi' a los pécádos ; . y él-tercero,, que po ay 
pecado original ;' y qiie' los parvnlillos qne mueren 
fin baptiímo no eftan conde'nádós. Celeftio , fue dif- 
el pillo dePelagio eriR om 'a,y íalio dé ella con el, el 
año -dé 40j). Sé: retiraron á Sicilia, donde vivieron; 
algún tiem po, y  dé allí' paílarqn a Africa el de .4ii,j 
peró Pelágio no fe mantuvo alli muchó tiempo, y fe 
retiró-i Paleftinaen  donde lo récivió niuy bien Juan 
de Jerufalem , enemigo de fari Gerónimo. Orofio lo 
delató á efté obifpo, y fe riivo una conferencia el 
año de 4157 entre Orofio y Pélagiq , cuya refúlraíüe 
que íé émbiarian díputadós al pápa ínnocéneio I ,  
para que décidiera la qneíUoñ. Dos obiípos de PtOr 
venza, H éros,' arzóbífpo dé Arles i y Lázaro,dé Aix 
ó Eííéi que fe halíárbú eñ Paléftmá j lléyárpn .efte 
negoció á fin coiicilió' de i^  obiípós qiie.íe ’̂ sleb(ó 
en Dioípólá. Pelágid compaféciq en e l,  y .feviendo 
defaciéditádó fina hárte de fus ériofés i fue ábffielro , 
y éíirrt tatito ios obifpüs de A frica, que hávian con-: 
denádp- á Celeftiócfcribierqn fuer témente á Roina 
coútcá Pélágio. Háviendo muertó éí papa Inhocen- 
cio á tiempo mifmo que llegaron fus cartas , Zoli- 
más fu fficcéiTor ¿feúcho; de primera itiftancia á Pe- 
ligio', y a Geléftió:,' y les pérmició fe defendieften j 
pero poco deípues los ábaádonó, 'y condenó fus er-, 
rórés. Pelágió y 'fus ’fédatoreí1 fueron repelidos de 
Rotha y  dé la Italia , en éonfequencia de un ediáo 
dél étnpéradór Hónoriq , ézpedido én Ravenna en 30 

¡ dé' abnl dé 418 *, piro no obftanté la heregk de Per 
lagio fe efiablécío fen*Óriénfé-y Óccídénté. Atico,



oiiJfpí» * de ¿ojíftati’tinbpl'a, récfiázó'fúí ;dipuííí(ió's:*,f 
f"¿¿róri repelidos deEphéfoV ^Th^üHotó V óbi^ o cié* 
Antiocliia íos con Beño V y  reptil fó; 4 P ¿lacio ,q u eh á- 
v u  buelto á Paleftiña. * Defpués dé -lo dicnb feígriorá7 
fü páraáéip ',, y éíi láTuftóriá no ’fé'" Habiarnás d ée lf 
ÉfcribiÓ i)u tfatádq Be fa T fíii jd á d iiñ  comentació 
(obre las eplffólas'de Tan Pablo, up¡ libró cié éclogas 
¿ ‘ uíáximas efpirúñales muchas cartas /  entré las 
q íí ales éftabada efcrirá' a ;la' yi'rgén DémCtriada, que 
tenemos! erirpe’ las, obras: de'fan Gerónimo; muchos' 
efe aros eñ íii ' défehla:, y qiíaíro‘líbtós Bel'libre al -' 
tíédríb. * Sari Águftin', cohí.H éréf SS.Sán'Profpé- 
ro ,v fáh. Fulgencio ; Baf opio , A . C .\4051». A . j .  8; 
l io ,  !áí Ü i. ff¿mentes. 'Gódeáii'l vida'de f i n  Aguflui 

J%i¡i: \Éeelef VoÍIíoj 'áé-Hiref.-példl. El PÍ'Narris,' 
Jpíi Piri > HtblteibccÁ de1 los añttVei eclijiaflicói' del É l ■_ 

figle'.’ _ V,. ‘ ' . ' ". ' . ' i
! PE LA ^ IO , patricioen' el V, ligioim perando 2 é-' ■! 

ñon, eícribío diyérfbs tráfadós Viales cómo fon Cén- 
tóhes V fáca'dós dé los vérfós dé 'Homero', una hiftó- 
i ia , Ücc. Zéñóñ firrirado dé las advertencias qué lé 
bacía éfté tocar, re'á fii vida irifárrié ló ddlérró á uña 
íflá, donde le hizo dár 'garrote el ano de 490; ^Mar
celino , 7» ¿bren, Cédvérió V /« comp, Zóhárás, iómí IIÍ. 
¿fjwñr/. liáronloV "sA.G - 4í>ól • '  ' ‘ " f  V .

PÉLÁGÍÓ ,TóbíinÓ de HérniógtQ , óbífpo déTüy, 
quien héchópriñóne'ró póf Almañíór-, rey dé Cór- 
dovaV logró la libertad por tin 'réíbáte y'déxo á Péla- 
gib eif préiidá, Eraéfiéjiri mózó dé 1 5 á 14 añas, 
niiiy hérmafo V'inftfuidó elí la téligióñ CKriftiáña, 
y Be pu f i dimas cóítuñib'res. Al vétle A lm ánfbf,m á- 
nitéítóíé ‘deshónéftós áferiós. Gáúfaronlé á Pelagid 
borrór los difciufos y Caricias ‘del principe y fé atre
vió 4 poner la marioen el rey. Irritado él priricipe 
Moro del arrojó dril' mozo Clííiíliáno , ■' fe éiifregó 
todo á la violencia dé fu furor. Maridó pués hacer 
pedazos ál muchacho V y echar fií cúétpb én él 'Gúá- 
d alquí v ir ,d  é dónde ló fa carón lós Chriñianos de 
t o  rdova V y 1 e' li i ciéfón' las húñ ras' funerales .■  Tuvó - 
lé pór'mafryr la iglefii Latina , y celebra' fu fiéftá 
éñ 16 déjiiníb.'* El P. de Orleáns > Revoluciones' dé 
£fpidÁ\sóm. T. s ‘ -■  ■■■ ' "" "
‘ PE L AGiO , cárdéñál, era' Efpañól y relígiofó de 

la orden dé ' fán Beñitó./Iñnocéñ'cÍó"IIL récónocidó 
á íüs m éritosló 'cíeó catdérial él año de 1 iÓ6 ;'y ló' ■ 
enibíó el ele' 1 i'í'i. ’él papa'Honorio III , con él' ca-: 
radter de legado, aí exercico CHtiíliánó'que marida
ba Juan de'Bne'n'nayréy dé jeirufalem.' Efté legádo 
por fu1 tenacidad ¿aptichíidá hizo téíolvér'a eñe'prin
cipé emprendiera contri' fu Voluntad el' lirio'"dé el’ 
Gran Cáyró V córi' un ’ exército dé 7Ó0ÓÓ hombres. 
El Soldán dé-Egyfito Fé apoderó dé lós paitos, y cortó’ 
Jos víveres á lbs Chriftianos , trás lo' quál'uh deFa
bo rd ó Extraordinario 'del N iló ; lós redñjó á foiné-' 
lérfé á las ’cóndicionéS qiié qirífó' él' Soldán cónce-7 
derlési" Le prómérieróñ qrie lé' dária í  Damieta ¿  
Acre j,'y Tyro ytnédiaúféló <qnalfeiéi bolveriá aquel
la parré dé la cruz dé é¡ í'alvadbt , qüé él hayia faca-' 
do y 5 tomado de Jétüfalem. Liiego qué fe firiiió y 
concluyó la páz , les émbió el Soldán liberaíménté 
rodó generó de rtiúniciones de boca, con vagélés 
para qué fuéííen clonde'quifieflen y les dió-á fu hijo ; 
en Rehenes <de la fégürídád de fu palabra.-Con tal ; 
equipage réáTumíerón lós rnas dé’ ellos él cam íñó dé 
Italia', bajó la conduéla dél 'rey' JiiaiiiV cbn Pel'ágío V 
quien tuvo Tiempo dé arrepintiríé' de no' hayer ’ fe- 
giiidolos pafécéfes dé éftepriucipé.^* Paiilo Em ilio',: 
Kaiicleró', Bófió,é/jii5tf de i i í i ft

PEL'AGIO A LV A íCEZ; ócothóqtiiérónSim léri : 
Lé Miré, W illotW  adi tVgó V y algunos o tros A £v Ar ó  
P fíagió i Efpañóí dé nación j florecía en el ligio' 3CIVV 
Dé (pues dé' Hav'éfle’ récividó por dó&o r éri dé récHo 
eri la ' uuíveHidád dé Bóloñia, tómó: él abito dé re-

P E I  i7 Í
; ligiofó Fíahéiftó", fué difcipnló de Juan Dtms 3 11a- 
s madó Scbtb\ y ejerció divérfos empleos éñ fu orden.'

PaPa XX II, que eíiimaba mucho á Pelagio , 
í. ló hizo fu péffit'éfígiárío, dé'confirió eí ohifpado de.
£ Góroñ «1 él Pelóporiefo ,'y  luego e l dé Sylves eñ el 
: Algarve. Efté papa ló empleo en que réfpondiéra á 
; Ocharri, y murió aria _ei año de i340. Su fepulchro 

fé vté  éñ la ígíéfiá de'SánfaXlará-de Sevilla. Com - 
; pñfó divérfas obras , y  éritre ellas' una de PláuBá Ec- 

cl'ejiíi , TtU, //. qué dedicó á Pedro Gómez, Eípañol 
dé nación, géñér'al de lá orden dé fañ Fiancifco , y 

¡ déípiies cardenal, Eítá obra fe imprimió en Ulma el 
áñó:dé 1474 Véri León él de 15 1 7 , y en Vénecia el 
de ’ 1 jóo . También 'tenemos de el Summa Ecclefi* , y 

^algunas otras'.' * Vadingó , in Annal. &  Bíbljoth. mi
nar. 'Willot , Athtn. Frattc. San A ntonino, Snmma, 
f art- }■  'titila,, c.' 8,'| i . '  Trithemio, y Belarmíno ,
de fiript. Ecclef fye. ' .................. . -

’ PÉLAGIO Ó PELAYO CORREA , celebre Por
tugués , flórécia por lós anos de 1141. Fue muy Va
lero lo en l^expugnacioii dé los Mahometanos, de 
fttérre qiieffáviéndó determinado el rey Don San
cho dé Portugal', hacerles la guerra, para lo quál 
pidió ál pbimfice lá cruzada quien fé la concedí^», 
juntó para éí éféíio fus tropas y las dé las ordene; 
militares dé aquél rey rió , y lo' nombró por general 
d é  el tas fierido cómérididor de Alcocer V y haviendó 
falídó á campaña Fé prifó fobre Eftombar que fe lé 

; rindió , y ló mifriió bizó Albor. A viña, de efto, 
juntaron fus'gentes lós'Alcaydes dé aquéllas provin
cias', y pálTarón en búfea dé Don Péláyo’ , y haviendó 
llegado á las manos puliéronlos Portuguefes eñ fuga 
4 ios Mahometanos logrando la vidoria. En el Al- 
:gárv'e lé fucédió ló m ifm ó, pñes'hayiendo reforza
do fus' rrbpas, entró talando tóda la comarca de Ta- 
b ita , donde eri graye réericiiémró qué .con ellos tuvo, 
tés'hizo b'olvér las éfpaldas', y haviendolos feguido 
alfa las puertas de lá ciudad, y hallándolas cenadas 
las roinpiéróri y éiirfáróñ éñ elía , ¡degollaron 4 quan- 
rós émptendierónlá defeñfa;, d e  fuerte qné hayién-' 
do déxádo eh la dicha büéná guarnición Dóñ Pelayó , 
fé’ fue - a pbiiér ritió 4 Pacte riña-, donde -procuro de 
iodos' modos' eftrécharla -: los 'filiados avifarbn del 
rilado éñ queTé hallaban AbénáfanV governador de 
Sylves , quiéri procúró juntar gente pata hacer levan» 
tar é l  fitiÓVy para él eferio laíió con ella. D on Pe- 
láyci tuvo éFra'nóticia, y levantando el catqpo fe en
camino por otra parré á Sylves para hacerle dueño 
dé é llá  í péfó apenas vierón los ciudadanos fus ban
deras quando cerraron las - puertas 3 y nociciofo Abe-? 
náfan de el fuceílb , bolvió coñ fu gente á toda prifs 
pára éntrár én la ciudad , y fiendo ptecifo para con- 
téguirló'roiupér la géñté d é  Don Pelayó , que la reni4 
circun'váládá, lo eXccutó con efpádá éñ mano *, fé pe
leó dé uña y otra-parré coñ coragé, y mezclados los 
unos con lós otros , éntraroñ los Póttugnef&s en la 
ciudad , éri la quat lós vezinos crios procuraron efi- 
caparle, y otros fe retiraron a el caímlb , los quales 
viendo '4 los’ Portugñéfes dueños de la ciudad fe en
tregaron. Don Pelayó aexañdo asegurada la ciudad ,  
bolvió otra vez a Paderna V y : enerando en ella 4 
fuerza de armas, degolló 4 lós más !de fus havita- 
dotes. ' ' ‘ '■  ’ - :

Eftas ácci'ones de-Don Pélayo lo hicieron tan cele- 
b ré , ' que luviérido’ muerto él maeftre de Santiago 
Dqh Ródrigó Yñigüez' ,'los trezes , y  comendadores, 
lo  ¿ligieron á fines'del dicho año,-ó 4 principiosdéT 
figuienré por maeftre de la orden , cori cuya noticia 
déxóa Portrigál, y fe páfló 4 Gaftilía,:dónde erapré* 
cifit la refidériciá. * Radés y Cbretiica de l*$ erdeneu 
D¿ípués éxecuto ótras accióñés 4 un mayores.

:: PELASGO , 'PéIafgHS fh ijo ’ de jopitér y  dé Nioba ,  
(egriñ AcúfilasVHéíiodó decía, bavia 'ndcido de ¡a titr*
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r4> Autochtou ,  -¿fin de denotar era. uno. de los ha'-; 
viradores mas antiguos de la Grecia. ■ * Apolodoro , 
iib. i.

PELEGRINO, montaría de Sicilia en el valle de 
Mazzara, cerca de la ciudad de Palerm o, llamóle 
¡magnamente E re ta , Eira# ó Ereta. Es notable por 
fu altura, y por haver férvido de retiro 4 fanra Ro- 
falú, hija de un rey de Efpaña. V ivió muchos años 
en una cueva de una peña, muy* parecida 4 la gruta 
de la fama Balfama en Provenza, A la entrada de la/ 
cueva efta la caía de los padres del O rato rio , que lle
ven en la capilla hedía en dicha fanra gruta. En lo 
mas profundo veze la imagen de la fanta , /pintada 
conademan de penitente Jamas auftera, encerran-V 
dola veyas de hierro. Al lado ay una fuente» cuyas 
aguas, fegun fe dice , obran frequentes milagros.. Ay 
muchos fepulchtos en ella cueva,y todos los domíu-

f¡os-concurren 4 ella muchiífimos naviradiores de Pa- 
ermoá ganar las indulgencias. En cima de la peña 

feñorea una torre redonda, en que ay guarnición de 
foldados para guardar las collas del mar. Enlascer
canías de la fanra Cueva ay muchas e rm ra s, y her- 
mofa galería en el litio rúas vezino á la m ar, y cerca 
de ella galería , la figura de fanta R ofalia, de tan 
prodigiofa ella tu ra , que pueden verla los que paitan 
por la colla. Haviendofe hallado el cuerpo de la fanra 
en ella cueva, debajo de la peña, por revelación di
vina , transfi rio fe de allí 4 la igleíia metropolitana de 
Palermo, que la  reconoció por parrona fuya, y ce
lebra fu fielta con gran folemnidad y pompa en 4 de 
leptienibre, y con gran concurfo de la gentede rodas 
las parres del reynó. * Delífla, Atlas, La Martiniere, 
Dicción. Georg.
. PELEGRUE { Arnaudo de) cardenal, nació eh 
Burdeos, fue eRimado de Belrrande G o th ,p o r  en
tonces arzobifpo de efta ciudad» quien lo  empleó or
dinariamente eri negocios, y quien liendo defpues, 
papa con el nombre de Clemente V  , lo creócarde- 
nal el año de 1305. Algún tiempo defpues lo embió 
elle pontífice á Italia , con el caraíter de legado, el 
año de 1309. Pelegrue derrotó 4 los Venecianos en 
ja batalla de' Francolín , y recuperó la ciudad de Fer
rara , que fe  havia fometido delpues de la muerte de 
Azonde Eft. M urió en Aviñon daño de 13 11. * Vil- 
laui, bifi.Ajb._S. y  9. Frizon, Spondano, Auberi, 
Onophte, Chacón , Balnzio, Vita Pap. Aven, tom. /, 

PELEO , Peleas, cafó, con Thetis Nereida de la 
qual tuvo 4 Achiles : veafe Thetis.

PELEO ( fan ) obifpo en Egypro, y  m artyr, def
pues de haver fido condenado 4 las m inas, lo faca- 
ron de ellas para quemarlo con N ito , ob ifp o , Pa- 
termuth , y  otro que no nombra Etifevío > y que los 
Griegos llaman Elias. Los Griegos hacen memoria 
de ellos en 18 de feptiembre , y los. Latinos en 19, 
fue durante la perfecucion de Gal. Mavimiano guan
do fueron niarryrizados azia el año 309. de Jefu- 
Chrifto, * Eufevio, de Martwibus Palejhna, c. o ,  
l. 8- hifi. C..15.
- PÉLESTRE ó PELHESTRE ( Pedro ) , nació en 
Pnan , azia mediado el ligio X V U , fue do£to defde ; 
muy niño, y confumió roda fu vida en el efiudio. 
Haviendo ido 4 París á los 17, ó 18 años de fu edad ,-: 
M. de Perefixe que era entonces arzobifpo de dicha = 
ciudad i haviendo oydo hablar de e l , lo hizo venir 
y le dixo : entiendo feñor que leeh libros heréticos y 

fits bdftante daño para ejfo ? Ilufirifiimo feñor, refpon- 
dió el mozoPelhéftre, quefir* pregunta me conturba - 
fe-digo que foy baftamemente doblo, diréis que Jbj un 
erguílofo Ji rouficjfo que no, me probivireis el leerlos. 
En fuerza de tal refpueftá, le permitió aquel prelado 
el que continuara fu leyenda. Entonces fe ordenó de 
m enoresy-tuvo- empleo én las miffiones que fe hi
cieron en Lenguados para los recien convertidos.

PE L
■ poro en adelante deró el abito de eclefiaftico, y entró 
/ en los Francifcanos, gran convento de París, para
fer fubbibliothecario, pero fin mudar de eftado ni de/ 
vellido. Su principal motivo tomando tal empleo fue 

’ el querer tener libros 4 fu difpolicion fin depender 
de nadie. Murió de repente en 10 de abril de 1710,

■ cafi 4 los 6j de fu edad. Era un hombre de un leer 
alfom brólo, y que fabíá muchos fuceftbs, Havia eftu-

. diado con elpecialidad la conrroveríia, y  tenia un 
grande conocimiento de los autores eclefiafticos.

' Havia leydo mucho, y con efpecialidad la bibliothe- 
ca de los aurores eclefiafticos de M . Du P in , de la 

- qual ha hecho una critica afpera, y cita muchos au
tores de que no habló eifte doéto bibliochecarió, que 
han vivido defpues de el ligio XII, Se extiende mu.

: cho fobrelas. difpuras de el tiempo de Berengario ,
; Pafcaíio Ratberro, y de Juan Scoto Erigenes. Tatn- 

j  bien havia llenado de notas todas las margenes de la 
i  bibliorheca de ios autores eclefiafticos de M. Cave.
■ Azia el año de 1704, publicó en las memorias de 
1 Trevoux *un tratadito fobre la indulgencia de la Por- 
tímesela, por complacer 4 Vizente Loger, entonces 
cura de la Clievreufa. Havia vifitado los mas de los
yermos de Francia, y vivido algún tiempo en el de 

: Perrecy i pero deciáa fus amigos que fi el fe retirara 
feria al Monte Athos , por caufa de los manuferip- 
tos Griegos que allí encontraría en gran cantidad 3 
fe creé cayeron los fuyos en manos de los Benedicti
nos, Quando tenia ideada alguna obra en la cabeza ,  
tomaba un pan, algunas botellas de vino , y una 
cantara de agua, ponía una mala manta fobre un fil- 

■ Ion de paja, cerraba las ventanas para no ver la luz 
del día , fe embolviá en fu bata, y en ral limación 
trabajaba diay noche fin interrupción, no comiendo 
ni beviendo, fino quando la necefiirad fe lo pedia, 
y fin mover fe del firio, pues fobre el fillon fe lo en
contraba todo difpuefto. Á 1 padre Sirmond del Ora- . 
torio fe le oyó decir lo havia encontrado muchas 
vezes del referido modo. Lo hallaron muerto en fu 
quarto, y  fe cree fue una cota artética la que lo 
ahogó. Es neceftario añadir a fus trabajos literarios 
que havia revifto la traducción Francefa de las car
tas de fan Paulino, que el, padre Claudio Fraflen, 
Francifcano, hizo imprimir en 8o. pero cuyo traduc
tor verdadero es Claudio de Sanreuil, de fan Ma- 
glorio , hermano de el poeta. * Memorias del tiempo. 
Carta de d  padre Pon Petit D idíer, entre las obras 
pofthumas de.el padre Mabillon > tom. I.p . 39J.

PELETIER (Jacobo) doólor en Medicina, y Ma- 
thematico celebre, nació de buena familia de el 
M ans, en 2 5 de julio de 1517. La Croix du Maine 
dice era excelente poeta Latin o, y Francés, bien, 
verfado en el arte Oratorio, Medicina, y Gramatir 
ca , en todas las quales ciencias eferíbió libros; y en 
efeéto, el eferibia en profa y en verfos Latinos y 
Francefes, y dexó un tratado de el arte poético; La 
Savoya, poema; Obras Poéticas. Dialogo de la Ottbo- 
graphia y  pronunciación Francefa ; Tratados fobre la 
Arifmethica,jel, Algebra 1 Comentarios Latinos fobre 
Euclydes, & c. E l Arte Poético de Horacio pnefio en 
verfos Francefes y La oración fúnebre fobre la muerte 
de Hennque V ///, rey de Inglaterra; Exhortación í  
la paz. entre Carlos y Henriqut I L  en Latín y en 
Francés i Documentos de virtud al feñorsto Timoteo» 
de Cojfé y Defirtpcten del país de Savoya; Defcripcion 
de dos planetas Júpiter, y Saturno y De conciliatione U- 
corum Galeni, &c. Fue principal de el colegio de 
Mans en París , donde murió el año de 1582. Tuvo 
cinco hermanos que todos fueron celebres en la re
pública de las letras, Alexandro, Viílor y Pedro Juan,  
y Julián : fu hermano mayor Jüan , doétor de París, 
gran maéftre del colegio de Navarra, y cura de San
tiago de la Carnizctia, fue un eclefiaftico de un me*.
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rko fingular : fue uno de los theologos que embíó 
C1 rey Carlos IX. al coüúlio de Trem o ; defpues de 
haver cotnpuefto diverías obras, murió en I’añs el día 
as de fcpticmbre de 1583. Su cuerpo no fue enter
rado en la iglefía de fan tftevan de el M onte, como 
lo creyó Francifco de la Croix du Maine , fino en 
la capilla real de fan Luis del colegio de Navarra, 
doude fe veen fu fepulchro y fu epiraphio. También 
huvo nn D iego Peletíer > cura de Santiago de la Car- 
inzeria, fobrino de los antecedentes que era del con- 
íejo de los diez y feis , el ano de 15 8 5 , el qual qua- 
rro anos defpues , fue también del con fe jo de los 
Quarenta eftablecido pot la liga*, algún tiempo def- 
pues de la reducción, de París fe vio precifado afalir 
de ella por haverfe encontrado culpable en la muerta 
del preíidente Briílon. Peletier y otros trece fueron 
condenados pot contumacia á fer enrodados vivos 3 
y como todos los culpables de aquel afíafinato fe hal
laban aufentes , fueron ¿secutados folaroente en efi
gie el dia 11 de marzo de 159;. Muchos autores 
aílignan á Peletiet el Liguen1, el nombre de Julián, 
pero es induvitable fe llamaba Jayme. * Poffevino „ 
tu Aparat.Jacr. La Croix du Maine ,  Bibltoih. Fratu. 
Sania-Mar:a , iu eleg. doEl. GAL lib. 3. Hilarión de 
Cofia, Htft. Cctthol. lib. 5. Chronica novtnaria. De 
Thou, tsm. FL lib. 109.

PE, LIAS, hijo de Neptuno, y  de T y ro , hija de 
Salm oneofue alimentado, fegun fe d ice , poruña 
yegua. Ufurjpo de mano armada el reyno de Theffa- 
lia á Efon , a quien pertenecía de derecho , y fe fir- 
yió de los mifmos medios y caminos para confeivarfe 
el nono que havia empleado para afeender á el. Ef- 
capófe Jafon k fu furor fingiendo era muerto , y ha
ciéndolo criar k efeondidas. N o fue tanta la fortuna 
de Efon que pudiefe evitar la crueldad de Pelias. 
Elle principe precifó i  Efon á que beviera fangre de 
T oro, y dió orden para que fe quitara la vida á fu 
muger Amphynoqia, haciendo también matar k fu 
hijo llamado Promacho..Pelias hizo también quitat 
la vida á fu fuegra y lafacrifico fobre el altar de Juno. 
Se mantuvo cafi íiempre en guerra con fu hermano 
Neleo, quien fe vio precifado á huyrfe afin depre- 
caverfe de la colera de Pelias , quien defpues de ha- 
veefe apoderado de la ciudad de Jolcos, y de las tier
ras circunvezinas, levantó un exercito, con el qual 
penetró el Peloponefo. Luego que Jafon llegó á tener 
10 años de edad, hizo lo reconocieran fus padres, 
y fue á pedir fus eftados á Pelias, quien no fe los re
bufó i pero fi lo empeñó á que fuera á la conquifta 
del Toyfon.de Oro, Jafon tomó efie partido, y Pe
llas aprovechando las defgracias que el creyó havian 
acompañado k efta expedición,  llegó á fer mucho 
mas altivo, y  cruel. Medea le caftigó todas fus cruel
dades, y hizo lo degollaran fus proprias hijas aquie- 
nes prometió hariá rejuvenefeer á Pelias. Se hicieron 
exequias magnificas 4 elle tyrano, á cuyos funerales 
aílftió Jafon. * Diodoto Siculo, Pindaro ,  O vid io , 
Plauto, M u tet, Annot.

PELIAS, era el nombre de la Lanza, 'que fe le 
regaló.á Peleo el dia de fus bodas. Se firvíó de ella 
ea los combares, y  la dió á fn hijo Achiles ,  quien la 
hizo extraordinariamente celebre. Era tan pelada que 
fofo el la podía jugar blandiendo fu halla. Se hizo de 
un frefno que corto Chíron en la montaña llamada 
Pellón. En Homero es folamente un epitheto toma
do de el parage en que cortó Chirqn el referido Fref- 
uo. * Homero, litad, lib. X V I, v, 143, Ovid. A ir- 
tamorph. lib. 13. Pim ío, lib. i6.,c. 13.

PELIGRO, ó Prueba pe Pelig ro , era en otro 
tiempo una coílumbre muy ufada y fobre todo en 
Alemania, dice el do£to G rotio, en fu tratado déla 
verdad dt la religión Chrifti/tna, de hacer la prueva de 
fu innocencia racandq un hierro ardiendo. Las leyes

han ordenado amenudo el purgarfe de efie modo 
y no fe puede negar, añade e l, el que aya furtido 
efe&o. tile  do¿to tiene razón 3 fe han vifto pocas 
practicas acompañadas de caraíteres mas veiírajofos 
que eftas ptuevas por el agua y por el hierro. Su ori
gen es antiguo. Simplicio , obifpo de Auruna' en el 
hglo I V , y fan Bricio en el V I , fe Tuvieron de uno 
y otro para provat fe hallaban inocentes de los de
litos de los quales eran fofpechados, Aili mifmo fe 
encuentran veftigios defde el 11. figlo en la petfona 
de Demetrio , obifpo de Alexandria, cuyo hecho fe 
refiere en la ehromea Oriental. Pero quantos exem- 
plares fe encuentran en los ligios polteriores; Las 
perfonas mas iefpe&ables pot fu dignidad, las mas 
recomendables por fus virtudes, y la fanridadde fu 
vida, eran las que tenían iecurfo á efias pruevas. La 
emperatriz Cunegonda en el X . fig lo , y otros diver- 
fos perfonages, fe firvieron de las pruevas del agua, 
del ruego, y alli mifmo de el defafio ,  bien fuefle para 
defender las verdades de la fee , como fan Francifco 
de A llis , fegun refiere Fan Buenaventura, ó bien 
fuelle por purgarfe de los delitos de que havian fu)o 
fofpechados, como la hifioria nos lo dice por uu gran 
numero de exemplos. Hildebrero ,  obifoo du Mans, - 
haviendo lido aculado del delito de feza-mageftad 
por Guillermo el Rox¡¡, rey de Inglaterra, fe difpufo 
a fufrir algunas de eftas pruevas para hacer de mani- 
fiefto fu innocencia, pero fue difuadido por Y  ves dd 
Charcres, como de una cola que era contra los cá
nones , y contra las confiitucíones de la iglefia *, por 

j que no anadia también, y contra la razón. Un abad 
de fan Aubino de Angers, que vivía el año de jo ó S ,

; haviendo rehufado á un vizconde de Touars un ca- 
vallo de fetvicío de cíen bieldos, qüe el vizconde 
pretendía le  era debido á cada mudanza de abad, 
efie ofreció el provat que no le era debido bien fuelle 
fufriendo la prueva del hierro a rd ie n d o ó  bien la 
de el deíafio, poniendo un hombre en fu lugar para 
que fe combatiera contra el vizconde. Si el hierro 
ardiendo no lo quemaba, fi el vizconde era muerto» 
el abad pretendía que fu derecho era el mexor, y que 
el vizconde feria mirado como que havia querido 
exigir lo que no le era debido. £1 vizconde aceptó el 
deíafio; pero remiendo, puede fer, el perder la vidai 
quifo mas abandonar lo que el creyá le era debido» 
con la obligación de que lo aííbdafen en las oracio
nes’  del convento ,  con fu muger, y fus hermanos. • 
Quando en el figlo XII. era alguno fofpechado de 
heregia en el Fais-Bajo , 1o precifaban á que hicieíle 
nueve pafibs teniendo en la mano un hierro ardien
do ; defpues de lo qual fe le bendaba la mano, y  le 
aplicaban un fello. Si al cabo de tres dias parecía que
mada , fe concluya el que era herege; pero íi en la 
mano no parecía fonal alguna de quemadura, era 
reputado de orthodoxo. Algunas vezes precifaban á 
las perfonas atufadas de heregia á que metieíTen el 
brazo afia el codo en una caldera de agua hirviendo. 
Efia prueva fue llamado Ketel-Vang en las antiguas 
leyes de los Paifes-Bajos, y particularmente en las de 
Frífia. Alli mifmo arrojaban las perfonas definidas en 
el agua, y fi nadaban , fe pretendía que fu deliro de 
heregia era manifiefto. También fue en ellos tiempos 
de fuperfticion quando fe introduxo el ábufo de dar 
á los que havian fido atufados de ladronicio-, unpe- 
dazo de pan de zevada, y quefo de obejas, fobre 
los quales fe havia dicho la milla j y quando lós acu- 
fados no podían tragar efie pedazo, eran reputados 
por culpables.Eftanaifla no tenia nada de particular, 
fino que fe havia efeogido lo que podía convenir 
mexor al afunro entre las millas que fe dicen eñ rodo 
el año afta el Ofertorio, y la oración llamado Secreta, 
defpaes de la qual fe hacia la bendición del pan y 
del quefo» diciendo uña-ó diverfas oraciones ¿om-
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paellas para el cafo- Defpues fe daba al acufado un- 
pedazo de pan y  quefo pefando cada uno nueve di
neros. Ei pan debía fer de cevada fin levadura y el 
quefo de leche de obe jas de el ines de mayo. M. Du 
Can ge en la palabra Corfntd, obfervaeíte modo de 
hablar, el pedazo de pan me pueda abogar , pro
viene de efta fuerte de pruevas por el pan. Se en
cuentran leyes de principes y de emperadores que 
eftabiecen ellas pruevas ; las de los papas que las 
apruevan;,  y  las de c ilion es de los concilios que las 
aurorizan. En una addicion que los reyes Chilaeber- 
to i y Clorarlo hicieron en el año de 5 D j-  'á la ley 
Salica > fe dice que un hombre acufado de ladroni
cio , fera juzgado culpable ii fe quema por la prueva 
de el fuego. El emperador Cario Magno , ó princi-

Eíos del ligio IX  autorizó las pruevas jurídicas por 
ts leyes, haviendo ordenado por un capicular expre- 

fo que fuellen todos á fomererfe á la deciíion del 
jazgamieutede Dios. Efte es el nombre que el les da, 
y que hace ver e l grande aprecio que. de ellas fe ha
cia enronces. Los poderlos eclefiaíiicos autorizaban 
igualmente ellas pruevas: el concilio d eT ibu r reñido 
el ano de 83 5. las permite álos legos en cierras oci- 
fiones. El penitencial Romano del ligio X . ordena 
que un-cría do que fera acufado de haver muerto ó un 
facerdote.j fe jufti fique marchando fobre doce hier
ros ardiendos. Y v es de Charrres en el onceno conci- ’ 
l io , y fan Bernardo en el duodécimo, hablan de la 
prueva del fuego como de una cofa comun en fu 
tiempo » y autorizada por las leyes eclefm fricas y ci
viles. El recurfo ó ellas pruevas, no fe hallaba aban
donado al capricio y  4 la voluntad arbitraria de cada 
particular , ni puefro en ufo por colas inútiles, ni 
por fatisfacer fu curialidad; era necelíario haver em
pleado rodos los medios humanos para difcerntr al 
inocente del culpable antes que fe ílegafe ó las prue
vas , y el temor de condenar aun innocente, pronun
ciando contra el un juycio in ju lio, daba motivo ó 
que fe recurriera a ella s, y enroncesera e lju ezd e  la 
igleíia quien ordenaba la prueva, que fe hacia en 
medio de las ceremonias mas famas de da religión. 
Defpues de un ayuno de tres dias, y muchas precau
ciones para impedir que aquellos que debian fufrir 
las pruevas engaña fren, fe celebraba una milla en la 
qual debian comulgar- Acabada la miílá fe bendecía 
el agua, el h ierro, ó el fuego que debía fervir á la 
■ prueva; álos que debían fufrir la prueva fe les ha
cia befar la cruz , .el libro de los evangelios , y bever 
el agua bendita, ,y pedían á Dios en las oraciones 
dirigidas al ahinco, y  que fé hallan recopiladas en 
el fegundo volumen de los capirulares de los reyes de 
francía , hiciefie conocer el innocente y  el culpable. 
Para impedir todo engaño, fe hacían eftás pruevas 
en preferida -del oficial del obifpo, acompañado dé 
los clérigos y de los oficiales de la juflicia fecular. Lo 
que caula mas a hombro es, los conftanres milagros 
que feguián á ellas pruevas; por que no fe puede 
rehufar de reconocer como una cofa milagrofa lo 
que acaeció entonces á aquellos que no fe hallaban 
culpables. Marchaban fobre braferos encendidos, fin 
que fus vellidos recivieflenel mas mínimo daño; to
caban los hierros encendidos fin quemarfe, y lleva
ban fuego fobre fus vellidos fin que ellos fe confu- 
rmeflen. El delito era defcubierco, la innocencia de
fendida , los malhechores eran retenidos y amedran
tados i Dios era glorificado por maravillas fin nume
ro ; los pueblas eran llamados á fus obligaciones , y 
los pecadores tocados y Convertidos. N o obílanre to
dos ellos efeótos no impidieron á autores celebres de 
elevarfe con toda fuerza contra eílas pruevas , quan- 
do ellas fe hallaban mas en ufo. Agobardo, arzo- 
bifpo de León en el IX. ligio, compufo rm tratado 
fobre efte afum o, que in iiíilíé ; Contra ¡a condenable

opinión de aquellos que pretenden que Dios hace conocer 
fu voluntad} fu  ju jú o  por las pruevas del agua, de! 
fuego y y otrasfemejantes. Se opufo vivamente contra 
el nombre de jttj/cio de D io s , que ofaban dar á ellas 
prueVas ; ,,  como fi D ios, dice el > las huviera or- 
, ,  denado, ó fi debiá fomererfe ó nueftras preocupa- 
,, clones , y á nuefiros dictámenes particulares para 
,, revelarnos todo lo que nos agrada faber. “  Pero 
finalmente, el dellumbramicnto ceííó, y una aren- 
cion mas feriofa á los verdaderos principios, y alas 
reglas efrablecidas, hizo bolver de una praótica, que 
todo maravillofa que ella havia parecido , no era me* 
nos contraria á los unos y á los otros. También los 
papas, los concilios, los autores edefiafticos, fe reu
nieron para condenar ellas pruevas como praéticas 
fuperfticiofas ,  por las quales no fe ceñaba de tentar 
ó Dios. Los papas Eftevan V , AlexindtoTI, Hono- 
río I I I , &c. qtiatro concilios congregados el año de 
819. por Luis el Benigno, y que fe tuvieron en París, 
en León , Maguncia, y Tolofai el quarto concilio de 
Latran , y  otros divetfos , dieron decifiones con las 
quales fe acabó la pradica y el ufo de ellas pruevas; 
y dos theologos las condenaron también como con
trarias á la ley de Dios, que defiende el rentado. Y  ves 
de-Chartres aquien lehavia parecido permitir elle ufo 
en algunas ocaíiones folamente, eferíbió defpues di- 
vetfas cartas contra ral praótica; y añade r°. que días 
eran abfoluramente prohividas á los edefiafticos. z®. 
Que los papasy tos concilios las condenaban-general- 
mente. $«*. Que fe tentaba á Dios todas las vezes que 
fe tenia recurfo á ellas. Santo Thomas s en fu Sumtna, 
condena muy claramente el ufo de las pruevas del 
hierro caliente, y del agua hirbiendo. Lo r*. por que 
le  quiere, dice e l, conocer por medio de ellas cofas 

! efeondidas, que falamente pertenece á Dios el reco
nocerlas ; y lo i* , por que no ay mandamiento alguno 
de fu parre que lo ordene. N o  eran ellas las Tolas ra
zones que inducían á condenar ellas pruevas ; fe ha- 
vía obfervado que fe havian engañado muy amentt- 
do en el ufo-que fe hacia, y  que por otra parre no 
havia razón natural entre ellas, y el efe£to que fe 
aguardaba. Pues defde que huvo mentira y error, 
fe dixo entonces, en los efectos que no fon natura
les , es evidente que el efpírítu fe dudar fe mezcla en 
ellos ; no haviendo que el efpiriru de mentira, que 
confunda lo verdadero con lo falfo, bajo el pretexto 
efpeciofo de difcerñir la  virtud de con el vicio; y 
que, como lo repara fan Aguftin , por mexor enga
ñar á los hombres obra alguna vez lo que les parees 
defear. N o  por cío fe dexaba de oponer para la juili- 
ficacion de eftaspiiievas, los milagros conlosquales 
fe hallaban amenudo acompañadas, Pero fin conreflar 
la verdad de ellos milagros fe refpondio : Que fe po - 
día hacer, que aunque 1̂ ufo de días pruevas fuellé 
en fi mifmo condenable, no obftante Dios obra mi
lagros en favor de aquellos que prevenidos por un 
error comun, tenían recurfo á ellas con fimplicidad, 
y con la fee : Que no era fuera de roda apariencia 
que el demonio no ruvicíle parte en todos ellos efec
tos maravillofos que fe feguian deefraspruevas, por 
que 110 tan folamente fe. transforma amenudo en an
geles de lu z, mas también hace algunas vezes cofas 
útiles ¿los hombres pata engañarlos mas fácilmente. 
Que fien alguna ocaíton defcubriá por medio de ellas, 
pruevas el verdadero culpable, no era lino por acre- 
dirarfe mucho mas en el cfpirira de los hombres, y 
hacer de fuerte de tomar mas feguramente la plaza 
de Dios. Se añade qué efta razón era tanto mas ve-5 
rifimil, quanto Dios juílámente irritado por el poco 
miramiento y atención con la qual no tendón nada 
el tentarlo, pidiendo fin orden de ñ iparte, yame-; 
nudo fin necellidad, algunos prodigios para conocer 
las cofas , ó que pudiera haberlo fido por ocias notas ,

ó



P E L
- í  tuyo conocimiento le debía fer reíetvádo > y  que: 
jiffi mifmo era, inútil de íaber, permitió al demonio 
éntrale en ellas, pruevas, y  que hicieíTe ilulion a 
aquellos que quebrantaban perpetuamente íu le y , te
niendo recurfo á.ellas. Por otra parte fe concluyó 
íiempre en vedar el ufo de ellas pruevas, el qualfe 
extinguió mucho riempo ha. * Sobre efta materia fe 

, puede confultar el tratado de Grotio,  citado lé .  i. 
cap. y. Las notas de Gerónimo Bignon, fobre las; 

formulas de Afarcttlfo. Báluzio, tom. I. de los capítu- 
larts de los reyes de Francia; y en fus notas fobre Ago- 

. tardo * pag* i°4* Juret, en fsss netas fobre la carta 74 
' "de Tvet de Chartres. La diftirt ación fobre los defafios , 
j  fobre. las ordenes de cavalUria, por Bafnage , y no 
por el prefidencc Bouhier, como diverfoslo hanef- 
cñzo.Menagiana, tom. Il.pag. 317 jfiguientes. Gerar- 
do. Brandt ,  Uifioria de la Reforma, ,tom. I, pag. 4. 
y j. &c. _ , ^, ,

PELIM , rio pequeño .de Portugal, en la provin
cia de entre D ouro, y Minho. Toma fu curfo acorta 
diftznciade la Galicia, cuela del Nordefte al Sndneíle, 
y fe defagua en el Tamága. ,

PELION, montaña de Theílaíia, cerca de O lla , 
y de Olytnpo, tuvo el nombre de Petras, fegun Juan 
Tzetzes. Dicearco de Sicilia, difcipulo de A tillóte-; 
les, encontró era mas dita que las.demas montañas; 
de TheíTalia, la extencion d e n  jo  palios, afli como 
nos lo dice Plinio, lib. t . c. 6j .

PELLA, ciudad antigua de la Celéfyria, fue fede 
de un obilpado en tiempo de los patriarchas de Je- 
rufalem, quienes hicieron también en ella fn morada 
por muchos años. * En fe vio , lib .  3.

PELLA , ciudad de Macedonia, llamada el día de 
by Zachria > fegun el Negro. Sophieno la llama ja-  
mxAa\ pero efta es diferente, y la conftruyeron los 
Turcos, y en fu lenguage iignifica Villa nueva, ó 
Ciudad nueva. Pella fu bulle todavía el dia de oy ; 
era patria dé Phelipe de Macedonia y de Alejandro 
el Grande, á quien llama Juvenal Pelicano ,  fatyr. 10.;

. PELLA , ciudad d¿ Paleftina, havia lido en otro, 
■ tiempo obifpadofufraganeo í  Jerufalem , y  es dife
rente de una en la TheíTalia, y .de otraen la Achaya. 
Quando Vefpafiano filióla ciudad de Jetufalem, los 
Chri(líanos que allí vivían faiieron de ¿lía, y. fueron 
á eílablecerfe á laciudad.de Pella, á.dps ó tres le
guas de diílancia del lago de; Genefarech en las fton- 
reras déla Perea, y delaTrachonirída. Bolvieron á 
eílablecerfe. a Jerulalcm defpues de el Taqueo de la 
ciudad, y de ladifpetiion délos Judíos que allí havían 
Teliduado. Algunos autores han creydo que los Na
zareemos y los Ebionitasdimanaban de los Chriftia- 
nos de la ciudad de Pella. * Strabon, lib. 16. Plinio , 
lib. 4. Ferrari, in Lexic. &c. Bailiet, Topograph. de 
los pintos.

PELLEGRIN DE M O D EN A , pintor celebre de. 
Italia, trabajó con los demas difcipulos de Raphael 
én las obras del Vaticano, y pintó por fi mifmo mu
chos lienzos en Roma. Defpues de la muerte de fu 
maeílro fe bolvió á Modena donde trabajó mucho. 
Murió de las heridas que le dieron queriendo efeapar 
á fu hijo que acababa He cometer un homicidio en la 
plaza publica de la ciudad de Modena. De Piles, com
pendio de la vida de los Pintores.
. PELLEGRIN TIB A LD I, llamado Pellegrin de Bo
lo»** , nació cíi ella ciudad ,  hijo de un architefto Mí- 
lanés, tuyo tanto genio paralosbellos artes, que há- 
viendofe puefto por íi mifmo á dibujar cofas bellas en 
Bolonia y en Roma , líégó á fer üiió de lps mas ha- 
vílés de fu tiempo én pintura y  en arch.it;é¿tura civil 
y'militar. Fue en la ciudad dé Roma dónde, díó ai 
luz las primeras pruevas de fu capacidad , y  donde 
fe tributó jufticia á talento; pero qualquier buen fu
e llo  que lograflVn fus obras ,n o  fue por elTo mas
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afortunado el operario, bien por :que cateciefle da 

¡el talento de hacerfe valedero, ó.bien por no tener 
.el dé contentarfe ; de fuerte que en cierto dia, ha*, 
viendo fálído el papa Gregorio XIII. por la puerta 
Angélica pata tomar el ayrc, y hayíendofe aporrado 
del camino real,.oyó una voz laílimofa que le .pare
ció falir de detras de una cambronera i figuiola pallo, 
á palló, y  vió un hombre tendido al pie de un.fero. 
El papa fe acercó í  e l , y haviendo reconocido á Pel- 
legrín le preguntó la caufa de fus lamentos y quexas 1 
ja  veis un hombre defefperado, refpondió Pellegrin, 
amo mi profejfton, y no ay fatigas que no me tome .para 
hacerme havtl en ella ; mi trabajo es continuó, procuran̂  
do perfeccionar mi obra, afta elpunto de no poder dexar~ 
lo , ni quedar Jatisfecho de ella , y todos eftos mydadesj 
.vigilias los veo tan nada recompenfados que no puedo fi 
quiera mantener la vida; no pudiendo pues foftener tan 
cruel fituacion, me he venido 4 efte parage oculto refueho 
d morir en el de hambre ,  afin de eximirme de las mi fe
rias de ojie mundo. El papa le reprehendió crudamente 
femejante refolucion, y na viéndolo confoíado y alen
tado , te prometió codo genero de focorro; y como 
la pintura havia íido afta entonces muy ingrata á Pel
legrin , le aconfejo Gregorio X lll. exercitara la-Ar- 
chiceéiura, en la qual havia demoftrado mucha ha- 
vilidad, y le aífeguró lo emplearía en fus fabricas.
: Aprovechó tal confinó, llegó á fer gran architeélo y 
gran ingeniero, y edificó edificios Tobemos, los qua- 
les le proporcionaron modo de «llar fatisfechó. Ha
viendo bueíto á fu país, el cardenal Botromeo , con-' 
liguió de el le fabricara en Pavía el palacio de la Sa- 
piensa, y lo eligieron los Milanefes para fuperínten- 
dence de los edificios que fe hacían entonces en fu 
cathedral. De allí lo trajo á Eípaña el rey Don Phe
lipe II. para que trabajara de pintura y archíre&úra; 
en el palacio del Efcurial, donde hizo tantas obras, 
y tan al güilo de efte príncipe ¿ que defpues de lia*; 
verle hecho dar de contado cien mil escudos, lo hon- 
10 con el titulo de marques. Pellegrin pues, lleno, 
de honores, y cargado de bienes , fe bolvió á Mi
lán, donde niurió á principios del pontificado de 
Clemente VIH. calí a los 70 años de fu.edad.. * De 
Piles , compendia de la vida. de los Pintores.. .

PELLEGRINI ó EL PEREGRINO, conocido.pot 
el nombre de Camillas Peregrinas, nació en Capua 
en iq  de fepríeinbre de 1538 3 era fobrino fegundo 
de otro C amico Pellegrini, hombre de letras, qué 
fe adquirió una grande reputación por fu ciencia, y 
que tomó el partido de el Tallo contra .la academia 
de la Crufca de Florencia. Camilo Pellegrini fobrino 
fuyo, aclarado por fus ejemplares domefticos ,.fe hi
zo havil en las ciencias, y defde los 20 años de fú 
edad compufo un tratado de la poética. Defpues pu
blicó otras obras dpparato aW antichita di C.apua í 
Uifioria Prtncipum Longobardorum, & c. Murió el 
año do á los 66 de fu edad. Lorenzo Craílo,

: elogios de los hombres literatos,
PELLEVE, cafa noble de Normanda, tiene el 

nombre de una tierra que eftá eñ lamifma provincia.
■ Guillermo de Pellevé, de riempo de Guillermo el 
Safiardo, rey dé Inglaterra, y duque deNormandia, 
recivió de elle principé la tierra de Cadi en Inglater
ra , afin de ¿ecompenfarle los fervicios que, le hsvia 

;hechó en ia conquífta de efte rey no- Los regiftros de 
:1a camara dé cuentas de París hablan de T homas de 
Pelleve , calificado de Armiger Picememes Valoniarum, 

"qué és decir Ffcudero F'ix.cpnde F d fo n / squien fue 
admitido en ella camara él año de 1418, Vívia á un 
el año de 145 3 , y tuvo de Guillermina Oétevilla, fu:

; muger entre otros hijos á T homas de Pelleve II.. 
■ del hombre , - bifabuélo de el cardenal de quien ha-, 
blaremos, havia cafado con Juana ds Malherva > de . 
la qual ruvoá Ga m o s  de Pelleve, quien cafó. con

' Tomo T IL  ?
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HtUná De Faí , de la qual tuyó cinco h i jo s , jr entré 
élIos’á'JüATt, quieh cafó con Rtn'ata. de Bburi , y fue 
padre dé Perneo Pelleve i íenor de- Jovi’* que mimó' 
fin poíterídad.

PELLEVE ( Nicolás de ) cardenal , obifpo de 
Amieris-, defpues arzobifpo dé Sens el and de i 563 , 
y dé Reims el de r i y i , hijo de C a r i; Os déPéheve, 
feñbr dé Jóvi ,  dé Rebetz, fkc, y  dé Helena Dé Fai > 
nació'en él cáftillo de Jcvi, iln dlá lítn esiS  dé oótu* 
Bie de i f j ü  ; eftñdtó el derecho en Burges, donde 
lo' érifeñó' defp ues, y. Fue en adelánte cdnfejeró dé 
PéfcpifaS i y' aéfpües relator' de menioridles reales. 
Durante efte cieinpo fe llamaba fimplemente M. Cót- 
íietz, por caufa dé Un priorato que tenia en la  dio- 
cefis de Avranches. Se haVia aplicado' al cardenal dé 
Lofena, quien contribuyó á fu exaltación» y lé pro- 
jcúró el obtfpado dé Amiens. El ré'y Héntique'ÍL íó' 
nombró á eha dignidad , y tomó poflelfiofi de ella' 
él año de i j j 3. E l de i  ̂59. fue éfiibiado á Efcocia, 
y  fe le" dieron algunos dodtores en Sorbon'a' afin dé 
que procuraran atraer Iris her'egcs ó dé buena gaña 
ó por fuerza. Ifabel , rey na de Inglaterra émbió fq- 
corró á lós Efcoceíés , quienes filiaron el puerto dé" 
Leyta, dé rendriibre por lós faitiofos hechos de ar
mas que ¿11 el acaecieron. Pelleve, hayia paitado a 
Francia á pedir fdcorró , p'éró la paz fe concluyó' cali 
al miímó tiem po, reyriatidó Frañcifco II, Defpues 
desó fu obifpado dé Aimérts por el arzobifpádo de 
Sens. Siguió al cardenal de Lórena al concilio de 
TrentOj y fe declaró contra las libertades de la iglefiá 
Galicana, no obfiante fu inítmccion que le encar
gaba defenderlas y apoyarlas en todo y por todó. El 
papa fan Pió V. ló  creó’ cardenal el año de 15 yo. En
tonces fe hallaba en Francia, y tio páíR» a Roma fino 
dos años défpués , en donde le Confirió el cápelo Gre
gorio XIII i con él tituló de finta Práxedis. Eftuvo 
en Roma 20 ánós confecutivos, y firvió a IriS reyes 
de Francia con zelo ,' afli cómo puede vérfé en las 
■ cartas de Pablo de Fox j pero defpues llegó á fer üno; 
de los principales caudillos de la ligat En el año de 
x f S 5, tue el oétávó de lós 4j  cardenales qué füb- 
feribieroó la bula de Sixto V , que declaraba a Hen- 
rique, .rey dé Navarra, y a Héñrique, principé de 
Conde excomulgados, é incápazes de obtener ellos 
ni los fiiyós la coro da de Francia : en una palabra, fe 
defencadenó tárí fuémméñíe contra fu principe y 
fu (riberano legitimó , qqé lós dos principes exco
mulgados , én fuerza dé lás advertencias de el par
lamento i hicieron fus prbreíiás, y apelaron de éíia 
bulla comó abuíiva. Fiiófé lá procefta en Ronia én 
6 de noviembre de 15 S 5. Finalmente, el rey Heri- 
rique UI. hizo embargar lá rentas de los beneficios 
qué tenia el cardenal en Francia. Pelleve, neceífiró 
entonces del focdtró dé la liga, y de los beneficios 
de los papas , quienes lo adfctibiefon eri el numeró 
dé los cardenales pobres. Héntique III. lé  levantó 
el embargo de fus rencas dría fines del and dé i  567. 
Defpues 3e la. muerte del cardenal dé Lbréfiá, que 
acaeció en lós éílados de Blriis, él áñó dé í  5 88, fue 
árzobifpo de R eim s, paíld á Francia á tomái' póífef- 
fion de el-ét ano de 15512 , y tuvo eñ eftá ciudad tiña 
aílamblea fcófa los principes de la cafa dé Loféñá 5 de 
alíi páílo á París, y fue caudillo del crin fe] o de lá 
liga ¿ y prefidehre dé el clero én lós Citados qüé lüs de 
éfie páttidó.reñían en eflá ciudad, donde íhürió eñ 
i8 dé marzo dé í 554, á lós 76 dé fu edad. En Fran
cia corten libros que fe ¿fcribiéróh én tiempo de la 
liga > qué bablah con gran defniédfó dé él. Éti éféiSó, 
confervó uñ apego inéXcufablé á eíté páriidó, ó por 
zelo de religión , ó pór reconocimiento á íá cafa de 
Guifa ,  ó pór vengatfe dé haverle embargado fiis reti
rás el rey Hénfique I I I , y con efpeciatidad las de fus 
beneficios. * Frizón Gatl, Parp. Santa-Martá, GaIÍ.

Chrifí. A ub cti, ¡fifi, délas cardenales. Dayiia, De 
Thóu , Du Plew , M ezerai, el Laboreador, &c. Se 
dice era* buen El panol ym a l Francés,

PELLICIER ( Guillermo ) obifpo de Montpellier, 
i abad de Le riñe ,■ havia nacido en un lugarilio de cita 
[ diocefis, y  defpues de haverfe hecho celebre por fu 
i erudición , lo embió Frañcifco I. á Venecia el año de 
¡ 1540. Fné en efia' ciudad dónde recobró divetfos vo- 
j lúmenes Hebreos, Griegos, y Syríacos, qué fon el 
[ día dé oy uno de los mas fómofos ornamitntos de la 
i bibliorheca real. Quando bolvió á; Francia transfirió 
: la fede de Máguelona á Montpeller, y fe opufo va- 
: lerofamente á la heregia que comenzaba á hacer def- 
; trozos cónfidérables en el Lenguadóc. No obíUnta 

fu i acufado de aprovar aquellos dictámenes, y eíU 
calumnia le atrajo una perfecuciori que duró alta fu 
muerte, que fe afign3 al año de 1 j68. Finalmente, 
fe le fulcitaron otras diílenfiones en la corte por lo 
refpeítivo á fus coílumbres, pues era acufado de vi
vir con ninguna regularidad, y de que deshonoraba 
fu cáraiter, por medio de una conduéla libertina. 
Padeció muchiffimo tiempo dolores infuporrabies, 
cañfa dos por una llaga que le corroía las entrañas, y 
que por fin le quito la vida. Ella defgrácia le acaeció 
por la ignorancia ó por la malicia de un Boticario, 
que le hizo tomar unas pildoras de coloquinto mal 
majado, y que convirtió en veneno mortal, on re
medio que por fi mifmo havria fido faiudable. Guil
lermo Pellicier formó una bella bibliotheca. Havia 
trabajado en diverfos comentarios fobre Plino y al
gunos aurores antiguos ¡ pero la mayor parte de ellas 
obras fe confervan manuferipras en la bibliotheca dé 
los Jefuirás de Paris. Enrre ellas ay cartas de elle pre
lado que eferibiá fiendo embaxador en Venecia, de 
las quales una parre fe confervava en el gabinete de 
M. Colbert de Croifi ,  obifpo de Montpeller > y otra 
parte en el de el marques de Aubais. Guillermo Do- 
rothéa y Andrés de Morgues, le dedicaron libros. 
Culjacio , Rondelet, Turnebo , Sylvio, y demas ta
lentos grandes de fu ligio, hablan de el con elogio 
affi como De Thou, y Scevola de Sánta-Martha.

PELLISON ( Raymundó } fué embaxador de Fran
cia en Portugal el año de 1 5 36. El figuiente , fue 
hecho prefidente del fenadó de Chamberí, ycomea- 
dante en Savoya. En el de 1546. fue relator de me
moriales reales. A ziá ela ñ o d e  1548, fue acufado, 
con diverfos confejfifds de él mifmo fenado, por el 
procurador general llamado Julián Táboue, de hayer 
faifificado fentencias. El conocimiento de ella caufa 
fe remitió al parlamentó de D ijon, quien declaró en 
el año de 5 2. á Pellifón y lós demas convictos de 
el delito de que eran atufados, y  los condenó entte 
otras penas á hacer pena honorífica en el parquere de 
la audiencia de Dijon, lo qual fe execuró. Peliifón ,  
y los demas fé encamiñaroii al rey de Francia pidién
dole fe reviftafe el pleyto \ fe les concedió, y el ne
gocio fe determinó én el parlamento de París, á 
dónde fé hizo compareció ífen feis relatores de memo
riales reales, y lós juézés dé Dijon que havian afifti- 
do á la primera fentencia. Én ella aífamblea folemne 
y extraordinaria, Péllifóñ, y  losconfejeros, fueron 
eñterameuté abfuekos, y Julián Taboue condenado 
á pena honorífica en el! parquete de el palacio, y en 
lós efcálonés de la ftiéfa de mármol. Se dice, que def- 
pnes fue obligado á pedir limofna paca vivir. La ga- 
ñancía"de efté pleyto cáulÓ tanto gozo á la  múger de 
Pellifón , que murió de él repentinamente , ó poco 
tiempo defpues, auñqüe fe lé dixó por templarle el 
exceffivo gozo , qué fu marido havia muerto. Todas 
las circunftaheias dé elle litis , y lafenteociá del par
lamento dé Paris, éftan én las fentencias de Papón 
¡ib. 19. fent, j .  y  en las hiftorias memorables dé Si-, 
moa GouUrt prfg. C, Poco defpues Rayntun-
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do PelUíou fu e : hecho prefidcnte y  guafda-fclloS en 
el Penado de Chamberí, y ademas de efto tuvo una 
penfion de 140O libras. Murió en efta ciudad el ano 
de i j jü , y dexó muchos hijos eftablecidas en Au- 
vernia , y entre ellos á Francisco , feñor de Red- 
don , Claudio Gajpar , Margarita, Francifia, j  Pe
dro.

PELLISON ( Pablo Peilifon Fontaníer) hijo menor 
de Juan Jacome Peilifon ,  confejero en Cafires, y de 
Juana de Fontaníer , nació en Beziers el año de 
i í i4 -  Su madre que havia enviudado muy moza lo 
crió en lafefta Calvinifta,en la qualhavia el nacido, 
del mi ñu o modo.que fus hermanas y hermano. Eftu-. 
dióen Caftres las humanidades y la rherorica, en un 
colegio medio partido de regentes de las dos religio
nes , que eftaba entonces bajo la difciplina de un Ef- 
cocés llamado Moro , cuyo hijo fue el celebre Moro, 
minifico de C harén ton. Defpues fue embiado i  Mon- 
roban á los doce años de fu edad, para eliudiar alli 
Ja Philofophia; de Montoban patío ó TolofaJ donde 
aprendió a monrar á cavallo y eíiudió el derecho. 
Dió notas de la vivacidad de fu talento defde fus mas 
tiernos años. Cultivó las lenguas Latina, Griega, > 
Francefa , Efpañola, y la Italiana, y fe aplicó ó leer 
los mexores aurores que havian efcrtro en ellas. A los 
15 anos de fu edad hizo la paraphrafis de las infti- * 
rutas de Juftiniano : ó decir verdad, no periphrafeó : 
mas que el primer libro , pero efte bailaría i  hacer
nos dudar de que pudieífe fer obra de un hombre 
mozo fino lo mitificara la íecha de la imprefion. Es 
un volumen en 8o. que fe imprimió en París el año 
de ió-3-j. Aplicóle ó feguir la abogacía en Caftres en 
que lució, pero en lo mas fazonado de fus tareas le 
acometieron unas viruelas, que no tan folamente le : 
hicieron cofturones en los carrillos, diflocandóle los 
ojos, pero que le defcaeció para íiempre fu tempe- ¡ 
lamento. Entonces fe retiró al campo, con uno de 
fus amigos llamado Éftevan de Ville-Bteflieux de 
Granoble, y  por complacerle traduxo la mayor parte 
de la Odyfea de Homero, en la qual creyó aquel buen 
hombre encontrar la'ptedraphilofophal. Defpues boí- 
vió a París donde lo conocieron todas las períonas 
de diftincion y méritos. Tomó un empleo de fecre- 
tario del rey el año de 1Í5Z , y fe aplicó de tal modo 
al fello, que adquirió conocimiento de Los negocios 
del con fe jo , que le /ir vio mucho en adelante.’ En el 
de 1651. haviendo defeado la academia Francefa oyr 
leer en aílamblea plena la hiftoria de efta focíedad 
que el havia hecho, fe dió por tan fatísfecha de tal 
obra, que ordenó que la primera plaza que vacara eií 
el cuerpo, fe le diera, y que entretanto afiftiera á : 
las aftambléas, y opinara en ellas como académico; 
con efta particularidad, de que tal gracia y favor no 
fe pudiera hacer ó nadie ,  por ningún reípetlo qué 
pudiera acontecer. Cumplimento por ella al canciller 
Seguier, á quien fe acababa de entregarle los fellosí 
Aunque feh uvo declarado contra los prefacios ,-no 
dexó de emprender el que fe vee al principio de las 
obras de Sarrazin, fu amigo, imprefo el año d e iíjf í :  
En el de. tS j7 . lo efeogió M. Fouquet por fu pnmer 
commifo i confervó en el manejo de rentas todas 
las fales de! fu . talento, no fíendocapaz de abando- 
natfe. ó .un- amor lordido dé las riquezas, renuncian
do una loable inclinación-i las cofas bellas. Fue con-- 
íejero de; eftado ; y como havia tenido mucha parte 
en la confiarizidéiM. Fouquet, 1 tuvo también mu
cha en fudefgtncía. Fue-.préfo y conducido á la Baftil-' 
la el año de i¿¿íi., y no faliódeellafino qüatro años1 
defpues .“Todo reí 3 tiempo que'fe- mantuvo prefto lq: 
«mpleo eti leer la fagtada éferitura y los padres.'Tam-- 
bien: leyó los m asdé los fibros de corttroverliayy- 
defde entonces;fe; aticcionó á la Oarholíca iglefia. Se* 
dice, qué por e ntretenimieato compufo un ;poema:
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de mas de 1300 verfos con el titulo de ¿ilcímedon, y 
que como no tenia papel ni tinta lo efcribió todo 
entero en margenes de libros con nn pedaciro de plo
m o, que quitaba de las vidrieras de fu qiiarto. Otros 
dudan de efte hecho, diciendo que Peilifon havia 
cqmpuefto tin poema llamado ILufjmedon, para el 
hijo de M. Fouquet, o tocante a fu muerte antes que 
eftuviera en la Baftiila j que h compelo verfos en la 
piilion no pudieron fer otros , fino los de una elegía 
dirigida ó M. Fouquet. Durante fu detención le de
dicó Tannegui le Fevre, fu Lucrecia , con notas la
tinas, y fu tratado déla fuptrflicio», traducido de 
Plutarco} y el día que allí fe permitió verlo, el du
que de Montaufier, que havia fido admitido por la 
mañana en el parlamento, el duque de San Aiñan , 
y otras muchas perfonas de diftincion fueron averio 
y vifitarlo. Haviendo falido de la prifion, fe man
tuvo todavía algún tiempo fin exeemar el ddignio 
que renía de abjurar fus errores: no ob lian te que el 
rey Chriftianifimo lehuviera aífegurado una penfion 
de lo s o  excudos. Hizo por fin fu abjuración en la 
igleíia fubrerranea dé Chartres, el dia 8 de octubre 
de 1670 , en manos de Gilberto deChoiífeiil-de-Plef- 
fis-Praftain, entonces obilpo de Comminge, y que 
lo fue delpues de Tornay. Algún tiempo defpues fe 
ordenó de fubdtacono, y el dihinte Luis XIV. te con
firió, lióla abadía de fan Bartholome de Benevento, 
fino la de Gimont, orden de fan Benito , diocefis de 
A uch, y tuvo también el priorato de fan Orenfio en 
la mí fui a diocefis. Todos los años celebraba fufalida 
de la Baftiila libertando algunos prefos. También ce
lebraba feftivo el dia que entró en la iglefia Romana, 
recibió en él lqs fantos Sacramentos, y fe ocupaba 
en obras de devoción. Defde en ronces no efcribió 
fino en favor de la religión que havia abrazado, y 
■ del rey de Francia, quien le havia encargado eferíbie- 
ra fu hiftoria. El día j  de febrero de 16 71, Fran- 
cifeo de Harlai de Chanvalon, arzobifpo de Ruan , 
nombrado al arzobifpado de París, haviendo fido re- 
civido en la academia Francefa, y haviendo felicita
do ó la compañía por medio de un difeurfo eloquen- 
te , Pablo Peilifon que era entonces direétor, refpon- 
dió i  efte prelado, y íiie en efta ocafion qnando hizo 
el panegynco de Luis X IV  , que fe tradujo en Latín, 
en Efpañol, Italiano , Ingles, y también en Arabe 
lo executó uíi patriarcha del Monte Líbano, cuyo 
original eftó en el gabinete del rey de Francia. Aquel 
mifmo año fe recivió por relator de memoriales rea
les; compró efte empleo en 60000 excudos de M. 
Fieubet, canciller de la reyna, que entonces fue he- 

■ cho confejero ¡de eftado. El dia z? de marzo fílmente 
habló por la academia Francefa quando paíTó a cum
plimentar al mifmo prelado ,  de quien hemos habla
do , acerca de fu exaltación al arzobifpado dé París.

, Poco tiempo defpues compufo unabelliflima inferip- 
cion Latina para una media luna de Tornay, por que 
efcribió con pureza tanta en Larin , como en Francés. 
También es creydo por amor de la infcripcion que 

,Leftá fobre el Obelifco de Arles, y  de una relación 
Latina, del eftado de la religión el año de 1681 ;fi 

■ ;bien M. de Olivet no dice acerca de ello cofa alguna 
en elcaralogo délas obras de efte académico. Tam
bién fe agregó ó otros dos académicos para dár de dos 
én dos años-, íiii darfe ó conocer un premio de valor 
de 300-libras, Óaquel que en diftamen de la acade- 

. mia Francefa fe -hirviera efmerado mas en celebrar 
en una pieza de cien verfos ó lo mas, algunas de las 

, acciones del monarcha, Defpues de la muerte de eftós 
i dos académicos, conrinuo Tolo el mifmo gafto afta 
1 el fin de fu vida. Havierido: principiado la guerra el 
T; año de 1671., comenzó raiñbien á íeguir al rey Chrif- 
} tianifimo cn fus campañas , lo qual executó íiémpre 
" defpues, menos en algunas -de las ultimas.. En la de 
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Maftricht, e l ano de 1673, fe dixo lehayian hurtado 
en lipa noche 140.0 doblones en fu mjfrno tienda; 
y qué el rey fu  amo ha viéndolo fabidoeLdia figui en
te , le dio la mifrna cantidad que hayiá perdido i pero 
perfonas que fe difcurreu mexor informadas, dicen 
eran folos 500 , y ocros (oíamente ¡too. Se hayiaji- 
mitado tocante á Ja hiiVoria de elle principe al rjem- 
po que media enere la paz de los Pyrineqs, y la paz 
de Ni mega i aun no acabó eftp jofer  ̂> pero fe falló 
una parte coníjderabíe entre fus papeles;, 07 ros creen 
citaba acabada ,  .pero que no la havia rcromado. ^

El el año de 1.676, ha tangueó al rey Qiriftianjfi- 
nio acerca de fus con quillas 4 la frente déla  acade
mia Fcancefa. En el de 1Ó77, pubUcó.a la loücicacion 
de un amigo fuyo , hombre de dillincion y calidad, 
oraciones al fantiífimo Sacramento del altar para cada 
femana del a ñ o , con meditaciones fobre diyerfos 
pfalmos de D avid en 18 oraciones » fobre las epiftó- 
las y  los evangelios del ano. Pablo Peílifon fue lin
cho economo de Cluny el año de 1674 i de fian Ger
mán de los Prados cí de 167 j ; y Ip fue también el 
de i¿ 75?. de f in  Dionyíiq> y finalmente , viendo el 
rey Cliriftianiíimo el gran numero tle be reges Galyi- 
niftas que abrazaban la religión Romana per el em
pleo de los dineros de los ecqnomados , auipenró el 
fondo deeftos dineros el año Je kS.̂ Í • defuteforo 
privado. En el de 16K1. hizo el epirapbio de Maria- 
Leonor de Rúan , abadpfe de Majnoue, que lo co
nocía 3 y que dsxó una paraphrafis de los liaros de 
Salomón. Eñe epjtaphio que fe yeé gravado fobre ,el 
fepulchrp de efta princefa lo tradujo en Latín el pbjf- 
po de Tprnay , y en Italiano el celebre autor de la 
Cotiginre di Rajadlo della Torre > el qual fe hd ímpre- 
fo rres ó guarro yezes. La pfiniera partg de fus te- 
flexiones, cacante >1 las diffpepcias de la Religión, pare
ció en parís en un yqlumen en 11. el año de }6$6, 
El ano Agujen re lo hizo reimprimir el autor con la 
addicion "dql nueyo romo intitulado Refpuefla a las 
objeciones de Inglaterra ó de Holanda , o'de la asiteri-r 
dad del gran nsemerp en la religión Cbrijffana. En el de 
1630. le agregó ptro tercer romo intitulado las Cbi- 
rr.tras de flj .  Juriett 3 refpttefla general d fus carpas paf- 
torales dpi fegundo ano Xonpfa las Ufaros dle {as reflexio
nes , y exagrcTt abreviado de fits profecías. El guarro 
tomo fe publicó en Rarisel año de i 6yz ,  y ri.eúe por 
titulo de Ja solerán cid de. las Religiones ; Carpas de AI, 
de Leibtiit  ̂j y tífp’ieflñ de Áf: Pellifhts. Trabajaba 
actualmente un trfr^dq fobre 14 Euplmriftia, que fe 
imprimió el año de 1( /̂4 , quando lo forprendió la 
nmerte el dia 7 de febrero de i f í j j .  N o red y i ó. los 
Sacramentos, no por que rebufó el reciyirlos como 
algunos Ip (tap publicado falfaoiente , fino por que la 
prontitud de fu enfermedad no lo permitió. Es cierto 
havia comulgado poco fietppo ante? .dé morjr y 
que defde fu converfiqn hav.ia eftado afeétp íiempre 
4  la doctrina y difciplina d¿ ia iglefia Gathólicg * Dia
rio de. los dalles ,  lííg j. pqgi». z8i. Pecraqlt , ¡os hom
bres iluflres. lyCemortas maguferiptas. Su elogio en la 
cominmeign de la hifloria de la academia RrancejA por 
¿1 abad de pliv.ee.

PELOPIDAS, general Thebano, fue defterrado de 
fu pqis por la trama de.unps Lacedemopips que re
ndan fu valor. Ello fe hizo precifamente en el tiem
po que Ehpebidas > geneyal de los Lacedemonios, ha
yia romadp á Cadmeas fortaleza de los Thebanos, 
en Ja plypipiada X G IX , #1 año d? Roma 373 , quaii- 
dp los Thebanos y la ciudad de Sparta fe. hallaban 
en plena pay y en una eftrecha. .qlianza. Pelopidas era 
entonces muy jpvep, y fe  vió defterrado.de fu patria 
el efpacio de cerca de.quactp años ,.con Qtrqs diver- 
fos Thebanos que e! ‘amór de la libertad havia hecho 
repeler de fu partía. Pelopidas formó con ellos un 
proyeíto para libertar á Tnebas de fus tyranos. No

P E L
hayo fino un. Cprto numero de Thebanos que cotl„ 
fin rieron en e l, y ;gue refolvieron forpre henderlos - 
y matarlos. Pelopidas acompañado .de doce de los 
fobleyados entró en Thebas, fe efcondió.en la caf?.
d.e ;un carretero, y  fe irnipá.aquellos .de fus amigos 
que fe .hallaran en Thebas, componiendo entre to
dos el npmero de 48. De parte de noche forprendie
ron á los Tyranos, los quaies' unos fe hatíaban en 
feftines, y los ptros en fus cafas- S11 cedió,que Pelo- 
pidas fe yió pyecifadp ú pelear fofo á fol.o a'la p u erta  

¡qe jin quarro con Leontidas, por que ,ef p,aflige era 
fan .eftrecho que los demás no podían pelear con el. 
Pelopidas fe defendió felizmente, y  mató á fu ad- 
yerfariq. Los tyranos hayíendo fido .a)fi ̂ exterminado, 
y  jos demas conjurados hayjeridü entra.do en la citi- 
dad ,  convocaron 4 los ciiidadaji.ps , y  los exhorta, 
ron para que ayudafen al (enter,o libramiento de fu 
patria. Epaminondas, quien havia eftado quieto du
rante que fe pelea.ya con los ryranos, jnoftró entonces 
mucha zelo. Los ciudadanos haílandofe aíS desacuer
do ^eligieron tres nuevos gefes de la ciudad i Pelopi- 
das fue uno de ellos ,  y dieron 4 los nuevos mag i Era
dos el nombre de Baotarcos. N o fe paífó macho tiem.

Eo fin atacar el fuerre de Cadniea, qup comandaba 
j  ciudad de Thebas. Aip.edranraron de raí modo la 

guarnición Lacedenionia que en el faayia, que entre- 
gamn _Ia fortaleza por cofnpofi.cipn , 4 tiempo que un 
poderoíp exercito tnarcbab,a 4 focorrerla de la parte 
de Ips Sparciatps, Pelopidas continuó en adelante 
en hacer la guerra con tanta prudencia, que en los 
principios en los quales los Thebanos no fe hallaban 
ni^y experimentados en las armas, no fe empeñó fino 
en pequeños combares, y ellos en parages en los qua- 
Ics no le p.odijn caufar gran deforden, y  perdidas. 
Sirviófis de una .eftraragcma aun mas delicada en el 
Jtiqdo que el tomó para empeñar á los Athenjenfes 4 
que fe decjaraftefi contra Jos facedemonios. Yeafe 
cpmo Sphodiqs, general Lapedemonio, haviendo 
encontrado algunas tropas cerca de Alhenas, Pelo- 
pidas , por gentes coechad^s lo empeñó 4 que hicieile 
una tenrativá fobre el puerto .de Pyrea perteneciente á 
los Arhenienfés. Entonces no fue menefter más para 
empeñar á los ulrimos deckrafeit la guerra 4 los La- 
cedetnonios.. Entre los pequeños combates que Pelo- 
pidas diq antes de.¡el’de Leñares, el de rTegyris ei 
muy famqfo, pqr que cop ppea gente pufo en huyda 
W  njíííiero.mhphfi mayor: de Lacedemonios;, y mató 
4 todos fus generalps.;Efta.affíota era ranto mas fan- 
grienta para los Lacedernonios, que fu valor y ejer
cicio cqntinuq eri U guerra los hayia preferyado de 
ral definedro defde tiempo ijnmemorabie. La victo
ria. de Leuótre fe d?bg también en patre á Pelopidas, 
aunque Epaminph.dáS :cpnrribuj o mucho 4 ella. La 
autoridad' d¡e lps Thebanos haviendofe ’ aumentado 
por ella viótotia, Ips T.heífalianos imploraron el fo-j 
corro, de ellos contra Alejandro de^Ehepysfu tyra- 
no. Los dos principas - Mace don ios ^Trolomeo AÍo1- 
rira, y  Alexahdrp/lps tfltnarqn también por arbitros.1 
Eftasjdos cpipifilones fueron dadas 4 Pelopidas, quien 
terminó efta ve? dichofaroetue los uegocios ,.y llevo 
con figo 4 Thebas treinta jovenes Má'cedoniós déla? 
mpxores familias, que i Alexandro , rey‘ de! Macedo- 
ü¡4, je d ió  ep Rehenes. Phelipe, hermano de:Álexan- 
dro ,  y padre de¡Alejandro el G r a n d e fue ídel nu
mero- Algún tiempo defpues, Alexandrói de'Pheryá 

: excitó :OÚevas turbulencias en la Theiladia.jíyíAleian-’ 
dro, te y  de Macedón ia ,' fue muerto por Ptólomeó;1 

' Delopidas , hayiQudo .pafiado 4 Macedonía i 4 la fo-¡ 
licuación de. los amigos de Alexandro ■, acompañadó 

; de Ifmenías, Thebano ,y .6 n  tropas í y  haViendo re-j 
mediido los negonos poE fola fu autoridad ,-: Alexan-r 
dro ,ryr4no dé Pheris¿>!ló combido á nna conferenciá; 
cerca de Pharfala .en Theüalia.. Pelopidas hayíendo >
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concurrido , el tyrano de los Ph crien os, por una per
f i l  de las mas negras, ío hizo priíionero, como alfi 
jnihno a. Ifmenias, fu compañero. El Thebarso nu- 
nifcftó en .cijas cité u? fian cías 119 apuno extraordina
rio , y trilló en amenazas .conrra.ei tyrano. A di mif- 
nio fupo animar contra Alexandro Thebea, fu efpo- 
ía , q,ue vilí^ba de tiempo en .tiempo á Pelopidas en 
la pijíion. IJjceife, .que los difcurfcs de Pelopidas con
tribuyeron n.o ppcp á 1? ipuerce -del tyrano que The- 
bea le procuró defpues de la muerte de Pelopidas. 
EpanñnóndnS libertó á los dos prilioperos f precifan- 
do á" Alexandro, .por el miedo que le caufó , á otor
ga ríes fu jj herrad. Pelopidas fue embiado defpues en ■ 
cmbaxada por los Thebanos cerca de Artaxerxes, rey 
de Perfia , quien reconociendo en fu pcrfona el ven
cedor de los Lacedemoníos, cuyas fuerzas le havian 
parecido tan formidables, lo recivió con rodas las 
notas de diftincion, y le acorrfó todo quanto los 
T ¡rebaños le pedían. Entre eftos ay ti cplqs pon cedidos, 
efts era uno, que Arraserxcs fe enjeargaba ,cqq Ips 
Thebanos, en mantener la nueva república de los 
Me fieme nos, que los Thebanos acababan de fundar.
Q cando partió d e ja  corte de Perita, le ofrecieron 
prelentes muy conñderables, pero el no quifo acep
tar mas de lo que necdlitaba para man i fe fiar fu amif- 
tad y coiiíideracipn por el monarcha de los Perfas. 
La autoridad .de Pelopidas, haviendofe aumentada 
por rodas panes , fu defti nación lo conduxo por U 
tercera vez a la  Thejlalj^, cpntra Alexandro el Phe- 
rieno. Efte tyrano Iiayia aracadq .eft,e país $on mucha 
mas yípl.enciz que jamás havip hecho antes, y los 
Thebanos etpjbjarpn á Pelopidas pon un ppderofo 
ejercito para obĵ ur epijrr£ _e.l, En el tiempo que el 
exercito debía ppneríe en marcha, acució un grande 
eclypfe dei fo l , que arfprnbró de ral ipodo á los fu- 
perftictofos Thebanos, que el raijmo Pelopidas po 
juzgó á propoítro aventurar defde juego rod.o el exer- 
cito , pero romo J4 d^latjteracon jeo  cavallos. Aun
que algunas rrppas The bailas fe fauyiergn agregado 
defpues á fu gepsral, fe halló no qbfian te mucho 
mas inferior al enemigo, y havyia podido fácilmente 
remitir el combate afta la llegada de lo reftanye de fu 
exerebo. Pero animándolo el odio que tenia contra 
el tyrano, fe apreiíuró para cqmbatiilo. Quando hal- 
labafe á punto de ganar la yiétoria, defcubriq á 
Alexandro á la frente de un batallón : al mifmo tiem
po marcho contra e l , y lo defafió i  un combate fin- 
guiar. Alexandro hayiendofe retirado vergonzofa- 
mence de tras de fus Toldados, Pelopidas rompió las 
hileras para alcanzarlo, y de efte modo penetró entre . 
los enemigos fin dar tiempo 4 jos fliyps para que l,o 
ftguiefien. Pufo los enemigo? en deforden, y mató 
¿algunos de ellos j pero oprimido por el grande nu- : 
mero, fue hecho pedazo antes que pudiefle íer fp- , 
corrido. Los fuyos deshicieron no Pbftante algunos 
momentos defpues el exeteito del tyrano, y  vengaron 
la muerte de fu. general por la de mas de yqop ene
migos. Su muerte fe anriora en la píympiada C í V , ■ 
y al año de Roma j 90. Se alaba mucho la Ííberq.liyu J ; 
de Pelopidas, quien havia heredado bienes confidp- ■ 
rabies de fus parientes. Tampoco fe piiede olvidar, : 
en honor de efte hgrog que viyip afta fu niuerce en 
Pna intima amiftad con Epamiuqndqs > fu compañero 1 
en el goyiernp de Thebqs, pero cuya autoridad era 
fuperior á la fuya y pxempjq tanto roas notable, que ■ 
en las ofras ciudades de la Qrecia, los grandes hom- t 
bres eran zelofos Ips unos de los otros, y hazian 
pañ mas daño á fu patria por eftas embidias perfo- 
uales , que no le hacían bien por fps virtudes y fus : 
grandes expediciones, * Jíenophpn , Diodorp Siculo, ; 
Polybio, lib. t. Plurarco, y Corpelio Nepos, in Pe- \ 
hpicLi. Polyenp , Frontino. , . !

PELOPQNESO, PchpqHcfiUi provincia y Peniu-
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fula de la Grecia, llamada allí Je Pelops, hijo de 
Tántalo, es conocida el dia de o y , bajo del nombre 
de Atarea  ̂ Su diviíion antigua fe hacia en 8 partes; 
conviene a faber en Achaya propría, Arcadia, país 
de Argos, CprintUo, Elida, Laconia, MefTema, y 
Sicyonia. Alptefentefe divide en q.uatro partes, que 
fon el ducado ,dfi Clarencia, .que cpmprchende la 
Achaya, la Sieyoni^, y Corintho; el Belvedere, en 
otro tictppo Elida , y Mcftenia! la Sacania, antigua
mente el país. Je A rgPs > Y Ia Tzaconia, donde efta- 
ban la Laconia y la Arcadia. Ella ultima parte fe 
llama también el krat,o de Afama. Sus ciudades prin
cipales fon , Coron , Clarencia, Argos, Belvedere, 
en otro tiempo E lis; Maina , ¡- êuñrHm; Leonrari, 
Aícgaiopolii; Corante 9 Corro , Corinthtis; Miíitra, 
Sparta; Patras, Napoli de Romanía , fiíc. En otro 
tiempo fe dió el nombre de guerra del Peloponefo k 
jaque emprendieron los pueblos de efta Pcninfula 
contra los Arhenictifes ; duró defde el íegundo año 
de la olympiada LX X X V1I. y 4 ; 1 años de Jefu- 
Chrifto, afta la olympiada X C IV , y á el año 404 
antes de Jefu-Chrifto en que fe tomó la ciudad de 
Alhenas. Mahometo IL emperador de los Turcos, 
conquiftó el Peloponefo en el figlo XV. á los prin
cipes Demetrio, y Tilomas, hermanos del empera
dor Con flantillo Dracofes, foberano de efte país. Los 
Turcos fon dueños de efta provincia. * Strabon, ¡ib.
S. Plinio , ¡ib. 4. Partíanlas, in Attic. Thucydídes, 
Xenophon, Diodoro Sicnlo, O rtelio, fkc.

Veafeaqui una deferipcion mas amplia de cada 
parre del Peloponefo.

r. La A  chaya propría tenia por limites el golfo de 
Corintho de ia parro del feptenrrion ; el mar ionio 
al accidente; ja Elyda y la Arcadia al medio dia; y 
ja Sicyonia azia el oriente; la ciudad de Patras era 
fu capital.

i .  La Sicyonia, la mas claufujada de eftas provin
cias , factaba fu nombre de fu ciudad capital llamada 
Sicyonia ,  y cenia por limites á el oriente la Corínthia, 
al occidente la Achaya propría, al feptentrion el gol
fo de C orintho, y la Arcadia á la parre de el medio 
dia.

j .  La Corintbia, que fe extendía por la parte fep- 
rentrional de el Peloponefo , confinaba al poniente 
con la Sicyonia , al medio dia y á el oriente con la 
A rgía, y la feparaban de Achaya la mayor, el golfo 
y el Iftlimo de Corintho y también el golfo Saro- 
nico.

4. La Elida tenia por confines al norte la Achaya 
propría , al levante la Arcadia, al medio diala Morfe
ma , y al poniente el mar Ionio; la.capital fe llamaba 
Elida.

■ y. La Aftjfenia, efiaba licuada en la parte meridio
nal , entre la Laconia al oriente, y la Elida al occi
dente. Tenía ella la Arcadia al feptentrion , y fe ex
tendía azia el medip dia entre el golfo Merfeniaco y 
el Cyparifítano. Meftena era fu ciudad capital.

i .  La Laconia, la limitaban al medio dia el golfo 
Melfoniaco y el Lacónico, al íeprentrion la Argía, 
y al occidente la Arcadia, y la Meftenia; Sparta era 
fu cindadela.

7. La Arcadia eftaba en una llanura diftante de 
la orilla d.el mar , y tenia al levante la Argia, y la 
Laconia, al occidente la Elídia, al feptsnrrion la 
Acbaya propría, y al medio dia la Meftenia. Su ca- 

.piral era Megalopolis.
5. La Ari,a  ó Argolida, la limitaba por la parte 

de oriente el golfo Argolieo, azia el occidente la Ar
cadia , al medio dia la Laconia, y at feptenrrion el 
golfo Saroñico. Argos era la ciudad principal de efta 
provincia. Eufyutfe L aceiiemonia, y Mo rca .

PÉLÓPS, hijo de Tañíalo , rey de Phrygía y fie 
Taygtsa ,  parfo á Elida, y cafó con Hippodamia, hija
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de Oenomeo , Tcy 'de efte país. Ha viendo fe batido. 
Contra efte principe , empeñó Pelops algunos de fus 
domefticos pata que difpuíieran las ruedas de fu. car
ro , de modo que volcare quándo hiciera la carrera. 
Haviendo coniégutdo efte expediente , y  efta cayda 
h avien dolé ca ufado á Oe normo una herida de muer
te , fe apoderó Pelgps del reyno, y  fe hizo tan po- 
derofo , que todo el pais. que eftá de la parre alia del 
Ifthmo j-y que compone una parte de la  Grecia, por 
fu nombre y  por la palabra Griega que quiere 
decir Ijlit fe llamó Peloponefo, que es decir ifia de Pe- 
isps. Los poetas fingieron que fu padre Tañíalo íir- 
vió á fu hijo Pelops en la mefa de los diofes, y que 
Ceres hambrienta , haviendo devorado una efpalda 
de efte principe joven , hito Júpiter reunir fus miem
bros paW reanimarlos, y no encontrando fe una de 
fus etpaldas, fe vio precifado á darle una de marfil- 
Deafe CrnCYsippo, que era fu hijo natural. * Ovidio, 
íib. 6. Metamorph. Natal Comité.

•PEL0 R O  , P doras, promontorio de Sicilia, lla
mado Capo di Faro , ó Pharo de Jhfejfixa. Algunos 
creen fe le impufo efte nombre á efte cabo por el de 
un piloto que allí mató Annibal, creyendo faifa- 
mente fe le havia hecho traycion, y  á el qual elevo 
defpues una efta rúa. P'eafe k Valerio M áxim o, ¡ib. 9, 
é, S. ext. 1.

PELOT ( N . ) de familia noble de León de Fran
cia, entró en el eftado ecleíiaftico, y brilló en el por 
fus talentos. Se graduó en la Sorbona, fe  recivió por 
dorio r ,  y  tuvo la abadía de Landais, orden Cifter- 
cienfe en la diocefis de Burges. Su talento s fii amor . 
k las ciencias, y  fu política, lo dieron á eftimar a los 
dorios, y fue buícado de las mexores compañías. De 
primera inftancia íé aplicó á ellas., defpues fe difguftó 
de las mifmas , y renunciando todas las efperanzas 
de el figlo , paífó á ocultarte en la Cartuxa, donde 
profefifó y palfó una vida muy auftera. Sacáronlo de 
ella para hacerlo fuperier en diferentes monafterios 
de fu orden. Sus amigos defeaban ocúpale una fede 
epífcopa!, y  fe affegura tenia todas las calidades que 

ide fan .Pablo para ocuparla como es debido; pero 
efpues de fu retiro prefirió la obfcurídady la peni

tencia á rodo lo luftrofo que aplaude el mundo en 
Jas radiantes fituaciones, y aíli a pefar fuyo admitió . 
prelacias aun en fus mifmas monafterios. Se ignora 
qiiando murió. Todavía vivía el año de 1680.

PELTAN ( Theodoro Antonio ) Jefuita, llamado 
afíi por que era de Pelta, en la diocefis de Liege, es 
uno de los primeros religiofos de fu Compañía, que 
aya entenado en la univerfidad de Ingoíftad, defde 
que la hnvo eftablecido Alberto, duque de Eaviera, 
daño de 15 $6. Er.feñó allí la lengua G riega, defpues 
la Hebrea, y la Theologia, con un api a ufo extraor
dinario. Defpues lo embiaron al colegio dé Aufbur- 
gó para que oefcanfafe de fus grandes trabajos, y allí 
murió el año de 1 j 84. Dexó diverfas .obras, De . 
peccato originaíi 5 7*roüatas oílodecim ; DefatisfaBione '• 
Chrifii &  Kéfir a ,’e f de purgatorio, libri tres; De Chrif- 
tianorum fepultarts exeqms &  amiverfarits i De tri- ] 
bus honornm operunt gcncribus ; Theologia natstralis &  i 
mjfiica ; D e fapBorunt origine , culta invocatione i 
TfliqHiis &  itnagimhus j De Matrimonio \ Páraphrafii 
ac feholia in proverbia Saltmonis ; Catena Cracorutn ' 
pístrum in proverbia, &c. También tradujo de Griego : 
en latín diverfas obras de los Padres, como fueron • 
las de Andrés de Cefarea, de V idor de Antiochia; í 
de Tito de Bodres; de fan Gregorio Taumaturgo; ■ 
las aftas del concilio general de Ephefó, &c. * Va- . 
lentin Rotmar, de Profejf, Abad, Ingalfi. Ribadenei- ' 
t a , y Alegambe, Bihlioth, feript, Societ, Jefa. Valerio ■; 
Andrés, Bihlioth, Betg. p, &  28ó. Le Mire, de : 

feript. facu!. X F l.
•- PELTZ-HGFFER ( Juan Albrecht de) barón de

P EM
nacimiento, nació el año de 1S4J. Entró muy joven 
en la Compañía de Jefus, y lalió de ella para cafar fe. 
Cafó dos vezes, y murió en 13 deoftubre de 1710. 
Sus obras fon : Latón Políticas 5 Arcanvrnm Status, 
libri 0B0 ; TraB, var. erstdit. * Gr. diccionario univ 
Hol.

PE LU SA , Pelujtum, ciudad de Egypto azia U 
embocadura oriental del N ilo , era en otro tiempo 
arzobifpado, bajo del patriarchado de Alejandría. 
Al preleme fe llama B¿Ibais, aíli como nos lo dice 
Guillermo de T yro, y el Negro. Damieia efta edifi
cada cerca de las ruynas de efta ciudad antigua, y fe 
aumentó con fus fragmentos > Jo qual da motivo á 
que la tomen algunos por Pelufa. * Feafe á Strabon, 
P lin io , Ptoloraeo, &c.

PELYSS ÓPISSEN, fegun algunas mapas, es una 
villa pequeña de Hungría la baja, fituada á fíete le
guas de diftaiicía de Buda azia el poniente. Dá fu 
nombre al condado de PelyíT, que eftá entre el de 
Alba-R eal, y el Danubio , y encierra la ciudad d¿ 
Buda. * Mary, Diccionario.

P E M . P E N .

PEM BO, provincia de C ongo, en la bajaEthio- 
¡ pía , la mas confiderable de rodo efte reyno, la qual 

encierra la ciudad capital llamada Sanxat & Salvador, 
Efta provincia es Tica en palios, en todo genero de 
ganados , y en arboles fiempre verdes. También pro
duce granos de rodas efpecies, y particularmente el 
qne los havitadores llaman Luco, y que no lo chi
man menos que el trigo. El pais produce diferentes 
géneros de arboles, como naranjos , limones, aci. 
rrones, bananas, y una fuerte de árbol del qual fe 
faca azeire vino, vinagre, fruta, y pan. * Linfcho- 
ten , Defcripcion de la Guinea, Thotnas Cornelio, 
Diccionario geographo,
■ PEMBRIDGE , villa ó lugar de Inglaterra en la 
comarca occidental del condado de Hereford, que 
fe iláma Stretford. Se halla fituado fobre el rio Wya, 
Es una plaza antigua, de renombre por fus merca
dos de cavallos. Difta de Londres cien millas luglefas. 
* Diccionario Ingles,

PENA ( Francifcode la ) Eípañol, natural de ViU 
larroja de Piuaro, en la diocefis de Zaragoza, lo 
nombró Phelípe II, rey Catholíco, para que fuera 
auditor de Rota , y fe adquirió alguna eftimacion en 
Rom a, en donde rehufo dos beneficios qüe le ofreció 
el rey de Efpaña, efpefanzado de obtener dignidades 
mas elevadas, pero murió con la efperanzael año de 
l í n .  Hizo comentarios fobre el libro de Nicolás 
Eimerico, intitulado DireBorium inqttifitcrum, y fo
bre los de otros tres ó qtiairo autores que hablan de 
eí tribunal dé la inqüificion. Esobra íitya Infiruílio 

Jive praxis inqnifitorum ; Deforma procedendi contra in- 
qnifitos; De temporali regina Chrifii. Efte áúcor era muy 
afefto al fanto tribunal, y eferibib dos piezas que han 
baldonado los Francefes; la primera , contra la ab
solución concedida en Francia al rey Hénrique e¡ 
Grande, y la fegiinda contraria fenfentia celebre del 
parlamento de París, fulminada contra Jñan Chaftel, 
que havia atentado á Ja vida del rey Hénrique-e/ 
Grande. * Jano Nicio Erythreo, Pinac. i , itnag, illafi- 
c. So. Nicolás Antonio, Bibliotheca Jcript. Hifp.

PEÑA { Juan) natural de Mouftiérs , villa de Pro
venza , 'diocefis de Riez , y cathedfarico real de Ma- 
thematicas en Patis, era de una cafa iluftre de laciu- 
dad dé Efte. Era dofto en las lenguas Griega y Latina; 
y'también en íá philofophia, con un'Talento capaz 
en todas materias." Havia fido diícipiiío de Ramo ó 
Ramüs-, en las bellas letras, -pero fe aífegura fue 
maeftro de efte dofto en lo que mira a jas Mathe- 
maticas.Se cree fuccedióá Jayme Carpintero de Boves



PEN
enfo cathedra de Mathematicas del colegio Real, j 
azi» el año de 1556 > aunque prerenden otros fe eri
gió de nuevo para el , y  que fe fuprimió defpues de 
fu muerte que acaeció eí año de 1560. Havia enfe
u d o  en el colegio de Prefla al mifmo tiempo que 
R'ámo. Trabajó mucho riempo fobre Euclydes, de el 
qnal publicó ,  explicó, y craduxo en latín muchos 
tratados, y entre ellos U Catoptrica , con un prefa
cio , en que demneftra muchas cofas acerca de el ufo 
de el efpexo Cilindrico. También fe tiene de el E h- 
clidit Radimenta Mafices ^fiítio regala Harmónica, en 
griego y en latín, y utia veifion latina con el texto 
<rriê o de tres libros de las Efphericas de Theodoíio 
Trípoli ta, en París, el año de 1 j <8. en 40. N o tenia 
jnas que 30 años quando murió día a j de agofto, y 
fue fepultado en el clauftro de los Carmelitas.

Su familia lia producido hombres dodfcos, como 
Antonio Peña , confejero en el parlamento de Pro- 
venza el año de 1564. Huno de Peña, poeta trágico 
cu el ligio X III, muy efilmado en la corte de Carlos 
de Francia, I- dsl nombre , rey de Ñapóles, conde 
de Provenza, fiíc. fue fecretarío dé eñe principe. La 
reyiia Beatriz lo coronó de poeta, y murió el ano de 
1180. * Noftradamus, HÍft. de Provenga , y de los 

p i t a s  Pravembalet. La Croíx du Maine.
PE N A C O V A , lugar de Portugal en la baja Beira, 

tres leguas al norte de Coim bra, íituado fobre las 
orillas del rio M ondego, donde poco mas ar'riva íe- 
cive el rió Alva. No fe fe be nada acerca de fu fun
dación , pero fe dice que en el año de t xoj. los ha- 
viradores de Peñacova tuvieron contiendas con los 
Jtenediditios de Lorváo. Tendrá comó unos trefeien- 
tos vézinos y una parroquia, fiendo fu feñor el du
que de Cadaval, quien tiene derecho de reprefenta- 
cion á la priora dé Sanra-Maria. Hallándole defíetro 
con los infortunios de los tiempos, lo pobló Don 
Sancho 1. rey Lufitano, año de 1193. N o tiene cofa 
memorable. * Erito, \.part. de la monarchia geogra- 
fhica de Portugal. Brandam, lib. 8. c, i i .  lib. 11. c. 11.

PENAF1EL ,  Penna Fidelis, villa de Efpaña en 
Caftilia la vieja, noíexos del rio Duero, riberas de 
Duraron, que con dos puentes ia ciñe, diñando feis 
leguas de Valladolid, ceñida de buenos muros y 
cinco puerras. Por los años de > 670. la habitaban 700 
vezinos, oy ella detfiriotada»mucha nobleza, divi
didos en quatro parroquias, dos conventos de Ftay 
les, uno de Monjas, dos hofpitalcs, y muy fenil de 
todas miefes. La goviernan corregidor, alcaldes or
dinarios , y regidores, haciendo feria día de la Af- . 
cenlion , mercado jueves de femana, y por armas en 
efeudo campo dorado partido d lo ancho pof arriva en 
dos mitades i d ia derecha un cafiilio, d la izquierda un 
lean i abajir tres girones de oro Jbbreroxe al timbre ana 
corona, j  fobre ella an orvallo en pie. Apoderados los 
Mores de ella, fe la ganó el conde Don Sancho Gar
cía, nieto de el invincible Fernán González año de 
1014. fegun mas fegura opinión. Fernando, llamado 
el Jafio, rey de Aragón ; ufó el titulo de duque de 
l’eñafieí, defde el año de 1 393. aña el de 1411. en 
que ciñó la corona-, Juan, fu hijo menor tuvo el 
mifmo epigraphe, y  fue rey el año de 1458- Como 
fe havia llevado muy mal con Juan II. rey de Caftil- 
la , fu primo hermano, lo privó eñe de el ducado 
de Peña fiel, que dio como uñ fencillo feñorio áDon 
Pedro Girón, feñor de Olfuna, maeftre de la orden 
de Calatrava', y  tronco de las condes de U reña, du- 

ues de Oílmia. Phelipe II. rey de Eípaña, erigió 
efpues eñe feñorio en marquefedo, en favor de Don 

Juan Tclléz Girón, II, duque de Ortuna, y cfta oy 
en fus primogénitos.

C O N C I  L Í O  D É  P E H J F I E E ,  

HaUandofe por los años de 1 jo i .  fainamente val-
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nerada en Efpaña la immunidad eclefiaftíca en algu
nas cofas, Don Gonzalo Díaz Palotnaque, arzobifpo 
de T oledo, determinó juntar concilio de fus fnfra- 
ganeos para remedio de todo. El concilio de Peña- 
fiel fe junto el día 1 j  de mayo, en qué concurrieron 
Don Alvaro , obilpo de Patencia, Don Bernardo de 
Segovía, Don Simón de Siguenza, Don Juan de. 
O fm a, y Don Pafqual de Cuenca, y fe creé afiftie- 
ron á el por fus procuradores los de Cordova y de 
Jaén. En eñe concilio fe hicieron quince capítulos, 
en los quales eftablecieron que todos los eclefiaftieos 
que eíluvieííén ordenados de ordenes mayores, ó tu- 
vieífen beneficio eclefiaftico , rezaflen las horas ca
nónicas ; que ninguno tuvieííe con figo ó en otra 
parte muger fofpechofa ó manceba; que los que hu- 
vieífen curas de almas dieften el Viatico á los enfer
mos > que á ningún pecador fe le dieCTe la comunión 
fin que conftafe haverfe confelTado y arrepentido; 
que ninguno revelara el figlo de la confeílion que 
en todas fiis diocefis fe publique la coñílitution y 
bula de Bonifacio V il I. en orden á la immunidad da 
las perfonas eclefiafticas y fus bienes ; que de todos 
los frutos fe paguen diezmos á la iglefia y fus miiiif- 
tros 3 que los facerdotes por ií ó pot perfonas fe gu
ras hagan de arina de trigo las hoftias para celebrar 
la milla i que losobifpos caftiguen los ufüreros; que 
los Judíos ó Mahometanos tio pierdan fus bienes por 
■ baptizarfe; que fe celebre la áefta de fen Itdefonío 
er, toda la provincia de Toledo i que todos los días 
defpues de completas fe cante la felve con fu ora
ción , y defpues de ella fe digan tres oraciones; une 
por la iglefia, otra por el pontífice, y otra por el rey \ 
y por que el infante Don Henrique havia tomado en 
el arzobifpado de Toledo á Pofadílla, en el obifpado 
de Scgovia á Rieza ,  k el obifpo de Siguenza mucii os 
bienes muebles i y  la infante de Portugal las Peñas 
de camara que eran de el obifpo de Cuenca, le or
denó que al infante y la infanta fe les amoneftafe 
reftiiuyeron lo ufurpado , y que fi amoneftados no 
obedecían , fuellen excomulgados, y fi fe perfevera- 
ren en la culpa fe ponga entredicho en los lugares 
donde eíhivieren , y en los demas lugares fuyos , y 
lo mifmo fe executafe con todas las demas perfonas 
que ufurparen qualefquiera bienes eclefiaftieos, fuef- 
l'en de qualquícr grado , condición ó dignidad. Que 
fi alguno de qualquiera condición ó eftado defefiara, 
efto es movieífe armas ó gente armada contra los 
obifpos, canónigos ó racioneros, fea excomulgado ,  
y fe ponga entredicho en fus lugares; que los vasal
los de las iglefias no puedan vender las rierras de 
ellas á ningún poderofo , y por que de efto fe oca- 
fionaban muchas inquietudes , alborotos y pieytos, 
que es lo peor, todos los que huvieíTen comprado 
haciendas ae las iglefias vendidas por fus vaflallos , 
fi amoneftados no tas reftituyeren, fean excomulga
dos y puefto entredicho en las partes donde eftu- 
vieren.

Ella es la fuma de elle concilio, el qual fe ha 
ellampado como celebrado por Don Gil de Albor
noz por error dé los copiftas, como advirtió Coífar- 
c¡o, lo tino por el tiempo en que fe celebró, y por 
el concilio de Alcála celebrado el año de 13 z<í, cap. 
1, donde dice lo celebró Don Gonzalo; por el qual 
fe podrá conocer qual.era el infante Don Henrique, 
y quales eran las cohombres de aquellos tiempos. 
* Salazar de Mendoza, lib. 3. cap. 1 6. Mariana ,  
lib. 15, cap. 5 .Colmenar, Hifioria de Segovia, cap.

PEN AFLO R, villa de Efpaña en Andalucía, á 
doce leguas de díftancia de Cordova > en las orillas 
del rio Guadalquivir , por el qual dicen fubian an
tiguamente á ella vageles, donde entran los ríos Xe- 
nil,.GuadatortiIlo y Bembezar que la probeen de
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.pelea, haciéndola á demás abundante "dé todas mié- :

. íes, Algunas ruinas que allí fe veen la hacen tomar 
por la antigua Celjita. Cerca de cite lugar dicen , en 

" medio de Guadalquivir, .eftá cierta p e ñ a , en cuya 
cumbre nace una fuente de agua Talada, que quaxan- 
dofe ent,verano en una balfilia rinde cantidad de falí 
En los figlos pallados era iluftre y grande ha vi raciona 
él día de q y  es ínuy mediocre. Tiene una parroquia. 
Dominada que fue de-Moros, fe 'reftauró de ellos-. 
Dy es alhaja de dos Hinoftrofas, con título demar- 
queíado. * Quintana Dueñas Jantes de Sevilla, pág>.

' 304; M o r a le s Antigüedades fol. 8o-y 9. RodrigóCa- ’ 
■ no i,/fel. 77 . 7 ,114 . Medina y Mefa , lib* a. c. 54..

íE N A F L O R , lugar de las Afturias de Efpaña, 
fobrc el rio O c ca , quarro leguas mas arriva de Ovie
do. Algunos toman á Permílar por la antigua Laber- 
V », vitíá pequeña dé las Afturias ,i no tiene cola,me
morable. * M aty ,  dicción,

PE N A -G A R C IA  , pequeña villa de Portbgal en la 
provincia de Berra, al medio dia del rio Ponful,  de 

Ja qual no eftá muy defviada , no mas que.de los con
fines de la.nueva Caftilk. ,

PENA-OSSENDO ,  villa de Efpaña. en Caftillala 
vieja, diftanre de Zamora quarro leguas, 'fituadaen 
«erra quebrada, con un cadillo fóbre u ntaba peña. * 
Es encomienda,de la orden de Santiago ; fértil en to-’_ 
das miefes, y  con 100 vezinos y una parroquia. Pa
rece fue fu  fundación de. Godos; pues dividiendo 
Ubamba los obifpados de Efpaña año de 675, hace 
mención de ella. * Morales, ¡ib. 11 . c. jc .,/ ü . tí. 
f. 17. Bleda, foL  174.

PENA M A C O R , villa de Portugal con ún caf-,- 
tillo én la provincia de Beira. Lá villa no tiene mas 
que una limpie muralla por roda forrificacion ¡ pero 
el caftilíb es muy fuerte /licuado fóbre una eminencia 
muy éfcarpada, defde donde la domina. Éfta borda
da de precipicios por tres partes, y  no .es acceffible 
que por la parre que mira á la villa y donde el re
pecho .nó es tan! rudo.,, Huí comenzado, á cubrirla ; 
cóiialgunas obras. * Colmenar-, Delicias de Portugal,

■ ?d&-734*
Carvalhd da C o ila , dice en facerrogrstphia Porta- 

¿arfa, qué á Peña-Macor la fundó Sancho I. rey de 
Portugal, el año de 1189: que ella plaza efta edifi- 
cadaá la moderna ; que. fu cadillo que es á la anti-; 
gua, lo edificó Gualdien Psez, gran maeftre de los 
Templarios; que contiene io jo  familias, y que el 
rey Alfonfo V . lo erigió en condado en favor de Don 
tope de Alburquetque, cuya pofteridad fe extinguió.,

PEN A-CÉRRAD  A , villa de Efpaña , en la pro
vincia de Alaba , i  dos leguas de diftancia de Tre- 
biño, licuada entre unos altos rífeos de donde tomó 
nombre, ceñida de muros torreados, y  cerca un,

’ fuerce aunque antiguo caítillo; coge algún trigo y 
carece de mucho : tendrá ioo vezinos con una parro- 

uía; la goviernan alcalde ordinario, y dos, regí- ; 
otes; tiene cinco aldeas de jurifdicion , y por ar

mas en efeudo once róeles..*Garibay, Ubi z i .  e. 9.
PE Ñ A G U IA O , confejo ó feñorió del qúal depen

den catorce parroquias,; eftá en la comarca de la villa ! 
de el puerto en la provincia de entre Deuro y M iño, 
en Portugal. El marques de Abran tes, de la-cafa de , 
Saa, es conde y feñor de Peñaguiao. El rey Emanuel 
dió foral-ó reglamentos á Peñaguiao el dia 1 j de di
ciembre de 15 19 , eliando én Evora. * Carvalho da 
Cofta, corKogrjtphia Portuguéfa.

P E Ñ A R A N D A , villa dé Efpaña, qué erigió en ; 
ducado él rey Don Phelipe III. en favor de Donjuán 

Ae Zuñiga Avellaneda,y Cárdenas, en recompenfa 
de los fervicios qué -efte le háyia tributado fiendo ; 
virrey de Cataluña y de Ñapóles, donde obró con ■ 

Tanto zelo , que ademas dala gracia de que acaba
mos de hablar, lo hizo confejero de eftado y de

guerla. Efá .hijo fegundo dé Don Frddeijco dé 
miga y Avellaneda ,  quarto conde de Miranda, y j e 
■ Doña Alarla Bazan, vizcondefa de Balduerna, y 
cafó con Doña Marta de Zuñiga y Avellaneda fu f0_ 
brina y  heredera de la cafa de Miranda.

Su hijo Don Diego le fuccedió, y fue padre de 
Don Franci/ce, III. duque de Peñaranda, al qual 
concedió el rey Don Phelipe V . en el año de ifiig. 
los honores de grande de primera dalle. El año ñ- 
guíente llegó á fer VII..conde de Miranda,-por 
muerte de fu abuela, y tuyo pofteridad de Doñavfe 
tenia Henriquez de Azevedo y Ofório, matquefa 
proprietaria de Valdejunquillo y de Mirallo fu mu- 
ger ; pero la linea mafeulina falleció, y los diados 
recayeron en hembra.

N o es dable confundir el Peñaranda ducado de 
que acabamos de hablar, con el Peúarau« a conda 
d o , que aova diremos , y que erigió en condado tal 
el rey Don Phelipe III- en favor de Don Alonfo de 
Bracamonté, governador de el infante Don Carlos 
fu hijo., Efte nuevo conde era hijo de Don Juan de 
Bracamonté y Guzman, y de Doña Ana de Avila y 
Cordova, hermana del fegundo marques de las Na
vas > y cafó con Doña Juana de Toledo, hija de D011 
Juan Pacheco , primer conde de la Puebla de Mon- 
taíban , dé la qual tuvo quatro hijos que fueron

Don Btútbafar Manuel, Don Melchor, que murió 
' en las guerras de Flandes, Don Gajpár y Don,Alonfo, 

ne llegó á fer feñor de Vülafiterte , ha viendo, cafa- 
o con fu prima Doña Alenda , hija y heredera de 

D on Juan Rodríguez de Villafuette , feñor de la 
villa de efte nombre, y de Doña Geronima de Braca- 
monte qué era fu tía. De efte matrimonio nació ima 
hija única, llamada Doña Leonor de Bracamonté, la 
qual llevó la vífta tal de Villafuerre á Don Francifco 
de la Vega y Mencheca , IV . conde de Grájal, mar
ques de Montaos, de el qual fue fegunda muger, y 
madre de Don Pedro Alvares de Vega , y V. conde 
de G rajal, marques de Montaos, y feñor de Villa- 
fuerte.

Don Balthafar Manuel, fue defpues de la muerte 
de fu padre conde de Peñaranda, y por Doña. Maris, 
de PortoGarrero fu muger, y hija de el II. conde del 
Montijo , padre de dos hijas , llamadas Doña María 
de Bracamente, y Doña Antonia de tuna. La pri
mera fuccedíó en los eftados de fu padre, y.fue III, 
condefa de Peñaranda, y; cafó con Don Gafpar de 
Bracamonté tio fuyo, de quien ya fe hizo mención, 

-comendador de Daymiel, deja  orden de-Alcántara, 
confejero de diado en tiempo de Don Phelipe IV, 
piefidente de ordenes de Indias, y de Italia,, virrey 
de Ñapóles, en adelante plenipotenciario al tratado 
de paz de Munfter, y finalmente por muerte de elle 
monarcha, uno de los governadores dé la pionar- 
chia. Murió en Madrid el año de 1671». _

De efte matrimonio nació un hijo llamado Don 
Gregorio Januario dé Bracamonté, IV. conde de Pe
ñaran ^ , comendador mayor de la Orden de Cala- 
rrava , 4 quién concedió el rey Carlos IL, los hono
res de, grande de Efpaña para fu perfona. Cafó en 
primeras nupcias con Doña María de Velafco , fu 
prima hermana, hija del.ll. marques del Frefno, la 
qual murió en 18 de feptiembre de 1^84; y en fe- 
gandas el de i¿8 j . con, Doña Agutina Spiriola i Iúja 
ael marques de los Balbafes , pero él murió fin dexar 
hijos por diciembre de ifiS j , desando por heredera 
á la marquefa del Frefno llamada í .

Doña Antonia de Bracamonté , y  Luna,, hija fe
gunda de -Don Balthafar M anuel, y hermana de la 
retcera con defa de Peñaranda. H avien dq fucced ido 
al IV. conde fu fobrinq y fu yerno, llevo ella fus 
eftados á Dón Pedró Ferñándé¿ de Vclafcó, II. m̂ r' 
;ques del, Frefno, que paíTó de. embaxadqr - a Ingla-

• tetra,
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teíta» y fue Confejero de eftaido en tiempo de Car- 
]oS ji. fue hijo de Doní h a s  de Velafco y Tobar, 
primer marques del Freíiio , vizconde de Sanqiiiílo, 
comendador de Portezuelo * el qual nació mudo, 
pero aprendió á hablar en Madrid con el principe- 
Emanutl Philiberto' de S a voy a Carinan, por in- 
duftria de un Efpañol llamado Manuel Ramírez de 
Carrion, fec reta rio del rey, y murió en 17 de fe
brero de 1 ÍÍ4 , y de Doña Caí (salina de Velafco , y 
Ayala, hermana del primer conde de Colmenar. El 
rey Carlos II* le concedió los honores de grande de 
Cartilla para fu pedo na ; peto defpues obtuvo la 
conrinuacion para fu hijo llamado

Don Aguftin de Velafco, y Braca monte, comen
dador de Portezuelo.

Los marquefes de Fuente el S o l, provienen tam
bién de la cafa de Bracamente, la qual defeiende de 
Alvaro de A vila , marifcal del reyno de Aragón , y 
de Juana de Bracamente ,  hija y heredera de Mofea- 
Rabia de Bracamente, almirante de Francia, quien 
vino 4 Eípaña el año de 13 ¿7. en fervicio del rey 
Henrique I í , y donde calo con Inés de Mendoza.
*  Memorial del tiempo*

PENA DE FR A N C IA -, antiguamente Lance, 
Lancia Oppidana, Era una ciudad de los Betones ó 
betones en Eípaña. El día de oy es folamente un 
lugar del reyno de León, á nueve leguas de diftin- 
cía de ciudad Rodrigo azía el Levante. Peña de 
Francia es muy conocida, por caufa.de las romerías 
que á ella fe hacen 4‘ una iglelia dedicada á la fan- 
tiflima Virgen, cuyo defcnbrimienro íe dice y alle
gara-lo h:zo Simón Vela, Francés de nación , natu
ral de.Paris, por avífo que tuvo de el cielo para que 
viniefle 4 Efpaña, y defcubririá en ella una fama 
imagen de Nueftra Señora que eílaba oculta, para 
que tuviefle la debida veneración. Simón execuró el- 
celeftial avifo, y andando por Efpaña efperaba que 
el cielo le moílrara el lugar donde sílaba efeondida 
la fama imagen , y fe le mdítró en la Sierra de la 
Peña de Francia, con que fue á e lla , y cabando halló 
la fama imagen día iS de mayo de 1434, empezan
do Dios Nueftro Señor 4 obrar muchos prodigios en 
los que devotos la veneraban, y oy es uno de los 
fantuarios mas celebres de Efpaña. * Maty , Dicción- 
Marieta, y Andrés T etilla, libro efpecial de ello.

PENAS ( el cabo de las J cabo de las Afturias en 
Efpaña, efta próximo 4 la pequeña villa de Aviles ,  
a once leguas de Oviedo azia el norte. Sé creé es el 
que los antiguos llamaron Scjtbicnnr Promontorium.
* Maty, Dicción, geograph.

PENATES , bnfjaefi L a r e s .
PENBROCK > JPenbrocinm, provincia de Ingla

terra , que tiene titulo de condado en el pais de Ga
les con una ciudad del mifmo nombre. * Cambdeñ.

PENCO ó la C qncípciou , ciudad fobre la corta 
de C hili, fobre la orilla de la mar, 4 36 grados41 
minutos y  j j  fegundos de latitud Aurtral, y 4 306 
erados 32 minutos y 30 fegundos dé longitud. Fue 
fundada el año de i j j o .  por Pedro Baldivia, con- 
quíflador de C h ili, defpues de Iiaver fubyugado los 
Indios de las cercanías. Efte general,  haviendo fido 
muerto, Lautaro, caudillo de los Indianos, fe hizo 
dueño de efte parage, y Caupolican lo deftruyó ente
ramente. Un focorro venido de Sanriago reftableció 
los Efpanoles, pero Lautaro los repelió íeguñda vez. 
Finalmenre¿el virrey del Perú, haviendo nombrado 
a fu hijo Garcia Hurtado de Mendoza por governa- 
dor de Chili en lugac de Baldivia , fe apoderó de la 
ida de Quiriquina, defde donde embio gente para 
hacer levantar una fortaleza fobre la eminencia dé 
las montañas de la Concepción. La ciudad de Penco 
efta abierta por rodas partes. Las incuríiones de los 
Indios han hecho transferir 4 Santiago la cancillería

i real, que fe havia eftablecido en Penco el año de 
1 j é 7* Defde que Phelipe V. huvo afeendido al tro
n o , no ay mas que un oidor, que es decir un cau
dillo de audiencia, que hace la función de gover- 
nador. Eftas mi (mas incuríiones empeñaron al obifpo 
que fe hallaba en Ymperial, á eftablecerfe en Penco. 
Su díoceíis fe extiende defde el rio de Maula afta el 
C hilo es , que es la provincia mas meridional havi-, 
rada pot Efpanoles, y Yndios que fon Chriftianos.' 
Es fumganeo al atzobifpado de Lima. Sus faterdotes 
fon muy ignorantes i los frayles , exceptuando loa 
Jefuitas, lo fon todavía mucho mas, y muy cor
rompidos. * Freíiet, Finges, &c. pagin. 48. &c. Feaje 
C on cepción .

PE N D A , III. rey de Mercia en Inglaterra, fucce- 
dió el año de 686. á Keerl, que havia tenido mucho 
tiempo el reyno por íl mifmo, fiendo hijo de Wilba. 
Su reynado fue fatal 4 quatro reyes que el mató en 
batalla, conviene 4 faber Edvvino, y Ofsvaldo, reyes 
de Notthnmberland, Sígiberto, y Aetna, dos reyes 
de los Eaft-Angtes ó Inglefes Orientales. Finalmen
te , al cabo de un reynado de 30 anos lo mataron 
4 el en una batalla contra Ó íW i, rey de los Ñor-' 
rhumbros ó de Northnmberland. * Diccionario In
gles.

PENDA , IV . rey de M ercia, y el I. rey Chriftia- 
110 de los Mercianos, fuccedió 4 fu padre Penda el* 
año de Su matrimonio con Alfleda, hija de 
Oí\vi, rey de los Ñorthnmbros procuro fu con ver- 
fioñ i por que O íw i, que era Chriftiano , tehuíó 
darle fu hija i  menos que fe bol vierte Chriftiano coa 
todos fus vartallos, condición que aceptó. Alfrida 
hija- de O ív ri, cuya muger fe llamaba Kiniburg ,  
hermana de Penda, lo incitó también 4 convertirle j 
de fuerte, qne efcuchando con gufto lo que fe pre
dicaba entre los Chriftianos tocante 4 la refnrreccion 
y la vida eterna, fe perfuadió bien prefto 4 las ver-' 
dades de nueftra fagrada religión Cnriftiana, y fue 
baptizado con todos los que lo feguian; obruviefle 
nolaprincefa que pedia. Todo efto acaeció aun vi
viendo fu padre Penda, el qual por fus virtudes rea
les havia fido hecho principe de la Mercia meridio
nal » y es de notar que aunque fue Pagano, no impe
día 4 alguno de fu reyno efcucliara ó abrazara el evan
gelio; vituperaba al contrario y condenaba 4 aquel
los cuya conduéla no correfporidiá 4 fu fee, no pu-‘ 
diendo fufrir fe defobedecierté al Dios que fe creyá-1 
Su hijo Penda no reynó mas que dos años, haviendo 
fido muerto el dia de Pafquas por trayeíon de fu 
m uger, 4 la qual havia c rey do buena Chriftiana 
quando cafó con ella; de fuerte que puede decirfe 
que fu muger haviendo nacido Chriftiana havia obra
do como Pagana, y que el Chriftiano nuevo, havia 
feguido con exactitud las obligaciones aimexas 4 la 
religión que havia abrazado. * Diccionario Ingles,

PE N E, rio de Saxonia la baja, tiene fu nacimien
to en el Meckelburg, atraviefa dos lagos pequeños ,  
y  entrando en la Pomeratiia Sueca, baña alli 4 Dem- 
mín, 4 Gutzkow y 4 Anclam, y  juntandofe al brazo 
occidental del Oder, que toma el nombre de Pene * 
parta 4 bañar 4 Leflan, y V^olgaft, yfedefagua en 
el mar Báltico- * M aty, Diccionario,

PEN ELA, villa del reyno dé Portugal, 4 quatro, 
leguas de diítancia de Coímbra y en fn comarca; fu 
limación efta en alto y tiene un caftillo fuerte aun
que antiguo. Coge algún pan, y no carece de las de
mas mieles. Havitanla mas de tfoó vezinos , y goza 
preeminencia de voto en cortes. La cimentó íegun 
fé dice Don Cifnando, leñor de Coímbra; por los 
años de 1080, fabricando fu fortaleza, que paíTó 4 
poder de Barbaros, y  la ganó 4 ellos el rey Don 
Alonfo Henriquez año de 1148 ; pero arruynada con 

■ el decutfo de los riempos, la reedificó nuevamente 
Tomo V IL  A  a
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fu hijci el rey D o n  Sancho el I. el año de 11S7, Ga- 
libay > lib. 34., c. 16. F a r ia ,^ - 4* 5*

PENELOPEj PeneUpt, hija de Ic a ro , cafo con 
tJlyfes, de el qual tuvo á Telemaco. Precitado pues 
fu marido á ir  i  la guerra de T roya , confundo 10 
años en el cal viage. Diyerfos Tenores encantados de 
la belleza de Penetope le hacían creer que Ulyílés ha
via perecido , folieitandola 4 que íe declarara en fa- 
vc>r de ellos. E lla  lp prometió, con ral que fe le diefle 
tiempo para acabar «na pieza de lienzo que havia 
principiado; fe  fe permitió, y tenia por coftumbre1 
de deshacer de parte de noche lo que hacía en el dif- 
CLirfo de- el día ; afíi por medio de ran ingeniofo ar
tificio , avaSalló la importunidad de fus amantes afta 
que. huyo buelro fu marido* Autores antiguos han 
hablado con gran defmedro de la conducta de Pene-> 
tope, y han eferito que Homero no la havia alabado 
tanto lino por qpe Iiavia eftado enamorado de ella. 

■ Peaje acerca dé eifto el diccionario de Bayle. Los an
tiguos han pretendido fe havia llamado Penelope, 
por catifa de que haviendo íido expe lira en fu moce
dad, havia fegun dicen , fido alímenrada por pasa
ros affi llamados. * Homero, /« Odyjf. O v id io , epift. /. 
Bocado, de C iar, tuulier.

PEÑEO, Pepeas , rio de Theífalia, llamado el día 
de oy Salampria, y  Ababa fegun Lucas , Tiendo en- 
grofado con e l Jon el Pamifo y el Apidano, cue
la por entré los montes Ofta y Olympo , y defagua 
en el golfo.de Theflalonica. Efte rio baña el valle de 
Tempá en Theílaliaj, y es celebérrimo en los efedros 
de los poetas,, quienes han fingido qué Daphne hija 
fuya, havia fido metatnorphofeada en Laurel. Plinto, 
Strabon, ¡Scc. hablan de ello, y O v id io , metam. 
lib, 1.

PpNG-AB ó L A H O R , ciudad de las Indias , en 
los eftados del Gran-M ogol, capital del reyno, de 
Peng-Ab : fu nombre quiere decir Cinco-A guas»por 
qué á.efte país lo  bañan cinco ríos. Lahor que es la 
ciudad capital » licuada fobre el no R aucé, es grande, 
bien copftrnyda, y  tiene un palacio magnifico. Be- 
galarniente es tan bien maníion de el Gran-Mogol. 
f  Sanfon ,.Baudrand.

PENICH E, v illa  fuerte de la Extremadura Portu- 
guefa , fi ruada en las orillas del mar ,  en la comarca 
de Leiria, once leguas al fuduefte de ella ciudad , y 
doce al nor-nordefte de la deLifboa , es una cafi-ifla 
rodeada de rocas por todos lados, formando un cabo : 
al qual adfcribe ella fu . nombre. C oge algún pan, : 
vino, cazas, y frutas. El conde de Atouguia es feñor 
y governador de e lla , de la qual faca una grande 
renta, y particularmente de la pefea. Sú_ población 
paila de 600 vezinos. Efta cafi-ifia eftá feparada del 
continente por un canal de y 00 pies de ancho ,  el 
qual es vadeabíe quando efta baja la matea , pero fe 
llena enteramente quando fube; de fuerte que Peni- 
che forma una illa á la qual no fe puede abordar 
fino en embarcaciones. La mar forma alli mifmo un 
buen puerto , en el qual defembarcacon los Inglefes 
é l ano de 15 8 9 , quando entraron en Portugal en fa
vor de Antonio. Defpues fe haceñido efta villa cotí; 
buenas murallas , con quatro tenazas, y fe ha forti
ficado el puerto ,con feis lienzos de murallas í á las 
quales fe lijan agregado tres baftiones y  dos medios. 
También ay en la  dicha una cindadela, y un fuerte 
quadrado que el rey Don Phelipe II. havia hecho 
coüftnuyr. A  dos .leguas de la cofta fe veen en el mar 
las quatro pequeñas illas llamadas Berlingas. .Carval
lo  da Cofta dice ,  enfu corrographia Portttgutfa, que 
el puerto de Peniche eftá al fuduefte de la plaza, y 
que tiene un fondo de feis á fíete brazas. * Delicias, 
de Portugal,
, PENINSULA 6 CASI-ISLA, es una parte de tier- 

- » »  que .rodea el mar por todos lados, pero unida al

Continente por un genero de lengua de tierra. Éfto 
es lo que llamaban los Griegos en otro tiempo CW- 
foueja. Las Peninfitlas mas celebres éntre los ancjguos 
eran la  Cherfonefa dorada' en las Indias , la Pelop0.

! nefa en Grecia, la Cherfonefa Táurica , donde eftá 
al prefenre Tartaria la pequeña, la Cherfonefa de 
Thracia. * Feafe OhersonesA.

PEÑISCOLA ó PEÑ ISCO LA , en latín Peninfst, 
la , villa de Efpaña en el reyno de Valencia, ádiftan- 
cia de poco mas de una legua de Venicarlon. Se halla 

1 licuada fobre una montaña, rodeada enteramente de 
agua, lo qual le adfcribe efte nombre ,  que lignítica 
lo mifmo que Peninfula. Tiene pues en fu cumbre 
un terreno efpaciofo, en el qual efta cohftiuyda una 

. ciudadela muy fuerce, y dentro de la qual fe ha for
mado la dicha villa. En los dos lados de efta mon- 

; caña que los baña el m ar, eftan los vageles á cubierto 
de las tempeftades y de los enemigos , á los quales 

■ impide la ciudadela fe acerquen. A l pie de la peña 
ay cavernas grandes, en las quales íe introducé el 

: mar por debajo de la tierra, trayendo en fí muchos 
: pezes. El contomo de dicha lo bañan doce fuentes 
de agua dulce abundando ds pan ,aceyte y vino el 
mexor de la comarca; cola áftombrofa en fotos mil 
palios de circunferencia que alcanza fu continente, 
500 de ancho, y otros tantos de largo. La ha vi tan 
mas de 300 vezinos con una parroquia, reótoria de 

' beneficios limpies, y un convento de frayles Trini
tarios. Aideretc dice la fundaron los Griegos Focen- 
fes , ano de 331. antes del nacimiento de'Nueftro 
Señor Jefu-Chrifto, llamándola Cherfonefa, como 
fu Peninfula de Thracia á quien los Romanos dije
ron Peninfula, corrupto oy Peñifcola. El rey Don 
Jayme I. laconquiftó de Moros el año de m j .  Fue 
en ella donde Pedro de Luna, antipapa que tomó el 
nombre de Benedicto XIII. hallo refugio, y  á la 
qual fe retiró como lugar de fegurídad para exercec 
fus funciones pontificias. Hizo edificar en ella un pa
lacio fobeivio y una grande iglefía, que aun fe vec 
el dia de o y , y murió en el Cifma el año de 1414. 
* Nieremberg, Hijl. nat. lib. 1:

P E N IT E N C IA , entre los Judíos, llamada The- 
jovvtba, nombre que fignifica Mudanza Ó ConVerjios. 
La verdadera Penitencia debe fer fegün ellos, con
cebida por folo el amor de D io*, y  feguida con las 
buenas obras. Hacían una confeffion el dia de las ex
piaciones, ó algún tiempo antes. Imponían Peniten
cias regladas por los pecados, y  tienen entre ellos 
Penitencíales ,  que annotan las penas que es neceífa- 
tio imponer á los pecadores quando llegan á confeíTar 
fus pecados. Efta confeffion es de obligación entre 

: ellos : encuentrafe en las ceremonias del facrificio 
por el pecado: el que lo ofrecía con fe fiaba fu pecado, 
y cargaba de eláta vi&ima. Reconocián pues un lu
gar deftinado i  la purificación de las almas deípues 
de la muerte. Se ofrecían facrificioj por ellas, el dia 
de oy fe contentan con oraciones féncillas, alli entre 
los pecados diftinguen ellos de dos fuertes, los unos 
que fe perdonan en la otra v id a , y  los otros que 
fon irremiffibles. Jofepho nos dice que los Pharifeos 
tenían una opinión particular acerca de efto. En le
ñaban pues que las almas de los buenos latiendo de 
un cuerpo entraban en otro; pero que las de los 
malos ivan al infierno. Heredes el Tetrarcha, im- 
buydo en tal opinión, creya que el alma de fan Juan, 
á quien havia quitado la vida,  havia pallado á la 
perfona de Jefu-Chrifto. * El P. M orin, de Peni
tencia. El padre Lamí del Oratorio, introducion tí la 
fagrada Efcritura.

PE N ITE N C IA , entre los Chrijlianos, ¿s una pena 
impuefta defpues de la confeffion de los pecados. Era 
fecreta ó publica, fegun que el obifpo ó los facer- 

1 dotes fus comidos lo difeurriáu ápropofito para edi-
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Hcacioti dé lo* Chri Ulanos. Machos hnciaii Peniten- 
cia públicaV fin que fe fupiefle por quepecados -la-... 
exccutaban j otros hadan Penitencia en fecreto , aun 
pot grandes'delitos, quandó lá Penitencia" publica 
havria caüfado ¿emanado efcaudalo. El tiempo' d e ' 
lasPenitencias Clamas ó menos largo legún los d i- ; 
fereñees ufos de las jglefías, y  también "veemos una; 
grandé divetfidad entre los cánones Penitenciales que 
nos relian , fi bien Ibs mas antiguos fon ordinaria^ 
mente los mas féveros.' San Bafilio annota dosaños 
para el ladronicio; fiéte pór la fornicación; once pot 
el perjurio; quince para el adulterio; veinte para el r 
homicidio, y toda la vida pará ía apollada. Aquéllos; 
aqttienes fe ordenaba liacer Penitencia publica, fe 
encaminaban ai archipreftc» ó á otro facerdote Peni
tenciario , que tomaba el nombre de ellos pór eferi
lo ; y llegado que era el primer día de Quarefmafe

fionian a la  puerta de la iglefia con vellidos pobres,: 
úcios, y hechos pedazos; por que tales, eran eneré 

los antiguos las ropas de abatimiento y de trifteza. 
Haviendo entrado en la iglefia recivian de mano de 
el prelado cenizas fobre la cabeza y cilicios para cn- 
brítíe con ellos, luego eran echados fuera de la  igle
fia , cuyas puertas fe íes- cerraban imuiediaramcnce; 
b por mexor decir les daban con las puertas en lá 
cara. Lospenírentes vivían de ordinario encerrados, 
y confnmian aquel tiempo en llorar, excepto los días 
de íiefta, en los quales iv in  á prsfenrarfé á la puerta ; 
de la iglefia fin entrar en ella; Alguti tiempo defpues 
los haciati entrar para que oyeran lá leétura y los fer- 
mones, con el cargo de fáliv de ella antes de decirfe 
las oraciones. Alcabo pues de un cierro tiempo eran 
admitidos áotar con los fieles, pero poftrados contra 
la tierra, y finalmente fe les permitía oraran de pie 
derecho afta el oferrorío y entonces falian. De efte 
modo havia quatro' ordenes de penitentes, los llo
rones , los oyentes, los poftrados, y los confiftentes, 
ó aquellos que oraban de pie derecho. También , fe 
diftinguian de otro modo de el relio de los fieles co
locándolos á mano izquierda en la iglefia.

Todo el tiempo de Ja Penitencia íe dividía en qua
tro parres, por relación á los quatro eftados de que 
acabamos dé hablar. V. g. aquel que havia muerto 
voluntariamente eftaba quiltro anos entre los lloro
nes , que es decir, fe hallaba á la puerta de la iglefia -■ 
á las horas de la oración, y íe mantenía fuera re- 
yeftido. de un cilicio, con ceniza en la cabeza, y el 
pelo no corrado : en fsméjante eftado fe encomen
daba á las oraciones de los fieles que entraban en la 
iglefia. Los cinco años figuíentes eftaba en el orden 
de los oyentes, y entraba en la iglefia para oyr las 
inftruccíones. Pallado ¿fto, era de el numero de los

Íioftrados durante líete años, y finalmente pallaba á 
a orden de ios confiftentes orando de~pie derecho, 

afta que cumplidos los zt> años.era admitido á parti
cipar de la Eucharillia. Semejante elpacio de tiempo 
lo abreviaban muchas vezes los prelados, fi acáfo re- . 
conocían que los penitentes merecían alguna indul
gencia. Que fi moriá el penitente-durante el curfo 
de fu Penitencia, y antes de ha verla cumplido , fe 
tenia buena opinión dé fu falvacion, y fe ocreciá por 
e l, el fanto facrificio: Quahdo eran admitidos los i 
penitentes á la reconciliación, íé prefentaban á la 
puerta dé la iglefia, en la qual los hacia entrar el 
prelado, y los ábfolvia folemnemerire. Entonces fe : 
afeytabaa, y  deponían fus vellidos de penitentes para 
vivir como los demas fieles. Es bueno annorar aquí - 
la reflexión que hace fan Aguftin fobre efte afunro. 
S i 'e l hombre , dice elle gran do&or, bolviera pronto ; 
¿  la felicidad de fu  primer eftado ,  m iraría coma un ftte- ; 
go la  cayda de el pecada, Serm. $4,d e  D tvin, *' El abad* 
Flcnry, Cojlumbref dé los Cbriftianas.

La Penitencia' ha exiftido fiempre enla iglefia, pe-:
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ró el modo dé hacerla, fea publica, ó pat titular, ha 
mudado fegun el eftado en que fe há hallado la igle
fia, y fegun laneceífidad délos fieles. En el I. figla 
la impofición de las penas dependía abíoluramente de 
los obifpos; San Cypriano ailégura que fus predecéí1- 
fores no recivian á la Penitencia-aquellos que eran 
culpables de adulterio, de homicidio ó de idolatra. 
El concilio de Elvira añadió el fallo teftimonio ; pero 
en tiempo dé el mi fino fan C y priano , la coílumbre 
de mitigar las Penitencias impueftas por qualquierde- 
lito que fuefle i a recomendación de los martyres 
quando ivan al fuplício, fe introduxo en Africa. 
Defde la heregia de los Novacianos, y de los Mon- 
raniftas comenzó la iglefia á fer mas fevera en lo qué 
concernía á la impoficion de la Penitencia canónica. 
Finalmente fe hicieron quatro grados de la Peniten
cia publica affi como acabamos de explicado ; el pri
mero era el de los llorones; el fegundo de los oyen
tes ; el tercero de los poftrados; y  el quarto de tos 
confiftentes. El nombre de los llorones y de los oyen
tes no 1c encuentran en los autores Latinos de los 
primeros ligios de la iglefia; no fe habla en ellos fino 
de la poftracion y de la confidencia; y por la poftra- 
cton, los Latinos y los Griegos en el IV. ligio entien
den la Penitencia publica, y  refieren á dicha todas 
;las fatisfaccíones rígurofas que ella contenía, y que 
eítaban enunciadas en los libros penitenciales. Azia 
fines de el V. ligio íé introduxo una Pendencia me
dia , entre la publica y Ufecrcra, la qual fe hacía por 
ciertos delito^ cometidos en los monafterios ó en 
otros lugares, en prefencia de algunas perfonas pia- 
dofas. Finalmente azia el VIL ligio, la Penitencia 
publica por los pecados ocultos, ceffó totalmente. 
Theodoto, arzobifpo de Cantorbeti en Inglaterra, 
es añnotádo como el primer autor de la confeflíon 
fecrera por. los pecados fecreros en Occidente. Azia 
fines del ligio V III, fe introduxo el refeate; ó por 
mexor decir la commutacion de las Penitencias un- 
puedas, que fe mudaban en algunas buenas obras ,  

-como eran limofnas, oraciones y pererignaciones; 
■ y en el figlo XI[. fe introduxo la coílumbre de ref- 
.catar el tiempo de la Penitencia canónica, con una 
limofua de dinero, que íe aplicaba á la conftrucclon 
de alguiyi iglefia, y algunas vezes 4 obras pertene
cientes á la comodidad publica. Ella pra&ica fe llamó 

: una relaxacion ó una mitigación, y  defpues fe díxo 
-indulgencia. En el ligio XIII. hallandofe los hombres 
enteramente alejados de practicar la Penitencia ca
nónica, fe vieron reducidos ios facerdotesá exhor- 

■ xarlos á ella, fin precifarlos a la mifma acerca de los 
pecados fecretos y ordinarios; pues para los pecados 
públicos y enormes ,* fe imponían todavia Peniten
cias muy riguroíás. En los ligios X lV. y X V . fe co
menzó á1 ordenar Penitencias muy ligeras para pe
cados muy enormes, lo qual dio motivo á ía refor
mación que hizo fobre el afumo el concilio de Tren- 
to. * Godeau, H ifto ria  de la  iglefia ,  lib . 4.

PENITENCIA. Lá Penitencia en general es una 
virtud por la qual el pecador fe arrepiente dé los 
yerros que ha cometido, y fe refuelve firmemente á 
no cometerlos mas, y por ello fe llama ella en griego 
fttrittim, palabra que lignítica una mudanza de diñar 
men acompañada de dolor j  de arrepentimiento, Efte 
dictamen es interior; pero fe dá á conocer por lignos 
exteriores , ¿ lo s quales fe ha impuefto también el 
nombré de Penitencia. Todo pecador puede con el 
íbearro de la gracia arrepentirfe de fu pecado, con- 

.. cebir dolor de haverlo cometido, refolverfe í  no 
mas comecerlo, y á mudar de vida. Tal eslaPeni- 
tencia interior que fue fiempre una mifma; pero en 
qtiancóala Penitencia exterior, ha variado feguu los 

; tiempos. Jefu-Chrifto fefior ñueftro dexó á fus apodo- 
íes el poder de defarar ó n o ' défetar,  de retener y  

Tome V l¡ .  A  a ij
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perdonar los pecados. Ello es lo que han explicado 
los padres de la  Penitencia que le praóticava entre 
los Chriftianos. D eíde él principio de la  iglefia , los 
Judíos y los Paganos que abrazaban la le y  de Jefu- 
Chrifto, maniteftaban antes de fer baptizados, que 
fc arrepentían de haver infiftidp en el error , que lo 
renunciaban » que citaban avergonzados de haver vi
vido mal,  y que prometían de vivir de allí en ade
lante. fegun las leyes de Jefu-Ghrifto -■ de ello daban 
pruevas por m edio de fu conduóta y  operaciones» 
y efto es lo que fe  llamaba la Penitencia antes del 
Eaptifrao.ó la Penitencia de los carechumenos; pero 
día penitencia n o ellaba fugeta á leyes trabajo fas. Se 
«fiaba en la perfuaíion de que el Bapcifmo barraba 
todos los pecados , quando fe reciviacon la feé , fin 
que fucile neceflario foftener el yugo dé la  Peniten
cia exterior. Q pando defpues del Baptifmo , apofta- 
vaban los Chriftianos baptizados, ó incurrían en 
delitos»eran feparados de la comunión de la iglefia ; 
y  para bolver ¿  entrar en ella era neceflario fe íome- 
tieran á las leyes de un rigurofá Penitencia, afin de 
obtener la  remifion de fus delitos ante D io s , y de
lante de los hombres ¡ y efto es por lo que llamaron 
los antiguos á la  Penirencia Baptifme úborhfo, Bap~ 
tifm de lagrimal. Tenemos un exeraplar de efta Pe
nitencia en la perlón a del Corinthio inceftuofo , que 
fan Pablo entregó a fatanás, y hizo feparar de la 
comunión de los fieles, afin de hacerlo entrar en fi 
mifrno, ordenando fe reconciliara en adelanre, def
pues que huviefle dado notas de fu dolor ,  i , Corinth. 
r. j, y i i ,  Corintb. e, i .  En los dos primeros ligios de 
la iglefia, el tiempo de efta Penitencia» ni el modo 
no citaban reglados; pero en el tercero fe fixó el mo
do de vivir de los penitentes , y rambiep el tiempo 
de fu Penitencia. Eftaban pues feparados de la comu
nión de los fieles ,  privados de participar ,  y  cambien 
devetlps fagrados myfterios, y obligados alfi mifmo í

Í>rafticar diverfas aulteridades, hafta que las huvief- 
bn reconciliado e l obifpo y los facerdotes ; quienes 

los ponían á ejercitar la Penitencia» y los abfolvian 
defpues. El rigor de efia Penitencia lúe can grande 
en algunas igteíias , que por ios delitos de idolatría, 
de homicidio y  de adulterio, fe dexaba á los peca-. 
dores en Penitencia durante todo el relio fu vida, 

ni aun en la muerte eran abfuelros. Intervino pues 
ien prefio la mitigación por lo que mira á los adul

terios y homicidas, los míales eran reconciliados á 
la hora de la m uerte»ó defpues de una dilatada Pe
nitencia ; pero por lo que roira á aquellos que havian 
incurrido en el delito de idolatría, fe ha ellado mu
cho mas tiempo en concederles la abfolucion , aun 
en la hora de la muerte. No obftante fe refolvió efto 
¿n tiempo de lan Gypríano en la iglefia de Roma y 
de Carthago > y íe  concedió aun fin llegar al extre
mo del articulo de m orir, pero no fe concedió, con 
todo. lo dicho , fino á aquellos que en buena falud 
la havian pedido; y  quando fe concedía durante la 
enfermedad, fi el penitente recobraba la falud » efta- 
ba obligado a cumplir enteramente fu Penirencia.' 
Pero afta el VI. fig lo , quando los pecadores , defpues 
de haver hecho Penirencia, bolvían á incurrir en de
litos , no eran ya recividos ál beneficio de la abfo
lucion » permanecían en Penitencia feparados de la 
comunión de la iglefia, la qual dexaba la falvacion 
de ellos en manos de D ios, lo cual fe execuró , dice 
fan Aguftin , no por que fe deíefperaíe de la falva
cion de ellos» fino por mantener el rigor de la dif- 
ciplina , non defperattone venia fñüttm efi, fed rigore 
¿íifiiplim. La iglefia no dudaba el poder que tenia de 
perdonar los pecados.fegunda vez como la primera; 
pero no difeurriá á propofito affi execurarlo. Los 
Monraniftas» y los Novacianos, no tan folamenre 
rebufaban la ablolucion á todos los que havian in-
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curtido en delitos , mas también conteftabaa á U 
iglefia el poder de perdonar pecados, en fi» qual pa
decían gran error. Las Penitencias antiguas'eran[.pú
blicas , y  no fe imponían f iq o i aquellos que bavun 
cometido graves delitos»de los duales ¿fiaban con- 
viítos ó que ellos havian confeflado. Los quatró gra
dos de efta Penitencia, de que fe habló en los arrí
enlos antecedentes, no fe reglaron fino ázia princi- 

ios del figlo IV , y no fe obferyaron con exactitud 
no en la iglefia Griega. Los clérigos eñ Iqs tres pri

meros figlos eftaban Sometidos á la Penitencia como 
los demás ; en los figuientes eran foto depueftosde 
fus ordenes, y licuados en el catalogo de los legos , 
qnando incurrían en delitos por los quales ecaú puef- 
ros á Penitencia los legos. El rigor de los cánones 
acerca de la Penitencia fubfiftió afta el VII. figlo, 
en el. qual comenzó á mitigarfe. La Penitencia pu
blica no fe extinguió no obftante para los' pecados 
públicos p pero fe difminuyó mucho, fu rigor ,  y lle
garon a ponerfe en ufo las Penitencias fecretas. La 
mitigación fe aumentó en los figuientes figlos » y la 
Penitencia publica fe extinguió enteramente en el
XIV. N o  obftante refiduan de ella algunos exempla- 
res; y el concilio de Tremo ordenó fe reftableciellé 
para los pecadores públicos.

Los Tneologos pues > confiderando la Penitencia 
como Sacramento» dicen tiene tres parres»la contri
ción , la confeflion, y la farisfaccion; diftingnen dos 
géneros de contrición, una perfeíta» y otra impér
te la  , á efta llaman atrición ; la qual debe, para fer 
fuñeiente, contener fegun el concilio de Trem o, un 
verdadero dolor de haver cometido el pecado, una 
refolucion firme de no bolverlo 4 cometer, y un 
amor de Dios á lo menos inchoado ó principiado. 
La confeflion es una declaración que fe hace al fa- 
cetdote de fus proprios pecados. Jamas huvo obli
gación de hacer efta confeiEon publicamente : en. 
otro tiempo fe hacia al obifpo , ó al facerdote efia- 
blecido para dicha función. Eí dia de oy fe hace al 
obifpo i ó  el facerdote aprorado por al obifpo» los 
quales eftan obligados á guardar un fecrero inviola
ble; ay obligación de can leñarle de los pecados mor
tales »y pueden acufaríe de los veniales. La í’atisfac
ción que en otro tiempo imponían Jos cánones, la 
impone el dia de oy el facerdote, quien debe, pro
porcionarla í  la calidad de los pecados- El facerdote 
abfuelve al penitente; efta abfolucion fe reteria eñ 
forma de deprecación que á Dios fe hacia, afin de 
que abfoívieíTe al penitente de fus pecados; al pre- 
fenre en la iglyfia Latina pronunce el facerdote efta 
abfolucion en fu nombre, pero como miniftro de 
Jefu-Chrifto; en otro tiempo no le daba fino déf- 
pues de la farisfaccion ó penitencia cumplida» al

Ítrefente puede darla el facerdote defpues de la con- 
élfion , y  antes de cumplir la farisfaccion; y de efie 

modo la dá» á menos que no dífeurra á propofito di
ferirla afta que efte allégurado de la converfion de 
fu penitente ¡ lo qual efta obligado á eiecurar fi- 
guiendo las reglas de la iglefia, y  la prudencia Chrifi- 
tíana en los cafos que ocurrieren. * Tertuliano ,  di 
Panit. &  de Pudicit. San Cypriano» en fus cartas a 
y en el libro de Lapjts. Cánones délos concilios; Cartas 
Canónicas de £m Balido, de fan Gregorio de Nyffa ,  
y  otros Padres. Libros Penitenciales] Sacraméntanos• 
Theologos , Aubefpina, Qbfervacitmes/agradas. Mo- 
rino , de Pcenitentia. Arñauído, de Infrecuente Ce-, 
mnniony de la Penitencia. Pcrau»de la Penitenciapn  ̂
blica.

PE N ITE N C IA L, recolección de Cánones, que 
ordenan el tiempo y el modo de la penitencia que 
era neceflario imponer regularmente por cada peca
do , y formularios de otaciones de las quales era ne- 
ceñarlo íervixfe para recivic í  los que enriaban á ha*
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ccc penitencia , y  para reconciliar los penitentes' pof 
medio de una abípluciou foíenme. Las principales 
obras de elle genero ion el Penitencial de Theodoro, 
arzobifpo de Cantoibcry en Inglaterra; el de el ve
nerable Beba» facerdoté Ingles, que algunos atri
buyeron á Egberta, arzobifpo de Yorcfc, que vivía 
al mifmo tiempo, y en coeqúal reputación de fan- 
tídad y de doctrina ;e l  de Habano Mauro, arzobilpo 
de Maguncia ; y el Penitencial Romano* Ellos Peni
tenciales , formados paraman tener el rigor de la d if  
cíplina de la penitencia;, llegaron áfer muy comu
nes , y  como cada qual le tomaba la libertad de hâ  
tetlos, é infertar en ellos penitencias arbitrarias, 
en lugar de confeguir el efeáo que fe havia preme
ditado , no ílrvierón mas que á aumentar el relaja
miento. Ellos fueron condenados en el concilio que 
fe tuvo en París en tiempo de Luis el Benigno, y en 
otros muchos. * M orinó, de Pcenitentia. Doujat, 
Hiftoria de el derecho Canonice- 

PEN ITEN CIARIO, facerdote eílablecido para 
oyr las confelliones de los penitentes, é imponerles 
la penitencia. Sócrates y Sozomeno dicen, que elle. 
Penitenciario fe eftableció en las iglefías de Oriente 
en tiempo de la perfecudon de él emperador D ecio, 
y que allí mifmo fubfiftió, alia que lo extinguió Nec
tario , patriarcha de Conllantinopla ,  azia el año de 
jS j. Pero'no fe'habló de elle Penitenciario en los 
Cánones, n icn lo s efcricos de los antiguos Padres, 
y parece al contrario , eran los obilpos los que im
ponían las penitencias, y que daban la abfolucion 
tanto en Oriente como en Occidente. Los Peniten
ciarios que fe veen eftablecidos el día de oy en las, 
mas de las iglefias de Occidente,. no comenzaron 
lino en el ligio XII. El concilio dé Latran de el año 
de i z i j , ordenó á todos los obilpos tuvieran un 
Penitenciario. Havia ya de ellos eftablecidos en la 
igleíia Romana , y  en otras iglelias. El concilio de 
Trente los tituló defpues. Ellos Penitenciarios fe 
bailan eliablecidos principalmente para abfolyer los 
calos refervados al obilpo. P'eafe Absolución y P a p a . 
* El padre M arino, de Pcemtcnue; y Thotnaftini, de 
Ecclefia difciplina, Godeau, Hiftoria de la igleftd, 
iib, 4.

PENITENTES, nombre de algunos devotos que 
han formado algunas cofradías, principalmente en 
Italia, y que profeílan hacer alguna penitencia pu
blica en cierto tiempo del año. Se dice, eftableció 
ella collumbre en el año de 1160 , un hermitaño , 
que fe atrevió á predicar en la ciudad de Perufa en 
Italia, que fus havitadores fe hallarían fepultados 
debajo de las ruynas de fus cafas las quales caerían 
l’obre ellos, íi no apaciguaban U colera de Dios me
diante una pronta penitencia. Sus oyentes, á exem- 
plo de los Ninivitas, fe villieron de faco, y arma
dos de azotes y  difciplinas fueron en proceffion por 
las calles, azotándole crudamente las eípaldas , afin 
de expiar fus pecados. Eftá efpecie de penitencia fe

Íraéticó defpues en algunos otros paifes, y  particu- 
tnnente en Hungría durante una furiofa peñe que 

afolaba todo elle reyno; pero poco tiempo defpues 
dió lugar á una péligrofá fc£ta de Flagellantes, que 
cotlendó en tropa y de montón, definidos afta la 
cintura» fe hacían una fangria viva á fuerza de azo
tazos , y publicaban que aquel nuevo Baptifmo de 
fangre ( pues aifi lo llamaban ) borraba todos los pe
cados, afta aquellos que pudieran cometer en ade
lante. Tal fuperfticion íe extinguió, pero al mifmo 
tiempo fe aprovó la piedad de aquellos que tenían 
díétamenes Caí hálitos , y  fe eftablecieron cofrades 
de Penitentes de diverfos colores , que aun fe véen 
en I calía, Efpana, en las tierras de el papa, en el 
condado de Avinon, en Lénguadoc, y  ortas partes » 
les quales hacen fus procewones á donde quieren,
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principalmente el jueyes, fanto, revertidos de fu faco* 
colgado el azote dé la cintura»de el qual Halé valen,

; fitviendoles foUmeiire de piadofa niueftra, afin de 
1 denotar la proléfliqn publica de fuellado de Peniten

tes. El rey de Francia Hentique III. hayiendo viHo, 
en el ano de 1 $ 8í. la proceffion de. los Penitentes 
blancos, en Avinon, quifoíér de tal cofradía, y.líete 
o ocho años defpues eftableció otra en París ,■ en la 
igleíia de los Aguftinos, con el título de la Anun
ciación de Nuellra Señora. Los mas de los príncipes > 
de los grandes de la córte , yminiftros principales 

: eran de ella » aífi como los favorecidos del rey, quie
nes no tlexaban de afiftir con el á las proceffiones de.

: la cofradía, á las quales iva fin guardias, vellido de 
una túnica larga de lienzo de Holanda en forma de. 
faco, alfi como entre nofotros lo veeroos, teniendo, 
dos agujeros en la parte de los ojos, con dos mangas 
largas y  iin capucho muy puntiagudo. A ella veftidu- 
ra ellaba amarrada unadiíciplina de cañamo para de
notar el eftaao penitente , y tenía fobre la eípalda 
yzquierda una cruz de farga blanca fobre un fondo 
de terciopelo de color leonado. El mifmo rey Hen- 
rique III. hizo una proceffion extraordinaria el año. 
de 1 j  8<í. con tal abito de Penitente, yendo en ella 
á pie con muchas cofradías, defde los Cartujos de. 
París afta Nueftra Señora de Chat eres, defde donde; 
bolvíó de el modo dicho en el difeurfo de dos djas- 
a París. En la hiftoria de la liga fe annota, que el 
rey de Francia practicó ellas devociones publicas para 
deftruyr la faifa opinión en que era tenido entre el 
pueblo de que favorecía al rey de Navarra , y á los 
hereges. * Maimburgo, Htftaria de la Liga*

PENITENTES , ó religiolos de la tercera orden 
de faii Francífco, Peaje T ercera orden de sañ  
Francisco.

PENITENTES DE O R V IE T O , orden de relí- 
giofas en Italia, que liguen la regla de los Carme
litas. Antonio Símonceli, gentilhombre de Orvieto ,  
hizo edificar en aquella villa una cafa, que fe defti- 
nó de primera inftancia para recivir mozas pobres 
abandonadas de fus padres y en peligro de perder fu 
honor. En el año de 166í  , fe erigió ella cala en mo- 
nallerío, governando la fede de fan Pedro, el papa 
Alexandro VII. para encerrar en ellas las mozas y  
las mugeres que haviendo vivido liccnciofas, quilie- 
ran hacer penitencia-. Muchas pidieron entrar en ello 
convento, y fe les dió la regla de los Carmelitas, que 
aprovó Iniiocencío I V ,  y  mitigo Eugenio IV- con 
conftituciones particulares que aprovó el obifpo dé. 
Orvieto. Ellas reiigioias no tienen noviciado. Sola
mente fe mantienen algunos mefés en el monafterío 
con abito fecular, y  quando fe les dá él de religión 
renuncian publicamente el año de prueva, y profie
ren fus votos- Tienen las mifmas obfervaciones y el

firoprio abito que las Carmelitas defcalzas ¡ pero en 
ugar de (andabas tienen alpargatas, y al velo negro 

agregan otro de lienzo blanco. * H eliot, 'Hiftoria 
de los ordenes monafticot, tom. /. pag, ■̂ ŷ .yftguientes* 

PENN ( Guillermo ) hijo único del cavallero Penn» 
vicc-almiranre de Inglaterra, y favorecido de el du
que de Y o rc k , llamado defpues Jayme II,fu e  edu
cado con mucho cuydado en la univerfidad de Ox
ford , en donde lo aplicaron á todos los exercicios 
que forman el animo y el cuerpo. Su cutiofidad lo 
llevó defpues i  Francia; de primera iñftancis fe dexó 
ver en fu corte , y  fe acofttimbró en París á lá polí
tica Francefa. El amor de la patria, haviendolo he
cho bplverá Inglaterra, y el navio que montabaha- 
viendofe vifto precífado á dar fondo eñ un puerto 
de Irlanda, entró por cafuaUdad. en una junta de 
Quakérs ó Temblones, cuya piedad, recogimiento, 
y  perfecuciones que padecían ellos entonces, lo con
movieron dé tal modo, qiie ftf entregó todo eiitero á
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fu partido. H izo  lo  inftruyéfen "en los priricipíos de 
efta feéta', y b o lvió  Temblón en Inglaterra. Un'autor 
muy moderno pretende lo era ya antes que íaliera dé 
ella; que lo llegó á fer por la amiítad que contrajo 
en Oxíord con un'Q uaker, y que defde los i ¿anos 
de fu edad * fe halló uno dé lós caudillos de éftá fe ¿la, 
Pero elle autor no examino como hiftoriadór lo qué 
dixo de los Q uakeros en quatró canas Phitofóphicas 
en las quales había de ello fuperficialmcnte. Una gra
vedad extrema,  una modeftia oprefiva, iin amor 
grande al retiro , y  la negación publica de tributar 
los faludos ordinarios , dieron bien prefto á conocer 
á Penn por un nuevo Profelyto de la ie¿ta de Fox. 
Sii familia fe esforzó , aunque en vano, á diíipar fas 
ilañones-, y fe v io  precifada á abandonarlo-á fu ca
pricho, N o tardó en engañar mucha juventud , y Jor
ge Fox , haviendo paliado á verlo, llevado de fu gran 
reputación, refolvieron entrambos hacer mífliones 
en los paifes eílrangeros. Se embarcaron para Holán-, 
da, donde la príncefa Palatina Ifabel, tia de Jorge I. 
rey de Inglaterra , a quien el celebre Defcartes havía 
dedicado fu phílofophia, Ies hizo un acogimiento 
favorable. De buélta.ya en Inglaterra, fe bailó Guil
lermo Penn en la muerte de fu padre , y recogió lo 
que pudo de fu fue ce Ilion , de la qual fe havia for-1 
rilado el delignio de privarlo. Como era hombre de 
talento, y el mas pacifico que fe conoció, el duque 
de Yorck, y el rey Carlos, fu hermano cuydaron de 
el defpues de la muerte de el vice-almirante, Penn, 
pues uniá al conocimiento de las lenguas doéftas, y 
al eftudio de las eferitnras una profunda erudición, 
fegun dicen los que de el hablan, un eftilo puro, 
y  mucha eloquencia- Tenía ademas muchas riquezas, 
gran crediro, y una reputación tan bien eftablecida,

Í|ue no es de aflbmbrar huvicíTe lido fiempre durante 
u vida el folien de fu feéta en Inglaterra, y  fu fun

damento el mas folido. Supo por medio de fus dif- 
curfos perfuafivos concillarle ia benevolencia y la 
protección mjlma de Carlos II, y  quando el rey 
Jayme afeendió al trono, elle principe aunque C a
rbólico no pudo rebufar fu amiftad á un hombre do
rado de tan ¡grandes partidas como concurrían en 
Penn, y también una efpeeie de protección á la fe&a 
de los Temblones, á la quaí no fe -hallaba elle tam
poco ; aunque qnifiera, en eflado de poderla perfe- 
guirfin grave tiefgo,.mucho mas viendofé afleutado 
íobre un trono tan mal allcgurndo para el,’ Rey lian
do efte principe , hizo Penn algunos viages, fobre 
todo á Holanda, en donde fe esforzó i  atraer mu
chos partidarios á fu feéta : pero fue con poco fu- 
ceflo. También tentó aunque en vano atraer í  la 
príncefa de Orange al mifmo partido, y  no fe con- 

■ folo de ellos malos Alcedos fino aííociandofe los re- 
fiduos de diverfas fe ¿tas. El rey Jayme II. havien- 
dofe vifto precifado á huyr de Inglaterra, y bufear 
im refugio en Francia, fue acu fado Penn de mante
ner, eftrechezes fecrccas con efte principe : fe juftift- 
có de ello , y. habla en tal ocaíion á íus juezes con 
toda la eloquencia y  toda la razón mas capazes de 
confundir a fus juezes y á.fus acufadores, y aífi lo 
ábfolviéron i pero Penn concluyó de ello que rey- 
nando Guillermo havia de vivir retirado , á fin de 
no dar motivo á nuevas fofpechas. Fofleya en pro
piedad en el conrinenre de la America, una pro
vincia , que por fu apellido y por los bofques qué 
la rodean tomó el epigraphe de Penjylvania: fu pa
dre la havia recivido en regaló del rey Carlos II. de 
Inglaterra , y defde el año de i 6j $. fe havían efta- 
blecído allí los Quakaros. Penn paiíó á ella en per- 
fona, y luego que vió fu nuevo govierno y feéta 
folidamente eílablecidas, bolvió á Inglaterra ¡defpues 
de la muerte-de Carlos II. El rey Jayme que havia 
éllimado á fu padre, le profelfó á el el milmoafeóte,
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y no Ió cónfidéró' como á un feéta rio obfeuro, fino 
como un hombre' dotado de' bellas partidas. Def
pues qne huyo' efte principe , y  que fue ebronado 
Guillermo IIÍ, émbió Penn á 1¿ Penfylvania una nue. 
va reculta dé Quakeros, y á ia  fiambra de la libertad 
fin referva'que -allí havia establecido fe pobló.la Co
lonia en corto tiempo ,  de fuerte que llegó á fer una 
dejas mas cbnfiderables y de las mas pobladas. Los 
havítadqres del Palatínado del Rhin fobre todo acu
dieron en rropa : allí mifmo fe conftruyerón ciuda
des coníiderables, de fuerte que es confideradó Pénn 
como el fundador y el legislador de fu fecta en la 
America : reynando Guillermo bolvió á Penfylvania j 
fe mantuvo algunos años en Philadelphia, ciudad 
capital de ella comarca, y haviendo buelto otro vez 
á Londres, vivió allí afta que, murió muy viejo el 

: año de 17 iS. Ve afe Pen sylvan ia , El padre Ca- 
,trou, Hífloria de tos Temblones. Arouet de Voltario,

; quarta., carta philojopbica , ere.
PEÑ N A  o CITTA  DI PE N N A , en latín Penn* 

S. foañnis, ó Pinna in Teftmis, ciudad de Italia en 
el reyno de Ñapóles, con obiípado fufraganeo. i  
Chieti ó Theata. El obifpado íe unió al de Atri, 
Corren ordenanzas fynodales de Peona, que le pu
blicaron el ano de 1585. * Plinio habla de efta ciu
dad, y  Sillo Itálico , Ub. 8.

P E N Ñ A , las palabras que los Portugucfes eferiben 
aíli fe bufearan al articulo PeÓa .

PENNI ("Pedro) relígiofo Dominico, poco cono
cido en él mundo, merece ferio por fus obras. La 
una de ellas intitulada Thalamoth ó el Carca£ contra 
los Judíos , es un libro do¿to, en el qual mueftra el 

1 autor tn  quince capítulos que los Judíos deben re
conocer el myfteriodela fantilfima Trinidad y el de 
la Encarnación i y el fegundo es un tratado contra el 
Mahomeúfmo, en el qual Penni, defpues de havec 
demoftrado las impertinencias de el Alcorán , prtie- 
va que los que dan crédito á elle libro , deben apli- 
carfe mucho mas á Jefu-Chrifto que al etnbufiero de 
M a boma. Eftos dos libros los eftimaba en tanto gra
do Pedio Suberr, que fue hecho obifpo. de fan Pa
pón! el año de 14*8, que haviendo compueílo un 
tratado de Vijitatione Epifcopali, dividido en líete 
partes, le agregó eftos dos rrarados para componer 
una oétava parte, como que eran los mexores deles, 
que’ el conocía eferitos fobre ellas materias. Aquel 
que hizo imprimir el año de ly o j  ,  el tratado de Pe
dro Suberr, nó encontró fegun parece ellas dos obras, 
pues que allí no las agregó. La primera fe halla en 
la bibliotheca del conde de Seignelai, y la fegunda 
en los Dominicos de Lila. Leandro A lbertj, havia 
vifto también un tratado del mifmo autor, acerca 
de el modo que fe podía recobrar la Tierra-Santa, 
y fe conferva otro en Florencia de siotitta Verbi tncar- 
nati. Aunque no fe fabe á punto fixo en que tiempo 
vivía Penni, es muy cierro es mas antiguo que el 
ligio X V  , y como havria lido perder el tiempo el 
eicribir de el recobro de la Tierra-Santa, durante 
el Cifma de Aviñon , ay motivo para creer florecía í  
lo mas tarde el ano de 1 j j  5 , én qué el fervor qiie 
manifeftaron el rey y el papa á una cruzada, dió mo
tivo á diverfos eferitores a hablar de femejanre mate
ria. * Echard, de ftript. ord. ffrat. Pradic. tom. I.

PENNI ( Juan Fruncí feo ) llamado 11 e a t io r e , 
pintor de renombre, vivía en el ligio X V I ,  y fue al 
mifmo tiempo que Julio Romano, difcipulo de Ra- 
phael, bajo de cuya difciplina hizofe. un excelente 
modo de dibujar. Pintó en las lonjas de el Vaticano 
con Juan de Udina y Perino del Vague. Penni fabia 
muy bien todo lo que mira á los ornamentos, hacia 
los paifages con miicho encendimiento , pintaba a! 
freíco, al oleo, y también al temple, y de.todos mu
do* lo executaba muy bien. Tenia un conocimiento

/
/
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tanperfefto de fu arte , y lo exercíá con tal facilidad,
|»e por ella razón lo llamaron II Pateare. Defpues 
3 la muerte deRaphael trabajó con Julio Romano 

Ja liiftoria de Conftantino, en el falon de el Vorí- 
cano. Durante efte tiempo Perino del Vague cafó 
con una hermana de Penni, lo qtial Ies dió motivo 
¿  trabajar junfos , fi bien no fue largo tiempo, pues 
fe fepararon , y el Farrore murió en Ñapóles azia el 
uño de i J iS . á los 40 de fu edad. Tenia un herma
no llamado LucA Penni , que trabajó mucho tiempo 
«n Italia , y  que paífó á Inglarerra donde executó 
para fíenrique VIII- muchos dibujos , que fe grava- 
ion en Flandes. * Vafari, vit. de Pht. Felibiano, 
Connerf¿dones acerca de las vidas de tos Pintores.

PENNOT ( Gabriel) canónigo regular de fan 
Aguftín , de la congregación de barran , vivió en el 
pontificado de Urbano VIII. el ano de 161$. Era un 
hombre do&o y virtnofo ,  que por fu meriro fe exal
tó í  los primeros empleos de íu congregación. T e
nemos algunas obras de fu puño, entre ellas Gene- 
ralis todas ardíais Clericoram Canonicorum hifloria tri- 
pardea, que fe imprimió en Roma el año de 1614 , 
yen Cotonía el de >¿45. Propugnactelum humana li - 
bertatíi, &c. * Ja no Nicio Erydireo , Pinac. II. imag. 
illufi. cap. 55.

PENON DE V E L E Z , ó EL P E N O N , que co
munmente fe dice, es una buena fortaleza déla Ber
bería en Africa. Se halla limada fobire una iflerilla 
ó roca , que eftá muy cerca de la coila del Erriíis, 
á 5o leguas de diítancia de la ciudad de Ceuta azia 
el Levante. El Peñón tiene un buen puerto, y fe re
gula fu fortaleza por inexpugnable. Por los años de 
15 oí!, haliandofe infeítados las collas de el reyno de 
Granada dé los pyratasde Berbería, falló con fu ar
mada de el puerto de Malaga el conde Pedro N a
varro en bufea de ellos , y haviendolos encontrado 
les cogió algunas fullas, echó otras apique, y huyen
do los demas los fue íiguiendo afta la illa de Velez 
de la Gomera. Los Moros que eftaban, en La ífta, 
creyendo que el conde quería echar alguna gente en 
tierra para tomar á Velez, al inflante pallaron á ella, 
y reconociéndolo Pedro Navarro, mandó que algu
nas galeras fe interpuíieífen entre la jila y el conti
nente, para que no pudieílen los Moros bolver á 
ella i y Fue tal el difparo de la artillería , que los de 
Velez atemorizados fe metían en las cuevas i con que 
elcondedeOliyaro, Don Pedro N avarro, echó gen
te en la ifla el día de julio, y ocupo ella forta
leza la qtial fortificó; pero dió la quexa el embaxa- 
dor de el rey Don Emanuel, al rey Don Fernando 
el Catholico, de que el dicho Navarro hnvieffe ocu
pado para fu mageftad el dicho Peñón de Velez ,  por 
caitfa de que aquello tocaba á las conquíftas de Por
tugal , por eftar en el reyno de Fez ■, á lo qual ref- 
pondio dicho principe que folo lo havia conqniftado 
por librar las collas de la Andalucía, y reyno de Gra
nada , de los daños que hacían los corfaríos Berbe- 
rífeos en ellas, defde aquella madriguera donde con 
facilidad fe recogían; que aquella plaza folo le fer- 
viá de gallo , y que quando fe aclarafe pertenecer á 
la conqutfta de Portugal, fe la entregaría. Finalmen - 
te , los Moros la bolvieron á tomar , y últimamente 
en el año de 1564. la recuperó el valor de Don Gar
cía de Toledo y Ó forio, IV. marques de Villafranca, 
y I. duque de Fernán dina , que oy permanece muy 
bien peltrechado, teíiftiendo á los continuos emba
tes de aquella morífma, y bajo del dominio de S. M. 
Carbólica,

PENRITH , ciudad de Inglaterra, en el condado 
de Cumberland, muy cerca del rio llamado Edén , 
que la fepara de Weftmorland. Es grande, bien edi
ficada y havirada de muchos curtidores. Embia fus 
diputados al parlamento, y difta de Londres 114

millas Inglefas. * M aty, Diccionario.
PENSIONARIO DE H OLANDA : Adfiflbr Ja- 

rifperitas, es el nombre que tiene y ufa el primer mi- 
niftro de eftado de la provincia de Holanda. Los efta- 
dos de Holanda lo llaman Penfionario del con fe jo ; 
es un diputado perpetuo a la aflamblea de los eftados 
generales : también es delconfejo de los eftados de 
Holanda, donde ocupa fu lugar entre los diputados 
de la nobleza, pero no tiene voto dccilivo. Propone 
finiamente las materias que deben formar el afumo de 
las deliberaciones, recoge los votos, digiere y pro
nuncia las deliberaciones tomadas, y hace de ellas 
una recapitulación corta* Abre todas las cartas que fe 
eferíben á los eftados, confiere con los miníftios 
efttangetos y con los de las provincias tocante á los 
negocios de la República, y efta obligado á velar 
tocante a las rentas, á mantener los derechos de la 
provincia y de los eftados , y  á velar y entender en 
la execucion de los reglamentos que conciernen al 
repofo y bien publico. También fe halla en las aífam- 
bleas de la nobleza de Holanda, y hace de parte fuya 
las propoficiones .á los eftados. Su cotniflion no es 
que para cinco años, alcabo de losquales la renue
van ios eftados, á menos que pida el antes deíifti- 
mienro de la dicha. También tiene cada ciudad fu 
Penfionario particular á demas de el de toda la pro
vincia. Efta palabra Penfionario viene de la peníion 
que fe fixó en el principio para efte empleo, * l^eafe 
la apología de Olden Barnevelt, Guillermo Temple ,  
&c.

PENSYLVANIA , gran país en el continente de 
la America feptenrrional, defde el grado 40 , afta 
el 45 de latitud feprentrional. Es por cierto una 
agradable y fértil región , que fe llamó de primera 
inllancía Suecia la nueva, por que los Suecos la def- 
cubrieron los primeros. Defpues fe llamó la nueva 
Terek, quando fe apoderaron de ellas los Inglefes, y  
finalmente la Penjylvünia, por caufa. de los bofques 
que en.ella havia y de Guillermo Penn, vice-almi- 
rante de Inglaterra, ó quien la dió el rey Carlos II. 
de regalo para e l , y. toda fu familia defpues de el >

■ alfi como fe reconoce por la páreme de dicho mo- 
narcha expedida en dos de abril de i£Si . Efta licuada 

* entre la Virginia, y los nuevos Paifes-Ba/os : es pues 
el día de oy fede donde el Quakerifmo, que es decir 
la feóta de los Temblones > ha eftablecido fu domí- 

| nio , y  donde reyna con roda libertad. Defde el año 
; de i í  j j .  Juan Burniac, uno de los apollóles de efta 
; fe£ta eftableció alli con gran fatiga la primera iglefia. 

El Preíbyrerianifmo que alli dominaba fe opafo a ello 
con todas fus fuerzas, y fe tocó muchas vezes en 
invectivas, y fe llegó también á Jas manos; pero 
Guillermo Penn, hijo de el vice-atmiranre , havien- 
do llegado á fer dueño de efta comarca, fé fírvió en 
ella de fu autoridad para entender la referida feóta 
fuya, reynando Guillermo III. y  mediante la libertad 
y privilegios que concedió á quanros quifieran alli 
retirarfe, formó en corto tiempo una colonia de las 
mas florecientes. Como no podía fubfiílir fino i  ex- 
penfas de la unión , la ciudad capital que en dicha 
fe edificó fe dixo. Phtladelphia : adminiftró en la ni i fi
nia la juftícia un tribunal, de el qual fe apelaba úni
camente á la corte de Inglaterra; para conlervaríela 
fe obligó i  los juezes prometieran con juramento el 
que jamás fe aparrarían de dicha. Se eftableció en 
ella una efcuela para la educación de la juvenrud. 
También lmvo un miniftro publico ; fe regló la dif- 

; ciplina , pero lás divifiones acaecidas entre los mi- 
niftros,  y  la ambición de muchos hermanos la han. 
alterado un poco. Deípnes de la muerte de Guiller
mo Penn que acaeció el año de í  718 , fe confervo 
la Penfylvania á fus defeendienres, quienes vendie
ron el govierno de ella al rey por itoo . libras efter-
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linas 5 pero los negocios deb rey no haviendole per- ' 
raicido pagar mas de looo , y no ha viendo podido 
pagar el reño en e l tiempo aíignado , fe declaró por 
nulo el contrato , y  la familia de Penn bolvióárea- 
fumir fus derechos. Vtafe Penh y Ke it h . '

Por lo que m ira al territorio de eñe pais , aunque 
deíigualj es generalmente bueno. Su ayre es benigno 
y puro- Durante una gran parte del invierno , hace 
allí menos frió que en Inglaterra j pero defde el mes 
de diciembre afta el mes de marzo , ay algunas vezas 
crueles heladas »■  á las cjuales acompaña ordinaria
mente un tiempo fereno. En efte pais crecen noga
les, cedros,  cyprefes, caftaños, alamos, arboles re
lia oíos , farfaírefes, frefnos, y diverfos géneros de 
robles. Los frutos que crecen en los bofques fon mo
ras negras y blancas , callanas, nuezes ,  ciruelas, 
freías, zarzamoras, y  ubas de todos géneros. Las 
cofas que alli nacen por índuftria de los hombres, 
fon el trigo, cevad a, avena, centeno, los alverjones, 
Jas habas , todo genero de hiervas y de rayzes que 
fe cogen en Inglaterra , y la caza es tan buena como 
la de eñe mifmo rey no. Ay Alces tan corpulentos 
como terneros , gamos mas pequeños que los de In
glaterra, liebres, conexos y lurdilías. Los paxaros 
comefticos fon pavos los quales fon muy gcuelíos, 
fayfaties, pavos agreftes , pichones , y perdices en 
abundancia. Su mar y rios fon abundantes en pefca- 
do : también produce muchas plantas medicinales, 
y. otras .para orn ato, ó para buen olor. Los ha vita- 
dotes del pais por lo general fon grandes y bien pro- 
porcia nados pero fu color es obícuro. Son natural
mente córreles, y  hofpitaleros, creen un D ios, y 
la immonalidad del alma. Aflegwtan es un gran rey 
el que los ha h ech o; que havirade la banda del me
dio día, en un beliiifimo país donde las almas de 
los buenos irán defpues de la muerte , y  vivirán di- 
chofa y felizmente. Su govierno es monarchico y he
reditario , pero fe forma la genealogía de parte de 
la madre v. g. Los hijos del rey nci fuccederan fino 
fus hermanos de parre de madre, ó los hijos varo - 
nes d¿ fus hermanas por que las hijas no fucceden 
en la corona. Quando llegaron allí los Ingle fes bajo 
las ordenes de1 M . de Penn, adquirieron el pais de 
el qu.il fe  pulieron en p o fie filo u de los principes In ■ 
díanos, quienes, hicieron una liga con ellos. Los que 
quiíieren mayor’informe de las producciones de efte 
pais, de las coftumbres de fus havitadores , y de los 
progreftos que hizo allí la Colonia, pueden ver una1 
relación que publicó M. Penn el año de 16S5 , y 
fe veé iníerta en un libro cuyo titulo es el preftnte 
eflado de las i fias y tierras de S. Mageflad en America, 
imprefa el año de 1 6i¡y. Todo lo que fe puede aña
dir es que la parte de elle pais que havitan los In- 
glefes, eftá dividida en 6 condados, qué fon Phi!a- 
detphia , Buckingham, Chefter, NencaíUe , Ketít, 
y SuíTex, que conrenian en el año de r í S j  , cerca 
de 4000 perfonas. Philadelphia es la capital del pais. 
y Diccionario Ingle fes.

PE N TA D IA , Peni adía, viuda faina, díaconifa 
de la iglefia de Conñantinopla á principios del ligio 
V  , fue perfeguidá de los enemigos de fan Juan Chry- 
foftomo, por que folie niá el parrido de efte fanro 
prelado, y fue acufada de haver conrribuydo á un 
incendio que havia afolado ella ciudad. Quifo falir 
de efta afir como lo  havia ejecutado otra fahta dia- 
conifa, llamada Olympiada, pero fan Chryfollomo 
ladebolvio del inrenco por medio de una carta, afin 
de no quitar decía el , á fus ciudadanos, aquienes 
ferviá ella de afylo, las afi[leticias que les merecían 
fus bien ordenadas caridades. * S. Chryfoftomo, 
epijl. 94. Baronio, A . C. 404.

PENT A P O L A , Peni apolis, que es decir región de 
tinco ciudades. Efte nombre fe dió á la Pentapoía de

Sytía, donde eílaban las cinco ciudades infames de 
Sodoma y Gomorra, Adam a, Seboim, y Segor, lai 
quales quemó el fuego que bajó del cielo en caftigo 
del delito de fus havitadores. Havia otra Pentapola 
en el azia menor y en la D orida, donde eílaban. 
Camira ,  C o s , Caída, Lindo ,  y Jalylfa % otra en Ly- 
bia , que comprehendiá á Berenice, Arlinoe, Ptole- 
maida, Cyrena, y Apolonia ; otra en Italia, donde 
eílaban A rim in i, Pefaro, Ancona, O fm o, Seniga- 
glia , y  algunas otras plazas pequeñas, * Feafe C y - 
REN A y M estrata.

P E N T A T E U C O , que es decir cinco volúmenes, es 
el nombre que dan los Griegos á los cinco libros que 
eferíbió M oyfes, que fon el Genelís , el Exodo, el 
Levitico ,  los Números, y el Denteronomio. Entre 
los Judíos fe daba el nombre de ley por excelencia 
al Penrateuco, por que la parte mas eilencial de elle 
libro , dividida en cinco parres, contenió la ley que 
Moyfes recivió de Dios en el Monte Sinay. N o pue
de dudarte fea efte gran hombre el autor de el Penta
teuco , íi confultamos los 14 capítulos del Exodo, y 
el 31 de el Deureronomio. Seria pues difícil el con
ciliar efta opinión con los ocho vehículos ultimes de 
efte lib ro , en donde fe veé annotada positivamente 
la muerte de Moyfes, á menos que fe quiera creer 
huvieflen añadido Jofué ó Efdras los verficulos que. 
fe queftionan. Jofepho profeíTa fobre el afumo un 
di ¿lamen particular. Pretende pues, que íintiendofe 
Moyfes ya próximo á efpirar, quifo el mifmo certi
ficar fu muerte al fin de los libros que el havia cien
to , temiendo que los Judíos preocupados de una 
grande veneración á fu memoria, fuellen' o fiados í  
publicar que Dios fe lo havia llevado, y le triburafi- 
fen un honor y culto prohivido.

Los Judíos ellan obligados á leer el Pentateuco to
do entero cada año , y lo dividen en paragraphos ó 
facciones. Ellas fecciones fe diftinguen en grandes 
y en pequeñas, .las grandes comprehenden lo que fe 
acoftumbra leer eii una femana, y de ellas ay otras 
54, por que en los años intercalares de los Judíos,' 
ay otras tantas fontanas ■, en los años comunes donde 
fon ellas menos, fe unen dos lecciones de ellas, y 
folo componen $1. Las fecciones pequeñas fon cier
tos lugares concerní entes á diverlas materias. Los 
Judios llaman á ellas fecciones bien fean grandes ó 
pequeñas, ficciones abiertas. Comienzan ellas por un 
principio de renglón> fi es una feccion grande fe 
annota en ella tres vezes la letra Phé; en lugar que 
las pequeñas tienen fo la mente una letra, y nombran, 
á las otras fecciones cerradas, y comienzan por el me
dio de un renglón; fi fen grandes fe ponen en ella» 
tres Samecb, ó uno folo fi fon pequeñas. Ellas lec
ciones re c i ven fu nombre de la primera palabra por 
donde comienzan, afilia primera de todas fe llama 
Berechit, que es el principio del Geneíis. Cada fec- 
cion grande fe fubdivide en fíete parres por que las 
leen otras tantas y diverfas perfonas : un facerdote 
es quien comienza, y defpues un L evita: en la elec
ción de los demas lectores, fe tiene refpeílo á la dig
nidad ó á la condición de los individuos. Semejante 
div ilion fe hace de los libros profeticos, cuya leyen
da fe une a los de Moyfes. Referimos pues ellos ufes 
de los Judios para demoílrar que el de la iglefia, 
por lo que mira al modo de leer los libros fagrados 
en fus oficios, proviene de allí. Los Judios annorau 
exaftamente ellas fecciones tanto de el Penrateuco, 
como de los libros profeticos , en fus kalendatfes y 
en fus Biblias. * El padre Lam í, introducción á la fu- 
grada tfcritura.

PEN TA TEU CO  Samaritano. Los Samaritanos, 
que no admiren mas que el Pentateuco, lo tienen en 
antiguos caracteres Phienicios , que eran los de los 
Hebreos afta ia capcividad de Babylonia, y los mif-

liios
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ltJ0s en los quales havian fido efcricos eftos libros y 
todos dos otros de la fatua Efcritura, alta en tiempo 
Je Efdras, que los hizo poner en caracteres Caldeos. 
Di ve ríos Jo ¿tos que han lacado de pilo una faifa con- 
iequeruia, fe han imaginado que el Pentateuco Sa- 
marítano , por que efta efcrico con caracteres los mas 
antiguos, era el original, y que el de Efdras no era 
lino una copia; en lugar que al contrario , es el 
ejemplar de Efdras el original, y el Pentateuco de 
los Samaritanos no es mas que una copia facada en 
oíros caracteres fobre el exemplar de Efdras» y una 
copia en la qual han variado, añadido, y tranfpnefto. 
Dos razones prnevan man i fie (lamente que es una co
pia hecha fobre la edición de Efdras. Por que eii 
primer lugar tiene rodas las interpolaciones de la 
edición de Efdras, y fe conviene univerfalmente que 
ellas interpolaciones fon de la mano de Efdras. En 
fegundo lugar, ay en el Pentateuco Samantaño di- 
verfas variaciones que vienen viliblemente de que 
han tomado una letra Hebrea por otra que fe le pa
rece , quarido en el alphabeto Samaritano eftas dos 
lenas no tienen íimiUcud alguna la una á la otra. 
Ellas variaciones pues, pruevan claramente que eftas 
mudanzas fon venidas poniendo el texto en caracte
res Samaritanos, y no íacandoLos de eftos caracteres,

Í. por coniiguiente el Samaritano no es otra cofa que 
a copia del otro. Todo ello prueva , me parece, in

venciblemente , que lúe Manatíes quien llevó la ley 
á los Samaritanos, quando fe refugió entre ellos. Es 
muy cierto que Efarhaddon embió un facerdote Ifrae- 
lí:a i  fu nueva colonia de Samaría, para enfeñarles 
del modo con que fus predecesores en aquel país ha
vian férvido á D ios; pero no parece de modo algu
no el que el facerdote lo execurafe, introduciendo 
entre ellos la ley de ivioyíes, ni que ellos ayan lido 
inftmydos de otro modo que por tradición , afta el 
tiempo en que Manatíes vino á vivir entre ellos. Por 
que íi huvieran tenido la ley d« Moyfes defde fu
Írincipio,  fi la huvieflen recivido ,  y que huvieran 

echo de ella la regla del culto que daban al Dios de 
Ifrael defde la venida de efte lacerdore , como ha- 
vrian podido ellos continuar fu idolatría grofera, y 
adorar otros dioíes con el í  tiendo lo que fu ley de
fiende tan expre lamen te y en tantos lugares. Entre 
tanto, todo el mundo convienen que efte era el efta- 
do en el qual havian vivido afta la fundación del 
templo del Monte Guerizim. N o tenián pues ley al
guna. ( ejla ra^on no partee urgente, por que los Judíos 
dieron en la idolatría , aunque tuvitffen la ley de Dios. ) 
No comenzaron á tenerla afta que Manatíes y  otros 
diverfos Judios apollaras fe la dieron quando vinie
ron á refugiarfe y a vivir entre ellos. Y  por que los 
Samaritanos fe hallaban acoftumbrados a las letras 
Phenicias, eferibiofe en íu favor el Pentateuco ,ha- 
viendo confervado iiempre defde entonces efte modo 
de eferibir. Muchos de los Padres, como afli mifmo 
muchos autores antiguos Chriftianos, han conocido 
efte Pentateuco Samaritano, el qual efta citado por 
Orígenes, Africano, Eufebio, fan Gerónimo, Dio- 
doro de Tarfa, Cyrilo de Alexandria, Procopio de 
Gaza, y también por otros. Es que havia una verfion 
Griega, que Te ha perdido defpues de aquel tiempo. 
Por que como havia una verfion Griega del viejo 
Teftamento para el ufo de tos Judíos Heleniftas, que 
es la que llamamos los Septenta, havia también otra 
de la efcritura de los Samaritanos, que es decir, del 
Pentateuco, ( poí que ellos no reconocían nada mas) 
para el ufo de los Samaritanos Heleniftas, y fobre 
rodo para los de Alexandria donde fe hallaban en 
gran numero , como aífi mifmo los Judios. Verda
deramente Orígenes y fan Gerónimo fabian el Grie
go, y affi fe hallaban en eftado de confultar el texto 
Samaritano en el mifmo original; pues que no era

Otra cofa que del Hebreo eferiro en Otros caracteres 
que los comunes. Pero por lo que mira á Africano» 
Eufebio, y los otros que fe vienen de nombrar, como 
no fabian efta lengua, no podían conocer efte Pen
tateuco Samaritano que por una verfion como la que 
acabo de referir. También ay un viejo Scholiafteá 
fobre los Septanta que habla de el muy amenudo ; 
pero efte iilrimo autor y todos los otros que han ha
blado de efte Pentateuco Samaritano, han vivido 
todos afta fin del VI. ligio. Defpues de aquel tiem
po havia fido fepultado en la obfeuridad, y entera
mente olvidado de todos los Chriftianos Orientales 
y Occidentales , que nó habla de el una fola palabra , 
afta que á principios del ultimo figlo en que Scali- 
gero haviendo oydo decir qne los Samaritanos del 
Oriente tenían todavía efte Pentateuco, íintió la def- 
gracia de los Chriftianos ,  de que perfona fe dedi
caba á llevar alguna copia á Europa. Poco tiempo 
defpues, el arzobifpo U sher, en latin Vjferius, hizo 
rraer diverfas de Oriente; y cali al tmímo tiempo 
Sancy de Harley, facerdote de el Oratorio de París,, 
defpues obifpo de fan Malo , llevó el mifmo un exem
plar i el qual dexó en la bibliotheca de fu orden de 
París. Fue lobre efte exemplar que J. M orin, cam
bíen facerdote del Oratorio , publicó el Pentateuco 
Samaritano en fu Polyglocta de París. Efte Sancy de 
Harley , havia fido embajador de Francia á la Puerta 
Otomana y haviendo refidido diez años en efta ca
lidad en Conftantinopla, fe aprovechó de la oca- 
fion , y hizo una belüllima colección de libros Orien
tales, qne fe trujo con figo. Algún tiempo defpues ,  
haviendofe hecho facerdote del Oratorio en Paris ,  
les hizo un regalo de todos eftos libros; tiendo el 
manuferipto del Pentateuco que Morin publicado 
uño de ellos. Los Samaritanos , á demás del Penta
teuco Hebreo, tienen también otro en la lengua que 
ellos hablaban entonces ; por que como la lengua de 
los Judios , defpues de la cautividad degenero del 
Hebreo á un dialeóto mezclada con el Babylonio,la 
mifma cofa fucedió al Samaritano; fea que ellos hu- 
víeífen traydo efte dialefto quando bol vieron de 
Aflyria ; fea que fe aya formado en el mifmo país 
por el comercio que tenían con los Phenicios y los 
Syriacos fus vezinos; ó fea finalmente, que fea ve
nido de efta mezcla de Judios fobfovados, que íé  
eftablecieton entre ellos con Manatíes; por que fu 
hiftoria es demafiado obfeura para determinar cofa 
alguna. También tenián entonces un dialecto parti
cular , y  ran diferente de el Hebreo , que el pueblo 
no entendía mas efta lengua. Afli como los Judios 
fe vieron precifados en favor de fu pueblo, á hacec 
las verdones Caldeas de la efcritura que fe llaman 
Targums ó Paraphrafis Caldeas, los Samaritanos fe 
vieron también precifados por la mifma razón, á 
poner el Pentateuco en Samaritano vulgar, y es lo 
que fe llama la verfion Samaritana. Moriu la publi
có también con el texto de los Samaritanos en la Po- 
lyglota de Paris, el texto fobre el manuferipto do 
Sancy de Harley, y la verfion Samaritana fobre un 
manuferipto que le comunicó Pedro de el V alle, 
Romano, que el havia traydo de fas largos viages 
de Oriente. La impretíion fe hizo con ranra precipi
tación , que fue acabada antes que Morin recívietíe 
el focorto de Peitefc, el doótor Comber, deán de 
Carlifle, y algunos otros le embiaban, que havria 
hecho fu edición mucho mexor. Pero eftos defeótos 
fe corigieron en la Polyglota de Londres, donde fs 
dió el texto Samaritano y la verfion Samaritana con 
la traducción Latina del uno, y de la otra, mucho 
mas coreftos y completes,  que en la de Paris. Efta 
verfion Samaritana, no es una paraphrafis como la 
Caldea de los Judíos; es una traducción literal que 
dice el original palabra por palabra, y que no fe 
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aparta ca.fi. nunca. Efta grande conformidad hizo 
creer á M o rin , que una fola traducción Latina baila
rte para las dos * y  la Polyglota de Londres hafegui- 
do el mifmo merhodo, lino es que han renido cuy- 
dado de annotar en el bájo .de la pagina los lugares 
donde fe diferencia. * Prídea ti x, Hiflori-a deles Judíos, 
tom. II. p. 19 5 . fírc.

PE N T A TH LO -, Pentdthlum ó fLejuquertio, exct- 
cicio de los G riegos, que comprehendiá cinco géne
ros de juegos ó  de com baresy era la.carrera, el fal
to , el tiro de la paleta , el ejercicio de el chuzo ó el 
combate apuñadas * y la lucha. Efta palabra es Griega, 
nírtE figñifica c in co , y corábate. Los Latinos 
lo llamaban f^jginqmrtio. Havia premios para los 
vencedores de cada juego; pero el que obtenía la 
vi ¿loria en el Pentarhlo ó en los cinco juegos arriya 
mencionados , recivia una palma que fe le ponía en 
ía mano; el heraldo ó rey de Armas publicaba fu 
nombre en alta voz con fu elogio , y  defpues fe le 
cenia una corona de gran precio. * Paufanías, lib, 5. 
Poli UX J lib. 5. r. 3o.

PE N T E C O S T A R IO N , los Griegos han impuefto 
elle nombre á uno de fus libros eclefiaíticos, que 
contiene el oficio que fe dice en la íglefia defde el 
dia de Pafquas afta la o ¿lava de Pentecoftes, la qual 
o ¿lava fe llama entre ellos el Domingo de.todos lan
íos , y efte libro fe llamó Pentecoftarion por caufa 
de la Pentecoftes. * Veafe León A lla tio , en fu pri
mer á Difertacion acerca de los libros eclejiajíleos de los 
Griegos.

PE N T E C O ST E S, fiefta que celebraban los Judíos 
el quinquagefímo dia defpues de Pafquas, íegun el 
orden de D ios notado en el capitulo z 3 de el Levi- 
ttco. Efta palabra viene del Griego , que
figiiifica cincuentena. Los Judíos adfcribian á efta ral 
fiefta otro nombre que fignificaba Clan fura ó Cerra- 
mentó en fu idioma. Efte dia entre los Cliriftianos es 
el de la venida del Efpiniu-fatuo; entonces liavíen- 
dofe congregado los apodóles y los difcipulos en un 
mifmo lugar, en compañía de la fantiíEma Virgen 
y de algunas fantas mugeres, fe levantó repentina
mente ún viento impsrnofo ü2Íalas nueve de la ma
ñana , y fe dexaron ver en el ayre lenguas de fuego 
que cayeron fobre cada qual de los que allí eftaban ; 
ai mífmo tiempo fueron llenos de el fagrado efpiri- 
tu , y comenzaron á hablar diverfas lenguas. El ruy- 
do de efte milagro atrajo grande multitud de Judíos 
que de rodas partes havian acudido á Jerufalem para 
celebrar la folemnidad de la Pentecoftes, conviene 
a faber , fegun refiere fan Lucas, Perfas , M edos, 
E lamí cas, muchos de la Mefopotamia ,  Capadocia , 
de el Ponto, A fia , de la Phrigia , Pam philia, Egyp- 
to , de los Romanos, Creías, de los Arabes, Judíos 
naturales, y .Profelytos, Todos los Judíos de dife
rentes paifes, fe vieron aterrados, quando recono
cieron que los de cada nación entendían el lengua- 
ge de los apollóles , como fi fuera la lengua natural 
de cada uno de ellos. Se creé que la cafa i  donde 
bajó el. Efpiriru-famo fobre los apollóles, era la de 
una íanra muger llamada María, madre de fan Mar
cos, difcipulo y compañero de fan Pablo y de fan 
Bernabé. Era pues en efta en donde nueftro feñor 
Jefu-Chrifto Havia celebrado fu ultima Pafqua, é 
inftitnydo el fantiífimo Sacramenro; en donde fe ha
via aparecido á fus apollóles el dia de la refurrec- 
cion , y también ocho dias defpues, y á la qual.paffó 
en adelante fan Pedro á ver los fieles congregados 
quando falló de la prifion por minifterio de un ángel. 
La emperatriz fama Helena, hizo edificar allí laigle- 
í«  de fama Sion , que era la mas hermofa de Jem- 
falein; y fan Gerónimo dice fe pufo en ella la colum
na a la qual amarro la perfidia de los Judíos la facra- 
tíífima perdona de nueftro íálvador para azorarlo. Los

Atabes la arouynaron el año de 14S0, y fe debió fu 
reparación á las liberalidades de Phelipe el Bueno, 
duque de Eorgoña. Deftruyeronla fegunda vez los 
infieles pocos años defpues , de fuerte que apenas fe 
reconocen allí mifmo el dia de oy algunos fragmen
tos de tan foberyio edificio, * El padre G iri, de k¡ 
myferias de ta iglefia.

Los Judíos llaman, también á la fiefta de Pente
coftes la fiefta de las fieman as, por caufa de que íe 
hace al fin de las flete femanas que fe cuentan defde 
la Pafqua. También fe llama en la eferitura el dia de 
las Primicias, por que en tal dia fe ofrecían en el 
templo las Primicias de los frutos: también fe llama 
el dta de la Siega ó del Agofto, por que fe princi
piaba entonces á fegar el grano. Eftaba ordenado de 
ofrecer rorcas hechas de trigo nuevo ; eílas eran las 
primicias del pan y que fe hacían con lebadura, El 
gran facerdote tomaba una de ellas para f i y  la otra 
fe repartía entre los facerdores , pero no fe llevaban 
al "altar, de el qual eftaba abfolutamenre deftetrade 
la ’ Lebadura. Los Judios celebran efta fiefta durante 
dos d ías, los qiiales fe guardan y obfervati- como las 
fieftas de Pafquas, que es decir no fe trabaja durante 
efte tiempo, ni fe trata de negocio alguno. Lean de 
Modena refiere es tradición entre los Judíos el que 
fe les dió la ley en femejame dia fobre el Monte 5i- 
nay ■, y que por eílo acoftumbran adornar fus fynago. 
gas , y  los lugares donde fe le e , y cambien fus cafas 
con rofas y flores acomodadas y pueftas en forma de 
coronas , y de feftones. M . Simón en fu ftsplemenio i  
las ceremonias de los Judios, compara la Pentecoftes 
de los Chriftianos con la de los Judios, diciendo 
qu e, como fue en femejante dia quando dió el feñor 
del cielo y tierra la ley á los Ifraelicas fobre el Monte 
S inay, que fe hizo un vivo fuego, del mifmo modo 
recívieron los apollóles la ley nueva eftandó llenos 
del Efpiritu-fimto , el qual bajó fobre ellos con gran 
ruydo, affi como fe veé norado en los hechos de los 
apollóles. Añade que la Penrecoftes de los Chriftia
nos fe inftituyó efpecíalmente. para honorar el dia 
que la nueva ley la imprimió el Efpirim-fanro en el 
corazón de los apollóles , á imitación de la ley que 
havia dado en femejante dia fobre tablas de piedra 
Dios nueftro feñor. Los Chriftianos por uná fingu- 
lar diftincion acompañaban en tal celebridad la profa 
de Pentecoftes, llamada VenifanUe Spiritas, con el 
fotiído de trompetas, cute fe tocaban en la ígleíia 
para reprefenrar no tan folamente lo que havia acae
cido en el Monte Sinay, mientras Moyfes; recivia la 
le y » fino con mayor efpecialidad también, aquel 
grande ruydo como de un viento impetuofo en que 
bajó el Efpiritu-íanto fobre los apollóles. A l mifmo 
tiempo fe arrojaban defde el techo de la iglefia an
torchas encendidas, á fin de denotar los fuegos que 
en forma de lenguas parecieron fobre la cabeza de 
cada qual de ellos. Se vertían cañados de rofas y 
otras flores de la eftacíon, para fígnificar los dones 
y las gracias de el Efoiritu-fanto, y fe foltaban por 
fin Palomas que volaban por la iglefia. Todo efto 
duraba y aun dura rodo el tiempo que la proía, afta 
que fe le advertía al pueblo fe levantara para oyr el 
evangelio. Es fácil de comprehender la razón qne fe 
ha tenido en extinguir y anular, á lo menos en ge
neral , y con efpecialidad en Francia, tal efpecie de 
ceremonia cuyo menor daño era el diftraer y diiípar 
los efpiritus.

Efta dicha profa es fin duda una de las mas anti
guas entre las de iGEitma Lauda Sion , y  Dies ira, 
aunque no parezca compuefta antes del figlo XIII; 
por que ay mucha menos apariencia de atribuye la 
comp o lición de ella á Roberto, rey de Francia, que 
reynaba á principios de el XI. figló , ó á Hermano 
C ontK lílo, monge de Mezeraw, que murió el año
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á í 1054 i que al papa Innocencio III. que viyia íóó 
aíías defpues del rey Roberto. El primer autor de 
eílos canros rimados , que fe lian llamado Profas 3 por 
caufa de no haverfe guardado en ellos la mediba de 
los verfos , fue Norker, monge de fan G al, apelli
dado el Tartamudtllo , que vivia a principios de el 
X. fi'do j á quien fe atribuye la otra profa de la Pen- 
tecoftes llamada San ¿ii Spiritas adfit, & c. Se ha vían 
compuefto pata cantarlas en lugar de las Jubilaciones 
ó Neumas enfadofas, que eran una tirada larga de 
notas frn palabras, que fe anadian á la Alleluya de el 
Gradual. También fe les dió el nombre de fequen- 
c ia , que eílos Neumas havian tenido, como íiendo 
fequela de la Alleluya. Las igleíias de Francia que 
no liguen el Rito Romano, nan confervado un gran 
numero de ellas, que fe cantan todavía en las folem- 
nidades de las Sellas principales, defpues de haver 
rebasado mucho que eran totalmente indignas de la 
pravedad eclefiaftica, y no fe puede difeonvenir en 
que han refiduado algunas que merecían la mí filia fu- 
preífion.

Se ha de creer de que los apoíloles havian inftí- 
tuydo una fiefta de Penrecoíles enrre los primeros 
fieles, en honor de la defcendencia de el Efpiriiu- 
divino, por caufa de el interés que renian en no 
dexar íepultada en el olvido la memoria de un acon
tecimiento que les era tan gloríofo, y afli mifmo ran 
ventajofo i  la iglefia, Pero ella Helia, aflí como to
das las demas de la iglefia nafeente, fe celebraba* de 
primera ínftancia fin magnificencia alguna, y puede 
fec lino mas ceremonias que las que acompañaban 
necefTariamente 4 los fagrados inyítenos celebrados 
en fecreto , los cánticos de alabanzas j  acciones de 
gracias 4 Dios , en lo qual confiílen aquellas prime
ras feítividades, y afli no es de la Penrecoíles Chríf- 
tiana , fino de la de los Judíos, de la qual es necef- 
fario entender lo que refiere ían Lucas del aptefura- 
mienro que tomó fan Pablo para hallarfe en Je rufa- 
lem el dia de Penrecoíles el ajío de jS. Su defignio 
no era facer utia acta publica de la religión de la 
nueva ley, fino el ganar mas Judíos a Jefu-Chrifto, 
mediante el zelo y la devoción que manífeílaba para 
las ficíias y ceremonias de ellos. Tampoco puede ne- 
garfe que la celebridad publica y foíemne de la Pen- 
tecoftcs Chriítana huviefle comenzado en Jerufalem 
viviendo todavía los apollóles, fi es cierro, afli como 
lo annota fan C yrilo , obifpos de ella ciudad en el 
IV. ligio , cuydaron los fieles de conftruyr en el mif- 
mo fnio 4 donde havia defeendido el Elpirítu-fanro 
fobre los primeros difcipulos, una iglefia ó cafa co
mún de oraciones, la qual fubfillia todavía en tiem
po de elle padre, quien la llaman la iglejia alta, y la 
sgltfta de hs apoflohs- San Epiphanío allegurafe con- 
iervó en el faqueo de ella ciudad en tiempo de T ito ; 
pero ello carece de probabilidad ; fi eílaba ella de 
murallas á dentro como fe fttpone. Si es cierto éra 
edificada antes de la tuyna de la ciudad, que fe tomó 
el aíro de 70 , primero del reyuado de V efpafiano, 
podría haver fido detlruyda con todos los demas edi
ficios , y reedificada defpues por los Chriftianos fo
bre el Monte de Sion , defpues que hirvieron buelto 
de Pelia, á donde fe havian retirado durante el futo.: 
afli nada impide fe confidere como la' primera de to
das las igleíias que tuvieron los Chriftianos, y era 
opinión común 4 principios del ligio V , que fan 
Eftevan y demas diáconos, havian fido ordenados 
en la fanta iglefia de Sion , que no era otra, fin du
da , fino aquella parte donde congregaban los apoflo 
les los primeros fieles. * León de Modena, Ceremo
nias de los Jssdios, pare, j . e. 4. Baillet, Domingo de 
la Pensecoftes. -

PENTH EO, Peni beses, hijo de Echion y de Aga
ve, hija de Cadm o, fue rey de Thebas, y fe mofó

PEO w
de las ceremonias que fe practicaban en las fteftas 
con 1 agradas á Bacho. Elle Dios queriendo vengaría 
de e l , hizo nacer un furor tan violento en el inte
rior de Agave, hija del rey Cadm o, y madre dé 
Pentheo, qLte halkndofe acompañada de las Ména
des , dio fobre fu hijo creyendo era un Javelí y lo 
trueido. Algunos aurores pretenden que havmndo 
afeendido al trono Pentheo, fe declaró contra el vi
c io , y fobre todo contra la embriaguez; de fuerre 
que irritados los borrachos de fu feveridad bufearon 
modo de vengarfé de ella, lo qual execraron dán
dole la muerte; * Ovidio-, lib. 3. Áfetamorph. Natal 
Comire , ¡ib. y. c. 13. Nicolás Lloyd.

PENTHESILÉA , Péntbejifea , reyna de las Ama
zonas , fuccedió 4 Orythya, y llevó focorror á los 
Troyanos. Defpues de haver dado p rué vas cotifide- 
rables de valor duranre efte litio , lo macó Achiles. 
Dice Plinio, que inventó ella la hacha de armas; 
* Plinio , lib. 7. c. j 6,

PEN TIN A , aldea del Abruzzo citerior , azia los 
confines de la ulterior, cali 4 dos leguas de Sol mona. 
Veenfe alli las ruynas déla antigua Cerfinitm ,  ciu
dad de los Pelignienos, que en otro tiempo fue épif- 
copal. * Maty , Diccionario.

FENTLAND-FIRTH , en latín Alare PíIHcstm,  
es aquella parte del mar feptencrional que eftá entre 
el condado de CathnefT en el norte de Eícocia, y las 
Oreadas , y que tiene 24 millas de ancho. La marea 
es alli tan fuerce que en dos horas de tiempo la arra- 
vieían los barquillos. Se dice que efte eftrecho tomó 
fu nombre de el naufragio que alli padeció la arma
da de los Piélas, defpues de havería rechazado los 
havitadores del condado de Carhnefl por tina parte ,  
y los de las Oreadas por otra. Sus navios fe los en
girieron  los remolinos de agua producidos por el 
concnrfo délas mareas opu ellas que alli acuden del 
Océano Caledoníeno, y del mítr de Alemania, y de 
las grandes rocas de ellas iflas que fe encuenrran en 
tal parage. Cada punta de roca forma tina marea 
nueva , y .ellas mareas concurren juntas con ral vio
lencia , aun quando eftá el tiempo en calma, que fe 
diriá que las ondas van á junrarfe con las nubes, y 
todo el mar fe veé ademas de ello cubíerro de efpu- 
mas. Pero nada es tan aílombrofo como quando en 
el tiempo de una tempeflad, los pezes mifmos y los 
bezerros .marinos fe hacen pedazos contra las mifmas 
rocas. Ay dos tiempos en que fe puede atravefar fin 
peligro efte eftrecho, y fon en nempo del refluxo , 
y quando la marea ella alta, aunque entonces no fal
tan pequeños remolinos de agua peligrólos para los 
navios ó embarcaciones pequeñas; pero los conocen 
ran bien los marineros, y eftan en ello tan expertos, 
que los huyen ó paflan por cima de ellos con gran 
deftreza. * Buclianan, Gordon , Tbeat. Scot.

PE N ZA N C É, ciudad y puerro de Inglaterra, en 
la parre del condado de Cornwal, que fe llama Fen- 
vvith , y que eftá al nordefte. Se halla fobre el ribazo 
occidental de Mounrs-Bay ,  frente á frente del lugar 
llamado Marker-Jeyv, que eftá de la otra parce , y 
donde fe encuentra ambar. Difta de Londres 101 
millas Inglefas. * Diccionario Ingles.

P E O .  P E P .  P E Q .

P E O N , Paony medico celebre, era tenido en la 
fabula por medico de los diofes, afli como nos lo 
dice Luciano in Tragopodagra, v. ti}-  Dice Homero 
en el libro de la litada que á Plucon herido por 
Hercules, lo curo Peón y pero Euftathio , y. los de
mas que nos han d ex ado comentarios fobre Homero, 
afteguran fe dió efte nombre á Apolo, y que en el 
fignificado Griego fígnifica Curar,

PEON , hijo de Endymiou , dio fu nombre, a los 
Tomo V i l .
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Peokiauos , pueblo de la Macedonia, que íbmetió 
Pliriipe. H e ro d o to , Se rabón, Ptolom eo, Pimío, 
Dion , &c. que de ello hacen mención , hablan con 
diveríidad acerca de la limación de efte país. * Ovi
dio , iib. %. de Ponto , epifi. i. v. 77.

PEPINO ,  llam ado ti Breve ó el Pequeño, rey de 
Francia , el prim ero de la fegunda raza de los reyes 
de aquella c o ro n a , era hijo de C a r lo s  M artel, y 
hermano de Carloman, con el qual dividió el govier- 
no del citado defpues que murió fu padre. Carloman, 
haviendofe retirado defpues á Italia, quedó folo Pe
pino , de fuerte que Childerico 111. h ijo  de Chilpe- 
tico I I , no tuvo de rey mas que el nombre. Chilpe- 
rico 1 haviendofe defiftído voluntariamente de la co
rona el ano de 7 j i .  fin dexar pofteridad , congregó 
Pepino los eftados del reyno en Soiflons. Sus amigos 
y fus partidarios , defpues de haver exaltado allí Tus 
reelevadas prendas , y los efpeciales férvidos que 
havia hecho á la  monarchia , propuíieron exaltarlo 
al trono. La propoíicion fue muy bien recivida ,.Ly 
entonces elevaron los Francefes á Pepino fobre nn 
broquel, y lo adamaron rey aquel ano niifmo de 7 j a* 
Todos los hiítoriadores antiguos dicen que la alTam- 
b!ea de los Francefes embió embaxadores al papa Za* 
diarias > á preguntarle fi por venrura no era mas 
apropofito que aquel que exerciá las funciones todas 
de la mageftad fiielfr rey, que no aquel que tenia 
folamente de tal el nombre. Añaden ellos que efte 
papa refpondió afirma ti vamen ce, y  que en virtud de 
tal refpuefta declararon los Francefes á Pepino por 
rey, Efte fuceflo lo  conlideran falfo' muchos críticos, 
y  lo repelió el P. le Cointe del Oratorio en fus A n 
uales de la biflor¡a eclefiafiica de Francia, Baronío y 
Belarmino » ambos cardenales , pretenden lo contra
rio. Spondano, abreviador de Baronío, fupone cam
bien , que la difpoficion de Childerico por Zacharias 
es cierta. El cardenal Belarmino procura provarlo 
con aparato al fegundo libro de fu tratado de Roma’ 
no pontífice, afti como en fu refpuefta á Barclay. Ser- 

. rario , do¿to Jefuita también, foftiene el mifmo dic
tamen en fus notas fobre la vida de fan Bonifacio 
de Maguncia, y  al ptefente es el diótamen de cali 
todos los Ultramontanos. El padre le Cointre al 
contrario , ha pretendido que Roma no havia tenido 
parte alguna en ral depoficion; que no fe havia con- 
fritado jamás á el papa fobre ello , y que la diputa
ción de los Francefes al papa Zacharias , es una fá
bula que ha tenido yoga íin el menor fundamento 
por efpacio de nueve ligios. El padre D ubois, facer- 
dote de el Oratorio , abrazo efte parecer en fu hifloria 
déla iglefia de París, en la qual fe .engaño no obftante 
citando á Fauchet como primer autor de la opinión 
del padre le Cointe , aunque Faucher aya foftenido 
el parecer opuefto. Enfin el padre Alexandro foftiene 
filenamente la opinión de los padres le Cointe y 
Dubois en fu Disertación fegunda del V I I I ,  figle. Ay 
dos colas, dicen los Francefes, que examinaren efta 
queftion i la primera -fi fe confritó al papa Zacharias 
tocante á faber fí Pepino, que eftaba amado, ref- 
peílado ó á lo menos temido de todos los feñores 
principales, y  que exercia rodas las funciones pro- 
prias de un re y , de que Childerico no tenia mas que 
el nombre , y cuyo empleo era incapaz de ocupar, 
aunque por entonces de 34 a jy años de edad, po
día fer eleóto en lugar de Childerico , y fi efte papa 
decidió en favor de Pepino. La fegunda fi el papa 
Zacharias pretendió exercer un a£to de juiifdicion

fiara deponer i  Childerico, y elegir á Pepino, como 
o dicen Baronío, Belarmino, Serrarlo, y algunos 

otros. Es cierro que rodos los hiftoriadores que fe 
refieren en la colección de Du Chefne , refponden 
afirmativamente á la primera queftion, y  para pro- 
var que fe ha creydo por eipacio de nueve agios una

fabula, que huviera, fegun parece, fido tan fácil de 
defeubrir, ferian neceííarias razones y autoridades 
mucho mas fuertes que las femipruevas, y las cou- 
jeduras de los padres le C o in te , Dubois, y Alexan
dro. El hecho por otra parte no tiene cofa alguna ¿e 
extraordinario, Pepino tenia roda la autoridad, era 
querido y refpe&ado, ó á lo menos temido; Chil
derico 111. pallaba por un infenfato y eftupido, fi 
acafo no lo era efedivamenre. Pepino dióá entender 
i  las feñores principales, eta importante elegir un 
rey capaz de governar el eftádo : fe convino en ello, 
y reduciendofé toda la dificultad á vencer la repug
nancia que padecerían algunos en violar la fée pro
metida al rey legitimo , le refolvió confultar al papa 
Zacharias , que era renido y con razón por el oráculo 
de fu tiempo, y atenerfe á fu decifion. Todo lo que 
decidió efte fummo pontífice fue , que convenía que 
aquel qne eftaba en términos de poder reynar, go- 
vetnafe Riberanamente; y  que pues aquel tenia todas 
las calidades requifiras para rey con roda la autoridad, 
tuvieíFe también el titulo•, y aíli Zacharias no pre
tendió exercer un ado de jurifJicíon : fii refpuefta 
era una feucilla decifion de un cafo de conciencia que 
fe le proponía, y los hiftoriadores han cuydado de 
annotar que ral decifion determinó fríamente álos 
eftados generales á obrar en favor de Pepino, y allí 
fue en virtud de la deliberación de eftos eftados, y 
no,por la fentencia de el papa el haver fido depnefto 
Childerico , y eledo Pepino. Vtafe fobre efta mate
ria una Disertación curiofa tocante a la parte que tuvo 
el papa Zacharias en la depoficion de Childerico, que fe 
encuentra en una recolección de hfloria y de literatura 
imprefa en París el año de 17 i 1.

Por lo que mira á Chi ¡perico fe retiró á. la abadía 
de fan Dionyfio. Veafie el articulo de C hilueíuco 1IL 
Defpues de efta ceremonia, detuvo el rey la frble- 
vacion de fu hermano Criphon, tomó á Vannes en 
Bretaña, y fomerió todo aquel país. El papa Efte- 
van II. que haviafuccedido á Zacharias, vi en dolé 
muy precifado por los Lombardos recurrió á Pepino, 
al qual palló i  ver á Francia ; el rey lo rccivió en el 
cadillo de Pon tío n , palacio real cerca de Vítri en 
Pertois, y lo embió ala abadía de fan Dionyfio. Al
gún tiempo defpues lo confagró efte pontífice , y lo 
coronó.á e l, y fus dos hijos Carlos, y Carloman, en 
Ferrieres en 18 de julio de 754. Algunos dicen fe 
hizo efta ceremonia en la iglefia de fan Dionyfio de
lante del altar de fan Pedro, y de fan Pablo, que 
aquel mifmo dia dedicaba el papa en memoria de 
haver recobrado fu falud. El liguiente año, palló Pe
pino á Italia, y defpues de haver precifado a Aiftulfo, 
rey de los Lombardos , á que reftiruyelTe lo que ha
via quitado á la iglefia, bolvió á Francia, y defpachó 
al papa Eftevaná Roma, Pero los Lombardos havien- 
do faltado á la palabra, bolvió el rey á paíTar los Al
pes el año de 7 j á ,  y los precifó otra vezáquedie-, 
rali fatisfaccion al Romano pontífice. Haviendo buri
lo á Francia Pepino, paño el relio de fus dias en ha
cer la guerra á los Saxones, y á Caifro ó Waifro, 
duque de Aqnirania , al qual derrotó feis ó líete ve- 
zes , afta el año de 7(58 , én que haviendo parecido 
efte feñor en manos de los fuyos, refiduó el rey por 
dueño de rodo fu eftado. Poco tiempo defpues, hal- 
landofe Pepino atacado de la calentura en Saintes , 
fe hizo llevar á Poiriers, á Tours, y por fin á fan 
Dionyfio, donde murió de una elpecie de hydrope- 
fia , en 14 de feptiembre del mifmo año , á los 54 
de fu edad, alcabo de haver reynado defde fu con- 
fagracion 16 años, 4 mefes, y 14 días. Dice fe, que 
al principio de fu reynado, haviendo reparado que 
los feñores Francefes no. le guardaban rodo el ref- 
peíto po(Tibie por taufa de que eta pequeño de cuer
po ,  fe encamino á ellos, un dia en que víó á un león
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f-'urioío que fe havia arrojado fobre un to ro » dicíen- 
doles era neceííario quitarle aquella prefa : aterráron
le ellos> pero haviendo dado el mifino un falto defde 
j tabUdo en que fe hallaba al fuelo, fe fue en de

rechura al león con el alfango en la mano, y le dió 
tal cuchillada que le faparó la.cabeza de el cuerpo, 
haviendo entrado Ai imfma efcada bien adentro en 
ut pefcuezo dé el toro. Acabada tan eftupenda ope
ración , y bolviendofe azia aquellos Tenores les dixo 
con una altivez heroyea, os parece nterexgo tlmanda- 
ros 1 Ftaft fe pofteridad en el articulo de F r a n c i a  , 
y los autores de la hiftoria de los reyes de la fegunda 
eíiirpe, que publicaron los Tenores Píthou, FreKer, 
y Du Chene- * Du Bouchet, origen de la cafa de 
Francia. Santa-Marta, lih. 7. hiftoria genealógica de la 

de Francia. El padre A11 felino.
P E P I N O , I. de efte nombre, rey de Aqnirania, 

y hijo fegundo de Luis el Benigno ,  y de Ermengaria i* 
fue eftablecido por rey de Aquí tañía el año de 8 1 7 ,  
y fue defpues caudillo de las conjuraciones hechas 
contra fu padre, en los años de 8 jo . y  $3 j .  fundó 
hs abadías de San Juan de Angelí, de Tan Cypriano 
de Poitiers , y de Brantoma en Perigord, y murió en 
1 j de enero, fegun el autor de la vida de Luis el 
Bsnigno, ó el día j j  de diciembre del año de S38, 
fegun los anuales de fan Berrín. Efte principe fue fe. 
pairado en la igleíia colegial de Tanta Kadegunda d e  
Poitiers. Fe aje fu  pofteridad en el articulo F r a n c i a ; 
* Los Amala de fan Bertin de Metz. Eginardo, 
Regí non , el autor de la vida de Luis-el Benigno.

PEPINO, II rey de Aquirania, fuccedió en los efta- 
dos de el rey fu padre, llevó tropas á Lothario 1, 
tío fu yo, y lo foco trió en la batalla de Fontenay en 
Ausertés el día 15 de junio del año 841. Defpues lo 
cogió Sancho, conde de Gafcufia, quien lo pufo en
tre las manos ,ds Carlos el Calvo, fu tío. Efte lo en
cerró el año de Sj2. en fan Medardo de Soiílbns, 
donde ionio el abito de religiofo ; pero dos años def
pues halló modo de efeaparfe, y  fe juntó con los 
Normanos, de los quales- hecho caudillo , Taqueó á 
Poitiers y otras diverfas plazas el año de 857 : en
tonces lo períiguieron los A  quitan ios, y haviendo! o 
hrcho prifíonero, lo entregaron á los Francefes; ellos 
lo condenaron como traydor á fu patria y í  la Chrif* 
mudad , á que perdiera la vida. En el año de 864. 
fue encerrado en una priíion obfeura en Senlis. Vtan- 
fe h¡ Armales de fan Bertin , y de Fuldes, Nithardo, 
Reginon, el padre Anfelmo, &c.

PEPINO, rey de Italia, hijo de C arlo  Magno , 
y de í lildegarda , fu fegunda muger, nació el año 
de 777, y lo llevó fu padre á Roma ,  donde fue bap
tizado , y donde le impuíieron el nombre dé Carlo- 
ntan, que el papa Adriano I. mudó en el de Pepino, 
quando coronó á efte principe por rey de ios Lom
bardos el día 1 j de abril de el mifrno año de 7 8 1, 
que lo era de Pafquas. Defpues dió Pepino en diver
fas ocafiones pruevas de fu valor , batió en el de 
799. i  los Hunos ó Avarefes , y fomerió á Grimoal
do 1 duque de Benevento, Murió en Milán en 8 de 
julio del año de 8 i o , y fue fepnltado en la igleíia 
de fan Zenon. Onophre dice que murió en Verona. 
Fesfc fu pofteridad en el articulo. Fr a n c ia . * Los 
Arenales de fan Bertin de M etz, y de Fuldes, N i
thardo , lib. 2. Reginon, Eginardo, el padre Anfel
mo , &c.

PEPINO, apellidado de Landtn, que era el lugar 
donde havia nacido, era hijo de el duque Carlaman, 
y nieto de Carlos , conde de Heíbaya, en el país de 
Liege. Dividió la autoridad foherana con fan Ar
d id o  , duque de Aulica ña, re y n ando Dagobetto, y 
fue en adelante alcaide de el palacio del rey Síge- 
berto. Cafó con Itta , que los annales de Metz ña
man Idnberga, hermana de Modoal» obifpo de Tre-
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Veris, de la qiial tuvd á Grimoaldo, que Ib fuccedió 
en la dignidad de atcayde de palacio>. y quien quifo 
hacer coronar á fu hijo Cbildeberto, delpues de la 
muerte de Sigeberro, rey de A ultra fia; Cío vis II. 
caftigd de muerte á Grimoaldo y á fu hijoi También 
tuvo dos hijas, que fueron Begga , mugar de An- 
chifa, padre de P e p ín o  , apellidado el Gordo ó de Fíe- 
riflcl, y fanta Getrndis, abadefa y fundadora junta
mente con Ai madre Itta, del celebre monailerio de 
Nivela. Pepino dexó enteramente la Francia defpues 
que murió Dagoberto ,  y bolvió á Metz con Sigeber
ro. Murió en xi de febrero del año de £40 , álos 40 
de Ai edad. En los PaiTes-Bajos fe honora como Tan
to. * Fredegario, Aimoino , Annales de Metz.. Du 
C hene, Hiftoria de Francia. Baillet, vidas de f  antas.

PEPINO, llamado el Gordo ó de Heriftel, alcayde 
del palacio de los reyes de Francia , era hijo de An
chi fo , y nieto de fan Amonio, defpues obifpo de 
Metz. Governó en A u (tralla, y lo venció Ebroino 
el año de 681. En el de 687, derrotó al rey Thier* 
r í ,  y poíleyó toda la autoridad en ambos reynos, en 
tiempo de Clodoveo III, Childeherto, y Dagober
to III. Ganó diverfas batallas contra Berthario el 
año de Í91 ; contra Radbodo , duque de Frifa en el 
de 707 ; y contra W iler, duque de los Suevos, á 
quien derrotó en los años de 709, y 712, Pepino 
murió en 16 de diciembre ele 714. en el callillo de 
Jupil, fobre el rio M euía, cerca de Liege. Cafó pri
mera vez con Pteítrnda, de la qual tuvo á Dragón 
ó Drettx , conde de Champaña, y á Grimoaldo, al
cayde. del palacio; fecunda con Al vaida, madre de 
C arlos M a n el, tronco de la fegunda eíiirpe de loa 
reyes de F ra n cia y  á Cbilbebranao de el qual los ge- 
nealogiílas Erancefes, hacen defeender los condes 
de Matria. San Lamberto , obifpo de Liege, havien- 
do!o querido reprehender de ral intemperancia, lo 
mató ‘Dodon , hermano de Alpaida. * Aimoino, c. 
4.8. Da Bouchet, Santa-Marta, Adrián de Valois, 
el padre Anfelmo , íce.

PEPINO ( Guillermo) nació de padres pobres en 
la diocefts de Evreux, entró mozo en la orden de 
Tanto Domingo , fe recivió de doétor en Theologia 
de la facultad de París el año de 1500 , y en el de 
1504. fue hecho prior de fu orden en Evreux, def
pues de haver empeñado á los religiofos de efta caía 
para que entraron en la congregación de Holanda, 
que fu regularidad hacia celebre. Se tiene de el un 
comenratio fobre el Genefís, y otro fobre el Exodo, 
nn tratado fobre la confdlion , y un gran numero de 
fermones que fe lian imprefo. Se havia adquirido 
una grande reputación por fu talento para el pulpi
to , y murió en Evreux, en 18 de enero de 1333. 
* Echard, de fcripl. ord. ffr. Pradicar. tom. II.

PEPOLI ( Guido) cardenal, nació el año de 1 j í o ,  
era hijo del conde Cornelio Pepoli, Bolones. El pa
pa Gregorio XIII. lo hizo referendario de una y otra 
lignatura, defpues protonotario Apotlolico , y clé
rigo de camara. Sixto V. defpues de haverlo hecho 
tefotero de la fanta Sede, le dió el capelo de carde
nal el año de 1389, y Clemente VIII, lo hizo go- 
vernador de Tivoli el de 1; 95. Murió el de 1599, 
á los 3 9 de fu edad. * Juftiniani, hiftoria de los ga- 
vernadoreS de TiVoli,

_ PEPÜSIANOS ó REPUSENIANOS, es el nom
bre que fe daba á los Momaniftas, por que fu feéía 
havia principiado en Pepufa, lugar de Phrygia, qua 
ellos llamaban Jerufalem, á donde querrán fe acu
diere de todas partes. Las mugeres exercián eii el 
las funciones de obifpos y de íacerdotes. Ellos hers- 
ges promulgaban fus errores en el II. Agio. Ptafi 
M ontañistas. San Epiphanio , ‘Eñíí'f/i 4 9 . San Aguí- 
tin , de Haref. cap, 2 7 . Eufebío > ¡ib. j . bft. Baronio, 
A. C. 1 7 3 .
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f'EQUÉR , ciudad de la Arabia dichofa , en el 

reyno de Fanraco. Efta fituada en las orillas del mar. 
-Su puerto es de una grande comodidad para las mer
cancías que fe  llevan á el de Camba y a , Chiaul , 15a- 
tiaila, y  de Malabar, Eíks fon lienzos de coron con 
los guales fe viften los del país, granares cnfarradas s 
y otras diverfa-s piedras de poco valor ,  con abundan
cia de azúcar „ arro z, y rodo genero de efpecias. Los 
mercaderes de las Indias llevan de alli cavados. 
* Davity , Arabia. Thoreas C ornelío, Diccionario 
ftggrapho.

PEQUIN , PEKIN 6 PECHELI , provincia de la 
China, es una de las principales de aquel eftado , y 
tiene una ciudad del mifmo nombre capital de el 
■ reyno. La provincia de Pequin tiene la de Leaorum, 
7  la del Golfo de Nanquín al Levante i X en fi, al po
niente , Homan , y Xantung, al medio d ia , y al lep- 
'tentilon las montanas'y la muralla que feparavon efte 
país de la Tartaria. Las demás ciudades de efta pro
vincia fon P a c tin g , Hokein, C hin rin g, Xunta, 
Quzuuping, Taintng-, Junping > fice. * Confultefe á 
-Waftin Martin i , Aftas Shictts.

PHQUIN ó P E K IN , ciudad de La provincia aíli 
llamada que henifica Corte de el Septentrión , en lugar 
que la ciudad de Nankin, que figniñea la C orte de el 
medw día, ha llegado á fer la capital de La China def- 
de el ano de 1404. "Se halla licuada en 40 grados de 
elevación al’ norte de la China, en una llanura abun
dante y poco apartada, de la muralla grande. Efta ciu
dad de figura per fe ¿lamente quadrada 1 tenia en otro 
tiempo quatro buenas leguas de circo y to per© deíde 
ila irrupción de los Tártaros, haviendo tenido or
den los Chinos de alejarfe fuera* de Jas murallas > 

/edificaron alli una ciudad nueva llamada la ciudad de 
los Chinos i y  ambas juntas forman feis buenas leguas 
de contorno » de 3 ¿Too paífos cada una. Aíli París que 
no tiene mas que diez millas de circuito , apenas 
compone la quar tacarte dePeqnin. A  la verdad, las 
calles1 de efta fon incomparablemente mas anchas, y 

. el palacio del principe es muy grande , y poco havi- 
tado. También ay almazenes grandiftimos, plazas 
grandes vazias, y  las cafas no tienen mas que un alto, 
lo cjual és caufa de que no tenga Pequin mas aloja
mientos que París , aunque eftá mas poblado , por 
que viven muy eftrechos, de fuerte que 10 perfonas 
no ocupan mas logar que 10 entre noforros. Los 
Chinos reputan por havitadores de efta ciudad afta 
feis millones de perfonas ; pero es exageración, y no 
es po (Tibie fin faltar a la  verdad aífignarle mas que 
dos millones de dichas. Las calles eftan cali todas ti
radas á regla; las mayores tiene de ancho cerca de 
■ izo pies, y de largo una buena legua , bordeadas cali 
todas de cafas de mercaderes, cuyas tiendas ador
nadas de fedas , porcelana, y de barnices , forman 
lina agradable perfpectiva. Las cafas no obftante, no 
eftan bien edificadas, ni fon muy altas , y con efto 
fe encuentra allí mucho lodo y no ñoco polvo. El 

'palacio del emperador tiene nueve patios confecutl- 
vos, todos fobre una mifma línea, fin los que firven 
pata oficinas y cavatlerizas. Las puertas de comuni
cación de un patio á otro, fon de marmol, y tienen 
grandes pavellones de architeítura goihíca-, los an
gulas de los patios eftan cerrados ó con quartos de 
viviendas, ó con galerías. El apartamento del gover- 
nador efta adornado de pórticos foftenidos de gruefas 
columnas. Las efcaleras fon de marmol blanco, los 
techos cubierros de tejas doradas, y -los interiores 
adornados de efcultura, barnizes, doraduras, pintu- 

'ias, confolerias de marmol y de porcelana. Todo 
'efto unido al gran numero de diferentes piezas de 
'qíiartós y  falones que componen efte apartamento, 
deraueftra y  b ien , fer manfion de un gran príncipe; 
pero en roda efta obra encuentran los inteligentes
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graves defeftos, Ay en la ciudad muchos tribunales > 
cuyos edificios exteriores carecen de magnificencia 
y fon nada limpios. Los templos confagrados í  los 
ídolos fon muchos y  muy adornados. Ay un obfer- 
vatorio para lo concerniente á mathematicas, que 
el padre Verbieft, Jefuira, direótoí de efte observa
torio hizo edificar. Lo que ay en Pequin de mas ínav- 
nifico fon fus puertas y murallas; eftas fon tan altas. 
que quitan la vifta á todos los edificios, y tan an
chas , que fe hace encima de ella la guardia de á cu- 
v a llo , defendidas por buenas torres quadtadas de 
trecho á trecho, con un fofo feco ancho, y bien 
ahuecado. En quanro á las puerras no eftan adorna
das ni de figuras, ni de bajos relieves como las de
más obras publicas de la China', ion pues dos groe- 
fus pavellones de una aflbmbrofa elevación, arrima- 
dos, aunque feparados el «no del o tro , y cuyos flan
cos eftan foftenidos de aíras y anchas paredes, de 
fuerte que deüan en medio una plaza de armas, ca
paz de mantener en batalla paas de 5 00 hombres. El 
primer pavellon que fe parece á una fortaleza, mira 
a la campiña, y nace frente al camino real. No ob
ftante no era abierta , pero fe entra en la plaza de 
anuas por la muralla del flanco, cuya puerra es an
cha , alta , y bien proporcionada : deípues fe rehud- 
ve á la derecha en donde el fegundo pavellon que 
domina coda la ciudad prefenta en fu fachada una fe- 
gunda puerta del mifmo tamaño que la primera; pero 
tan ancha y profunda, que haze el traního muyob- 
feuro. Allí fe tiene un cuerpo de guardia, y un ge
nero de pequeño Arcenal, para que fírvaálas tro
pas en cafo de neceffidad. Siempre ay en la ciudad 
una guarnición numeróla, como fi fe eHirviera fcin- 
pre en vifperas de un lirio. En Pequin fe veen con 
admiración fíete campanas que fe fundieron azi a. fines 
del figlo X IV , reynando Y o u lo , de las quales pefa 
cada una izocoo libras : fu cortcabo es de once pies 
de diámetro, tienen 40 de circuito, y 12 de alto, 
fin contar las greñas , que tienen tres pies de alto ; y 
el codo medido con exaítitud por el padre de Ver- 
b ieft; pero lu fonido no es arrooniofo, pero bien 
obfeuro li bien es verdad fiienau á ímpulfos de un 
marrillo de palo. Veafi C am balu . * El padre le 
Com te, Jefuita, Memorias déla China, carta tercera.

PEQtJIGNí ( Bernardino de ) en latín a Picóme, 
Capuchino, nació en Pequigni en Picardía el año de 
1633 , entró en el de 16^9. en la orden de ios Ca
ucharos , donde enfeñó mucho tiempo, y  fue un 
uen theoíogo como parece por fus obras, que fon 

un compendio de fu triple expoficion latina de las 
epiftolas de fan Pablo en folio el año de 1706 , la qual 
han eftimado mucho no tan folamenre los prelados 
y los theológos de Francia, mas también los'de toda 
la iglefía y el papa Clemente X I , quien dixo muchas 
vezes en alabanza del autor, que pocas perfonas ha- 
vian cogido como e l, el eípiritu de fan Pablo. Murió 
en París en 9 de diciembre de 1703. á los 76 de fu 
edad, deípues de liaver paííado mas de 60 de ellos 
en fu orden, y acabando de componer por orden de 
el mifmo papa un comentario fobre los quatros evan
gelizas , que fe imprimió el año de 1716. Su expo- 
Jicion fobre fan Pablo, la miniftro fegunda vez en 
Francés el padre Bernardo de AbbeviUa, Capuchino, 
fobrino fuyo , en quarro volúmenes el año de 1714- 
Memorias de Trsvonx, abril de 1710. M. Du Pin , 
Sihliotheca de los autores eclejtajlices del figlo X V  IIP 
&£.
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PER A , es una villa pequeña de la India, de la par
te a llá  del Ganges. Se halla fobre la coila o cc id e n ta l 
de U Penínfula de Malaca , á 40 leguas d e  diñan cía 
de la ciudad de Malaca azia el N otte, y que depende
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¿el reyno de Siatn. *M ary, Diccionario geographo. , 

PERA j lugar licuado fobre una colina, cerca de la 
ciudad de Galata, es conliderado como un arrabal 
deConftantinopla, de el qual la lepara falamenre un 
puerro 3 que confia de media milla. Havítanlo mu
chos Chriítianos Catholicos, y muchas familias Grie
gas. Es en el donde alojan los embaxadores Chriftia- 
jíos , excepto los del emperador, de el rey de Polo
nia 1 y de la república de Ragnfa, quienes viven en 
Con fian riño pía. El embaxadot de Francia nene allí 
un gran palacio , que fe llama la caja de el rey, que 
tiene la villa fobre el puerto y fobre el ferrallo de 
clGran-Senor j que eftá frente afrente de la otra par
te de el canal. Mas abajo de Pera efta el lugarillo íla- 
jmdo Teyhmtt, donde fe funden los cánones y de
mias piezas de artillería. Galata, Pera, y Tophana, 
forman come un amphitheatro, defde el quaí fe re- 
giftran todos los vageles de el puerto, y los edificios 
Je a s  fobervios de Cotiftantinopla. * Thevenor ,  viage 
¿el Levante.

PERABAD, pequeño lugar de Efpaña, en el rey- 
co de Cordoua, dilla media legua del Carpió , y tie
ne como unos 300 vezinos y una parroquia: es abun
dante de rodas mieles > y fu propriedad es del mar
ques del Carpió : no tiene cola memorable.

PERALTA, villa de Efpaha en el reyno de N a
varra , diftante feis leguas de Tudela, eftá lituada en 
un bajo ,  á efpaldas de un ribazo que cine el rio Arga 
á modo de Peninfula, fobre el qual tiene dos puen
tes hermofas. Produce en abundancia alorofo vino 
que á todas partes tranfeiende, abundando de rodas 
miefes. La havitan mas de Soo vezinos, nobleza, 
una parroquia con un convento de frayles Capuchi
nos. Hace por armas en efittdo un cafitllo encima de una 
•puente. La goviernan alcalde y ocho regidores. El rey 
Don García VI. de Navarra, fa fundó el año de 1040, 
ó fegun Garibay 1045 ■ * Memorias del tiempo.

PERAULT ( Raymundo) obifpo de Saintes, y de 
Gurck, cardenal, de familiapocp cotiíiderable en 
Surgeres en la Saintonge, eftudió en París, donde 
fue admitido por reótor de Navarra, y haviendo paf- 
fadoá Roma, lo embió el papa Innocencio V III , por 
nuncio extraordinario í  Alemania, defpues deun Ju
bileo , á recoger las limofnas. de los fieles, que ha- 
viaa de emplearfe contra el Turco. En Nuremberg 
hizo caftigar á un canónigo de Bamberg llamado 
Thierry de Morung, enemigo de la iglefía, que fe ha- 
via expecificado por fus impiedades y por íu aborre
cimiento á los eclefíafticos, contra los quales havía 
compuefto un líbelo difamatorio intitulado la Pajfion 
de los Sacerdotes. La nunciatura de Raymundo Per- 
rault no te adquirió mucha reputación; pero no ob- 
ftame fue exaltado al obtfpado de Gurck ,  que unió 
al de faintes, y. lo creó cardenal el año de 1495. el 
papa Alexandro V I , quien lo bolvió á embiar por 
legado á Alemania. Fue pues legado de la provincia 
llamada de el Patrimonio, donde murió en Vkerbo 
en 5 de feptiembre de r 50j.  á los 70 de fu edad, y 
fue fepuítado en Ja iglefia de los Aguílinos. Efte car
denal compufo algunas obras : de Dignitate facerdo- 
taü fuptr omnts Reges; De aílis filis Lubect &  itt Da
nta epifiola, * Frizon, Gall. Purp. Sanca-Marta, Gall. 
Chrijl. Aubery, IlifloUa de ¡os cardenales. Garímbert, 
Chacón, Spondano, &c.

PERAULT ( Guillermo} religíofo Dominico ce
lebre, fe llamó aífi por el lugar en que'nació, que 
efta en la dioceíis de Víena, en. las orillas del rio 
Rhbdano, Se veé llamado Pera Idus de Peraldo, de 
Ptjranta, y le ha fuccedido una cofa muy íingular, 
a laber que todos quantos han hablado de e l , le han 
afignado particularidades que de ningún modo le 
convienen, y fe le lian arribuydo obras que no havia 
compuefto, á tiempo que le quitan aquellas de que es
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verdaderamente autor. Es induvitable que aunque 
tomó el abito de religíofo Dominico en París, palló 
figuiendo el ufo de fu tiempo por profeííor de León, 
donde vivió algún tiempo, y  donde fue prior j pero 
es cierro tambieu que jamas fue arzobilpo de ella 
ciudad , ni tampoco fufraganeo á cite arzobifpado, 
aunque autores muy anrígnos lo ayan aífi alfegurado j 
pudiendo también aftegurarfe havia muerto muchos 
años ames de el tiempe en que fe dice fue reveftido 
de-efta dignidad i conviene á faber á 10 mas rarde el 
año de 1160. Sil obra mas importante es fu fumma 
de las virtudes y de los vicios, que Gerfon tenia por 
muy fuperior á quanco fe haefcrito defpues en elle 
genero : en París fe hicieron quatro ediciones, de 
las qnales la ultima es del año de ¡66$. Para no con
fundirla con las ocras fummas , fe anticua que def
pues de la tabla general comienza la primera parte 
por eftas palabras : Diñar i deJingttlis vifiis; y la. fe- 
g unda por ello tras : Prafens opas habet'áitinqne par
tes principales. Se encuentra un numero aflombrofo de 
manuferiptos de ella fumma en las bibliothccas. Guil- 
lernio de Brofla, arzobifpo de Sens defde el año de 
i i j S  , afta el de ijtfy , haviendo hecho fácar dos 
copias de dicha, la una para fu ufo, y la otra para 
darla á Juan de París Aguftino, á quien quería allí 
gratificar, fe acordó en eftos dos ex emplaces hacerlo 
autor de una obra, en que foto fe interefaba fu mu
cho afeólo. Los fermones de Diverfs &  defejlit fon 
la fegun da obra de Perrault, á quien fe le ha queri
do quitar por regalarfela á Guillermo de Auvernia, 
obifpo de Paris> cuyo ellilo era en un todo diferente, 
y cuyos fermones verdaderos fe confervan en Sor- 
bona. Se han hecho de ellos mas de iz  ediciones; la 
ultima fue en Orlcans el año de 11Í74. Perault mi- 
niftró también un tratado fobre la regía de Can Be
nito , que no fe ha imptefo, y que en un inanuferip- 
to fe atribuye á Guillermo de Poíriers, y otro erara- 
do de ertidítio»e Rtligiofortim, que faíió á luz, pero 
bajo del nombre de Humberto, general de la orden 
de Yanto Domingo. Finalmente corre por fuyo entre 
los opufeulos atribuydos á fanto Tilomas de Aqui
ño , un tratado de ertidictone Principam, haviendo 
puede fer otros qué fe havrian de reíHtuirle : las 
obras que no fon luyas, pero de las quales es inútil 
hablar aquí, por que no efta» imprefas, fon muchas 
en numero y pero ay una que no es dable pallarla en 
íitencio , pues que pareció muchas vezes, y  aun el 
año de 1Í77. en León : fe intitula Virtsuum vitio- 
rumque exempla, que ciertamente es de Nicolás de 
Hanaps, patriarcha de Jerufalem. * Echard, feript. 
ord. ffr. Pradical, tom. /.

PERAXYLO. Es el nombre que fe dió á Amoldo 
Arlenio ,  para delignar en Griego fu patria, la qnal 
era una aldea de la Campiña ó Kempenland, fituada 
de la otra parte de un pequeño rio que palla por 
Bolleduque, y que fe llama la Diofit. Fúe un hombre 
muy eftudiofo, gran Griego , y que inveftigaba con 
tina fatiga increyble los manuferiptos viejos. M .De 
Thou habla de el al año de 1561 ,  y declara que atm- 
qne le fue impoífibíe defenterrar el lugar y el día de 
la muerte de Arlenio, fe perfuadia deber aífignarla 
azia efte dicho tiempo. Annotaqueefte doítohom- 
bre havia confagrado todas fus vigilias al bien pu
blico , y qae la pofteridad le feria fiempre deudora 
de la edición de Jofepho que el havia miniftrado en 
G riego, por el excelente manuferipro de Don Diego 
de Mendoza, embaxadot de Carlos V; en Venecia 1 
añade que finiamente alli fe veyán los libros contra 
A pion, y que Arlenio haviendo falido de cafa de 
Mendoza, quando efte cavallero fe retiró de Vene
cia , fe palló á Bafilea, donde fe exercitó algunos años 
fus talentos, íirviendofe también con gran fortuna 
del trabajo de Fíenrique Eftevau- También compufo
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bellas epigrammas Griegas y Latinas > y Im viera fo- 
brefalido en la poeiia, lino fe hu viera aplicado 4 eílli
dies mas ferios. Pero fe han tenido por obras im- 
preías las efperanzas c¡ue Gefnero liavia dado de eñe 
autor. A r leal o  fue mas conocido en Italia que en los 
Pai fes-Bajos, *  D e Thou, lib. a 8, afia el fin, Teiffier, 
Elogios de les hambrrs dedos, tem. l l -  f  - 7} y figuíentef, 
edición de H olanda 1715.

PERCHA , provincia de Francia con tirulo de 
condado» fe halla contenida entre elp ais Charrrain 
que tiene ella al levante , el Vendomes , y  el Dunés 
al medio día j el Mena al occidente» y al íeprentrion 
la Notrnandia. Su nombre en latín Per ficta , es nue
vo , por que los pueblos del Percha fon nombrados

Íior Cefar A uleri Diablintts \ no fon los miímos que 
e llamaban 'Oneüi ó Ttmlli, que eftaban en la dio- 

cefis de C o n ta n te , lo qual han reparado tanto el pa
dre Briec ,  com o otros diverfos geographos. El pais 
fe divideí^h Percha alto, y bajo j el alto es propia
mente el condado > el bajo íe ilama Percha Gevet, por 
el apellido de fus antiguos feriares. También dividen, 
otros el pais en tierra Francefa , en Percha Grande, 
en Percha Govet» y en tierras defniembradas. El > 
Perdía mayor contiene á Nogent-le-Rorni , Mor- 
raña, Bellefma, la Pedrera, las baronías de la Loo- 
pa, llliers , Cotí t vil la , y Pontgoin : ella es del obif- 
po de C h am es ; eíle prelado y el de Seés tienen cali 
todo elle país en  fus diocefis. Ei Percha Gover riene 
cinco baronías antiguas, que fon A uton , Montmi- 
rail, A iluya, Bazo cha, y Brou. l a  tierra Francefa 
coníífte en la jurifdicion de la Torre-Parda, fobre el 
rio Aura , y frente 4 frente de Verneuil en Norman, 
dia. Entrelas tierras defmembradas, ay el Timerais 
con la villa de Caftiilo-Nuevo , y el principado de 
Senonche. El Percha tiene cerca de 18 ó 10 leguas 
de largo, y cali otras tantas de ancho. Los ños Euro, 
Loiro, H aino, y A uto, tienen fu nacimiento en 
efta provincia, la qual es muy terril en trigo , en 
paños , y  en praderías. Se mantienen en dicha mu
chas manifacturas de fargas , panos» y cueros, y fo
bre todo en N ogen. El Peí cha depende del pai la
mento de París por lo que mira 4 la juíticiavy por 
lo relpeíbvo á rentas de las generalidades de Ch
icaos , y de Alenzon. Ha reñido fus condes particu
lares , de los quales el mas antiguo que conocemos 
es Ahgomberto ó  Alberto, que vivía en el IX. li
gio en tiempo de Luis el Benigno, Defpues los fenores 
de la cafa de Bellefma, condes de Alenzon , poseye
ron una parte del Percha, Ivés de Bellefma, primer 
conde de Alenzon , que viviá el año de 940 en tiem
po del rey Luis de VItramar, era hermano de Se- 
genfroydo, obtfpo de Mans, y  tuvo de Godehtlda fu 
muger j G uillermo I. que ligue; á Avijgaudo, obif- 
po de Mans defpues fu tio , 4 Ives, y dos hijas. Guil
lermo I, conde de Bellefma, y de Alenzon , hizo 
grandes férvidos á los reyes Hugo Capeta y Roberto. 
Fulberco de C h a m e s, en la epiftola 74 a l rey Roberto 
habla de eñe conde ,  que fundo la iglefia de fan Leo
nardo de Bellefma. Su muger fe llamaba Afathilde, 
de U qual tuvo 4 Guerin, aquien hacen algunos au
tores tronco de la caía de Percha, y que murió antes 
que fu padre\ 4 Foutques que fue muerto en un com
bate que fe dió contra los Normandos *, 4 Roberto I. 
á quien quitaron la vida 4 puñadas en el caftülo de 
Balón en el M ena» donde eftaba prefo, y de el qual 
lo querían facar fus vallados; i  Guillerm o  II. que 
ligue í y 4 Ives,  obiípo de Seés. Guillerm o  II. lla
mado Tabeas, conde de Alenzon y de Bellefma, prin
cipe barbaro y m alvado, hizo dar garrote en medio 
de la calle 4 HUdebnrga fu muger, yendo ella 4 Miña» 
y  fe hizo formidable por fus crueldades. Amulpho ó 
Amonio, fu h ijo » tan perverfo como e l, lo arrojo 
de fus cierras ,  y  lo hallaron muerto en fu cama.

I v a , obifpd de Seés, fue en adelante conde de Bel
lefma y de Alenzon, y dexó en el año de 5)04. ellos 
condados a Regir o de Montgommeri, que havia ca
fado con Aiabilla, hija de Guillermo II . y fabrinade 
e fe  prelado. Rogero fue extremamenre atendido y 
eftimado en la corre de los duques de Normaudia, 
reyes de Inglaterra, donde tenia muchos bienes, y 
murió ei año de 1094. Mabilla fu muger, era un de
m onio, como fe fuele decir ,  cuyas inclinaciones to
das inclinaban á la crueldad. Un cavallero llamado 
Hugo, defeípárado de que ella le havia quitado fu 
caftilío, la forprendió de parte de noche en el baño, 
y le cortó la cabeza. Rogero , que vivía todavía, 
cafó íegunda vez ton Adelais, hija de Evrardo , i'e- 
ñor de Puifai, de la qual tuvo un hijo que abrazó el 
ellado ecleíiaftico. De fu primera muger havia teni
do diverfos hijos, y entre ellos á R oberto II. conde 
de Bellefma, Seés, Alenzon, & c. que hizo la guerra 
4 Henrique I. de Inglaterra. Eñe principe lo hizo 
coger el año de u  11 , y lo tuvo prefo afta que mu
rió. Roberto havia cafado con Inés, hija única y he
redera de Guido I. del nombre, conde de Pontlúiu, 
de la qual ruvo 4 Guillermo, llamado Tahas ,  III. del 
nombre. Elle no pudo bolver 4 entrar en todas las 
poíTelBoneS de fu padre, y fue privado del candado 
-de Bellefma. Fundó las abadías de Perfeigna, y de 
San Joífe, y murió azia el año de 11 7 1 , dexando 
enere otros hijos de Adda  de Borgoña, fu muger» 
á G u id o , formo' la rama de los últimos condes de 
PoNTHitu , y á Juan, conde de Alenzon y de Seés. 
Guerino ó Marido de Bellefma, feñor de Dom- 
fron t, de Mortaña y de N ogent, uno de los hijos de 
Guillermo I. conde de Alenzon y ds Bellefma, fue 
tronco de los condes de Percha. Cafó con Melifertda , 
vizcondefa de Lhaieaudun , de la qual ruvo 4 Gto- 
f r o y p ü  I. del nombre , vizconde de Chateaudun, 
y feñor de Rorrou ,„que fundó la igleíia del Sepul- 
chro de Chateaudun, y el monafterio de fan Dio- 
nyíio de N ogent, el año de 1031. Tuvo guerra con 
Fulberro, obifpo de C h am es, quien lo excomulgó, 
y fue aftañnado en la mifma ciudad de Chartres fa- 
jiendo de la iglclia. Efte conde dexó dos hijos , que 
fueron Hugo , vizconde de Chateaudun, que murió 
mozo , y Rotrou I. del nombre, que fue feñor de 
Mortaña » y vizconde de Chateaudun, y tuvo tam
bién guerra cor los obiípos de Cham es : fe ignora 
el nombre de fu muger; folamenre fe faben los de 
los h ijo s, que fueron Geceroydo ó Godeeroido IL 
que ligue; Hugo que formó la rama de los finares de 
C hateaudun j Rotrou, feñor de Mantfott en el 
M e n a Fulcois, y Elis, cuyos cafamientos no fe fa
ben. G eofrovdo lí. del nombre, feñor de Mortaña, 
dió locorro á Guillermo el Conyuifiador en fu paífage 
á Inglaterra, hizo la guerra á Roberto de Bellefma 
el año de 1087 , y murió azia el de 1 100 , dexando 
de Beatriz* de Rouci, fu muger, hija de Hilduino, 
conde de Rouci, 4 Rotrou II. que ligue 3 4 Juliana , 
muger de Gifitberto dei Aguila, y 4 Margarita , que 
cafo con Henrityue de Beaumont. Rotrou IL del 
nombre, feñor de Morraña, y primer conde de Per
cha , fe cruzó para el viage de Ultramar, y  para el 
de Efpaña contra los Sarrazenos , y  murió el año de 
114 3 , defpues de haver cafado, i3. vez con Mahauday 
hija natural de Henrique I. rey de Inglaterra,  la qual 
pereció míferablemenre el año de tu s ,p a ífa n d o 4 
Inglaterra con dos hermanos fuyos; z a. con Heroifa 
de Evteux , hija de Gantier , barón de Sariíbúri en 
Inglaterra. Efta feñora bolvió 4 cafar defpues con 
Roberto de Francia , conde de D reux, quien por ella 
fe calificó también de conde de Percha, Rotrou IL 
tuvo del primer matrimonio 4 Pheíipa, que cafó con 
Elias de A n ju , hijo fegnndo de Foulques» conde 
de Aniu. Del feguudo tuvo i  R otrou IIí ¡ qne ligue 3

y 4 Efievats



P E R  P E R  ¿o,
j  ¡¡,'Epvdf/, arzobifpo; dePalerm a , y cáttqiltér-dé 
í’iciliaj á donde lohavia llamadoia reyna’Márg'árita,
fu prima, viuda de Guillermo llamado t i  Malo-, que 
punió el-año de 1166, ^ regenta de el reynó pór fuG 
|5¡jo Guillermo II. llamado- el' Bueno. Ella princefa 
era hija Aer Garda V  , llamada Ramiro ,qu eii2 via  
cafado -en primeras nupcias- con Margelina , ó por 
mexor decir Margarita de el Aguila, hija de G.jle- 
btrts, y de Juliana del Percha. Hacemos efta adver
tencia por que. Don Rodrigo Ximenez y ocrbs-hati 
cfcritO) qu« ella Margelina era hija de Rotrou I I , 
en lugar de decirla fu íobrina. Rotrou III. del nom
bre , "conde de Percha, fundó- ia Carrtixa de Villa-- 
Dios el ano de 1170, íe cruzó para el yiage de Ul
tramar el de 1180 , y murió en el litio de Acre el de 
j jf,i, Hcnrique II. rey de Inglaterra , haviádado en 
feudo el caftdlo de Bellefma á Rotrou, que cafó con 
Mahauda,.hija de Thibaudo IV. conde de Champa
ña, Sus hijos fueron Henrique que murió mozo ■, 
Gsofrovoo III. que ligue  ̂ Rotrou, obifpo y conde 
¿e Chalons, Efievan que murió fin llaverfe cafado* 
y Guillermo i obifpo de Chalons. Geofroydq III. 
del nombre» conde de Percha-, y de Monaña> fe 
criaó diverfas vezes para el viage de Ultramar, y 
con efpeeialídad el año de 1100; pero no pudo execu* 
tar elle viage» pues murió por la Quaréíma del año 
de 1201, antes de la partencia de los demas cru
zados. Dexó de fu muger María ó Matilde»á Tho- 
&as, conde de Percha, &c. que fundó las abadías de 
las rdigiofas de Clerets, df la orden Ci(tercienfe» y 
íjuiiió á Luis de Francia, defpues rey , VIII. del nom
bre , á Inglaterra, en donde lo mataron el ano de 
1217. en ia batalla de Lincoln , fin dexar pofteridad. 
Guillermo obifpo de Chalons, fu tio , le fuccedió 
en los condados de Percha, y  de Moctaña, y murió 
defpues de el día S'de íeptiembre de 1115 j y antes 
de el mes de junio del año fi guien te , las cierras del 
condado de Percha le reunieron á ia corona de Fran
cia, en tiempo délos reyes Luis V III , y fan Luis.

Tocaron ellas en parte á Carlos de Francia , hijo 
de el rey Phelipe el Atrevido, y padre de elrey Phe- 
iipe de Va!oh , y de C a r e o s  de Valois, II. del nom
bre , conde de Alenzón, del Percha, Ecc. Dexó á 
Pe d r o , de q uien  provino Ju a n  I ,  quien tuvo á 
Juan I I , padre de R e n a t o  , cuyo hijo Carlos, duque 
de Alenzon, fue hecho conde del Percha, Scc. Elle 
murió en León ei día n d e  abril de 1515. bolviendo 
de la batalla de Pavia, El Percha fe reunió de nuevo 
á la corona de Francia. * Veafe Oíderico, V ita l, la 
tbronica de Nortnandia, y demas hiítoriadores de cita 
provincia que publicó M. Du Chefne, Guillermo el 
Bretón, w , 12, Phelipe San ion , Reparos tocante a la 
Caula antigua y a ¿as verdades Geographicas. Briet, 
Gtogr. Du Chene , Antigüedades dcMis ciudades , &c. 
pero fobre todo la Hifloritt del país de Percha y du
cado de Alenden que eferibió Gil B ti, feñor de la 
Ciergeria, abogado en el parlamento, cim prefaeí 
«fio de i 6 i i .  en 4®. en París.

PERCOP ó PERECOPS, bufqueje T á r t a r o s  de 
Prego ps ó d e C r i m .

PERCUNO, erá una divinidad de los havjrado- 
res antiguos de Fruflia, en hpnor de la qual confer- 
vaban un fuego perpetuo con leña de Roble. Si el 
facerdote llamado en fu lenguage Waideloto, que cuy- 
daba de elle fuego, lo dexaba extinguir por fu ne
gligencia, era caftígado de muerte. Ellos pueblos 
idolatras, creyán que quando tronaba, era que el 
gran facer dore de ellos aquien llamaban A rloe, cita
ba converfando con fu dicho Dios Per cuno. En fuer
za de ral difcmrir, fe poftraban en tierra para adorar, 
ella divinidad, pidiéndole tiempos propnos para fer
tilizar fus tierras. * Hartknoch» Dijftrt. 10, de culta 
JDsorunt Pntfí

■ ■ ÍSRíCY, iióblc y áririgiiáFamilia,qííe faca fú bri~
: gent’do Maiiitredo dé Percy ó quien pallo de Dina- 
■ marea.á Normaudia antes de la expedición'd'ébfáfripfo 
Rollón- err elle país. G u íil e r m Ó y Ser/oti'Ü'é Pe rey ,

1 acompañaron á Guillermo 'el Gonquifládúr ¿  Inglater
ra. Guillermo -pues Herido uñó de los baronet y fa
vorecidos de elle . principe ; obtuvo de él Agrandes 
poílélliqnes y heredades en ^eftéreyno ,Jy fobre todo 
en los¡ cotí dados de Liñcolh y  de Yorcíci en el ji ri
mero de los'guales havíá 32 feñorios, y en el otro 

Guillermo fu nieto , muriendo fin dexar hijos 
varones , Inés que era-hija -dé e l, cafó conJojjilm dé 
Lovayna, dimanado dé lós duques de Brabante, con 
la condición de que1 el y fu pofteridad tornarían el 

: apellido .y armas de Percy. Eua'familia fe hizo muy 
; celebre- por los grandes fervicios que execiitó en di

verfas ocafiones contra lós Efcócefes, y contra lo» 
Frúnceles; en recompenfá de lo qúal ¿ en el corona
miento de el rey Ricardo II. el añó de 1377 i H en
ifique Percy , fue creado conde de Northtimberland, 
cou elle favor particular, que todas las tierras que 
polleya , ó que en adelante ádquiriefe , las lendná 

fub honore cométale, cqmd dependientes de elle con
dado. El fegundoaño del reynado, Ricaído 11. entró 
en Efcocia con el conde de Notringham i y tomó la 
ciudad de Berwick. El año fepcimo del mi finó rey- 
nado , por vengarle de las correrías qué lucían los 
Efcócefes en fu condado de Northmnberlánd , entró 
en el de ellos > y aliólo fus fronteras •, pero tuvo la 
defgracia de que los Efcócefes haviendo corrompido 
al governador de B e n v id e fe  hicieron dueños de la 
plaza. El duque de Lancaílre qué era fu enemigo, 
aprovechando ral ocálion, indujo al parlamento para 
que proimneiafe femencia de muerte contra e l, con- 
lifcandole también fus bienes; pero el rey difirióla 
ejecución de tan terrible fenteucia ", entre tanto fitíó 
el conde á Betwíck y la tomó. Fue diputado con el 
obifpo de Durham y Otros para t tarar de ia p az, y  
pedir razón de los daños que los Eícocefes havían 
caufado á los Inglefes; y poco defpues fue nombrado 
para que ieciviera de ellos 140 marcos , relio del 
pagamento de mil eri que fe havía convenido por el 
refeate de fu rey llamado David. Pero el año 21 del 
réynado dé Ricardo II, en virtud de las informacio
nes que fe huvo de que el y fli hijo Henrique ha vían 
tenido palabras fediciofas, fue citado ¿ comparecer* 
y havicndolo rebufado, lo defterraron. Se huyó d Ef
cocia donde permaneció afta qué él duque de Lan- 
caftre huvo defembarcado en Ravenfburg en el con
dado de Yorcícá donde patío á verlo ; el duque pues, 
lia viendo fido aclamado rey llamandofe Henrique IV» 
hizo el conde en atención á fus méritos, condeftable 
de Inglaterra por fu v id a , le dió la illa de M an, lo 
hizo guardián de los Marcas Occidentales de la colla 
de Eícocia, y el liguiéute año lo nombró para que 
tratara el matrimonio de Blanca, fu hija mayor, con 
Luis de Baviera, hijo mayor de Ruperto , rey de los 
Romanos. El año 111 del reynado de HenriqueIV, 
haviendo hecho los Efcócefes una invafioh en In
glaterra , el conde y fu valerofo h ijo , teniendo coti
ngo al conde de Dumbar, que havia abandonado el 
partido de lus.compatriotas * obtuvieron contra ellos 
una feñalada viéloría en Halidown-Hill * y hicieron 
prifionero al conde de Dquglas, general del exercitó 
de Efcocia. El (¡guíente año haviendo pedido el di
nero que fe le debía por la guardia de las Marcas dé 
hfcocia, y  no haviendo teñido refpueíla favorable * 
fe foblevó fu hijo Henrique» tomó las árnias, y ló 
mataron en la batalla de Shrewíbury el ch aii de ju
lio de 1403. El conde pues, haviendo fabido fu muer-1 
re, defaprovó fu rebelión, y fe fometió al rey quien 
le perdonó la vida, peto lo hizo meter enjugar dé 
feguridad afta el lexro año de fil reynado, en queló 
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pulieron ea líberdad , y lebpí,yÍerori todqs fusbítRis. 
No abítame. efta gracia y., pártan , fenria ,íipmpce ia 
muerte dé., fu h ijo  s y allí ap ro yecha n tí o  íq$_ d i (g üitos 
de Thomas M ou bray,.conde ¡Marifcaí>ydeRieardo 
Scrope > arzpbifpo de Yorck, fe agregó a ellos en fu 
Íobleiíación*, pero no habiendo cqnfbguidq cota al
guna en fus em prefas, marchó el rey contra el conde, 
y lo preciíb 4 .que fe huyera 4 £fcócia E tcen dy palio 
de allí al país de Gales, defde.dondebqlyióyaícon- 
dado de Y o rck. A llí hizo publicar una proclamación, 
en la (pial exhortaba 4 tomar Jas armas , ,y, lo .íígoie- 
roii todos aquellos que amabanla libertad y peto Tilo
mas Rokefbi,  S h erif del cpndado de Y o r c k ,  lo der
rotó con todos los que feguian fu partido. El conde 
fue mtierco en la batalla d  dia z de marzo de ,1406; 
fe le cortó la cab eza , y la embiaron 4 Londres, para 
ponerla fobre la puente ; fu cuerpo lo dividieron en 
qnatro qnarros , y  pude cotí en quacro parages dife
rentes ¡ pero.algún tiempo defpues ordenó elrey le 
qu i cafen , y permitió 4 fus parientes le dieflen fepul- 
tnra. Bits conde tuvo dz-Margarita fu m uger, hija 
de ni lord N e v i l , y  hermana de Raoido,■  primar con
de de Weílmorland, tres hijos que fueron H enrique, 
Thomas y Rao ido; Henrique ds quien acabamos de 
hablar, recivió la orden de la Jarretiera, quando fue 
hecho conde fu p adre, el año o&avo de el rey nado 
de Ricardo I I , y fue efta'bíecido uno de los comí (Ta
ños para guardar las Marcas de Efcocía, en lo qual 
fue tan,vigilante que fe  adquirió el tirulo de Hot- 
Spm-, y que quiere decir el ardiente, en biuirfc, El año 
11 del,, mií mo rey-nado, lo embiaron por mar contra 
los Francefes, contra quienes fe adquirió muchaglo- 
tia. Aquel año mifmo íe halló en la batalla contra los 
Efcoceles , mató do propriopuño al conde de Dou- 
glas, y hiñó de muerte alcqtide de M urray, pero re
peliendo á los enemigos con. mucha acrim onia, lo 
hizo pot fin 4 el mifino prifionero el conde de Dum- 
bar con fu hermano Raoulo, y llevó 4 Efcocia.Poco 
defpues fue pueffco en libertad, y lo empleó en pucf- 
tos y en cargos de confequencia Ricardo I I , afta que 
el duque de Lancaftre fe apoderóde Londres. El ano 
1 1 r del reynado de efte principe, fe hallo con fu pa
dre en lá celebre batalla de Halidow-HiL contra los 
Efcócefes , en la qual obtuvieron los Inglefes una es
pecifica vi&oria. Pero el rey Henrique I V , fiendo fu 
enemigo irreconciliable por las razones yá alegadas, 
y 4 felicitación de fu tío Thomas Percy ,■  conde de 
Rochefter, fe íirvió de diverfos pretextos plaufibles 
para foblevar al pueblo., y levantó gente en las fron
teras de Efcocía, pretextando hazer progreflos en ral 
reytio. El rey haviendo hecho refponder por medio 
de cartas circulares á todos fus anexas marchó contra 
el. Hot-Spur, fabiendo cerca de Shrewíbury que el 
rey fe acercaba , exhortó 4 fus foldados 4 que pelea
ran valerofamente ,  pues que aquel día los haría 4 
todos felizes íi obtenran la viétoria, ó los libertaría 
para fieinpre de el poderío del rey íi eran vencidos, 
fiando mas honorífico morir en una baralla por el 
bien publico , que el perder la vida por femencia de 
tm enemigo defpues de el combate ; afíi haviendo 
animado a fus foldados, que en todos eran 1400 
gente efeogida, y  haviendo ocupado el mexor terre
no , le embió el rey á ofrecer fu perdón por el abad 
de Shrewíbury, con la condición de que dexafe las 
armas. El embió 4 el rey , 4 fu tió Percy, para que 
le explicara efte las razones de fu almamente, y le

ffidiera fatisfaccion. Se dice que el rey concedió todo 
o que era razonable, y fe reduxo a fumilíiones mayo

res que no convenían á fu dignidad real; pero que 
fu tio boiyiendo 4 ver á fu fobrino no le refirió las 
cofas como eran , y  exafperó mucho fu animo. Se dio 
pues la baralla la vifpera de la fiefta de fanta Maria- 
h'lagdalena el año de 1404 : fe peleó valerofamente

de qha p írte , y Otra, afta que muchos del patrido 
. d.el rey abandonaron.el campo de batalla, en fnpofi- 
: cien de que Jbayia fidó m uerto; por que Hot-Spur,
! y el cunde de Douglas ,.cuyo valor .era inexpritnable, 

hicieron. tqdos fus esfuerzos , principalmente contra 
la petfqna del rey, y rabiólos de que no podían con- 
feguirio,, .cargaban como unos defefperados 4 los ene- 

: rengos en. medio de la pelea, en la qual fue muerto 
- H ot-Spur, y Douglas y el conde de Worcefter fue

ron hechos prífioneros, lo qual pulo enceramenre en 
derrota 4 los de fu partido- A  Henrique hijo fuyolo 
rcftableció en fus honores y bienes elrey Henrique V, 
y e l , y los condes fucceflores fuyos gozaron del fa
vor de fu íoberano , afta el año iz  del reynado de 
Ifabeí. Entonces pues el conde Thomas fue acu fado 
de haver negociado el matrimonio de Maria , reyna 
de Efcocía , con el duque de N orfolck; c irritado 
ademas, de que unas minas de cobre, que fe havian 
encontrado en fus tierras, havian fido adjudicadas 4 
la corona, fe unió con el conde de Weftmorknd, y 
publicó una proclamación en nombre de la reyna, 
que mandaba al pueblo tomara las armas en defenfa 
de la perfona de S, M. pretendiendo algunas vezes 
que todo quanro ellos executaban era de confenti- 
miento de la nobleza del reyno , y algunas vezes que 
lo hadan por un motivo de conciencia para reformar 
la religión , en cuyo defeóto emprenderían aífi ejecu
tarlo los principes eftrangeros con grave perjuyeio 
del reyno. Haviendo congregado mucho pueblo, 
marcharon 4 Durham 4 banderas de iplegadas, en las 
quales llevaban y fe veyan cruzes con las cinco llagas 
del Salvador. Alcabo pues de diverfas marchas de 
uno 4 otro lugar, llegaron 4 uno llamado Clifford- 
M oor, cerca ae Weterbi en el condado de Y orck, 
y filiaron poco defpues el caftillo de Bernardo, ( Ser- 
nard-Caftie) con 2000 cavahos, y 5 000 infantes, y 
lo tomaron en el efpacio de once días; pero el conde 
de Sufez, que mandaba en el Norte con otros dif
untos feñotes ,  haviendo puefto en campaña crecidas 
fuerzas, y acercandofe 4 ellos, fe huyeron 4 Efcocía. 
Pafado efto íé procedió contra ellos jurídicamente; 
fueron conviótos de trayeion , y tal convicción fe 
confirmó en el parlamento íiguiente, el año 1 3 del 
reynado de Ifabel. El governador de Efcocía havien
do encontrado ai defgraciado conde de Northum- 
berland que fe ocultaba entre los ladrones famofos, 
lo embió prifionero 4 Lochíevin, y el figuienre año 
el conde de Morro» , regente de Efcocía, lo entre
gó al lord Hufden , governador de Berwick, y el dia 
z í  de agofto fue degollado en Y o rck , fin dexar fuc- 
cefiion mafcuüna. HiNRiqut Percy, fu hermano me
nor , por una efpecie de fubfticucion que hizo la rey
na M aria, fue declarado conde deNorthnmberland 
el año 1S del rejjfcado de Ifabel ,* pero haviendo fido 
encerrado en la torre de Londres , fobre no fe que 
fofpecha de conjuración con los lordes Paget, 
Throgmorton y el partido de los Guífas, para inva
dir la Inglaterra y facar de la priííon á María , reyna 
de Efcocia , lo hallaron muerto en fu cama, con una 
herida al lado izquierdo de un piftoletazo. Los nñ- 
niftros infpeótores de homicidios difeurrieron que el 
proprio fe havia quitado la vida, como de felpe rau
do de la v id a , defpues de haver tentado, aunque en 
vano, cor lampar al carcelero. El año 31 de el reyna
do de Ifabel, HtNR.iq.uE , hijo de efte de quien aca
bamos de hablar, y  fucceflbr fuyo, montó la armada 
de la reyna , deftinada para combatir con la de Efpa- 
ña, que prerendiá invadir la Inglaterra. Efta prlnce- 
fa lo hizo cavallero de la Jarretiera, defpues llegó á 
fer miembro del con fe jo privado del rey Jayrne I, 
y capitán de la compañía ae los Penfionaiios. En el 
año de i6o¿. fue conducido al tribunal de jufticia, 
que fe llamaba U (amura sflrellad* , y conviíío de el
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delíto de hayei; fabido fe tramaba algutt defignictcon-i. 
ira el r e y fih h a v e r  informado, de ello;,por.havet 
redvido,en U compañía, de" ios. Pénfionafios:iT h o -  
mas Pe rey,. fu pariente, .guien .en adelante incurrió 
en la traydoñ de las pólvoras, aunque fabía.que era 
papilla-, .y que.no le pidió el juramento de luprema- 
cia3 fue-condenado 4 30000, libras dé multa, def- 
poíTeido de fu empleo de miembro del confejo priva
do j y embiado .4 la co rrep a ra  que en ella fe man
tuviera prefo ío redante, de fus dias 5 pero fue puedo 
en libertad el año de í t ín  /defpues de lo qual en 
el ano.qiiárro del reynadó de Carlos I , obruyo una 
Confirmación, para el y para fus herederos Varones de 
el titulo y la dignidad de baton de Percy , &c,. fu 
íiijo A l g e k n o W le fuccedíó. El rey Carlos I. lo hizo 
cavallero dé la Jarretiera, gran almirante de.Ingla
terra , y en el año 1 j  del imfmo reynado ,  fue nom
brado capirati general del exercito que levantó el rey 
para la expedición de Efcocia j pero rehufó elfo em
pleo, pretextando que fu. poca Talud no le permitía 
exercerlo, y murió en 13 de oótubiede 1668. Su hizo 
Josshlin le fuccedíó en fus dignidades y bienes , y 
punió en zt de mayo de 1670. Cafó con Ifabel, 
tercera hija y. coheredera de Thomas, conde de Sout- 
hanipton, te forero de Efcocia, de la  ̂qual tuvo á 
Htnrifte que murió mozo, y á IfabelPercy que cafó 
primera vez el año de 1579* con Henrique Cavendish, 
conde de Ogle : fegunda el de ló S z , con Carlas 
Seymoür, duque de Sommerfet ; aífi fe extinguió 
ella rama de Inglaterra. En Normandia ay una fa
milia del apellido Percy, que fiibíífle en la perfona 
de Amonio-G¡tillermo de Percy, íeñor de Montchamp, 
barón de Montchauvet, fice, cavallero de la orden 
de San E(levan en Tofcana, que cafó el año de 1710. 
con Fraacifca de Puy-Igni, hija de Francifco , fenor 
de Bofni arfas, y de Carlota Sel ve, de la qual tuvo
hijos. * Dugdala, Barón age.

PERDICAS , I. de elle nombre, rey de Macedo- 
nia, fuccedíó el año fegundo de la oíyrapiada X X I, 
yelaño 713. ames de Jefu-Chriílo 4 Thuritnas, y 
reynó 48 años. Dicefe que eltando para morir orde- 
nóáfu hijo Argeo lo hiciera entonar en el fepulcbro 
que para íi havia efeogido , añadiendo qué mientras 
fueran allí pueílos los huefos de fus fuccellores, refi- 
duariá la corona en la ¡amiba de ellos. Ello fuccedíó 
el año antes de Jefu Chriilo. Jufttno dice, que 
fe eftava en la perluailon de que ia linea de elle prin
cipe acabó en Alexandro el Grande, por que 110 quifo 
fec fepultado en el mifmo lugar. * jn llin o , lib. 7.

PERDICAS II. hijo de Altxand.ro / ,  lefuccedió 
el año primero de la olympiada L X X X V l, y el año 
4)6 antes de Jefu-Chnjlo, ruvo mucha parte en los 
negocios de la Grecia durante la guerra delPelopo- 
nefo, donde tomó y dexó repetidas vezes el partido 
de los Athenienfes, Su reynado duró i  3 años. A r- 
chelao le fuccedíó el año I. de la olympiada X C l ,y  
el 141-3. antes de Jefu-CImito, * Thucydides,  lib. 3, 
4 , 6, &c. Diodoro , ¡ib. 1 a.

PERDICAS III. tercer hijo de Amyutbas, reynó 
feis años defpues de fus hermanos Alexand.ro j  Pto- 
lemeo y y afeendió al trono el año i" ,  de la olympia- 
da C IV , el año 364. antes de Jefu-Chriilo. Fue 
muerto en la batalla que dio contra los lllyrios, y 
tuvo por fucceílbr 4 fo hermano Phelipe.

PERDICAS, uno délos generales del exercito de 
Alexandro í/. Grande, tuvo muclia pane en las con- 
quillas de elle principe 3 y defpues de fu muerte, ha- 
viendo cafado con Cleopacra fu hermana, formó el 
defignió de ufurpar la monarchia. Se repara que ál 
morir Alexandro le havía dado fu anillo, lo qual dió 
motivo á que fe le cometiera por algún riempo el 
euydado de todos los negocios; También fue eleflo 
tutor de Aridea que Phelipe, padre de Alexandro,

f  SL ív 3©  i
Hay.i.a t̂enido de una.de ..fus rnancebas¡.lkruáda Phi-_

; Itnna , hatuial de TiiéiTalía , ó.deí lujo .pofifiinuó de 
Alexandro, en cafó que R o san aqu e eítabapreñada, 
huyieífe parido un hijo;'pero los proyectos.,que el 
hávia formado pata fatisfacer fu ambición.  ̂ nq le fa- 
licron como quería; por que havieudo rpnrrado en 

' Egipto, pata acometer, alli 4 Ptolomeo Lago,Jo ma
taron en úna. fedicion algunos de fus caballeros al 
padat el rio N ilo , el año 3°. de ia olympiada C X I ¿ 
y el 334 antes de JefiGChrifto, dos defpues de la 
muerte de Alexandro,. * tjiodoro , Itk 18. Quinto- 
C orcío , Sec.
. PE R D O ITO , falfo dios de los havitadores anti
guos de la Prufia, le tributaban honores los .Mánd
eos y los Pefcadores, quienes creyón prefidia al mar. 
Lo reprefentaban como un ángel, de un tamaño ck-i- 
mefurado, que vivió en las aguas, y que hacia bolver 
los vientos conforme le parecía. Antes de ir i  la 
pefea lé facían facrificics de pezes, con los cjuales 
cubrían las melas , y comiendo los reftos de lo, que 
bavían ofrecido, bevian en abundancia. En adelante 
los facerdoras que ellos llamaban Sigonota, reparan
do los vientos, les vaticinaban el día y el lugar en 
que podrían hacer una buena pefea. * V a n e !, ht 
ebron. Harrktroch , Disertación dttima de Ctthtt Dt'o. 
Tttm Prfíjf.

PERDON, Los Judíos tienen una fie lia que llaman 
ellos / ’smhaccbifpour , que es decir el d ía ‘de peatón ., 
que fe celebra el día 10 ael mes T ifr i, que correfpoñ- 
de 4 mieítro mes de fepdembre. Se halla ordenada 
en el Le video, cap. 3.3- verf. 17 . donde fe dice, en 
el décimo de ejle feptimo mes , afligereis vtteflras almas, 
&C, Durante tal día toda obra cefa como en el faña
do > y fe ayuna fin comer cofa alguna. León de.Mo- 
dena, repara qué Íosjíithos practicaban en otro tiem
po una cierra ceremonia la vilpera de efta fie 11 a , que 
confiftiá eñ cafear , pulfar , ó pegar por tres vezes 4 
la cabeza de un gallo v iv o , diciendo cada vez fea 
inmolado ffkcrificado en mi lugar, la qual ceremonia 
fe llamaba Cbappara ¡ Expiación ¡ pero no fe ufa ya 
en Italia ni en Levante , por que fe ha reconocido 
era una fuperilición. Comen mucho en elle dia vif- 
pera de la Helia pot caufa de que fe ayuna el dia fi- 
guiente. Muchos de ellos fe bañan, y hacen fe les de 
30 azotazos llamados Malcuth, Los que rerienen el 
bien ó el caudal ageno, quando les efearva la con
ciencia , lo reíliruyen entonces. Piden perdón 4 los 
que ellos han ofendido, y perdonan á los que los han. 
injuriado. Hacen limofnas, y generalmente rodo lo 
que debe acompañar á una verdadera penitencia, 
Defpues de cenar muchos de ellos fe villen de blan
co, y aíli vellidos y fin zapatos van 4 la fynagoga, 
que eílá muy iluminada en ral noche, con lamparas 
y bugias- En ella, cada nación fegun coftumbre, hace 
muchas oraciones y confesiones pata denotar fu pe
nitencia , lo qual dura á lo menos tres horas , defpues 
de lo qual fe van 4 acollar. Ay algunos de los dichos 
que pallan la noche en la fynagoga, rogando á Dios 
y rezando pfalmos. El figuiente dia en punto de ama
necer buelven codos 4 la fynagoga veÜidos como el 
dia antecedente, y en ella permanecen afta la noche ¿ 
diciendo fin inrerrnncion oraciones, pfalmos, con
fe filones, y pidiendo 4 Dios les perdoné los peca dos 
que han cometido. Luego que llega la noche, y que 
fe defeubren las eftrellas, fe coca una bocina afin de 
dcnocar fe acabó el d ia, y faludandofe los unos 4 los 
otros defpues de haver falído de la fynagoga, fe .de- 
fean dilatada vida. Bendicen la luna nueva, y há- 
viendo btielto 4 fus cafas, quebrantan el ayuno y 
comen. * f̂ eafe á León de Modená, tratados de ¡as 
ceremonias., pane tercera , cap. 6.

P E R E CZ A Z, ó BEREGLAX, y BERICIA, pro
vincia que tiene titulo de condado, en la alta Elun- 

Tomo f V / .  C ¿  i)
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gria, futre el río T e  id a , con una ciudad del JfyítfW 
nombre capital d e l país. Los autores Latinos ló Ua- 
man Ptregiá.

PEREFlXE { Hárduino de Beaumoritde ) arzobif- 
po de París , comendador y canciller de las órdenes 

• del rey Chriftiamfimo , y provUbrde Sorbona, era 
de la antigua cafa d e  Beaumont en Poitu» Luego que 
•acabó fes eftudtos de theoíogia, mereció recivir el 
•bonete de do&or de Theologia de la facultad de Pa
rís, cafa , y  focíedad de Sorboni, y  esercicio con 
aplaufo los talentos de que era dotado para el pulpi
to i ló eligieron por preceptor del rey Luis X I V , y 
fue provifto algún tiempo defpues en el obifpado de 
Rhodez i pero corno no podía al mifmo tiempo cum
plir con las obligaciones de la refidencía , y  la tef- 
peítiva á la educación de S, M. Ghriílianífim a, fe 
defiftió voluntariamente de fu obifpado. Alguitos 
años defpues lo nombró el reyarzobifpo de París, 
y le dió la cancillería y el collar de comendador de 
fus ordenes. Procuró cumplir con exa&itud las obli- 

aciones de buen prelado, bien fea por fus cuy da
os , ó bien por fus exemplos, y murió el día ultimo 

de diciembre de 1670. Haviafúb recivido en la aca
demia Francefa el de 1654, HaVia compuefto por 
orden del rey ChriftUnifimo un compendio de la 
hiftoria de Francia * de el qual feparó la hiftoria del 
xey Henrique IV  ,  «pie pareció el año de 1 £61. en 
Amíterdam y en P arís, con aumentaciones el año fi- 
guíente. Se baila eferita con gravedad y pureza, no 
feencuentra en ella el detalle de todas iás colas, lino 
felamtnte lto mas bellas cireunllancias, haviendofe 
reducido el autor á recoleccionar lo que podía fervir 
á formar á un principe grande. £fta hiftoria fe tra- 
duxo en Ingles, Atem an, y en Holandés. Muchos 
autores han eferiro que M. de Pertfixe fe havia vali
do de la pluma de Mézerai para efta hiftoria, pero 
ademas de que lo  diden fin prbvarío ,  es muy cierto 
que el elido de eftos dos eferitores es muy diverfo. 
También fe tienen de M . Perefixs lnfl¿tmia Principh, 
en París año de 1647. eh es una recolección de 
las máximas que compríhenden las obligaciones de 
un rey niño. * M atignac, Elog. de los arzatbijpos de 
París.

PEREGRINI ( Marco Antonio) jurifconfulto y fe
rro cario de la república de Venecia, nació en Vi- 
zeneia el año de 15 3 o , y lo crió cuydadofe fn padre 
M elchor. Peregrini. Se hizo muy navil en la jurif- 
prudenc'u civil y canónica; y defpues de haver fído 
doftot en eftas facultades, mereció fer colocado en 
el numero de los prefeffbres, y fer confutado de 
rodas partes como el oráculo del derecho. La repú
blica de Venecia fe firvió de el para tratar de diver- 
fos negocios entre los principes eftrangeros; y el fe- 
fiado fe dió por rati fatisfecho de fu conducta, que 
ademas del empleo de fecretario , y  el collar de la 
crdetl de fan Marcos que le dió, lo hizo profeffor 
decano en derecho Canónico en la Univerfidad de 
Padna * defpues de la muerte de Battholome Silvá
tica. Efto rué una recompenfa del zelo con que ha
via foftenido Peregrini los interefes de fu patria en 
la diffenfion que tuvo con el papa Paulo V  , a prin
cipios del ligio X V II. Efte hombre do&o murió en 
j de diciembre de , á los 86 de fu edad. Tene
mos diverfas obras de fu puño : Conjilia, dejurefifei, 
¡ibri «ílo i D e jtdei commijts, (¿re. * Thomaífini, in 
eUg. illnjt, vir. Patav. Lorenzo Craflo, elog. D . Hm~ 
tnini Lrtrer, tom- II. p. 10 3. y  Jignientts.

PEREGRINO, apellidado Proteo , philofupho Cy- 
nico, fe quemó vivo en Olympia, afli como la acof- 
tumbraban executar los Brachmanes, imperando 
Marco-Antonio en el ti. figlo. Havia fido Chriftiano, 
6 á lo menos havia fingido ferio» aunque en lo de
más havieíTc vivido antes efcandalofamenre, fi lo

PER
quede etrefiere Luciano es verdadero. Aulo-Gelio, 
Athenagora, Tertuliano , y Ammianó Marcelino ha
cen de ello mención i unos Loriaban y otros lo vitu
peran. Luciano lo vocea de impoftor * que prometió 
por vanidad fe quemaría vivo , y que «lefpues fintio 
muy mucho el no poderfe defdecir. Feáfe fu tratado 
dé la meterte de Peregrino »en el tomo fegúndo de fus 
obras.

PEREGROSSO ( Pedro ) de M ilán, cárdena!, fue 
uno de los jurifconfultos mas celebres de fu tiempo 
y vice-canfciller de la iglefia durante la vida de tres 
papas. El papa Nicolao I V, dió la púrpurafagrada el 
año de 118 8. á Peregroftb ■, que murió durante el 
pontificado de Bonifacio V III, el día a de julio de- 
1 it)) . * Onophre y Chacón in. vit. ponttf. ^adingo, 
in Anual, minar, adann. 1 17 9 .» . i t.

PEREIRA:( Benito J'Jefiiíta-> era de Valencia eñ 
Efpañ^, donde nació el año de 1 5 3 j. A los 17 años 
de Í11 edad, viftió la fotana de la compañía de Jefes, 
y lo embiaroii á Sicilia , y luego á Roma, donde fe 
hizo muy havil en las ciencias, que enfeñó con ho
nor, Su inclinación lo induxo á eftudiár con efpc- 
cialidad la fagrada eferítura ; y la inteligencia de las 
lenguas que havia mucho tiempo poflcyá , le firvió 
mucho para tal defignió, Compufo fus comentarios 
fobre Daniel y fobre el Genefis : SekSlamm Aifpma~ 
tionum in faerdm feripturam P. V . Adverfusfallaces &  
ftiperflíctofas artes, me efi, de magia $ de objervatmit 
fomniorum, &  dtdivinatione Ajlroíogica , Ubri tres, 
ere, y murió en Roma, en 6 de mayo de i6iú , áios 
7 j de fu edad. PoíTevino , in Aparat. faer, Ribade- 
neira, Alcgambe, Nicolás-Antonio, &c,

PEREIRA ( Benito) Jeftiita, era de Boiba, en Iá 
provincia del Alen cejo en el reyno de Portugal; en- 
feñó en la univerfidad de Evora las Humanidades, la 
Retorica, la Phílofophia * y  Theológia, ten mucho 
apiaulo. Se graduó de doótor el día 24 de febrero de 
1647, y murió en 4 de febrero de 1687. Sus obras 
fóti : Prefodid latina Lttjitarta; Pallas Togdta &  ér- 
mat* J EhiCidar 'mm Tkeoltgtee msrahs &  utrtufij -te j¡t- 
ris ; Prúmptuarinm Jaridicinm j Academia; Summa 
tnorahs, Ars tingad Lvjttana; Regras geraeA- da efto- 
grapbia Portugstefa I  Latina. Las otras que todavía no 
eftan imprefas fon : Commentaria in Horatinm ,* De 
moribus gentiutn eomionabslia ; Summnla P, Sancheü 
de matrimonio. * Fonfeca, Evora glartofa. Fráncifco 
da C ru z, Bibliotheca Lujhana. M  S,

PEREIRA, medico Éfpañol fegun algunos, y Por
tugués fegun otros, vivió en el figlo XVI. Preciófe 
de tener efpiritu de contradicion, por que afeitaba 
combatir é impugnarlas doctrinas mexoreftableci- 
das, y  foftener Paradoxas. La libertad de philofophar 
era para el un encanto, y fe firvió de ella afta tocar 
en abufo. La materia primera con que hacian canto 
ruydo los feótatores de Ariftoteles, fue uño de los 
monftruos que propnfo el exterminar; peto atribuya 
á los elementos la mifma fencillez que fe atribuye í  
la primera materia en la efcuela de Ariftoteles. Trató 
muy mal á Galeno fobre la doitrina de las calentu
ras ; pero lo que huvo de mas aflbmbrofo en fus Pa- 
radoxás, fue que enfeñó mucho tiempo áiltes de 
Deícartés, que las beftias fon maquinas,  rechazando 
ademas el alma fenfitiva que fe les atribuye. Pueden 
verfe todas eftas cofas en el libro que el intituló An* 
toniana Margarita, afin de houorar el nombre de fu 
padre, y de fu madre. Se hallaba un buen eftraéto de 
efte libro en losenfayos de liceratnradelmesdé agofto 
de 170 3. Se pretende que Defcartes tomó fu opinión 
de Pereira, y  que efte no fue el inventor de ella , 
pues que efte diétamen era de los Sroicos. Otros di
cen que Defcartes que leyó poco, jamás havia ley Jo 
fi quiera efte autor Efpañol. Otros que no lo eftiman, 
foftienen havia leydo mas dé lo que decía. Puede



vérfe uña áiicúíioti dihtadafobre la época de’ efta 
opinión en el diccionario; critico ea el artículo ;de 
Pereira- Rodrigo Am aga uno de íosm as fútiles 
efcolafticos del -figlo X V II,1 refiere la opinión dé. Pé- 
reira tocante á los quairo elementos , en lugar de'la 
primera materia de los Peripatéticos, y  dice que tiene 
razón. Amaga i difp-t. Hiy.feH. i . p. m. n y ,  n  8;

PEREIRA (D on Gonzalo) era fegundo. h ijodel 
conde Don Gonzalo Pereira; eftudió en laumvérfi- 
dad d i Salamanca * donde hizo grandes progrefós en 
las letras. Tuvo de Doña Therefa Pirez, dama de 
condición , ün hijo baftardo llamado Don Alvaro 
Goxzalvez Pereíra, qué fue gran prior de Crato en 
Ja orden deLNoípital: elle tuvo di ve ríos baftardos i 
délos quales el mas afamado fue Don Ñ uño A ivÁ - 
Híz Pereira, condeftable de Portugal ,  de quien habla
remos tu articulo /epatado  ̂ y es por el que Don Gon
zalo Pereira , que me obifjpo de Liíboa , y luego ar- 
zobifpo de Braga , llego a fer abuelo de todos los 
reyes foberanos de la Europa que defeienden de la 
cafa de- Braganza, que oy rey na en Portugal. Elle 
¿tzobifpo tenia un grau talento > y defendió con fir
meza Jos derechos de fü igíeíia contra los juezes 
láyeos; hermofeo la Carhedral de Liíboa, y la de Bra
ga con magníficos otnamentos ; y  fue tari genetofo, 
que defpues íé  dixo por proverbio : Genero fe como 
Don Gonzalo. Era tan havil miniftro, como valerofo 
guerrero. La vtgurofa guerra del año de i y 3 6. entre 
los reyes de Caítilla y de Portugal, precifó al arzo- 
bifpo Dón Gonzalo á juntar tropas, y poniendofe 4 
fu frente derrotó 4 Don Juan de Caftro , góverná- 
dor del teyiío de Galicia , el qual fue muerto com
batiendo con 300 hombres de la flor de fu exercitó- 
Qu¿tro años defpues concluyó el tratado de paz entre 
ellos dos reyes; f  es á fu havüidad 4 quien Portugal 
es deudor del acomodamiento entre el rey Alfonfo 
I V , llamado el F¿tUrcfo> y el infante fn h ijo , defpues 
rey llamado Pedro el Cruel, por caufa de lá muerte 
de la bella Inés de Caftro, que Alfonfo hizo aflafinar 
inhumanamente en Coimbra. También fue por fus 
avifos qiie Alfonfo X II3 rey de Caftilla, y  fu  íuegro, 
y aliado Alfonfo IV. rey de Portugal , quienes efta- 
van fuípenfo para dar batalla 4 Jofeph Abén-Hamet > 
rey de Granada, y 4 Aly Alboazen, rey de Marrue
cos , ganaron contra los reyes Moros la de Salado , 
cerca de Tarifa, un lunes 30 de otftubre de 1340. 
Elle iluftre arzobifpo murió el dia 6 de marzo de 
iJ-jí , y fue enrerrado en una capilla que el havia 
hedió edificar en la cathedral de Berga. * Gunha , 
Difteria de Braga. Santa-Matia , Año hijlbrico.

PEREIRA ,  bufejutfe C aldas  Pereira .
PEREIRA ( Ñuño Alvarez ) condeftable de Portu

gal 1 era hijo de Don Alvaro Gonzalvex, Pereira , el 
qual era prior de C rato , en la orden del Hofpiral, 
llamada defpues de M alta, y de Iría ó Irene Gon- 
zdvez do Carvalho. El condeftable de quien había
nlos, y que es noveno abuelo de Juan V. rey de Por
tugal , como afir mifmó de rodos los príncipes de la 
Europa, que fin excepción defeienden de e l ,  cafó 
con Doña Leonor de Alvim , de la qual tuvo á Doña 
Beatriz, Pereira ,  que cafó con Don Alfonfo, conde 
de Barcellos, y  primer dnque de Braganza , tronco 
de ella real caía, el qual era hijo ilegitimó dejnan 1. 
rey de Portugal, y de Inés Pirez ó EfteVes, que nació 
en Veitas en la provincia del Aletuejo¡ Elcoñdefta- 
b’e fue conde de Ourem, feñor de Braga, Guíma- 
raens, Móntenme, N ovo, Extremos, Cha voz , y  de 
la tierra de Barrofo. Nació en la ciudad de El vas el 
dia 14 de junio de 1 360 , ó  en Portalegre én la míf- 
ma provincia de Alentejo, El prior fu- padre, lo hizo 
£tiar en la provincia de la Beira, en fu tierra de 
Eonjardím, que pertenece al prior1 de C rato; y no 
faltan aurores que dicen fue efle el lugar de fu na-

cim ientovy qué filé él décimo' cércero hijo de los 
treinta que tuvo fu padre: Lá familia de Pereira, 
cuyas di ver fas ramas que havia: én-Portugal fe hallan 
extinguidas, faca fuorigeri: de Dóri Alendo Razura, 
hérmátio de Defiderio, condeftable dé' Lombardia y 
duque: de Turcia, que fuccédió 4 A i fia alfa en la co
tón ade'Lombardia , dé la qual fue el ultimó rey. Fer
nando , rey de Portugal, teniendo fu corre en San- 
tarem ,  lo armó de cavallero no teniendo todavía mas 
que treze años; y las cfperanzas que ya havia con
cebido de e l, fueron caufa de que fe obtuviefle fá
cilmente por la mediación de la reyná Leonor Tet- 
lez de Menefes, que el rey fu efpolb difpenfaíe por 
eílá vez el rigor de las leyes, que pedían una edad 
mas proporcionada para llevar las armas ¿ y nombró 
el rey para que fuefle govetnador de Don Ñuño Al- 
varez Pereira,  á Martín Gonzalvcz de Carvalhal, 
hermano dé fu madre. Quatro ó cinco años defpues, 
Fernando declaró la guerra á Henriqne el Baftardo, 
rey de Caftilla; y fu muerte dexó el cuy dado de la 
corona, y  de Ja guerra i  Juan I , fu iuccefíor, el qual 
comenzó fu reynado por la ganancia de una batalla 
naval, que Fernando Sánchez de T ovar, general dé 
las galeras de Caftilla, ganó fobre Don Juan Alfonfo 
Tello de Menefes, conde de Barcellos, general de 
las de Portugal. Elle buen fuceftb , haviendo alenta
do los Caftell^nos k operar por tierra, fe prepara
ron de una parre y  orra á hacerte una guerra fan- 
grienta; y  Alvarez Pereira, que fe hallaba en una de 
fus tierras de éntre Douro y M inho» recivió una 
carta del rey, pajea que fuefle á feirvir en el Alen tejo , 
bajo las ordenes de fu hermano Don Pedro Alvarez 
Pereirá, que havia fuccedído á fu padre en lá digni
dad de prior de C rato, y que comandaba en Por- 
ralegre : los enemigo^ haviendo penetrado afta C u- 
ruche , fe juntó para oponer fe á ellos fin exercitó dé 
cinco mil hombres de apie, y diez mil cayabos, el 
qnál marchó afta Elvas ; donde fe tuvó la noticia dé 
que Don Juan , hijo de Pedro I , y de la bella Ines de 
Caftro * qué havia paíTado al fervicio de Caftilla * 
venia con un cuerpo de tropas para reforzar el exer- 
ciro Cáftellaho, lo qual obligó el exercitó Portugués 
á rerirarfe, contra el avifo de Alvarez Pereira', qué 
no era íiaas'que voluntario en efte exercitó-. Qiiando 
bolvió á Portalegre delafio á Don Juan de Oforio ,  
hijo de Don Fernando de Oforio, general en gefe 
de los Caftellanos, para que fe haljále fel con otros 
Ocho en el paragé deftinado por e l , fin mas reftigos 
que los combatienres; pero eíre defafio haviendo ¡ido 
revelado, fue impedido de parte y oirá. El rey de 
Caftilla á la frente de fu armada, amenazaba de fitíar 
á Liíboa, donde Fernando fe hallaba-entonces, y 
preparándole á la defenfa , hizo venir los dos her
manos Pereíra cón tropas; y los Caftellanos havien
do tentado algunos desembarcos en las cercamos de 
la ciudad , Alvarez Pereira dió diverfas vezes prue- 
vas eclatantes de fu valor, hatiendoles fiempre reti
rar ó con pérdida ó con vergüenza; El litio hallan- 
dofe reducido k un bloqueo por mar , defpues que el 
rey de Caftilla huvo buelto á fus eftadós para juntar 
un excrciro en Badajoz, y el rey de Portugal hávieh- 
do paftado á Elvas paré hacer ló mífmo por fu parte ,  
Alvarez Pereira que fe havia quedado en Liíboa í  
pelar fuyo, Viendo que fu hermano que comandaba 
fiempre en efta ciudad, fe oponía á fu partencia para 
el AÍentejd, y que havia dado fus ordenes ptecifas 
í  la guardia de las puertas de la ciudád de no dexat 
falir á Nuñó Alvarez Pereira, efte acompañado de 
cinco cavalleros efcogtdos, forzó la guardia de la 
puerta de íán Vicente al amanecer, y hizo tanta di
ligencia , que llegó dentro de poco tiempo á Elvas, 
donde fue muy recivido del rey Fernando; y la des
obediencia de Alvares Pereira á fu hermano, palló
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al abrigo ;del am or que el. tenia por la glq fia  y  y  ¿que. l 
efe no era mas que ,un hombre joven voluntario v, 
pero los dos exerc-itos hallandoíéá.ía viftaelvUna del, 
otro,, no haviendom as que el pequeño. rioA eX aya;- 
que lósfe paraba ,  h izo pé rifar de veras al r§y,deCaf-! ! 
lilla á una p a z , que fe concluyó.por elcafamientp fe, 
la griuqeía -Beatriz., hija unka.del rey de.Pprtugal, - 
coa Fernando, h ijo  fecundo del rey de Caftilla,! qué 
todavía erániño de teta, Lareynade Caftilla Leonor, 
ha viendô  muerto en aquel tiempo, Fernando-pro- 
puío.á jfian I.'c a fa íe  con laprínceía Beatriz £n lugar.- 
de fu hijo joven. La ceremonia del cafamiento fe hi
zo en Elyas. el año de i ¡ S i donde la reyna.de Porta-; 
gal Leonor T e lle z  de Meneíes havia conducidp^fn 
hija, la poca falud del rey fu :marido no haviendole 
permitido el hazer el viaje. El feftin real haviendofe 
preparado fumptuofamente en una fala , donde havia 
una mefa para las per fon as. reale s , y oruas dos para; 
los fe ñores Portugnefes y  Caftellanos, Alvaro Perei- 
ra, viendo que los otros por haverfe dado mas prifa 
que el á fenrarfe, lo havian dejado de pie derecho, 
y que no Je hacían lugar, fin que la prefinida de un 
rey y de dos reynas pudiefle detenerlo, volcó una 
de las mefas-, lo q u a l nopbftanre no tuvofeqnela al
guna,)1 la paz lo hizo retirarle á fu tierra de Pedrafa. 
El rey Fernando murió en Afinada, a donde havia 
paífado para mudar de ayre, el dia i r  de oótubre de 
i jSj. El maeftre de- la orden de A vis , baila ido de 
Pedro I., y hermano de Fernando , haviendo lido pro
clamado rey de Portugal dia jueves 6 de abril ¿01385, 
y Alvaro Peréira , liaviendolo fegtúdó en efta coyun 
tura delicada con. un zeta y uu animo digno d.e;eíel 
nuevo rey le rnanifeftó fu reconocimiento nombrán
dolo condeftable del reyno, y mayordomo mayor 
de fu cafa,  no teniendo enronces mas que i  4 años y 
algunos rnefes de edad. La pfaza de Alanqaer.,, que 
diña de Lifooa 7 leguas, que'todavia tenia Vafeo Pi- 
rez dé Camoens para la reyna viuda del rey Fernan
do, ó mas prelio por el rey de Caftilla yerno de efta 
princelá, fue atacada por el nuevo rey de,Portugal, 
teniendo bajo fus ordenes , al condeftable*; pero las 
refiftencias , y las falídas que hizo Pirez de Camoens, 
dieron tiempo al rey de .Caftilla de llegar afta San- 
tarem á fiere leguas de Alenquer, y precifó di rey de 
Portugal á que fe rerírafe á Liiboa para juntar fu exer- 
cito. Los Caftellanos procuraron al mifmo tiempo 
hacer la guerra en el Aíen.tejo, pero el rey de Portu
gal embió alia al con de fiable para que fe opu fiera á 
fu poderofo enemigo. Id  a viendo pallado el Tajo , fu- 
po que ocho gruefos navios Caftellanos havian en
trado en eñe rio , y que el rey hada armar otros para 
combatirlos,; el conde fiable fin aguardar nueva or
den , fe embarcó luego en un navio, y los de los 
Caftellanos liaviendo fido tomados, continuó fu mar* 
cha pata.el lugar de fu defttnación fin defembarcar en 
Liiboa. Luego que llegó al Alemejo juntó tropas, y 
aunque, en numero muy inferior á las de los Caftei- 
lanos, piado á atacarlos á media legua del lugar de 
Fonreira que reniá.por el rey de Portugal, y  ganó la 
batalla llamada de les Atokiros, nombre del ¿tío en 
que íue dada. Los Caftellanos perdieron mucha gen
te , y él condeftable perfígmó á los fugitivos cerca 
de dos -leguas; de allí pallo á Arronches , que tomó 
por capitulación , y los de Alegrete vinieron ellos 
mi irnos á rendirfe al condeftable , quien for.prendió 
también el caftilio de Monfaraz, que el guardó. El 
fnio de Liiboa continuaba fiempre fin que el rey de 
Caftilla pudiefle lograr el tomar efta ciudad. El con
deftable no teniendo bailante gente para hacerlo le
vantar , fe contentó con’ tomar por aflalto á Almada, 
que efta dé la otra parte de el Tajo , frente á frente 
de Liiboa; pero el cadillo manteniendofe fiempre fir
me , fe contentó con uu gran defpojo que hizo en la

plazatali/qual abandohó.El:rey de'Gañil Ia.de vatiA 
por finjelifitio de Liiboa > y. marchó ;aZia Santatcm* 
desando:.fiempre fu arma.da/para qué continuafe el 
bloqueó; dé efta ciudad.:El condeftable tomó Portel 
eñ: ¿1 Ajen tejo por inteligencia .py el caftilbrfe ten
dió ipor capitulación jperoi jdió aí trafte dos vezes de
lante  ̂de , Víllaviciofa, ■ queriendo forprehender efta

fdáza ,:.-y perdió á fu hermana Fernamfo Pereifa, va- 
iente , ,á  los i^añasAe-fuedíid.Paffó-á la provincia 

de entre Domó y :Minho ,.¿on el. defigniá.ílc ir'en 
peregrinación á Galicia para hacer fus .devociones 
delante del cuerpo deóaijriago, y éri fu;camino tomó 
el. caftilio da Neyyajvytde- Vi ana py.losEavitadores 
de V illano va de Cervcira ,:.de; PonteñeiLim a, y de 
Monzarn paliaron á fometerfeal condeftable, quien 
pufo guarnición en todas citas plazas. Antes de llegar 
á Galicia ;recivió orden del rey pari.que marchara 
azia B rag acu y o  caftilio tom ó, y luego el de Ponte 
de/ L im a, hallandofe íel mifmo rey en pérfona en 
eftas,expediciones, defpues de las.qúatas paífaroná 
Guimaraens para dar defeaufo i  las tropas,, y junta
ron otras para oponerte, al rey de Caftilla, quien fe 
tnantenja. fiempre eri lá- Extremadura Porruguefa, á 
la fr.ente.de un poderofo exercito. El condeftable, y 
el rey , aunque con - inferiores fuerzas á las de los 
Caftellanos, á quienes encontraron por fin cerca de 
A Ib u j;ar rota , dieron la famofa batalla de elle nom
bre , el dia 4 de agoftp de 1385 , en la qual el rey de 
Caftilla fue enreramente derrotado, y teniendo en
tonces tercianas, fe vió precifado á hacer en una no
che nueve leguas muy grandes para llegar á San ta
re m > donde fe embarcó ibbre el rio Tajo para unirfe 
con fu armada, la qual,fe mantenía fiempre delante 
de Liiboa. El condeftable hizo maravillas en efte dia, 
y contribuyó mucho á efta viéforia, la qual aflegutó 
la corona fobre la cabeza del rey Juan I. El condefta
ble fe palló luego á fu govierno de Alenrejo, y el z 
de oétubre de 13 8,5 , palfó fin opoficion alguna ei río 
Guadiana, y faqueó todo el j-ais, fin que el gran 
maeftre de laorden.de Alcanrara le determinafe á 
atacarlo; pero el refuerzo de las tropas que recivió y 
que hizo fu exercito mas fuerte que el de el condefta
b le , lo enardeció para atacarlo cerca de Val verde, 
donde fue muerto en ía batalla de efte nombre que eí 
perdió.

El condeftable, quando embió la noticia agrada
ble de efta viéforia al rey fu amo, le pidió también 
perdón de haver entrado en Caftilla fin rener la or
den de S. M. para que affi lo executara; y el rey- lo 
gratificó con el condado de B arce lio s , y le ordenó 
de que paffafe con fus tropas á la provincia de Tras 
dos M ontes, donde efte principe hacia el litio de 
Chaves : efta ciudad día viendo fido tomada , dió fu 
feñorio al condeftable. Una dilatada tregua havíen- 
dofe conclnydo entre el rey de Portugal y el de Caf
tilla el año de 1353, y la minoridad de Henrique, 
rey de efte reyno , haciendo efperar el que feria pro
longada , el condeftable, proponiendofe pallar á dei- 
canfar á fu cafa ,  repartió rodos los feñodos, tier
ras , y otras gratificaciones, que el havia recivido del 
rey, con aquellos que havian férvido bajo fus orde
nes , cqn la condición de que cada uno feria obliga
do á, poner en campana un cierto numero de tropas 
todas las vezes que el rey las necelfitafe. Efta gene- 
rofídad, qni$a fin fegunda, fue interpretada por los 
enemigos del condeftable, que eran muy calificados 
y en gran numero, como un crimen , y un efeíto de 
fu ambición, y puede fer un defignio formado para 
deftronar al principe que el havia puefto fobre el tro
no; el qual olvidando tantos férvidos como le havia 
hecho, rompió la donación que el condeftable havia 
hecho, y precifó á los pofféfiores á que fe deshicief* 
fen por el precio que fe convino de eftos bienes. Luego
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Ú«e el condeftákleTupo lo que fe paflaba, fe retiró 4 
Extremos > con una firme refolucion de abandonar el 
Portugal > y paffárfe á otro país am iso; pero eñe prin- 
cipe, viendo la falta que le hariá ía perdida de efte 
gran hombre, rompió todas las donaciones que fus 
predecc-ífores havian hedió de femejantes fenorios á 
otros, y retrobo!fendolos, declaró que perfona al
guna rendria. vaíTallos fino e l , y  que fe obligaba á 
recompenfar los férvidos de aquellos á quienes el 
condeftabíe haviadado fus bienes» lo qual hizopaftár 
el fentimiento de eñe-

Enrre tanto > 1 os Caftellanos rompieron la tregua, 
entraron en Portugal, y afielaron á Videgueira lo 
qual precife ai condeftabíe á ponerfe en marcha def- ' 
de MonjariZ á Villanueva del Freno, con tropas, y 
la tomó; y no otilante hallarfe herido de tina pedra
da que havia recivído en los mufios, pufo en liber
tad los priíioneros hechos en Vidigueira con rodos 
fbefeétos. La plaza de Campo mayor, qne tenia por 
d rey de Caftilla, fue fíriada por el de Portugal, te
niendo bajo fus ordenes al condeftabíe, y  la romo 
por alfalfo, y el caftiíio, que fe defendió algún tiem
po mas,capituló poco defpues, El condeftabíe paflo 
a Ourem» que era uno de fus fenorios, y  hizo edifi
car h  bella iglsíia dedicada á fanra Marra y  á fan 
J0tg=, y al mifmo tiempo el convento de Carmelitas 
de Lííboa.

Ent ó en Efpana 4 la frente de i£oo lanzas, aóo 
cavalíos ligeros, joo alabarderos, y  de jooo hom
bres de apie, donde tomó y Laqueó'el c afelio de Fe- 
lia, el qual efeogió para fu quartel *, y  viendo que el 
gun maeftre de Santiago, aunque mucho mas fuerte 
qu; el, fe manteniá atrincherado en la cumbre de 
una montaría cali ¡naccedióle, y que no encontraba 
m 'do de hacerle venir 4 una acción , fe contentó con 
fatpear y quemar 4 Zafra , y  batió fcrecientos caval- 
fes que havian venido para oponerle 4 la toma de 
Bu íu ¡líos, plaza bañante fortificada; también tomó 
y Laqueó la ciudad de Xerez de los Cavalleros, Vil— 
¡ahueva de Barca rota , y  fin opoficion pallo el río 
Guadiana para dar repofi á fus ñopas en Portugal, 
donde fe le proporcionó una de las ocafiones mas bel
las nara dar 4 conocer el zelo que tenia por el férvi
do .fe fe rey; el qual haciendo et lirio de Tuy en 
Gal cia, y re ¡riendo que el rey de Caftilla, que jun
taba todas fus fuerzas , palíale 4 focorrerla, ordenó 
al condeftabíe, que fe hallaba entonces en el Alen- 
rejo , fuerte con fus tropas á reforzar el exerciro real; 
y pallando por la provincia de Beíra* marchó para 
combatir los enemigos que fe hallaban acampados 
cerc.i efe CovÜlan , y ios precifó á que fe rerirafen á 
fe país precipitadamente; y antes que llegafe delante 
de Tuy el rey havia tomado ella piaza, tras lo qual 
febliguió una nueva tregua, duran re la qual Beatriz. 
PweiM , fu hija única , cafó con Alfonfo , defpues 1. 
duque de Braganza, bailar do de e¡ rey, y tronco de 
bcifa real de Braganza oy reynanre en Portugal. 
Se retiró por fin á Villaviciofa, con la idea de no 
penfar mas que en fu falvarion; y fabiendo poco defe 
pues que Beatriz fu hija, muger de Alfonfo , conde 
de Barcetlos. y defpues duque de Braganza» havia 
nuierto en Chaves en la provincia de Tras-dos-Mon- 
íe' > pifio alía para hallarfe en fas funerales, y 1 para 
tfanfportar íu cadáver 4 la villa de Conde, donde 
eña feriora havia ordenado la tranfportafen; pero ha 
viendo fido llamado por el rey de Portugal, para co
municarle el proye ¿lo que havia formado de p a fiar 4 
“ fiar a Zeura en A frica, el condeftabíe loaprovó,y 
acompaño 4 fu monarcha en efta famofa expedición, 
donde fu conducta y valor le adquirieron una nueva 
gloria; y aunque el rey quifiefle dexarlo para que 
hieíTe comandante en Africa, fus enfermedades, y el 
ptopoíito deliberado de abandonar las grandezas del
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figíó , no le permitieron aceptar rdn importante em
pleo. A  fu bueña de Zenta dexó al rey en lagos en 
el Algarve , defde donde paño á fu retiro de Villa- 
vicióla en la provincia de Alentejó, y tomó la re- 
foluciqn de retir arfe al convento de Carmelitas * que 
el havia edificado en Liíboa, lo qual pufo en execti- 
cion el dia 15 de agofto de 1 4 1 3 ,4  los 63 años y  
51 días de fu edad. Antes que tomafe el abito de efta 
orden , repartió todos fus bienes, dando 4 fu nieta 
Doña Ifobtl, muger del infante Juan fu t ío , los fe- 
ñdrios de Loufada, Paita, Tendaens , Álmadá , y las 
rentas que poíTeyá en Louíle ; y lo reliante á fu nieto 
Alfonfo, conde de Otirem, y 4 Don femando, conde 
de A rayo las, que también era nieto fuyo; Todo fu 
dinero, vaxilla, y pedreriá, lo repartió entre fus 
criados ¡ y quando entró en el convento no tenia mas 
que el abito que debía veftir. Tomó el nombre de 
Ñuño de Sanca-Maria, y pallo una vida irreprova- 
ble, y penitente el efpacio de ocho anos y dos é 
medio mofes muerto en 1®. de noviembre de 1431.» 
4 los 7 1 años 4  mefes y  fíete dias de fu edad j aunque 
Jorge Cardofo afíegura murió en 1 * de mayo.

El rey y los principes fus hijos, honoraron cón fu 
prefencia el férvido que fe hizo por efte gran hom
bre, que fue enterrado cerca del altar mayor, y fe 
mantuvo afta que Juana reyna de Caftilla, muger de 
Phelipe t i  tíerrnojo , y hija del rey Fernando, y de 
Ifh.be!, y que defcendiá del condeftabíe, hizo la 
cranílaciou de fus hnefos ett una pequeña capilla al 
lado de la epiftoía; pero en el año de 1548. fueron 
llevados al preíbyterio, del lado del evangelio, 4 un 
fepulchro de marmol, en el qual fe vec la eftatua del 
condeftabíe. El rey Eduardo ordenó que fe mantu- 
vieífe delante de fu fepulchro una lampara de plata. 
LdS eílados de Portugal fuplicarón á Urbano VIH» 
en la alfitmblea del año de 1641 , beatificafe alcon- 
deftable»lo qual ha fido reiterado por los obifpos de 
Portugal» á los eftadoj del año de 1674.

Los hijos del condeftabíe fueron dos que murieron 
de cotia edad ; y Doña Beatriz, , como arriva fe re
firió , que cafó con Don Alfonfo, baftardo del rey 
Juan I. conde de Barcellos, y duque de Braganza, 
del qual nacieron Doña Ifabel, muger del infante 
fu tioi Don Alfonfo ,  conde de Ourem , marques de 
Valenza ( Don femando, conde de Arrayóles, de 
Barcellos y de Ourem, defpues de la muerte de fe  
hermano, y rambien de Villaviciofa, y  duque dé 
Braganza, el qual cafó con Juana de Caftro,  hija de 
Don Juan de Caftro, feñor de Cadaval, de los q¡ja
les defeienden cafi todos los reyes y foberanos de Ja 
Europa, y la principal nobleza. * Rodericcs Colí íus» 
Vita. Comefiabilis. Soarez de Sytva, Memorias del rey 
D>» Juan I. Mendez de Sylva » vida del condenable 
Don Ñaño Alvares Per eirá. Chronica antigua del 
condenable, &(•

PERELADA ó PERAL ADA , lugar de Cataluña 
en Efpaña, ella fobre el rio Llobregat, cafi á diftan- 
cia de tres leguas de Roías azia el occidente fepten- 
triánal. * M aty, Diccionario.

PERELLOS ( Francífco de) almirante de Francia ,  
que los eferirores de aquella nación han francifeado 
mal llamándolo de PeriUcstx, era natural del condado 
de RofeUon , donde fe veen los veftigios del caftilío 
de que havia tomado fe apellido, que fe halla fítua- 
do en los confines de Lenguados» y pertenece á la 
cafa de Urban- Tuvo empleo en la guerra que Pedtc»
de Aragón tuvo contra los Geno veles» aquienes der
rotó en Ccrdeña el año de 1 3 S 2 , y poco defpues feé 
embiado á pacificar ellas diferencia?; luego pallo dé 
embaxador 4 Francia el de í  5 3 í ,4  formar allí un 
tratado de alianza contra los Inglefes. El dia 11 dé
junio de 13 5 Í. partió de Barcelona con ocho galeras
y una galeota» que montaban 17® 5* hombres » y pa

I
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fando á fau L'ucar de Barrameda, ‘forpíendió doi 
-navios mercantes Placentiaos ¿ aliados de los Geno
va fes,- los quales no quife foliar aunque lo felicitó 
■ fuertemente -el rey de Gaftftk.; lo qual dió principio 
á las guerras que íbbrevinicron defpues entre los reyes 
de Caftilla y  de Aragón» Llegó á Rúan eldia ti de 
noviembre a el mifmo año patío á París , donde lo 
hizo pagar -el-rey Chriftíimifimo zoo florines de oro 
m enfríales., para fu per fon a , ademas de fus fatarios 
y  los de fu equípage. Bolvió fegunda vez en embaza
da á Francia el año de 1361, parala confirmación de 
los tratados de alianza, y lo cofteó ía dicha magef- 
tad, quien le hizo un gran regalo en vaxilia. El rey 
de Aragón ,  atendiendo á fus férvidos , lo adfcribió 
en el catalogo de los Ricos-hombres, que era el pri
mer grado de nobleza en fus citados, y le dió para el 
y  los fuyos para hetnpte , el año de 1366. las villas 
de Rodda y de Epila , con titulo de vizcondado, y 
lo hizo fu camarero. Defpues haviendo pafladoáfer- 
vir á la Francia, el rey Carlos V , lo  proviftó en el 
empleo de almirante de el mar, en virtud de Ierras 
patentes de j de julio de 1368. El día 10 del milmo 
mes lo embió con Juan de Rya, cavallero y fu fecre- 
tario, al rey de Aragón y de C a ftilla , para tratar 
grandes y fe ere ros negocios; y efte principe haviendo 
ordenado el dia 27 de marzo de 13^á, ( eftilo antiguo) 
■ que para la feguridad de fu reyno, huviera íiempre 
diez galeras armadas y en mar á fus expenfas, de las 
-quales eftuvieran cinco fobve las cofias de Narbona y 
de Provenza, y las otras fobre las de Nonnandia, 
hizo fe le pagaííen en el dia 6 de mayo de 1365. para 
fus falarios y equipages una cantidad de aoooo libras, 
y hizo el m ifmo ano algunas prefas fobre fes Ingle- 
fes. Todavía era almirante antes de Paíqua; de 1 $69 
dia 11 de abril y aun el año de 1370. ( nuevo eltilo) 
y murió poco defpues. La cafa que tenia en París la 
compró Juan Dan villa- * Efcolauo , biflor ta, del reyno 
de Valenda , tomo //*

Podía pues fer hijo de R avxíuñdó de Perellos, 
uno de los cavalleros de Aragón que1 fe hallaron en 
liconquifta de Cerdeña el año de 1313. Lite almi
rante tuvo de fu muger, cuyo nombre fe ignora, 
entre otros hijos á R aymundo de P erd ías, vizconde 
de Rodde y Perellos, camarero del rey de Aragón , 
el qtial era efeudero de honor del rey de Francia el 
de 1308. Defpues haviendole retirado a Aragón, fue 
embiado por embaxador á Francia el de 13 82 , y bol
vió fegunda vez con el mifmo caraóter el de 13 87. á 
facar del condado de Rofellon las tropas, que el con
de de Armanac havia hecho enrrafeD en el. El rey 
de Aragón fe creó el año de 15 30, vizconde de Pe
rdías , y fue con el al focorro que llevó elle principe 
el año de 1 392. al rey de Sicilia fu hijo , y en eld e  
1394, fue embiado en embazada al reyno de Chy- 
pre , para tratar del matrimonio del hijo mayor de 
eñe rey , con la infante Ifabel, hermana de Juan , 
rey de Aragón. Se hace mención de el en una fencen- 
cia del parlamento de París de 17 de marzo de 1403. 
Orco R aym undo  de Perellos, natural de V a le r ia , 
era general de la armada de Don Alfonfo V. rey de 
Aragón, el año de 1420. Juana de Perellos, era- 
viuda de Luis de Chalón, conde de Tonnerre, de el 
qusl havia reñido hijos que havían muerto y litigaba 
contra Marta de la Tremoille, hija de Guido VI. 
fe ñor de la Trem oille, pretendiendo fer también 
viuda de aquel cavallero. Raymundo de Perellos y 
Roca fu l, natural del reyno de Valencia , fue electo 
gtan-maeftie de Malta el LX11I. en numero , el año 
de 1697 , defpues de la muerte de Adriano de Víña- 
coiirr, y murió el de 1720.* El padre Anfelm o, hifle- 

,ria de [os oficiales mayores de la corona de Branda.
PERENNE ó PERENNIS» prefe¿to del pretorio, 

jr roiniftro de rilado imperando'Commodo, abufó

extrañamente defeau torid ad . ■ CórifplróícüUtta'eit 
emperador , .quien advircido de ello le mando quitaf 
la vida con toda.fu.familia ébano de 184. 1* Lanipri- 
dio , in Commod. Herodiano., Dion , &ca ;
. -PERENOT , bftfijttefe Perrenoti 1 <
■ PER& SLAV, ciudad de Mofcovia y en el ducado 
d é .R o íftw , cerca del nacimiento dehpequeno rio 
llamado Nerla-, entre la ciudad de Molcow, y lade- 
Jeroílaw. * M aty, Diccionario. r

T E R E T T I ( Andrés y Francifcoj z'ím/íí.-IvIontalto..
PEREZ ( Diego) conocido por' el nombre de Diego» 

de V alencia  , por que era natural de-'efte reyno en 
Efpaña, viviá a fines del ligio X.V y y tomó el abito 
de religiofo entre los HcrmitañosdeTan» A gilftin. Fue 
obifpo de Chryfopolis, y fufraganeó a Federico Borj¡i,. 
cardenal de Valencia , que defpues-fue papa llamarlo 
Alexandro VI. Tienenfe de el diverlasxomenrarios 
fobre los pfalmos, fóbre el Cántico de los Cánticos, 
&c- Un libro contra los Judíos: De£hrifto repamore 
generis humani; fihi-tflioms fin alis difitsjfio. Murió el 
año de 1491. * Relamiólo , de fetipt. ecclef. Tilomas 

de H errera, Elfio, S im !er,& c,
PEREZ (Gerónimo) Efpañol, religiofo Merce

nario, que vivía en el ligio X V I , azia el año de 15; 5. 
Enfeñó mucho tiempo la Philofephia y la Theología, 
y dexo comentarios fobre fanto Thomas, y ortos 
obras. Se dice que algunos dias antes de morir per
dió la memoria de todo 1o que havia favído, lo 
qual fe refiere también de Alberto el,Grande.* Alfon- 
íb Raymundo, t í  ¿flor ia general de la orden de la Mere
ced. Nicolás Antonio, Biblioth. tíifp.

PEREZ DÉ SAAVEDRA (Juan) Efpañol, na
tural de Cordova ó de Jaén, haviendo juntado mas 
de 30000 ducados en falílficar Ierras Apoiloücas, los 
empleó para introducir la inquificion en Portugal. 
Fingió para elle efecto era cardenal legado de k  fama 
Sede, ( como fiel monarcha de Portugal, que por 
aquel tiempo lo era el rey Don Juan, no t avie líe 
avilo, de como y quien fe te defpachaba á fu mifmo 
reyno , y el efeóto para que ;) y haviendo tomado 
cala y jo  doracfticos en fu férvido , fue recivido co
mo tal en Sevilla, y alojado con mucho honor en el 
palacio arzobifpal 3 defpues haviemfefe adelanrado 
afta Badajoz, en las fronteras ya de Portugal, delpa- 
chó u n . lecrecario al rey , dándole avilo de fe Rega
da , y llevándole letras fallas del papa, deí empe
rador , del rey de Efpaña , y de algunos otros, prin
cipes feculares y eclefi añicos , quienes pe dió ti con 
in fian cía á S. M. quine fíe favorecer fes deñgniospia- 
dofos de aquel pretenlo cardenal legado. El rey que 
celebró tal legacía le refpondió como á un legado , 
y le embió un feñor de fe corte para que lo cumpli
mentara , y fe acompañara en fu palacio, en el qual 
eftuvo cerca de rres mefes, durante fes quales efta- 
bleció la inquificion en el reyno : ( ya eftá todo dicho, 
pero no provado en el original.) Defpues de haver 
pedido licencia á S, M, Portuguesa, falló de fu reyno 
muy gozofe de haver confeguido fu defignio, pero 
fue defeubietto en las fronteras de Caftilla, y reco
nocido por criado antiguo del marques de Villa- 
nueva. Haviendo fído prefo, fue condenado por diez 
años á galeras, (otros muchos méritos tendría) pro- 
hiviendofele también el eferibir fopena de la vida. 
Se executó la fentencia, y Perez eftuvo muchos anos 
como un galeote en la cadena, afta que por finio qui
taron de ella el año de 1 j 5 8 , en virtud de un breve 
del papa Paulo IV , quien defeó verlo para darle las 
gracias del buen férvido que havia hecho á la fanta 
Sede, como fue. el haver eftabtecido la inquificion 
en el reyno de Portugal, en donde fe ha confemdo 
defee entonces.

Halla aquí es copia de la mal fundada opinión vul
gar y común, la qual Jiayiendola, rebatido con fe no

toria
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loria erudición el R . P. M. Fr. .Benito Gerónimo 
Feixoó , en fu\difc#rfo uretra del tamo VI. defus obras, 
y thcAtro (titito ,h a  parecí d o veneran,ti o fu dictamen 
remitir al dicho a f leótor para que dcfimprefionado 
de raí vulgaridad .refpire mayor realidad á empeño 
como fue de tanta monta j y por no dexar no forros 
aquí efe articulo informe , referiremos lo bien fun
damentado del dicho padre Fejxoó, que al parecer no 
podemos- omitir. .. .
r Erpulfbs que fueron los Judíos de Efpaña por los 
reyes Catholicos , el año de 148 a , los permitió en 
fti reyno el rey: Don. Juan por tiempo limitado, con 
h  condición de que 110 fahendo al prefixo termino, 
ferian hechos éfclavos, como con efeéfco fe vendie
ron muchos como tales , .fiendo contraventores a la 
orden. El rey. Don: Manuel año de 1497. renovó el 
piifnio edido, pero haviendolo quebrantado algunos 
Judíos, por' la piedad del rey. no. llegó á executarfe 
Ja pena de efclavítud., fino láiiendo muchos, otros 
de ellos, ó remérofos de las vejaciones que fe les 
lucían en los, n,avios, ó inclinados á la abundancia 
de el país que havitaban , recivieron fingidamente el 
Eaptifmo, con lo qual fe quedaron paitando que en 
el difcurfo de 20 anos no lé Ies havia de indagar to
cante á fu fee; pero como elfo folo firvió á que per
manecí rifen en fu error, y educafeñ en el á fus hi
jos , el rey Don Juan el "I II, que entró en la cor.ona 
«1 ario de 1 ja r  , viendo los grandes défordenes que 
lo dicho oc añonaba en el reyno, pidió al papa Cle
mente VIL eftablecieílé la inquificion en Portugal; 
pero por negociación de los Judíos, dificultó el papa: 
mucho tiempo el concederla, alia que en el día 15 1 
de diciembre de 15 5 1 , defpachó bula para fu erec-' 
cion en toda forma. El de íy 5 5. lograron los Judíos - 
indulto de todos los del i ros de feé que ha vían co- ¡ 
metido, y ha viendo muerto Clemente V II , y go ver
anando la fede Apoftolica fa immediato fuccelTor Pau- ; 
3o III, obtuvieron de el fe fufpendíefle la inquili
ción el año de 1 j-j 4 , y el figuienre configuicron in- • 
dutro general de todos los delitos de que conoce el 
Jauto oficio ; pero viendo. Don Juan el III , que con 
aquellos indultos no fe confeguií otra cofa que def- 
jnedros en el negocio de la feé, y que en vez de etn- 
jnendarfe fe aumentaban los Judíos,inftóaPauloIII, 
recordándole lo fucedido en tiempo de fu anteceífor, 
y lo que en fu tiempo fe experimentaba, íefundafe 
Ja inquificion, á cuyo intento le hizo prefente que 
fu zelo por la exaltación de la feé , le havia hecho 
permanecer 13 años en efta pretenfion *, á cuya inftan- 
cia condefcendiendo el papa, expidió bula el dia 23 
de mayo de 1 y 3 6 , concediendo la erección de dicho 
Tribunal, y nombrando por primer inquilidor gene- 
xal á Don Fr. Diego de Sylva, religiofo Francifco , 
obifpo de C eu ta ,, y coiifeíTor del mifmo rey Don 
Juan III, el qual tomó poffeflion del oficio el día y 
de o¿tubre de dicho año, defde cuyo tiempo fe man
tuvo el fanto Tribunal en aquel reyno; y el referido 
Fr. Don Diego de Sylva permaneció en el empleo de ■ 
inquifidor general afta el diá 1 °. de junio de 1539. 
en que hizo dexacion de fu empleo, y entró imme- 
chatamente en e l , el infante Don Henrique, por fa
cultad que havia dado el papa en la bula de erección, 
para que fuccediefie quien el rey nombrafe.

Eflo es lo que refiere el padre fray Antonio de Sou
fa , religiofo Dom inico, natural de Lilboa, familiar 
de el infante Don Henrique, y muy inimediato al 
tiempo de la fundación de la inquificion en aquel 
reyno, y puede, vetfe en fu tratado de originefavila 
Jn^niftiams in regno Luftañía , &c.

PEREZ ( Gonzalo) Efpañol i primer fecretario de 
citado en tiempo de Phelipe I I , fue encargado defde 
el año de [56$. dé los negocios fecreros de efte prin
cipe. Era un hombre de mucha havilidad y fabiduria,

P E R  zop
y efetibiá en latin tan bien como qualquiera de fil 
nación. Aunque el rey le manifeftó mucha eftima- 

. cion, lo adelantó muy poco, y Perez comenzó á cn-: 
i fiad arfe "del féryicio, viendo qnam poco era recom- 

penfado. Defeaba con anfia el íer cardenal, y el papa 
, parecía baftantememe inclinado á hacerle efta gracia,
.• pero el rey quifo tenerlo configo, y  fe lo impidió. 

Pérez fe pico mucho de efto, pero el defeo que tenia 
de hacer la fortuna a uno de fus fobrinos, fue caufa 
de' que mvíéííe paciencia. Efte fobrino fe llama A n
tonio P erez , dél qual fe hablara en el articulo íi— 
guíente. Gonzalo Perez murió de una edad muy 
avanzada. * Vekfe elfnpkmento de París, 173S,

PEREZ ( Antonio ) Efpañol, fobrino ó hijo de 
G onzalo Perez árriva dicho , fecretario del empera
dor Carlos V  , y  de Phelipe II. rey de Efpaña , def- 
pües de haver obtenido diverfos empleos, logró por 
fin el de fecretario' de eftado con el departamento 
de los negocios de Italia. Era bien recivido dé toda 
la corte, y el mifmo rey le ’daba mil notas.de bene
volencia pero de iinprovifo cayó en defgrada de 
efte principe, y  fe vio precifado' á falit de Efpaña ,  
eh donde no tenia fegura la vida. Henrique IV. lo 
recivió en Francia, y le miniftró con abundancia lo 
conducente á fu fubfiftencia duran re fu deftierro. 
Murió en París el año de í f f n ,  y fue enterrado en 
los Celeftínos. Antonio Perez eferibió di verías obras 
de política; Memorias en idioma Efpañol; Cartas, 
en las quáles afeéla mucho talento, y otras obras que 
han Logrado lá aprovaeion del publico por algún tiem
po. Havia eítlidiado en A lta la , en Padua, y en Sa
lamanca,

PEREZ ó PRREZIO f Antonio.) Efpañol, cathe- 
dratico'de Derecho en la nniverfidad de Lovayna, 
éra de Alfaró fobre el rio Ebro ; y á los oncéanos de 
fu edad, figuió á fu padre que era uno de los domefti* 
eos de la infanta Doña Ifabel, muger del archiduque 
Alberto, quando patio efta feñora el año de 1 J 99. i  
los Páifes-Bajos. Eftudió en Brnfelas y en Lovayna, 
viajó á Francia y í  Italia, y quando bolvió por los 
años de 16 14 , fue nombrado por cathedratico en la 
univerfidad de Lovayna. Defpues fue hecho inten
dente del exercito que fe embió al Palarinado del 
Rhin el año de 1620; pero luego que fe dió licencia 
á efte exercito, bolvió á reafumir fu empleo de pro
fesor real en la jurifprudencia C ivil y Canónica, que 
enfeñó el efpacio de mas de 3 o años con mucho aplau- 
fo. Sus obras fon : Inflitutiones imperiales; Praleílio
nes fett commentar'ú in libros novern codicis Juflittianet 3 
Praleítiones in tres pofieriores libros codtcis; Juspttbli- 
cum; ln quinqué &  viginti Digofterttm libros, & c. * Va
lerio Andrés, Bibliothtca Bélgica, p. 71 .y  72,. Nicolás 
A n t o n io Bibliotheca Hijp.

PEREZ { Jofeph ) en latín Perezius , religiofo 
Efpañol, y  cathedratico en Theoíogia en la univer
fidad de Salamanca, fe aplicó mucho á iluftrar.la 
hiftoria de Efpaña, y principalmente por lo que con
cierne á la orden de los Benedictinos. Publicó difler- 
taciones eclefiafticas en latín en Salamanca el ano de 
1Í88, en las quales refutó ciertas cofas que havia pro
mulgado el padre Papebrochio en los Prolegómenos 
de fu mes de abril. Lo halló pues muy rígido acerca 
de las aétas de fan Eleutherio i pero confeflo era ne
cesario rebajar muchos eferitor apocryphos que tie
nen cutfo en las vidas de los Santos. Havia muerto 
el año de 1697.

PEREZ ( Antonio) arzóbifpo de Tarragona, y de f-

£iues obifpo de A vila, era de Santo DomincodeSi- 
o s, donde tomó el abito de religiofo Benito. Llegó 

a obrener los mayores empleos de fu congregación, 
de la qual fue general en Efpaña, y defpues lo nom
braron al obifpado dc-Urgel, y luego al de Lérida, 
de el qual fue transferido a la fede metropolitana dé 

* - Tamo F IL  D d
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Tarragona. E l travajo que padeció en ácoftútnbrarfe 
a 'efte' país ,  dió  mocivó‘ á q'ué prefiriefé, á efte arzo- 
KTpadb el obiípadó de'Ávila en CaftilIaTSe trataba 
de'darle á governar otraigleíia á tiempo.que murió 
én1 Madrid el año de' i dj 7 ,  á los ñji de fu edad. Ef- 
cribíó di ver fas obras,'cómo fueron Comentarios fobre 
¿¿‘.regla de Jan Benito y Sermones; Peniaié:»chumfdei y 
de Ecclefiet, de' CónéiliUfi 'de Scriptisrájkcra; de Trd- 
ditionibns Jacrts y deRómanoPóñtificeJÁhthentica fides 
Pauli, A íarthiti, AÚtiumApofiolprum ,¿ rc . * Nicolás 
Antonio , Biblióthecd Hifpanica. ,,

■ P E R F E C T O  , .niartyr de Cordoua;en el IX. fíglo, 
era natural dé la mifma ciudad. A fiftioá  los Chriftia- 
ñós oprimidos de los Mahometanos , y  háviendo dis
putado'fuer temenrecófi tira eftos últimos fue prefo, 
atad o'con cadenas, condenado 4 m uerte, y execuia- 
dopor fin en el año de 8 yo, el día i ’í  de abril, * Eu
logio', ApudBóUandum. Baillec, m es de abril.

P E R G A , antiguamente Torona. , lugar con uña 
buena 'cindadela Pobre la coila del É p iro , frente á 
frente de la  illa  de' Corfú , ¿ 14  leguas de diíhncia 

. de Preveza de la banda del Norte. Pe'rga pertenece 
á los Venecianos. * M aiy, Diccionario.

PE R G A , ciudad del Alia menor en lá Patnphylia > 
fobre el rio llamado Céfiro ó Csfirio. Era metrópoli 
de la fegunda Pamphylia en el Exarcado de Alia. El 
dia de. oy nada mas es que una aldea llamada Verga 
por algunos , y  Phrgi por otros, diftante doce millas 
de Sattalía, 4 la qual fe transfirió la  fede arzobispal 
azia .el XI. ó XII. ligio. Cerca de ella ha.vía un tem
plo de D ian a, la qúal por efte m otivó fe llamó al
gunas vezes Pergeenna, Pergaa, D e efta .ciudad fe 
habló en los Hechos de los A pollóles■ cap. 1 y. v. • 
14. * Peaje 3. Baudrand y a C om nianville, tablas 

géographicas, y  Chronologicas de todos los arx.obifpados, ¡ 
~&c. '

PERG AM AR ó BERGAMO , villa pequeña epif- 
copal, fufraganea á Andrinopoli. Se halla en la  Ro
manía , fobre el rio llamado Bracz , á diez y nueve 
leguas-de Andrinopoli , azia el occidente meridional.
* Mary, Dicción, geogr.

PE R G A M O , Pergamus ó Pergamum ,  ciudad de la 
Troada en A lia , y fegun oíros dé Myíia ó 'de Phrygía, 
fobre él rio C aico , fue capital dé un corto eftado 
llamado el reyño de Pergamo , que comenzó azia el 
año Se 3752. del mundo, y 283 antes de Jefu-Chrif- 
to , en tiempo dé Philétéro , 4 quien Lyíimaco, rey 
de Thracia, havía confiado fus theforos encerrados 
que eftaban en Pergamo. Miniftraremos la fequela 
de los reyes de Pergamo. Auguño trató tan favora
blemente efta dudad , que le permitió le dedicara 
un templo 4 el y 4 lá ciudad de Roma. Pergamo dió 
fu nombre 4 aquellas membranas de p ie l, que nof- 
ocros llamamos Pergamino, y que alu mifmo fe ha- 
vian inventado. Efta ciudad era de renombre por la 
bíbüorhcca que fus reyes iiavian recogida en ella, 
como también pbt fer parda de Galeno y de Oriba- 
cio. Pergamo, en tiempo de los emperadores Chrif- 
tlanos fe erigió en obifpado fufraganeo 4 Ephefo, 
y en adelante llegó á fer metrópoli. Los Turcos y 
los Griegos la llaman Pergamo, y conferva las ruynas 
dél palacio de A ralo, de un theatro, y  de un aque- 
duéto. La havitari cerca de 3000 Turcos , y mo con
tiene mas que doce ó quince familias de Chriftianós 
Griegos, cuya iglefia carhedtal, que eftá al Oriente, 
fe veé enteramente atruynada. Les refidua una igle- 
íia dedicada á fah Theódoro, obifpo de Smyrna, 
que es la metropolitana de la qual depende el obíf- 
pado de Pergamo. * Srrabon, Ub. 13. Plin io , Ith. 5. 
cap. 30.y Ub. 13. cjtp. 11. Juftino, hb. ay, Polybio, 
lib . 5. Pancirolo, de lííirab. p. 1 1. tit. j 3. Henrique 
Salmuch, in Comment. Pancír. Taciro , Annal. J, 
Spon. viáge de Italia , gj-r. el año de 1675.

P E R
S E C U E L A  C H R O  Ñ 'Ü f't  O G  l e  A

1 de les reyes de Pergamo'.

r g i : 7  SSintdm.

Phileteto, Eunuco. ' 11 aó
Eumenes I. JbbrimdePhileteró. 21
A tt alo I , hermano de EUmenés, 

f i e  el primero que iomif el 
• nombre de rey. - 44

Euménés' I I , hijo dé A i talo. jS
Atraló II- P a ita delfho , ad- 

miniflrS el reyno para Jh Jb- 
brino. a i

Atralo III. Philometor , hijo 
de Eumenes //, dexdjn reyno 
á los Romanos, al- ¿abo de 
cinco años de reyñádo el año 
del mundo 3902.713 3 antes 
de JeJn-Chriflo. y •

T otal i yo"

PE R G O LA , lugar del eftado de la iglefía en Italia, 
efta fobre un rio pequeño en el ducado de Urbino, 
á feis. leguas de diftancia de la ciudad afli llamada 
azía el Oriente meridional. Algunos geographos tie
nen á Pérgola por la antigua ciudad llamada Peritiab 
Perufia , que Ptolomeo colocó en la Ombría. * Maty, 
Diccionario geograph. ,

PE R G O LA , antiguamente Strongyh, era en otro 
tiempo uña pequeña ciudad; el dia de oy nada mas 
es que una aldea dé la illa de Nacfia, una de las de 
el Archipiélago. Cerca de Pérgola fe veen las ruinas 
de un antiguo templo de Baco. * M aty, Dicción.

PERGUBRIOS , falfo dios de los antiguos Im i
tadores de la Prulfia y de la Lituania ,  prefidiá á los 
frutos de la tierra. Aquellos idolatras celebraban una 
fiefta en honor fuyo el dia 22 de marzo, y fe con
gregaban en una cafa en la qual havian preparado dos 
toneles de cetbeza. Allí milmo haviendo cantado el 
facrificador hymnos en alabanza de efté dios, y ha
viendo llenado una taza de licor, la .agarraba con 
los dientes, la vaciaba , y la arrojaba delpues por 
cima de la cabeza fin tocarla con las manos, lo qual 
reiteraba muchas vezes en honor de las demas divi
nidades , que invocaba el por fus nombres, pidién
doles una dichofa cofecha , y frutos .en abundancia. 
Todos los afiftences bevián dél mifmo modo, can
tando alabanzas á fu dios Pergubrios, pallando ade
mas de efto el refto de el dia en feftines y en rego- 
zíjos- * Harrnoch , Dijfertación I I , defefiis vet. Prnfif.

PERGUSA, ó Pergus , nombre antiguo de un lago 
de Sicilia, que algunos llaman el’dia de oy iHagodi 
Cafiro Joanni, y otros lago di Corídan, eftá en medio 
de efta iíla, en la provincia llamada i l Val di Noto. 
Veenfe vinas alreedor. Sus aguas fon muy negras, 
y no crian pezes, pero efta lleno de culebras. Puede 
fer fea efte el motivo que tuvieron los antiguos para 
decir era allí mifmo donde Pintón havia robado á 
Proferpina. * Cluvier, antigua Sicilia, Ub. 1.

PERIAN D RO , Periander ,  ryrano de Corinthoy 
de C orcyra, el diá de oy Corfú, era hijo de Cypfclo, 
que fegun Herodoco , fe havia apoderado de la fo- 
berania de fu país, y la trahfmitió á fu Hijo, al mo
rir , el año primero de la olympiada X X X V III, y el 
ano 628 antes de Jefu-Chrifto.r Díogenes Laercio no 
dexó de aftegurar pofitivamenre fue Periandro mif
mo quien mudó el govierno de fu pais. Al principio 
fue muy afable el fúyo , peto llegó áfer miiy cruel 
defpues de haver pedido al tyrano de Syracufa con- 
fejo para faber qual modo de goyernar era el mas 
feguro. Efte no havietuío queridó refponder á tal 
pregunta á-los émbiados de Periandro, los llevó-fe-
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lamente a un c.i ñipo , y atrancó delante de ellos k s  
eípieas que fobre lalián á ks demás. Los embiados 
infirieron tal operación á fu amo, quien figuió cotí 
exactitud tal lección, aflegarandofe de primera in- 
ítancia cóñ lina buena guardia , y haciendo quitarla 
vida defpues á los mas poderofós de los Corintliios. 
Un día pues de fiefta folemne , hizo quitar con vio
lencia á todas k s  mugares todos los ornamentos que 
ílcvavin- Entre otras buenas acciones , reconcilió á 
los Athenienfes con los de Myrílena. Eñe cyrano ama
ba la paz i y para desfrutarla con mayor feguridad , 
fe hizo formidable á fus vezinos, haciendo equipar 
y conftruir muchos vageles que le adquirieron el im
perio del mar. Mizo quitar la vida a los marineros 
Corinthiosque havían arrojado al mar á Ationquan- 
do bolvia de Sicilia , por tomarle fus riquezas', pero 
f¡ fe especificó por elle a£to de juílicia, fe abondonó 
muchos delitos enormes, pues cometió incefto con 
fu propria madre; mató á fu muger Melifla, hija de 
Proeles > rey de Epidaura y de Samos, impelido á 
tal violencia por ks finietíras y faifas relaciones de 
fus concubinas > k  calumnia de dichas, haviendo fido 
defeubierta, las hizo quemar, y no pudiendo fufric 
los iífguftos y fentimientos de Lycophron fufegundo 
hijo j acerca de k  muerte de fu madre , lo embió 
de (letrado á la ifla de Corcyra. Al lin de fus dias 
embió á ofrecer el govierno á Lycophron, quien lo 
iehufó. Finalmente le hizo proponer paíTara á reynar 
a Corintho en fu lugar , 1o quai aceptó. Elle artículo 
de fu reconciliación fue funefto á Lycophron, por 
que los liaviradores de la ida por defender fe de el 
dominio de Periandro, que debiá reynar entre ellos 
en lugar de fu h ijo , mataron á elle principe joven. 
Su muerte caufó canto dolor á fu padre, que deípues 
de haver cailigado con crueles fuplicios á los que de 
ella creyí autores, embió jo  o de fus hijuelos í  Sar- 
‘dis para que los caparan. Los Samienfes haviendo Ca
bido orden tan fangrienta, quitaron de en medio a 
aquellos inocentes, y los efeaparon de la colera de 
Periandro, quien murió de pefadumbre de no poder 
tomar venganza, á los So años de fu edad. Su im
piedad no impidió palíafle por uno de los hombres 
mas Cabios de toda la Grecia. Eran fus máximas el 
no revelar jamás fu Terrero ; el cumplir fu palabra, y 
no obñanre no eferupulizár el romperla, quando lo 
que fe ha prometido es conrrario á fus interefes; el 
tener cnydado» no tan folamenre de caftigar ios de
litos , mas también de prevenir las malas intenciones 
de aquellos que los quieren cometer, Síc. Murió al 
cabo de haver rey nado 44 años , el quarto de la olym- 
piada XLVI1I ,  él 5S4, ó cerca de el antes de Jefu- 
Chrifto, Diogenes Laercio no le afigna mas .que 40 
años de rey nado. *Herodoro, lib. j .  Diogenes Laer
cio 3 /'« Periandro.

PERIBEA, en íarin Pcriban, hija de Alcarhoo , 
rey de Megara, muget de Telamón , rey de Sala mi
na , y madre de Ajax. Parece por Plutarco, que ha
viendo tenido Tekmoti comercios demafiado libres 
con Peribea, fe huyó. Alcachoo padre de ella prin- 
cefa, entreviendo la aventura, y creyendo que el 
golpe tenia origen de alguno de fus va (Tallos, ordenó 
á uno de fus guardias arroja fe al mar á Peribea. El 
guardia movido de compañón determinó el vender
la : el vagelque la llevaba abordó á Salamina; Te 
ktnon compró allí á Peribea, que parió á Ajas. Fi
nalmente fea por defecto de los copiftas ,  lo que es 
nmy provable, ó por otro motivo , los unos llaman 
a efta princefa Peribea, otros Eribeet, otros también 
Ji'feltbea, como fe lee en Atheneo, y otros por fin 
Pkercbea. El autor que acabamos de citar, dice cafó 
ella con Thefeo. Es difícil faber quando, fi fue antes 
de haver cafado con Telamón, ó defpues. En e llo , 
como en otras cofas y ocafiones , eftan tan intrinca

das k  fábula y la hííloria que no es dable defenrre- 
darlas , como es precifo.

PE RIOLES ,■  Feríeles, Athenienfe, gran espiran ; 
gran político , y excelente orador , era hijo de Xan- 
ripo y de Agarifta. Se pufo bajo la difcíplina de Ze- 
non y de Anaxagoras, tras lo qual haviendo entrado 
en el govierno, le aplicó fobre todo á grangearíe el 
agrado y benevolencia de ios Athenienfls. Su poder 
llego a fer tan abfoluto, que hizo defterrar por el 
Oílracifmo, á Cimon fu concurrente, y lo hizo bol- 
ver algún tiempo defpues. En adelante haviendo te
nido el mando y la conduda del exercito en el Pe- 
loponefo, hizo un gran deftrozo en las provincias ve- 
zinas, y obtuvo una vidoria celebre contra los S i- 
cyonienfes cerca de Nemea. De allí paíTó í  k  Acar- 
nania, que aílbló á megos de Afpafia, famofa corte- 
fana, á la qual fe le havian quitado algunas corte- 
fanas que mantenía en fu cafa. Emprendió la guerra 
contra los Samianos, en favor de los Milefianos, el 
año 4o. de k  olympiada L X X X IV , y el año 441 
antes de Jefu-Chrifto; firió á Samos, que tomó al 
cabo de nueve mefes de fitio. Allí fue donde Arte- 
m on, natural de Clazomena, inventó la viga, k  
tortuga, y algunas otras maquinas de guerra. Peri- 
dés perfuadió también á los de Alhenas continuaron 
la guerra contra los Lacedemonios, remiendo que 
durante la paz fe le obligafe á que diera quenra de 
los dineros que havia manejado mientras havía (ido 
general del exercito. Fue vituperado por haver dado 
tal confejo, y los Aihenienfes le quitaron fus em
pleos ,  que fe le bolvíeron bien prefto defpues. Murió 
de pefte en la olympiada LX X X V II, el año 429 an
tes de Jelu-Chrifto, Perícles unió el Pyreo á la ciudad 
por medio de una muralla larga, y  dexó defpues de 
el nueve rropheos para monumento de fus viótoriaí- 
Decía, que quantas vezes emprendía el mando , ha
cia efla reflexión : que era titcejfario mandar í  gentes 
libres , y que ademas era» Griegos y Athenienfes. Stt 
eftilo era muy puro, y todas fus piezas igualmente 
fuertes y agradables. Es de el que víeue aquella fa- 
inofa fentencia, ufque ad aras amicus, amigo hada 
los altares. El poeta Sophocles, que era fu concole
ga , haviendo exclamado al ver cierta perfonamuy 
hermofa, í  que bella es - es necesario, dixo e l , que 
un magíftrado tenga no tan idamente las manos 
puras, mas también los ojos ,  y la lengua. Pero el 
mifmo era de un temperamento poco caíto. * Plu
tarco, e» fu  vida. Díodoro Siculo, lib. n .  Thucy- 
dides, lib. 1 ,  3 , &c.

PERICLES ,  hijo natural de el Gran Perícles, re* 
fiduó folo defpues de la muerte de fus hermanos que 
eran legítimos. Los Arhenienfes lo efeogieron entre 
los diez generales que ellos crearon , para que ocu
para la plaza de A labiado, y combatiera contra Cal» 
licratidas, general de los Lacedemonios, e l ano ter
cero de la olympiada X C III , y el 40í  antes de Jefu- 
Chriíto. Obró maravillas en tal expedición, y batió 
la armada de los enemigos peto por no haver dado 

rovidencia i  enterrar los que havian perecido en k  
acalla, fue condenado á degüello con’ otros fices 

espiran es del* exercito, por caufa de que ral negli
gencia íe renta por tul grave delito. * Plutarco, i» 
Per tele. Xenoph. hb. 1 . de Geji. Qracorttm. Dio doro 
Sicnlo , lib. 13.

PERICLYM EN O , Periclymims, hijo de N eleo, 
hermano de Neftor, rey de Theííalía, defpues fun
dador de la ciudad de Pylos en el Peloponefo , re- 
cívió de Neptuno fu abuelo, el poder de transfor
maría en la ligara que quiíiera. Pero fe íiryió inú
tilmente de todas ellas mutaciones contra Herculesí 
pues efte heroe, haviendo muerto á Neleo , mató 
también 3 Periclymeno y á fus hermanos menos í  
Neftor. Dice Ovidio que Periclymeno fe haviá mu- 
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dadp en A g u ila , y  que Hercules la mató tirándole un 
flechazo. * A polodoro > lib- i. ,

PER.ICOFKI ( A lberto) gentilhombre que ha vita
ba en las. fronteras de Mafcóvia, y que erá tefotero 
del pais. Pedia, lo s  impueftos" con una fe veri dad ex
trema j y quanrio los palíanos no pagaban pronta
mente como el q tieria , los defpojaba con inhumani
dad de fus rebaños ,  y. de fusganadós mayores , todo

qual fe apropriaba. Pero liaviendofé au femado, 
en lola una noche todos fus rebaños i nj aflámente 
adquiridos perecieron , con todo lo que efte hombre 
cruel havia T o b a d o , y aflt mi fina todo lo havia com
prado. pereció en un momeare, Quando bolvió le 
dixo upo de fus criad os,y  fii m ager, fu de (gracia ■, 
entonces pues vom itó mil blafphemias concia Dios, 
y dijfparó. un fu  ti lazo contra e¡ cielo, pronunciando 
ellas- hotribíes palabras : aquel que las mato'y que fe  
fot coma; pites que tu no has querida que me las camayo, 
come te los tu mifmo. Al mifmo tiempo llovieron gotas 
de fangre. Efte bíafphemo fe transformó, fegun fe 
dice, en un perro negro, fe pufo 4 dar ahullidos, 
y fe arrojó íobre aquellas beftias muertas para co- 
merfelas. C luvier que' nos refiere efte calo en fu 
Apéndice d f u  campe-adió biflor i al i lib. X . dice lo fupo 
de perfonas que havian viflo ral prodigio. De efte 
tniímo modo lo  refieren también otros autores.

PERIEGETO ( Dionyfio ) Pcríegetes , poeta y geo- 
grapho , vivía en tiempo de Augufto , fegun opinión 
mas común. P lin to , lib. G. c. ¿7. allegara era natu
ral de Alexandria, en la Suliana, y que hizo una 
defcripciop de toda la tierra en v erfo , para lo qual 
lo embió Augufto á Oriente, afin de que eferibiera 
lo que vielíe para el ufo de Caio Cefar ,  que havia 
de ir 4 hacer la guerra 4 Arabia y 4 Armenia. Eufta- 
thio lo coloca en el reynado de Nerón % pero Sue- 
tonio parece convenir con Plinio por lo que mira al 
de Augufto. El mifmo Euftathio dice, que fe le atri
buyen otras obras intituladas las Litbiacas, las 0r~ 
vithiitcas, y las Bafaricas; pero que fon , puede ler, 
de Dionyfio de Sam os, ó de Dionyfio de Philadel- 
pliia. t-reafe D io n y s io .

PERIGENES , ramblen en litin P erigen e t , obifpo ' 
de Corintho en el figlo V ,  lo nombró por obifpo de 
Panas el obifpo de Corintho, y defpues que reh ufó 
el puebla recivirlo fe volvió i  Corintho. El obifpo de 
ella ciudad, haviendo muerto algún tiempo defpues, 
lo pedieron por fu obifpo los de Corintho al papa 
Bonifacio 1 , por medio de un memorial que le enca
minaron ; pero el papa embió dicho memorial 4 Rufo, 
obifpo de TheíTalomca, que era fu vicario en Achaya, 
en lllyria , y en Macedonia, con orden de que no lo 
eftableciera en efta fede, fin que primero le eferibiera 
fobre ella. Rufo enfenó la carta del papa 4 los obHi
pos de aquellas provincias, de los quales los mas con- 
fintieron en la elección de Perigenes para obifpo de 
Corintho j lo qual haviendolo eícrito Rufo al papa, 
lo confirmó de metropolitano de efta ciudad el ano 
de 41 y. Perigenes gozó efta dignidad afta fu muerte. 
* fleury , H¡flor i a de la iglefla.

PERIGORDO , provincia de Francia con-riciilo de 
condado , entre el Limofino, el Angutnés , la Saín- 
tonge , ‘el Q uerci, y el Agenés, es el pais de los anti
guos pueblos Petrocorii. Perigueux es la ciudad capi
tal del país, las demas ciudades fon Sarlat, Bergsrac, 
Mucidan, T iv iers , Domine, Monrpafier, Villafran- 
ca , Limeil, Montignac el conde, la Fuerza ducado , 
Haütefort, la Douza , y Exideuil, que fon marque- 
lados , M ontfort, Caríuz, y Riberac, condados; Bi- 
roti, M aread, Bainac, y Boudcilles, las quarro anti
guas Baronías j Salagnac que es la primera Caftelíania. 
También ay allí una abadía celebre del orden Cifter- 
cienfe llamada Cadouin, donde fe conferba el fanto 
Sudario reconocido por tal de 14 papas , y con bulas

d e  ellos. El Perigordo efta bañado de díverfos rio!, 
esm ontuofo, alpero, pedrejofo, pero niuy ferril. 
Tiene un gran numero de fuentes medicinales, v 
minas de hierro y de ázero. Algunos aurores dividen 
el Perigordo en alto y bajo. Efte azia los rios de Dor- 
doña.y de Vezera, délos quales Sarjares la capital, 
y aquel 4 lo largo de la ribera de la illa. También fe 
adfcribe el epigraphe de Blanco a! Perigordo a lio , por 
que eftá mas cubierto de montañas, y el de Negro 
al bajo1, por que tiene mas bofques. Eos havitadores 
cogen una grande cantidad de nuezes y callanas, mu
chos generes de limpies , y algunos vinos. Cuydan 
de tener por rodas partes fraguas para poner en ufo 
fu hierro y azero. Efta provincia ha producido en 
los últimos figlos muchos hombres de talento, entre 
ellos á Eftevan de la Boecia, a Miguel de Montaña,
4 Pedro de Archiac de Bourdeilla, abad de Bramo- 
m a; á Gautier de Coftés, conocido por el nombre 
de Calpreneda; 4 Francifco de Salignac de la Motha- 
Fenelon , arzobilpo de Cambray, &c. El Perigordo , 
que compone parte de la Aquiiania , eftuvo fome- 
tido 4, los reyes de Francia afta la decadencia .fie la 
monarchia 1 entonces tuvo condes particulares. Eíi as 
1, conde de Perigordo en el X . figlo , mató 4 fieüiio 
que era coadjutor de Ebles, obifpo de Limoges: efte 
murió de pefadumbre ei año de 97 j . Guillermo, lla
mado Brusco de hierra ,  fobiino fuyo, duque de Guien- 
n a, vengó contra Elias efta muerte , pues lo hizo 
prender por el vizconde de Limoges , vallado fuyo, 
Ib hizo proceííar y condenar 4 perdida de fu conda
d o , y á que muriera en la priíion. Elias encontró no 
obftante modo de efeaparfe, y murió en el víage 
que hacia 4 Roma > 4 donde iva 4 pedir abfolucion de 
fu delito. Algunos autores pretenden era hijo de 
Bozon el fríejo, conde de la Marcha, y de Emma de 
Perigordo ; tuvo por fuccelfor á Elias T a l l e r a s- 
do 1, del nombre, conde de Perigordo, y 4 elle fuc- 
cedió A rchambaudo 1. que vivía el año de 1110, 
N o-fe conocen los fuccelíbres de efte antes de A r- 
chambaüdo I I , que murió el ano de 1289 : havia 
cafado con una feñora llamada M arta, parienta cer
cana de Juana, condefade T olo fa , de la qual tuyo 
á Elias T aller ando que ligue; 4 Anifanto, feñor 
de Caum ont, y 4 Arembarga de Perigordo.

Elia s  T allerando , II. del nombre, cafó pri
mera vez con Phclipa Lomaña > fegunda coñ Brtt- 
nifenda de Fox, y murió el año de 151 j . del primer 
matrimonio tuvo dos hijas, y tres hijos del fegundo,

. que fueron Archambaudo III. conde de Perigordo, 
que murió el ano de 13 jy . fin haver tenido hijos de 
Juana dePonsy de Bergerac fu muger; R ogero Ber
nardo  que ligue ; y Talterando de Perigordo, car
denal, obifpo de Aucera, EL papa Juan XXII. lo creo 
cardenal el año de 13 j r ; é Innocencia VI, lo embió

{ior legado á Francia, afin de que inclinara á Juan á 
a paz. Acompañó á efte principe, que perfeguia al 

principe de Gales, y que haviendo querido dar batal
la contra el didtamen del cardenal de Perigordo, la 
perdió y lo hicieron pri fio neto en la jornada dePoi- 
tíers ,-el año de 13 5 Taílerando hizo también un 
viage á Inglaterra rocante 4 la p a z, y murió el año 
de 13 ¿4. en Aviñon donde eftá fepukado. Fundó 
pues un colegio en T olo fa , y una capilla en la ca- 
thedral de Perigueux ó Perigeu.

R ogero Bernardo , conde de Perigordo, cafó 
con £,«?»«■  de Vandoma, y ruvo 4 Archambaudo IV. 
que ligue; 4 Juana muger de Juan, conde de Anmg- 
nac; 4 Leonor que cafó con N .  marques de Beaufort, 
feñor de Canilfac, y Helena de Perigordo, muger que 
fue de Gaiilardo de Durfort, feñor de Duras. Murió 
el año de 1364.

A rchambaudo IV. conde de Perigordo, fe alió 
con los Ingle fes, y hizo correrías por el país; pata
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ca(ljgarieIo fue defterrado del reyno, y fus bienes fe 
confutaron por fentencia de] parlamento expedida 
en 18 de abril de * j <?6. Hüvia calado con Lstif*t de 
Machas j de ía qual tuvo entre otros hijos 4 Archam- 
bao do V/que'ligue 5 á Leonor qné cafó zúi\Jt*an de 
Clennonr, vizconde de Aunoi en Poitu, de donde 
provino Lftifif de Clermontymuger de Francifio, 
leáot de Montberon, de Maulebrier y de Machas, 
uieti pretendió lé perteneció el condado de Ferigor- 
0 , como herencia de fu mnger.

ÁacHAMB Atino V  , llamado el Joven, cafó con Pe- 
reta Elias, y fe feparó de ella por caula de fu im- 
p0 te liria. Con elfocorro délos Ingle fes afolaba todo 
ct país» y con efpecialidad la ciudad de Perigneux 
que pertenecía al rey; perofue tomado en ftt cadillo 
de Montigtiac por líoucicauc, y llevado á Parts don
de fue condenado 4 degüello , ademas de confifcados 
fus bienes por fenrencia del parlamento > en 19 de 
junio de'iíí??. El rey Chriftianifímo le perdonó la 
vida5y dió lo confifcado 4 Luis de Francia, duque 
de Oríeans, fu ño.

Elle dexó á C a r l o s  , duque de Orleans, el qual 
citando prifioiiero en Inglaterra, vendió el año de 
1457. el Pe ri gordo por cantidad de 16000 reales de 
oro, á Ju a n  de Bretaña, II. del nombre,conde de 
Pentbievre,

Juan murió fin dexar hijos el año de I4j4;bavia 
lenido dos hermanos, Guillermo , vizconde de Limó
les , que falleció el de 145 j , y Carlos de Bretaña , 
fiaron de Avaugour, qtre ha vía mu erro el año de 
1454, havíendo dexado de Ifabela de Vivonna fu 
mu^er, 4 NicoUfa , cafada con Juan de Brotía, II. 
del nombre, feñor de Bouííac. Guillermo ha vía te
nido de Ifabela de la Torre , fu inuger , tres hijas, 
de las quales la mayor llamada Fr an cisca  de Bre
taña , vizcondefa de Limoges, y condefade Perigor- 
do , cafó con Alano, conde de A lbret, y  murió el 
año de 1488. Alano pues dio el Perigordo 4 fn hijo 
Juan de Albret, cafándolo con Cathdlina de Fox * 
rey na de Navarra ,  de la qnal provino H euiuclue de 
Albret, rey de Navarra, conde de Perigordo , padre 
de la reyna Juana de Navarra , que tuvo de Antonio 
de Eorbon, al rey H enrique el Grande. Elle principe 
unió á la corona de Francia el Perigordo , que pre
tendían los defeendientes de Carlos de Bretaña. Elle 
fue el afumo de un dilatado pleyto, que fe deter
minó en favor de Juan de Albret, rey de Navarra, 
ios principes de Orleans fueron también pretendien
tes , y obtuvieron una tercera parre de el por fenren
cia de 14 de agoíto de 1498 ; pero el rey Luis XII. 
les dió otras tierras erí cambio , á fin de favorecer la 
cafa de Albret. * Ve afe 4 Dn Puy , derechos del rey de 
Francia, Chopiri , lib. 1. y j .  de el dominio. B eíli, 
Hijioria de los condes de Poitss, Juftel, Hijioria de Tn- 
rtnna, Francifco Atnaudo de la Roria, antigüedades 
del Perigordo, (¡re.

PERIGUEUX fobre la Ifla , ciudad de Francia , 
capital del Perigordo, con obifpado fufraganeo 4 Bur
deos ,  la llaman con diverfidad los ancores antiguos 
Petrocarium , Petrigsriurts, Ve fuña Petrocoriorum , y 
Ve fuña. Ay apariencia de qtie fn nombre Ve fuña fue 
tomado de el de Venus que allí fe adoraba : allí míf- 
1110 fe veen rodavia las tres quartas partes de una 
Torre llamada Vefuna, que fe difeutre fue un rem- 
plo de Venus. Se halla edificada de piedras quadra- 
das, con un cimiento de color roxo , tan duro como 
la mifma piedra : riene efta mas de 1O0 pies de aleo, 
y demueftra no fue jamas cubierta. Todo enredondo 
por defuera eílá guarnecida de fuertes gaticaas cuyo 
ufo fe ignora. Los h avitado res fe perfuaden fe en
traba cu eñe Torre pot fubrerraneos que fe encuen
tran algo diftanre de a lli, fi bien no fe conoce el como 
fe comunican. Las infcripciones, las ruynas de un
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amphiceatto, y otros fragmentos magníficos, fon un. 
teñí momo ilnflre de la antigüedad de efta ciudad, 
la qual afolaron repetidas vezes los Barbaros. Fue 
cerca de Perigueux donde Pepino el Bravo, ganó una 
vi ¿loria celebre contra Gai fro,,’duque de A q ¿irania, 
ol año de 768. San Pronto es el rúas antiguo qbifpo 
de quien fe tenga conocimiento, ¿a cathedral llama
da ían Eftevan, la arruyiiaron los he reges en el ligio 
X V I , los quales demolieron alli mifmo otros divetlos 
fagrados lugares. La ígleíia de fan Fronto es el dia 
de oy cathedral. Su cabildo confifte en quatro arce
dianos, un chantre-, un fochantre, un maeftre-ef- 
cuela, un magiftral, y 34 canónigos. En Perigueux 
ay prefidial, íenefehalia, elección y alcaydía-, con 
quatro confules, Î a alcaydiá ennoblece. La ciudad 
con fu deftrito es franca y libre de rodo pecho. Hizo 
Imprimir el año de 1661. en 8®. la recoleccion.de fus 
privilegios , franquezas y liberrades. * Cefar ,■ lib. 7, 
comment. Plínio, ¿ib. 4. c. 19. Ptolomeo, lib. z.c.  7. 
Apolinario Sidonioo, epijl. 11. ¿ib. 8. Scaligero, tibí 
8, de Emend. temp. Sincero, Itimr. Gatl. Juan du Puy, 
de los ob/fposdePerigueux. Santa Marrha, GW/( Chrifl. 
&c*

PE R ILO , Perillas, de Alhenas, operario célebrey. 
qneriendo lifongear la crueldad de Phalaris, tyrano 
de Agrigenra, hizo un toro de bronce para quemar 
vivos en el a los criminales; pero fue el que primero 
experimentó tal fuplicio por orden de efte tyrano. 
Veafe Ph a la r is. * P lin io , hb. ¡4. c. 8.

PERINGSKIOLD ( Juan) nació en 6 de o&ubre 
de 1654. en Strengnés , ciudad epifcopal de Suecia , 
en la Sudermania, en donde fu padre Lorenzo Fede
rico, era carhedratico de eloquencia y de poefia. Co
menzó fus cftudios bajo la diícipliua de fu padre, y 
los acabó en UpfaL Los progreios que hizo en el co
nocimiento de las antigüedades, le merecieron una 
plaza de eftndiante en el colegio , deftinado 4 tal ge- 
neto de eftudio, y en adelante una de profefibr el de 
1ÍS9. Cinco años defpues fue hecho fecretario atlti- 
quario del rey de Suecia, y en el de 1719. confejero 
déla cancillería, por lo que miraba á antigüedades, 
confervando fíempre los dos primeros tirulos. Su 
apellido cierro y verdadero era Peringer, y fue en el 
año de 1693. quando tomó el de Peringskiold. En el 
de 1687 , liavia cafado con la hija de Elias Jacob,  
fenador de la ciudad de Nicoping, quien quando 
murió fu yerno el dia 24 de marzo de 1710 , gozaba 
de muy buena falud, aunque de 102 años de edad 
por entonces, haviendo nacido el de 1618. Las obras 
de Peringskiold fon, una Hijioria de los reyes de el Sep
tentrión ; la de los reyes de Norvvtga; la de los Wilkj- 
tíenfes j la del rey Hialmaro \ una edición de la obra de 
Juan Méllenlo, tocante 4los reyes de Suecia, de Di
namarca y de Norwega, en 14 volúmenes en folio , 
año de 1700. La vida de Theodorico , tey de los 
Oftrogodos por C ochleo, con addiciones y notas. 
Genealogía “Bíblica Caroii X II. regis, Genealogía ab 
Adamo ufjste a d j . C. Jilonumenta Sueco-Gothicá, en 
dos libros; Chronicumgtnealcgtctsm, cfe. en lenguage 
Sueco. Las otras obras eftan en latín. * Vcanfe las 
a ¿las literarias de Suecia, para el año de 1720.

PER1N TH O , Pcrintbus, ciudad de Thracía- Stra- 
boñ refiere fe veyá en ella un amphitheatro de una 
fola piedra de marmol, que fe tenia por una de las 
maravillas del mundo. * Strabón, Baudrand, Dic
cionario geograpb,

PERIODE JULIANA , es una revolución de 798» 
años Julianos, compueftos délos trescydos, de el 
fo l , de 28 años, de la luna, de 19, y déla indicción 
de 1 j  , lo qual le hace allí- Se roma por primer año 
de efta Periode aquel que tiene nn 1 ,  del eyeío del 
fol-, un 1 , del cydo de la luna, y un 1 ,  del eyelo de 
la indicción , y fon necesarios 7980. años para vol-
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ver a .uu año notado de eíte mifrno numero de cada 
cyclo. La tabla que Ligue es muy necesaria para tener 
fácilmente una idea de efta Periode,

Tmoie 
Jnliatid/ ' 33 b e l  S oí. ̂ C y c i o s  

di lo Lana.
De lo  

Indicción.
I 1 I 1
2 z 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 , a 6 6
7 7 ' 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9

10 - ■ Jo 1$ lo
■ i r i r í  1 11
< ■■ -i 1 ■ 12 12 12

*3 *3 n *3
*4 ■ 1 4 *4 14
i 5: *5 * í */
16 1 6 i£ 1
J 7 * 7 *7 2
18 18 i 3 3
*9 I ? * ? 4
lo 20 t S
2 r 21 2 6
22 22 3 7
*3 z i 4 8
H 2 4 5 9
M *5 6 10
2Í  " z 6 7 11
*7 27 3 12
28 z 3 9 *3
i ? 1 10 *4
3° 2 11 *5
1 1 3 12 1 &c.

Fue pues Jofeph Scaligero, quien inventó azía el 
año de i j 8o. ella Periode, haciendo un cuerpo de 
todos los rres cyclo s, á imitación de V iítorlo  , na
tural de Aqiiitanía , chronologifta muy h a v il, que 
vivía en tiempo de fau León, papa , y de fu fuceeííor 
Hilario , azia el año de 460 , el qual havíendo unido 
los cyclos del fol y de la luna compuío la periode 
llamadaFiñoriana , quecomprehende 532 años. Otros 
han acribuydo'la invención de la Periode V i ¿lorian a 
á Dionyfio el Pequeño, doóto abad, Scytha de nación, 
que florecía en R o m a , reynando Theodorico, rey de 
los Oftrogodos , y  de fu nieto Arhalarico , defde el 
año 510 de Jefu-Chrifto afta el de 533 i y  por cito 
la lian llamado Periode Dionyfiana; pero fe engañan , 
por que el folarnente le adfcribió otro principio, apli
cándolo el año del nacimiento del Melbas, para vol
ver á comenzar en el año 533 , y continuar afta,el 
fin del mundo. El principal ufo de la Periode Juliana, 
es tener una regla eftable y aftegurada para la Emula
ción de los años entre las diferentes opiniones ue los 
chronologiftas, quienes no concuerdan tocante á las 
épocas, y acerca del calculo de los años defde la 
creación dei mundo , que ella aun precede íi guien do 
todas las opiniones; y aíli firviendofe de ella Periode 
para denotar la chronqlogia, no fe dexa afunto algu
no de dudar de el tiempo qu£ fe annora, lo qiial no 
acontece defignando el tiempo por las épocasj por 
que quando un chronologifta denota v. g. el año del 
mundo 3032, no es poflible comprehender lo que eí 
entiende, fino fe fabe,quecuenra 403c. abosantes 
del nacimiento de N- S. Jefu-Chrifto, y que Legua 
¿1 mifrno, el año primero del mundo, es el primero 
de ellos 4035 , pero fi el annotó el año 3710. de la 
Periode Juliana fe concibe fácilmente qual es fu opi
nión, por que ella Periode no varia fiando fiempre 
una mifina.

iltdrtccfon de ¡os años de la Periode XuítUHA ,  a los Aftas 
antes de N. S. Jefii-Ctsrijfo. •

El año primero de la era vulgar ,:.teni4, liguiendó 
la opinión común io.de! fo l , 2 de luna, y 4 de indic
ción. Ellos caracteres fon los del año 4714. de la Pe
riode Juliana, y efto es por lo que quando fe leyere 
en una hiftoria chronologica, qne acaeció cierta cofa 
en el año de la Periode Juliana 37 00 , jera neceífario 
v. g. fubftraer efte numero de 4714. dé 'elle modo

47*4
quítenle 370O 
relian- 1014

Y entonces fe conocerá que el año de 3700. de la 
Periode Juliana, es el 1014. antes del nacimiento 
de N . S. Jefu-Chrifto. * El padre Petau, de DoB. 
Temp.

PERIOECIAN OS, fon aquellos que havitan bajo 
de las partes de un rnifino meridiano, y de bajo de 
los puntos opqeftos de un proprío paralelo de latitud 3 
de fuerte que la diferencia de lalongitudde ellos es 
fiempre de 180 grados, aunque eftan en una mifma 
Zona, en un proprio clima, y en idéntica elevación 
de Polo. Tienen unas miímas fazones y cambien una 
mifma exrenfion de dias; pero quando es medio día 
entre los unos, es media noche entre los otros. Efte 
nombre viene del Griego m¡i alreedor 7 y f ha- 
vitar.

PERION  mofe PERRION.
PERIPATETICOS , es el nombre que fe dio á los 

fe ¿lato res de Ariftoteles , quienes difputaban en el 
Lyceo paíleandofe. Ammonio aííegura que fue Platón 
el primero que acordó el enfeñar paífeandofe , y que 
fus difcipulos fe llamaron Peripatéticos 3 pero defpues 
tomaron el de académicos, por que eftudiaban en la 
academia. * Diogenes Laercio, in Arifi. Ammonio, 
tn Categ. Cicerón j hb. 1. £htafi.acad. I. 1.

PER1PH A S, rey fabulofo de Athenas, reynó, 
fegun fe dice, antes de Cecrops ,  que es decir antes 
del ano de el mundo 1477. y 1358- antes de Jefu- 
Chrifto , y mereció por fus bellas operaciones fe fo- 
merieran los Arhenienfes á fu odediencia. También 
le tributaron honores como á un D ios, y lo adoraron 
bajo del nombre de Júpiter Conservador. Efte dios 
irritado de femejante atentado, qnifo caftigar á Pe- 
riphas con un rayo; pero mitigandofe de fu feveri- 
dad á fnplicas de Apolo, fe contentó con metamor- 
phofearlo en Aguila, y lo hizo rey de los Paxaros 
afin de recompenfarle los fervícios que havia Tribu
tado á los hombres. También quifo hiede el guar
dián de fu rayo, y que pudiera aproximar fe á fu trono 
quando quiíicra. Su muger que pidió e) mifrno deftiuo 
que fu marido , fue mudada en folca, que es un 
Paxaro marítimo. * Antonio Liberal, ex Boc. Or- 
nithog.

PERISCIANOS, fon los pueblos de las Zonas 
Frías, quienes en las eftaciones que el fol los ilumina, 
lo veen gyrar en redonde alreedor de ellos en cada 
efpacio de 24 horas i de fuerte que les dá fombraunas 
vezes de un lado, y oirás de otro. Efte nombre viene 
de 2E»< , alreedor , y mei* fomhra.

PERIST A SI, villa pequeña de la Turquia en Eu
ropa. Se halla en la Romanía, fobre el mar de Mar- 
mora , cinco leguas mas arriva del Ifthmo de Roma
nía- * M aty , Diccionario.

PERI5T Y L O , termino de archire&ura, lugar ro
deado de columnas como lo eftan los clauíhos. El 
Períftylo difiere de el Peripterio en que fus colum
nas eftan por de dentro, y las del Peripterio por de 
fuera. También fe dice Perijijlo algunas yezes una



P E R
ctd&n de columnas ramo por de dentro como por 
defuera de .el edificio, Efta palabra es Griega ,
de ,tifí alreedor, y de columna, * Felibiano, pri»-
apio de la architeñum. Daviler , explicación de los tér
minos de archite tisera. .

PERITAS 3 ciudad, que Alexandro el Grande edificó 
e„ las Indias, y á la qual adfcribió el nombre de un 
perro á quien quería mucho. Plutarco habla de ella 
en la vida de elle principe.

PERÍTIANO ( el mes) es un mes de los Macedo
nes 3 que correfponde al de febrero, y que los Sy- 
iíos adoptaron en memoria de Alexandro el Grande, 
¿  por mexor decir que los Macedonios introdugeron 
entre cite .pueblo defpues de haverlo fubiugado'í del 
ipifiuo modo que impufieron ellos á las mas de las 
ciudades y ríos de Syria, los -nombres de las ciudades 
y ríos de Macedonia.

PERIZONIO ¿ Diego.) la familia de efte dofto, es 
originaria de'Scurrorp, pequeña ciudad del condado 
de Geiuhem en la Vfeftphalia. Sus anrepaílados fe 
apellidaron Toorbrotk, , de una hacienda de campo que 
tenián. Uno de ellos hallo á propofito mudar efta 
palabra en una Griega que correípondieííé á ella; lo 
qtial hizo haciendo imprimir veríos compueftqs para 
un cafamiento á los qiiaíes fubferíbió el nombre de 
Per izóme, que defpues quedó fiempre en los de fu 
familia que fe aplicaron á las Bellas-Letras , míen tras 
que los otros que no fe aplicaron á ellas, confervaron 
fu antiguo nombre. Diego Perizonio era el :primoge- 
nito de los hijos de Perizonio, reétor de la efcuelade 
Dam j y defpues profesor en Theologia y  en lengua 
Hebrea en Stam, y  luego en Devemer. Era natural 
de Dam! donde nació eldia a6 de oélubre de 1651. 
Eftudió en Deventer bajo la difeiplina de Theophilo 
Hogecdo, entonces profeflor en Theologia y enelo- 
quencia, y bajo la de Gilberto Cuper 3 que fuccedió 
á Hogerfio. En adelante pallo en el año de 1671. á 
Urrechtj donde afiftió h las lecciones de Jorge Gre- 
vio. La guerra Jo hizo falir de ella el año figuience 3 
yíoprecifó á que fe bol viera á fu cafa. Su. padre lo 
defliiiaba á. la Theologia y al minifterio; pero por fu 
muerte, acaecida en primero de noviembre de 1 é j i ,  
fe abandonó Perizonio al gufto que reniá por las 
Bellas Letras., la hiftoria, y la antigüedad. En el año 
de 1674. haviendofe apaciguado el país , paflTó a Ley- 
den para continuar fus eftudios bajo la difeiplina de 
Rickio, profeiTor en hiftoria y en eloquencia en efta 
ciudad. A fu biieha á Deventer, que llegó á fer el 
lugar dé fumaníion defpues que fu padre fue hecho 
profeiTor en Theologia el año de i t í f í i , fe.aplicó mas 
que nunca al eftudio. Defpues de haver fido durante 
algún tiempo redor de la efcuela Latina de D e lft,  
aceptó la cachedra en hiftoria y en eloquencia, que 
los Curadores de la univerñdad de Franeker, le ofre
cieron el de 1681. En el de 1684. l ° s Curadores que
riendo reconocer fu mérito y fu ciencia 3 que hacia 
florecer fu academia > aumentaron fus falarios de cien 
excudos. Theodoro Ryckío , ptofefior en hiftoria y 
en eioquencia en Leyden, haviendo muerto el año 
de i í y o , fe le ofreció la cathedra vacante, pero los 
Curadores de Franeker lo empeñaron i  que fe man- 
tuvieffe entre ellos, aumentándole todavía mas fus 
falarios de 100 excudos. No ohftante tos dexó tres 
años defpues en el de 1695 , y.paño á ocupar en Ley- 
den el empleo de profeiTor en hiftoria, en eloquen- 
cía, y en lengua Griega ; ‘y lo confervó afta fu muerte. 
Si fe confidera el gran numero de obras que publicó, 
y las continuas ocupaciones queTu empleo de profef- 
for le ocafionaban, fe debe convenir era extremamen
te laboriofo j añadiendofe á efto no daba nada áluz 
fin haverlo primeramente revifto y examinado can el 
ultimo cuydado. Su demafiadá aplicación al eftudio 3 
fue la caufa de fu enfermedad y de fu muerte, que
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acaeció  ̂en 6 de abril de 171 j , á los 6 j  años y 5 me- 
fes de fu edad. £1 amor que tenia al eftudio, fue caufa 
de que prefirióle el celibato al matrimonio. Las ob ras 
que compufo fon : Differtationum trias , qtearum in 
prima de conftittetione divina fitper dsecenda defuntiifra- 
tris uxore, fecunda de lepe Foconia , f¿minarataque 
apud veterús hareditatibtts, tercia de variis antiquorum 
nummis agitar; Marti Tulla Ciceronis eruditio; Dijfer- 
tatio de Auguftea orbis t errar um deferiptione , &  loca 
tuca eam memorantis; Dijfertatio hiftorica de duobut 
máxime inftgmbus L . Flor i lucís; Animadvcrfoms hifio- 
rica in cjiúbtfs qttamplurima inprifeis Romanarum Rerum, 

Jed mriufquc lingua mtoribm notantnr, multa etiam il- 
luftrantur ai que emendan tur, varia dsnique antiquorum 
Ritteum eruuntur &  uberius explicantur j Frantifci 
Santiü Minerva, ftve de caufis Latina lingua cemmen- 
tariui, cui accedan etnimad-verfiones &  nota Gafparís 
Scioppi,  &  Unge ub criar es Jac, Perixonii; Dijjcrtatio 
Phílalogica de origine, fignificathne &  ujuvoatm Pra- 
tsrís &  Pratorii, veroque fenjh laci ad Phtlipenfes, cap, 
t .v e r f  i  j . Bijfertatio Philologica de Pretorio Cajarum 
ejttfque Prdfetia; Abfterfo confiera Huberiana in nupe- 
ras refiponfianes Jacob i Perisconii ad libram jingularem 
TJlrici Fliíberi de Prátomo \ de origine &  natura imperte, 
impr imís Regii, a Libero &  ja i juris populo fmpliciter 
delaté; Specimen errorsem fiepracentum &  viginti ex um 
&  primo tomo hiftoria civiles V. A . IHrici Haber i  (fi 

fiubjefta refponftones &  animadvcrftones in nnperrímaí 
difputationes Éunomtcass de afu atque utilitate Gracee 
Romanaque lingua, hiftoria,  &  antiquieatisin graviaré- 
bus difciplinít} Laudaría Marta 11, Anglia Regina ex 
author 'ttiite Lugdunenjis academia Curatorum &  civi- 
tatis Confielstm, ditinpoftridie Idus Martias 169$. En 
el de 1 SqG. publicó tres ó quarro piezas criticas» bajo 
del nombre de Valerias Accinttes contra M, Francio , 
profeiTor en eloquencia en Amfterdam. Orationesdua 
de Pace, quorum altera fatia laudans diría eft ex ame
rítate publica academicé Senatas V l . Idus Novtmbris 
1697 * £ilterA adfieadendam compoftta, cttm legati prin- 
ciptem, &  populorum sindique Hagom &  Delphes jam 
convertiftent ad ten tandas pacis Jatienda ratienes ■, Cl. 
ty£liani Saphifta varia hijlorta. ad manujeriptos códices 
ttunc primum recognitstta caftigata ctem perpetuo 
commentario i Dtjfirtatio de marte Juda gr verbo 
ínkS%fet*(, in qua explicantur eft conciltantter loca M at- 
thai, c. 27. v. j . (¿r Laca¿ttiorum c. 1. v, iS. aevindi- 
cantttr qua ad t/£liani variam hiftoriam, v. S. erant 
no tata ; Rejponfto ad nuperam notitiam de variís nAilia- 
ni altorte tuque autiorum satis i Rejponfiofecunda ad no- 
tiríanr jicundam de Lúas dtiorum ,  r. 1 . 1/, iS .0 ” va- 
riistASliani aliarumque autorum locis: JÍK. Curtías Ru
fas in incegrtem reftitutees &  vindicatas per modumfpe- 
emintsh variis aecufittionibas &  immodica atque acerba 
ttimis Crifi , V. CL/eannis Clerici; oraría deftde hifto- 
riaruñt contra Pyrrhonifmum hiftoricum ; eAlther Bri- 
tannis &  Batavis militans fea propitutm D ei, numen 
manifefto prorfas varíase illit prafins in rebus geftis &  
vitioriis asno r 708, tu Bélgica partís ■, de B  otirino ftte- 
diís nuper poft depulfitm barbariem diligentijftme denuo 
cultis &  deftderatts sutte vero negleEHs fere &  contemp- 
tis oraría; Reram per Earopam faculo fexto decinto máxi
me geftarsem comnsentarii hiftsrici ; Origines Babytontea 
efi tJEgjptiaea; Dijfertatio de eAlregravi. * Diario 
literario, tom T IL  Hiftoria critica de la república de 
las letras , tomo IX . j  X,. A ñ a  eruditorum Lipf. an. 
1716. Noticias literarias. El padre Níceron i Memo
rias para fervir a la hiftoria de los Hombres iluftres tomo
I. pag. 20. v jtguicntes.

PERKIN ó PEDRO WAERBECK , célebre im- 
poftor en la hiftoria de Inglaterra , tuvo el atrevi
miento de decirfe Ricardo de Yorcfc , hijo del rey 
Eduardo IV. reynando Henricjne VIL azía el año de 
(486, Margarita, duquefa deBorgoña hermana de
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Eduardo I V , h avia  hedí o correr voz de que Ricardo 
"III. duq ue de G locefter, lia viendo dado orden de af- 
íafinar a Eduardo V . principe de Gales , y  á Ricardo, 
duque de Y orck  , anibosJiijos.de Eduardo IV. rey 
de Inglaterra, e.I ano de 1481, los-parricidasdefpues 
de haver muerto al principe de Gales, heredero,le.- 
gitimo de la corona , fuñieron femejante. atentado, 
y  pulieron en libertad al duque de Y o r c k ,  quien fe 
ha vía ocultado en un parage no conocido. Ella pro
curaba perfuad ir efto aí pueblo, afin de poder íupo- 
ner alguno que fe  perecí elle á efte duque de Y o rck , 
lo qual executó la ni i lina poco defpues , fuponiendo 
á un tal Simnel ,  ( de quien hablaremos en fu artí
culo.,) Encontró pues el hijo de un Judio convertido, 
jiatuta'i de Londres , llamado Perkín , que era bien 
parecido y dotado de gran talento; y di fcurtiendo 
que aquel fu jeto feria capaz de executar fu defignio > 
Jo inítmyó afin de que re preferí tara bien el perfona- 
ge. Para quitar toda íbípeclia, lo embió la milma 
con todo fecrero á Portugal, en donde havíendo vi
vido un año , fe hizo  á ia veía para Irlanda. Havien- 

¡dofobtevenido ía guerra entre Henriqtie V i l , rey de 
Inglaterra, y Carlos V III, rey de Francia , efieetu
tu ó á conibidar á Perkin á que pallara á fu corte; 
paltó á ella .gozoío , y fue rccivido bajo el caraóier 
de duque de Y o rc k ; pero no fe mantuvo en ella mu
cho, por que la paz fe efeétuó poco tiempo defpues. 
Entonces le paífó á Flandes á desfrutar los favores 
de la.duquela de Borgoña, la qual fingiendo no co
nocerlo le preguntó por todas fus aventuras en pre - 
fencia de algunas períonas de diftincion , y demof- 
trando elta el darfe por perfuadida, trató á-Perkin 
como fobriuo fu yo. Muchos de la nobleza de Ingla
terra ftguieron fu partido, y tentaron un defembaico 
en la provincia de K e n t e n  la qual no havíendo fido 
Lien recividos , pallaron á Efcocia. El rey JayfnelV. 
recivió á Perkin con honor, y lo llevó dos vezes á 
Inglaterra á ia frente de un exercito, pero no huvo 
gentes que quifieran recivirlo. Elle fallo principe fe 
retiró á Irlanda , donde fupo la foblevacion de los da 
Cornualle, lo qual le hizo refolver el conducir allí 
un exercito de 7000 hombres, y á finar á Excefter* 
No fue o fiado á  eiperar ¿1 rey que marchaba contra 
e l, y palfó á refugiar le amia iglefia, de la qualfalió 
defpues que el rey le huvo alltgurado la vida , y lo 
figuió á Londres. AHi fue pot algún tiempo el juguete 
de la corte , y como no lo guardaban con precaución, 
halló modo de huyrfe á fitrde bolver a pallar el m ar; 
pero lo prendieron en el camino , y lo llevaron á la 
Torre de Londres , donde perfuadió ¿Eduardo Plan- 
íagentso ó Flauta ejpano', corrompiera fus guardias, 
y  fe procurara ia libertad para obtener la corona que 
le era debida. Eíta idea fe defeubrió, y proce liad os, 
Perkin fue ahorcado en Tyburn , y el principe Plan- 
tageneto fue degollado delante de la Torre. * Sal- 
moner, Hijloria de las turbulencias de la Gran-Bre
taña. ■

PERLA. Las Perlas fe encuentran en un genero de 
oftras que fe. pefean ;eu algunos parages del mar de 
las ludias. Las mas e filmadas fon las que fe-cnan en 
los alreedores de la Arabia, en el mar ro'xo que eftá 
■ déla banda de la Pcrfia. Las conchas en que fe pro
crean las Perlas , fon cali feniejantes a las de las o f
tras ; y.quando la fazon las mueve á generación , fe 
entre abren, y boftezando de parte de noche fe lle
nan de un roció del qual conciben las Perlas, que ha- 
zen fegun la calidad del roció. Si efte, que ellas han 
recivido es puro las perlas que fe producen tienen 

. «na blancura admirable, y fi es turbio facan la mifma 
imperfección íi ellas recaven mucho roció , las Per- 

, las qúe procrean fon - muy gruefas; y fi poco fon pe 
, quenas. EL trueno forma inípreflion en las o liras, cer- 

landofe immediatamente que hiena ,  y  de aquí pro

vienen aquellas que no tienen alguna fubftancia, y 
que eftan llenas de viento. Las Perlas- fon tiernas 
mientras eftan en el mar, pero fe endurecen luego 
que de él fe han extraído. Algunos dicen que las Per
las gruefas mandan á las demas, y las conducen como 
el zángano alas abejas, lo qual motiva el que los na
dadores bufean á tomar fotamenre las madres Perlas, 
fabiendo.que confeguido efto , no fe le eí cap aran las 
demas conchas. Luego que fe cogió la Pe da Te cubre 
de fa l, en una valija de barro, afin de corroerles toda 
la carne ,  hecho lo qual caen las Perlas alfondo de la 
valija limpias t terfas,y purificadas. Juba dice, que 
en Arabia ay un genero de madres-Perlas que fon ef- 
pinofas como herizos, teniendo fus puncas de tal 

.modo difpneftas como lo eftan los dientes de un pey- 
ne. Las Perlas que fe encuentran dentro- fon lemejan
tes al granizo. Ay caminantes .que aííégman que en 
las regiones meridionales han vifto#i 30 Perlas-, y al
gunas vezes masen una madre-Perla. Las'Perlas ib 
dividen en Orientales y Occidentales; las Orientales 
fon las que mas fe eítiman , y con efpeciálidad las que 
fon blancas, pulidas, peladas, redondas, -puras,, 
tranfparentes, y fin macula alguna. Las Occidentales 
fon de menor precio; fe hallan en Bohemia , y en Si* 
lefia , y tienen mas nacer que las otras. Los'que no 
fon de la .opinión de Plinio, y que no-creen que las 
conchas fe abren y conciben engullendo el roció, di
cen que fe forman las Perlas de mi humor excremen
ticio de una efpecie de oftras, que fe encuentran en 
el mar de Levante, y con efpecialidad ¡de la banda 
de las Indias en Per fia, y- que fon adherenres á la fub- 
ftancia. de ellas calí del mifmo modo que los granos 
de lepra en la carne del puerco, eftando engendradas 
de la fuperfluidad del alimento de eftas conchas.

PERM A-W ELIKI, ciudadde Mofcovia en la pro-? 
viñeta de l'ermki ó Perm>k}. Efta provincia fe halla 
entre el rió Duna ó Dwina, y el de O bi, y enere Can- 
dora. Perma-Wehki es la Permla-tnagva de los auto
res Latinos.

PERM ESO , Pcrmejftts»rio de Beocia, que fale de 
el Monte-Helicon, Los poetas fingieron que fu agua 
infpiraba el genio de la poefia , y que pór efta razón 
eftaba con (agrado á Apolo y á las Mu fas. * S trabón , 
libro 8. Paufamas, in Baotic. Propetcio , Ub. 1. tkg.
10., ad Mttfam.

PERMIA ó PERMISKI, principado en el imperio 
de M ofcovia, tiene por ciudad capital á Perm ó 
Petms, titulo de un arzobiípo que tiene fu fedg en 
la ciudad de Vologda, de la qual es también arzobif. 
po. Los pueblos de Permia ion cali todos falvagesc 
idolatras , adorando los mas de ellos al fol-, la luna, 
y las eftrelias; pero no obftante , como ay un coito 
numero de Chriftianos, fe le^afignó un obifpo rey- 
nando el duque Juan Bañlowitz, azia el año de 15 5 o; 
pero afifi que empezó á exercer fus funciones epifeo- 
pales, lo defollaron vivo los idolatras. La Permia es 
tan pantanofa, que en el eftió es impoflible rraiifi- 
rarla, fino lelamente en invierno quando todo eftá 
elado. N o cria grano alguno, por que fus ha virado
res no fe aplican al trabajo, viviendo folameniede 
la carne de las beftias falvages que matan en cazarías. 
No tienen otra bevidaanas-que el agua, y no mane
jan dinero- En lugar de cavaílos fe firven de perros 
que riran de fus carros. * D. Juan de Per fia, Oleario, 
relación de la Mofcovia.

PER N A M BU CO , provincia de el Brafil en la 
America meridional ¿ feextiendeá lo largo de el mar 
mas de 60 millas Germánicas  ̂ Es un govierno ó capi
tanía llamada Capitanía de Pernatnbttco, que1 los de 
los Paifes-Bajos llaman de Femambnco. Los Holán de
fes fe havian apoderada-de ella , pero los Portuguefes 
los echaron fuera, .y la poíleen al. prefeiue. Tiene 
once ciudades de las quales la capital es Oiinda.

* Laet,



P E R
„ , Híflorta del Nuevo Mundo.

PERNAL^ ciudad de la Livonia en la provincia 
de Eftonia, fobre la colla del golfo de Riga , le halla 
inferta en el numero de las ciudades A n fea ticas, aun
que cafi cali no tenga mas comercio que el de trigo. 
Erico , rey de Suecia, la romo el año de i jtíi. á los 
Polacos, quienes la recuperaron por diñara gema el 
de i j¿j . Los Mofeo viras fe hicieron dueños de ella 
el de i 567, pero, fe reunió á la corona de Polonia , 
con lo reíianre de la Liv.onia , en virtud del tratado 
de paz, conclufo que fue entre el rey de Polonia , y el 
aran duque de Mofcovia. Los Suecos la tomaron el 
ii¡íú de 1617 , y finalmente la cedieron á ios Mufcovi- 
tas, * Oleario , viage de Mufcovm.

PE UNES , aldea ó pequeño lugar de Portugal en 
Extremadura , í  dos leguas de Alcanede , y á tres de 
Sainaren) azi a el norte,,ella rodeado de dos ríos, de 
los qualcs el mayor es el de Alniellas que es muy 
abundante en pefea, y qtie cieñe fu nacimiento en 
una profundidad, de la qual fale petrificado'todo lo 
que fe echa en ella. Pernes es fundación de Sarraze- 
«os. A Chaá de Beixo, que es otra aldea de la de
pendencia de Pernes, ay un pozo cuya agua tiene 
una virtud maravíllala para hacer caer las fanguijue- 
las i  los cavados que las huviersn tragado.

PERNES, es también el nomin e de un rio que palla 
cerca de Santarem, y que no di lia mucho de Pernes, 
que ie diófu nombre. * CarvatiioDa C oila, corogra- 
pbia Portugaefa.

PERON N A , fobre eí río Somma, ciudad de Pi
cardía en la San térra, y en otro tiempo una de las 
llaves de Francia, la atacaron repetidas vezes los Ef- 
pañoles, pero fin efcdfco. Los pantanos que la rodean, 
y las obras que la defienden , contribuyen á hacerla 
muy fuerte. Los privilegios, franquicias y libertades 
de los vezinos de ella ciudad, fe imprimieron el año 
de 1S3G, en Paris en g°.

PE ROSES ó PEROZAS, rey de los Perfas en el 
ligio V , fticcedió á fu padre I/degerdo I I , azia el año 
de 478. Hizo la guerra á los Hunos Eutlmlitas ó Hu
nos Blancos, y haviendo entrado inconíi doradamen
te en la pais , entrego fu exercíto entre las rocas á 
merced de los enemigos. El rey de ios Euthelitas le 
embió diputados á vituperarle fu temeridad , y para 
ofrecerle la vida y la libertad con la de todas fus tro
pas, con cal que lo adorafe» y que fe obligara á no 
hacerle la guerra en adelante. Perofes aceptó tales 
condiciones , y acón Tejado de los Magos le dixo fe 
volviera azia la parte donde el fol nace, y demoftró 
adorarlo, adorando efe&ivamente al a lito qne pre- 
fide el día» En adelante haviendo dado rehenes para 
la paz, fe retiró á fu rey no- Poco' tiempo defpues , 
violando lu juramento, marchó contra los Hunos 
con un exercito formidable *, pero pereció el año de 
431. en una embofeada que fe le havia tramado,  y 
en la qual fueron también deshechas todas fus tropas. 
Su reynado duró 14 años, ó , fegun Galvifio. Hile 
rey hizo alianza con el emperador Zenon. * Proco- 
p ió , lib. 1. de Bell. Perf. Agathías, &c.

PEÍlOT ( Nicolás ) arzobifpo de Manfredonia, á 
donde fe transfirió la feds de Siponro , en el reyno 
de Ñapóles, era natural' de Salo ferrara, lugar de 
Italia en el citado de Venecia, y vivia en el ligio XV. 
Pareció entre los perfonages mas doílos de fu tiempo. 
Su familia havia fido eu otro tiempo ilailte en fu 
patria, y fe creyá defeender de la t-Si de Levi en 
Francia. A fu padre Fh.ancisco Peroc lo honoró el 
papa Nicolao V. el año de 1449* con el titulo de ca- 
vallero Apoftolico, y de conde del facro Palacio de 
Latran , y en el año de 1454- Calixto IIí. con el de 
DomeíHco fuyo y de Noble, haviendo obtenido á 
demas, en virtud de una a ¿la de itf de enero de 
l 4J* 1 el derecho de ciudadano de Venecia. ANna.es'

P E R  ¿17
P e r o c ,  u n o  d e  f u s  a n t e p a g a d o s  f e  h a v i a  d a d o á  c o n o 
c e r  e n  e l  l i g i o  X I V  ,  a y u d a n d o  a t  c a r d e n a l  A l b e r n o -  
c í ,  g o v e r n a d o r  q u e  e r a  d e  l a  O m b r i a  p o r  e l  p a p a  l a 
n c e e n  c í o  V I ,  á l i b e r t a r  e l l a  p r o v i n c i a  d e  l o s  t y r a n i l l a s  
q u e  o p r i m í a n  e l  p a í s  ,  y  h a v i a  c o n t n b u y d o  m u c h o  
á  l a  c o n f i a  a c c i ó n  d e  l a s  f o r t a l e z a s  d e  S a f o f e r r a t o .  

r o v o  p o r  h i j a  ajujlína Perat ,  q u e  f u e  t a n  H u f t r e ,  p o r  
i u  t a l e n t o  y  p o r  f u  a p e g o  a  l a s  b e l l a s  I e r r a s ,  q u e  m e 
r e c i ó  i a  e l l i m a c i o n  d e  P e t r a r c a .  N i c o l á s  P e r o l ,  q u e  
n o  r e m a  m u c h o  c a u d a l ,  f e  a p l i c o  d e  p r i m e r a  i n f l a n —  
c í a  á  e u f e n a r  l a  l e n g u a  L a t i n a ,  y  p u l o  e u  m e x o r  o r 
d e n  y  m é t o d o  m a s  c o r r o  l o s  r u d i m e n t o s  d e l  L a t í n .  
E 1 1  a d e l a n t e  p a l l o  á  R o m a ,  d o n d e  a p r e n d i ó  t a m b i é n  
l a  l e n g u a  G n e g a ,  y  m i n i f t r ó  u n a  t r a d u c c i ó n  L a t i n a  
d e  l o s  c i n c o  p r i m e r o s  l i b r o s  d e  l a  U i f t o r i a d c P o l y b i o ,  
q u e  e r a  r o d o  l o  q u e  i e  r e m a  e n t o n c e s  d e  e l l a .  T a m 
b i é n  t r a d u x o  e l  t r a t a d o  d e l  j u r a m e n t o  d e  H y p o c r a t e s ,  
y  h i z o  e n  a d e l a n t e  u n  c o m e n t a r i o  f o b r e  M a r c i a l ,  q u e  
n o  f e  i m p r i m i ó  f i n o  d e f p u e s  q u e  m u r i ó ,  á  f o l i c i t n d  
d e  Pyrrho P e r o c ,  f u  f o b r i n o ,  y  e f e r í b i o  c a n  b i e n  t r a 
t a d o s  de gen tribus Metromm, de Horatii Placel ac Se- 
verim Saetí i M aris, &c.  E l  c a r d e n a l  B e l f a  n o n  l o  
q u i f o  y  l e  h i z o  m u c h o  b i e n  ,  y  l o  e l c o g i ó  p o r  f u  c o t i -  
c l a v i f t a  d e f p u e s  d e  l a  m u e r c e  d e  P a u l a  l í  p e r o  P e r o t  
l e  q u i t ó  l i a  q u e r e r  e l  p a p a d o ,  h a v i e n d o  n e g a d o  3  
t r e s  c a r d e n a l e s  q u e  i v a n  á  t a l u d a r l o  p a p a  ,  e n t r a r a n  
e n  f u  q u a r t o ,  p o r  q u e  c r e y a  p o d r í a n  d e v o l v e r l o  d e  
f u  a p l i c a c i ó n  a l  ¡ ¿ i l u d i ó .  Q i i a n d o  l o  f u p o  B e í f a r í o n  
d e f p u e s  d e  l a  e l e c c i ó n  d e  S i x t o  IV,  n o  f e  a l b o r o t ó  
e n  n a d a ,  y  í o h m e n r e  d i x o  c o n  g r a n  f e r e n i d a d á  P e 
r o t  ,  tu demajiado cuydado fuera de tiempo ,  me hei qui
tado la tbiaray a ti el capelo. E l  e m p e r a d o r  F e d e r i c o  I U .  
l e  d i ó  e n  l a  c i u d a d  d e  B o l o n i a  l a  c o r o n a  p o é t i c a ,  y  e l  
c a r a ó t e r  d e  f u  c o n f e j e r o .  E n  a d e l a n t e  o b t u v o  e l  g o -  
v i e r n o  d e  P e  r u f a ,  e l  d e  O m b r í a ,  l u e g o  e í  a r z o b i f p a -  
d o  d e  S i p o n r o  e l  a ñ o  d e  1 4 5 8  ,  y  m u r i ó  e l  d e  1 4 8 0 ,  
e n  F u g i c u r a  ,  c a f a  d e  r e c r e a c i ó n  q u e  h a v i a h e c h o  e d i 
f i c a r  c e r c a  d e  S a f o f e r r a t o ,  y  á M a  q u a l  f e  r e t i r a b a  a l 
g u n a s  v e z e s  p a r a  d e f e n f a d a r i e  d e  n e g o c i o s  y  c u y d a -  
d o s .  S u s  o b r a s  c o n f i í l e n  a d e m a s  d e  a q u e l l a s  d e  q u e  
h e m o s  h a b l a d o ,  e n  h a r e n g a s ,  e n  c o m e n t a r i o s  f o b r e  
S t a c i o ,  & c .  T o h q u a t o  P e r o t ,  q u e  e r a  d e  l a  m i f m a  
f a m i l i a  ,  y  q u e  f u e  c a m a r e r o  d e l  p a p a  U r b a n o  V Í I Í  ,  
y  o b i f p o  c í e  A m e n a ,  l e  h i z o  e r i g i r  u n  m o n u m e n t o  e n  
l a  i g i e f i a  m a y o r  d e  S a f o f e r r a t o  ,  c o n  u n a  b e l l i f l i m a  
i n f c r i p c i o n ,  e n  l a  q u a l  f e  d i c e  e n t r e  o t r a s  c o f a s ,  q u e  
l o s  p a p a s  E u g e n i o  I V ,  N i c o l a o  V ,  C a l i x t o  I I I ,  y  P i ó  
I I ,  í o h a v i a n  e í t í m a d o  m u c h o ,  p o r  c a í d a  p r i n c i p a l 
m e n t e  d e  q u e  f e  h a v i a  a p l i c a d o  c u y d a d o f o  k l a  r e u 
n i ó n  d e  l a  i g i e f i a  G r i e g a ,  d u r a n t e  e l  c o n c i l i o  d e  F e r 
r a r a .  * yeafi  á  J a c o b o  d e  B e r g a m o ,  lib. 1 5 ,  ad ann, 
1 4 5 4 .  V o l a t e r r a n o ,  lib. a i .  Urbeini cotnmtntar, P a u l o  

J o  v i o ,  in elag. doEl. c. 1 8 .  U g h e l o ,  It al./acra.
P E R P E N Ñ A  (  M a r c o  J  c o n f u l  R o m a n o  ,  c o n  A p -  

p i o  C l a u d i o  L e n r u l o ,  m u r i ó  e l  a ñ o  d e  6 1 4 ,  d e  R o m a ,  
y  1  j i ,  a n t e s  d e  N .  S ,  J e f u - C h r i í f c o  e n  P e r g a m o ,  d e f 
p u e s  d e  l r a v e r  d e r r o t a d o  á  A r i í t o n i c o ,  b a í l a r d o  d e  
L ú m e n e s ,  q u e  u f u r p a b a  e l  r e y n o  q u e  A r t a l o  h a v i a  
d e x a d o  i  l o s  R o m a n o s .  * T i t o  L i v i o ,  hb. 5 9 .  V e l e r o  
P a t e r c u l o ,  lib. j .  S t r a b o n ,  lib. i j ,  f i c e .

P E R P E N N A ,  R o m a n o ,  d e l  n u m e r o  d e  l o s  p r o f 
e r í  p r o s  e n  t i e m p o  d e  S y l a ,  l e  r e f u g i ó  k E f p a ñ a ,  e n  
d o n d e  l i m ó  b a j o  l a s  o r d e n e s ,  d e  S e r t e  r i o .  D e f p u e s  
i m p e l i d o  d e  e l  d e f e o  d e  m a n d a r ,  m a t ó  k r r a y c i o n  k 
e l l e  g e n e r a l  e n  H u e f c a  ,  e l  a ñ o  d e  R o m a  ¿ S  t ,  y  7 3  
a n t e s  d é  J e í u - C h t i l l a ;  p e r o  P o m p e y o  l o  c o g i ó  y  c a í l i -  
g ó  d e  m u e r t e .  *  P l u t a r c o ,  in Ser torio. V e l e í o ^ P a r e r -  

1 c u l o  >  lib. 1 .
PERPENNA ( H o f t i l i o  L i c i n i a n i o  )  f u e  T a l u d a d o  

e m p e r a d o r  e n  t i e m p o  d e  D e c í o ;  p e r o  m u r i ó  d e  peña 
p o c o  d e f p u e s  d e  f u  e l e c c i ó n  ,  a z i a  e l  a ñ o  d e  2 j o .  S e  
h a v i a  e x a l t a d o  p o r  m e d i o  d e  f u  v a l o r  á  l o s  e m p l e o s  
m i l i t a r e s .
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¿i» PER PER
PERPETUA ( fanta) y fanta Fe l ic it a d  , martyres 

de Africa, en tiempo de la perfecucion de Severo, 
el año de 103 , ¿  205. Perpetua era de calidad cono
cida ; citaba ca fa d a , y no tenia mas que a  años de 
edad quando la  prendieron en Cartílago por orden 
del proconful M in atio , con Revócalo y  Felicirad, 
Saturnino , y  Secundulo, á los quales fe agregó uno 
llamado Saturo. E l padre de Perpetua hizo inútil
mente todos los esfuerzos que pudo para obligarla á 
que renunciara la  feé de Jeíu-Chrifto. Recivió ella 
elBaptifino en la prifion, donde tuvo una vilion que 
le dió i  conocer lo que le havia de fuceder; fue pre
guntada con fus compañeros, y compañeras, y tuvo 
también otras vifiones en la dicha prifion. Secundulo 
murió en ella. Finalmente, eftos priíioneros fueron 
condenados á fer expueftos í  las beftias ferozes, las 
quales los maltrataron fin matarlos. Saturo murió el 
primero de la herida que le havian dado , y  á los de
más los degollaron los Gladiatores, La Helia de eftos 
martyres fe hace el dia 7 de marzo. Su memoria era 
celebre defde tiem po de Tertuliano , y de fan Aguf- 
tin. * Añas de fanta Perpetua, y de fanta Felicitad en 
Ruinart. San A g u ftin ,ftrm. iS i .y  281. Tillcmonr, 
Memorias para la htfloria edefiafiiea. Bailler, vidas de 

Juntos, mes de marsuo, ífiflor 'ta dt Tertulianoy de Orí
genes por Thomas de Folie.

PERPETUO ( fan ) llamado vulgarmente fan Per- 
peto» fexto aizobifpo de Tonrs, fue exaltado a la  
fede epifcopal de efta ciudad, el año de 460. Se hizo 
recomendable entre los prelados de Francia por fu 
zelo pata la tüfciplina ecldiaftíca, y prelidió al con
cilio que fe ruvó en Tours el día 18 de noviembre 
de 451, en el qual fe hicieron XIII. Cánones. Tam
bién hizo diferios reglamentos tocante á los ayunos 
y vigilias de las fieftas. Pufo los fundamentos de una 
nueva iglsfía en T o u rs, y murió en 8 de abril de 491, 
desando fus bienes á fus fucceflbres, á fu iglelia»y á 
los pobres. * Gregorio' Turón, hijl. tib 1 o. c. 31. Apo- 
linario Sidonio ,  lib. 4. epifl* rS. Su teftamento. Spici- 
legío, tomo V. Bailler, vidas de famas ,3 0  de noviem
bre, dia en que Je celebra fu jeja .

PERP1N A N  ( Pedro Juan de ) Jefuira Efpañol, 
nacido en Elche, en el reyno de Valencia, hizo ad
mirar fu eloquenciaen las univerftdades de Coimbra, 
Roma, y de París. Ha fído el primer profefTor de Rhe- 
toiics. que ha ten ido»la doóta uníverfidad de Evora 
en Portugal. Pablo Manucio y Muret le aíignan 
grandes laudatorias. Murió en Paris el dia 27 de oc
tubre de 1566. á los 40 de fu edad. Se tienen de el 
18 harengas Latinas fobre diveríos aíTuinptos , que 
fe hallan imprefas- El padre Lucas de la mifma com
pañía» hizo imprimir en París muchas cartas de fu 
concolega» en las quales explica muchos pafíages de 
Ariftoteles acerca de los lugares pertenecientes a la 
Rheionca, y el modo de aprender las lenguas Grie
g a , y latina. *  Catalogo de los eferiteres de la compa
m a de Jejas , del padre Pedro de Ribadeneita. Freheri, 
Tbeatram. T u íh e r , elogias tomados de la hijlotia de 
Jtí. de Thou.

PERPINAN t ciudad de Francia, capital del con
dado de Rofellon , con una fuerre ciudadela, llamada 
en Latín Perpmiaaum y Paperiamsm, efta firuada fo
bre el rio T e r , á tres leguas de diftancía del m ar, y 
es fede del obifpo de Elna defde el año de 1684. Se 
pretende que efta ciudad no comenzó á poblarfe fino 
en el X. figlo, alreedor de las ruynas del caftillo de 
Rofellon, N o obftante havia alli antes del año de 719. 
un monafterio de la orden de fan Benito, en el pa
rage donde fe vee oy la iglefía llamada San Juan el 
Viejo. Efta iglelia que fe edificó el año de 813 , y que 
la havian arruynado los Moros, fe reedificó muy 
grande, y fe confagró el año de lottf, Efta contigua 
a la antigua iglelia mayor que fiive oy de cathedral,

que fe halla dedicada á fan Juan. Sancho, rey de 
Mallorca le pufo la primera piedra el año de 1314 
y no fe acabó fino mientras fueron fes Francefes due
ños de la ciudad, que es decir defde el año de 147 5 ,  
en que la tomaron al cabo de un fiúo de ocho me- 
fes , afta el de 1493 , fi bien no fe comenzó á oficiar 
en ella afta el de 1504. El emperador Carlos V. hizo 
edificar á la moderna los muros de efta ciudad, y co
menzar la cindadela, que fe acabó el año de 1177. 
rcynando Phelipe II. Eíta ciudadela es una de las pie
zas mas regulares de la Europa , pues tiene feis baf- 
tiones grandes, con un roneon, que es obra de los 
antiguos condes de Rofellon. Se le han agregado otras 
muchas obras exteriores, defde el año de 1642, en que 
tomó á Perpiñan Luis XIII. También fe principió un 
cercado nuevo en la ciudad, lo qusl la acrecentó mu
cho por la parre de la Francia. Havíendo llegado á fer 
efta ciudad, fede de el obifpo de Elna, eíhbleció en 
ella el rey Luis XIV. el año de 1660. un tribunal fo- 
berano para toda la provincia del Rofellon, Conflans, 
y C erdam a, compueíto de un primer prefídeme, de 
otros dos prefidentes d em o m er, fíete con Tejeros, 
de las quales el uno es clérigo, un abogado general, 
al qual fe añadió dcfpucs otro fegundo , un procura
dor general, y un efciibanoprincipal* También tiene 
uníverfidad. El cabildo fecular lo goviernan cinco 
confules tomados, codos los años, de diferentes cuer
pos ó comunidades. El primero y el íegundo fe to
man alternativamente de el gremio de los gentiles- 
hombres , y de el de los vezinos nobles, de fuerte 
que en un año el primer contul es gentilhombre, y 
el fegundo vezino noble, y el figuiente año es lo con
trario ; los abogados tienen también el mifmo dere
cho que los vezinos nobles, por lo que mira al con
futado. El tercero y quárro conful fe eligen del cuer
po de los mercaderes y eferibanos, que allí dicen Ho
rarios , y  el quinto fe efeoge alternativamente de la 
fociedad de hombres de plaza, en que eftan com- 
prehendidos los procuradores, plateros, pintores, 
cirujanos, y ortos exérciendo arres liberales, y dé la 
fociedad de arriftas y oficíales. Eftos cinco confules 
dan audiencia debajo de dozel, como duques de Ver- 
net, que es un feneció que tuvo en otro riempo ti
tulo de ducado, y que pertenece á la ciudad, a la qual 
efta convezino. Ademas de eftos confules, ay tam
bién un confejo de la ciudad, que fe agrega á ellos, 
y que fe halla compueíto de doce perfonas tomadas 
cada quatro mefes , de los cinco eftados de que fe to
man los confules. Los haviradores de Perpiñan tienen 
un privilegio que les es común con los de Barcelona, 
y es poder codos los años ennoblecer á alguno de 
ellos proprios : entonces fe'11 aman vednos honoríficos 
ó vecinos nobles , ó nobles ciudadanos. Elle privilegio 
es muy antiguo : fe llalla eftablecido antes del reyna- 
do de JaymeII.de Aragón, que afeendió al trono el 
año de 1291, y lo confirmaron defpues muchos Ribe
ranos , y últimamente Don Fernando V . el año de 
1510, Phelipe II. el de 1 s 8 j , y Phelipelll. el de 1J 9?» 
y Luis X IV . rey de Francia el de lá áo ; y aífi mifmo 
goza de otro por femencia del confejo de eftado ex
pedida el año de 1702. que excepta a los vezinos no
bles de Perpiñan de fer perfeguídos por los francos- 
feudos. N o ay mas que uu dia en el año, que es el 
16 de jun io, en que pueden fervirfe de efte privile
gio. En tal dia fe congregan los cinco confules con 
aquellos de los ciudadanos nobles, que han fido pri
meros ó fegundos confules , y efta aílamblea debe fer 
á lo menos compuefta de catorce perfonas, y entonces 
pueden admitir en el cuerpo de los ciudadanos nobles 
á lo menos dos de fus conciudadanos, que deben fer 
del cuerpo de los mercaderes, ó bien abogados, me
dicas , ó otros que exerzan las artes liberales, ó em
pleos confiderabíes : do es necesario ayan nacido en
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el país 3 fino que ayan vivido en el cierto tiempo ¡ y 
que hagan de maruheílo poíTeer i ooo libras de renta. 
El privilegio de eftos ciudadanos nobles, e s , que el
los y fus descendientes para Siempre, gozen de rodas 
las libertades, franquezas, iiruruwidades , favores y 
prerof'advss de los nobles, como Si el mifmo rey de 
Francia los hirviera armado de cavalleros, fin que 
cften precifados á Servir en los exercitos i también 
fon de la jurifdicion de el Viguier de RoSelton , aíli 
como los gentiles hombres : pueden timbrar el efeudo 
de fus armas, ciñen efpada de quaiquier pro fe Ilion 
que fean ? y pueden finalmente fer admitidos en las 
ordenes de cavalleria, y fus pruevas fon recividas en 
Malta j á lo menos quando Se encuentra un quarco 
en hs pruevas de un cavaUeto de efta orden; pero no 
tienen entrada en los cftados de Carabina , en donde 
puede entrar todo gentilhombre, a menos que el rey 
los llame allí, y reíiduan fiempreellos y Sus defen 
dientes en el cuerpo de los ciudadanos nobles, no 
obíUnce qualquíer antigüedad que teugan ellos de ve- 
zindarío noble , á menos que el rey de Francia , que 
oy poiíeé efta ciudad, le conceda cartes particulares. 
£1 rey Luis XIV. eftableció el año de 1709- en la 
ciudad de Perpiñan una cafa de moneda, cuya marca 
es la Q,. que es ia de las piezas que fe fabricaban en 
otro tiempo en Narbona.

Hace por armas las quatro barras Catalanas defgua
le!/es extremas, y en el medio la imagen del Baptifia* 
Por los años de 1640. la haviraban 4000 verinos di
vididos en quatro parroquias, ocho conventos de 
frayles y monjas , y umveríLUd que eftableció en ella 
por los años de 1349, ei rey Don Pedro I V . de Ara
gón. Varios accidentes la arruynaron , y eftando en 
poder de Gerardo, conde de lio fe 1 Ion por lósanos 
de 1178 , muriendo elle , la dexó con eleftado al rey 
Don Alonfo II. de Aragón , por faltarle fucceilion 
legitima , y afli la pofleyeron el y fus fuccelíbres afta 
el de i¿4¿. Necesitando de dineros el rey Don Juan 
el II, la empeñó i  Luis XI. rey de Francia en rref- 
ciemos mil excudos » año de 1 +6x ; y haviendo fa- 
tis ficho la referida cantidad el rey Carbólico Don 
Fernando V. á Carlos VIII. rey de Francia, faltando 
los Francefcs a la buena correfpon deuda que debían , 
holvievon fobre efta ciudad año de 1543. acaudillán
dolos fu delphin, cuyos efquadrones deíbatató el 
emperador Carlos V- Finalmente la finaron por ham
bre con un poderofo exercito el diá 1 1 de abril de 
1Ó4Z. con fu mifmo rey en perfona Luis XIII. y la 
tomó ; el lirio duró 14 r días, y la entregó con ho
noríficas capitulaciones quien la mandaba , que era 
Don Antonio de Zuáiga, y de la C ueva, marques 
de Flores D avila, capiran general de los condados del 
Rofellon, y de Cerda nía, haviendo padecido prime
ro los últimos infortunios entre las manos de la ne- 
ceffidad y de la miferia. El antipapa Benediño XIIL 
celebró en ella concilio el año de 1408, afiftiendo 
en el 110 prelados Fr anee fes y E (panoles. Cortes el 
rey Don Pedro IV, de Aragón año de 13 5 1, decre
tando fe dexafe la era del Cefar y fe contafedel na
cimiento de J e fu -C h rífto y el rey Don Martin las 
celebró cambien el año de 1406. ó-1407. * Garibay , 
lib. ±8. c. 41. lib. $1. y 3<¡. D iego, en los condes 
de Barcelona, lib. 1. c. n .  lib. c. z i .  Zurita, hb. 1 .
c. 10. lib. z. e. 36. Florían de Ocampo , lib. 4. c. 44. 
Spondano, A . C. 140S.

PERRAULT ( Claudio ) de la academia real de las 
Ciencias, medico de la facultad de París, y archi- 
teífco, floreció en el figlo XVII. Nació en París, hijo 
de Pe cito Perraulr, abogado en el parlamento, ori
ginario de T ou rs, y fe especificó por diverfas obras 
con cerní enres, no tan fo lamente á fu proféílion, ra
les como fon tos quatro volúmenes de En fijes  de 
Phjtca, y fus memorias para que fírv.m A la hijforia

natural de los animales, formados fobre las difecciu- 
nes hechas en la academia de las Ciencias, mas tam
bién concernientes á la archícectura en la qnal roblé
i s 10' Su traducción de Vitruvio , que emprendió por 
orden de S. M. Chriftianiíima, y que enriqueció con 
notas doñas, y que fe imprimió la primera vez en 
París el año de 1673 , y la fegunda el de i<7S4 i le 
concilio todo el honor que el pedía efperar , dando 
á conocer entendía con perfección todas las cofas di
ferentes de que habla Vitruvio, tales como fon ia 
pintura, efcultura, mufica, las hydranlicas, las ma
quinas , y todo lo que pertenece á las mecánicas* 
Ad emas de efto tenia Perraulr una deftrexa maravil- 
lofa en dibujar la architeífcura, y todo lo que de ella 
depende. Todos los dibujos fobre los qttales fe gra
vaban las planchas ó laminas de fu Vitruvio, falieron 
de fu mano , y fe encontraron mas exactas, y fue
ron mas eftimadas que lás mifmas laminas, aunque 
fon de una belleza Angular. En adelante hizo une om- 
pendió de Vitruvio , para la commodidad de aquel
los que comienzan á eftudiar la archirectura , y díó 
á luz en el año de 1683. el libro intitulado Ordenan* 
zí.íí de las cinco efpecies de columnas fisgan el atetado de 
los antiguos, donde mneftra las verdaderas proporcio
nes que deben tener las cinco ordenes de architeñu- 
ra. Fue fobre los dibujosde M. Perraulr, el haverfe 
elevado la admirable fachada del Louvre de la banda 
de fan Germán del Auxerrés, el gran mode.o del arco 
rriumphal ai fin del arrabal llamado fan Antonio, el 
Obfervatono , y la capilla de Sceaux. Aunque no 
exeraó de ningún modo la medicina, fino para fu 
familia , fus amigos y los pobres, lo efirmó ¡anto la 
facultad , que embió diputación defpues de fu muerte 
á fus herederos, para tener fu retrato , que fe colocó 
en fus efcnelas publicas entre los de Fernel, de Aca
lda , de Riolano, y otros, que mas havian dullrado 
aquella fociedad- Murió en París ei día 9 de octubre 
de 1088. á los 75 de fu edad. En el año de 1700. fe 
imprimió una obra pofthuma fuya, que es #w reco- 
lección de maquinas de fu invención. Todas fus obras 
fe imprimieron en Paii¡. M. Perraulr tenia tres her
manos , Pedro  Perraulr ,  el mayor de to (os , que fue 
recetor general de rentas de la generalidad de París, 
y que computo el año de 1674 .1111 tratado del origen 
de las fuentes , la defenfa de la opera de A lee ¡le , y la 
traducción del poema Italiai o del TaíToni, intitula
da la Seccbia Rápita, ímprela que fue el año de 1Ó7S ; 
N icolás Perraulr, el fegundu, que fe recivio por 
doífcor en Sorbona el año de 16$ 1 ,  y que murió el 
de 1661 , amor de un tratado de la i  beelogia Moral, 
&c. que fe imprimió el de 16Í7. y C arlo s  Perraulr, 
el ultimo de todos, que ligue.

PERRAU LT ( Carlos ) hermano menor del ante
cedente , no fe dió á conocer menos que el. Ha vien
do nacido en el feno de las Ierras, las cultivó cu y da
do fo defde fu mocedad, y por medio de un i alo? o 
del amor y  la ami fiad , á que fubfig ulero» doi o as, 
la una acerca de la paz délos Py ríñeos, la oirá to
cante al matrimonia del rey Chnftianiñmo , comen
zó á dar mueftras feguras de lo que en releíante íená. 
óu havílidad para los artes, y también fu probidad , 
foftenida de un gran fondo de equidad, le merecie
ron la é (limación y confianza de tví. Colben. nquel 
grande miniftro lo efeogió por c o mi (Tirio primero de 
los edificios, delosquales éra elluriiKendaure. fier
ran Ir fue eríadelante contralor general de ellos, lo 
qual le adfcribió l i  infpeccion de todo aquello que 
decía relación y réfpeólo á las fabricas reales , y  fus 
adornos; pero nó fupo fervirfe del crediro que le 
concillaba efte empieo finó para hacer florecer las 
ciencias , las artes, la pintura, efcultura, la archi
te ¿tura , phyíica, y las ciencias mas ocultas; la elo- 
quencla y la poefia, todo fue foftenido , animado y 
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tecompenfado por Jos cuydados de Perrault. S,u ca* 
paridad en todo genero de aites, le hacia reparar fá
cilmente ios que en ellos ídbrefatian , ó  los que te
nían genio para cultivarlos, y no era poco faber pro
porcionarles el alivio á unos , y procurarles las pen- 
fioncs á otros. N o  ocupando fu pecho cofa alguna 
mas que el progrefo y acrecentamiento de los bellos 
arces, íiguiendo en ello las intenciones de fu nionar- 
cha 5 arreglandofe á la paflion extraordinaria que re
conocía en M . C olb ert, á exaltar lo grandiofo del 
amo á quien fervia  y la. gloria de fu n ación , fe aplicó 
á compilar m em orias, fobre las quales fe formaron 
las academias de Pintura, efcuhiua, y de archíteñu- 
ra, y tuvo el honor de fer uno de los primeros que 
entraron en la de las ciencias y de las infcripciones. 
La academia Francefa , en la qual havia (ido admiti
do el dia i  j de noviembre de 16 7 1 , tuvo parte en fu 
eftirnacion y crédito , pues- que defpues de la muerte 
del canciller Seguier , le procuró el honor de fer ad
mitido en e l Louvre paca tener allí fus alfarobleas, 
y empeñó al mililitro en que iñfpirara ai rey el de- 
íignio de miniítrar á codos los académicos una diftri- 
bucion honorífica cada dia que fe congregafen , aun 
menos para conmoverlos y determinarlos á la aílidui- 
dad i que afta entonces havia fido gratuita, que para 
reglar el tiempo y la duración del trabajo de ellos. 
Havíendo muerto M . Colbert, fue defeargado de fu 
empleo Permitir, y reftituido á la vida quieta y pa
cifica, y ¿monees fue quando haviendo llegado á 
ver fe independiente y dueño de fu tiem po, fe dedicó 
ente lame me á las ninfas. Fue vifto á la voluntad de 
una imaginación fecunda, unas vezes alegre, y orras 
ferio , exercicarfe en diverfos géneros de poeíias. 
Defde el año de ifiiííf, havia miniftrado el poema de 
la Pintura ; ftió á luz defpues el de /a* Paulino , y la 
idilia á J^utntittiii, director de los jardines meferos 
ó potaje,los del rey Cliriftianiíimo. Defpues los lab- 
¿guió el Poema, de la creación del mundo , de Grifelidis, 
y también algunos cuentos, y en rodas citas obras 
cania, alfombró las exaítas defcripciones que contie
nen. Jamás poeta alguno profundizó tanto los fecre- 
tos déla naturaleza, ni execuco pinturas mas vivas 
ni mas naturales , ¿ un de, las cofas que parecen mas 
ingratas.,.Podía fer confiderado como original en tal 
genero de cofa. N o pallaba dia extraordinario de la 
academia en el qual fe de xa fe de leer alguna cofa de 
fu compcficton , ¡o qual caiifaba general gnfto en la 
alfimblea. .E l Jlglo de, Luis XIV. poema de M. Per- 
rauUj'qne pareció á principios del año de iá¡$7 , lo 
empeñó á una dífpiita literaria, que tuvo muchas 
confequencias. Demóftraba pues que durante el rey- 

■ nado de efte monarcha las artes y las ciencias havian 
llegado a tan elevado punto, que fe havian execro 
tado muchas cofas que fupeditaban á muchas délas 
qiie havian puefto en execucion los antiguos. Los 
apasionados por la antigüedad, y entre ellos el fa- 

‘mofo Defpreaux, agradecidos á los en coyas obras lia- 
viaii facado aquellas bellezas immottales que fe leen 
en fus obras, miraron eftá opinión como una para- 

"doxa , contra la qual fe foblevaron. M. Perrault, por 
Toftencr lo que havia proferido, miniftró en los años 
de iG 'jx , 1S9 j , y 1696- qnacro tomos de Paralelo de 
los antiguos y de los modernos, ere. en donde fin pre
tender ■ perder cofa alguna de la veneración debida á 
los antiguos , por haverfpbrefalido en los artes y en 
jas ciencias , defignaba muchos yerros, negligencias 
y defectos que fe Ies havian efeapado á aquellos gran
des hom bresfi bien los imputaba únicamente, á U 

.ninguna política de losííglos en qúé havian vivido, 
lo qual les havia impedido el obrar mexor. Por otro 
lado 3 realzaba los modos mas excelentes de nueftros 
modernos, y  denoraba por efte medio que fi ellos 
eran inferiores en ciertas cofas á aquellos modelos

grandes de lo hermofo y de lo cierto, cuyo guilo es 
bueno eftudiar en la juventud para formar y ha vi mar 
el proprio, las igualaban y alindes eran ñipen ores 
en muchos otros. Los modernos mieftros que nías ala
baba Perrault, eferibienm no obftaute contra e l, y 
con acrimonia, pero el refpondió con coda la corte- 
fia poííible, y finalmente factífico una pacte de fu pa
ralelo al amor de la paz, y fe contuvo, para extinguir, 
dice el , una guerra civil con que comentaba í  verfe 
agitada la república de las letras ,y  afi» de no embrollar
le  mas ca» hombres de sangra» mérito como aquellos que 
tenia el por.contrarios y y cuya amifiad no podía comprarfe 
harto caro. Lo configuió pues; pero á decir verdad 
cada partido exacerbó un poco las cofas, y parece 
que los unos y los otros no quiíieron encenderte, por 
que aífi que quiíieron fe acercaron, y fe reftabledó 
la tranquilidad. Perrault fe aplicó defpues al elogio 
hiftorico de una parre de los grandes hombres que 
havian parecido en el ligio X V II ,  y miniftró de dio 
dos volúmenes, el uno el año de 1G97, y el otro el 
de 1700. con fus retratos al narural, que le miniftró 
M. Begon , intendente dejufticiay de marina en la 
Rochela, y pais de A unís- Finalmente , defpues de 
haverfe mantenido afta el fin laboriofo, y aplicado, 
liempre fencillo, y modefto, amigo fiel, y particu
larmente hombre de bien , murió en París en 17 de 
mayo de 170 $, á los 70 de fu edad. Sns obras de Pliy- 
íica y de Mecánica fe imprimieron en Ainfterdam en 
1717. en dos tomos in-^9t* Recolecciones de la acade
mia , y memorias hijloricas,

PERRENOT ( Nicolás ) de Franco-Condado, fe- 
ñor de Granvelle, dimanaba de una familia de el po
blacho , y fegun algunos era hijo de un cerragero de 
oficio. Su talento lo exaltó, y fue concilíer del em
perador Carlos V. P re lidió en Vermes en nombre de 
efte principe, quien lo embió defpues á Trem o, y 
á expenfas de una caíualidad, muy rara í  los favore
cidos de los grandes, confervó'por efpació de 10 años 
enteros, y afta el ultimo dia de fu vida, la am i liad 
de efte emperador. Ponto Hentero dice, havia naci
do en Eefanzon de familia honefta, pero plebeya, y 
que murió en Aufburgo durante una dieta que eí em
perador fu amo tcniá allí por el mes de agollo de 
i j  jó ,  dexando tres hijos, Thomas Perrenot, feñor 
de Chantonnet, que fue embaxador en Francia y en 
diverfas cortes, y murió antes del año de 1 j 5o , 
desando muchos hijos de N .  de Brederoda ; Amonio 
Perrenot >. cardenal, de quien luego hablaremos \y Fe
derico Perrenot, barón de Renaix, feñor de Cham- 
pagny en Condado- Franco, que todavía lirvió ai rey 
Catholico el año de 1578. * Ponto-Hcutero, Serum 
Auflriacarum , lib. 13. C. 3,

PERRENOT ( Antonio) cardenal de Granvelle, 
obifpo de Arras, y defpues avzobifpo de Malinas y 
de Befanzon, nació en efta ultima ciudad , y tuvo 
por padre á  N i c o l á s  de quien acabamos de hablar. Era 
dorado de un talento excelente, y hallandofe fortifi
cado con las ciencias que havia aprendido en las aca
demias celebres de la Europa , adquirió bajo la con
ducta y difciplina de fu padre aquella prudencia re- 
quifita en los negocios; de fuerte que haviendo fido 
llamado al minifterio, dió á conocer al emperador, 
merecía por fi mifmo el lugar y grado debido á los 
fervicios de fu padre. Igualó á efte en muchas cofas, 
y lo fupedito en otras no pocas, principalmente en la 
eloqnencia y vivacidad de genio , por que ocupaba 
leguíármenre cinco fecretarios, diñándoles aun mif
mo tiempo cartas en diverfas lenguas , de las quales 
fabia fíete con perfección. Granvelle fue canónigo 
y  arcediano de Befanzon, y luego obifpo de Arras. 
A  los amaños de fu edad babló con gran vehemencia 
en e{ concilló de Trento, y firvió defpries á Carlos V. 
eu .diverfas embazadas á Francia,.á Inglaterra , y
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otras partes. monarcha lo eílimaba indecible- 
roenrej y quando fe ilefiilíó de la corona imperial 
Id recomendó á fu hijo Phslipe II. Granveüe- fe ad
quirió can afturo la benevolencia de P be Upe, que eftc 
principe no podía concluyr cofa alguna, rucante á los 
negocios privados, ni á los públicos , lino á expen- 
fas°de fu niinifterio y confejo. Defpues fue nombrado 
primer atzobifpo de Malinas, creado cardenal por 
fio  IV el año de 1 561, y también nombrado obifpo 
Je Sabina el de 157S. El rey Don Phelípe II, que 
lo havia nombrado por primer confejero de Marga
rita de Parral, governadora de los Paifes-Bsjo$ , la 
llamó á fu añftencia en Efpaña, y algun tiempo defi
nas lo embió á Condado-Franco, y luego á Roma 
i  U elección de Pió V , y i  Ñapóles con el carafter 
de virrey. Elle monarcha lo llamó fegunda vez á fu 
corre, y le dexó el cnydado de los negocios de la co
rona de Efpaña, en tiempo que iva el á tomar poílef- 
¡ion de la de Portugal. Efte miniftro haviendo íido 
nombrado al anwbifpado de Befanzon, murió en 
Madrid lleno de gloria , amado y fentido de fu rey, 
el día í c de feptiembre de r j ¡ftf, á los 70 de fu edad. 
Su cuerpo fue llevado í  Befanzon , donde fe halla fe- 
pultado en el convento de los Carmelitas. Diverfos 
autores han acafado , pero iín razón, al cardenal de 
Granadle, de una parte de los defordenes del Pais- 
Eajo. Era, fegun ditftamen de ellos, un hombre am- 
biciofo y caprichudo j pero los que afti hablaron , no 
lo conocieron , y entre ellos fue Eli:rada, que parece 
fe efmeró en maltratar á elle gran hombre. * Paulo- 
Jovio , ¡ib. 45. bijí. De Tbon , bifl. Uh. 84. El carde
nal Bembo , fió 6. epifl, Eli rada, de Bello Belg. Secad, 
i.líb. z.Chidet, in bifl. By nnt. ÍTgheio, i» Ital.fkcr. 
de epifcop. Sabia. Peo amel ario, Nomtncl. car A, Sali
dero , in elng. Belg. Santa-Marra , G,¡1!, Chfíft. tom, I, 
Gacey, hiHona edsflaflica del íJat¡ Bao, Havenfío, de 
Ere3. nover. epifeop. m bdgto. Swerr, D elrio, &c.

PERRÍON ó PERION ( joachin) dotílor de París, 
y religiofo Benediíbino en el ligio X V I , havia nacido 
enCormerien Turenna, donde fe confagtó á Dios 
en la abadía allí llamada el día 11  de agofto de 1 j 17. 
Se expecificó entre los rheologus dé íu tiempo, y lo 
que era muy raro entre ellos, habló y eferibióen La- 
rin con pureza. Traduxó pues de primera in Rancia 
en el idioma Latino algunos libros de Piaron y de 
Ar¡Hoteles, donde demoítró la belleza de fu eftilo \ 
pero como en ella obra procuró mas demoftrarfe elo
cuente, que fiel interprete, fe concilio cenfutas pi
cantes de Gruchi, y de algunos otros doólos. Defpues 
compufo vidas de los antiguos Padres, y rraduxo de 
Griego en Latín diverfos tratados de los fatuos Doc
tores. La univeríidad de París le ordenó por medio 
<3e un decreto exprefo, efetibieracontra Pedro déla 
Ramea , en favor de Cicerón , y de Ariftoteíes : fe 
fe aplicó á ella obra, y la execuró muy bien. Corren 
íuyos unos diálogos Latinos acerca del origen de la 
lengua F ranee fa , y de la conformidad que tiene con 
la Griega, Perrion murió á los 66 años no cabales de 
In edad, poco antes de ¡a muerte del rey Francífco I I , 
ízia el año de iy ^9, Era malifiimo critico , que fin 
que al cafo viniera le metiá á Ciceroniar, y no me
recía todas las alabanzas que fe le dan. M. Baillet 
dice, ó ignoraba el arte de traducir que quería enfe- 
úar a otros, ó que obfervó de el muy mal las reglas, 
Scaligero habla de el muy indignamente. Pero no 
obflanre todo efto, explicó Perrion la fagrada Eícri- 
mra muchos años en París, y tuvo por difcípulos las 
perfonas mas iluftres de ella corte. Henrique II. de
lante de quien havia pronunciado muchos difeuríos, 
lo embiaba á bufear repetidas vezes para convedar con 
d  i y fe dice no era poífible hablar enronces con mas 
delicadeza que lo hacia el. Al fin de fus dias compufo 
la vida de los apollóles a fuplicas del cardenal de Guí-

f;l : pero como quifo en ello añadir á lo que refiere la 
eferitma, incurrió en fábulas que el reípeóbo debido 
a la verdad, debió hacerla fuprimír. Predicó las hon
ras de Dionyfio Brizonnet, obifpo de fan M alo, y 
uíi fobríno luyo llamado Francisco Perrion, publicó 
defpues de la muerte dcefte religiofo un tratado que 
havia hallado enere fus papeles, de loe AAagiflrados 
Griegos y Romanos, * Paulo-Jovio, in elog. DoB. Gatlti. 
De T hou, la Croix du Maine , Biblmbeca Francefa, 
Le M ire, de /tripe, /acal. XF'I,

PERRON ( Jacobo Davy de) preíbytero, cardenal 
del titulo de tanta Ines, liniofnero mayor del rey de 
Francia, y comendador de las ordenes de aquel mo
narcha, obifpo de Eveux, defpues atzobifpo de Sens, 
nació en z j  de noviembre de 15 y 5. Dimanaba de las 
cafas de Perron , de Cretteville, y Langueviile en la 
baja Normandia, Mamó con la leche los errores de 
Calvino que profeíliban fus padres, quienes por no fet 
inquietado (obre cal creencia fe retiraron á Ginebra, 
y fe eftablecieron defpues en los e fiados de Berna, 
en los confines de Savoya, y fue en elle cantón de 
Berna, donde nació Jacobo du Perron. Julián D avi, 
feñor de Perron , gentilhombre de gran talento , y 
doélo, padre fnyo, le enfeñó la lengua Latina, y las 
Mathematicas afia que tuyo diez años de edad. Def
pues de efte tiempo aprendió cite mancebo por fí miíL 
m ola lengua Griega y la Phiiofophia, comenzado 
elle e(ludio por la Lógica de Ariftoreles, de donde 
pallo a leer ios poetas, de los quales aprendía cien 
verfos,en una hora. En adelante fe aplicó á la lengua 
Hebrea, que también aprendió folo , de hierre que 
la leyá fácilmente (in puntos, y daba de ella lecciones 
álos rainiílros he reges Calviuiiias. Luego que fe hizo 
la paz en Francia con los Religionarios, bolvió á ella 
■ con fus padres, y-entonces fue quando Phelípe Def- 
portes , abad de Tirón, conociéndolo, lo difeurrió 
condigno de fu amíftad, y lo dió á conocer en la cor
re de Heurique III, quien lo efiimó mucho. Efta be
nevolencia fe aumentó quando haviendo leydo Da 
Perron, con aplicación indetéfa la fumma de fanto 
Tilomas, los lauros Padres, y (obre todo á fan Aguf- 
cm, encontró la condenación de los errores y here- 
gias que havia feguido afia entonces, y las abjuró. 
E11 adelante abrazó el ellado eclefiaílico, y dió gran- 

.des pruevas de fu talento, yá en las conferencias par
ticulares , yá en fus obras, 6 yá en las difputas con 
los Prateflantes. El rey lo eligió para que predicara 
las honras de la reyna de Eícocia , lo miímo hizo 
quando murió el poeta Ronfard , y defpues de la 
muerte del duque de J oye nía, fu proredor, acaecida 
el año de 15 S 7, computó el poema, que todavía con
fesarnos en fus obras. Defpues del parricidio come
tido en la perfona de Hennque III, el año de 15S9, 
le retiró al favor del cardenal de Bocbon, del qual 
fue domeftico. Convenció también por medio de fus 
folidos razonamientos á muchos iluftres Proreílantes 
que dexaron fus errores. Henrique Spondano, def
pues obiípo de Pamiers, fue una de lus conquiftas, 
allí como lo confiefla efie en la carta que corre pueftá 
al principio de la primera edición de fu compendio 
de los annales de Baronio, los que dedicó el al carde
nal Du Perron. Efta converfio» operada á folicitud 
de e l , no fue la única que configuió; la del rey Hen
rique el Grande fe le debe cali toda. Delpues lo enibíó 
efte monarcha i  Roma para que lo reconciliara con 
el papa, en lo qual haviau trabajado muchas perfo
nas de la primera calidad y graduación , fin poderlo 
confeguir, Du Perron, y OÍTat, cardenal defpues, 
perfeccionaron ella reconciliación, pero fue Oflar 
quien tuvo mas prenda en ella. A Perron lo cónfagró 
de obifpo de Evreux en Roma, el cardenal de Joyeu- 
fa , arzobifpo de Ruan el año de 1 S 9 i y eü tiempo 
de Clemente VIII. Quando volvió á Francia, havien-
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do vifto el libro del feñor PleíEs-Mornai, contraía 
Euchariftia, annotó en el mas de 500 yerros; y en 
la conferencia de Fontainebíeau obtuvo una ituftre 
viótoria contra efte celebre Pro te fiante. En el año de 
1604. lo creó cardenal el papa Clemente V III , def
pues de haver fído transiendo aquel año mífmo al 
arzobifpado de Sens. Defpues afiftió en Roma á U 
creación del papa Paulo V 1 y fue en efte emporio del 
mundo el ornato del facro colegio de cardenales, y 
h  luz de las congregaciones de Attxiliis , que el nue
vo pontífice havia continuado. Luego que huvobnel- 
to a Francia, emprendió á felicitación del rey Heti- 
í'ique el Grande , la refpuefta al rey de la Gran-Breta- 
ña. El rey lo em bió también á Roma con el cardenal 
de Joyeufa, para terminar las diferencias que media
ban entre el papa Paulo V , y los Venecianos, lo qual 
coníiguieron con felicidad. Eñe papa manifeftaba 
tanta deferencia á los diétamenes del cardenal Du 
Perron, que deciá ordinariamen re á los que con 
mayor immediación hablaba y veyá, reglemos ¡í Dios 
injprre al cardenal D a Perron, por que el nos perfuadird 
todo lo que el qztifiere. Defpues de la muerte de Hen- 
rique IV. congregó efte cardenal fus fu fr agane os en 
París , y con ellos condenó el libro de Edmundo Ri- 
cher, tocante al poderío eclefiaftico y político. Def- 
pncs fe retiró á la campiña, y aüi acabó las obras que 
dió al publico , conviene á fáber la replica al rey de 
la Gran-Bretaña j un tratado de la Euchariftia contra 
Du-Pleflis-Mornay , ortos muchos carura los he reges, 
cartas, y  otras diverfas piezas en profa y en verfo. 
■ Murió en París un día miércoles 5 de feptiembre de 
1618. á los 6} de fu edad. Su vida fe halla en com
pendio al principio de las obras. Juan  Davy Du 
Perron, hermano de efte cardenal, fue arzobifpo de 
Sens defp.nes de e l ,  y murió en 4 de o ¿tabre de i í n .  
Chriftoval de P u y, procurador de la Cartuxa de Ro
ma,, hermano de los,celebres íeñores de Puy, ha- 
viendo recoleccionado los diverfos penfamientos 
de erudición, y  de hiftoria , Scc. de el cardenal Du 
Perron , fobre lo que el havia fabido por relación de 
uno de fus hermanos que eftaba unido al cardenal 
Perron, impufo á efta recolección el tirulo de Perro- 
.niana, y Ifaac Voílio la hizo imprimir en la Haya ; 
pero efto no impidió á Daillé el hijo , la hiciefTe im
primir en Rúan el año de 166q. * De Oftat, lib. 1. 
epifi. 2.6.,} 48. lib. z. epifi. 41.y 4 } . Fuligatti, en ¡a 
vida del cardenal Helar mino, cap. 11. De Thou, hfi. 
Spondano , en los anuales. Gaucher, Santa-Marta, 
íyrk . lib. 11. y GalL Chrfi. tamo /. p. 6 53. tomo 11. 
577- M enage, Ancibaillec, tomo I . & c .

P E R R O f ,  v cafe P e r c t .

PE R R O T , ( Nicolás) feñor de Ablancourt, fe ad
quirió mucha reputación en el ligio X V II, por fu 
erudición , y por el talento que tenia.en traducir fe
lizmente en Francés los autores antiguos Latinos y 
Griegos. Su familia era coníiderable en las Ierras ó 
toga. Em ilio  Perrot, confejero en el parlamento, 
fue padre de C ypriano  , de N icolás , y de D iony- 
sio Perrot, que pereció en el aftafinato de fan Bar- 
tholome. C y ír ia n o  Perrot, confejero de la cantara 
mayor del parlamento, fue padre de Ju a n , prefi- 
dente de Pefquifas, quien tuvo por hijo á C y f r ia No 
Perrot, que murió preíidente de la Contaduría mayor 
de Cuentas. N ícolas Perrot, confejero de la canta
ra mayor, fue padre de Pablo Perrot, feñor de la 
Salía, quien haviendo formado fus eftudios enOx- 

. ford en Inglaterra, tomó tan fuerte apego á,las he- 
reglas de C alvin o, y de Luthero , que abandonó la 
religión Catholica que era la de fus padres. Se deciá 
de e l , que aunque havia hecho cien mil verfos en fu 
vida, fu hijo no abitante jamás havia podido com
poner dos confecutivos : también fe dice tuvo algu
na parte en la compoficion de el Catholicon. Haviendo

vuelto de Inglaterra á Francia, hizo un viage k 
Champaña, para ver alli á íu hermano Cypriano Per- 
ror, que havia feguido el parlamento, transferido 
entonces á Chalóns, y  alli mifnto cafó con una fe- 
ñora llamada Ana de Forges. De efte matrimonio 
nació en Chaíons fobre Manta, el dia j de abtilde 
1 606, Nicolás Perrot de Ablancourt, que fu padre 
embió á eftudiar al colegio de Sedan, que era el mas 
celebre que los hereges Calvíniftas reman cnronccs 
en Francia. Alli ruvo por maeftro á aquel farnoíb 
R ouílel, que por medio de diverfas aventuras, fue 
embaxador de muchos principes, y quien murió 
exerciendo tal empleo en la puerta Otomana. Defpues 
de haver eftudiado fus Humanidades á los 1 j años de 
fu edad, lo bolvió á llamar fu padre , quien le dió 
un hombre havil para que le enfeñara la Philofophia, 
Tres años defpues palloáParis Ablancourt, donde 
eítudió por algún tiempo el derecho , y á los 18 años 
de fu edad fue tecivido por abogado del parlamento, 
Mientras frequentaba los eftudios fu tio. Cypriano 
Perrot, confejero en la cantara m ayor, lo indujo pa. 
ra que bol viera á entrar en el feno de la iglefía Ca
tholica , lo qual executó por medio de una abjuración 
ínlemne á los 10 años de fu edad; pero luego que 
dexó el palacio fe le antojo el abandonar la religión 
C atholica, íiendo por entonces de 45 á 16 años de 
edad, eftudió para el efeóto por efpacio de tres años 
en París, bajo la difciplina de N. Stnart, t he ologo 
Lurherano , y ocultó de tal modo fu defignio de pro
bad o , que el prefidente Perrot fu primo , trabajaba 
el mifmo en alcanzarle de cinco á feis mil libras de 
beneficios , á tiempo que Ablancourt fe fue intem
pestivo á Champaña, donde abjuró la religión Ca
rbólica , y fe paffo immediatamente á Holanda, afin 
de que fu aufencia y el tiempo borrara lo vergonzofo 
de fu mudanza, Eftuvo cerca de un año en J-eyden, 
donde aprendió la lengua Hebrea, y donde fe amibo 
con Claudio Saumaife. De Holanda paífó á Inglater
ra , y vió á Milord Perrot, de la familia de los Per- 
rotes de Ginebra, todos > alli como los de Malroai- 
fon , ramas de una mifina cepa. Efte Milord havia 
logrado por algún tiempo el favor de la re y na Ifabe!, 
y contrajo amiftad de pariente con Ablancourt. Hre
viendo buelto á París, freqnenró la gente de primera 
clafle y perfonas iluftres en la literatura. En el de 
16$7. fue recivido en la academia Francefa con tm 
aplaufo general. Murió en 17 de noviembre de 1 ¿64, 
en fu tierra de Ablancourt en Champaña, á donde 
fe havia retirado. Siguen pues todas fus traducciones 
en la orden que las nizo. Minutio Félix, quatro ora
ciones de Cicerón, T ácito , Luciano, la retirada de 
los diez mil de Xenophon , Arrian o , las guerras de 
Alexandto; los comentarios de C efar; Thucydides; 
la hiftoria Griega de Xenophon; las Apophregmas 
de los anriguos, y las eítratagemas de Fronrino; la 
hiftoria de Africa de Marmol; efta ultima traducción 
eftaba acabada qnando murió, pero no la havia reto
cado ; y M. Parrula vióexaólamente antes quefaliera 
á luz. Todas eftas traducciones fueron muy eftiina- 
das defde que las llegó á ver él publico, y á M. Van
gelas le parecieron tan admirables, que las autorizó 
de fu proprio puño, eferibiendo fobre fu ni a mi f- 
cripto de la traducción de Quinto-Curtio , en eftos 
términos : fhte el havia corregido y  reformado fu abra 

fobre el Arrtanode Ablancourt, quien por lo que mira* 
ha al eftilo bijiorico, no ay alguien , en di ¿lame» fajo ̂  
que lo füpedite ? tan claro, defembaraz.ada, elegante, y 
canctjfo es • y el refto que puede verfe en Quinto-Cur
tio. Verdad es, fe toma de tiempo en tiempo algunas 
libertades, apartandofe no poco de fu autor, pero 
por lo general exprefa el Sentido del autor en fu 
original fin quitarle cofa alguna de fu energía y de 
fu gracia. Ademas de las dichas traducciones., fe ti®*



P E R  PER 2 2 3

nen también de el el prefacio de la muger bonefta, 
©bra del padre Bofco > Francifcano un tratado de la 
batalla de los Romanos al fin de fu Frontín; un dif- 
curfo ibbre la immortalidad deí alma, y leis cartas 
á M • Patín, al fin de las obras de efta. En los princi
pios no tomaba otros confejos que los de M. Patru ; 
peto defpues que conoció á M. Conrrat, y Chape- 
faín, temaba los de ellos fobre fus obras. Sabia la 
pliilofophia, theologia, lahiftoria, y las bellas letras; 
entendía el Griego, Hebreo , el Latín, Italiano, y 
el Eípaiiol > y tenia un talento vivo y penetrante. 
Era naturalmente pronro, y ardiente, y quando dif- 
putaba fobte algún punto de doctrina, lo hacia físm- 
pre con ardor, pero fin iracundia. Por otra parte era 
benigno y comunicable á iodos. Oliverio Partu, abo
gado celebre en el parlamento de Paiis, y uno de los 
mas esclarecidos en las futilezas de la lengua France- 
fa , eferibió U vida de Ablancoutt, que puede verfe 
entre fus di ver fas obras. Quando M. Coiberr pidió 
fe le miniftrara una lilla de las perfonas literatas que 
vivían en el año de 1661. á fin de eligir qual de ellas 
feria mas apta pata eferibir la hiftoria de Luis X IV , 
fe ¡e propufo á dicho miniltro M . de Ablancoutt, y 
eíle lo hizo á la mageliad, diciendole al mifmo tiem
po era Proteftanie , á lo qual refpondíó elle principe, 
quena quería #» biflor ¡ador de religión dflinta de la que 
el fnfé$kb*\ pero no obftante como el mérito es de 
roda religión, le confervó fu penfion de 1000 escu
dos,

Havia emprendido el cuydar de la educación dos 
fobrinos fuyos, hijos de fu hermana mayor- El mayor 
de ellos llamado Frantífio Fremonr de Ablancoun 
fue hombre de letras , y hizo el dialogo de las Iteras 
del alph ibcto, y el fuplemento de U bfloria verdadera 
que 4  veen al fin del Luciano de fu rio. Uno de los 
grandes principes de la Europa, lo bufeó para ha
cerlo governador de fu hijo, y M . deTurena lo efti- 
mó y le procuró el titulo ,y caraílec de etnbiado de 
Prancia á la corre de Portugal el ano de 1 6<Tj , y  la 
de refidente de Strafburgo el de 1675. Ea muerte 
de fu patrono, lo precifó bolver á París, y  la revoca
ción del edido de Nances en el de 1685 , lo hizo 
pallar á Holanda, en donde lo eftimó mucho el prin
cipe de Orange, quien le dió el titulo de hilloriador, 
con cierra penfion ,  y allí murió 4 fines del año de 
16?}. En el de 1684. havia publicado, diálogos acerca 
de la [alud y fe imprimieron en el año de 170 1; y fus 
memorias, que contienen la hiftoria de Portugal def- 
de el tratado de los Pyrineos el año de 1659, afta el 
de 16CS. En el de 1684. miniftró en Amfterdam otras 
con elle titulo : A f. Ferrol ele -Abiancourt vengado, d  
Ameht de la Houjfaie, convido de no hablar Francés, 
y de explicar mal el Latín.

PF.RSA, hija del Occeano, fue amada del S o l, 
quien tuvo en ella á ¿teca, rey de Colchas. * Hygt- 
no, Prefacio. Hefiodo I» llama Perfiis.

PERSECUCION. DE LA IGLESIA ¡nombre que 
fe dió á los tiempos fatigofos, durante los quales fe 
vieron atormentados los Chñftianos de los emperado
res infieles, ó por los hereges, apoyados del favor 
de los foberauos. Ordinariamente fe cuentan 14 , pero 
Riccioli añade dos que forman 16 , riendo la primera 
y la fexra, en la orden que liguen aquí.

La primera perfecucion fe hizo en Jemfalem con
tra fan Ellevan y contra los demas Chñftianos nuevos 
o recien convertidos, á mitigación de Saulo, llama
do defpues fan Pablo; y la continuo Herodes Agripa 
contra Santiago, fan Pedro y los demas, de quienes 
fe habló en los hechos de los apofloles , cap. 10.

La fegunda, en tiempo de N erón, comenzó el año 
lio. de fu rey nado , y  el 64 defpues del nacimiento 
“e }• C. á ocafion del incendio de la ciudad de Roma 
que duró feis das,defde el 19 d;y ulio afta el 1 4 ,

y  que fe imputó faifamente á los Chriftianos, Efta 
perfecucion que ordenó Nerón por medio de un. 
edióto, duró afta la muerte de elle emperador, que 
acaeció > el año de ¿8.

La 111, en tiempo de Domiciano, comenzó el año 
y de fu reynado , y el 90 defpues de Jelu-Chrifto, 
y ie ordeno por un edicto muy rigurofo el año de 
95. Duro afta que murió elle emperador, que fue 
muerto por el mes de feptiembre del ano y6.

La IV , imperando Trujano, comenzó el año 1 de 
fu reynado, y el y y defpues del nacimiento de j .  C . 
Elle emperador no hizo ediólo contra los Chriftianos, 
lino una ordenanza general, por la qual prohivíá ro
do genero de aftambleasy de (heredades, de donde 
tomaron ocafion los governador es de las provincias, 
paia perfeguir a los Chriftianos que fe congregaban 
en fus oratorios. Finalmente Tibetiano, governador 
de la Paleltina, haviendo eícrito al emperador que 
no havia bailantes Verdugos para quitar las vidas 4 
los Chriftianos que fe prefentaban y ofrecían, Tra
jino , fegun teftimonio de Suidas, hizo cerina ella 
perfecucion el año de t i6.

La V , perfecucion fe hizo, imperando Adriano, y 
comenzó el año de 118. Elle emperador no publicó 
edi&o contra ios Chriftianos, pero ordenó a todos 
los governadores de las provincias hícieflen obfervar 
las leyes que prohivian las nuevas religiones. Ocho 
anos defpues , que es decir ¿1 de 116 , defpues que 
Quadrato , obiípo de Athenas, y Anftides, philofo- 
pho Chriftiano, huvieron prefentado una apología 
al emperador, mandó elle principe no fe continua fe 
en atormentar k los Chriftianos; pero' no fe defiílió 
de perfeguirloS afta el año de t zy. Luego que huyo 
buelto á Ronia elle emperador el de 13 6 , íe quitó la 
vida á algunas que murieron marryres.

La V I , imperando Antonio el Benigno, comenzó 
el año de 138. Aunque elle emperador no hizo algún 
edióto contra los Chriftianos, fus niiniftros ó oficíales 
no obftante hicieron quitar la vida k muchos ,  con 
efpecialídad defpues que Antonino huvo prohivjdó 
leer los verfos de las Sybilas, y los libros de los pro
fetas 1 por que la le&ara de rales libros .debolviá 4 
muchiiííinos Paganos de el culto de los falfos di o fes. 
En el año de 153. viendo el emperador á rodo el im
perio Romano afligido con la hambre, incendios,' 
inundaciones, y temblores de tierra, quilo apaciguar 
codos los diofes, y entre ellos al Dios de los Chriftia
nos , lo qual lo obligó á que mandara fufpendet la  
perfecucion ; pero no obftante en el año de 156. fue 
martyrizado el papa Hygino.

La V i l , en tiempo de Marco Aurelio, comenzó 
el año de 16 1 , y acabó el de 174 , defpues de la vic
toria que obtuvo elle emperador contraías Quados, 
y los Marcomanos , mediante el valor , ruegos y ora
ciones de la legión Chrílliana, llamada defpues la 
legión fulminante. Entonces prohivió por un ediflo 
caftigar á algún Chriftiano por cofa concerniente 4 
religión, y ordenó fuellen condenados al fuego los 
acuíadores; pero no obllanre el papa Sorero fue mar
tyrizado el año 1 7 7 , tres, antes de la muerte de 
Marco Aurelio.

La igleria Chriftiana gozó de paz en tiempo de los. 
emperadores Commodo, Pertinaz, y Didio Juliano, 
que es decir defdeelaño 1S0, afta el de , por 
que Commodo obfequió á Marria, que favoreció á 
los Chriftianos ,  y los otros dos emperadores no qui- 
fieron revocar el edifto de Marco Aurelio.

La VIÍI. perfecucion comenzó, imperando Severo, 
el año 199. Havia dexado á los Chriftianos en paz 
durante los feis primeros años de fu reynado; pero 
los delitos de los Judíos, y de los Gnofticos, que íé 
les imputaron 4 todos los Chriftianos, hicieron re
nacer una perfecucion nueva que doró afta el anq



ZZ4 PER PER
■ cíe i i  i , én- que- m urió elle emperador.

La.igíeíia fe mantuvo pacifica en tiempo de los 
emperadores Carnéala y G m . Macano les fuccedió 
el año de 2 17 , y durante fu reynado fe quitó la vida ■ 
á. AfcLspiades n obifpo de Annochia. He bogáb alo - 
poiTeyó en adelante el imperio el año de 21 ¡>, y en , 

ifjirúenipp algunos infieles quitaron la vida al papa 
Zspherino. Alex andró Severo, que afcendio al trono-.; 
el año. de iz  1 ,  favoreció a los Cfinítianos *, pero fin, 
que llegara á .fu  noticia:, fe les dió tormento 4 ;algu-_ 
nos, quienes, padecieron conftanremente e l martyrio.

La IX , en tiempo de Maximino, comenzó el año. 
dé z j j .  Elle emperador ordenó idam ente fe cafti- 
gafe con.el ultimo fuplicio á los prelados dé la íglefia, 
como autores de la nueva doctrina; p etalos gober
nadores de las provincias exetcieron la mifma cruel- 

idad contra los clérigos.
La igUiia gozó la paz , imperando G ordiano, y., 

Phelipe, que es decir defde el año de 1581 afta el, 
.de 249.

La X; perfecucíon la ordenó en el-año de 14 0, 
el emperador D e c ía , y celó con fu muerte el año de.
2)t.

Los emperadores Galo y Voliiíiano,no.perfiguieron 
4 los Chriftianos al principio de fu reynado ; pero en 
el de 253, los hicieron condenará crueles fuplicíos, 
conforme al ed iíto  de. D.ecio, predec.effor de ellos.

La X I, en tiempo d e^  de ti ano y de G alie no, no. 
comenzó fino el año de 157, pues ellos emperadores, 
haviendo fuccedido a Galo y a Volufiano el año del
2.J4, dexaron en quietud á los Chriftianos. Fue mar- 
tyrizado por la feé el de iy j el papa L u cio , fin que 
tal cofa Tupieran lós emperadores; pero en el de 157 
publicaron un edicto para exterminar rodos aquellos! 
que profeflaban el Chriftianífino, ó. por mexor decir 
ienoyaron el de Decio. Ella períecucion duró tres 
años y medio , que es decir afta el año,de it>o. .

Durante los últimos odios años , del.reynado de> 
G alieno , imperando Claudio y Qiiintilio , y durante 
los tres primeros años de Aureliano , eftuvodáñglefia 
libre y exempca de. períecucion.. Ella paz duro 13 
años. .. - ,

La XII. perfecucíon , fe hizo imperando Aurelia-, 
no.,.y comenzó en el año tercero del reynado de elle 
emperador ,-que era el 273 de Jéfu-C b rillo , y fe con- 
rínuq aftafe ld e .z 7 j.  .

La iglélia gozó’ de repofo en. tiempo de los .empe-: 
radares Tácito., probo, y C aro, que es decir defde 
el ano de 17 y afta el de 282 en que Nu me rían o , alto-, 
ciado al imperio, hizo algunas ordenanzas contra los . 
Chriftianos.

La X lll. perfecucíon la ordenaron Diocleciar.o, y 
Maximiano en el año 50$, que era el 19 del reynado 
de ellos. Haviendofe Diocleciano defiftido del impe-; 
rió el año 3O4, en favor deGalerio.y de Con fian ció 
Chbre , . continuó efta perfecucíon bajo del nombre' 
dé Diocleciano afta.ql apode 310, cn que Gaíerio la,

, hizo Celar. Defpues de fu muerte la. renovó Maxi-i 
miaño el año de 3 12 , y la continuó Liciniq con mu
cha crueldad, defde el año 31£, afta el dé 315, en, 
que el emperador Conftanrino dió la paz á la igleíia. ’ 
Tocante á ellas perfecuciones puede leerfe' la diflér- 
tácion de Henrique Dodwel, de P  audítate martyrum, 
en la qual diminuye muy,fin fundamento,el numero y 
la violencia de ellos., Hallafe entre fus dijfertadoncs C j- 
priónicas. Pero es neceíTario ateuetfe en lo  que acerca 
de ellas refirió el P. Ruinare, en la diflertacion quéL. 
opufo 4- la de Dodxvel, y que.luye dé prefacio á fu 
recolección de las aftas de los martyres. * El empe
rador .Confían c ió ,. hijo de Con (lamino el. Grande i 
favoreció, mucho 4 los Arríanosdefde.el-;año de 337 
en que, fue cedió á fu, padre, lo qual fue unaefpecie1 
de. perfecucíon ,  que duró afta el. ano: dé 36 i .

La X I V , la ordenó Sapor , rey de Perita el año dé 
343 , que era el 3 4 de fu reynado. Efte principe ha
viendofe dexado perfuadir de los Magos y dé los lu
dios , quienes acularon 4 los Chriftianos de fer afeólos 
á los Romanos, ordenó á fus miniftros cafligafen de 
muerte á todos los que. eílaban en fu reyno \ y Sozo- 
menq refiere que ellos infieles hicieron quitar la vida 
á cali i Sóoq man y tes.

La X V . perfecucíon duró un año, imperando 
Juliano elApojlata. N o publicó ediéto contra los 
.Chriftianos* pero los hacía felicitar á que abrazaran el 
culto de los í’alfos diofes , y condenaba á muerte 4 
aquellos que no querían confenrir, imputándoles 
otros.delitos qué el iuponiá.

La X V I , la autorizó el emperador Valendo, Ar~ 
daño , defde el año de }66 afta el de 378.

La X V I I , la ordenó lfdegerdes, rey de Perfia, en 
el año de 420. Elle principe havia permitido el exer- 
cicío libre del Chnftianifmo en íu reyno i pero el 
obifpo de Matucha , haviendo derribado un templo 
dedicado al fuego, que ios Perfas adoraban como un 
dios, y  no queriendo reftablecerló, fue condenado 4 
muerte por orden del rey, quien procuró en adelante 
exterminar todos los Chriftianos. Efta perfecucíon 
duró defde el año de 420 , afta el dé 450, que era el 
nono del reynado de Varannes V.

La XVIII. perfecucíon fe hizo contra los Catho- 
licos durante el reynado de Genferico , rey de los 
Vándalos, Arriana, defde el año 437, afta el de. 
476. _ - i

La X I X , reynando Hunerico , rey délos Vanda
les , fucceffor de Genferíco, comenzó el año de 48 3, 
y duró afta la muerte deleíte rey el de 4S4.

La- X X , fue en tiempo de Gondebaudo, que fuc- 
cedió á Hunerico él año ¿ 6 4 8 4 , y  dexó á los Catho- 
licos en paz por efpacio de diez años 3 pero en el de 
494. exerció.grandes crueldades contra ellos.

La X X I , en tiempo de Trafímundo, hermano y 
fucce flor-de Gondebaudo, no comenzó fino en el año 
de 504 , por que antes, efte rey procuraba fórmente 
ganar á los Catholicos 4 fuerza de prefentes 3 y fe ha
via contentado con defender fe eligidlen nuévosobif- 
pos, en lugar de los difuntos.

Hilderico hijo de Hunerico, y nieto del empera
dor Valentiniano ,  dé quien fu madre era h ija , bol- 
rió 4 llamar los.obifpos, y hizo abrir las iglefiaseí 
año de fTxa. afli acabaron las quatro perfecuciones 
Vandálicas. . ..

La X X II , perfecucíon que execúraron los Arríanos 
en Eípaña > comenzó en tiempo de Leowigildo , rey 
de los Godos, el año de y84, y acabó en Recaredo 
el de ySí.:

La XXIII. en tiempo de Chofroés I I , rey de Per- 
fia , comenzó! el año de 6 0 7 , y  duró 20 años, que 
es decir afta el de ¿ 1 7 , en que haviendolo derrotado 
Heraclio , lo mató fu proprio hijo llamado Siróes.

La X X IV , que fufeitaron los Iconóclaftes, ó Que
brantos imágenes, comenzó el año de 726, en tiem
po de León Ifaurico, emperador de Oriente, y duro 
afta el de 741. Se continuó en tiempo de Conftantino 
Copronymo afta el de 775.

La X X V  la ordenó Henrique V Í I I , rey de Ingla
terra el año de 1 y 34. contra todos los Catholicos, 
defpues que efte principe fe huvo feparado de la igh~

' fia Romana. La reyna lfabeí la renovó. ^
La XX VI. perfecucíon comenzó en el Japón, elaiu» 

de 1587. reynando Tucofama, inlligado de los Con- 
1 zos. En el de 1616 la renovó el rey Xon-Guíama, J 

la exercíó rodavia con mayor crueldad Toxonguno, 
qñieíi lé luccedió el año de 1 é 31. * Riccioli, Cbreno- 
logiAreform ataitam .nl. -
, PERSEO, PerfÍHí., hijo de Júpiter y de Dauae, 
cafó cotí Andrcmeda ¿;de la qual tuvo 4 Alceo > Sthe--

nelu,
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pelo , Helas, Meftor y Eleélryon, y hizo fu nombre 
fatuofo por fus expediciones- Vcafe pues de que mo
do refieren los poetas antiguos fu nacimiento- Acri
bo b avien do fabídp del oráculo que fu nieto le dariá 
Ja muerte , hizo encerrar 4 Danaé en una fortaleza , 
cuyas avenidas hizo guardar por guardias y centinelas 
fieles- Júpiter haviendo concebido una indecible paf
lón por Danaé, fe mudó en lluvia de oro , y halló 
modo de inrroducirfe en el parage donde eftaba en
cerrada Danaé , hizola coníintit 4 fu paffion> y tuvo 
en ella un hijo llamado Perfeo. Acridio haviendo lle
gado a faber que fu hija eftaba preñada, la hizo arro
jar al mar > efperando la fumergirían las ondas con 
fu hijo Perfeo pero el acontecimiento no correfpon- 
dió á lo qne efperaba Acrifio,por que las ondas lle
varon felizmente 4 Danaé y á Perfeo á las orillas del 
Piélago. Un marinero, haviendolos llevado al rey de 
cfte país» y haviendo llegado 4 entender efte prín
cipe de que familia era Danaé, cafó con ella , y con
fió la educación de Perfeo á Diotys , hermano de Po- 
lydeéta, princefa del país. Como el era prudente y 
valetofo fingieron los poeras que Minerva le havia 
preftado fu broquel. Supeditó i  Medufa, venció los 
pueblos del Monte A tlas, y libertó 4 Andrómeda de 
un monftro marino , y  de la perfecucion de Phineo. 
Quando bolvió, mató inocentemente á fu abuelo Acri- 
fitj; femido pues de tan fnnefto accidentes dexó 4 
Argos y fe contentó conTyriniha, en cuyo territorio 
edificó á Mycenas » donde reynó fu eftirpe cerca de 
cien años de tiempo. Perfeo amóá los Literatos, y 
fundó una efcuela. Los poetas lo han colocado en la 
orden de las Confíela cienes, como uno de los heroes 
mas iluftresde los tiempos fabulofos. Btifquefi Acru- 
s io »D a n a é ,  A ni>r.oa£Ei>a , y Pe g a s o . * O vidio , 
lib. 4. mttam. Plutarco , Eufevio , &c.

PERSEO, Per feas, ultimo rey de Macedonia, fuc- 
cedió el año del inundo 3857 , y 178 antes de Jefu- 
Chrífto, í  fu padre Phelipe, quien no dandofe por 
fatisfecho de íu conduéla, havia formado el defignio 
de desheredarlo, y dar el reyno á Antigono- Perfeo 
mandó quitar la vida a fu competidor, y hizo la guer
ra á los Romanos fin fucclTo alguno. 'Fue batido mu
chas vezes, y derrotado enteramente en la batalla de 
Pydna, por Paulo Emilio, el año del mundo 3867, 
y 1S8 antes de Jefu-Chrifto. En la derrota general 
de fu cxerciro fe huyó, y haviendofe retirado á la ida 
de Satnothracia, lo defcubriecon los Romanos, y lo 
llevaron en mumpho a Roma delante del carro de 
Pablo fu vencedor. Su reytiado duró diez años. Algu
nos críticos modernos pretenden fe vio reducido a 
tan gtave neceffidad, que fe vió precitado- 4 exercer 
el oficio de Cerragero para poderle mantener-. * Ca- 
fitubon , in naris ad Juliunt Capitel, c. J. T ito L ivio , 
lib 43- Juftino, ¡ib. 33. Plutarco, en la vida de Patrio 
Emilio. Veleio Pacer culo, Eucropio, Floro , &c. ,

PERSEPOLIS, ciudad antigua- de la Períia, y ca
pital de;efte reyno,' eftaba-licuada fpbre un r io , que 
Si rabón y Quin.to-Curcjo llaman ti A raxét,  y Pro- 
lomeo Rhogemattes, el quallahaciade díñcil acccíTo. 
Alerandró el Grande k  tomó , y en una de1 fus borra
cherías , hallandofe fumergido en el v in o , la hizo 
quemar por complacer 4 Thais, Ella Dama cortefa- 
na le folicitó vengara los Griegos, mediante el incen
dio de ella ciudad, que el havia prefervado teniendo 
las armas en la mano, y elle principe,fue el primero 
que arrojó una antorcha dentro del mifmo palacio , 
que cafi todo eftaba edificado de cedro. De elle modo 
pereció armynada la .ciudad. Se cree ordinariamente 
que las ruynas de Perfepolis eftan en Cbebil Minara, 
entre Ifpaham, y  Schiras , pero ay una gran diftancia 
de la una á la otra. En efeéto los geographqs ,-def- ■ 
pues de Prolomeo, Colocan 4 Perfepolis en 9I grado ’ 
5»i de longitud y  4 Ghehil Minara en el $6. Elle '

P E R azy
nombre quiere decir qttarcuta colnmnas, por caufa dé 
las ruynas de un edificio en que fe veen columnas dé 
marmol y magníficos fragmentos de un palacio. * Stra- 
bon, lib. 15. Plinio, lib. 6. c, i6 . Quínto-Curtio, 
Itb. j .  Diodoro Siculo , lib. 7, Elíano, lib. 1 * c. 59. 
Tilomas Huberto, viage de Perfia.

PERSES, Per Jim i hijo del Sol y de k  Nympha 
Perjets, y hermano de .Ectes, de Aloeo, y de Circe , 
reynó en el país que fe extiende a lo largo del Monte 
T auro, azi a la Colchida, Cafó con la famofa Hecaté * 
y defpues de la fuga de Medea defttonóá fu hermano 
Ectes, y fe hizo rey de Colchida; pero Medea ha- 
viendo buelto 4 Colchos, vengó la muerte de fu pa
dre por la de fu tío , al qual hizo morir con fus vene
nos. * Apolodoro , Biblíotb. Itb. 1. al fin. .

PERSIA, Perfil y Perfia, reyno celebre- del Alia , 
que por otro nombre fe llama el imperio de el Sephi,  
es llamado por fus havitadores Farfi y Farfifian. Los 
antiguos creyeron que tile nombre Perfia , que es el 
de una provincia de efte imperio, fe tomaba de el de 
Perfeo , -hijo de Júpiter.

S I T U A C I O N ^  L t  M I T  E S  , T  D IV IS IO N  
D E  L A  P E  R S 1 A .

Elle gran eflado fe extiende de Oriente 4 Occiden
te , defeie el rio Indo, afta el Tigris ó Tigil. Sus limi
tes fe añnotan de otro modo , poniéndole al Oriente 
con el mifmo rio Indo, el reyno de Cambaya y el 
M ogol; al occidente el Diarbcck y la Armenia, pro
vincias del Turco, con el T igris, al medio dia. el 
golfo Perfico, el mar de las Indias y el reyno deOr- 
mo , y al norte el mar Cafpiano con los Tártaros de 
Ufbec ó de Zagathay. La Perfia comprehendiá en 
otro tiempo la Media, la Hyrcania, la Margiana, la 
Alíyría en parte, la £ uñan a , k  Partida, la Aria, la 
Patopamtfa, k  Chaldea, k  Perfia ptopría ó particu- 

: lar , la Caramania, k  Drangiana, la Arachoíia, y la 
Gedrofia, que cafi todos h avian ¡ido re y nos podero- 
jfos. Las provincias de eñe imperio fon 1 y o 16 eir 
numero, contando otros 18 , conviene 4 faber : Sir
van , Schirvaa, d  Sckirvvan, Kilan, Gilan, a Gbilan  ̂
Dihmont, Ajrach-Agemi, donde eftaba k  Media i  
Koema ó Konmas que comprehende k  antigua Mar
giana , y una parte del país de losParchos i el C«r~ 
difian ó KaHrdijhiti, parte d e k  antigua AlTytia; Che- 
rafa», Terack, Chufifla» , en otro tiempo la Sultana j 
el Farfifian que es la Perfia propria-, Kerman, y  5*- 

Jifia» , la antigua Caramania; Machera« , Candabar ,  
y Sablefla», que cotnprehendian poco mas ó menos 
la Gedrofia, Arachoíia y la Drangiana, con Tabarej- 
tm  ó Tabrifian y Gordian, donde eftaba la antigua 
Hyrcania. Hifpaham es la ciudad capital de Perfia i 
Caíbin lo havia fido en otro tiempo. Las otras fon 
Kerman, C om , Callian, Callan ó Cafchan , Soufter 
ó Sufa, Tauris , Schammachia, Ormus , Atdeuil, 
Detbenr , Schiras, Siílan ,  Sigiftan , Sififtan ó Sit- 
ziftan, Guadel,  Lar , Herat, Darabegerd, Mexac ó 
Mefched, &c.

C A L I D A D E S  D E L  RETM O D E  PE R SI A.

La Perfia fe halla iituada debajo de la Zouatem- 
piada, y 1 lá divide una cadena de montañas como 
el Apennino en.Italiá. Las provincias que ellos mon
tes cubren d e k  banda del norte fon muy calidas 3 pe
ro las .orras, qué los tienen al medio dia j gozan el 
ay re mas templado. Los-reyes de Perfia fe fervíán en 
otro tiempo de efta comodidad pata .mudar de man- 
fion. fegün las eflaciones , ,palTándo el invierno en 
Sufa , el eftio en E cbatanalá primavera y  el otoño 
ó en Perfepolis ó en Eabylonia firyíetidofe todavía 
los. reyes modernos del mifnio beneficio,, mudando 

Tome T U ,  F f



zzó PER PER
tfe manilo» cafi todas las Tazones. Efta fttuacíon di
ferente,es.caafa.de que no íean igualmente Tanas las 
provincias de E'etíia. Su tierra es Teca y  arenofa en 
U llanura., fembradade pequeñas piedras roxas, con 
grueios cardos que fe queman y  firvende leña donde 
no la ay. Los paifes , las montañas ,  y  la provincia 
de Kilan, Ton muy fecundos, com prehendiendogran 
numero de aldeas. Sus Imitadores ion muy dieftros 
en conducir las aguasque caen de las montañas, por 
canalizos de que le  fírven para regar Tus jardines y 
fus tierras , llevándola también á los parages donde 
rara vez llueve. N o  fiembtan por lo ordinario lino 
atroz, trigo, cevada, millo, lantejas, atverjones , y 
liabas; no .conocen la ¿avena, .y al centeno le tienen 
averfion. Cafi no ay provincia en Perfia que no pro
duzca algodón , que nace en cambronera í  la altura 
de dos ó tres pies. Los animales dornefticos Ton car
neros , cabras, búfalos, bueyes ,  camellos, cavallos, 
mulos y afnos. Los Perlas eftiman mucho fus cavaí- 
Jos, los quales alimentan con cevada 6 arroz mez
clada con paja recortada! Tienen muchas cfpecies de 
camellos. Los frutos de Perfia fon buenos, y fobre 
todo los melones, los quales fon de muchas íueKes, 
y de ellos ay algunos que pefan io  ó jo  libras. El 
clima del pais es admirable para viñas y rodo genero 
de arboles frutales. Los Perlas por obedecer el man
dara del cavallero Maboma no Deven v ifio ; pero co
mo fon aficcionados á el en extremo, permiten no 
tan folatnento lo hagan los Chr i díanos, fino que lo 
compran de e lfo s, debiendo difcumrfe que entonces 
no ferá para echarlo en los candiles. Es permitido 
hacer arrope de vino dulce, que ponen a hervir alia 
que elle reducida la porción á la fexra parre y que fe 
ponga efpefo como el azeytc .* llaman ellos a ella 
droga Dnfchab, y quando quieren tomarla la dellieii 
en el agua, y  añadiendo unas gotas de vinagre, com
ponen una be vida guítofa y agradable. Algunas ve- 
zes reducen el Dulchab á palla, para comodidad de 
los caminantes. Los Perlas tienen gran numero de 
moreras pata los gufanos de Teda, la qual forma el 
primer comercio, no tan folamente de eñe pais, mas 
también de rodo el Oríenre, Tienen muchos naci
mientos de un berun muy refinpfo llamado mierda de 
diablo , Stercas Mabolt, y minas de fa l, y de hierro; 
y ellas fe trabajan pero no las del oro y  piara, por 
que el provecho que fe pretendería, no alcanzaría 
á cubrir el gallo de la leña necesaria para el efeéto, 
U qual es muy tara en elle pais.

I R O P R I E  D A D E S  Y C Q S T V M B R E S  
D  E L O S  P E R S A S .

Los Per fas fon ordinariamente pequeños de cuer
po, ayrofosy llenas [fus carnes, el roltro de color 
azeytunado. Se raen los cabellos y la barba, excepto 
el vigote qne lo tienen muy largo» aborrecen «1 pelo 
roso, y  acoftambran el pinrarle las manos, y fobre 
todo las uñas. Sus caíacas y fus vellidos fon anchos, 
femejantes a los de las mugeres. Su andar es un poco 
grave. El cofiado de los hombres, que llaman ellos 
Aíenjilf es de lienzo, de algodón , ó de alguna efto- 
fa de feda, teyado de dtvetfos colotes con muchos 
pliegues, de Tuerce que comptehenden ocho ó nueve 
varas de largo con Tus pliegues cofidos al defgayre ó 
hilvanados con hilo de oto. Algunos Petfas, y tam
bién los mayores del reyno, ufan bonetes forrados. 
Los Mendites de fus religiofos fon bancos, y los de 
los parientes de Mahoma fon verdes. Muchos de el
los ufan bonetes: de color rozo, lo qual da motivo 
á que los llamen los Turcos por tnenofprecio caberas: 
roxas. Lo? vellidos de las mugeres eílan fabricados de 
eftofas mas finas que las de tos hombres; calzan or
dinariamente' medias de terciopelo roxo ó verde; los

cabellos trenzados Jes caen fobre las efpaldas, y todo 
el ornato de la cabeza, es de dos 6 tres ordenes de 
perlas. Quando andan por la calle van -veladas. Los 
Perfas fon por lo ordinario limpios ,.tienen el enten
dimiento vivo, y  el juyeio fano; fon cortefcs con 
los eílrangeros, tiernos, honeílos, agradables, com
placedores , y grandes cumplimenteros ; y ufli un 'Per
la que ruega á un amigo entre en fu cafa, ó que le 
ofrezca férvido, fefirve ordinariamente de ellos tér
minos : j e  oí ruejo enneb¡ez.ca¿¡ mi cofa ten vstejira pre- 
fettcia : Jue las niñas de mis ojosfian <1finderó devstef. 
tros pies, &c. En todo tiempo han tenido el crédito 
y la reputación dé no fot muy amigos de la verdad; 
y aun el día de oy los que no míenren no fon chi
mados entre ellos por prudentes; pero por fin fon 
buenos amigos, y tan nejes en fus amillades particu
lares , que mutuamente contratan, que las prefieren 
á la fangrey al nacimiento. Forman muy í  menudo 
ellas alianzas de corazón, con efpeciatidad en los 
feílines- También fe dice de ellos en general que no 
procedan con ingratitud por los beneficios que han 
recívído, pero que fon irreconciliables en fus ene- 
miffades. Son valerofos y buenos-foldados ,  ofrecién
dote denodados al riefgo, y exponiéndote á las oca- 
fionés mas peligrólas. Los Perfas fon púdicos en lo 
exterior ,  pero á decir verdad fon licenciólos , por 
que aunque tienen gran numero de mugeres , eílan 
fujetos i  otros vicios muy vergonzofos. Sus cafas 
eílan limpias, y fobre codo los utencilios de la cozi- 
na. Comen ordinariamente arroz, carnero, y algún 
volátil,  y  tienen diverfos géneros de pan. La bevidx 
del poblacho es el agua, en la qual mixturan algunas 
vezes el Dafchab, y los menos efcrupulofos Deven 
vino. El ufo del Opio es allí muy común , y  el del 
tabaco mucho mas. Para tomarlo con delicia te lle
ven de un vafo Heno de agua ,  y ella es regularmente 
de olor. Meten en ella una caña hueca que tiene en 
el remare la cabeza de la pipa , y con otra de una 
vara de largo que mantienen en la boca extraen el 
Humo de el tabaco que dexa en el agua lo que tiene 
de negro y de grafiento, Quando fuman, beven café, 
y también ufan del ihé. El comercio fe halla muy 
bien eílablecido en Perfia, donde ay muchas fabricas 
de rafes y de tapizes, y como la guerra no defiruye 
el negocio, los mercantes enriquezco allí. Se annora 
que la Perfia produce todos los años cerca de 20000 
balas de teda, cada qual de ellas de 1 16 libras. Eos 
Perfas toman muchas mugeres, ó por mexor decir 
las compran, por que los hombres dan el doce á los 
padres de las h ijas,y  ellos no eílan obligados fino 
a entregarlas vírgenes. Sus matrimonios te hacen con 
ceremonias muy particulares j pero como fon zelo- 
fos, les es permitido el divorcio, Laban fus muertos, 
y no meten jamás fus cuerpos en fepulturas en que 
ayan fido enterrados otros.

L A  L E N G U A , L A S  C I E N C I A S  T  E L  A N O  

D E  L O S  P E R S A S .

Los Petfas tienen fu lenguage particular ,  el qual 
participa mucho del Arabe, pero nada de el Turco. 
Se ha de creer es muy diferente del antiguo, fi es cier
to lo que dice Herodoro^ de que todos fus nombres 
ptoprios fe terminan en 5. Los mas de ellos aprenden 
la lengua Turca, con efpecialidad en las provincias 
que han eílado fometidas mucho tiempo al Gran Se
ñor. El Arabe es en Perfia la lengua de los doítos, j  
fos caraéteres fon Arábigos. Tienen colegios y univer- 
fidades, y de codas las ciencias cultivan con mas cuy- 
dado la Arífmethica , Geometría, Altronomia , Af- 
rrologia, la Moral, la Medicina, la Jurifprudenci*; 
Phyfica, E loquen cia, y la Poefia, y afli no fon tan 
barbaros como á nofotros nos parecen. Oleario alie
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our3 rieneli toda ¡a phiíofophia de Ariftoteles en Ara- 

, y ja llaman.pt&tja Pioletp quees.decit eLGóbeletef 
dtl mUttd¿ j de ? * P  Pfp.\ E a' mayor parte .de ■
{as piezas dé elbqúencia , que adornan y hetmofean ; 
con muchas híftan.is, y fent encías de moralidad 
eftan en verío, y aífi aman la poefia con una paífioh 
extrema* Tienen poetas de todos calibres > éxceletítes ; 
y mediocres , afii como en todos paífes. Su poefia 
lima fiempre > aunque no fon muy exaótps en otífet- ; 
vai el numeróle las fylabas, y que no hazen dificul
tad de fervirfe de la* mifmas palabras para componer 
la rima» afiíi como fe vec en eftos yer'fós qué refiere 
Oleario. ■ ... .. .

Tx.trt , tz,¡ri tiiabb Jam txi»
- i  Adamira dtmagk Janilxra">: -';

Txirt, txiri7 txiragh tsttríbtid f-
Adamirn dcmag cbert hud, _ :

El poeta hace alufion enrrelas palabras ttri y ¡¿herí 
de las qnales la una (ignifica húmedo.', y U otra lo que 
fe tiene del afnb; lo qual todo quiéte decir j fof~ ¿¡Ut ■ 
cAttfn va h vahar eftA'.veht rporytte ‘rhotipo fi- atiba e l ' 
hombre, y fe glorio \ por yñe la uña f¿  p eí folia défebo 
húmido,y el otro efia cargado de'grdfa de afino. Los 
antiguos Perfas tenían en otro tiempo M agos, tjnie- 
nes eran íus do ¿iros. El ano. de, ellos cqnfta de-jfí j 
dias. En el año de 107 jjv’el! S'uítari de’Chorafan lla
mado Gelaleddin, hizo obférvar el equinócio dé la 
primavera, el día jueves 14 de marzo, á dos horas 

' y nueve minutos defpues de medió’ d iá; y es défde 
elle punto de donde comienzan lá'era Geláléa, cóni- 
puella de años fulares, de que fé firyen los Perfas.
El rmfmp Sultán ordenó una intercalación de uíidia 
de quatro en quatro años, y algunas vezes en el áno 
■ quinto que ellos llaman Neurus eíSultán, que es 'dc- 
cir.cl ana de la A l age fiad, ó" el año real, Sigueii.uña' 
periode de 1460 años llamada SaíChodai , que es de
cir ano de.Dios ó de el Sol. Tienen1 ademas la era. fia- ■ 
imada Ifdegerdes, que comienza él día martes 16 de 

quino del año de £ 31, que es el onceno de la hegira 
ó era de Mahoma j por que en eftéaño Ornar, caíífe 
de los Sarrazenos, derrotó y mato a Hormifdas l V , 
ó Ifdegerdes, rey de Perita. í ._

G O F / E R N O  r P O L Í T I C A  D E  L O S  
P E R S A S .  .

El primer rey de los Perfas, de quien tenemos co
nocimiento , es Achemencs , padre de Cambyfes, y 
abuelo de C y rp , que coménzeí a reynat el año del 
mundo 3391, y 444 antes de Jefu-Chrifto. El ultimo 
de fus defendientes fue Darlo Codo mano ,  á quien 
deftronó Alejandro. De los fucceflbres de efte ulti
mo , pallo el reyno de Perfiá á los Parthos ,* á los , 
quales fe lo quitó azja el'año de Jefu-Chrifto 118 , [ 
Ártaxerxes Perla. Eftablecíóla fegunda monarchia : 
de los Perfas , que duró" afta el año de 631, en qué • 
el rey Ifdegerdes, ó Hormifdas IV . fue muerto por 
Ornar, calife de los Sarrazeiios j eftos pótfeyeron efte ; 
eftado, afta que los deftrohó uña Dynaftta de T ut- ■ 
comanes, á la qual fuccedierón otros, fiiplantandofe 
unos á otros. A; los Turcomanes los repulfaron los : 
Mogoles, y á eftos los defendientes dé Tamcrlan,¡ 
UíTun CaíFan ó Ozun Afetnbec ,  hijo de Alibec, de : 
la familia de los Afembcjos, y dé la ficción del C a r-1 
ñero Blanco, fiendo governadpr de Armenia, fe; 
apoderó'dc la Pérfia , 1a qual defpues de ¿1 padeció 
extrañas divifiones. Fea fe la tabla chronologica. If-; 
rnael defendiente de una hija/de Ufun-Callan,.ha- ¡ 
viendof colocado fobre el trono , aumentó fu reyno 
mediante fu valor y fu prudencia, de todo de lo que 

■ predeceílotes havian poífeydo. Rey naba pues á¡
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.principios del ligio X V I, y es defde el que íe annota, 
j el imperio de dos ■ Sophis. Scháh-Abbas, lo enfaiidió 
.mucho,en el (mío XVII* El reyno de Perfia eshere- 
j ditario, y paila no tan folamenre á los hijos legiti- 
f nios»*21 ns tan bien ó los naturales que fe prefieren a 
í l°s demás parientes. Efte eftado es monatchico, y. tan 
■. defpocico , que lo govierna ‘el principe con un poder
■ abfolutó, haciendo fcrvii.fu voluntad de L ey, y dif- 
; poniendo absolutamente de la vida y caudal de fus 
' vaíTallqs; eftos fon fometidos. en extremo, y nunca

hablan de fu fobéranó fino refpeétuofamente. T ie- 
| nen por coftumbre el limpiar con cuydado el lugar 
> donde el rey fe fiema para hácéf juflicia, y también 

falir de la ciudad quañdo va él principe á pafleaefe 
• por las’ calles cón fus mugeres. La renra del tey de
■ Perfia confífteen ia poíTemon de una buena parte de 
■; -las1 tierras de fu país, en fus Aduanas, en el comer- 
.; cloque tiene dé fedas, ¿n el tributo que hace le pá- 
- guen los Armenios, y en lo que le valen ciertos ar-

rendamientós que hace de la pefea, paííages, & c.
!" pero tema efta renta no es tan confiderable como fe
■ confidera. Ay diverfos miniftros, cuyos empleos no 

fon hereditarios. Los goverñadores de las provincias 
eftan obligados' á mantener un cierro numeró de Tol
dados , para que firvan en la ocafion, y en efia em-

fdean una parte de lá renta de fus provincias. Su mi- 
ícia es cafi toda de cavalleria. No fe íirven de armas 

de fuego fino defdé el año de 1 ,  en que Abbas I. 
las empleó con grande utilidad Tuya en la toma de 
Tauris a los Turcos.

R E L I G I O N  D E  L O S  P E R S A S .

Los antiguos Perfas adoraron el S o í, la Luna, el 
Fuego y demas divinidades faifas del Paganifmo. Los 
de el dia de oy liguen la do&rina de Mahoma, aífí 
como los Turcos ¡ pero difieren ño obftante en diifta- 
menes j y en efta diferencia efta fundada principal
mente la cnemiftad que media entre ellos. N o ex
plican el Alcorán de un mifmo modo , tampoco tie
nen los mifmos fantos, ni las mífmas ceremonias. 
Dicen pues" que el cavállero Mahomá ,  haviendo or
denado le fuccediera A li, Abubéker, Omar yOfman, 
ufurpaton el foberano poder ; pero que el primero 
liayiendolo optado, no mudó cofa alguna en el A l
corán , que es el libro de la ley, ( Salvo fea el lugar) 
aunque los unos y los otros le den explicadones:di
ferentes. A  fines de el XIV. figlo, un cierto relígiofo 
Mahometano, que fe decía dé la- familia de A li, pre
dicó una nueva doétrína, enfeñando de palabra y por 
eferico, lo embiaba Dios para enfalzar la gloria de el 
mifmo A li, fepultado muchos ligios havia. Efte* nuevo 
doétot fe llamaba Safi. La aufteridad de fu vida; la 
innocencia exterior de fus cofturobres, y fn táletiro, 
le concillaron mucha reputación , y la-calidad y ca- 
raéter de Scheich, que es decir hijo del Prophéta. Su- 
pufo gran numero ae milagros hechos por Air, y aíli 

: los Perfas fe aplicaron á efta doétrina desando la de 
los Turcos, y añadiendo 4 fn fymbolo que Ali es 
coadjutor ó lugar-teniente de; Dios. Los Perfas no 
contentos conhayer eftablecido lafantidad del ñiif- 
mo A li, impufieron a doce dé fus fucceffores el épi- 
graphe de fantos, y el caraéler de Imán, que es decir 
de Prelado, Vifitan los íepulchros de eftos p reten (os 
fantos, y celebran fus feftiyidades. Sus purificacio
nes, defprecac iones , y  fus cércmónias fon diferen
tes de las de ios Turcos. El Viernes és dia défiefta 
para ellos. Tienen una quaréfroa que los obliga 4 
ayunar todo el dia, pero llenan las barrigas de carne 
:de parte de noche. Entre ellos fe circundan loshom- 

: bres y las mugeres. Tienen diverfos religiofos, y un 
gran; numero de ceremonias fuperít icio fas.

Tem oFIL  F f i j
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.Anos dfl
UTiüJTí/ü.

343 ¿ 
3499 
35°¿ 
3 í 1 í 
3j *4 
3ÍJ0
j j f i i
3610 
3<ín
3611

3Í31

3¿7í

3É97

3¿99

-jííííü
/í 7. c 
¿44

J99
5Z6

í 1 ?
5“
521
4S5
4 7 3

415
414
4* 3'

4°4
360

338

33¿

37°S 33°

7
7
1

?¿
ia
43

Achemenes, defcendiente_.de 
Perfeo. i

Cam byfes, hijo de Áchements.
C y r o , hijo de Cambyfes.
Cambyfes j Ai/» «fe ¿yrs.
Dos Magos.
D'ariq, hijo dé Híftafpo, \
Xerxes I. hijo de Darío..
Artaxerxes; Largamano..
Xerxes I I , hijo de Artaxerxes 
Sogdieno, hermano dé Xerxes. .4 mtfu. 
Darío OcAa , hermanó de Sog- 

dieno. ’ 19
Artaxerxes Mntmon, hijo de 

Darío. 43
Artaxerxes Ocho y hijo de

Mnemon. ' j z f
Arfes, ultimo hijo de Arta

xerxes Ocho.
Darío Cadomanno, hijo de - ” 

Arfano. 6
Alexandro el Grande. ’ - G

Xji eiUimOJi&twü
k

Los fuccefiores de Alexandro fe difptttaron la fttcccflon 
de efie imperio , que lo han pojjiydo diferentes ¿litenos 
hafia el efiablecimiento da una monarchia que ftxó 
Artaxerxes el año 119 defpttes de Jefu-ChriftoV
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asm .¡tipie*
dil-'c. 
al 8 ó. 119 
141
a?1 
173 
477 - 
184
aS5 
301 
309 
380
385 
m

403 
■ 4*3 
44.S 
461 
4S3 
4®¿
497 
5ot;
53*
580
í ? 1 
618
629 
Clff 
61 p

..¿30.
630 
¿31,

. ¿ j i
' ¿?V'

631

1 DiirMciw 
,2/éí rcyno*
r ¿4 anos.
' 3 r
■ i f  . 

■74 ‘ ■
7

Artaxerxes.'
Sapor I.
Hormifdas I, >- e
Varanes I. . . ,  i„
Varanes II. >;
Varanes III. llamado Segetnfaa.
Narfes. ■ ¡
Hormifdas II.
Sapor II.
Artaxerxes II.
Sapor III.
Varanes Í W  apellidado Rer-

manfaa. ■
Ifdegerdes. I.
Varanes V. '
Ifdegerdes II.
Phe roces.
Obalas, Balas, ó jalas,
Cabades, depnejlo,
Zamafpes. ■ .
Cabades, rejlablecido'
Cofroes el Grande.
Hormifdas IIU 
Cofroes II.
Siróes.
Adefer ó Adhefir. ’
Sarbaras ó Barazas.
Bornaisó Botana, hija de Cof

roes.
Joon-Schir. ;
Ttiran 6 Tiwran, reyna. cm,
Gafchanfeda 6 Jankucar 1 au.
Aznrmi. 1
Kefeke- algunos tnefes.
Schariar ó Perochzad. x mcs_
Ifdegerdes III » ó Hormifdas IV. j

; S eq u tla d eles X X X F I I , C d lifesX ra b ésqu eh an  rtynd- 
do en Perftt defdt eiaño  637 /afiaefde^o^,

17
S

70
.4
5

XI
ao
11
*7
10
4

ir
4

30
48
XI
37 -

i
7 mefis.

11 dias

7 mefis.
algunos mofes.

Atlas define, 
dtj. C.
¿37 .
¿44 :
¿ÍS
660
660
¿ 7 9

68 j
683
683
684 
7° 5; 
/*4 
717
7*9 
743- t „ 
-743 '
744 >:
.744'. - 
744 ,. 
749, 
753 . ■; 
„77+ : 
7»í 

,.7$6- 
807,
813 
833 

' 841
«45
861'

" 861 
86,j 

'  ,868 
"869. .
, 891 
-90o 
907

en e l mifme año.

Omar I.
Ofman.
AI).
Hafeno.
Moavio I.
Jezíd.
Moavio II. V  
Abdalla I. C 
Mervan I.. j  
Abdulmélic.
Walid I.
Solimán. , ■ >, / . Á.
Ornar II,
Jezid II. :, ,
Hafcatri;
Vátíd II. • / ' - .
Jezid III. 5 v  
Ibrahim. f  
Mervan II.
Abdalla II.
Almanzor . , ’ 
Malwmeto-Mahadis.. 
Mufa Alhatdis.,
Rasjid. ,
Alainin;
Altnamon.
Mutafim.
Harón Vaicb. 
Murewakkel. "" 
Munilaníip.
Muftalmo Billa.
Mutazzo. .
Muthadis.
Mutamid. nL̂;
Murudio Billa.
Muüafis.
Mu£tadir. '

l. T SSttTitcio*
■■ - ¡ ' del tcyntis;

' : 7 añoSl 
- II

dlgtmosntefhs,
19 ,

-- r '-' .4 '.'- ■

i  I
= ' 9
■ -L-- 3

X 
4
-1

S
4:

zr

21 .
f

20
t
4:

16
i-
3;
S
1

*3;
S

Segueta de los reyes de Terjla de la eflirpt dé tos Suidos, 
que comprehenditndo a Mardavvig ,lteganal numero 
de 17 , y han rejnado defdt el ano 9 0Í 3 afia el de 

IGÍ 5*

908
9 3 4

9 4 9

Mardawig.
Amaduddaulas.
Muazzuddaulas.
Ruceodautas.
Adad itdda olas. 
Azuddaulas.
Muajidúdd aulas. 
Facruddaülas. . 
Samfamnddaalas. 
Siarfuddaulas. j 
MayhduddauIaS. 
Bahajuddáúlas.
S ni tan o d aulas; 
Abucalangar.'' j 
Gualaluddaulas. 
Abum3nfor Mélica fizo. 
Melecrahím.

v muerto en1

z6 - 
>5

9¿¿
9 7 ¿

982
97 7 .
981
987
989
989
997

ió u
1013
1038
1043
104o"

Sequela de tos reyes de Per fia de la éfiirfie fie tos Turcos.

ro ;6  TogrnfBeg. 
1063 Adaduddaulas. 
1 0 7 1 Maliciaho. 
1091I Mahmud.
1094 Barchiaruc.

7
S

i í
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u °4 
j u y .

GhayáriidíÜn.
Muhammedes.
Abulcajem.

; '?  ■■DlífítCtírji ,r h í  uytutdúl
> -i r’:

Stqtidit de les reyes Tarfafasfqae Uañféynadotn

jiM
jii.8

1147
j zGo.
'Ilíjl
■jzSí

1183
1191
JJ9Í
1196'
3305
1317
1J37
D7 ¿'

Chiiigúifan. • ; : ' : "4
Oktaykahon. ’ ’T 1 - - - ' r ’4
Gayukkan. í
Maéchukahón. - 1 ' ' 'r. 1 f
Ulohkuhan. 1 a
Habkaykahon, ■
Hamedkah.'í - - - : ■ l
Arghonkhón. ‘ Jr ' ' 9
Gaynarukhon - ' '; : ’ = í
Báydúklian. .' - J - i
Gázun.' ,f 9
Alyaptü. 1 ' - i i
Abuíayd. 1 r- 1 ;2d
Gempfa.-; ; ; -■ J -''.J 35
Tamerlan. 1 ‘ ' * *4

¡¡tqitelddélet reyes de Per fia d éla  facción >■- llamada 
d(l Ca’rtieró N e g r o y fuccejforcs dt: Tamerlan; . ■

K a ta ifla f.  ; 1 j
Malioreth.- ■ “■ "■ ■ ■ '/'■  - •' 10 ••
Amirfcándar. ■ ' - - -- - ■ 7 ' - ■
Jaoncha, ■ ’J jo -
Azen-Aly y muerto'el niífnio¡año, >

Sequila de los reyes de Perfia deUface ion ¿ llamad/ del 
Carnero Blanco , defiendUtttfs deVfHm-CaJfitñ. .

1411
1431
143 '̂
1468
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la de los SgfE a m po s  el aíio de la hegira 159 , y 87! 
de Jefu-Chrifto. N o tuvo mas que tres principes,y 
al cabo de 34 años dio lugar á !a Dynaftia de lo® 
Samamidos que duró 110 años , durante las vidas 
de ntieve-principes. La de los G aznevidos , comenzó 
el año de la hegira i 8+ y 354 de Jefu-Chrifto, y 
duro 1 jy  años por tiempo de 14 principes, alia el 
año de la hegira 5 39, y de Jefu-Chriftq 1144. Def- 
pues. llego la de los Galfridos que re y 11 o 6y  años > 
durante cinco reyes, defde el año de la hegira 546, 
y de Jefu-Chrifto 1150, y acabó el de tíoj> de la he- 
gira, y ra ía  de Jefu-Chrifto. La Dynaftia de los 
KhovaresmieiíSes ocupó el trono en la perfona dé 
Corhbeddin Mobammed , y tuvo quatro príncipes 
afta el año de la hegira 6 i 8 ,y  1130 de Jefu-Chrifto, 
en que lo derroto Giarmagun, que fe apodero, de la 
Perfia para Oftai-kan , hijo de Genghiskan. Afli ja 
Dynaftia de los. Mogoles reynóen la Perfia por efpa- 
cio de 108 años , bajo de 13 principes, afta el año 
de la hegire 736, y 1355 de Jeíu-Chrifto. A  Arba- 
kam ló deípojó entonces del cetro Tamerlan ó Tímur, 
cuyos descendientes formáronla.Dynaftia de los Tr- 
M ujunos., Aboufed , vizniero de Tamerlan fe vió 
derrotado por HaíTan-Beg ó Uflum Caftán,  de la 
Dynaftia del C arnero Blan co , el año 873 de la 
hegira, y 1468 de Jeñi-Chrifto. Haflán fue foberano 
de la Perfia aííi como fushijosKhalif-Mirfa-Macfoud- 
B eg» Jacoub-Beg, Maflin-Beg, y fus nietos Alig- 
Beg-Bai-fiangar, Bollan-Beg , y Morad-Beg, que fue 
muerto en una batalla por Iftnael íophi el año 900 
de.la hegira, y 1514 defpues de N . S. Jefu-Chrifto. 
ífmaet y tus defendientes han rey nado defpues en la 
Perfia,khafta que M iriiras deftronó á Schah Soli
mán II. y  á.Miriweis le han fuccedido otros ufurpa» 
dores,. .

1470 Uífum-CaíTan. -) 8
147S Yacubbek.' 1 ‘■7
1485 Ju la ver o- ■ - ■ j., - , ;; ■ 5
14SS Hay fangar. , - z
1490 Ruftan. •7
H 97 Achmet. - 1 ¡ -.. > •'0-, - ; '.i.
1498 Taraben, muerto elnñfmo año. - ¡'
I49S Alvances- : • 1 ■ ■ ■ ■ ': 1 ■ ''' ’ . T

Sequila de les reyes de Perfia de el nombre de Sophi > 
de la ejlirpe di Ali. , . ;

1499 Schah Ifmael LSophL ■ ífi , .1
I51S Schah Tamas. 51
>57<? Schah Ifinael II. . - 1
IJ7S Schah Codabenda.r. 8
1585 Schah Emir-Emfe. . 8 mofes.
1585 Schah Ifmael III. 8 tnifes.
1586 Schah Abas I. .......... 44
1619 Schah Sefi I. . 1 12
1641 Schah Abas II. i ■ *4
1Í67 Schah Sefi II. ó Solimán L , >7
1S94 Schah SolimánII, deftronado pot 

Miritveis el año de 1712.

Ifdegerdes III. ultimo rey dé la eftirpe de los anti
guos Pe rías, perdió ¡a vidaen una [báralU que gana-; 
ron los Arabes quienes fe apoderaron de la Perfia el 
año 51 de la hegira, y 6,5.1 de Jefu-Chriftq. Su era 
cae, no íbbre el año de la-muerte de aquel yfinofo- 
bre el principio de fu reynado i qúe .és decir fqbre el 
año 11 de la hegira, y el 63 2 de, N. S. Jéfu-Chriftó. 
Los califes pofleyerori efte citado afta Thaher, quien 
durante el reynado del .calife Al-Mamon el año 105 
de la hegira, y z8o de JefurChrifto, fundo ja  Dy- 
náftia de los THAHERinosi, la qual duró 56 años, 
debajo de cinco reyes ó principes. A  eftafuccedió

AVTÓ RES ®VE H A B L A N  p E  L A  PERSIA.

Veanfe los nombres de los principales autores que 
hablan. de la Perfia. Los annotaremos aquí fin orden , 
y tales como íé prefenran de primera inftancia , co
menzando por los Geographos. Srrabon, íik i j . P l i -  
n io , lib.. 6. Ptoíomeo, Soíino, Pomponio-Mela i Q t- 
relio » M ercatot, Magino, C luvier, D u-Val, San- 
foti. Hifioriádares, Herodoro , Xenophon, Diodoro- 
SicuJo, JuíUno 1 Quinro-Currio, Arriano, Hufebio, 
Jofepho > Procopto, Agarhias, Cedreno, Guillermo 
de T yro , H aiton S an u tq , Bizarro ó Bizard que ef- 
cribió la hiftoria de Perfia, Leunclavio, Chalcon- 
dylo , Paulo-Jovio 5 los autores de la hiftoria de los 
Sarrazenos ; los viajadores figujentes; Fierro della 
Valle, Ol^arjo, Thomas Herberr, Paulo Veneciano , 
Vizentc íe Blanc, Thevenot, Tabernier; las relacio
nes de Levante de Poulet; las de el padre Gabriel de 
Chinon, que publicó Moren j las embaxadas de Buf- 
beque, y de Thomas Minodoó j el Africa de Marmol. 
* Confultefe también al Monge Ifaac, in expl, can. 
Perfic. á Chriftman, en Jus comentarios fobre Alfra- 
gan, th. de calend. Perfic. Scaligero, de Émendatione 
temperas», lib. j.jy 8. Petau,. de Doürina temperar» , 
hb. f . y  n .  Saliano, y Torpiel, in ¡tunal. Riccioli, 
in chron. reform. lib. 1: £, iS . lib. 5. c. 11. &c.

PERSIDA, nombre de una muger de fa  ciudad de 
Iconia. fie prerende fe deshizo de todos fus bienes, 
para eftar mas Ubre de ir á confolar y fetvir los po* 
bres ChriftiaDos de Roma ,  que eftaban.prefos du
rante Japerfecucion de Nerón. San Pablo la Taluda, 
y  le hace rin gran elogio en fu epiftola á los Roma
nos, Cap. 16. v. 11. ‘ ~

PERSIO ( A hIui Fcrfittt Placeas) poeta celebre de 
tiempo de Nerón , nació fegun algunos, en Vólrerra 
en Tofcana, y fegun otros en la Liguria ó eftado de 
Genova, en el parage llamado en otro tiempo Portas
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tuné,’y él" d ía  d eo y  Golfo delltr Spex,x,ia , el año 34 
de Jefu-Chrifto,  imperando Tiberio y  durante el 
Confülado dé Labio Perfico, y dé Liicio Vitélio. La 
graduación que ocupava Já fámilia dé Períio , quien 
ha vian acido ca valí ero Romano, dió mórivó á que 
iíada íe éxciilafe á fú: educación» Defpiiés de haver 
principiado fus éftudieseti Vóltér'ra, los eoñfííutóen. 
Rotoabajó ladifciplinade el gramático Polemon, de 
ladeebReCtdricó Virginio Flácco , y dé la de Anneó; 
Cqrhtító',- phtldfophó Stóico j  cón el qual trávó tal 
am iftad,que dífcurrió era de fu obligación confa- 
grarla en Tris obras. Peto Thrafea, Lutarío y algunos 
otros-¡del ; mifmo nacimíentóy dé la mifmá--reputa» 
cióñ , érantambién- amigos Tuyos. M urió :á- los ¿8 
años- de fuédad durante el confulado cié Publió Ma
ído ,-y'de Ajino Gallos el año 62-de Jeíii-Ghrifto, 
Por medio,de un billete en ferma de reftámento iqu¿ 
ptifo, én ¡manos de fu madre , legó una gruéfácanti» 
dad á Cotnuto con fu bjbliotheca compuéfta dé jóó  
volúmenes.- 'Efte phiíofoplió aceptó los libros ,'ydexó 
él dinero 4 dais hermanas defu-amigoi El retrato que 
nos lia réfiduado de Períio ',nos lo  íeprefenri como 
Un hombre muy afable en: extremo , caíto , y muy 
fenfible á; Jas inipreíionesdel pudor •, caracteres tanto 
mas aílombrofos en efte poeta, quanro fús fatyras pa
recen latir de una pluma pringada en la-hiel, y que 
fu - mal humor fe defencádena en términos algunas 
vez es demaíiadaménce tibíes contra los objetos que la 
vulneran- Aunque Ais obras ayan logrado el llegar, 
á nüíbrros; el deítino de ellas ha fido1 muy bizarro , 
por refpeíto á los diferentes pareceres qüe' fe ‘han 
Formado de ellas. Algunos críticos de los últimos li
gios , y enrre ellos los dos Scaligeros, agriados princi
pa tmenrecbít la dureza de Períio y obfeurídad que 
parece liaver afeitado, han tratado de falfos los tefti- 
inonios que en favor fuyo man i fe fiaron Tucano , 
Mattial!-, -y :Qumtiliáno itiiirno; pero-nb-ay motivo 
de creer que los textos mifmos que le han merecido 
i  Períio - fe admiración de los - antiguos fon aquéllos 
prapnóí 'qué-han irritado contra ellaceftfura1 de los 
ino.defnoyi Todos los dardos de que fe atmaba Perfio 
contra :el' Vicio , eran tomados ó da la chronica ief- 
Candalbfa dé-la corte de "Nerón » ó de eiertos’poemas 
ridiculos-, compueítos por eíté principe y por fus cor- 
tefanos Vó de la moral de los Sroicos , que entonces 
corria con gran voga. Tal eran las aplicaciones que 
los bellos talentos contera potan eog á Períio , no po
dían caníarfe dé alabar, ‘por que conocían la  delica
deza de ellos j y  talcófahan ignorado los que lian 
venido defpues ,  y de la ignorancia de los dichos ha 
nacido el injuilo mcnofprecib con que fe vanaglorian 
abatir a un' autor que ellos no encendían; Pero es ne- 
ceflario. confeííar , 4 menos de cegarle volutiratia- 
raente , que el dia de oy niifmo ,atraves de ios' nu
blos que embuelven fus fatytas , fe vean brillar belle
zas calí inimitables. Finalmente, Períio- invectivo de 
ira módo muy-agrio contra los defotdenesde fu tiem- . 
pos y no excufó lá perfijña ráifma dél'eriiperador 
Neroli, la qual emidiculó una vez de un modo ob- 
feuro ,.y otras masa la dita. Los Romanos fatigados 
del frequente recitado de las poefias del ‘principe de 
eUos>/ que quena fer autor, i  qualquier -precio que 
fucilo , no- padecían la menor fatiga en reconocerlo 
en los vérfos dé fu compofición, que havia cuydado 
Petfió hiferrar en la primera de fus fatyras, tales co
mo fe yéeh aqn í:

Torya MimaUúKeis mplerum corneta bambú ,
Et raptum Vítulo caprn ablatura fteperba 

■ dfaffaris , &  Ljnctm i Afinas flexura corjmbis.
EVtOn ingtminat; reparabílis adfinat echo.

Pues no puede dudarfe fea eñe fragmento de Ne
rón j tál ¿s el diétamen de todos los críticos fundados

en la autoridad del viejo feholiaftes de Períio, y la; 
que el celebre Deípreaux' en fu difeuffo fobrelafa- 
tyra fe perfuadió debía abrazar defpues de Gafaubon •, 
pero Dayle fe imagina que el Torva AfímalUnéit, no 
podiá fe r , ni un fragmento de las poéfias dé Nerón, 
ni iina:parpdia ó imitación de fus verfos. Efta con- 
jeófufa es menos folida que lucida » y por poco que 
con atención fe examiné'és fací! defcubrit gran ari
dez. Cornuto» dice M. Bayle » liayia debuelto í  
Perfio. Lds ariefgar efte verfo : . ■ ; ;

- aiuricuUs ajiné Afida rtx kabet.

Cuya;:expIicacíon cayá naturalmente, (obre Nerón, 
y para dulcificarle havia fubftituydo eftas¡ palabras: 
Aúnenlas afiut y»/ nan habtt 3 Es pues creyóle que en 
la fatyra núfma huvieífe permitido á.fuAmigo expo
ner á la irrifion publica quatro.verfós , compoficion 
de un principe muy delicado fobre todo loque podía 
denigrar la reputación que fe figuraba fer dé un gran 
talento.; efta es la objeccion de Bayle en toda fu fuer
za » pero que concluye ella 3 Conviénefe con je t, íi 
acafo quiere, en que Cornuto Jiavia: aun ‘rebajado 
de la fatyta de Perfio los verfos de Nerón » y gene- 

' raímente, todo 1 o qué podiá-infaltarlo mas- fenfiblec 
mente : ,fe.eftá.en.la perfuafipn de ello» aunq[ie d 
autor de la vida de Perfio» no_ hable de ello palabra» 
á menos que eftuvieíTe empeñado en.-decirío todo. 
Por otra'parte» el.íugar donde .fe veéT citada la cor
rección del verfo Aurículas,. cae muy brufeamente, 
para no hacer creer que efta vida de Perfio,es im- 
perfeófa- .Defpues de tal.confedion, Bayle de fu parte, 
querrá puede fer convenir en que fi cuydo' Cornuto 
de redificar las fatyras de fu amigo » fue .fin duda 
quando "efte ultimo no pudo mas defenderfe de que 
era autor de ellas. Eíio fupuefto, no fe hace verili- 
m il, que las primeras copias.dé ella» qúe havian cor
rido fin nombre fe confervaron todas enreras, y fir- 
vieton defpues de la muerte de Nerón á reftablecer 
los rebajos de Jar que Perfio havia publicado, rey cian
do efte principe. La mifina razón firve á ditiainuir la 
idea del peligro que havia corrido el poetainfultan
do direiAaroénte.a' un emperador tan terrible como 
el fuyo. Nadie en particular es refponfable de una 
obra afta defpues de 'haverla confelfado propria, y 
fió quafido corre todavía.eh retazos, en los quales 
qnalquiera que la lee ,.es dueño dé añadir lo fuyo y 
lo ageno. También pudo fer que efta obra de Perfio 
antes’cle haverfe retocado', no huvierá llegado áma
nos dé; Nerón , y aun quando aíü huviera fucedido, 
efte principe algunas vezes no le difguftaba la bufo
nada^ y todo cruel como era, dexaba veer algunos 
rafgos de clemencia. El parricidio.qúe el havia co
metido en la perfona de fu_ madre Agripina » havia 
atraído- fobre el un granizo de verfos fatyricos, y 
entre ellos eftos -

J R w  uegí/t tAsuei magna Ae fiirpe JVerouem i
Sujlulh hit matrero, fufiulit HU patrentí

Pero, muy ageno de inveftigar el origen de eflos 
libelos impidió también , fegun refiere Suetonio, fe 
caftigaíTe á los que fueron aculados de fer aurores de 
ellos; con tazort rúas: fuerte pudo havet perdonado 
á un poeta , cuyo delito era dehaverlo arado ma- 
liciofatnente ; pero lo 'que debe convencer con mayor 
eficacia, que los verfos alegados fon de Nerón, es 
la idea que nos da- Suetonio dé fu.cltilo poético, 
referiendo la bufonada que hizo deél un-dia Lúea 
nó. Se reconoce en el aíli como cn eL Torva Aiimal- 
leueis i las ridiculas caydaí de los. verfos de Nerón’, 
cuyo rimbombado hacia la pronunciación tan bizarta 
corno penofa. ?i-fe dificulta todavia en convenir en
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«lio , n° e s f  tedio  otra cofa, mas lino confrontar los 
ouatro verlos centellados con otro que cita Seneca , 
jel miftno Nerón, en el libro primero de fu i ¿¿«eftio- 
ftts wtwaUl*

Celia Cytbefiace fp ltn ie n t a gítate calum be,

¡^ucho mas Cafaubon, y  Scaligero no fe han con
tentado con atfibuyr i  Nerón el Terne Mimalloneit , 
mas también creyeron era tomado de una tragedia 
compuerta por efte principe, fundados en aquel palláge
de Dioll > lib. 61 ■ E*íÍ*i#Jí « tí Atm »«¿ i sítec** » Aiíyltu.
£¡ tmpereder cantbfobrt le lyre A tjs  i  hi Bacbanm. 
Bayle tiene razón de oponerles . que Dion no dice 
poíítivatnente que Nerón fue el autor de efta trage
dia í pero ella omiíion no dellruye cofa alguna, y 
las prefiniciones fon canto mas favorables í  Cafau- 
bon i que ay motivo de difeurrir que el emperador 
jio picándole menos de poetizar que de cantar, re
presentaba ma; gallofo las piezas que componía, 
fuera de que los términos de los quatro verfos de que 
fe queíliona, convienen con toda ptoptledad al aton
to de las Hachantes. En quanto á la objeccion de 
Bayle, quien infifte en que ellos quatro verfos, líen- 
do hexámetros, no pueden tomarfe de alguna tra
gedia es fácil el deftruyrla, obfervando , que no tan 
lulamente los verfos hexámetros entraban en otro 
tiempo en los Coros, lo qual es común en los de Sé
neca. ft no que también eran admitidos algunas ve
jes en el cuerpo de los poetas Dramáticos ,  alU como 
puede verfe entre los Griegos. Saliendo de ella dila
tada digteflion en que he incurrido iníenliblemente 
con el defignio de formar la apología de Perfio, es 
bueno norar , y advertir, que elle poeta no es dable 
confundirlo con C . Persio Flacco , perfonage de 
rata erudición, pero que vivía dos ó tres años antes. 
* Tita Ptrfii. El antiguo Schoíiaftes, in Perfium. 
Cafaubon, i» Ptrfium. D ion, hb. 16. Suetonio, in 
Nerme. Qtiintiliano , lib. 10. c. i. Marcial, Voffio, 
¿i pott. Latí». Bayle, Dicción, critico.

PER.SIO ( Caio , ó como lo nombra Plinio, A te
núa ) fue uno de los hombres mas do&os de fu tiem
po. Cicerón habla de el dos 6 tres vezes. Fue Queílor 
«l ano de Roma ¿oS, y dos años defpues Pretor. El; 
poeta Lucillo lo temía, y confe liaba de buena fec, 
quee! no eferibiá para tales gentes, y que bufcaba 
leítores que no fueflén tan doáos como el dicho Pec
io. Algunos creyeron que Perfio hizo la harenga que 
profirió el conful Caio Fanniq contra Caio Graccho, 
el año í j  i de Roma. La razón de ¿Re parecer, fue 
que Fannío no era mas que un mediocre orador, y 
que fu harenga era tan bella que creyeron otros, que 
diverfos grandes perfonashavian concribuydo á ella, 
fegun lo elevado y fublime del faber de cada qual 
de ellas. Cicerón no obflance refuta á los que no ad- 
fuibian ella harenga á Fannío- Fungero confundió 
muy fin fundamento el Perfio de quien hablamos con 
el poeta fatyrico del mifmo nombre. * Volito, Infiit. 
orat, lib, 4,

PERSIQUO ó PERSICO : afíi es como fe llama 
una efpecie de orden de columnas, que han prañi- 
cado los Griegos, quando en lugar del afuñe de la 
columna Dórica, han reprefentado allí figuras de 
captivos á fin de íbftenet la entabladura, que es un 
fállente en lo alto de los edificios y que foftiene la 
cobertura. El principio del orden Perineo provino de 
que defpues que Paulhnias huyo derrotado á los Per- 
fas, los Lacedemonios por nota y feñal de la viso
ria , elevaron tropheos de las armas de fus enemigos, 
y los reprefencaron defpues bajo la figura de efclavos, 
ibfteniendo las entabladuras de fus caías. Haviendo 
efeogido para los Cariatidos el orden Jonico, como 
el que mejor conyenií á las figuras de las mugeres;
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los atxhireftos fe  /irven también de el orden Dórico 
para reprefentar Jos Perfas. * Felibiano, Primípiet de 
la Artbiteilura. Daviler , Cutrfo de AnbiteShtra,

PERSONA ( Gobelino ) Aloman de nación » nació 
en Weñphalia el año de 1358. Como las letras efta- 
ban entonces muy depreciadas en Alemania , paño 
a I tafia, donde comenzaban í  renacer, y fe detuvo 
mucho tiempo en Roma, donde fus méritos le dieron 
entrada en cafa de todos los grandes. Lo ordenaron 
de facerdote el año de 13Í6. Tres años defpues fue 
hecho redtor de la capilla de la Trinidad en Pader- 
born j á los 3 1 de fu edad dexó eñe beneficio por fer 
cura del Palacio en la mifina ciudad. En ti de 1405 ,  
haviendo hecho los magiñrados una ordenanza qu* 
el difeurrió contraria á las conñitucioncs de los pa
pas , y á los edi&os de ios emperadores , predicó coa 
tanca vehemencia que fe concilio enemigos. A lin d e 
cederles permutó fu beneficio , y fe cree fue hecho 
oficial en Paderbotn azia elle tiempo. Guillermo, 
obiípo de efta ciudad, haviendole ordenado refor
mara los lien ediófci nos, trabajó en ello , y padeció 
gran riefgo de fer envenenado, lo qual lo precito á 
transferir fu oficialidad á Bifelda, ciudad de la dio- 
cefis de Paderbotn. En adelante lo hicieron deán de 
la iglefiade Santa-Maria de la mífma ciudad, y tomó 
por fin el abito de monee de Bodefcem. No fe fabe 
quando murió : todavía vivía el año de 1408. te
niendo entonces 60 años de edad. Era un hombre 
muy laboriofo , que fe havia aplicado mucho al eAu
dio. Havia leydo muy bien a fan Aguftm y a fan 
Ilidoro , y emplea en fus eferitos muy á menudo los 
modos de hablar, y aun phrafes enteras de ellos. 
Compufo una hifloria intitulada Cojmodrominm ,  la 
qual comenzó azia el año de 1389, y que acabó por 
lo que principió el de 1418. Hcnrique Meibomio 
la publico el año de 15951 en Francfort. Ella hiñoria 
la reimprimió en Helmftad el año de 1668. Henri- 
que M eibom io, nieto del antecedente, en fu nueva 
recolección de los hiñoriadores de Alemania, en tres 
volúmenes en folie. Perfona compufo la vida de fan 
Mainuifo, arcediano de Paderbotn , que el padre Bo- 
wer hizo imprimir el de jtí i í , &c. Elle efcricor tuvo 
mucha parte en la eñímacion del emperador Segif- 
muado. * Volfio, de Hifl, Let. Le M ire, in A hí?. 
&c.

PERSONA ( Chriftoval) Romano de nacimiento, 
ieligiofo Guillermíta de profeífion ,  y prior del con
vento de íanta Balbina, fobre el Monte ¡Aven fino, 
en el fíglo X V , hizo un viage a Oriente, afin de 
aprender alli la lengua Griega, y quando volvió rra- 
duxo en Latín á Agathías, á Procopio, autores Grie
gos , los libros de Orígenes contra C elfo, 1 j Homi
lías de fan Chryfoftomo, algunos tratados de fan 
Atha'nafio, y también algunos de Theophylafto. El 
papa Innocencío VIH. lo  nombró el año de 1484. 
por prefeíto dclabibliotheca del Vaticano, defpues 
de Bartholome Manfrcdi de Batinoro. Las Traduccio
nes que hizo del idioma Griego al Latino, fon poco 
eftimadas, bien fea que fu capacidad en eñe genero 
de trabajo no lograba la extenfion que pretenden los 
que de el han hablado, ó bien que carecieSe de los 
focorros neceñarios para hacer fus traducciones mas 
perfe&as, alfi como le reconoce en fus manuferiptos, 
y como ló pretenden los Diariílas de Yenecia. Se dice 
murió de peña en Roma el año de 148Í. * Paulo- 
Jo vio , in eleg, De£l. c. 116. Gefnero, Bibitetbece.

! PERSONNÁ ( G il) feñor de Robertal, geometro 
y ptofeílbr realen Mathematicas, era hijo de Pedro 
Perfonna, y nació en 8 de agofto de 1601 en Rober- 

ival 1 parroquia de la diocefis de Boyes. Educáronlo 
¡en la literatura, y fe adelantó muchiflirao en las Ma- 
thematicas, cuya cathedra obtuvo' en el colegio de 
Maefe Gervafío el año d* 1631, En adelante ganó 1»
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de Ramo por opoficion, y tuvo macha prenda, en la 
amiftadde los lireratos, y con efpecialidad en la de 
GalTendo y de Juan Morino. Efte ultimo cpre ocupa
ba la cachedra de profefíor real, la pidió al morir 
para el feñor de Roberval, quien la ocupó dignamen
te afta fu muerte , fin dexar no obftante la de Ramo. 
Era de la academia real de las Ciencias. En el año de 
-11Í5 6. publico un tratado de Mecánica, y hizo en los 
años de 1S47 y 1648. fus experiencias-del vacuo. En 
el de 1070- m iniítró un nuevo modo de balanza , co
mo fe vee notado en el Diario de los doótos de 1 o de 
febrero del m ifm o año. Se havia viftd el Arflarchus 
Samas de fu p u ñ o} y otro genero de balanza ptopria 
á pefar el ayre. Se halla en la bibííatheca del rey 
Chr-iftianifimo, con los ■ iuftrimienros y las memorias 
del feñor de R oberval, que mudó el domingo 17 de 
od:ubre de 167 j. en el colegio de Maefe-Gervafio , 
y que fue en rearado en fan Severino, parroquia fu ya. 
* ÍSaiilet, vida de D e fian  ts.

PERSONS , conocido por el nombre de Roberías 
Perfinias, celebre Jefíiira, natural de Sommerfet en 
■ Inglaterra, fe hizo admirar por fu zeío en propagar 
y defender la iglefia Carbólica. Efcribió diverfas obras 
de controvertía, y murió en Roma el año de 1610. 
Su fepulchro y  fu elogio fúnebre fe vee en la i gleba 
del colegio que los Inglefes tienen en Roma, Eí pa
dre Perfons havia enfeñadoen los de Sevilla, Va! la- 
dólid, Cádiz , y  Liíboa; defpuesen Douay , en fan 
Omer, y en Roma- Divecfos principes commovidos 
de:la piedad y méritos de elle buen religiofo liavian 
querido exairarlo á dignidades eclefíafticas, que re
huid fiempie por humdidad. * Riba den e irá , y Ale- 
gambe, Bibliotb. /cripta Socitt. 'jefa.

PERSPECTIV A , ciencia que dá reglas para repre- 
fentar fobre una fuperñcie plana, los objetos del mo
do que parecen á la vida. Ay dos fuertes de Perfpec- 
w a , b  una efpecnlariva, y la otra pcaótica- La pri
mera es un conocimiento del efpiritu, por la. qual 
en conlideracion de cienos objetos, defeubre las ra
zones de fus diferentes apariencias, fegun las diver
fas porciones del ojo que mira. La Perlpeótiva prac
tica es tan bien un conocimiento del eípiriru , pero 
ella ayudada de los fentidos exteriores, y ex acura
da por la mano, al favor déla qual nos enfeña ella 
Perfpectiva practica á reprefentar en una pintura lo 
queparece a nueftros ojos i ó lo que concibe el enten
dimiento , en la forma que veemos nofotros los ob
jetos, M. Felibiano dice, que la Perípe&iva practica 
confifte en tres lineas, principalesde las quales la 
primera es la linea de tierra; la fegunda la linea.ho- 
rizonral donde eftá íiempre el punto de la v illa , y la 
tercera la linea dediftancia. Aquella es íiempre pa
ralela á la Linea horizontal. La PerJpeSiva de Arcbi- 
teÜttrd es lo que Virruvio llama Scenographia, que es 
decir la fachada, y los cortados de un editicio, de un 
jardin, y de todo género de otros edificios. Dicefe 
PerfpeEliva pintada , hablando de aquella que repre- 
fenta irchireótura, ó un país pintado contra una pa
red que firve de cerramento añn de ocultar la difor- 
ttudad* Llaman fe con efpecialidad PerfpeEliva los 
lienzos ó pinturas hechas para reprefenrar edificios 
.en Perfpeótiva, que es decir., trazados en todas las 
reglas, y conducidos por lineas y diminución deco
lores. Ay una PeffpeEl¡va lineal ó linearía , que enfeña 
el jufto acortamiento de las lincas y de las partes del 
edificio que fe.hace por la vía geomerrica, y. otra que 
fe llama PerfpeEliva Aeriana. Aquella depende del : 
arte del pintor> quien hace la aplicación dé las tintas 
y dé los colores.; * Diccionario de las Anes.

PERSUASION;, los poetas Paganos han hecho de 
ella una d io íi, que han llamado. Sitada y Sttadela los 

..Latinos, y  Pttha los Griegos.
: PERTÁU > general de la armada Otomana , con

Ali > en el año de 1571. Haviendo tomado par capi
tulación la ciudad de Dulcigno en la Daímacia, violó 
el tratado de rendición , mediante una perfidia or
dinaria á los Turcos i pufo los Toldados en la cadena, 
vendió los vezinos como e fd avos, hizo degollar 
cruelmente á Juan Buni, arzobifpo de éfta ciudad, y 
robó la illa de Corfú. Viendo la derrota de los Tur
cos en la batalla de Lepante, fe efeapó en un Efquife, 
atravefando por medio de las galeras Chriftianas fia 
fer conocido. Afli que legó i  Conftantinopla fue pri
vado de todos fus bienes y empleos por el Gran-Se- 
ñor , quien lo arrojó de. la ciudad, creyendo falvan 
allí el honor y crédito de fn armada, echando fu der
rota fobre la mala conduóla de uno de fus generales. 
* Gratiani, Hifl.de Cbypr.e.

PERTH  , provincia del reyiio de Efcocia con una 
ciudad aili llamada, y dicha San Juan ó San John- 
■ Jlovvn. Los autores Latinos, adfcribcn el nombre de 
Perthia á la  provincia, y el de Perthttm ála ciudad, 
en que los prelados del reyno celebraron un con
cilio.

PERTIN AX ( Elio ó Publio Helvio) emperador, 
era de Alba Pompeia, ciudad1 del Montferraio, y na
ció en un logar llamado P'itla^Martis, .en el Apenni» 
no, cerca de la ciudad de A lba , el dia i°, de agofty 
del año 116  de Jefu-Cbriíto. Su padre llamado l id .  
vio Succejfo ó Heh'ws Saccejfas, que lia vi a fido efda* 
v o , era un limpie mercader que vendió leñafecada de 
cierro modo que no levantara humo, Perrinax apren
dió muy mozo el Griego, y el Larin , y enfeñó la 
Gramática en Roma para poder comer. Por obfeuro 
que fue. fu nacimiento, y por grande que fue fu in
digencia, prefirióla profieílion de las armas, 4 las del 
eftudío, y fe portó en ello con tanto valor y pru
dencia, que afeendió defde los empleos mas ínfimos 
militares al confulado, de la prefeótura de Roma, al 
goviemo de las provincias mas confiderables, y fue 
exaltado por fin a la dignidad de emperador, el dia 
ultimo del año l y i , defpues de la muerte de Com- 
modo, á expenfas del favor de la guardia Pretoriana, 
El fe na do confinrió en ello, elperanzado de que Per- 
tinax por fu conducta y prudencia reftableceriá la 
paz. Hizo leyes muy útiles, moftrandofe muy ageno 
de la violencia de fus predecesores : peró Leto»que 
lo havia exaltado al imperio, fe agregó á los foldados 
Pretoria nos, quienes no pudíendo fuñir el reftable. 
cimiento de la difcipliita millrar, y la innocencia de 
collumbres de Pertíoax, lo aílafinaron el dia 18 de 
marzo del año 19 3 , dos mefes y 15 dias defpues de 
fu elevación. Tenia por entonces S6 años 7 mefes y 
16 dias de edad, ó por mejor decir zS. * Xiphílino , 
in Pertittax. Aurelio Viítor. in Epith. Caf. Julio Ca- 
pitolino, in Pert'm. Eufebio, /« Chron. Tillemont, 
Hifloria. de los imperadores, tomo I.

PERTOÍS, es un corto país de la Champaña de 
Francia ; efta a Leedor del Mar na, azia los confines 
del Barrocs* Sus lugares principales fon Vitri el Fran
cés , C apital, San Difier, Vaffi, y  MonimiraL Maty, 
Diccionario geographo. ’ , ;

- PERTU IS, es una: villa dé la diocefis de Aix ó 
Elle, fituado fobre el rio Dutanzo , á quatro leguas 

:de diftancia .de Aix azia el norte. En Pertuis ay mer
cados rodas las {emanas., en los quales fe hace uu 
comercio grande de trigo, que defde allí fe tranfpor- 
ra á Aix y á Matfella. rAy allí- padres del Oratorio ̂  
Carmelitas t Capuchinos, Scc. * M áty, Diccionario.
-. PER TUS ( El Cueilo.de) en Latin Pertujft Fauces. 
Es un paftage de los Pyrineos* Eftá.entte el Rofeilon 
y la Cataluña, al nacimiento del pequeño,Elobregat, 
una legua mas arriva de! Jonqnera, y media legua de 
Bellegarda.azia.el Levante.- Efte pallaga que toma fii 
nombre de la aldea de Penus, Lo llamaban.los nucir 
guos ud Pjr.tnaum Trophaa; PcmpeU t y formaba-la

fepa ración
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r naracíon de la Gaula Narbonefa, de laEfpañaTar- 
ratroiieíi. * Mary , Diccionariogeographo, • ‘

PERTÜS , Pertkfa , Ptrcufa, antiguo lugat, redil-i 
cido el día de oy en aldea. Ella ene! rey no de Ara- - 
20n 3 íbbre el rio de Alcanadro, entre Hnefca y Mon- 
Ln.3 *M atyi Diccionario gtographo. ■■

p£RU : país de la America meridional» fometido 
el dia dé oy á los Efpañoles, tiene de largo cerca de 
600 leguas á lo largo del mar Pacifico ,  y da ordina- 
r i amen te fu nombre á toda la America meridional 
llamada Peruviana, ó Pera-vina, que comprehénde la 
Caftilla de Oro , Popayan , el P en i, Chica C h yle , 
v el Brafih Eftá encerrado cali rodo enteco entre el 
Eqnatory el-Trópico del Capricornio , y  tiene el rey- 
no de Chyle, el Paraguay, y el Tucuman al medio 
día el mar Pacífico al poniente , el Popayan al fep- 
lentrion, y al levante las Montañas llamadas Cordita 
k m , y las tierras qué no fon conocidas. Algunos 
dividen el Perú en.alro y, bajo, ó en montaraz y ma
rítimo ; peto otros fe atienen á la diviíion que de el 
hacen los Efpañoles en tres perfefturas, que fon la 
Audiencia de los Reyes , la Audiencia de jQuito, y la 
Audiencia de las Charcas e de la Plata. Las ciudades 
fon Cuíco, en otro tiempo Capital, los Reyes.ó Li
ma, que lo es al prefente j la Piara, Arequipa , Arica , 
Baeza, Quito , Potofi, Puerta , Viezp , la P az, fan 
Fruncifco de Q uito, San Miguel, Gtiamanga, Santa- 
Cruz de la Sierra, Guancabiiica, Santiago de Guaya
quil , &c. Efte éftado fanjofo pertenecía á los reyes 
llamados Tucas , quienes eran fus poseedores legíti
mos mas de fioo años havia. Francifco Pizarro, Ef- 
paúol, lo defcnbrió el año de i j z j .  y por la difeor- 
dia de dos hermanos fe hízó dueño de e l, haciendo 
dar garrote al rey Aiabalipa. Los Efpañoles fon due
ños el'dia de oy de efte rico pais, en el qual tienen 
un virrey, y muchas de fus ciudades fon epifcopales. 
Finalmente el Perú es en un todo fértil en frutos y 
en minas de oto, annotandofe que qtiando llegó allí 
Pizarro, los utencilios de las cuzmas eran de oro, y; 
las cafas eftaban cubiertas del mifmo metal $ lo que 
puede creerfe fin exageración, fi fe reflexiona que dé 
fula la mina del Potofi , el rey Catholíco en menos 
de 50 años de tiempo hafacado por fu quinta-parte 
mas de m  millones depefos.

OlilGBN Y  SU C C E SSIO N  D E  L O S  REYES  
D E L  P E R V .

Los Peruvianos refieren muchas fábulas de el pri
mer origen de fus reyes, los quales hacen defeender 
del Sol, aíii como pueden verfe en Garcilafo de la 
Vega. Todos los aurores concuerdan en lo que ligue.

i. El primer rey del Peni fue Ynca-Mauco-Capac, 
quien hizo edificar la ciudad de C ufco, cali 400 años 
ames que entrafen los Efpañoles en el Perú, que es 

, decir, azi a el año de 11 2 j , por que efte pais lo def- 
cubrieron los Efpañoles el año de 152$. Eftos pue
blos llamaban á fus reyes Yacas, que es decir reyes ó. 
emperadores, y por excelencia los llamaban Capac- 
Tncas, que quiere decir fdos reyes ó magníficos reyes. 
También fe íes daba el nombre de Yotip-Chatim, que 
íignifica hijo delJal, por que afeitaban facar fu origen. 
del fol, aquién adoraban como un dios. Los hijos 
varones de los reyes fe llamaban también Yacas, y  los 
grandes del rey no'Curacas.

1L El fegundo rey fueSinehi-Rocha, hijo deMan- 
co-Capac .* el numero de años de fu reyno es incierto- 
Extendió los limites de fu teyno defde Colino afta 
Chancara.

III. El tercero LIoque-Yupanqui, fuccedió á fu 
padre, hizo nuevas conquiftas, y edificó la ciudad de
Pilcara.

jV- Mayta-Capac, hijo de Lio que.Y upanquí, con- 
qnifto nuevas provincias.
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, V- Cápac-Yupanqui, fiiccedió á fu padre de quien 

era hijo mayor; rambien extendió los limites de fu; 
im perio,y dexóporfuccefíbr á fu  hijo primogénito.

VI* Ynca-Rocha, obtuvo muchas vi ¿lorias contra 
¿los pueblos veamos que fübiugó.

VIL Jahuac-Huacac, reynó defpues de fu padre, 
pero execuró pocas cofas, y haviendofo. alfombrado 
algún mal agüero, hizo caudillo de fu exerciro áfu  
hermano M iy ta , quien fometfo muchos pueblos.

VIII. Vira-Cocha , precifó á fu padre á que dexara 
la cotona, y afeendió al trono. Reduxolos rebeldes, 
y hizo edificar muchos edificios muy magníficos.

IX. Pachacntec-Ynca , fuccedió á fu padre, y au
mentó las conquiftas de fus predeceflores.

X. Ynca-Yupatiqni, que reynó delpues de fu pa
dre, unió al imperio nuevas provincias, y tuvo por 
fuccefíbr á fu hijo,

XI* Yupac-Ynca-Yupanqui, que operó bellas ac
ciones , dexó la corona á fu hijo.

XII. Hunai-Capac, fubíugó los pueblos de Q uito, 
y defpues de haver conquíftado otras provincias, di
vidió fu imperio, dando el reyno de Quito i  fu hijo 
Atahualpa, por otro nombre Acabalipa, y el iefto 
á Huafcar que era el mayor.

XIII. Atahualpa y Huafcar, governaron cada qual 
de ellos en fn reyno poc efpacio de quarro ó cinco 
años pacificamente, pero laembidia fufeitó difeordia 
entre ellos dos hermanos- Huaícar pues dilguftado 
de haver cedido tan fácilmente á fu hermano una 
buena parte del reyno, le embió un embaxador pi
diéndole fe reconociera por vaíTatlo fuyo Atahualpa 
fingió confcntia en e llo , y manifeftó que yendo á 
tributar el vaííallage á fu hermano, defeaba hacer 
también los funerales de fu padre en Cufco, y pallar 
allá coft una gran pompa, lo qual le concedió Hnaf
rar muy contento. Efte principe difimulado, congre
gó todos los mexores foídados de fus provincias, y

. fe adelantó azia Cufco, en donde haviendo lorpren. 
didó á Huefcar, no ruvo mucho que hacer en ganar 
una batalla qué fe dió cerca de efta ciudad; ufó de 

: efta yiftoria cruelmente, por que hizo quitar la vida 
por medio de diferentes fuplicios á todos los prin
cipes de la familia reai, y aun á fu hermano Huafcar. 
Efto fucediá en tiempo que las Efpañoles, mandados 
por Francifco Pizarro azia el año de 1525, havian 
euerado yá én fu reyno, y próximos yáá decaer fobré 
el. Efte príncipe inhumano vió bien prefto caftigada 
fu crueldad pot manos de. los Efpañoles, quienes le 
quitaron la vida y el reyno en Caxamalea. Los otros 
Yncas,  reynaron delpues de el algunos años, pero 
con poca autoridad. Veafe pues por menudo lo que 
fucedió al fin del imperio de tos Yncas. Los capita
nes de Atahualpa, haviendo cogido á Huafcar en la 
ciudad de C ufco, fue ahogado en el fio de Anda- 
marca. Poco tiempo defpues pot el mes de mayo de 
jj3 3  , los Efpañoles quitaron la vida á Atahualpa. 
Pizarro, go ve mador de efte pais de oonquifta, hizo 
por bufonada, ó por alguna orra razón, coronar por 
rey del Perú á Toparpa, hijo de Atahualpa, á quien 
aclamaron los grandes del reyno.con las ceremonias 
acoftumbradás j pero el año figuienre pufo en fu lugar 
á Mango , hijo de Guaynacapa ó Huanai-Capac , co
mo heredero legitimo del reyno, Pizarro, y Alma
gro, haviendo formado en adelante dos partidos, 
Mango favoreció el de Almagro, pero lo dexó en 
adelante, y fe retiro á una provincia diñante 20 le
guas de Cufco. Los Efpañoles hicieron la guerra entre 
ellos por algunos ¿ños. Almagro fue exécutado de - 
muerte publicamente, y 4 Francifco Pizarro lo ma
taron los del partido ae Almagro en la ciudad de 
Lima. Vaca de Calleo llegó allí embiado por el rey 
de Efpaña el año de 1541. Haviendo tomado el go- 
yietno, dió batalla al joven Almagro, al qual hizo 

Tomo r i f .  G g
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quitar la vida por iin fuplicio el de 154? * Defpñes 
embióel rey C arh o lko por virrey á Blafco Nuñez 
Vela> que fue denotado por el e¡cercho de Gonzalo 
Bizarro ,.y muerto de un Negroel año dé i  J4<S. Vínó 
Pedro de Gafen para'í acceder á Blafco N u ñ ez> y tu-, 
vo ja fortuna de vencer á Pizarro, al qual hizo qui
tar fa vida como un criminal en Guaynaninia. De 
elle modo perdieron los Pizarros con la vida el go* 
vierno de todos los paifes que Iiavian adquirido al 
rey Catholico , y  Pedro de Galea, que no havia pal
lado i  eíle país fino como prefíjente, fe bolvioa 
pfpaña, al cabo de haver empleado muy corto tiem
po en poner orden á los negocios _ del Péru. Para 
mayor inteligencia pondremos aquí el figuiente ar
riado cinonologico.

Cbrouologica de los virreyes de el Perú defie la Con/juifia, 
rtynanda Gaillos V.

I. Francifco P iza rro , marques de las C harcas, y 
Atavillos, que havia hecho la con quilla del Perú, 
fundó la ciudad de Lima ei año de i j j  y , yeftablecicr 
en ella la fede del govierno general, que el ocupó por 
efpacjo de mas de flete anos, afta que forprendido 
por la rrayeion de Diego de Almagro, como ya he
mos referido, fue nmerto en 16 de junio de 1541. 
fue enterrado en la cathedral.

II. El licenciado Vaca de Caftro , que era de el 
confejo real, havíendo fido embiado para que infor
mará tocante a I o que fucedia y iiavia pallado, en
contrando vacante el govierno , l'e apoderó de e l , en 
virtud de las ordenes que le concedía el poder que 
llevaba. Dilipó la facción de Almagro , tranfmitió la 
autoridad á fu fucceífor, quien pallo allá defde Ef
paña con el cara ¿ler de vir.ey, y volvió á Efpaña, 
donde reafumió fu plaza de con tejero real.

III. Blafco Nuñez Vela ,cavallero de A vila , llevó 
la Audiencia re a l, y hizo iii entrada en Lima el día 
15 de mayo de ¡ 5 48 - '..on el carácter que llevaba de, 
vi1 rey íe í-r.tó bajo de el Dofel, afli como fe ha 
con'.iiuiado afta el día de oy; pero lo excellivo de lu 
rigor, dió m oávo á que: ío arreftata la Audiencia 
real, la qual lo volvió á embmr á Efpaña; pero el 
oydor que lo conducta , iiaviendole declarado en el 
camüio eftava deferir] i nado á favorecerlo en quanto 
quiliera. Defembarcó Blafco en Tumbes, reunió al
gunas tropas y fue á confeguir la muerte» que le die
ren en un combare junto á Quito, donde lo enter- 
ratón el día iy de enero de íj-jd- Lo mató Gonzalo 
Pizarro, que fe havia apoderado del govierno, mien
tras fe lia liaba prefo Blafco Nuñez.

IV. Ocho mefes defpues de la muerte de Blafco, 
Pedro de la Gafca , prefbyiero, itiqnifidor de la Su

rema, llegó á Panamá por feptiembre de 1546 , pu-
licó un armifticio general, y haviendofe adelantado 

afta cerca de Cufco con tropas, cogto á Gonzalo Pi- 
zarro, al qual hizo cortar la cabeza ,  y ahorcar á mu
chos adherentes. Fundó la ciudad de la P az, y def-

fiues hizo fu entrada en Lima, en donde hizo llevar 
os fellos reales debajo del Do id. Defpnes de haver 

reftablecido la Audiencia real, volvió á Efpaña el año 
de 1550, y lo hicieron obifpo de Palencia y de Si
guen za.

La Audiencia real g&uenw duraste la vacante.

V. Antonio de Mendoza, quarto hijo de el mar
ques de Mondexar, que havia fido 16 años virrey dé 
la Nueva Efpaña, hizo fu entrada en Lima el dia 23 
de fepriembre de 15 y 1 , y allí murió el año figuiente.

La Audiencia real qovernt durante la vacante,

VI. Don Andrés Hurtado de Mendoza, marques 
de Cañete, hizo fu entrada en Lima, el dia 5 de julio
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de 1 J 55 » y  allí murió el d e 15 61. y fue enterrado en 
fan Francifco. R eywando Den P kelft II. lUmude 
el Prudente. ¡ . . .

V IL  Don Diego López de Zuñigay Vela feo, con
de de N ie v a , hizo fu ¡entrada en Lima el día 1 3 de 
abril de 1 yfii , y  alli murió repentinamente el df 
t y í i .  y  fue fepultado en fan Francifco.

La Audiencia real geverné durante la vacante.

VIII.El preítdente y governador el lizenciado Don 
Lope García de Caftro > del confejo real de Indias, 
hizo fu entrada en Lima el dia 11 de feptiembre de 
1 y £4. bolvió á Efpaña el de i ;  <5 9 ■ tomar fu plaza en 
el confejo.

IX- Don Francifco de Toledo, hijo fégurido de el 
marques de Oropefa, hizo fu entrada en Lima el dia 
i6  de noviembre de lyáp. Vifitó todo el reyno en 
perfona, y hizo buenos reglamentos. Bolvio á Efpaña 
el año de itg r .

X. Don Martin Henriquez, hijo fegundo de el 
marques de Alcañizas , que havia fido virrey de la 
Nueva Efpaña, hizo fu entrada en Lima el dia 23 de 
feptiembre de 1 y81 ,  y alli murió por marzo del año 
de 1 y 8 y. y fue fepultado en fan Francifco.

La Audiencia real governc durante la vacante,

XI. Don Fernando de Torres y Portugal, conde
de Villar-Don-Pardo, hizo fu entrada en Lima en 
jo  de noviembre de iy86> y bolvió a Efpaña el de 
1589. .

XII. Don Garda Hurtado de Mendoza, marques 
de C añete, que reniáel govierno de Chyle, en tiem
po que fu padre era virrey, hizo fu entrada en Lima 
el 8 de enero de. 1590, y volvió á Efpaña el de 15 yx?.

XIII. Don Luis de Velafco, que havia fido virrey 
de la Nueva Efpaña , hizo fu entrada en Lima en 24 
de julio de 1596, y bolvió á M éxico, de donde 
fue fegunda vez virrey, ion el tirulo de marques 
dé Saínas.

Rejnasdo Phelipe III, Humada el Píadofo.

XIV. Don Gafpar de Zuñigay Azevedo, conde de 
Monterrey, qué havia fido virrey déla Nueva.Ef
paña , hizo fu entrada en Lima en 18 de enero de 
IÍÍO4, y alli murió por marzo de 1606, con reputa
ción de gran virtud , y fue fepultado en el colegio de 
los padres de la Compañía*

La Audiencia realgaverna durante la vacante.

XV. Don Juan de Mendoza y Luna, marques de 
Montefclaros, que havia fido virrey de la Nueva 
Efpaña, bízo fu entrada en Lima el día 21 de diciem
bre del año de 1007,

X VI. Don Francifco de Borja, y Aragón, principe 
de Efquilache, hizo fu entrada en Lima el dia 21 
ds diciembre de 1S07 , y volvió á Efpaña á fines del 
año de 16 2 1, antes que llegara fu luccelfor.

La Audiencia real ¿averna durante la vacante.

R eynando Phelipe IV. llamada el Grande.

XVII. Don Diego Fernandez de Cordova ,  mar
ques de Guadalcazar, que havia fido virrey de la 
Nueva Efpaña, hizo fu entrada en Lima el dia 15 
de julio del año 1622. bolvió en Efpaña.

XVIII. Don Gerónimo Fernandez de Cabrera, Bo- 
badilla, y Mendoza, conde de Chinchón, de los 
confejos de eftado y guerra, hizo fu entrada en Lima
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en de enero de lói*}. Bolvió en Efpaña.

XIX. pon Pedro <]e Toledo y Leyba, margues de 
' Macera ,  que era deí confejo de guerra, hizo fu en

caja en Lima eldia t $ de diciembre d e - B o l v i ó
en Efpaña. _ : . ■ ■

XX. Don Garcia Sarmiento de Sotomayor, conde 
de Salvatierra, que havía fído virrey de la Nueva 
Efpaüa, hizo fu entrada en Lima el dia 10 de fep- 
liembre de ¡¿4 8 , y allí murió dia 16 de junio de

j defpues de ha ver entregado el govierno á fu 
fucctíflbr i fue fepultado en fan Francifco.

XXL Don Luís Hénriquez y Guzmati, conde de 
Alba de Lifte, grande de Efpaña, que havia fido 
virrey de la Nueva Eípaña, hizo fu entrada en Lima 
eii 14. ds febrero de 16$ $. Bolvió en Efpaña.

XXII. Don Diego de Benavides y la Cueva, conde
Je Samifteban , deí confejo de guerra, hizo fu en* 
nada en Lima el dia 31 de julio de 16 6 1 , y allí murió 
día ní de marzo de i 666,. y fue fepultado en farico 
Domingo*  ̂ .

La Audiencia repl govertt 6 durante la vacante.

Reyiíahdo C a r i  os II. llamado el Judo.

XXIII. Don Pedro Fernandez de Caftro , y  An
dada, conde de Lemos, grande de Efpaña, hizo fu 
entrada en Lima el dia 11 de noviembre de 1667,  
allí murió en 6 de diciembre de 1671, y fue fepultado
en el colegio de los padres de la Compañía.

La Audiencia real governó durante la vacante,

XXIV. Don BaUhazar de la Cueva Henriquez y 
Saavedra., conde de Caftclar, que era de el confejo:1 ‘ 
y canuta de Indias, liizo fu entrada en Lima el dia 
15 de agoíto de 1Í74. Dexó el govierno el dia 7 de 
julio de 1678, y bolvió á Efpaña.

XXV. Don Melchor de Linan y Cífneros, arzo. 
bifpo de Lima, fue recivido allí en calidad de virrey 
el día 7 de julio de 1678. Acabado que fue el tiem- 
yo de fu govierno , reafumió el cxercicio de fu mi- 
ni fie rio, con tanta virtud que fe relpe&a fu memo
ria. Pió á fu hermano Don Jofeph de Linan y Cifne- 
ros, el tituló de conde de la Puebla de los Valles, 
en premio de fus fervicios.

XXVI. Doñ Melchor de Navarra y Rocafull, du-¡ ;
que de la Paleta ,  que era de los conUjos de eftado y 
guerra, hizo fu entrada en Lima el dia 10 de no
viembre de 16S1. Bol viendo á Efpaña para ocupar la! 1 
plaza de presidente de Arragonm urió en Puerto velo 
eldia 13 de abril de 1691. . ;

XXVII. Dan Melchor Portocarrero Lafo de la- 
Vega, conde de Monclova, que era del confejo de 
guerra, y virrey de la Nueva Efpaña, hizo fu entrada'; : 
en Lima el dia 1 j de agofto de 1689 , y allí murió- ■ 
el de 170Í.

La Audiencia real governó por efpacio de dos ahotdef-
puet de la muerte de el conde de Monclova,

R e y n a n d o  P h e l i p e  V.

XXVIII. El marques de Caftel-dós-Rios-, hizo- fu 
entrada en Lima el año de 1708 , y  alli murió afines r 
decide 1711.
. XXIX. -Don Diego Ladrón de Guevara, obiípo ■ 

de Quito , le fuccédió. Poc mayo de 1716. fe reci- .; 
vieron en Lima ordenes de la-cor te': de Efpañá parifc ¡ 
defpoíleerlo, y poner en fu lugar al ob ifpode Chu- 
quifaca, alta que llegará el principe de Santo-Bueno, 
Que iva de camino á exercer el empleo de virrey que ; 
le le havia conferido ,-el qualhaviends expériadoTu
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tiempo, bolvió á Eípaña donde murió.

Le fuccédió Don N. Armendatiz, marques de Caf- 
tel-Fuerte, quien haviendo cumplido con toda exac
titud , bolvió á Efpaña, y aún vive.
. El dia de oy exerce eíte empleo el marques de 
Monrroy.

D B  L O S  ED IFICIOS R E A L E S  D E L  PERU.

Los antiguos reyes del Perú , havian hecho edifi
car funcuofos edificios en muchos parages de fu im
perio. El principal templo de el S o l, que era el dios 
de los Peruvianos, y el palacio de los Yucas en C uí
co , eran de una eftruótura aílbmbrofa. Las paredes 
del palacio eflaban revertidas de planchas de oro i 
adornadas con muchas figuras de hombres, y de aní
males. El trono real, que ellos llaman lia n a , era de 
oto mazizo, fobte un cifrado á modo de un rabiado. 
Todos los vafos de que havia ufo en palacio eran de 
plata, ó de oro, y también los reyes hacían fabricar 
de ellos metales todo genero de animales , de plan
tas,^  de arboles con fns ramas, flores, y frutos. 
Aíléguran los hiftoriadores que todos aquellos te fo
ros , ó la mayor parte de ellos , los ocultaron los In
dios , defpues que i  fu re y , llamado Atahualpa ó 
Atabalipa ,  lo cogió Francifco Pizarro, y que aña el 
dia de oy uo 'há lidó pofíiblee! defcubrirlos por dili
gencias que fe ayan hedió > ó á lo menos fi algo fe 
ha enconrrado ha fido muy. poca. Los muros del tem
plo del Sol en C uíco, citaban también cubiertos de 
planchas de orq , defde el fuelo afta el techo, y la 
figura de e l ,  con forme fe pinta de ordinario , era 
toda de oro; con fus rayos. Se dice que haviendola 
encontrado un Efpañol la jugó á ios dados y la per
dió en fola uúa noche. Llamaban al Sol Tnti. Eñe 
templo refidua; todavía el dia de o y , y es una parte 
del convento de Santo Domingo. Junto í  eñe prin
cipal templo havia otros quatro, de los quales el pri
mero etlaba dedicado á la Lana , como hermana y 
muger del S o l, y lo llamaban g u illa  : fus paredes y 
puercas efiaban reveñidas de laminas- de plata. El 
fegundo eftaba confagrado á la Eftrella de Venus ,  que 
los dichos llamaban Chufea , éftando también fus pa
redes cubierras de placa. El tercero eftaba dedicado 
.al R ayo, al trueno, y á los relámpagos, que apelli
daban con el nombre común de Tilapa. El quarto 
templo fe havia edificado en honor de Iris - ó del 
Ateo en Cielo , que llamaban los referidos Caychte, 
y  todo fu interior eftaba revertido de oro. Cerca de 
ellos templos eftaba la cafa de los facerdotes, los 
quales toaos havian de fer de familia real. Havia 
pues en diveiías Provincias' otros muchos templos, 
edificados poco mas ó -menos del núfnto modo, y 
dedicados al S o l, fi bien no efan tan magníficos co
mo el de C u íco , excepto un templo edificado en una 
illa del lago de Titicaca-, que aun éra mas fobervio, 
y en el qiial havian ocultado los Yncas reforos infi
nitos. Elle templo era cimas antiguo del Perú, y al 
qnal profesaban los Indios una veneración particu
lar , por que creyan que fus primeros reyes havian 
nacido en efta ifta.

D E  L A  R E L IG IO N  V E  LO S P É R V F IA N O S .

. Los pueblos del Perú no adoraban fino al S ol,- 
como a diós , las atrás divinidades de que hablamos 
eran inferiores i-el. Le facrificaban todo genero-de 
mímales, y  principalmente ¿vejas1, prefematidole. 
cambien toda fuerte de granos y de licores i hacién
dole duro de creer fe facrificaban hombres en' el Pero, 
y que fe corúiá también carne humana; Es induvita- 
blé que los Yncas y fus pueblos hav ián mirado fietnpre 
;on horror femejante inhumafiidad. Confagraban 

Tomo n i .  G g  ij
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vírgenes al Sol luego que reñían ocho a n o s, ;y las 
encerraban én lugares deftinadós para-fu-manfion, 
de los quales no lailán jamas en público,» o i  aun para 
ir al templo 3 y por olio parece han padecido equivo
cación loshiftorjaríores Efpanoles,diciendo que citas 
vírgenes ferviau á las cofas (agradas con los facer dó- 
tés en el tiempo de el So!. Confervahan ellas una 
virginidad perpetúa, ocnpandofe éri fu retiro- en fa
bricar celas para el veftuario del rey y de la  reyna, 
y en amafar el pan , y  componer lá bevida de que 
fe ufaba en los facríficios folemnes. Eran cali rodas 
de fangre real. H avia cambien mona Herios en otras 
ciudades del rey no > en los quales fe hallaban, encer
radas las hijas mas hermofas de los Curacas 6 gran
des Tenores, y de otras perfonas de diftíncion 5 pero 
ellas no eftaban confagradas al Sol, y'no guardaban 
fu virginidad; al contrario fervisn ordinariamente 
de concubinas al rey , quien las hacia falír de la clau- 
fura quando fe le antojaba, y entoncésaio bolvián 
á entrar en la dichas fino fe quedaban en fervicío de
ja reyna , 6 los embiaban á ítis padres.- Si alguna d e . 
ellas vírgenes deítinadas por el rey fe desaba corronr- 
per, ordenaba la ley..la enterraron viva, y dar garro
te al malhechor. Por lo que mira á la fiefta de el Sol, 
veafe el articula R a  y mu , en fu orden, •

- r  1 r

DE LOS P tílL O S O P H Q S  D E L  PE R Ú .

Las ptincipales ciencias que fe cultivaban en el 
Perú, eran la Aftrtm om ia, la Geographia, la Geo
metría y la Medicina. Los Aftrologos, o Aftronomosj 
no obfervahan mas que tres planetas ; que eran el 
S o l, la Luna , y V en u s, que ellosdlamaban Ynti , 
¿Ltilh, y Cha fea. En lugar de q'uadranies fe fervian 
de palillos redondos, ó de columnas, fobre los qua
les tiraban lineas para demo tirar los folfticios y los 
equinocías. También annotaban los eclypfes del fol 
y de la luna; pero ignoraban las cautas verdaderas 
de ellos, refiriendo ademas cofo rediculas tocante 
á los dichos, como eran que el fol ocultaba fu roftro 
por que eliaba enojado contra ellos j qué la luna 
eilabaenferma, y  quando fu eclypío citaba todo en-. 
tero, temían cayefe é hicieíe pedazos á todos los 
hombres. Sus mefes eran lunares, y eftaban dividi
dos en quatro parres. Primeramente comenzaron fu . 
ano por el mes de. enero , pero el rey Pachacutec, 
que lo fue de e llos, nono en numero , lo hizo prin
cipiar por diciembre. La Medicina de los dichos era1 
muy fácil, ufando folamente de la Tangiría y de la

E compueíta de im ples, de los quales con ocian 
intérnentelas virtudes. Antes ,qne llegarán allí 

los Efpafióles no fe fervian de algun genero de ef- 
cribir, fino de algunas pinturas gr o fe ras, aflicomo, 
los Mexicanos, ó de Quipes. Eftos.Quipes eran unos 
géneros de regtftros, hechos de aierdccilLas, cuyos.; 
colores y nudos hacián poco mas ó menos el mifmó 
efeílo que las 24 letras del alphabeto , difpuellas de 
diferentes modos y maneras 5 el amarillo denotaba 
el oro, el blanco, la plata, elroxo; los Toldados; 
y  afíi de las demás cofas; los nudos ó lazadas de las 
cuctdecillas repreíéntaban como palabras y exprefio- 
nes del leuguage- Haviá mí ni (iros creados para con-1 
fervar ellas memorias , y dar la inteligencia de ellas 
quando era neceííario. Por lo que mira á la Arifme- 
tica, hacían de ella y aun hacen todavía las reglas 
con granos de mais, que ajuftan y tranfportan poco 
mas ó menos como lo nacemos nofotros con nueftras 
cuentas, y es cofa aífombrofa dice Acofta, verles ha- 

' cer una tfivilíon en corto tiempo , y de nn modo tan 
exaéto que jamas fe engaitan. * Linfchotén , dejirip- 
ció» delAmerica. Herrera, i» America. Acolla, Gac- 
cilafo , tí;ftcTi(t de los Tucas. Barcholome de las Ca- 
fis» &c. Mariana , Hifioria lib. 2G. c. 3. Prudencio

deSandoval ^ idíí de Carlos Spondano, A, C. 151 y; 
19 De Laec , tíiftoria del tíftevo Efundo,
PERUSA , Ptrofia, ciudad de Italia en el eílado 

Ecleliaftico ,  con titulo de obifpadb, llaman los Ita
lianos Perttgia. Comunica fu nombre á ia provincia, 
y al famofo lago de Thráíimena, cerca del qual der
rotó Annibai ¿laño 117 antes de J. C , á los Roma
nos, conducidos por el confuí Flaminio. Es muy an
tigua , y fe veé edificada fobre una colina folada de 
ladrillo de canco, defendida con muchos baldones, 
y una cindadela que fe conftruyó por orden del papá 
Paulo III. Perufa fe quemo durante las guerras de 
Augufto , y de Marco-Antonio. Mucho tiempo def- 
pues foíluvo-um lirio de cercada fíete años de tiem
po contta T o tila , rey de los Godos , quién haviendo- 
Já tomado por fin la arruynó. Narfésla recupero y la 
reparó también, y la fometieron los Lombardos, afta 
que los reyes de Francia la . dieron 2 la fama Sede eri 
el IX. ligio: Defde entonces no ha mudado dé dueño, 
aunque ha tenido diverfos accidentes de fortuna, y 
fobre todo durante las guerras de .los Guetphos y de 
los Gibelinos. Strabon, Plinto, T ito-Livio, Tácito 
Clemente Alexandrino, & c. hablan de efta c.udad, 
que fu univerfídad, y colegios hacen celebre en Italia, 
tiendo manfion de uno de ios legados de los papas, 
Francifco - Boifii , obifpo de Perufa, celebró en ella 
un fynodo el ano de 1575. Neapoleon Com itoli, pu
blicó en ella ordenanzas fynodales el año de tfioo; 
y él cardenal Cofme de Torres , el de 1631. * Felice 
Ciati, Parad. &  Mewor. tíiftor. di Perug. Céfár Crif- 
poli, Per tifia Angitft. Leandro A lberti, defiript. Ital, 

PERUZZÍ ( Bairhalar) pintor y architeélo , natu
ral de Sena , fe expeciñeó en Roma durante el pon
tificado de León X. y de Clemente VIL Sabia muy 
bien las MarhematicaS, y enrendiácon toda perfec
ción la A rch i tediara civil y militar. León X .lo  em
pleó en que hiciera un modelo de la iglefía de fan 
Pedro, y fue el quien reftableció las decoraciones - 
antiguas de theatro, cuyo tifo citaba como perdido 
mucho tiempo havia. Quando el cardenal Bernardo 
de Bibienna, hizo reprefenrñr én préfencia del papa 
León X. fu comedia intirulada la Calandra, que es 
una de las primeras comedias Italianas que fe han 
teprefentado en rheatros, Bal chafar compufo fus ice
nas , y las adornó de tantas plazas, calles y divedidad 
de edificios, que la cofa la admiró todo el mundo. 
Ordenó si magnifico aparato que fe hizo para folem- 
nizar el coronamiento del papa Clemente V III , y 
defpues trabajó en diverfo obras de la iglefía de fan 
Pedro, y de otras partes i pero quando tomó á Roma 
.el emperador Carlos V , los foldados le quitaron todo.

’ quanto el tenia, lo maltrataron mucho, y no lo fol- 
taron finó defpues de haverlo precifado á que retra- 

■ tara á Carlos de Borbon. Peruzzí fue á embarcarfe 
á Porto-Hercole, para paffarfe i  Sena, á donde llegó 

: en camifá , defpues de robado ; fus amigos lo reci- 
vieron, y los de Sena le confiaron las fortificaciones 

- de fu ciudad. También rrabajó en Rom a, donde hizo 
él dibujo de la cafa de MaíEmi, y délos dos palacios 
que hicieron edificar los Urfinos cerca de Viterho. 
Comenzó también fu libro de las antigüedades de 
Roma, y un comentario fobre Vitruvió , cuyas figu
ras hacia conforme trabajaba fobre elle autor. Pero 
murió antes de haver acabado efta obra el año de 
1536, no teniendo entonces mas de 36 ó 37 años de 

; edad. Se creé lo envenenaron fus ernbidioíbs. Se- 
baftian Serlio heredó fus eferiros y dibujos, de todo 
lo qual fe firvió en los libros de Ardiiteéíura. que dió 
al pubUco. * Vafarí, •vit.de Pit. Felibiano , Convcr*

' ¡aciones fibre las vidas de les Pintores, ere.

P E S.

■ PES ARO , Pifattrum, ciudad de Italia en el ducadír
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de Urbino-, eti orto tiempo en la Ombría i con obif- 
pado iufrágineo á Urbino ,'es muy antigua, y fue en 
¿,tro rieihpo Colonia Romana. Totila la arruynó , y 
la reparó defpues Belifario i y deíde enronces lia per
tenecido ¿ Us cafas de Malatefta, Sforcia, y de la 
Rocera ,'ttas 1°  qual fe reunió a la  fauta Sede. Efta 
ciudad elíá licuada cerca de el mar , en una llanura 
recete del rio Fogik.-que defpues paila á la ciudad 
dondefbrmá un puerro." Es fuerte ,*y tiene un cafólo- 
que fervkde manfion á; los duques , y  que al p re lente 
es una fortaleza. AL poniente de ella-ciudad fev ee  
un palacio fobervio llamado Rtggio Impértale, que lo 
fabricó Conftancio, fefibr de Pel'aro , y que adorna
ron otros; ^-'Tító-Livio , i¡b- j j ,  y  41. Procopio , 
¡ib, 3.:Pimío, Agathias, Sabelio , & c. citados por 
Leandro Alberti i Defiript. Ital. Católo , Carm. 1 1. 
gd Jnvintinm.

PESCADORES ( illa de los) Iíletilla de la China, 
fe halla ióbr.e la coila ; de Fonnofa. Los Holán defes 
han líelo dueños de ella > y los Chinos la polTecn ai 
p re le me. * M aty, Diccionario geographo.

PESCARA, antiguamente Aternam, villa peque
ña , fortificada y defendida con una buena cindade
la; ella eri el Abruzzo Citerior , en la ■ embocadura 
del tío Pefquario, ó Pefcara, y dos leguas mas arriva 
de Civitade Chietí. Pefcara ha tenido unobifpado- 
que fe transfirió á Arri. Al prefenre es un Marque- 
fado que lo poífeé k  cala je  Avalós. Piafe A valo s. 
f  Ma:v, Diccionario. .

PESCARÁ , rio del Abruzzo, tiene fu nacimiento 
en el Monte Apanino, baña á A quila, Civita di 
Chieti y Pefcara , donde defagua en el golfo de Ve- 
necia. * Maty , Diccionario.

PE5CE-COLA , es el nombre que fe dió azia fines 
del figló XV. á un famofo buzo de Sicilia, que fe 
llamaba Nicolás , como quien díxeta Nicolás el Pcz.e. 
Defde fu mocedad fe havia acoftumbrado á pefear 
oftras y coral en el fondo de el mar, y fe mantenía 
algunas vezes quatro ó cinco dias debajo del agua 
donde comiá peleado crudo. Nadaba pues admira
blemente, pallaba ávezes á la illa de Lipari, á donde 
ttan¡portaba carras metidas en una bolfa de cuero. 
Federico, rey de Sicilia, noiiciofo de la fuerza, y 
deilreza de Pefce-Cola, le mandó fe arrojara en la 
finia de Charibdis, cerca del Promontorio llamado 
ti Capo di Faro t para reconocer la difpoficion de: 
aquel lugar. Como reparaba que Nicolás tenia fatiga 
ea hacer prueva tan peligrofa , arrojó á ella una copa 
ó val o de oro , daudofelo li de la dicha lo facaha. Efte 
havil nadador incitado coñ ral recompensa , fe arrojó 
al fondo de dicho antro , donde fe mantuvo cerca 
de tres quartos de hora, al cabo de cuyo tiempo bol- 
vió lobre las aguas, trayendo en la mano la referida: 
copa. Refirió al rey las rocas, las cavernas, y los 
mofóos marinos que havia vifto debajo del agua, y 
protefló íe feria impoflible el bol ver fegunda vez á 
aquel lirio; pero Federico le prefenró una bolfa llena 
de oro, y cambien atrojó tina copa al mar , lo qual 
alentó de nuevo á Pefce-C.ola> quien bulvió á zam
bullir, pero no pareció mas. * El padre Kirclier, 
Mandas fabterr aneas, tomo I.

PESCENNIO NIGER ( C . ) capitán Romano, que i 
fe havia adquirido mucho crédito en los exerciros, 
hizo lo Taludaran emperador las legiones de Syria en 
tiempo de Didio Juliano. Defpues de haver gozado. 
del mando cerca de un a n o lo  mataron quando huya 
a Antiochia por la rota del Euphrates, el año 194 
de Jefu-Chrifto. * y  cafe ¿ Aurelio Vidior t in epijl. 
Cafar.

PESCHIERA, antiguamente Ardelica, villa pe
queña del eftado.de los .Venecianos en Italia. Se halla 
en el Veroués > fobre una iíletilla que forma el lago 
de Garda y el rio M incio, quien de, el fale dividido
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en dos brazos, que fe reúnen mas abajo de Pefchiera. 
Efta villa diftá cinco leguas de Verona azia el ponien
te , y  eftá muy bien fortificada. * Maty.

PESCIA , antiguamente FanttmMartis, pequeña 
villa de Tofcana , fe halla en el Florentino, fobte el 
rio Pefcia , á quatro leguas de diftancia de Lúea, ti
rando azia Piftoya. En Pefcia ay un prevofte que exer- 
ce las funciones epil’copales en una corta junfdiciort 

. de ití aldeas , por concdfion de León X. el año de 
; í j i » .  * Maty.

PESCIA, rio pequeño del Florentino en Italia,
: baña ¿Pefcia,atravíela el lago de Fucechio, y v á i  
deícargar fus aguas en el Arno, un poco mas arriva 
de la embocadura del Era. * Maty.

; PESEGUEIRO ó PESEGUERO , antiguamente 
Pnaninm ,  Pttanms, ifla pequeña del reynij de Por

t u g a l ,  fobre la colla del Alenrejo, cerca de el lugar 
; llamado Villanova de Afiifontes; ay quatro ó cinco 

ifletiilas cerca de efta, las quales fe llaman en común 
las tJLts de Pefeg’ieiro. * Maty, Diccionario geographo.

P E S O N C  A ( P e d r o ) Polaco de nación, haciendo 
trahicion á fu patria, le ofreció i-fervir de guia al 
exercito de Li timan i a , que palló á aífolvar la Polo*

: nia azia el año de 1 3 j 1. Para facilitar el deíignio do 
! los enemigos , havia leñalado con eftacas un parage 
. vadeable en el Viftule; pero algunos pefeadores que 

de. ello dudaron , haviendolas arrancado, rompieron 
todos fus proyeEtos, por que algunos dias defpues ,

■ lia viendo llevado allí de parte de noche el exercíto ,  
para que forprendiera á los Polacos, y no hallando 
las feñales que el havia puefto, les moftró otro para- 

: ge diferente de aquel que ya les havia indicado; ha- 
viendoíé ahogado los primeros que por el parage en
traron , los enemigos que creyeron que aquel traydor 
les havia formado afechanza le cortaron la cabeza- 
en las orillas del mifmo r i o y .  fe retiraron fin ruydo. 
* Crom er, hb. t.

PESQUERA ó PESQUERIA , cofta de la Peniu- 
fula de la parre aca del Ganges , frente á frente de la 

-illa de Ceylan, entre el cabo de Comorin y el canal 
de la Croux , azia Negapaian , fe extiende por un 
pais feco y ardiente. Veenfe alli cerca de 30 villas 
pequeñas, que cali codas-dependen de el Naico de 
Madura. Es de renombre por la pelea de las perlas 
que le ha dado fu nombre. Efta pelea es de grandiífi- 
mo gallo , bien fea por que dura tres mefes enteros 
fin dilcontiniiacion , .6 bien por califa de que fe em
plean en ella algunas vezes á un tiempo mifmo 
150000 hombres. Es íiempre azia el dia 13 de marzo, 
en que los Paravas ( alli fe llaman los pueblos de 
aquella cofta ) comienzan efta preciofa pefea. Algunas 
vezes fe veen en ella afta 3 000 vareas, teniendo cada 
una de equipage de 50 á 60 hombres, entre los qna
les ay veinte buzos, teniendo cada qual de ellos dos- 
ayudas que por lo mifmo fe llaman Pefeadores affijlcn- 
tes. Toda efta armada comboyada de dos pataches 
Holandefes ( los quales fe hacen pagar muy bien , )  
fe avanzan al mar afta llegar á la altura de líete ó ocho 
ó diez brazas de agua. Luego que fe arroja el anda, 
cada buzo fe amara fuertemente por debajo del vien
tre, una piedra de diez pulgadas de gníefo, de un 
pie de largo, y trabajada en forma de arco de la parte 
por donde fe aplica fobre la mifma piel. Sirve ufe de 
ella como de laftre para que no fe loslleve el movi
miento del agua, y afin de marchar con mas firmeza 
arravefando las ondas. Ademas de ello fe amarran a 
uno de fus pies otra muy pefada, la qual los chapuza 
en un momento afta el fondo del mar, defde donde 
la retiran los que quedan en la barca immediitamente. 
Pero por que las oftras eftan por lo ordinario pega
das á las peñas, guarecen fus dedos con muchas cor
reas, de cuero, temiendo herirfe al atrancarlas con 
violencia. Algunos de ellos fe. firven de unos como
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tenedores (Jé hierro para el nufmo efe£to. Finalmente 
cada buzo lleva una gran red fabricada en forma de 
(ico, pendiente de el pefcuezopor una dilatada cuer
da , cuya punta efta amarrada al bordo de la varea. 
El deftino del faco es, para echar en el las oftras que 
fe cogen durante la pefea, y la cuerda , para tirar 
con ella á los pefeadores quando tienen el faco lleno.

Equipados del m odo referido, fe precipitan algu
nas vezes. mas de 6a pies á lo profundo del mar. Como 
no ay tiempo que perder para ellos, luego que to
can en el fundo , corren por todas partes fobre la 
arena, por cima de una tierra farrofa, y  entre las 
puntas de las p en as, atrancando con. precipitación 
las oftras que fe encuentran en fu camino. A  qualquier 
profundidad que fe bailen, eftatodo tan claro que 
defctibren lo que paila en d  centro del m a r, con la 
mifina facilidad que il eftuvieran en tierra. £1 mayor 
peligro que allí corten es e! de los pezes moftruofos, 
quienes defpedazan á muchos de nueftros buzos ,  á 
pefar del esfuerzo . que hacen eftos conrarbando el 
agua, 6 huyendo con diligencia de ellos. Los buenos 
nadadores quedan ordinariamente media hora debajo 
del agua; los otros no fe mantienen en ella menos 
de un quarto de h o ra ; retienen falamenre el aliento, 
fui valerfe de azeyte ni de algún otro lico r, havien- 
deles dado, la c o Hambre y la naturaleza ella fuerza ,■  
que todo el arre de los philofophos no ha podido 
comunicarnos afta ahora.

Luego que fe veen comprimidos tiran la cuerda 
en que fú faco efta amarrado, agarrandofe de ella 
fuertemente con las manos > entonces pues los dos 
ayudas que eftan en la varea, los yzan en el ayre, y 
les defeargan fu pefea , que algunas vezes es de joo. 
oftras, otras de roo ó de ye idamente fegmvfubue
naó inala fortuna. Entre ellos buzos ay algunos que; 
defeaofan un inflante en el ayre para refrefearfe j, 
pero ay otros que fin tomar algún refrigerio fe zam
bullen ¡inmediatamente, continuando fin interrup
ción aquel tan violento exercicio, no comiendo.tam
poco finp por la mañana antes de atrojarfe al mar, 
y al ponerle el fol quando los obliga la noche á faKr 
al ribazo. ?

Es pues, en elle donde le defeargan todas las var
eas , cuyas oftras fe llevan á una infinidad de hoyos 
de quatro 6 cinco pies en quadro, abiertas en la míf- 
nia arena. Los montones de dichas que á ellos fe ar
rojan , fe elevan á la altura de un hombre. *. las oftras 
fe dexan en aquel eliado afta que la lluvia , el viento, 
y. el fol las obligan, á abrirfe por fi míftuas, ( afli co
mo lo, hacen entre n ofot ros nueftros oftiones ) y 
aquella intemperie los hace , morir. Entonces fe pu
dre, fu carne y fe defeca, y.fe facan.de-ellas con mas 
facilidad las perlas, las quales caen en el dicho hoyo; 
á. proporción que fe . les faca los nácares, pues, allí; 
fe llaman las efeam as [parecidas por de fuera á las de 
las oftras comunes, pero por dentro mas plateadas 
y mas. brillantes. Las mayores fon anchas, pocomas, 
ó menos como una.mano, y fu carne es mía y buena. 
Quando fe han purgado los dichos hoyos delas im- 
mundicias mas groferas, fe zarandea diverfas vezes 
la arena para feparar de ella las perlaspero por mu
cho que fea el cuydado., fe pierden muchas de ellas.

En quanto á la naturaleza de las perlas, referire
mos.. lo que de ellas conocen los Paravas. Se hallan/ 
difundidas por toda la fubftancia de la oftra, y ge
neralmente por todas las partes mufeulofas y carnuz 
das. El nnmefo de dichas es indeterminado. A vezeŝ  
toda la carne efta.de. ella.fembrada, pero fucede rara 
vez el. ver mas; que dos que fean de un razonable; 
tamaño. Ordinariamente fe defeubre allí una. perla. 
irias.gn.iefa, mexor formada, y. que fe perfecciona 
mucha inas y mexor que las otras; pero efta no tiene 
lugar fixo i unas vezes fe halla en.un parage, y,otras*

en otro , y también fucede algunas vezes que efta 
perla llega á engrofarfe tanto , que impide á los ná
cares fe cierren : entonces muere la oftta y fe pudre. 
Todas ellas fon naturalmente blancas, mas ó menos 
fegun la calidad del nacar. Referiremos al prefente 
lo que fe ha reparado acerca de Ja formación de las 
oftras.

En tiempo delas lluvias, los torrentes de las tier
ras vezinas, que defeargan fus aguas todo i  lo largó 

. de la cofta , cuelan cali el elpacio de dos leguas por 
: cima de la fupetficie del mar , fin mezdarfe con efta.
. Ella agua nada alfi por encima algún tiempo, con- 
fervaudo fu dulzura y fu color natural; pero fe ef- 
peflaen adelante en el calor del fo l, el qual forma 

. de ella un genero de nata ligera y transparente ,bien 
prefto defpues fe divide ella por fí miímaen una in
finidad de partes, de las quales parece cada qual ani
mada, moviéndole á rodas partes como fi fueran 
otros tantos infeftillos. Los pezes cogen algunos al 
pallo j peto allí que los han probado Tos abandonan 
¡inmediatamente. De qualquier naturaleza que fean 
ellos animal cjos, es muy ciertocrecen fobre la fu- 
perficie del agua; fe efpefa la piel de ellos , y endu- 
reciendofe llega á fer tan peñada que bajan por fu 
proprio pefo al fondo del mar ; y es allí ( alfi coma 
lo afléguran los Faravas) donde toman la figura en 
adelante de la oftra, Efteesun fyftema quela expe
riencia ha defeubierto á aquellos barbaros, y que 
deftruye la opinión de los antiguos, quienes creye- 

[ ron qué las oftras fe elevaban por las mañanas po- 
niendofe fobre la fuperficie del agua , y que abrían 

i fus nácares para recivir en ellos el rozio del cielo,
' que en ellas producia las perlas. Eftos pecadores al 
contrario afteguran nohaver vifto jamas oftra alguna 

! fluctuar fobre la fuperficie del mar , y proteftan en
contradas en el fondo de las; aguas fuertemente, pe- 

1 gados á las rocas. Annotan por fin , que los parages 
donde fe decuellan los .torrentes , fon aquellos felá- 
mente en que encuentran las perlas, y que los años; 
lloviofos fon los mexor es para efta pefea; Efta narra
tiva no concuerda con la de Daviri. * El padre fe 
Comee , Memorias de la Chin* ¡ tomo II. hiftor 'ta del 
jifia. Taveruier, viaje dé las Indias.

PESSINUNTA ó PESSJNA, Pejfinmtam, ciudad; 
antigua de la Galatia, ó fegun otros de Phrygia, cer
ca del Monte Ida, era celebre por la eftatua y tem
plo de Cybela. Es una: eftatua que Aralo, rey de: 
Fergamo > dió á los Romanos, quienes hicieron la 
reciviefts el año 649 de Roma, y 10 j antes de Jefu- 
Chrifto, Publio Scipion Nafica, y quienes inftituye- 
ron en. honor fnyo los juegos Megalefimos. Pcolo- 
lomeo, T ito-bivio, Plinto, ficc. hablan de Pellina, 
que el día deoy nada mas es que un lugar en la re
gión llamada Chiengara, fegun Gaftaldio.

PE STH , villa pequeña de Hungría, frente afren
te de Buda , dé la otra parte del Danubio , la toma
ron los Imperiales el año de 16S6. Feafe Buda,

P E T .

PET A , en latín Peta, es el nombre que dábanlos 
: antiguos Paganos á la diofa que creyan ellos prefidiá 
. álas demandas y. peticiones-, & c. Efte nombre como 

fe veé fe tomaba dé la palabrapetere, pedir. * Arnobio, 
lih. 4.

PET AU  ( Pablo) hombre de letras, gran antiqua- 
r io y d o tto  jurifconfulto, fe recivió de bachiller en 

: el parlamento de París el año de 1 y38. Formó una 
bella bibliotheca rica de libros raros, y de manuferip*

1 tos. Erapues-émella donde reciviá i  muchos, amigos 
doílos' é iluftres;, á los? qualescpreftaha liberalmente 
fus manuferiptos y fusTibros; yen  donde componía 

’ las-bellas; obras que tenemos.de fnipuño. Las mas
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onfiderablesfon : Vetcram Nttmijmamm r ,¿fte(t*y 

pcrtimcala; Sjntagma de Ni - .  
¡ y X  Comité, Caroli Mttgrti ex filia nepote; Difer-

¡0 epocba annorttm Incamationis CbriflL Diverfos 
a,,tores hablan con elogio de Pablo Petan, quien 
imU,¿ en Paris el dia 17 de feptiembre de 1614.

pETAU) Dionyfio) Jefuita muy doéto, nació en 
Orleans el año de 15S3 , y fe aplicó con tan buen 
fiteelío al eiluclio, que llegó a fer un prodigio de 
ciencia. Er.a-admiración1 de fu fíglo; A demas de que 
era muy vedado en las lenguas , que eferibiá y que 
hablaba con gran facilidad, havia pocos iheologos 
mas profundos "que e l , h i (loriado res mas efclareci- 
dos, oradores inas, eloquenres , criticos mas juyzío- 
fosjni poetas mas ingeniólos ni mas'floridos. Tomó 
la forana de la Compañía el año de 1605 á los za
de fu edad; .fue cathedratico da e loquen cía y de . 
rjisologia i y por efpacio de 48 años que tí i vi ó de un 
modo muy «templar, fue el ornato de fu compañía, 
y [a adm iración de los eftrangeros. Efte hombre doc
to murió en el colegio de Clermont dfe París en 1 1 
de diciembre de 1652, áios tí 9 de fu edad. Veafe fu 
vida eferita por Henriquc de Valois , fu amigo efpe- 
c¡a i, con los elogios fúnebres que le tributaron los 
doctos- Trzdnxo del idioma Griego al Latino las 
obras de Syueíío , que publicó con notas en los años- 
de 1 íiz- y 16jz .-  En el de itfi 3. hizo imprimir en 
Gric:m y en Latín 16 oraciones de Them iftio, que 
publicó con notas de fu puño. También publicó en 
el mío de [Ó18. en eftos dos idiomas el Bnviariftm 
b i f l o r iatm de Nícephoro, parriarcha de Conftantino- 
pía, con ñoras chronologicas. En el de 1622. mi- 
niílró en Griego y en Latín las obras de fan Epipha- 
nio, con notas. Dsfpues en el año de 1630. añadió 
á días Appendi.x ad Épipbanittnat animadvírfiones ; y 
en el de 16)4. minificó las obras del emperador Ju
liano. Las demas y principales obras del padre Pe- 
tau fem : Mtfeellmea exertitationes adverfiti Claadittm 
Salmafiam 5 Opas de doUrin# temporttm ; ijramlogium , 
¡ive fjflema variar%m autornm qni de Jpba^a ac fideri- 
bus Grtece commentati funt, cum mñs ; Rationarittm 
tempoftm ; P-trapbrafis Pfalmoram otnnutm oí* cantico- 
rum ftt  tu Etbliis fparfim occuryitnt , Gratis verfibnt 
txprtjfa, cum latina in*crpretatiene \ Paraphrafis in 
tchfi-ijlem; de Theoiogicis Dogma/ ¡bus; Diatriba depo- 
tejíate confieran d i; Oraciones ‘¿"Optra poética , Láti
ro , Greca , Hebraica ; Tria poemata Latina , de tri
buí fifiis B. Virgtms, &C.

PETERBORCJGH ó PETERB0 R G , ciudad de 
Inglaterra, epifcopal y íufraganea á Canrorberi, 
(¡ruada (obre el río N iñ o, en i a parte del nordefte , 
limitando el condado de Cambridge y el de Hun- 
ringron. Su carhedral havia fído una abadia funda
da por Wolphero , rey de M ertia, y dedicada á fan 
Pedro, la qual arruynaron los Dáñeles. Fue reda- 
Mecida y engrandecida por Erhewoldo, obifpo de 
Vinchefter, focorrido del rey Edgaro, y de Adol- 
plio, fu canciller , quien llegó á 1er abad de ella- 
Continuó la mifma en fer igteíia abadial afta Henri— 
que VIfí, quien hizo fede de un obifpado á la ciu
dad, y fundo la iglelia carhedral, cuyo cabildo lo 
componen un deán y feis canónigos, y en lugar que 
ames era de la dioceíis de Lincoln, llegó ella mifma 
& fer dioceiis, comprehendiendo los condados de 
Norrhampron y de Rutland t y haviendo en los dos 
193 parroquias, de las q’uales 91 fon feudos. No 
ay en ella mas que un arcediano apellidado de Norr- 
•himpíon. De fpues que efte lugar fe convirtió en ciu
dad , logró, el titulo de condado en la perfona de 
Juan Lord Mordan, á quien creó conde de' Peter- 
borugh el rey jCarlos I. el año de 1 Gzy, de quien 
palío el titulo á fu hijo Henrique Mordan , conde 
de Peterborugh , al qual fuccedió el hijo de fu her-
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mano Carlos, conde de Montmouth. Efta ciudad 
difta de Londres tío millas Ingles. * Diccionario In- 
Í l“ - ' * ' -

PETER.QÁ , es una montaña que vomita llamas. 
Efta ep C h ili, entre las montañas de los Andes, al 
medio día de la ciudad de ¡Mendoza. * M aty, Dic
cionario-

PETERSBURG , capital de la Ruflia, y refidencia 
de Pedro L apellidado el Grande, Czar de Mofco- 
V ¡ a  ,  y emperador de Ruííia ,  quien la fundó,  hacién
dola en breve tiempo una de las mayores y mas con- 
fiderables ciudades de la Europa : eftá firuada un po
co diftante de la ciudad llamada Narva, entre la 
Finlandia y la ¡ngria, en una ifla Pantanofa, alree- 
dor del río N eva, grande en verdad , que fe divide 
en muchos brazos antes de defagriar en el golfo de] 
Finlandia. Efta ifla inculta y deíierta nó era antes; 
mas que un conjunto de lados durante el corro éítio: 
que íe experimenta en aquellos'climas, y en el in
vierno un eftanque helado , al qual no fe podía abor-: 
dar por tierra fino atraveíando bofques hn camino, 
y pañi anos profundos. Hafta entonces no havia (ido’ 
ella mas que una madriguera de lobos y de oíos. El ' 
czar Pedro I , eligió elle parage para hacer en el un 
nuevo eftableci miento 3 el miímo trazó el plan de la 
ciudad , fortaleza, puerto, de los muelles que lo 
adornan , y de los f nerres que defienden fu entrada. 
A pefar de los obftaculos de los Suecas, y de otros 
muchos , que fupedito por medio de fu prudencia , 
valoré inteligencia, fe hallaba ya en elte lugar el 
año de 1703. mas de 300000 hombres,'que havia 
congregado efte principe en las extremidades de fus 
eftados. Los paiíanos del reyno de Aftracan, y los 
de las fronteras de la China, fueron rranfporcados 
á Peterfburg. Fue neceflário oía dar fóreftas, abrir 
caminos, fecar pantanos, y elevar diques antes de 
echar los cimientos de la ciudad. La naturaleza fe vió 
forzada en un todo. El Czar fe obftinó en poblar un 
país que parecía no fer deftinado para hombres; 
en nada le difguftatoñ las dificultades grandes que 
encontró; ni las inundaciones que arruynaron fus 
obras , ni la efterelidad de el terreno, ni la ignoran
cia de los operarios, ni tampoco la mortandad, que 
quitó del mundo cerca de 10000 o hombres á los 
principios de tal eftabledmiento, fueron capazes de 
hacerle mudar de reíolucion. Las fortificaciones de 
efta ciudad, que fe acabó el año de 1705 (fu  puerto 
fe hallaba ya Heno de vageles) íe acabaron en el ef- 

. pació de quatro mefes. Allí perecieron mas de cien 
mil operarios, Al mifiuo tiempo hizo trabajar en la 1 
ciudad, y arrajo á ella con beneficios á los eftran- 
geros, distribuyendo' tierras a los unos, dando cafas 
á los otros, y alentando á los Anidas y operarios 
todos, quantos ivan í  ella á eftablecerfc. El fuerte 
eftá en medio de la ciudad, y lo rodea enteramente 
el rio Neva. Las fortificaciones no fueron al princi- 
pio fino de tierra; pero defde el año de 1710 fe co
menzó á reveftirlas de buenos muros, cuya altura 
confia de 30 píes afta los baluartes. En los flancos 
ay cafamates bovedadas de dos ordenes, unas fobre 
otras. En la cortina á la derecha, efta la botica, una 
de las mas bellas de la Eutopa, y una de las mas 
proveydas. La iglefia mayor eftá en el fuerte que la 
ciudad rodea; efta es ancha, y  tiene de largo cerca 
de dos leguas Franceíñs. Las mas de las cafas no ion 
fino de vigas puedas las unas fobre ias otras, y  los 

;techos hechos de tablas de pino. Efta ciudad eftí 
¡ muy fugera á las inundaciones y á los incendios. En 
el año de 1713. formó en ella el Czar una academia 
de Marina, y allí mi finó muchos colegios para las 
artes y las ciencias. Quatro años defpues ( en el de 
1719 .) eftabieció en la mifma aífambleas, cuya for
ma arregló : fe Asó la hora de juutarfe alas quatro
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ó 4 las cinco } y  la  de retirarfe i  Jas d ie z ; ocupan 
efte intervalo ,  la danza Ja  converfacion , el juego, 
y fobre todo el de el aljedrez, en que fon excelen
tes los mas de los RuíTianos. El dia 10 de febrero 
de 17x4, expidió patentes para eftablécer una aca
demia en ella ciudad , y lealignó fondos confidera- 
bles. Murió en ¿8 de febrero de 171) en ella ciudad 
nueva, que form ó una dé las mas hermofas y mas 
confiderables de el. none. ytaft M o s c o v i a . La aca
demia que el havia fundado tuvo fu primera aííam- 
blea el día 8 de enero de -1716, reynando la Czarina. 
M. Bulfinger h izo  la primera harengaqaando fe abrió 
la dicha,. locante la deftinacion , las obligaciones y 
utilidad de una academia de las .ciencias. Las leccio
nes comenzaron en 14 de .enero. Los profesores y 
demás académicos debían jumarfe todas las femanas 
Ios-días marres y  viernes. E11. cada aflamblea uno de 
los individuos que la componen, debe prefentar un 
difcurjfo, ó obletvacionss concernientes 4 algún pun
to de las ciencias 4 que mayor aplicación tubiere, 
fobre lo qual cada uno da ín parecer. Cada año fe 
publica una rec-oleccion de aquellos difeurfos ó ob
servaciones , y de todo ello corren y i  efectivamente 
diez voluraenes. También ay en Petecfbuvgh una im
prenta bien proveyda, y  fobre codo de caracteres 
ií iiflianos. * Peaje á Perry, Ejh'.do prefesste de U gran 
fidjiit. Biblia;beca Germánica tona. P i l i .  p. 1.88. tom. 
VÍl.p. a 17. y tem. II. p. 108. Arouet de Voltaire, 
fíiji, de Carlas X I I . tetn. I. lib, 3, p. 114.

PETERSH A G E N  , villa pequeña del circulo de 
M'eñphalía , fe halla fobre ei rio W eícr, en el prin
cipado de M inden, dos leguas mas abajo de la ciudad 
de elle nombre , y  la defiende un buen caftillo, en 
que los antiguos obifposde Mínden hacían fn refi- 
dencia , y donde eflá todavía la chancille ría de todo 
el .principado. * M aty , Diccionario,

PETER5G N  { Lorenzo.) Sueco, fecretaríoy con
fidente de G uítavo, antes que fueíTe rey de Suecia, 
defpues fu primer fecretario y minifico de citado, 
havia nacido cavallero, pero de una nobleza de or
den inferior. El poco caudal que reconocía en fu cafa, 
lo baria precifado á retirarfe, y apiicatfe al eltudio, 
aím de encontrar honorífica ni en te con que mante
nerle. Defpues de h.iverftequent-aáo las univeríida- 
des de la Saxonia, qne eran todas Lntheranas, bol- 
vió áSuecia, con.el dehgmo dehesar la religión Ca- 
rholica luego .'que encontrará ocafion favorable. Ad
quirió tanta reputación por fu talento que havia 
cultivado por medio -del eliudio, queGuftavo loef- 
cogió por fecretario fuyo, y le confió-todos fus defig- 
nios. El dominio que fe adquirió fobre el interior 
de (i\ aillo, le hizo emprender ej introducir el Lu- 
thsranifaio en la Snpcia, y perfil adir á Guflavo era 
un potente medio para affegurarfe la corona ; afli la 
ruyra de la reiigíon. antigua, la concluyeron,como 
fe dice en Suecia • dos perforas, y fue todo refulta 
de una fola converfacion. Gullavo haviendo afcendi- 
do al trono, dio a Petetfon el caradter de fecretario 
y de miníftro de eftado, y fe Grvió de el y de fu her
mano Olao Peterfon para eftablecer el Liitheranifmo. 
* Varillas, inflaría de las revelaciones en materia, de
r e h e ¡e n ,

PETERA A R A D íN , PETRIV AR A D IN , ‘ Ó PE- 
TERV A R D EN , villa pequeña hietí fortificada, fe 
halla en Hungría la baja, fobre el Danubio, entre 
los ríos Sava y D rava, once leguas mas arriva de Bel- 
grada. Ella plaza ha fidomuy celebre en las ultimas 
guerras de Hungría. Los Turcos fe fervian de ella 
para palTar ála alta Hungría, defpues que los Impe
riales fe apoderaron de Bada , y para efte efe¿to te
nían allí una puente de vareas fobre el Danubio. Fue 
en ella donde acaeció la foblevacion del exercito 
contra el primer Vifir defpues de la batalla de Mo-
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barz si ano de líSy. Se vió obligado 4 huyrfe 4 Be[_ 
grado, y deallí á Cjjonílanrínopla. Ella ral la toma
ron , perdieron ,'y. bolvieron á recuperar tanto los 
Imperiales comodos T urcos; los primeros derribaron 
fus;fortificaciones;el año de. i¿8 8 , y poco tiempo 
defpues quemáron los feguhdos la ciudad; perodef- 
pues la hizo fortificar elemperador, pretendiendo ha
cerla una plaza de importancia. * Memorias dd 
tiempo.

PETIG LIAN O, villa pequeña del Senés en Taf
eaos. Ella fortificada , y  limada, en dos confines del 
ducado de Caftro, á legua y media; rifé- diftáncia de 
Savanna, aziael Levante. 1 M a ty , Dicción,

PETIG O RG S,. pueblos de la Circaffia en Afia, 
Eftan al .ponienre de los. Circaflbs proprios, entre el 
«0 Don , el mar de Zabache , y el mar Negro. No 
dependen fino del caudillo de ellos , y fe dicen Chrif- 
rianos, aunque no hagan exercicio de tales. * Maty.

PET1LIA N O , Ptúlianm, obifpo de Cyrtha en 
Africa , del partido de los Donariftas, foftuvó fuer
temente el cifma de ello», 4 principios del figlo y. 
Era muy verfado en -el exercicio de la abogacía, y 
adquirió mucha reputación, aunque fu talento y fu 
ciencia eran muy mediocres. Petiliano pareció 4 la 
frente de los Donariílas, en la celebre conferencia 
que tuvieron ellos con los Orthodoxos , y en la qual 
fe halló San Aguftin el año de 4 11. * fiaronio, A, G. 
411,

PET1LIO ( Atteio) Romano, tribuno de el pue
blo , fue incitado por M. Porcio C ato, enemigo de 
P. Scipion , para que acufára 4 efte general de pecu- 
lato, y á pedir con in Rancia al fenado le pidiera 
cuenta del dinero que el havia tomado de Antiocho, 
y del defpojo que le havia valido aquella guerra, P. 
Sí pión, que eftaba prefente á tal acnfacion, moftró 
un libro en que fe hallaban eferitas fus cuentas, y 
viendo que fu enemigo infiftiá en que fe leyetlen f ¡o 
hizo pedazos diciendo con una voz firme, que aquel 
á quien debiá fu falud la'Repnblica , no eftaba obli
gado ú dar cuenta de el defpojo que havia confe- 
guido contra fus enemigos. * Aulo-Gelio, ¿ib. 4. 
cap. 1 8.

PE TfLlO  CEREAL1S , veafe C eu-haiís, ,
PETIS DE LA CRU Z ( Francifco) era hijo de 

Petis de la Cruz , fecretario interprete que fué del 
rey de Francia, defde el año de 16jo. Educaron 4 
Francifco en la praítica del mifmo empleo; fe le en- 
feñaron defde fu infancia las lenguas Orientales, las 
Mathemaricas, Geographia , la Aftronomia, la Mu- 
fica , y el dibujo ; y no reni4 16 años cumplidosquan- 
do M . C olbert, mmiílro y fecretario de eftado, lo 
defpachó por orden de fu monarcha 4 la Syria, Per- 
fia , y 4 la Turquía, Se embarcó «n Tolon el año de 
1670, llegó á Alexandféra, de donde paflo á Alepo, 
donde vivió muchos años; en adelante fue 4 Ifpaham, 
capital de la Perfia , y finalmente 4 Conflanrinopla. 
Dórame efte primer viage, que fue de diez años, 
M. Petis de la Cruz tradujo en Francés muchas obras 
de los O rien ta le sy  pufo en dicho idioma muchos 
libros francefes. La vida del difunto rey Luis XIV. 
afta el año de ttíyj , y la relación de la campaña de 
iffyi, que el publicó en Arabe i fueron bren recividas. 
Quando bolvió 4 París 4 fines de el de 1680, dió 
cuenca al miníftro de fu manfion en Levante ;y  en 
el año de 1681, haviendo pallado el rey de Francia 
4 fu bibliorheca, explicó delante de S. M. muchos 
textos de los libros Orientales. En ei de 168Z- lo 
embió el dicho rey 4 Marruecos, con un defpachó 
de fecretario interprete en la Marina del rey, y con 
el carafter de fecretario de embaxada 4 M. de San 
Amando , embaxador de S. M. al rey de Marruecos, 
Mcula Ifmaél. Refirió en lengua Arabe en prefencia 
de efte principe la haíenga del embaxador , pero en

un
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un elliio tan elegante, y tan pulido j qnc Monís 
Ifmael y toda fu corte, confefliton fabiá y hablaba el 
lenguage Arabe con nías pureza que ellos mifmos.
El principe tuvo con el grandes con ver fací unes de 
parte de noche tocante á las grandezes del monar- 
clia Francés» y de la Francia, acerca de la hiftoria, 
y en punto de religión. Los dos años figulentes , los 
feñores Quefne, Tourville, y Amfreville, tenientes 
generales dé las armadas de. Francia , lo' pidieron fu- 
ceílivatnente para que les acompañara en la guerra 
de la república de Argel, y hizo fíete viages con ellos 
generales. Sirvió en la negociación de la paz del año 
dé 16S4» traduxo el rratado de ella en Turco, lo 
leyó y lo publicó en el Divan. Acompañó á Francia 
al embajador Safar , quien palló á pedir perdón al 
rey en nombre de ella República, allí como fe reco
noce todavía por una moneda que al afumo fe acu
ñó con ellas palabras : áfrica Snpplex. M. Petis fir- 
víó de interprete á elle embaxador en prefencia del 
rey Chriítianiíímo ; y  en el año de ró8 j , exerció la 
mifina función para con otro embiado de Argel. Elle 
roiimo año montó la efqnadra que embió el rey Luis 
XIV. á Tunes, mandada por el marifcal de Eftrées; 
aquellos infieles pidieron la paz que fe íes concedió; 
y Petis traduxo las condiciones de ella , y las publicó 
en el Divan, aíü como en Argel, y quando los de 
Trípoli huvieron pedido y obtenido la paz, le le en
cargó también tradujera las condiciones de dicha , 
y las leyera igualmente en el Diván. Los Tripolinos, 
obligados por elle tratado á reembolfar al rey de 
Francia una cantidad de ¿00000 libras, ofrecieron á 
Petis de la Cruz una cantidad con lí de rabie, li acafo 
quería infertar en el datado .la palabra (feudos de 
Trípoli, en lugar de efendos de Francia, lo qual ha- 
vriá producido una diferencia de mas de cien mil 
libras, pero fu fidelidad no fe lo permitió. También 
fe le encargó á el folo una negociación fecreta con 
los principes Arabes de la campiña deTrjpolis, y 
cumplió en ella con grandiffimá prudencia. En el 
año de 16S7. trató en Marruecos, bajo las ordenes 
del duque de Mortemar, con el alcayde A li , minifico 
de la Marina. Finalmente ,  fue el quien coñduxo y 
difpufo bajo las ordenes ¡inmediatas de los miniftros , 
y lecretarios de eílado, los negocios de los embaxa- 
dores y embiados de Marruecos , de Conftantinopla , 
Argel, de Tunes y de T ríp oli, que paila ron á Fran
cia , fus harengas, cumplimientos y cartas defde el = 
año de 1 ¿S o , afta fu muerte, excepto algunas fun
ciones que exerció fu padre. En el año de 1 ,  ob
tuvo del rey una cathedra de ptofeftor de la lengua 
Arabe en el colegio Real, y la fupervivencía del an- . 
tiguo empleo de interprete del reyen Arabe, Tuteo, 
y Perfa, dé que gozaba fu padre, y defde: entonces 
no falió jamás del teyno, fino fe aplico enteramente 
á traducir autores Orientales. Ademas de las lenguas 
Arabes, Turca , Perfa, y Tarrara, fabiá también la 
Ethíopia, y la Armenia. Las principales ohras Orien
tales que el traduxo fon la bibliotheca Oriental de 
Hadgi-Calfa, Cadi de Conftantinopla, dos volúme
nes t» folio,. La hiftoria de todas las monarchiav Ma
hometanas, por HuíTein-Efendi-Hezarfen, Turco 
moderno. Lá hiftoria de la conquifta de la Syriápor 
los Arabes en" el VII, ligio-, ja de los Ara'bes de £f- 
paña, defde el VIL figlo afta el X V I. Defcripcion de 
la ciudad de A lepo, traducida del Arabe. Tratado 
de la religión de los Drufos.en Arabe, traducido en 
Francés, La geographia'de B akouzi, Arabe; la de' 
Bin Rebya, Arabe; viagsde Mirfidy A li, almiran
te de la armada Otomana en las mares de las Indias 
Orientales, y fu buelca por tierra á Conftantinopla; 
Hiftoria de los Animales de Demiri; Defcripcion de 
Conftantinopla; Hiftoria de Trípoli de Berbería; 
Gramática Arabe; Diccionario Francés y Arabe;
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Francés y Turco; Francés y  Perfa ; Francés y Arme
nio, Armenio y Francés; Hiftoria de Armenia tra
ducida dé Armenio en Francés; Eílado general del 
imperio Otomano defde fu fundación afta el prefeñ- 
te , con el compendio de las vidas de los emperado
res , traducido de un mantiícripco Turco en París el 
año de i ¿ 3$, tres volúmenes en n ,  Lá hiftoria dé 
el Gran Genghiskan, primer emperador de los anti
guos Mogoles y Tártaros » tomada de los antiguos 
autores Orientales, 1710. Híftoriá de Timur-Bec* 
conocido por el epigraphe de Gran Tameilan, era-, 
perador de los Mogoles y Tártaros, Scc. ttadneída 
de el Perfa, en 11. quatro volúmenes, en París i j i t i  
También rraduxo del idioma Francés al Perla la hif- 
toría del rey de Francia, por las monedas, que fe 

;prefencóal ley de Períia el año de 1708. Petis de la 
Cruz , murió en Paris á fines del año de 1713. * M e
morias del tiempo. Prefacio de Ia bijloria de Timar-Bec, 
que fe dió al publico á folicitud de M. Petis de' la 
C ru z , hijo de elle , el qual es también interprete 
del rey Chriftianifimo , para las linguás Turca, y  
Arabe.

PETISACAS i Eunuco, y uno de los primeros mi- 
nifttos del palacio de Períia; lo e {cogió Cyro para 
que condqxera á A ft y ages á la corte, y en lugar dé 
executat efta orden , dió oydos al malvado con fe jo 
que fe le dió , de que dexará elle príncipe en algún 
parage deíierto donde muriera de hambre. Poco def
pues fue defeubierto fu delito, y Amytis, hija de 
Aftyagcs» con la qual havia cafado Cyro ,haviendo 
folicitado el calligo , fe le entregó Eunuco al qual 
hizo arrancar los ojos, y defpues de háverlo decol
lado v iv o » qitifo también lo pufiéran en una cruz. 
Ella hiftoria es tomada de Cedías.

PET1T  ( Juan ) dorior celebre de la umveefídad 
de París á principios del X V . figlo, fe adquirió una 
grande reputación por fus harengas. Habló en favoc 
de la univerfidad en prefencia del confejorealel año 
de 1406 , afin de provar que el cardenal de Chalant e 
legado del papa Benedirio ó Antipapa Pedro de Luna ,  
fe iiavia quexado fin razón contra aquellos que fe ha- 
vian fubftraído de la obediencia de eíle pretenfo papa;

. El negocio fe embió al Parlamento, en donde liaran- 
gueó Juan Petit ( ó el Pequeño ) fuertemente el día 
7 de junio del unfmo año, y efte tribunal expidió al* 
gun tiempo defpues una fentencia favorable á las de
mandas de la univerfidad. También fue de la emba
yada celebre que la Francia embió á Italia para la jufli- 
ficacion del cifina, y harangueóen Roma el dia 10 de 
julio de 1407 i pero defpues marchitó toda fu gloria 
mediante fu cobarde complacencia á Juan duque dé 
Borgona, quien havia hecho aflaiinat, el de 1407 ; 
á Luis de Francia, duque de Orleans, hermano único 
del rey Carlos V il. Petit • vendió fu lengua, y fu plu
ma al duque de Borgona ; por que defpues de haver 
foftenído en él falon de el palacio real de fan Pablo, 
el dia S de marzo de 1408 que la conduria de aquel 
principe era legitima, hizo publica fu pleyraíia bajo 
del titulo de fu/lificAciort del duepae de Borgona, Gerar
do de Montaigu , obifpo de Paris, condenó por he
réticas , el dia z j  de noviembre de 1414 , las propo- 
ficiones contenidas en efte libro, no haviendole per
mitido hacerlo antes la formidable autoridad y crédito 
del Borgoñon; y el 2 j de febrero figuiente, fue que
mada la obra én el porrico de Nueftra Señore, Juaii 
Petit havia muerto el año de 1411 en Hefdin, ciudad

S er ten eciá al duque de Borgona. Las propóficio- 
; fu libro íecondenaron también como heréticas 

y  efcandalofas en el concilio de Cotí flan cia el año de 
141$; pero el nombre del autor y el titulo de el libro 
fefuprimieron » mediante el crédito délos procura
dores del duque deBorgoña, quien havia apelado i  
efte concilio déla fenrenaadel obifpo de Paris. Ade- 
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nías el rey de Francia hizo promulgar él d ía  16 de 
íeptiembre de en el parlamento de P a rís , una 
fenrencia fangrienta contra libelo tan enorme i pero 
en el dé 1418 ,-rn vo poder el duque de Borgona de 
obligar á tos vicarios generales de el obifpo de París, 
por entonces enfermo en fan Omer, áque rerradiaran 
la condenación que ha vía hecho aquel prelado él de 
1414.

Juan Peñe no fue jamas frayle Francifco, aíli cómo lo 
■ han adelantado muchos hombres celebres,comofuerou 
Fleury , y fu continuador en la hiftoria ecclehaftíca; 
Lenfatit, eh fu hiftoria del concilio de Gonftancia j 
M. DuPin, en una recolección que hizo el año de 
1717 de las ce 11 fu ras de la facultad de rheologia de 
París,contra los aurores que haneferito contra laau- 
roridad de los reyes y la independencia de la corona 
dé ellos, 'SPadingo mifmo., analifta de los frayles Me
nores s y otros muchos. Los autores contemporáneos 
rriexor inítruydos, dicen que Perit era facerdote lee il
la r (Normando de nación, doílory profeflor en theo- 
logia, en el colegio de losTefoteros en París, donde 
los religio ios fsan ó no frayles Fran rífeos , no tienen 
derecho de enfeñar.También fe lee en un manuferipro 
de la híniíotlíeca de HarJay , qtie fe eícogieron tres 
dolores para qite hablaran en favor y en nombre de-, 
la igleíia ae Francia en el negocio de Pedro de Luna, 
y que fueron Pedro de los Bueyes, Francifcano , Juan 
Perit, y Juan de Cremeau defpues patriarcha de Ale
lan dría. Si Juan P e r it , huvíera lido frayle Francifco, 
por que fé havria omitido el especificarlo afli como de. 
el primero; Juvcnal de los Uríinos, arzobifpo de 
Rheims, hiftotiadot de aquel tiempo, dice que en la 
conferencia que fe tuvo en preferiría del rey Carlos 
VI. el año de 1405, intervinieron dos propoficiones 
de parte de Univeríidad , de la quales la primera la 
propufo , dice efte hiftoriador, Vn notable doSorde 
l¡i orden de fan Francifco llamado Pedro de los Buey os 
natural de París. . . .  Otra conferencia , "anade el., pro- 
pufo Juan Petü , do&or en theología fecttlar , muy neta- . 
ble clérigo, rodo lo que es deciífivo. Du Bo u la i, en 
fu hiftoria latina de U univeríidad de París refiere del 
proprio niodo el mifmo hecho el año de 1406 , folio 
131. En el plsy to verbal de la información que hizo 
la facultad de theología de París , contra la deéhirva 
de Juan Petit, efte no fe nombra Francifcano, ni 
tampoco ¿n la condenación que de el hizo Gerardo 
de Montaigu ,  obifpo de París. En el concilio de 
Conftancia, donde fe nombraron comiflaríos par» 
examinarla doctrina de Juan Petit, fe aunóte que el 
obifpo de Arras , frayle Dominico > apellidado Por
rea , obtuvo del concilio , á folicitud del duque de 
Borgona, no Fuelle el cardenal de Aylli del numeró 
de los comiíTarios, por que havia tenido pleyro con 
Juan Petit por razón de un beneficio , pues un reli- 
giofo Francifco no pudo pofTeer beneficio. Finalmen
te otros muchos autores que han hablado de Juan : 
Petit, aífi como Monftrelet, el monge de fan D io -- 
uyfio , Tillet obifpo de Meos, Richer, Spondano, 
Dupleix, Cabaííucio , Mezerai, C ave, el P, Ale
jandro , &c. no lo llaman Francifcano, llamándolo 
muchos doftor- feailar. Convencido pues de tales 
razones, y hecho cargo de rautas autoridades, i el 
abad de Fleury havia prometido al P. Mercier', Fran
cifcano de París > y do cío r en theología, corregiría 
en la fequela de fu hiftoria, lo que ya havia dicho, 
fundado en la autoridad de muchos fautores de que 
Juan Parir era Francifcano y que fe retractaría •> y 
en ¿1 año! de 1717  , defpues de la publicación de las 
ccníuras tocante á la autoridad.de los reyes , de que 
arrivá hablamos, haviendo vifto el mifmo padre 
Mercier , que M . Du Pin , que havia recolecciouadó 
aquéllas cenfuras , havia dado á Juan P e iit, en el 
catalogo de los autores cenínrados, al principio ds
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ral recolección , el titulo de Francifcano , fequexó 
de ello á la facultad dé theología, en 'íina aflatñblea 
extraordinaria que fe tuvo el dia 17 de íeptiembre del 
mifmo ano de 1717*, á cercado lo qual haviendole 
encargado áel mifmo el ciiydado de qué corrigiera el 
yerro de que fe quexaba ,  como contrario á la ver- 

i dad y poco honorífico á fu orden, comunicó á M. Du 
Pin las pruevas que demonftraban , que Juan Petit,
110 havia fido jamáis frayle Francifco, y en fuerza de 
tales autoridades y teftimonios , fe retraéló publica- 

. mente M. D a Pin y y fe reparó el yerro en la nueva, 
edición que fe publicó de las cenfuras fobre lo tempo-1 

. ral, y la autoridad de los reyes el año 17Í0. * Juan 

. Ju venal de los Uríinos, y el monge de fan Dionylip,
, auroréis de la vida del rey Carlos VI. Monftrélec, la 

hiftoria de la nniverjsdad de París. E l Gerfontana de M.
¡ Du Pili . G erfoni, opera tom. V.

PE TIT ( Samuel) miniftro celebre entre los he- 
. reges Calviniftas, dimanaba de una buena familia de. ' 
. París, paífada á Ginebra, en donde hicieron á fu pa
dre miniftro, y en adelante elle fue llamado al Len- 

: guadoc, donde cafó.con Noemi O livier, de la qual 
tuvo á Samuel Petit, que nació en z $ de diciembre 
de 1 y 94. Defpues qué huvo acabado fus eftudios de 
de humanidad y de philofophia, en que configuió no 
poco, eftudíó la theología en la ciudad de Ginebra, 
bajo la difciplina del famofo D iodari, y fe aplicó no 
fulamente i  la theologia y á 1 a predicación, pero tam
bién fe pufo á eftudiar el Hebreo, el Syriaco „ el Cal
deo , Samar» ano, y el Arabe. Fue tal fu Audio qué 
durante un año no omitió noche alguna fin emplearla 
enteramente en e l; pero fabidode fu padre, elle lo 

: hizo bol ver al Lenguadpc ,, donde poco defpues lo 
■ hicieron miniftro, aunque no reñía entonces mas que 

17 anos de edad. Defpues lo ádfcribieron en la aca
demia de Nim es, dónde fue profeflor en rheologia, 
en Hebreo, y en Griego. Ademas de efto predicaba 
y vifitaba con freqnencia á los enfermos. Se dice que 
eftando un dia en úna fynagoga en Aviñon con algu- 

1 nos a m ig o s ló s  injurio un Rabino en lenguage He-, 
breo , creyendo no lo entendían ; pero haviendole 
refpondido Samuel Petit en el mifmo Idioma, alfom
brado el Rabino le pedió pardon. Efte doélo murió 
en Nimes el dia iz  de diciembre de 1 <>48. Trabajaba 
entonces notas fobre Jofepho, cuyo mañuferipto, 
aunque im perfeto, lo compro fegun'fe dice, en 
150 Luifcs de1 ore , Milor Clarendón cavallero de 
Inglaterra , quien lo prefentó á la univeríidad de Ox
ford. Las obras imprefas de Samuel Peñe fon nueve 
libros de Míícelaneas , en que explica y corrige niu- 
clios textos dé diferentes aurores en é l año dé iéjo, 
Eclogas chronologicas, én las quales trata de los 
años de. los Judíos ,  dé lós Samariranosy de otros 
muchos pueblos , &c. éti el de rfiji.'Q uárro libros 
de diverfas lecciones ,■  en que explica lós ufos del 
antiguo y nuevo Teftamenro „ las ceremonias y otras 
muchas cofas pertenecientes á la ánriguedadécleíiafti- 
ca , en el de icTjj. Las leyes de AlheñasJ, obra en 
que explica y corrige muchos textos de diverfos au
rores Griegos, y Latinos', el de i í j  Je Ortos tres li
bros de obfervaciones diverfas, en éldé i ^ z .  Dif- 
fcrtacion fobre el derecho, y Iqs derechos dé los prin
cipes , &c. en el de r Todas ellas obras eftan en 
Latín. Fuera de eftás obras fe tienen de el verfos La
tinos fobre la muerta de Güillermo Schikard , que 
fe encuentran al fin del fermon de honras de efta 
doélo. *■ Veanfe las carras de Saiimaife, Frehéri, 
Theatrttm. Colotnefi , en fie Francia oriental 3 Crc.

PETIT ( Pedro) Parifienfe, doétor en medicina 
de la facultad de Monrpeller, académico , dé. Pajduá 
en el ligio XVII. era medico de profeííícm , y no 
oBftanre fe aplicó inenos áéxercer la medicina, qué 
á eftudiar las bellas letras. Sobrefalió principalmente
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en la poefia Latina, y en el conocimiento déla hiño-, 
iia. Tenemos de el tres tratados phyficos; el uno; 
¿ J  movimiento de les Animales , el fegundo de las la- 
qt'fflM, y el tercero de la / # * .dos obras de medicina,, 
de las quales la una es el tratado del alimente que fe  
puedo extraer del agua, y el otro que fe imprimió en 
Londres el año de 17í G en 40, es ún comentario fobre 
los tres primeros libros de Areteo; pero las obras que 
le¡han concillado mayor e(limación fon fus poeíias y 
fes disertaciones fobre diferentes puntos de la hiñó
la , Susverfos le merecieron entrada en la academia 
de Padua,y le obtuvieron jugaren la Pleiada de París. 
Aíii eta como apellidaban los doftos la aífamblea de 
líete mas haviles-poetas Latinos que fe ha Hallen en 
aquella capital de el reyno, por aluiion á ella contella- 
cion compueíta de íicte eftrellas. Tenemos pues una 
bella recolección de fus poelias, que imprimió en el 
año de 168J » Y ^ne ^dicó áM. Nicolai > con un tra
tado del furor poético que es muy curiofo, Defpnes 
hizo imprimir algunos poemas cortos, conviene á 
faber uno acerca de los fentimientos de la ciudad de 
París privada de fe prefencia del rey 5 uno fobre el 
ihé; uno fobre la chicana que compufo contra uno 
de fes aliados que le havia movido un pleyro, á de- 
mas de oiras muchas pochas de que fe podrá hacer 
fecunda recolección. También dio al publico un tra
tado de la Amazonas, uno de 1a Sybila, un volumen 
de obfervacíones diverfes dividido en quatro libros 
en que reílituyo muchos paíTages que al parecer care
cían de toda explicación , y donde explica muchos 
de ellos que no fe havian entendido afta entonces.Efte 
voiume fe imprimió en Utrecht el año de ií8 i>  y fe 
encontró otro en fu gabinete defpues de fu muerte, 
que acaeció el dia 1 i de diciembre de 1SS7 , á los . 
71 de fe edad. Se encontraron de el muchas y buenas 
diíTettationes,  fes quales confervanen fu poder fus 

' herederos*, una del talento del hombre; otra de los 
Aurropophagos j otra del Nepenrhés celebrado por ■ 
Homero , irnpreia en Utrecht el año de 1689 en 8°. 
curas de las Batidas y de las Nymphns, otra dé la 
Cruz, y ctrá de 1a Religión Chriftiana. * Memorias 
del tiempo. Vtafeítx elogio por el abad Nicafio fu ami
go. Diario de los doftos , 1 1  de febrero, de 1 ¿SS ¿ y fu 
vidual principio de fus comentarios fobre Areteo* 

PETlTDLDlER ( Don Matheo ) relígicío Bene
dictino de 1a congregación de fan Vano, y de fan 
Htdulpho, nació en el Lugar de fan Nicolás en Lo- 
reiia, el día 18 de diciembre de 1659. Hizo fus pri
meros eíhidios en el colegio de los Je l uí tas de Nancy ,  
y entró en el noviciado de la abadía de fan M iguel,. 
el dia iS de mayo de 1 ¿75 .,ProfeSo en j de Junio de 
iÍ7<>, y hizo allí fuseftudios de phrlofophia, y de 
theologia. N o lien do todavía mas que fubdiacono , 
fue dellinado por el capitulo general de fu congrega
ción, que fe nivo el año de 16S2, para que en leñara 
el curfo de philofophia y théologia á los juveues re- 
ligiofos del mifmo monafterio* Defpues de efto fue' 
puedo á la frente de una academia compuefta de di- 
vetfos religiofos, con los quales emprendió la leftura 
de los antiguos padres de la Igleña. El fruto de tus 
eftudios fueron los tres volúmenes de Obfervationes 
¡obre la btbliútbeca eclefajíica de M. Du P in , que fe 
imprimieron en París en 8®. el primer tomo en el año 
de ¡691 , el fegundo en el de 1692, y el tercero en 
el de 1696. Se le atribuyen los dos pequeños volú
menes de tipología de las cartas al provincial que fe 
imprimieron el año de 1697 en Brufefesen cafe de 
Foppens. Pero como fe havian hecho diverfas addi- 
cioues y alteraciones á cfta obra, lo negó por «n 
avadada en Roma el diá jo de feptíembrede 1716. 
En el de 1698 , ó 1699, eferibió tres memorias fobre 
la precedencia de los Benedictinos en fes aifambleas 
y ceremonias ,folemnes deLorena. En el de iíí99,
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defendió lós cñras de Veroncoilrt y de Lotrey , con
tra fes cenfuras de M. el oficial de T oul, por tres 
carras , que fe imprimieron, en 12, El mifmo año 
hizo imprimir en Toul, en quarto,dijftrtationes hiflo- 
rica, crítica, chrontlogtcx, infacramfcripturam ve- 
terístejiamenti. Compufo fobre el nuevo reftafnento 
fe enejantes disertaciones que fe hán confervadó ma- 
nuferiptas. En 1 de agofto de 1699 > fue efecto ca
nónicamente abad de Bouzonvilfe, pero ella eleccioñ 
fue f in e fe d o j S. A. Real de Eorenas hayit-ndo 
nombrado al mifmo tiempo por abad de ella abadía 
a Monícñor el principe Francifco , fu hermano. Erl 
lo  de fepríembre de 1715 , fue eledto abad de Seno- 
nes, y defpues de dtverfos años de conteftaciones 
Con M-. el prelado de Bonzey , devolutario de fe mif- 
ma abadía, fe mantuvo en poíTellion del beneficio , y 
murió en fu abadía el día 15 junio de 1718. En el de 
1724 3 hizo imprimir en Luxemburgo un Tratada 

fobre la autoridad y infalibilidad del Pepa ; y algún 
tiempo defpues hizo imprimir una obra intitulada 
D iferí Ación hifiorica y thealógica, en la qualfe exa
mina quel fue el parecer del concilio de Confunda, y 
de los principales tbeologas qué á el afftjltiren , fobre ¿i 
autoridad del Papa, y f e  infalibilidad, en Luxem- 
burgo en cafa de Cavalfem, en 11» Hizo el víage de 
Roma en el de 172 } , y fuerecivido honorabbmenre 
del papa Benédííto X lll. quien hizo le bolvieífen fu 
abadía, y ló nombre obífpo de Macra, in p.irt ibas 
¡nfdelium, el de 1715. El mifmo año lo hizo obifpd 
afilíente del trono pontifical- S11 fantidad quilo poc 
íi mifmo hacer la ceremonia de fu confegracíon , le 
regaló de Ünamithrapreciofe , y le dixo ellas palabras, 
fhtia  intinxijli calamum pro hac faníla ftde ■, ipfa fedes 
Jdníla te remuneras. Por colmo de favor , Bénedufto 
XIII- le concedió un indulto para la elección de fu 
abadía á perpetuidad. Haviendo buelto i  Lorena el 
de 17 x 7 , hizo imprimir una pequeña obra intitu
lada , Jfíftificacion de la moral y de la dtfiiplina di 
Roma y de toda la ¡taha, contra un Ubre anonymo que. 
tiene por titu lo , La moral de los Jefuitas , y  la confii- 
t ación un ¡ge ni tus, comparada a la moral de los paganos. 
Dexó una recolección manuferipra , bailante gruefa, 
Tacada de las obras de fan Auguftin , y una pequeña 
obra que contiene obfervacíones fobre 1a Obra del 
R. P- Le Brun del Oratorio , tocante á las liturgias ,  
y  otras compilaciones fobre los padres, que todavía 
no citan acabados, pon Petit-Didier, era on gran 
tbeologo, fuerte en razonamiento; feriofo, fevero » 
laboriolo', havia poíléido fes primeras dignidades de 
fu congregacion-^y fe havia defempeñado en ellas 
con honor; fe hallaba verdaderamente penetrado 
de fes verdades de fe Religión , y  muy inclinado á 
las obligaciones de fu eftado. * £{le articulo ha jlde
proviydó.

PETO ( Ccfeiinio ) Petas , capitán Romano, 
que Nerón embio á Armenia en lugar de Cotbulon i 
tomó tan mal fus medidas, que viendofe empeñado 
en el pais enemigo, concluyó una paz nuiy vergon- 
zofa- Nerón lo recivió mofandofe de e l , y le dixo 
le aífeguraba defde luego el perdón de fu yerro come
tido ) y que como era naturalmente tan fnjeto á todo 
miedo s era de temer le caufafe alguna incomodidad 
la aprehenfiotn Algunos autores creen que Cefennio 
Peto, es aquel mifmo que embio Vefpafiano por ein- 
baxador á Syria. * Taciro, ¡ib. i j . anual. Jozepho , 
de bello Judaico, lib. 7. c. 21.

PETÓ TH RASEA, Patas * fenadór Romano, 7 
philofopho Stoico, natural de Padua, eferibió fe 
vida de Carón de Utiqua. Elle hombre de un proví- 
dad auftera é intrépida, fe atrevió á oponerfe á ju- 

: ,nio Marcelo, conful nombrado, que opinaba a bu 
muerte do Sofiano, pretor, acufado de leza-mageftad. 
La libcrrad de Thrafea hizo.romper el filencio, y. 
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animó a Iqs que no eran o fados i  contradecir al con
ful , Itj cjaai eícapó al pretor) cuya muer re pedia Ns-

le hizo

yh™™  ------ -----------  . Éonel>
por imitar á Arria fu madre , mu ge r  de Cecimio Pe- 
tp, di quien ya hablamos en fu lugar; pero en fuerza 
de las infla o cías de fu  marido, ie fobrevivió ella i 
para fer ci folien de Fannia, liija común de entram
bos. '* Tácito, in Ánnal, lib. 6o. Bion , lib. 6o. Pin- . 
tarro, in Caloñe.

PETOLlO { M . Antonio) jurifconfuko Italiano, 
hombre de gran talento,,fe vió no otilante precifado 
a Ijacerfe corrector de imprenta para ganar fu vida. 
El papa Urbano VIH , que lo ha vía conocido defde 
que era cardenal, le hizo mín iflrar. algún focorro, 
y do havrja gratificado con algún empleo , íi Peto- 
lio no ¡tuviera querido limitarle á folo componer li
bros. Elle autor dexó muchas obras, de las quales 
las principales, fon de Exarchia T'rincipis , que es de
cir, de las obligaciones de un principe para con fus 
va lía i los í Ifarchon príncipis, que es decir, de las 
obligaciones de un principe para con figo mifmo 5 
Comentarios políticos , con renidos en diez libros, y 
Ult compendio de las conjiit ¡ilíones de los papas , en i j 
libros. También fe tienen de el otros dos tratados, 
de los quales el uno comprehende un método para 
el derecho, y el otro algunas oblervaciones tocante 
al pataifo terrenal. * Jano-Nkio Erithreo , Pir.a- 
cotb. II.

PETO'W (G uillerm o) Ingles de nación , cardenal, 
obifpo de Salifburi, tomó fiando de corra edad el 
abito de religiofo reformado de fan Francifco; y lle
gó áfer un havil predicador, Precifado por Henri- 
que VIII, rey de Inglaterra, á íalir de íus eftados, 
fe fue á Roma, y allí fe mereció la benevolencia del 
cardenal Carrafa. Afli que efte llegó á fer papa, 11a- 
maudofe Paulo IV  , embió á Perovf á Inglaterra, rey- 
nando María , y. lo hizo obifpo de Salifburi , y en 
adelante cardenal el ano de 1557. También quilo ha
cerlo legado en lugar de el cardenal Polo y pero Pe-: 
tovv murió poco defpues, * Auberi , Hiftoria de los 
cardenales, tomo I I . drc. Godvino , de epifeop. Angl. 
tire*

PETRA ( Vicente ) Napolitano, de los duques d e l  
V a s t o  G e r a r d i  , de una cafa Patriciana deí reyno 
de Ñapóles, nació en z j  de noviembre de 166 1, y 
fétido votante y ponente de la íigrtatura de Gracia, 
de la qual llegó á fer- Decano, fue hecho lugar te
niente del auditor de la camara Apoftolica el di a a 
de enero ds 1700 : fecretario de la congregación del 
concilio por mayo de 1706, y de la délos obifpos 
irregulares, el dia 15 de diciembre de 1715; arzobif
po de Damafco, ccnfuhor del fanto oficio, y Datar 
rio de la penitenciada. £1 papa Benedicto XIII. lo 
creó cardenal de la fama iglefia de Roma en 10 de 
noviembre de 1714 i hizo la ceremonia de darle el 
capelo en un confiftc>río publico el día z 3 del mifmo 
mes, y la de cerrarle y abrirle la boca en *0 de di
ciembre íi guíente , y le afignó en adelante el título 
preJbycerial de fan Onofre. Efle cardenal fue Hecho 
prefecto de la congregación de Propaganda fide por el 
mes de enero de 1717 , y tomó poifeflion en la iglefia 
de la Minerva de la plaza de Diputado de la congre
gación del fanto. Oficio el dia 11 de feptkmbre de 
1719. En 16 de abril de 1730 , fué electo por elfa- 
croColegio, congregado en conclave , penitenciario 
mayor de la fanta iglefia de Roma, para exercer in
terina efle empleo , vacante entonces por la muerte 
del cardenal C oatí. El papa Clemente XII. defpues 
de fu elección le confirió efle empleo del qual tomó 
palle ilion en la B afilie a Liberiana el dia 14 de fep- 
tiembre de 1730. Tenemos de e l, Comwentaria nd 
conflitHtt o¡i os ApojlelíCits, imprefo en Vene cía en 1741. 
in-felio. ,. .. ,

roa > pero eíle príncipe por vengarfm de ello
__" - ~ 1 ' I  _ /T J  **-..*roa 1- A  p'rm n m w i  f n n r i r "

PET
P E T R A , ciudad de Arabia, Hagiar en Araba, 

con arzobifpado bajo el parriarchado de Jerufalem - 
y en otro tiempo de Alexapdria, fe llama el dia de 
oy Rrac 0 Crack de Montreal. El obifpo de Petra ha, 
via tenido fu fede en Rabba en la .Moabitida. 
ciudad fe llamó Petra De fer t i , Syriacepelis , Mom 
Regala. Huvo otras ciudades del nombre de Pítu a  
en Macedonia, en Sicilia, y otras partes. * Plitijo, 
hb. 6. c. aü. S trabón, lib, 16. Ptolomeo, &c. Her- 
belor, en las palabras Rracy Carmoch, en fubiblietbeca 
Oriental,

PETR A G LIA , lugar antiguo, fituadoen el valle 
de Demona en Sicilia, fobre el rio Petraglia, al pie 
de la motilaría de Madonia , y á ocho leguas de dif- 
tancia de la ciudad de Termini azia el medio dia 
Oriental. A  Petraglia lo componen dos lugares f e r 
rados que fe diítinguen por los nombres de Petraglia 
aba y baja. * M aty, Diccionario.

PETRAM ALA , ó Pibtr am aLa  , lugar del reynó 
de Ñapóles ,  efta en la Calabria citerior, cerca'dcl 
inar de Tofcana, enere A man tea y AI arto rano. Elle 
¡ligar fe toma.por la antigua Cleta , pequeña villa de 
los Brutianos. * M aty, Dicción.

PETR ARCA , en íatin Petrarcha, ( Francifco) el 
genio mas famofo de fu ligio ,  era Italiano, y tenia 
por padre i  Petrarca de Parenzo, y por madre á Brí
gida ó Lieta Canigiani, ambos de Florencia, de cuya 
ciudad fueron repulfados durante las diíleufiones de 
los Huelphos y de los Gibelinos. Se retiraron á Arez- 
20, donde nació Petrarca en 10 de julio de 1304. allí 
como lo dice el mifmo en fus obras , y fobre todo en 
fu epiftola á lapofteridad. AH extracción, dice el, 
no ha fido nimuy baja, ni muy iltiftre, pero yo me puedo 
alabar ,  ajjt como Attgujlo, de haver nacido de una fa
milia antigua , Jiyo m vi la luz. en una cafa grande. En 
adelante añade i nazi en Arezzo en Tofcana, un dia 
lunes zo de julio de .1304. Sus padres fe retiraron á 
Avinou, y lo embiaron á Carpentras, donde apren
dió la Gramática, la Retorica, y la Díaledica. DeíE 
pues palló á Montpeller., donde empleó quatro nños 
en efladiar las leyes, y defpues tres años en Bolonia, 
A los zz  de fu'edad, haviendo fabido que fu padre 
y madre havian muerto de la p ella, bolvia á Aviííon, 
y por cania del contagio fe vió precifado A retirarfe 
á Vauclñfa ,  que eftá iminediata; allí fue donde co
noció £ la bella Laura, la que amó y tanto celebró en 
fus eferiros. AíTegura que aquella foledad tuvo para 
el tantos encantos y atractivos, que refolvió quedaría 
en ella , que llevó á la mifma fus libros, y que en 
ella compufo la mayor parte de fus obras. La per- 

fpebliva de el lugar ,  continua el , me bî a eferibir mis 
bucólicas  ̂que es una obra campeare , y los dos libres de 
la vida folitaria , que ya dedique al obifpo de Cavailton , 
al prefente cardenal { era Pheíipe de ¿aballóla } quien 
me eftimo y quifa fiemprc, no filamente Como pafior ,f;no 
coma hermano. Pafeándome un dia por entre las monta
ñas , refolvt hacer un poema heroico en honor del gran 
Scipion, cuyo nombre no me pareeiá menos iluflre que las 
empleos. Compufe pues mi Africa que hxpajftdo por una 
obra completa , por imperfecta queparezea fer , Pe
trarca añade defpues, que en un dia mifmo, havien
do recivido del fenado de Roma , y del canciller de 
la univerfidad de París, cartas por las quales fe le im
plicaba fueíTe á recivír la corona poética á-.eftos dos 
thearros del mundo , prefirió la corte de Roma á la 
de París, á confejado del cardenal Colon a v -  de 
Tilomas de Meflina, En elle viaje fue á Ñapóles, en 
donde el rey Roberto el ‘Bueno t lo rccivió como ii 
fuera un principe, y le fuplicó de dedicara fu poema 
del Africa. En adelante palló Petrarca á-Roma el ano 
de 1341 , fiendo por entonces de 37 años de edad , 
allí rccivió la corona de poera el dia l! -de abril. To
dos los principes y los grandes hombres ¡de fu tiempo
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ÍO e (Untaron mucho. Los pipis y los reyes de Francia , 
el emperador, la república de Venecia, &c» le maní-, 
feííaron fu afeito en diver fas ocañones. Cofiñéfla e l ,; 
tenia grandes obligaciones a los leño res Colona , y á 
les de Corregió , quienes le configuiéion él arce di a - , 
nato de Parma- Rehuía otros diílintos beneficios; y 
defpues que te muerte de Laura lo huvo hecho como 
infijporrabie la maníion de la Francia ,  fe reriró á 
Italia. Deípues de hav'crfe pafil a do por Verona, Par- 
jna, Padtta , Venecia, y Mfiari, donde Galeazo Vtz- 
conti, lo hizo confejü'O de citado, fe detuvo en 
pafiua, y allí obtuvo un canonicato.' Compró una 
cafa en un para ge llamado Artyua , y en ella vivió 
cinco anos con ¡u bnerlamigo AfieLÍguo. Allí mí fino 
fue donde tecivió un favor que en otro tiempo havía 
folicirado fin haverio podido obtener , pues los Fio- ; 
teñónos le embiai on a Horacio, con carras amen
izas que conreo ian la reft truc ion de rodos fus bienes 
paternos, y buelta de fu per fon a ¡ pero’ ya no era 
tiempo de pofieer tan gran hombre. Petrarca, que 
acababa fus tratados de plnloíophia > y fus podías, 
pulió pocos anos defpües, el día j S de julio de 1 57+.- 
á los 70 de fu edad. Su ctierpd tue enterrado con 
mticha pompa en la igleña de A repta, y e! padre Bue- ■ 
n aven tura de Peragró, que deípues fue cardenal, pre
dicó iu firmón de honras, Petrarca computo muchas 
obras, y entre ellas una de prafenti mundo; T'tta Sci- 
jiío.Hí Africani ; de vitaJbhtaria ¡ de remsdiis utriufeue 
frtttna, inveñtva contra Médium. * Podrá veris la' 
carra Je Petrarca á la poftendad. Poggio Florentino, 
Ufaría difeeptativa de Avaricia. Bocacio ,  Praf. 
gentil. Dsor, y en otras partes, Volaterrano, Amhro- 
pologia > hb. ai- Jacob o de Be r gamo, Ckronic, feppl. 
¡ib, i j .  Paulo. Jo vio , &c. Papiro Maflon ,. in tlog. 
Trithemio y Bclarmuio, de fenpt. eclej. Lilio Gíraldi, 
Scaiigero, Crinito , Poccíancio, Leandro Alberci,
Eraimo, Voltio, Pofilvitio, Scardeoni. ócc. pero fo- 
bre todo á Jaco bo Phelipe Thomafiini, in Petrarcha 
Redivivo, y Ai. de Grenaille en el libro intitulado E l . 
Sable refecho contra la fortuna, Spondano , in Aun el. 
Boliche, Hiferla de Provena,*, Placido Cantanufi, 
Vid* de Petrarca,

PETRAS, Pe!i as, Filien, montana grande de 
Theífalia, en Grecia. Eítá azia la cofia Oriental de la 
cafi-iHa, que forman ei golfo de Salonichi y el de. 
Armiro. * Mary , Dicción, geogr.

PETR A-SANTA ( Süveftre ) Jefuira, nació en 
Roma, donde fe adquirió mucho crédito por fu eru
dición y eloqttencia, y alli murió en j  cíe mayo de 
1 ¿57. Tenemos di ver fas obras de fu puno. Tefeeragon- 
t i Usía en legibus feciahum dfcript* ; de Symbalts heroi- 
cis, libri navem; ¡ser Aioguntinum; Roma pía; 7~baa- 
taafa vera reUgionis, efe. También eferibió contra 
los minillros 13u Mouün y Rivet, Publicó opufeulos 
del padre Edmundo Campieno, y pufo en latin la 
vida del cardenal Belarmino, que eferibió en Italia
no el padre Fulígati. Alegambe , Bibhoth. fiript faciet. 
Jefe. Jano-Nicio , Erythi'eo , Pin. imag. iflttjl. cap. 73. 
Le Mire, de feript.facul. X t ill.  efe.

PETREIO ( Theodoro ) Petrei ó Petreo , reli- 
giofo Cartuxo, natural de Campen, ciudad de Over- 
Iffel, en los Palies-Bajos, eftudió en Devenrer, en 
■ Zwol, y en Colonia , donde tomó el abito de Car- 
tuso á los a i  anos de fu edad , azia e l de 15 87. Pu
blicó diverfas confefiionesde feé tomadas de los t í- ' 
critosdefan Gregorio, fan Cypríano, Tertuliano, 
fan Lerm , de. fan Bernardo , Scc. Cornpufó notas 
fobre la chronica de losCartuxos de Dorland, cotn- 
pufó la bibliorheca de la uiifma orden, én la qual 
hace una denominación muy exalta de todos los, re
ligio fos que han eferiro, y enriquecido al publico, 
cotí otros diverfos tratados, de los quales,habla al 
fin de la miftna bibliotbeca. Todavia vivía el año dé

; PET *4r
f ía g , * Confettefe á Valerio Andrés, Biblotbeca Bél

gica,
PETREIO ó PEREZ ( Juan ,) Efpañó!, poeta Ld- 

tu fo , natural de T oL do, vivia azia el año de í 5 $ó, 
y murió á los 3 j de lu edad, Compuío un poema 
heroico acerca de la Magdalena, epigrammas y qua- 
rro comedias en prpfa. * Perigino , TSiblmh. t ifp ,  
tomo IIf.  elaff. 3. Alfonfo García Matamoros, de Cla
ris A ca d .& v tr . tila fe t ifp .  Nicolás Amonio i &c.

PETRI i CuNriuis Ptri.us ó tutumo Ped r o , 
obifpo de Leuwarden , nació en Duivindyck , aldea 
de Zelanda, eftudió en'Lováyna, y fue clefto para 
primer obifpo de Leuwarden , en la Frita occidental. 
Tomó polílIlion de efta fede epifcopal el día 7 de fe
brero de 1570 , y tuvo el primer fynodo el día i j  
de abril liguen te. Defpues lo repujaron de tu iglefia 
los Proteftanres durante las guerras civiles del Pais- 
Bajo. Se retiró á Mimíier., donde exerció por algún 
tiempo el oficio de co-epifcopo ó co-ob.ípo i y luego 
á Colonia, donde enfeñó, y donde murió el día 1 j 
de Febrero de ó 580. á los +8 de fu edad. Elle prela
do compufo muchas obras: de fecnficio A l fea-, de 
merítorum Chrijli , t5" fanfJvTum canfenfe ; fehiaflianes 
paferales er de celwatu facerdotstm; Pera ac Germana 
Ecclefeit Chrijli defguacia \ De principis Ckrifliani ofi
cio ; D egratia , libera arbitrio, prideftinatione , jstfii- 
featíone , indulgen t ns , efe D . Petr i Cathedra fem - tu
te , efec. A d  príncipis electores de Pace cum Hfpania- 
’rum Rege. * G;izry , ti¡feria eclefefeca del Pais-Bajo, 
Haventio, de EreÜ, novar-. Eptjcop, in Belg, Le Mire , 
de feript. fecal. XfeII, ifec,

PETRI ( Sufrido) de Leuwarden , ciudad de Frifa, 
era hiftoriador, poeta, orador , y muy docto en los 
idíomastGriego y Latino. Enfeñó en Erford en la T u - 
ringa, deípues de la muerte de Eobano Hefo, cuya 
nlaza ocupó, y fue en adelante blbl i ocheca rio y fe- 
crerariodet cardenaLde Gran vello; pero enfadándole 
de la vida de la corte fe reriró á Lovayna, donde ex
plicó por algún tiempo los autores Griegos. Final
mente , fue llamado a Colonia ,■  donde logró el em
pleo de carhedratico en derecho, y de hiftoriador de 
los eftados de Frifa. N o ran fola mente fue eftímado ■ 
y apreciado de rodos los dottos de fu figío , mas. tam
bién de los cardenales Paleota , Carrafa, Santorio, 
y de los papas Gregorio XIII. y Sixto V. Perri murió 
el .año de 15 9 7 , cali á los 70 de fu edad. Sus prin
cipales obras fon : de origine Frijtorum j Continttatio 
chronicí Epifeoporum DltrajiElenfium efe comitum HoU 
landia; Nota in Estfebi/tm, Soa.ame»um , (fec. Athe- 
nagor* apología pro Chrifflianis, Latine reddita cum feho- 
liis de feriptoribm F rifa ; Decades, &c. Efte autor 
era nada critico, pone en vence las fábulas nías ri
diculas del mifmo modo qne las verdades mas cier
ras.* De Thou , t i  i fe  Auberto ,  Le M ire, Valerio 
Andrés, Bibltoth. Belg.

PETRIXOW , Petrokow , P aterkaw  ó Petri- 
lo w , ciudad de Polonia la baja, en el Palatinado d¿ 
Syradta, es fede dfe un parlamento en que fe deter
mina y fentencia durante feís mefes del invierno los 
negocios de los nobles. Los autores Latinos la llaman 
Petricovia, Ella ciudad, que difta feis leguas de Si
tad , fe quemó cali toda el ano de 1640. Los reyes 
de Polonia tenían cerca de Petrikow un palacio lla
mado Bssgai, que el día de oy efta arruynado.

C O  JVC I L I O S  D E  P E T R I K O J f e .

Los prelados de Polonia celebraron en ella un con
cilio el año de 1411 , en el qual fe ordeno fe reduxe- 
ran á un volumen las ordenanzas de los antiguos fy- 
nodoí de Gnefna, lo qual fe executó, y afii lo con
firmó el papa Marrino V , el año de 1417. En el de 
14S5. fe celebró en la mifma otro concibo, que prc-
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itdiá Sbigno O le n ifz i, arzobifpo de Gnefna. Federi
co, cardenal y  arzobifpo d¿ Gnefna, tuvo oiraaffani- 
blea en Perríkov el 'año de 1491. Juan L a sk i, y 
Mathias D rzevic, prelados de la fitifm'a ciud ad, ce
lebraron en la m iím a otros concilios eft los añas de 
ljjo , y 1 j _yz. Corren pues las aftas de los del ano 
de 1 j jp , 1540, y 15 4 1, los guales fe congregaron 
meante á la libertad de la iglelía de Polonia, refor
mación del clero , y aiin de oponerfe _á las hetegias 
de Lu chero y demas licreges de aquel tiempo-Nicolás 
Dziergzgov/kkí , arzdbtlpo de Gnefna , hizo ñeras 
fobre el mí fino a'funto en los años de l 5 5 r , i j 11 3 y 
í jjj. También fe congregáronlos prelados del rey- 
no el año de 1578, en Petrikovr, aíTi como nos lo 
dice’Srarovolicio* En el de 161 1 * fe celebro a¡U un 
celebre fynodo en beneficio de de iglcíia de Polonia. 
Lorenzo G em biki, arzobifpo de Gnefna io  préfidíó. 
En el fs formaron ordenanzas que aprovó el papa 
Gregorio' XV. Juan Venzík ó W ezik, prelado de la 
nitfiiia ciudad de Gnefna, prendió otro concilio pro
vincial que fe tuvo en ei inifmo lugar el día i 2 de 
mayo de 1 (j'zS,

PETRINA ó PbíONEALBRNO , lugar antiguo 
del Peloponefo. Se halla en la Sacánia en M otea, 
á quairo legas de diftancia de Argos, de la banda del 
medio día, y fobre un lago que tiene fu nombre. Los 
Antiguos lo lian repreientado como un manantial de 
males, y fingieron havia en el una hydra de flete ca
beras , la qual mató Hercules, por que efte héroe an
tiguo hyzo agotar efte lago, cuyas exhalaciones ma
lignas can la ron muchas enfermedades 4 los havirado- 
ses délas cercanías.

PETR.INA. Es itna buena fortaleza de la Croacia. 
Se halla en el confínente del rio Perrina con el Kulp, 
tresóquarro legas mas arriva de SifTeg. Havia per
tenecido á los Turcos , pero al ptefente es de la cafa 
de Auftri;.

PETRINEAU DE NOULIS , nació el día (5 de 
julio de 1048- Se aplicó particularmente al eftudio de 
las bellas lertras , y  al derecho. Y  llegó i  fcr prefi- 
denie del prevozcazgo dé Angers, en tiempo que 
Renato Trochon entraba á fer juez del mifnio pre
voz tazgo- Tuvo mucho que íufrir de efte hombre en 
el ejercicio de iu empleo, y finalmente por libertarfe 
de rodo embarazo en efte punto , le propiifo tomafe 
á fu cargo los dos empleos ,ó que dexa fe el íiiyó. Tro
chen los aceptó 5 y Petrineau abandonando el palacio 
fin el menor fenrimiento , fe volvió á aplicar a las 

■ bellas letras, que eran fus mayores delicias* En el de 
1ÓS5 fue hedió regidor, y entonces penfó en coav

{1011er la hiftoria de .Anju, ¿e la qual hizo un plan que 
eyóá la academia de Angers, de la qual havia fido 

hecho miembro , í  la qual guftó tanto , que fue pu- 
plicadó cón el defignio de empeñar á los doólos para 
que commuiiicaiíen fus memorias al autor; pero efta 
hiftoria, qué el havia adelantado mucho ,  no fe ha 
imprefo. F.Muque de Anju, nieto de Luis X IV . ha- 
viendo fido llamado á la fucceííioii de Efpana , M. Pe- 
trineau tonio ocafion de inquirir quanros reyes ha- 
vian dado a la Europa, y á Jerufalem las cafes de 
Anju fiando á fus tuvd'ados á quien fe debe la f f i f  
loria de tes deyes de Sicilia , y de Ñapóles, ds la cafa de . 
ainju. Efte primer volumen que debiá fer feguido de i 
díverfos otros, no contiene mas que la hiftoria de 
Carlos I. conde de Anju , que murió el año de 1 1S4. 
y de Garlos II. llamado el Coxo, que murió el de 1309. 
M. Petrineau murió el de 1709.

PETRONI ( Ricardo ) cardenal 1 natural de Sena, 
fe hizo muy havil en la j un (prudencia civil y canó
nica i y lo efeogio él papa Bonifacio VIH. para que 
fuera více-canciller de la lglcfia. Efte pontífice loem-

£ leo en adelante en que trabajara en compilar el fexro 
bro de los decretales » y lo creó cardenal el año de

PET
U jS , Petroni afiftióal concilio general, de Viena er| 
Dclphinado, y paflb á Genova con el carafter de fe- 

' gado, y  allí murió en íG de febrero de 1 j 1 j. Su cuer-i 
po fue llevado á Sena, patria fiiya, donde havia 
hecho edificar la Carruxa, el Hofpical defentaCa, 
thalina, y  los Monafterios de fan Nicolás, Dexij 
mucho caudal, pata que fe empleara en obras efe 
inifericordía, * Chacón, in Bonif. VIH. Auberi, 
Hiftoria de los 'Cardenales.

PETRONILA. Fundan dofe en aftas no fegttras, 
fe hace ordinariamente á fanra Petronila ó Perina , 
hija de fan Pedro, y fe vee calificada de ral, en los 
mas de io's imnyrologiós, pero de ello no fe encuen
tran'ciertos y  veridicos monumentos. No fe puede 
negar fue cafado fan Pedro * pues que la ferirura ha- 

1 bla de fu muger y de fu fuegra. En tiempo de fani 
Aguftin, fe decia que fan Pedro havia tenido uní 

: hija ,  á la qual havia curado el mifmo de una para-, 
lyíis , pero annora efte padre que efte díftamen fe 
fundaba en los libros apocryphos. Todo lo que fe 
dice de fanra Petronila no tiene fundamento alguno. 
En otro tiempo fe celebraba en Roma la fiefta de una 
virgen Romana llamada Petronila, aunantes que fe 

: huvicíle fupuefto era hija de fan Pedro. * ditas fu- 
pitcftas de Marcelo, ditas de fan  N erct, y dehiko. 
Clemente Alejandrino, Strornar, lib, y  y 7. San A- 
guftin, contra Admamam, cap. 17. Memorias tdeftaf 
r/wídeTilíemonc, tom. 1. Bayllet, Vidas de Sanihn.

PET R O N  IO (San) Peironius, obifpods Bolonia 
en el V. fig lo , hombre de fanra vida y muy exetct* 
tado en la profeflion monaftica, eferibió la vida de 
los inonges de Egypto, para exemplificar a los que 
tenían elle nombre. M urió, reynandp Theodoíio el 
Joven, y Valentiniano III, El cardenal Palé ota, obif- 
po de Bolonia , forfó el oficio que allí fe reza el día 
de fu fiefta con oftava. Gennadio aífegura, havia ley- 
do un tratado de la elección de los obifuos, que fé 
atribuya á Petronio*, pero que difeurriá el era efta 
pieza del padre de efte prelado. Añade que también 
efte fe llamaba Pttronio que havia fido prefefto del 
Pretorio, y que era tan iluftre por fu virtud y ele* 
qnencia , como por fu calidad. * S. Encherio , Epift. 
a i Valer. Gennadio, de virjlluft. Honorato de Autu» 
na , de Lamín, ectlef,

PETRONIO Catas ó Titas Petroníns arbiter , vi
vía en tiempo de Nerón, y tuvo mucha parte en lá 
benevolencia de efte principe. Muchos creen es el 
rnifrñó de quien Tatito hace mención en ellibti 16 de' 
Jasan nales. Por lo cfttc mira á Petronio , dice e l , Jera 
bueno reafnmir Ja vida de mas alto. Era stn hcenciof) 
que empleaba todo el día en dormir , yin noche en los pía- 
ceros y negocios. Como otrosfe hacen celebres por fu  indrsf 
tria , efte fe havia concillado reputación por fu  ociojidaci. 
No era tenido per prodigo como los otros ,fim por un hom
bre que fabi.t gafar fu caudal, y que era de gufto deli
cado. Todas fus palabras y  acciones eran tanto mas agra
dables , quanto manífejtaba»/ellas nofe que ingenuidad y 
fancilltz., y parecían dichas con un genero de defcuyds. 
No obftantc , quando fue praconfstl de la Bithynia , 
dejpues conful, fe moftrtf capaz, de ocupar mayores em
pleos , y Itceuciofb típer inclinación ó por artificio, por can fs  
de que lo era el principe , fue uno de fas principales can• 
fidentes, y como el intendente de fus devaneo t ■, pues Ne
rón no encontraba cofa agradable y deliciofa , fino fe que 
Petronio havia apro-Vado. Efte hiftoriador anade que 
de aqui nació la embidia de Tigellino, otro favore
cido de Nerón , contra un concurrente que lo fupe- 
ditaba en la ciencia de las licencíofidades. Haviendo 
fido aculado Petronio de haver renido parte en una 
corifpiracion contra el emperador, lo prendieron , 
y havfendo refueltó el morir, fe hizo abrir de tiempo 
en tiempo, y defpues cerrar de quando en quando 
as venas, cpnverfando al mifmo tiempo con fus ami-
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iwsde verfos y de poefias. Deícnbió las impurezas j 
3eí principe bajo de epigfafes íupueftos y preftados; ■ 
v defpues de, ha ver fellado el libro con fu propria ma- 

j¡p embió/á Nerón. jCorrede el una fatyra ¿ y aí- 
eoáascbras.en.yerfoi launay la .otra de citas obras 
cftm llenas de impuridades ; pero la latinidad de 
ellas 3 « tan pura, que fue apellidado Petronio Auto? 
puriljim? impartíasis. Añade Plinip, que Pe.rronip al 
piorir rompió un vafo que havia collado jco . fifter- 
cioí) remiendo que Nerón fe íirviefle de el para ador
nar fu bufete. Murió azi a el año de 66. En el de 1663 
fe defcubrió un fragmento considerable de elle poeta, 
-u¿ contiene la fequela del recitado de aquella refac-; 
clon magnifica que dióTrimalcion á fus amigos. Tal 
¿efeabrimiento fe debe á M. Perit, quien le ocultó 
bajo del nombre de Marino, Statilio ó M ar mus Stati- 
im¡- Elle fragmento lo defcubrió en Trauen Dalma- 
cia, en la Bíbliotheca de Nicolás Cíppio, y defde 
quelo publicó muchosdoitos tomaron partido en pró 
y en contra. Los feñotes Henrique de Valois , Vf'a- 
trenfciU y Thomas Reine lio , pretendieron que elle 
fragmente era íupuefto. Adrián de Valois foftuvo lo 
jniimo, en una diílenacion que fe publicó el año de 
iSfiá. M. Petic hizo la apología del fragmento, y 
embió el manuferipto nuevamente defeubierto á M. 
Grimani, embaxaoor de Venecia en Roma. Sobre el 
afunco fe congregó en Roma una aflamblca el día 18 
de agoflo de i í 5S , en la qual fe reconoció era el ma- 
mifcriptó del ligio XV. Efte manuferipto eftá.el dia 
de oy en la bíbliotheca .del rey de Francia. También 
buyo algunas conferencias fobre el afumo en Francia 
en prefencia del principe de Condé, y  como allí fe 
decidió en favor de M- Petit, algunos criticos jnful- 
taton otra vez la autenticidad de efte fragmento, y 
otros lo defendieron, y es tenido el dia de oy por- 
cierta y verdadera obra de Petronio. N o fe ha discur
rido tan favorablemente de otros fragmentos toma
dos de un manuferipto que. fe encontró en Belgrado 
el ano de i¿88 , que publicó M. Nodoc e ld e  1634/ 
cu París , defpues.de havetlo hecho copiar por un 
manuferipto que eftaba en poder de M. Du Pin., gen-.. 
til hombre Francés, que por entonces fervía al em;„- 
perador.. Aunque Nodot y. Carpintero, de la.acade- : 
jnia Francefa,, y otros muchos lo.han tenido' y creydo. 
de Petronio, los Gallicifmos y demás exprefiones : 
barbaras , y muy agenas de lo puro y rerfo del elido 
de Petronio, y de fu elegancia;, han dado motivo á 
difamar días piezas indignas de cíle autor.

Str revoca en duda que Perrónio havieíTe nacido en, 
hcercanías de Marfella, en laGaulaÑarboñeíb ', pero . 
Sidonio Apolinario parece decirlo muy clara y exprc- 
íunenre en eftos verlos.

.A .te Majftlienjiittn per hartes,
Sacris ftipitis arbittr colomtm ,
Hallefpomtaco farsm Priapo.

Para contradecir efta autoridad fe dice. Ay aparien
cia de qqe Sydonio entiende por e lla , que Peironio 
eraMarfellés d e inclinación , demoftrandofe tal por 
fii libertad de hablar poco decentq. Pero los verfos 
de Sidonio dicen mas. Por otra, parte fe conviene en 
qae el proverbio Majfiliam nampes, lo aplican mu
tuos críticos i-los Maflilienfes , pueblos de A frica ; y. 
es cierto que yio fe yeyan entre los -Paganos coftiun-/ 
bresinas regladas que entredós Marfelleíes y y. que, 
affi leriá una comparación faifa el pretender que Pe- 
tronio era, Marfelles, de inclinación , por que apre
ciaba el governárfe, y hablar con.-poca decencia. La 
autoridad de fan Sidonio fe encuentra á demas apoya- 
da fobre una infcripcion que fe defenterró el .año dé 
i j ío  > fegun la qual parece que Petronio havia dado 
fu nombre á una Aldea de . la diocefis de Sifteron ,
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llamada Penáis, en-Lati 11 Vicus Petronis, ó fiouri 
otros á la ciudad de Percuís en la Provenza, diocefis 
de Aíx. En efta fe habla de un prefeétp del pretorio 
que a fia finaron en Perruis. A  Sicarus &  Judais per~ 
vicajf. nefandum fatinas in vico C, Pctrenii ad Ripant 
Druentia. A demas, la familia de los Pe nonios era 
iluftre en Roma, y  havia producido los Turpilianos, 
los MamertinoS, los Septimios, los Volufianos, &c. 
Confules Romanos. Entre las obras de Petronio cene
mos algunas piezas de P. Petronio redor ico •, de otro 
Gramático, que puede fer el fanro obifpo de Bolo* 
n ía , de quien hemos hablado ; de uno fobrenom- 
brado /fframo\ de otro llamado el Irtdkxo ;de Petro-
nio Autigenido, de Pefaro i de C . Petronio Hilario 
de la mifma ciudad ¡ de Petronio Apolodoro, facer- 
dote pagano en Roma, &c. pero eítos autores no los 
conocemos inficientemente. Son diverfos de, aquel 
PETitomo governadot de Syria, que Caligula em
pleo para colocar fu eflatua en el templo de Jerufalem.
* Jofepho , Antigüedades Judaicas, lib. 18. c. .11. 
Tácito, Anual,lib. 16. Plinio, Hijl.Nat.lib. 37. r. z. 
Fulgencio ,Mythol. ¡ib. 1. Apolinario Sidonio, Carm. 
y. ad Magnum felicens &  Carm. Zi. mi. Narbmsm. 
Lilio Giraldi, in Vu. Poct. Pedro Pirhou, Biner de 
Boves. Juan Douza. Guirand. Scaíigero. Julio-Lipfio. 
Bourdelot. Turnebe, &c. in Nos. ¿id Petrohinm.

PETRONIO ■ , uno de los mas ílufties y mas vale- 
rofos leñadores de Roma. Sien de governador de 
Egypto, permitió á Heredes, rey de los Judios , 
comprara en Alexandria todo el trigo que neceiliraba 
para focorrer fus pueblos, a quien es afligía una ham, 
bre muy cruel, y efeapó por eíte medio la vida á in
finidad de perlonas. Haviendo muerto T iberio, y 
fuccedidole en el imperio Caio Calígula , efte prin
cipe quito el goviernode Syriaá Vitelio, para dar- 
felo á Petronio , quíem cumplió dignamente en aquel 
empleo, y quien fue tan favorable i  los Judíos, que 
corrió riefgo de perder la amiíhd del emperador , y 
fu propria v id a , por haver querido favorecer á efte 
pueblo.! Efte principe le ordenó colocara fu eflama 
en el templo de Jerufalem. Viendo Petronio que los 
Judios querían mexor morir, que ver profanar un lu
gar tan fanto , y violar las leyes de Dios que fe lo 
prohivian > no quifo precifarlos á ello con ias armas. 
Tal bondad le pufo en riefgo de perderlo con el em
perador. * Jofepho, Antigüedades Jttdaicas, Itb. X y . 
cap., 11. y  lib. 18. c.-11.

PETR U CCI ( Anroñello) natural de Tiano en la 
tierra de Labour, fe dió a conocer á Alfonfol. rey 
de Ñapóles, por mediación de fu fecretario Juan de 
Olzina. Defpues de la muerte de efte Principe , fue 
el mifmo fecretario de Fernando I. fu fucceílor, go- 
vernó mucho tiempo durante fn vida, cómo primer 
mililitro , y emparentó cúp las primeras familias del 
ertado ; pero haviendo Uegado.fu infidencia i  hacerlo 
infoportable á todo el mundo, lo pufo también mal 
en el interior del principe. Entonces fue quandoha- 
viendófe unido Pétnicci con Francifco Copolo, con
de de Sarno, confpiró contra fu foberáno, y excitó 
turbulencias en el reyno, que apaciguó el rey arref- 
tando í  efte rraydor. Los barones le formaron fu pro
cedo, fue c.onyiéto de lefa-mageftad, condenado í  de
güello, lo qual feexecutó el dia 15 de mayo 1487.
* D a P ili, Hijl aria délos Favorecidos.

PETR U CCI ( Alfonfo ). cardenal, obifpo de Sa
gena en Tofcana , hijo de Pandulpho Petrucci, feñor 
de. Sena, lo honoró con el capelo de cardenal el 
papa Julio II. el año de 151-1. Efte cardenal era her
mano de Borgbefio Petrucci, quien polleyó defpues 
de fu padre el feñorio de Sena-, y cafó con Víüoria 
P íc o lo m in ila  qual quedo viuda el tiempo de 5S 
anos , prá£ticando las virtudes mas efenciales de fú 
fexo ,  haviendo teñido por hija á íwí¿ Petrucci, que
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cafó con Alcxandro Socino, y madre del malvado 
Penfio Socino. Jfeafe Sociwc. Borghefio Petrucci tuvo 
también por hijo á Frmcifco, que fuccedió en el go
bierno de Sena al cardenal Suiio; pero fu  mala coa
duna díó m otivo aque lo ddpoíléyeran, y  fu primo 
hermano Fabio Pe troce i fue puedo en fu lugar, fo- 
corrido del papa León X. El cardenal Petrucci, con
cibió ral diguile de efte procedimiento del papa, que 
confpiró contra el 3 pero lo prendieron y le dieron 
garrote en la m ifm a cárcel de parte de noche el año 
de 1417. El que fe  apoderó de Sena ,  mediante eí 
focorrodel papa León X-era Sachad Petrucci, ami
go efpeciaí de efte fumino pontífice, quien lo hizo 
go ver n ador del caftillo de fati Angelo, obiípo deG rof 
feta j 5i defpues cardenal el de t j 17. Murió en Bibiano 
cerca de Sena en 17 de fepciembre de 15 zx - * Guichar- 
dino, lib. 13. y 14. Paulo Jovio, i» vit. León X, Bem
bo , i» Epifl. C ab rera, i» EHg. Card. Onophre. Ati
ben. Varillas , Fítfi. de Francifto /. Itb- j .  & c .

PETRUCCI f Pedro Marheo } cardenal, nació 
eUñode 16$} , de muy buena familia , en Jeftciu
dad de la Marca , entró en la congregación de los fa
ce rd o tes del Oratorio defan Phelipe Neri , de la qual 
Tacaron para exaltarlo á la fede tpifcopal de fu pa
tria, que dexaba el cardenal Gibo. A recomendación 
de elle rnifmo cardenal, el papa Innocencio X I. dió 
el capelo á Petrucci el año de 1686, aunque ya corría 
ruydo de que era difcipulo de Molinos. Las fofpechas 
que fe tuvo en adelante caufaron grandes difguftosá 
elle nuevo cardenal. La Inquiítcion lo p recííó  á que 
abjurara en particular fus dictámenes folpechofos,  y 
rodos los libros que ha vía hecho imprimir tocante al 
¿¡hútt’tfmo <f la Theologia myfiica, fe prohibieron. 
Defpues lo precifaron á que viviera íiempreen R o
ma , y no fe le permitió viviera en í« obifpado, fino 
eíaño de 1034. Algún tiempo del pues fe defiftió de 
el, y murió en Montefalcoen $ de junio 1701. Se

[mede decir que Ci havia efeandalizado al mundo con 
os dictámenes erróneos que havia publicado1, mucho 

mas por flaqueza de animo, que en fuerza de el dé- 
fignio de engañar, lo reparó todo medíante la vida 
aullara, fanra y regular que foftuvo afta el fin de fus 
djas. * Memoria* del tiempo.

PETTAW , ■ antiguamente Peto-vio, Fceta-vio, es 
una ciudad antigua de Pannonia la Alta; al p reí en te 
fe halla en la baja Styria, en los confines de la Efcla- 
vonia, fobre el rio D rava, á 11 leguas de diftancia de 
Cilley , azia el norte oriental. Pettáw perrenence al 
obifpo de Saltzburgo. * Maty, Dicción.

PETTERSHAUSEN, villa pequeña del Circulo 
de Suevía, es tenida por Un arrabal de la ciudad de 
Ccnílancia, de la qual la fepara fulamente un cana
lizo que une el lago de Couftancia con él de Zell. 
Pettershaufen es un logar- bien fortificado- Ay en 
el una abadía de la orden de fan Benito, y el obifpo 
de Conftancia refide en ella algunas vezes , aífi Como 
en Mecíbtrrgo. * M aty, Dicción.

PETTORANO , pequeña ciudad deíreyno de Ña
póles en Italia, en el Abmzzo citerior, al fud- 
fuduefte de Civita di C hieti, de la qual díftá flete 
ó .ocho leguas. En el año de 1 7 0 7 .  fue calí entera
mente derribado por un temblar de tierra. ■ 

PETZORA, P oste O zero, ciudad de Mofeovia, 
capital de la provincia de Petzota. La defiende-una 
bue«3 ciudad ela , y cita limada fobre el rio Petzora, 
á 34 leguas de diftancia de fu embocadura en‘el mar 
Glacial. Perzora es , fegnn parece, U mifma que apel
lida Vfirzen Pstftofirtkpiiy que coloca:fobre una ifla, 
que eftáen medio del lago de Puftoya, formado por 
el rio Petzora. * M ary, Dicción. ' ■ f

PETZORA , provincia de Mofcovia. En las mapas 
de Sanfon eftá entre el Juhorski, el-Condinski-, la 
Sibcria, el Obdorski, y el mar-de Mofcovia. Ella

Provincia es muy extenfa pero muy montubia y Hcna 
de bofques , muy fria, y mal poblabla. El rio Pet
zora en todo fu curfo la baña , y fus lugares principa
les Ion Petzora capital, Papinowgorod , y Weliki.- 
Poyaííá. Wiifen llama á efte país PttftoMria, y hace 

. de el una parte de la Sámoíeda. A demas de los lu
gares yá notados, coloca en el á Puftozeto , Klofler, 
Petzora-Kloofter Nicolai, Ouft-Siíemska; y fobre'] a 
colla fítua la nueva Valcherem, entre la embocadura 
del Petzora, y el eftrccho de Weigars, y la nueva 
Frilia, al levante de el referido eftrecho. Son pues 
dos pai fes á íos quales impidieron los Holandefes eftos 
nombres, á! llegar á ellos quando bnfeaban camino 
para ir á la China por el mar Glacial. * Maty, Dic
cionario.

P E T Z O R A , río grande de Mofcovia. Atraviefa 
toda la provincia de Petzora, baña áPapinowgorod ¿ 
y á Perzora , donde comienza á dividirle, y defaguá 
en el mar Glacial para feis embocaduras. Wirfen creé 
que elle rio es el Lytarmtes de los antiguos, y no le 
afigna mas que una embocadura, que forma algunas 
iilétillas á fu entrada en el mar. * Maty.

PEV. PEU. PEX. PEY. PEZ,

PEVENSEY, ciudad de Inglaterra, que dá fii nom
bre á una de las feis divifiones del condado de SuíFex 3 
ay cerca de allí un puerto que fe llama el puerto de 
Ptvett/ej. La ciudad fe halla «tetada fobre un rio pe
queño , que á una milla de diftancia de allí fe preci
pita en el mar. Eíte lugar es notable, por que fue en 
el donde deíembarcó Guillermo el Conquiftador cotí 
una armada de 900 vageles. * Diccionario ‘Ingles.

PEURBACH ó PURBACH ( Jorge) uno de los 
mas celebres mathematicos de fu tiempo, nació en 
Peurbach, pequeña ciudad de la alta Auftria, el din 
30 de mayo de 1413. Defde fu infancia fe reconoció 
en el una inclinación extraordinaria á las inathema- 
ticas, que eftndió defde luego en Viene , donde fe 
graduó de maeftro en artes. En adelante vifitó otras 
univeríidades de Alemania, Francia, y de ia Italia, 
haciéndole eftimar por rodas partes. El faroófo car
denal Cufano, lo recivio en fu cafa , y defeó tener
lo liempre con figo. Blanchino, conocido por fus 
tablas aftronomicas, le fuplicócon inftancia dielfe 
algunas lecciones publicas deaftronomiá en Ferrara: 
en Padua, y en Polonia, le hicieron la mifma íuplica. 
Lo hizo por algún tiempo, pues fu principal defignio 
era de fixarfe en Viena, donde obtuvo la eatHedra 
de profeftor en mathematicas. Poco defpues, Ladif- 
lo , rey de Hungria , le ofreció uná penfidn confide- 
rable, fi quería abandonar fu puefto ; pero rio fue de 
ningún modo rentado; al contrario, hizo rodos fus 
esfuerzos para hacer florecer la aílronomía en Viena. 
Para efte efe& o, trabajó fobre el Álmagefio de Pro- 
lomeo , y compufo fu IntrodttüoriHtn in jírithmeticam 
y otras diverías obras. El cardenal BeíTarion , ha- 
viendole perfuadido patfafe con el á Italia- por caufa 
de la lengua Griega1, y para que trabajafe en el com
pendió de Ptolomco, murió en aquel país, ¿1 año de 
14613 fu muerte fue muy fentiÜa de-los dóétos, por 
que no havia podido acabarla obra dé Prolomeo in
titulado Magna Syntaxis. Encargó á Regiomontano- 
fu difcipulo, quien también* fue un hombre doéto en 
las mathematicas, acabafe lo que le faltaba á eíla- 
obra. Veanfe los títulos de las obras que compufo 
Libtllm cum fua tabula de altitudinis folts 3 jiftrolabict 
canotiéscñm tabula deParaUelorum ad fingulos gradas 
¿íjtiinóBidlzs proportione 3 'Tabula fiellarum 'fíxarum 5- 
Tabala Sinunm •■ jAlmanách quoddam per petunia; Ta
bula Eclypfion • Theoria nova Pianttarutu, &€.* Gaf-' 
fendi, r« ejas vita. y oflio, de Jiientiis Matkem. c. 37* 
y en otras partes. Diccionario Alemán. :

FEUTINGER



PE Y
pÉUTlNGER (Conrado) nació en Aufburgo, 

ciudad de Alemania , el día-1 $ dé o ¿tabre de i  ̂O 5 » 
de familia originaria de Baviéra, conocida defde él 
/itrio XIII- bajo del apellido de-Peutinger. Defpues de 
luver eftudiado en las principales ciudades dé Iralia1, 
bolvió á fu patria, donde dió á luz los frutos recogi
das, £rá doctor en ambos derechos , y en el ano dé 
Uf<jy el fenado de Auíburgo, que con ocia fiismeci- 
tos, lo hizo fccretario de la ciudad. Defpues fe man
tuvo caíi fiempre exerciendo el empleo de diputado-, 
en nombre de el leñado y del pueblo, á las fiequentes 
dietas que el emperador Maximiliano congregó dú-' 
Xante fu reynado ; también fue embiado en dilaten- 
tes ocafiones á-muchas cortes para negocios de im
portancia. Maximiliano lo honró con el titulo de fu 
conftjero, y haviendo niuerro elle principe el áñode 
j j 1 y , fue embiado Peutinger el ano figuiente á Bru
jas , para cumplimentar al nuevo emperador Carlos V] 
quien le concedió', affimifmo. como fu'p re de ce ñ o r, 
eí tirulo de fu cónfejero. Se firvió únicamente de fu 
crédito para hacer bien á fu partía. Es á fus folicitu- 
des álasquales debe ella en particular el privilegio, 
que fe le concedió de acunar monéda, que afta en
tonces no ha vi a gozado. Cafó con Margarita Velfer, 
de la qual tuvo diez hijos, quárro varones y feis hem
bras. Murió en 28 de diciembre de 1547y  á los 82 
deftt edad. Havia juntado tina bibliotheca nuroerofa, 
que fe confervó en la familia afta Dejiderío Ignacio 
Peutinger, deán de la iglefia de Ehvangen , ultimo 
de efta familia que falleció azia el año de 1715 , y 
quien por fu muerte dexó eítabibliorheca á los Jefui- 
tas de Auíburgo. Sus obras fon Romana •vet/fiatít 
fragmenta in jiugafla Vindelicorum (jas D ia cef, 
ere. la qual fe reimprimió el año de 1520. con efte ti
tulo : Inferíptiones vetafie. Roma &  eorum fragmenta in 
jingafla Finde licoram , eje. en Maguncia en fe lio. Ser
mones con vivales i D i fiarfi latino en alabanza Ae Car
los V. emperador y de Jas antepagados tina carta latina 
muy ex tenia al cardenal Carvafal, en la qual afigna 
Peutinger muchos emperadores de Alemania que-nan 
tributado á la fama Sede notas de fiimifiióh; y de ref- 
ptdo. De inclinationi. Romané«Impertí &  exteraram 
Gtmium precipíte Romanarttm commigrationibm Epito
me , &c. y otras. Acerca de la tabla de Peutinger , 
debemos decir es. una mapa que fe formó afines del 
17. ligio, imperando Theodofio el Grande, en la qual 
fe veen aunotadas las derrotas que feguiau entonces1 
los exercirós Romanos, en la nuíyor parte deí imperio 
de Occidente. Sé ignora el autor de ella. Haviendolay- 
recivido Peutinger de Conrado Celres , quien'la ha
via hallado en un m o n alie rio de Alemania , formó 
la idea de miniftrarla al publico, pero no la pufo en 
execucion ; defpues de fu muerte defpareció la refe
rida, peto .encontrada que fue cerca de 40 años def
pues, álo menos en fragmentos, Marcos Velfer los 
miniftró bajo el epígraphe de fragmenta tabula anti
cue f.v Peutinger orm» bibliotheca, &c. en Venecia 
ano de 1591, en 4°. Defpues f e :reimprimieron ellos 
fragmentos muchas vezes. Finalmente, en el año de. 
1714, fe bolvió á encontrar la referida tabla entera, 
entre los mahuferiptosde Peutinger , y fe halla oy 
en la bibliorheca del principe Eugenio. * Niceron , 
Memorias tomo X III. pag. j i S . y  jigmentcs.

PEXENFELDER ( Miguel) nació el año de 161 j. 
en Amftorf en el obifpado de PaíTan, y entró en el 
uno de 1630. en la compañía de ]efus, donde enfeño 
la eioquencía el efpacio de 22 años. Murió azía fines 
de! ligio XVII. Sus obras fon : Jpparatas erttd/tionis; 
Ethica. Epiflolarís fia  Ep fióla morales; concionator bif- 
toricus; Hartas Marianas; Floras Bíblicas, * Gr. Dic- 
cionario ttniv, Holand. Sotiyel, Biblioth. Societ. Jefa.

PEYBO, PEIDO , gran lago que eftá en los confi
nes de la Livonia y déla Mofe ovia, al quaLfe aíignaa

; - PEZ HP
4°  leguas de circuito, recive muchos ríos, de los 
qnaies el Veíica-Reca es el principal, ydeftarga fus 
aguas en el golfo de Fiulandia por medio del rio 
Narva. -* Maty.

PEYTON ó PEITO ( Guillermo) cardenal , dí- 
mana va de una familia antigua en el condado de 
Vanyjck en Inglaterra, y havia,tomado eí abito de 
la orden de los Obfervantes. Luego que Hénriqué 
VIH. huvo repudiado aCathaliua de Aragón,1 Pey— 
ton que predicó en fu ptefencia, le vituperó fu di
vorcio en los términos mas fatigúe utos. Toda la ven
ganza que tomo el1 rey, fe redujo á hacerlo refutar 
el domingo tiguierite en pulpito, por el doftor Cor
ren. Peyton dexó la Inglaterra y le prafló á Roma, 
donde el papa Paulo I V .  lo hizo cardenal, y lo nom
bro lu legado á Inglaterra, poc dar quéfentíral car
denal Polo , del qual no le hallaba nada contento ; 
pero la reyíia Maria obtuvo del papa el qoe noern- 
biafe á Peyton á Inglaterra , y de que exerclera íu le
gación el cardenal Polo. * Gr. Dicción, aniv. HoU 
Larrey , Hfiaría de Inglaterra, parte figanda. Camb- 
den , Brttannia , pag. -994,

PEZEN A S , en larin, Pifiena ó Pencdátittm, ciu
dad de la Gaula Narbonefa , fegun Plínio , eftá al 
prefenre en el Lenguadoc bajo* Es pulida, y eftá bien 
poblada, y fe junta en ella muchas vezes los eftados 
de la provincia. Es una de las manfiones mas guftoías 
y agradables de reyno , tanto por la bondad y urba
nidad del pueblo que la havira ,• como por lo hetmofo 
de, fu lunación, y de los edificios que la componen. 
N o tiene falidas en que los objetos no fean admira
bles , por la belleza de las aguas, bofqnés y jardines, 
que circundan por rodas partes fus mutullas; pero lo 
que Califa mayor encanto es una pradería que con
fine con dos fus puertas llamado el Prado de Jan Juan. 
Por un lado la limitan los mifmos folios de !a ciudad, 
y por el Otro el rió Pey no, á orillas del qual un muro 
como de una vara de alto, que fírve de entivo para 
mirar > y una; hijera de morales de mil ó mil y ¿ofi
ciemos paffos, aumentan mucho lo gallofo del pafeo, 
el qual puede desfrutarle a todas horas del día, y en 
todas las ¿Ilaciones del año por caufa de lo templado 
del clima. En uno de los confines de ella piad o ría ay 
una bella puente, défde la qual pueden diícerniríe 
con facilidad-todos los objetos de que acabamos de 
hablar ■, la qual fepara la ciudad en un convento beí- 
lifimo de padres de la Obfervancía, edificado qne fue 
en tiempo de fan Francifco de Aflis, Quando pafTó 
Luis X llí.á  fiftiar á Montpeller el año de 1622 , díxo 
que defpues de París no havia vifto ciudad tan agrea- 
ble como Pezenas. Se halla fituada fobre una colina , 
á dos leguas de'Agda que ella tiene al medio día, 
qnatro de las orillas de mar y de golfo de León, nue
vo de Montpeller, el qual tiene al oriente , y cinco 
de Beziers que eirá azia el fudneíle. La campiña de 
los alreedores, la rodean igualmente por todos lados 
pequeñas colinas. El rio Eraut ¿ cuya madre .fe forma 
alpie de aquellas laderas por la parte del levante, au
menta mucho la belleza de aquella llanura, en favor 
de la qual han trabajado á porfía la naturalezay el 
arte i á qnella por la multitud de bofques que ha he
cho-producir >• y por las fuentes belli(limas y riachue
los que fallantes fe ofrecen á la villa por los piados y 
los caminos, fin qne los hagan incómodos , por que 
fu fondo es arenifeo y elle por el numero de cafas 
que fe han edificado fobre ellas colinas ó en el recinto 
de ellas accompañadas dé bellos jardines, en qne las 
alamedas, vergeles, y quadros bien formados, en
cantan los femidós, con la Variedad de los objetos. 
Pezenas era en otro tiempo 1111a caftellania, que eí 
rey Juan erigió en el año de 1 j í  1 en condado, en 
favor de Carlos de Arrois. En adelante entró en la 
cafa de .Montmorencí, y defpues de la muerte de eí 
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ultimo duque, en la  del principe He Conde fu cuna
do : en partición de los bienes de elle principe, roco 
el condado al príncipe de Con t i , cuyos dricen dientes 
lo poífeen el dia d e o y. *  Baudrand, Hifior, de Jien- 
nafit //. ultimo dttqitó de Montmorenct-

PEZES ó PISCIS , como decir fe fuere , uno de 
los docefignos de| Zodiaco 5 compuefto de 34 eftrel
las, que reprefenra%, ¿loque fe pretende., la  figura 
de dos pezes. El fo í entra en eftefigtio por el mes 
de febrero. Los poetas fingieron eran los dos pezes 
lasque llevaron a Venus y Cupido de la parce alia 
del rio Euphrates, qctando efta diofa huya con fu hijo 
del gigante Typhon q u e  la perfegiiia. Venus dicen 
ellos, hallandofe libertada del peligro, coloco ellos 
dos pezes en el c ie lo , y formó de ella una coníteíacion. 
*  Cfffio, Aflronom. P o e t .

■ PEZRON ( Pablo') religiofo Ci [tercien ce ,  doüor 
en theologia de la facultad de Paris, y abad, d̂e la 
Chanuoya, nació en Hennebon, villa pequeña de 
Bretaña el año de 1639. Tomó el abito de religioso 
Ciftercienfe el da 16Ó0, y profelío en la abadia de 
Frieres el de 1661. Palló 4 eftudiar al colegio de los. 
Bernardinos de Paris , y  fe recivió de bachiller en 
theologia de fa facultad de París. El abad de Frieres, 
{ Don Jovaudo J lo  eligió para fectetario fuyo. Def-

Sites de la muerre de elle abad, que acaeció el año 
e 1Í71, bolvió á fu monafterio de Prieres» donde 

fue niaeftro de novicios , y fubpriot del colegio de 
los Bernardinos- En el de 1690, fue eleéto vicario 
general. ó viíitador de las cafas reformadas de la 
lila de-Francia. El rey Luis XIV. lo nombró el año 
de 1697, i  la abadia de la Charmoya, de la qual fe 
defiftiá el de 1703 ,  y murió en 10 de odhibre de 
1705, á los ¿7 de fu edad. Tenia mucha erudición , 
y havia eftudiado mucho los monumentos antiguos 
de la hilioria profana ,  la qual entendía grandemente. 
Emprendió reftablecer la chronoiogia del texto délos 
ferenca, y foftenerla contra ladel texto Hebreo déla 
Biblia, alígnando limites mas externos á la duración 
del mundo que ningún otro chrouologifta antes de el. 
Pira ello compufo un tratado que intitulo : La anti
güedad de leí tiempos restablecida, qne fe imprimió 
en Paris el año de 1ÓS7 en 40. Elle libro , ha viéndolo 
cenfurado el padre Marrianay, Benediélino , y tam
bién el padre Le Quin ,  Dominicano , lo foftuvo el 
con un gruefo volumen en 40, que fe inritnló defenfa. 
de U antigüedad de los tiempos, y fe imprimió en el 
de 1691. Muiiftró defpues en el de 1693. 1111 enfayo 
de un comentario literal éhifiorica fobre los profetas, en 
el qusl tiene ideas particulares. Compnfo una bifto- 
ria evangélica confirmada por la hifioria Judaica y Ro
mana el de 1696 , dos volúmenes en 12. Havia em
prendido hacer pn gran tratado locante al origen de 
las naciones , y de el miniftró al publico, la parre que 
mira 4 la antigüedad de la nación y lengua de los 
Celtas, por otro nombre.llamados Gautos. Hila obra 
fe imprimió el año de 1703. También dexó otras 
muchas obras y doítas, yá en eftado de imprimirfe. 
Se rienen de el dos diíTerraciones en las memorias de 
Trevoux, la una tocante á la manfion antigua délos 
Cananeos, y la otra acerca de los antiguos y verda
deros limites de la- tierra prometida; la primera en 
el mes de julio de 1703 , y lafégunda en el de junio 
de 1705. * Memorias de Trevoux julio, 1707.

PFA.  p f r .

PFALTZ, caílilto del Palatinado bajo* Efta fobre 
una pequeña iflá que forma el Rhin, enrre la ciudad 
de Bacharach y la de Caub. Creen muchos geogra- 
phos que efte cadillo dió el nombre al Palatinado, 
que los Alemanes llaman Pfahx,. J'w/fPA latinado .
* Maty, Diccionario geogr.

PFR
PFEIFFER. ( Auguftp) nació en Lávenburgó el día 

t j  de oftubre de 16403 eftadió defde luego en fu 
atria y en Haipburgo, pallo en adelante 4 VTittem- 
erg, y fue recjvido miieftro de artes, y el de igfig, 
rofeflor en lenguas Orientales. En el de 1Í71 , f ue. 
echo decano de Medzíbor en Siiefia, y aífeífor del 

con íí dorio de Vurremberg-Oels. En el de 1673 3, ob
tuvo el paftorado de Stroppen, y el de MeiíTen el de 
i¿ 7 j. E11 el de 1Ó81. fue graduó de do¿lor en Theo ■ 
logia > y hecho Arcediano de la igleiia de farito Tilo
mas de Leipfic, profelíbr ordinario en lenguas Orien
tales , y prafelígr extraordinario en Theologia. Final
mente , eq el dp 1690. fue llamado 4 Lubeck, donde 
fue hechd fuper-intendeiue de las igleíias. Murió en 
n  de enero de 1698. Dexó una bella bibliotheca; 
donde havia cantidad dé manuferiptos Rabinos, Ara
bes , Turcos , Feríanos, Chinos, &c. Sus obras fon: 
Critica fuera 3 de facr't codicis partitione, cditiouíbus, ¡n- 
terpretatione, &c. en, 8 o. año de i6 6 o , y en el de 
itífiS. aumentado- Exercitatio de Targttmin, ere. en 
el de i62y  Exercitatio de Mafora, en el de ióój. De 
Tribarefio Jadearttm, en el de 1670. AnttquitattsHe
braica jeleíla , en el de 16 87. Sciagraphia fyfiematis 
antiyaitatnm Hebraicarum, & c, Thefaurtts hermenéu
ticas , en el de 1684, Decades, dita de antiyuit Judío- 
rum ritibus, efe, en el de 1564. Specimen antiquita- 
tnm facrarunt, en el de ¡tíáS. y un gran numero de 
otras, que fe han imprimidas en Urtecht, en dos 
volúmenes in-40.

PFINTZING ( Melchor ) confejero del emperador 
Maximiliano I , prevofte .de fan Albatio de Magun- 

' cía, y de fan Sebaldo en Nuremberg, deán de fan 
yiítor en Maguncia, y capellán de Carlos, rey de 
Efpaña, defpues emperador , eferibió en verlos Ale
manes la vida del emperador Maximiliano I , en la 
qual fe firvió de la que elle emperador haVía di ¿lado 
á fu fectetario Traut Saurwein. Phntzing intituló fu 
obra Tkeurdanck, y como fe imprimió el ano de 1 j 17. 
ex folio en caracteres muy . gruefos, han tenido el 
nombre dé Theurdanck. Efta obra eftá adornada de 
figuras , y dedicada al rey Cadas. Ricardo Sbrolio, 
hizo una traducción de dicha en verfos latinos. * Vof- 
fío, de bifi. Latín, lib, 3. c. jo. M orhof, &c.

PFORTZHE1M , ciudad del bajo marquefado de 
Badén, la qual pertenece á los principes de Bade- 
Durlac. Se halla licuada en un comarca muy agrada
ble, fobre las fronteras del Greichgau- ElrioEnrz 
paña por a l l í , y allí mifmo recive el Nagolc, y el 

.¿W'urma. Era patria del famofo Reuchlin. También 
era en otro tiempo relidencia ordinaria de los prin
cipes de Bade-Durlac; pero la mal3 condutta del ve
cindario determinó al Margrave Carlos II. á hacer 
conftruir el caftillo de Caríburgo , cerca de Durlac > 
y á transferir 4 el fu refidencia el año de 1565. Los 
margraves tienen en ella no obftanre fu fepulrura. 
Los Francefes tomaron efta ciudad el año de 1689, 
demolieron fus muros, y le pegaron fuego por mu
chas partes, de fuerié qne fe quemó cafi cnteramen. 
te. Defpues. fe reedifico la mayor parre de ella, y fe 
eftablecieroti en la mifma diverfas fabricas'de rafos..
* Reuchlin , de Eerbo Mirifico ,  lib-1. p. 34. B. Rhe- 
nano, Per. Gertn. ¡ib. 3.
r PFREIMBT, ciudad del circulo de Baviera. Esca- 

- piral del Landgraviara de Leuchtemberg, y efta licua
da en el confluente del Pfreimbt, y del Nab, calí a . 
quatro leguas de diftanciade Amberg, azia el Orien
te feptentrional. Píreimbt, tiene un caftillo en el 
qual el Landgraye, que es de la cafa de Baviera, hace-, 
fu relidencia ordinaria. * M aty, Diccionario-

P H A .

PHACE1A ó PEK AHI A , rey de Ifrael, fuccedió
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: padre Mañáliem el año dél mundo J174, y 7S1 1
anees de'Jefu^tíhrifto, y no heredó menos fu impie-, 
Jad que fu corona t pero nb la ciñó en fus llenes mas 
de dos mefes» porque Phaceo, hijo de Romelio, ge
neral de fus tropas, lo mató ó trayeion en un feftiu 
que daba ó' uno de fus mas familiares amigos- * IV * 
j legua, 1 j . Joféplio, hb. 9. Antigüedades Judaicas,
ffifi, I I * , - .

pHACEO ó PE K A H , rey de Ifrael, era hijo de 
]!¿>0efo' Para colocatfe en el trono, mató al rey Pha- 
ceii en fu palacio , y fue aclamado rey el 'ano de el 
mundo 5176 > y 749 arnés de Jefu-Chrifto. Hizo la 
fuerraA Achaz» rey de Judó, y mató izo mil hom- ‘ 
brCS vaíhdlps de eñe principe en un folo día; por 
que A c b a z  y fu pueblo ha vían abandonado ó Dios. 
El exercico de Phaceo cometió tantas crueldades
contra Juda", que quando bol vi ó tríumphante ó Sa- ;
paria, un profeta llamado Obed > reprehendió a los 
Ifraeliras ran graves exceflos contra fus hermanos, y 
les pe efundió dexafen ir libres a Jüda zoo mil capti
vos que rrayao j lo qual execütaron con todas las fo
nales poiíibles de cómpaflion, dando de veftir á los 
que citaban definidos, y poniendo fobre carros ó lo s . 
que e fiaban muy canfados, y por lo tanto impoílibi- 
litaios de bolverfe apie. Aigun’ tiempo dcfpues per
dió Phaceo la c o ro n a y  lo aíTalmó uno de lus vaílaí- 
lo$ llamado O feas, hijo de Ela, que reynó en fu lu- 
írarel año jip ó  del mundo, y 759 antes de Jefu- 
Chrifto. * IV . Regata capit. 15. II. Paral/por». c. z8. 
Jofeplio, lib. 9. ¿antigüedades Judaicas ; cap, 11 , 1 1 ,  
j  1 j. Torníel, y Saliano, A . M . i 176.yfiguiemes.

PHACRODDIN , es el nombre de muchos prin
cipes , governadores, y doótos Arabes. Un juez fu- 
perior a Bagdad, lo tuvo. Los hiftoriadores Orien
tales hablan de un Phacroddin, govsrnador del caf- 
tillo de Alepo. Phacroddin A jas, era governador de 
Malarias. A otro allí llamado lo mataron los Francos. 
Entre ios doótos del miftno. nombre fe conoce á Pha- 
crocidin Almaragi, Phacrodíin Alacblari, medico ce-. 
lebee, y á Phacroddin Rali, originario de la antigua 
Hircania ó Tabareñan, y puede fer de la ciudad de 
Amol, capital de eñe país. Havia nacido en Rey ó 
Raya, ciudad celebre de los Parchas el año 343, ó 
344 de la hegire, que correfponde al año 1149 de 
Jeíu-Chrifto. Murió el año de. J. C . 1109. y de la 
hegire 606, y dexó di ver fas obras, y entre ellas un 
comentario fobre el Alcorán. * Ebn. Calecan , Gtogr. 
Nubien. Gregor. Abulpharage , Hijl. Dynajl. Golio, 
in Alfergana, err. ■ ■

FHAENIAS ó PHOENIAS, philofopho Peripaté
tico, y difcipulo de Ariftoteles , vivió en la olympia
da CXVI, azia el año 3 i í  antes de Jefu-Chrifto. 
Havia eferito nna hiftoría de los Tyranos, y com- 
puefto otras diñintas obras, que citan Diogenes Laer- 
cio', Acheneo, Plutarco, Suidas , &c. Veafe fobre eñe 
articulo ó Voffio , quien también habla de Phakoc l o 
y Phanodico, hiftoriadores dé la mifma nación re
gularmente citados por los antiguos que el alega.
* Voffio, lib. 1. de hifl.Gracjt.

PHAETON, hijo del Sol y de Clymena, dexañ- 
dofe llevar de fu ambición, fe determino a emprender, 
el conducir el carro de efte aftrq , á lo menos por un 
día; pero no fabieudo el camino que era neceílario 
feguir, y careciendo de la fuerza requiiira para go
bernar los cavallos , fe acercó deimítadamente á la 
netra,laqual caíi toda padeció un incendio ; lo qual. 
irritó tari fuertemenre a Júpiter, que lo mató con mi 
Rayo, y lo precipitó en fel Pó. Su amigo Gycno fue 
transformado en Cifne ,y  fus hermanas las Heliadas' 
fueron mudadas en Alamos blancos , y  fus lagrimas 
en atnbar, Según aquellos que: quieren acercar efta 
fábula de la hiftoria , Piiaetori, principe de ios Li- 
£Urios,.y gran aftrológo, fe aplicó únicamente ó eft ti

llar el catfo del íb l, y mcnofprecíó el govierno de 
fu ícyno. En fu tiempo íé vió abrafada la Italia de la 
parte del P ó , con calores ran extraordinarios, que 
llegó a verfe la tierra feca y efteril por muchos años.
* Eufebio, in Chrott. O vidio, metamorph, 1 .1. fabo*

PHAETUSA , una de las Heliadas y henñana de 
Phaeron 3 llorando el deftino de fu lierniano, fue 
mudada afli como fus hermanas en Alamos blancos»
* O vid io , lib. 2. metamorpb, fabut. i .  y $,
' PH A IN O , aftronomo antiguo muy celebre, na
tural de Elida, en Grecia, fue el primero que reco
noció el tiempo del folftició eilando en lo alto del 
monte Lycabet, cerca de AthenaS, donde hacia fus 
obfervaciones .acerca del curfo de los aftros. Meton, 
otro aftronomo famufo, era fu dífcípuló. * Theo- 
phrafto , lib, 6. de jignifie. tempeft,

PH ALANGE, Vhalante, palabra de que fe íerviátt 
los Macedonios para expreílar una legión i tan bien 
es el nombre que fe daba algunas vezes á la infante
ría de los Griegos pefadamente armada, y fobre rodo 
la de los Macedonios. Parece que por ella palabra fe 
debe entender cotí mayor preciíion un batallón grue- 
fo quadrado de los antiguos, tan cerrado que los Tol
dados tenían los píes los unos contra los otros, con 
fus broqueles juntos, y fus picas cruzadas i de fuerte 
que era cafi ímpeilible el romperlo. Efte batallón lo ■ 
componían cerca de 8000 hombres. Su origen íe re
fiere á Phelípe de Macedonía ó á Alexandro el Grande, 
algunas vezes contenió mas de 16000 de ellos.

P H A L A N T O , Phalantas, Lacedemonio-, hijo de 
Ataco, ó de Arato, haílandofe en el litio de Meíle- 
n a, ciudad del Peíoponefo, y viendo que el exer- 
cito Lacedemonio, que havia jurado tomar á Meííé- 
na , ó perecer delante de efta ciudad, fe diminuyó 
grandemente, y que entre tentólas mugeres'de lofi 
Lacedemonios, no engendraban, por caufa de laau- 
íencia de fus maridos, fue de parecer que la moce
dad que havia venido al campo defpucs de hecho el 

. tal juramento, boívieífe á Sparta, y que fe le per
mitiera tuvieran comercio con las mugeres de aquel
los que havian quedado en el campo, Efte confejo fe 
liguió, y los hijos que nacieron de. tal cafamiencó 
fe llamaron panhemenfes, Defpues, durante laolym- 
piada X IX , y azia el año 704 antes de Jefu-Chrifto» 
el mifmo Phalanto los llevó ó Italia, dónde fe apo
deraron, de Taranto. * Paufanias , in Mejfeti. Juftino , 
lib. 13. Eufebio , in Chron.

PHALARIS , tyrano de Agrigenta, óGergentí en 
Sicilia, fe apoderó de efta ciudad el año 11. de la 
olympiada LII, azia el año 371 antes de Jefu Chrifto, 
y allí fe mantuvo cerca de t í  años. Era muy cruel en 
extremo, y hizo fabricara Perilo un toro de bronze, 
para quemar vivos en el ó los que condenara el mif
mo ó la muerte. Perilo pues, dexandofe llevar de el 
defeo de recompenfa que fe prometía de fu obra, fe 
encaminó ó Plialaris ó pedirfela. Efte principe lo hizo 
meter eri el vientre del toro, haciéndolo quemar el 
primero, para probar aquella invenciou tan cruel. 
Phalatis pues, no defeneciendo enexercer crueldades 
inauditas, los havitadores de Agrigenta fe fobleva- 
ron contra e l , lo cogieron, y lo hicieron quemar en 
el-toro mifmo que por Perito havia hecho fabricar. 
Todavía corren cartas bajo el nombre de Abaris ó 
efte tyrano, con las refpueftas. Ay dorios que han 
atribuydo eftas rales ó Luciano, y otros con mayor 
veriíimiliiud al Sophifta Adriano , que vivia impe
rando Marco-Antonio. Es caíi induvitable que no 
fon de Phaíaris. * Giraldi, Dialog. III . depoct. Eu
febio , in Chron, Juvenal, fatyr. 8. Vzafe ó Fábricio 
Siblioth. Grae. totn. I. lib. z. c. 10.

PH ALEG, hijo de Heber, nació el año del mun
do 1788 , 1147 ames de Jefu-Chrifto', y el 33 de la’ 
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■ edad de fü padre. Efte nombre lignítica Divijto» , y 
fe le impufo por que los hombres fe fepáraron los 
primeros arios de fu vida , y antes que p udie líe ha ver 
pofteridad. Phaleg tuvo á Reu á los 31 años , y mu
rió el ano del inundo 1016 , 1009 antes de. J. G. a 
los ij? años’ de fu edad, fegun la vulgata, y no á 
los j 3 3 , como fe yeé, en el texto de ios Setenta: 
GcnejisyCap. 10 , 1 i  , J  18. 1. Paralipomerton, c. t;. 
Tonúel> y Salíano , si, Ai, 1788. y i o i í .

PHALEREÓ , btifcjtitfi Demetrio Ph alereo .
PH ALERO, antiguo puerto de Athenas, el día 

de Oy Pórtale arta, donde havia un altar a las diales 
no canecidas. Algunos creyeron fue efte altar del que 
habla fan P a b io e n  fu difctirío dirigido á los juezas 
del Áreopago-, donde dice havia encontrado en Alhe
nas un altar fobre el qual eftaba efcrito , *1 Dios no 
conocido. Pretenden pues habló el apoftol en íingulac 
dé un altar dedicado á muchos díoíes extrangeros de 
Alia, Europa, y de África. Es cierto, que Paufanias, 
Philüftrato, y Suidas ,  hablan de un templo de Athe - 
nas donde havia un altar con ella infcripcion en plu
ral á hs diofes no conocidas', pero es inciefto fea de efte 
airar del que había fan Pablo, y pudo fuceder huvief-. 
fehavido otro dedicado al dias no conocido en fíngu- 
Ist, aífi como lo  aceftigua la hiftoria de los hechos.

PHALTI ó Ph a i.tif,l , hijo de Lais, de Gallim,. 
cafó por orden de Saúl, rey delfrael, con M ichol, 
hija de efte principe y  rnuger de David. Luego que 
David afcendió al trono hizo bol ver fu efpofa legi
tima de cafa de Phalri, quien no pudo dexarla fin 
derramar muchas lagrimas. * I. Rcg. cap. í j . v .  34; 
1 1 . Seg, c . j . v .  I j .

PHALTZBURGO , ciudad de Loreria, con ritulo 
de principado , fue en otro tiempo confiderable; fe 
halla al pie de las montañas, fobre las fronteras de 
la Alfada, í y  ó 8 leguas de Srraíburgo. * Baudra :d. ,

PHANASO ó PH AN IAS, hijo de Samuel, fue, 
el ultimo lobera no facriiicador de los Judíos. E¡a del 
lugar de Aphtali, y  fuccedió á Machias, hijo de 
Theopilo. Nada penfaba. menos que obtener terne- 
jan te-, .dignidad , quando los zeladores lo extrajeron 
de fus ocupaciones cam peltres á fin de que ese re lera 
tan gran empleo. Era tan tuftico.y tan ignorante que 
ni aun íabiá que cofa era facerdodo. Vió la deftruc?, 

■ clon de la ciudad y del remplo el ano 4 de íu facer- 
docio. Deiceudiá de la familia * Jofcpho,
guerra de los Jadías. T irino, Cbronologia fagrada, 
cap. 41.

PHANIAS, de E refo, fue uno de los di fd  pidos 
de Ari llóreles , y denioftró los pfogreíos que havia 
hecho bajo la dífcipUna de tan gran niaeftro- por di
vertís obras, de las qual es ninguna llegó á noíotros.. 
Plutarco hablando de fu partía, quiere mexor. lla
marla Lefbos, lila muy conocidaque Erelo una de 
las ciudades de efta illa , que muchas perfonas po^: 

■ diau ignorar. Algunas vezes fe dice era de Ephefo,'. 
pera es.yerro del copifta. Mantuvo arniftad y cor-, 
rcípondencia con Theophrafto fu compatriota, y  fue 
también amigo de Pofidonio, fobre cuyas' difteria-, 
cienes hizo notas que fe publicaron. Sus demas obras 
eran un tratado de las plantas, oiro tócame á los dif- 
cipulos de Sócrates, orro'acérca de las Pryraneas de ■ 
fu patria, y otro , tocante á los poetas, á lo qiial fe 
anade un difcurlb a los Sophiftas, y un tratado hifto- 

. rico inri rulado los affajinatos de los Tyranos , cometidos 
par venganza. De eftas obras no reíidun nada, y e l " 
nombré del autor que fue mucho tiempo celebre, 
efta olvidado. * Volito , bifi orladores Griegos. '

PHANODEM O, otro antiguo eferúor Griego, 
que compufo en. muchos libros las antigüedades de 
Arhenas. A efte autor lo .citan Djonyfio de Halicar- 
nafo, y otros muchos, y entre, ellos Proclo , quien 
dice, que íi da créditoá.CalifthenoyPhanqdemo,
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los Safras en Egyptb es una colonia délos «Athcnien- 
fesj en tugar que fegun TheopompoyDiodoro Si- 
calo , fueron los Safras quienes fundaron á Arhenas 
lo qual es mucho roas verifimií. Harpocrarion cita las 

: DeÜacas del mifmo autor , pero es índuyitable, ay 
yerro en fu rexro donde debía decirfe Phanodico. 
en lugar de Phanodemo, por qué Diogeiies Laerdo , 
y el fehotiaftes de Apólonio llaman afli al autor de 
las Del tac AS. * Vollio, bijl. Griegos, lib. 3,

PH ANTASIA , Aiemphitida; fe hace mención de 
una mnger aífi llamada por Pfolomeq¡jHepheftion. 
Era hija de Nicarchas, quien havia. eferiro anres de 
Homero acerca-de la guerra de Troya , y de los via- 
ges de Ulyfes , y dexó fus libros en Memphis, donde 

' los havia encontrado Homero , hecho copiar y poner 
en orden, fi nos arenemos al teftinionio de Ptolo- 
meo Hepheftion ,  que refiere P h od o, cod. 190, y á 
el de Enftarhip, en; fu prefacio fobre Homero; pero 

. efta es una fu poli ció o que parece de toda verifimilí- 
md i fe ha tomado el nombre apelativo de Phamafia 
ó de imaginación por un nombre proprio. * DuPin, 
Biblmhcc* de los amores prafanos. :

PH A N U hL , ciudad antigua de Paleftína, en la 
tribu de Rubén, de la parte alia del torente de Jaboc,

. en las fronteras de los Amórteos, es celebre en la 
fagrada Efcritura por caula de que- fue junto á ella 
donde el patriarcha Jacob luchó toda una noche con
tra un ángel, que le dió en adelante el nombre de 
Ifraeb Gedeon hizo arrafarla cindadela de efta ciu- 

;dadj que eftaba cerca de Trípoli ,.a[:pie delhíbnte 
Líbano., y hizo matar todos fus haviradores, por cali
fa de que havian rehutido dar pan á fu exercito, Je- 
roboam la reedificó, * Jueces, cap. S. Genejis, cap.
3 i, ///. Rcgum, cap, 11.

PH AN U EL, de la tribu de A fer, fue padre de 
Ana la Profetifa, que fe halló en el remplo, quando 
Jofeph y la fantiflima Virgen prefenraron á Jefu- 
Chrifto, * Lucas, cap. ,1. i/erfo 36.

PH AO N  de MytilenM en la illa de Leíbos, era un 
hombre muy hermofo , á quien , fi damos crédito k 
la fábula , havia comunicado Venus efta belleza, en 
rscompenfa de que el la havia pallado, fien do dueño 
de un navio , defde la illa de Chio á tierra firme con 
mucha diligencia , y fin pedirle cofa alguna. Di ole 
pues ella un vafo de alabaftro lleno de un ungüento,, 
con el qual á penas fe untó quantó llegó á fer y verfe 
el mas hermoíb de rodos los hombres. Las muge res. 

,y las hijas de la ciudad de Myrilena fe enamoraron 
de el con exttemo , y éntre ellas. Saplio ,  la qual fe 
precipitó por qué rio quifo el correfponder á fu amor. 
!Se dice lo mataron liaviendolo forprendido en adul-, 
rerio. * Ebano, Uifiorias diverjas, lib. 11, Luciano, 

Dialog. de las maénes tomo I. Palephato, Fabalar. 
Servio, ia,ty£neid. 3. Plinío, lib. i i -  c, 8.

PH ARAM UNDO, aquien los mas de los hiftoria- 
dores hacen primer rey de los Francos ó Francefes, 
era hijo de. Ma r  comí no. Fue, fegun fe dice, eleva- . 
do fobre un broquel, y mediante efta ceremonia, 
■ azia el año de J. C. 4 10 , reconocido por foberano 
de los Francefes que eftaban entonces de la parte alia 
del Rhin, 'y  que fe havian apoderado de la ciudad 
de Treveris. No parece ,el que Pharamundo huvieífe 
internado mas adentro en las Gaulas. Sí los France
ses lian tenido un rey aífi llamado , es cierro havia 
ya muerto quando en el año de 418 patio Aetío á ! 
hacer la guerra á los Francos. A  Pharamundo fe le 
atignan dos hijos, que fueron Cieno y Clodion, , 
apellidado el Cabelludo. Fue pues efte ultimo quien: 
reynó defpues'de fu padre. * Profpero, /» Chron. Ai- 
nioino, Sigeberto , Du Chene, tomo /. Él padre An
iel vn o , &c. ■

PHARÁN ó P A R A N , es una parre de la Arabia 
defierra , que,fe extiende afta las montañas-de Ida-,--
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me¿» en la qual coloca Prolomeo los pueblos qüé 
llama el Pharanitas. . También; havia en tiempo de 
fan Gerónimo una ciudad llamada Pharan , .que él 
coloca de la parte arla de la Arabia ,roda contra los : 
Sarrázcnos. Fue de ella de donde émbiaron lo slfiae -' 
litas á reconocer el país de Canaah. Tam bienfneen : 
elle país donde havrtó Ifmaei, f  Genejis XX I. n  nn- 
mer- X. i i* San Gerónimo, »«. locit Hebraieis, Sau-; 
miife fobre Solino. J, Le, Cíete , [obre el Cenefa.

. pi-jARANj delierro grande ó inculto defdc él, 
Monte Sinai afta Cades » por el, qual el pueblo dé 
Iftael pallo, yendo de Egypto al país de CÜnaan;
*  £xede.

PHARAON, nombre común i  todos los reyes dé 
Egypw» Pharaoh lignítica Rey en antiguo lénguage 
de los Egypcios \ fegun J o le p h o Pitar aba en Atabe 
íjimíñea/¿r jitpertar a otros. Algunos dicen qíie efta 
voz (ignifica Cocodrilo, que fue uno de los diofes dé! 
aquellos pueblos. En kngtiage.Coptico de el día de 
pjr, que eltá muy mudado, Pbt-Ouro, quiere decir 
tlSeyí y efta nombre podríafer coruptela de Pba- 
ftliob. En ¡a fagrada Efcritura fe habló de diez Pha-: 
jaones- El primero, era Pharaon de en tiempo de- 
Abraham. * Gcnefis tt. El fegundo, de riempo de 
Jofeph, quien fue el interprete de ios Sueños de: 
Pharaon. * Genefis 41. El tercero, quien reconoció 
mal los férvidos de Jofeph , y maltrató á los Ifraeli- 
ras. * Exodo 1. £1 qtiarto, á quien,fueron embudos 
Moyfes y Aaron, y  que fe ahogó en el mar roxo.
* Exodo 14. El quinto, Pharaon,de quien fe habla 
enla efcritura, reynaba en tiempo deD avid. Elfex- 
ro, que fue el fuegro de Salomón, es fegun algunos 
el mifaio que el antecedente. * III . Reg. j .  El fep- : 
rimo, era Pharaon Sefac. * ///. Reg. i i . 'y  14. El 
octavo, Pharaon Sua ó Só. * I F . Reg. 1 7. El noveno, 
Necha ó Ñeco. IR". Regum. í $. El décimo , Hophrah • 
ó Vaphres. Jeremías 3 7. Al-Bedaur, comentador ce
lebre del Alcorán» fe engañó quando fe perfuadió 
que Pharaon era el epíteto de los reyes de los Amale- 
cicas 1 affi como Celar era el de les emperadores Ro
manos, y Chofroes» el de dos reyes de;Perfia; pues; 
A dad era el nombre apelativo de eftos primeros reyes, 
afli como Abimelech era el dé los reyes de los PJÚ- 
liftheos, y Miran de los de Tyro-, Acerca delosPha- 
raones de quienes fe hace mención en la fagrada Ef-. 
tritura, es muy difícil faber ciertamente -el nombre- 
propio de ellos » por que el h lito dador Jofepho efta; 
imiy embrollado. Para no hablar lino de el Pharaon: 
que fe ahogó en el mar roso, Calviíio dice que era, 
Ora i otros el Amolis de Clemente Alexandrino, Ó 1 
el Bechoris de Manethon- A efte Pharaon lo nombra , 
Eufebio Cenchres, Philon Tetmofis, Uflério Ame-; 
tiophij, Ramefes algunos otros, y Acherres Scalige- 
ro. * Cnevreau , Hifloria del mundo. J. C lerc, Cono- 
weut. in Gettejis, cap. XII. 1; ¿

PHARASDAC ó ALFARASDAC , eiaun faraofo 
poeta Arabe; cuyo nombre entero era Hammam ó 
Homaim, Ebn Galeh. Ebn Chal i can, efetibió fu vida 
en fu hiftoria de los doótos. Jacome G olio , tan havil 
cu las lenguas Orientales, polTeyá un bellilfimo ma- 
nufetipro de fus poefias, que latía de la bibliorheca 
de el rey de Egypto. Pharafdac, vivió cerca de cien 
anos, y murió el de n o de la hegire y d e J .C . 7iS. 
Como era mas proprioá hacer una deleripe ¡qn de un ; 
fable que á fer vi ríe de el» dicen un proverbio los 
Arabes La efpada de Pharafdac ,  para (ignificar que 
una efpada en manos de un poltrón es de ningún 
provecho. Elle poeta era vano , yduftiá con im pa-: 
ciencia fe alabalé í  ottfc en fu prrfencia» Era muy; 
relofo,-y con efpecialidad de las mugeres que fe mez
claban de póefia. Una vez refpondió á una fefíora de 
d lili lición por fu nacimiento que havia hecho un 
hdlo poema: es menejier matar las¿almas que fe ture* ';
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, yeto en imit ar él santo de los gallos.

)̂jr*ARASM ANO,reyde]os Iberianos vivía, im- 
; petando T iberio, quien lo reconcilió con fu hernia-' 

no-Mitljridato, ai qual focorrió para que recobrara 
, la Armenia contra Orod.es» * T ácito, Anual. hb. 6* 

cap. j j »
P^ARASM  A N O , rey de los Alanos, imperando 

; Adriano» Al milmo tiempo huvq otros dos reyes aílt 
ilamadps_s el uno rey de los Iberianos, y el otro de: 
lós Zidritas, cerca de la Colchida. * Herodiano, hb. 
"b. Cap. q, Spartiano, cag. 6. Arriano, in Eftxini 
Pcriplo. ■

PHARES * hijo de Jadas,  y de Tkamar, y herma-, 
no de Zara, füe padre de Hefrvn. En la genealogía 
del hijo de D ios, fegun la carne,, fe hace mención 

;; del. * Getiejit» c. 3 S. v. 17. M atheo, c. 1. v, j ,  Toc- 
níel, A . Á f. ZJ14. ». a. 1} j7_ ». %.

PH ARES, Phara, ciudad de Achaia la pequeña, 
provincia del Peloponefo eñ Grecia í ha (ido celebre 

. por los oráculos que allí daba una eftatua de Mercu
rio , licuada en la plaza publica delante de la diofa 
Vefta. Los que ivan á confultar el Oráculo , hacían 
quemar incienfo en honor de Vefta, y delpues ivan 
á echar azeyte en unas pequeñas lamparás de cobte,

: que eftaban al pie de la eftatua de Mercurio. Luego 
que ellas eftaban encendidas, ofrecían uila moneda 
del país que arrojaban fobre el altar. Defpues, al 
cabo de haver declarado fu demanda y propuefla , y 
de haver aplicado fus orejas á la eftatua, fe retiraban 
cerrándolas con fus manos afta que haviañ Calido de 
la plaza-, entonces quitaban fus manos, y tomaban 
ó tenían por refpuelta del Oráculo las primeras pala
bras que oyan- be dice que ios Egypcios ufaban lo 
mifmo con el dios Serapis. * Paufamas, in Achatéis.

PHARISEOS, cuyo nombre fignífíca Jeparado, 
formaban una ieéfa que te fu (citó en Judea , mucho 

ciempo antes del nacimiento de nueftro leñor Jefu- 
Chnfto. San Gerónimo, quien habla de ella por re
lación dé los Nazarenos, dice tuvo efta por auroí 
á Samurai, y Híilal. Los que la figmeron ayunaban 
el fegundo.y quinto día de ¡afemina} practicaban 
en lo exterior grandes aufteridades; añadían nuevos 

.cargos á la ley, y fo ftenián fuertemente la autoridad 
de las pretenfas tradiciones de la ley Oral ó de boca. 
Pagaban las décimas afli conso la ley les ordenaba, 
y  también la trtgelima y quinquageítma parre de fus 
frutos, añadiendo facrificios voluntarios á los ya or
denados , y mollean do fe muy exaétos en cumplir fus 
votos. Pero el orgullo corrompía las operaciones de 
los Pharifeos, quienes no penfaban fino en hacerfe 
dueños del interior de los pueblos,  y en ganar la 
reputación de Tantos; de efte modo fe havian hecho 
tan poderofos qne los últimos reyes dé los Judios te
mían el irritarlos, y muchas vezes fe veyan precifa- 
dus á fervirfe de fu minifterio para mantenerle. Que
rían pues ocupar los primeros alientos en los feftines 
y en las aflambleas, y  afeitaban el palfar por maef- 
tros infalibles, y por doctores los mas finceros de 
la ley, la qual havian corrompido toda por medio 
de fus tradiciones. En quatno ala doótrina, atribuyan 
el acontecimiento de las cofas al deltino, aunque 
procuraban concordar con.ella la libertad de las ope
raciones de la voluntad del hombre- Creyan la trans
migración de las almas cómo Pyihagóras, á lome-- 
nos las de las per fon as de razón , difeutrisneo que 
las de los otros eran atormentadas paia fiempre, Eu 
Uaítrologia judiciaria, fcgdián las opiniones de los 
Gentiles, y havian interptetado los nombres G-ie- 
gos de efte arre. * Jofepho, lib. 9. Antigüedades Ju~ 
daicas, cap. 1. ¡ib. 8* Guerra de los Judíos, hb. 1. c- 
4. San Gerónimo , in cap. 8. Ifatx. San Epiphanio» 
Féafe á M. Du Pin, ffiflorja nueva deles Judíos,im- 
prtfa en París, 7. volúmenes en 11. 170?.



PH A R N A BA ZO  , Fhitraubit^us, gobernador en 
Afia , y general de las tropas del rey de Períia, Darío 

".y Artaxerxes , hizo la guerra a los Athenieiííes, y 
focorrióá los LacedetnonioS azia la olympíadáXCIb, 1 
y  el ano 4 1  z  antes de Jéfu-Chnfto.'Se'eixibrolIó con ! 

tilos azía el año 400 antes de Jefu-Chrifto.'En el de . 
374 entró eti Egypto por las embocaduras del Nilq 5 . 
pero no le íalió favorable ral deítgnio. * Thucydídes-

PHARHABA2 0  y.órro general dte los Perfas, rey- 
nando el ultimo D ário , puedo en -lugar de Menmons : 

■ entregado defpues á Amphatero y á Epilogo, defpues 
dé la rraycion de la illa de Cilio. * Quinto-Gurtio »

- hb.y/c.-í.lib. 4. c. 5.”
PH A R N A CES, Pharnees, hijo de Mítbridare el 

Grande, rey de Porreo, hizo foblevar el exercító con- ; 
~ ira fu padre > qnieiij-fe- mató defefperado , y a l  qual .
■ fuccedió el ano del mundo-jP/i j y ¿j-aútes-de Jefa- 
-¡ Omito. Defpues cultivó con mucho cuy dado la

amiftad de los Romanos ;perühavienclo tomado las, 
armas durante las guerras civiles , ló venció Céfar 
el año 47 antes de Jeht-Chriílo , con rama pronti
tud , que efte Romanó’eferibió a uno de fus amigos 
di riéndole veni, vid1, vid, No es dable confundir elle 
principe con P u a r n a c e s  , rey de Cap adocia, que 
Diodoro Siculo ( in Ecloga lib. 31,) dice haver calar 
do con Arela , hermana de Cambyfes , .padre de Cy- 
roj y tuvo en ella í  Galo, quien le fuccedió en la 

. Capadocia. * Apiano» de bello -Mithryd. Vdeyo Pa 
terculo j lib. 12. Flor. lib, 3. Dion. &c.

PHARO, Eharns, Fa r o , es una ro rre  elevada 
fobre alguna p u n ta  que fale al n ia r» en. la  qual fe en
ciende todas la s  n o ch es \ma linterna p ara q u e fu luz 
fítvíá de g u ía  á  lo s  vageles que de parte d e  noche fe 
acercan á ella .

CHAROS , ííla pequeña de Egypro, mas larga que 
ancha, cerca de Alejandría, frente á frente de las 
embocaduras del rio Nilo , fe llamó antiguamente. 
Canopus. Homero íe engañó tocante á-ella illa , ale
jándola del continente mas de una jornada' de velas 
ó una cingladura que dicen nueftros Nauricos; y 
Ari(lides, en la defcripcion que nos miniftrade Egyp- 
to , coníiefa que la cofa no es creíble. Es cierro, te-' 
gun el mifmo Arifrídes y Amrñiauo Marcelino ( lib.
11 .)  que Pilaros folo.difta 7 eftadios de- A ¡exa mina, 
que es decir calí una milla de Italia, *■  Feafe it 'Pal- 
merio peto. 4S7. Alexandro el Grande havia empren
dido edin car una ciudadtn ella ifia , pero no ló pudo 
confeguir, por que fu litio era muy eftrecho fegun 
Strabón hb, 7. D¿xó pties feñaleS‘de fu magnificencia 
en la ciudad de Alejandría que edificó frenre á frente 
en cierra firme. Defpues fe elevó en la illa una alta 
y elevada torre , que fe tuvo en la antigüedad por 
una de las maravillas del mundo; Pcolomeo Philadel- 
pbo 1 rey de Egypto , fije quien la cofteó , quando. 
fue exaltado á la corona en la ó!y tupiada- CXXIV-, 
el año 284 antes de Jefu-Chrifto. Empleó en la dicha 
800 talentos, y cometió la condu&a de la obra, á Sof- 
trato Gnidiano , famofo archicefto, Efta cor re que fe 
llamó Pbar os ,  del mifmo modo que la illa dónde ella- 
ba limada, fervia de fanal á los que navegaban aquel-, 
las cofias llenas de bajos ó efcollos. De aqui provino . 
el haverfe dado eí nombre de Pharo í  todas las tor
res fe me jan tes á efta ral, en las quales fe tiene un 
fanal fobre las cofias peligtofas, como lo fon el día 
de.oy el PJianarion en la embocadura del Bofphoro 
de Thtacia en el Ponro-Euxino, eí Pliaro de Medina i 
el Muelle de Genova,, la Torre de Cotdouañ , en la 
embocadura del rio Carona , 8<x, Fe¿fe á Martinio-. 
Fungero en la palabra Pbaros. Defpues fe unió Pha- 
ros.á Alexaudna por una puente, ó por mexordecit 
por nn dique que llaman los Latinos Moles, y qne 
retiene todavía el nombre;. de Muelle, por .donde ‘

■ quiera que fe encuentra y veé en el Mediterráneo
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-Verdad es qué efte dique fe veya interrumpido en Jos 
paragesqué fe; reunían por dospuences , uno de jos 

á quales eftaba cerca'de-la torre, queaun fubiifiiá cu 
tiempo de Hircio , y lá otra cerca de la' ciudad, aífi 

- cómo nos ló dice efte autor en la líiftoria de la guerra 
i de Alexandriá. Por efta ultima puente era pór la qué 
f¿' iva' aí puerco llamado Eutiofto , que es el miímo 

, de-qne fe lirven-lós Turcos el dia de oy , y cuyac-ii- 
tíad'a efia negada á los Chriftianos. Eftapuenre fer- 

i víá 'tambien de. aqueduóto, y defpues hizo Cefarlle- 
rnar;dópiedra la bóveda que lofofteniá para impedir
■ alos*de Alexandria' paífaflen de im puerto á otro. 
La reyna Cíeopatra, y no Softrato de Gnida, como

■ lo dixéron algún os, acabó éftá grande obra ,f i  damos 
xrediro no tan folamsnre á Tzetzés y Cedreno, mas

: también á Ammiano Marcelino, y al amor de los aú
nales1 de Sicilia; Es verdad que confunden las cofas,

• y que atribuyen á- Cíeopatra fóla lo qué es debido 
en parte á Softrato dé Gnida, á Philadelpho y á los 
ortos Pcoloineos. Fue. pues Cíeopatra la que acabó 
■ el ifthmo ó el muelle f  abatiendo alli al puente. Pco
lomeo-.Philadelpho , fue quien conftrtiyó la torre, y 
á Softrato de Gnida fe le encargó la intendencia de 

:aquella obra magnifica, como íó demueftra la in- 
-feripcion que le acompaña. Afli fedebe criticará los 
v que la han arribuydo á Alexandró ó á Cíeopatra, aíli 
como lo executaron los Arabes y-el feholiaftes anti
guo de Luciano. Efté ultimo, nos deferíbe efta rorre, 
á la qual afigna1 la mifiria baza y otro tanto circuito 
como á las pyramides, y por lo que mira á la altura, 
la remonta á 300. codos, diciendo podía defcubrhfe 
en el á diftancia-de cien millas-' Finalmente íe lee 
en algunos . Itinerarios que aquella máfa prodigiofa 
entiva. fólire quatró- cangrexos de vidrio, difpueftos 
en las quarro efquínas , lo qual parece ridiculez, y 
de ello feria difícil averiguar la verdad por que los 
Turcos han enterrado ei bafamento de el Pharo, te
miendo pudieran verlo los Chriftianos. Peró ,fi elle 
es un cuento.imaginario como de ello ay grande apa
riencia, fe ha hecho tiempo haze, pues fe encuen
tra en-un fragmento de un autor antiguo, el qu.il 
hablarido dedaŝ  fíete niara villas del mundo , dice es 
cqfa' de alfombro como fe pudieron fabricar quatro 
■ piezas' de vidrio bailan temen re grandes, y inficiente- 
mén té fuertes para foftener tal edificio. Pudo faceder 
que 'Softrato, que goyeriiaba efta obra y era el ar- 
chiteólo de ella ̂ aplicará eftós quatro cangrexos pare 
adornó de las rales quatró efq.uin as, como fi la torre 
eftuviera fundada fobre ellos , y que éri lugar de.fer 

' de vidrio , como lo refieren, fueífen puede fer de 
alguna piedra muy dura, y tranfpareme como él. 
vidrio vComó lo fuele fer un cierto marmol de Mem- 
phys, y Otra piedra que fe faca de Ethiopia. El cele
bre Tavernier, bolviendo de Tus viages de la Perfía 
y de las Indias, tuvo la curiofidad de llevar de efte 
genero de piedras del Levante. Pero antes que fe hu* 
viéfle edificado efta torre', ay motivo para creer que 
la illa de Pilaros fervía ya de feñal á los marineros, y 
que el mifmo nombre parece aflegurárlo', fegun dic
tamen de algunos, quienes lo. facán de úna palabra 
Griega ± que fignífica aclarar. Finalmente, los 
tuegos que fe encienden en ellos Pháros fe parecen 
algunas vezes defdelexos á una eílrella f  y han enga- 
fiado algunas vezes á los marineros ignorantes, quie
nes engañados por femejante error, han dirigido nial, 
fu derrota, y han dado por fin en los' bajos' del.i 
Marmarica- Stacío comparó eftosftiegós á fa Itu: a 
quando fó veen ibas de cerca, por que ¿monees es 
cierro fe engaña la vifta ma?’ fácilmente, medíanlo 
también poca diferencia entre ellucir deéftos Phams 
y el brillar de-la1 luna i la qual parece' algunas vezes’ 
de color toxo quando comienza á fubíffób’ré el ori-. 
zoiue. '■■■■ " -
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podrá fer no fe» fuera del afiinro añadir aquí la 

obfervacíon que hizo Voflio, por caufa deí engaño 
de Homero tocan re k U íituacíon de Pharos. A y , 
día motivo de aíTombrarfedel ciego refpeíto que 
profefíárou Jos antiguos i  Homero , antes de corre
girlo quandp comete iin error i mexor quifierpn mu
dar la limación y ¡a naturaleza de los lugares que el 
no bien eftableció. Juraban por Homero allí como 
los Tofcanos por fu poeta Dante > y teniau en el tal 
feé y creencia , que no havia ciencia alguna , fin ex
ceptuar la Medicina y la C im pa, que no dtfcucrief- 
feu condignas de extraerle de fus libros. Por queef-’ 
cribió Homero que el Pharos difta del Egypco una 
jornada de velas , fe ha mudado la licuación natural 
de eñe país, y fe ha imaginado fe acrecentó y avanzó 
al tnar favorecido de las arenas que el rio Nilo arro
ja allí por fus disformes bocas. Bocharr refuta íbll- 
Amenté-cita faifa opinión. La de Erathoíleno puede 
foftenerfe, qoando dice que las bocas del Nilo no 
fueron conocidas de Homero- A  lo qual refpondé 
no ob (tan re S trabón pudo ha verlas conocido aunque 
no hecho mención de ellas, pues que no nos habló 
tampoco del lugar donde nació, materia fobre que 
han difeordado mucho todos los antiguos i pero Sira- 
bon parece no ha ver adoprado el difeurfo de Etatof- 
theno, quien no dice ignoró Homero las bocas del 
Nilo, por que no hizo de ellas mención, lino por 
que coloca á Pharos una jornada de velas diñante del 
Egypto. Pata aclarar ella dificultad, y para libertar 
á Homero de rodo baldón ,-es precifo notar, allí co
mo yá lo hemos obfervado hablando del N ilo , que 
aíignó el á efte río el nombre tal de Egypto. Alfiquan- 
do dice que el Pharo diña del Egypto o del Nilo una 
jornada de velas , es cierto quiere hablar de la de las 
líete bocas del Nilo que fe llamaba Pelnfio ¿  Felnfium, 
que diña efectivamente de Pharos tanto trecho y ca-, 
mino quinto puede andar un navio en un día con 
viento favorable : a efto decimos andar por zingla- 
duta. Al piefente Pharos efta unida totalmente con 
la tierra firme, y allí mifmo fe vee un fragmento de 
tottey una villa pequeña en que viven algunos mer
caderes Turcos, y  pefeadores, defde.que fe abando
nó enteramente Alexandria. * Vcafe Ferrari y  las 
vas relaciones. ,•>

En la llyría ay una illa de efte nombre, á la qual 
«tibiaron los de Pharos una colonia el año 4 de la 
olympiada X C V II1, y el año 3S5 antes de Jefu-Chríf- 
to. Los Italianos con Procopio la llaman Defina, y 
los Efclavones Hitar. Exnendefe de levante á ponien
te 60 millas, y  ay en la mifma una ciudad con obíf- 
pado que folamente difta de Spalatro 17. Efto es en 
los eftados de la república de Venecia. * Strabon, 
Plinio, 3cc. fin olvidar el Pharo, rio de Cilicia,

PHARPHAR, rio de laSyria. Tiene fu nacimien
to en el Monte Líbano^ á fiete leguas de diftancia de 
la ciudad de Damafco,  y fe divide en cinco canali
zos , antes de llegar á ella ciudad. Defpues de haver- 
la proveído de agua para fus fuentes, ó por el riego 
de la campilla, fe pierde el refto en un pequeño lago 
que eftá en el territorio de Damafco. * M aty, Dic
cionario.

PHARSALA, Pharfalns, el dia de oy Farfa , ciu
dad de Thefalia, celebre por la victoria que obtuvo 
allí Cefar contra Pompeyo en los campos convezinos, 
el año 48 antes de Jefu-Chrifto. Fue obilpado fufra- 
ganeo 4 Larifla, y  dcípUes arzobifpado bajo delpa- 
rriaichado dé Con ftant inopia.

PHARSAM, rey de Jetimoth , uno de los cinco 
principes que tornaron el partido de Adonifedech. 
Fe afe Aoonisedech. ^

PHARURíM, lugar cercano al templo de Jerufa- 
em > en donde los reyes .impíos de Juda hacían man

tener los cavallos confagíados al S o l, cuya eftatua
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. havian colocado en, el mifmo templo* * IV. Re?. cap.

2.}. i i ,  r
PHASELIS, que Moletío llamaFionda, ciudad de 

Pamphylia ó de Lycía , con óbifpado fufraganeo á 
M y ra , reconocía, fegun fe dice, por fundador áMop- 
fo ,  rey de los Argianos : fue retiro de ios P y ratas > 
y los havitadores eran tan pobres que-no podian Et
erificar fino peleado falado, de donde provino el pro- 
verbio facnficinm Thafelitarnm &  fiternm fine fumo. 
Ella plaza es de renombre por el famofo tranfiro de 

, Alexandro. * Vtafe acerca de efto í  Plinio, Ptolo- 
m eo, &c.

PHASGA , montana de Páleftina, en la tribu de 
Rubén y en el país de Moab > que era como la punta 
del Monte Nebo. * Nmatrot 11. ao.

PH ASO , Phafis, rio de la Mingrelia ó Colchida * 
que tiepe fu nacimiento azia la parte del monte Can- 
cafo , él qual efta al oriente de efte país; los Turcos 
lo llaman Fachs, y los del país Rima. Palla por la ciu
dad de Cotatis, capital del reyno de Imereta ; dcfde 
allí paila á defeargar fus aguas al mar Negro , donde 
tiene fu embocadura de mas de media legua de an
cho y mas de fefenta brazas de fondo. Efte rió tiene 
muchas íflectilas azia fu embocadura las quales fon 
muy graciofas, y eftan cubiertas de bofques- E11 la 
mayor fe veen por la parte de occidente las ruynas 
de una fortaleza que en ella havian conftrnydo Jos 
Turcos .el año de 1578. Amuraco III. haviendo em
prendido conquiftat las coftas feptentrionales y orien
tales del im t-Negro, en fuerza de tal defignio , hizo 
remontaran el Phafo fus galeras; pero el rey de Imí- 
rera le pufo cierras embofeadas en los parages donde 
es mas angofto efte rio , y allí derrotó la armada del 
Sultán. Efta fortaleza del Phafo la tomó en el año 
de 1640. el rey de Imireta, al qnal fe havian unido 
los príncipes de Mingrelia y de Guriel. La hizo de
moler , y le quiró 15 cañones que en ella havia para 
tranfportar los á Cotatis. Procopio creyó que el rio 
Phafo entraba en el mar con tanta violencia, qué 
frente á frente de fu embocadura el agua no eftaba 
falada. Agrícola aíTcgura al contrario,que fu curfo 
no es rápido. Lo cierto es, li fe da fe á las relaciones 
de los caminantes y paflageros, que al principio de 
fu curfo es muy imperuofo, pero que'llegando í  la 

;llanura cuela tan lentamente, que á penas fe puede 
reparar l'u corriente. Sus aguas no fe mezcla con las 
del mar, lo qual fucede por que íiendo muy ligeras, 
nadan por cima. Son muy buenas de bever, aunque 
turbia y de color de plomo. Amano dice que en otro 
tiempo los vageles hacían agua en el Phafo, en la 
Opinión de que era fagrado elle rio , ó por que ere y ati
eran fus aguas las mexores del mundo, t i  mifmo 
Arriano, y otros hiftoriadotes dicen, havia un tem
plo dedicado á la diofa Rhea, en la illa de Phafo, 
pero no fe veen del dicho fragmentos algunos j fe 
ailegura fubfiftia todavía en tiempo del emperador 
Zenon, y que entonces fue confagrado al culto del 
Dios verdadero. Los geográphos han colocado Tam
bién una ciudad llamada Sebafie en la' embocadura 
del Phafo; pero fus ruynas tampoco parecen. Lo que 
allí fe regiftra de conforme á lo que refieren los an- 

. riguos, es un gran numero de fayfanes que han to
mado fu nombre de efte r io , en cuyas orillas fe com
placen. Los ribazos del Phafo eftan bordeados de bel- 
Ufllmos arboles, y frequentados de pefeadores, quie
nes pefean alli efturiones. * El padre Lambereo, re- 
lacio» de la Mingrelia en la recolección de Fhevenot, 
Volum. 1. El cavaii'ero Chardiii, viage de Pcrfia 167y

PH A SO , ciudad de Colchida , el dia de oy Min- 
grelia, fobre un rio allí llamado ,  con obifpado fu- 
rraganeo á Trebízonda. * Strabon, Plinio , P10I0- 
íneo , &c. Ferrari, in Lexic. Ceegr.

PHASUR > facerdote de los Judíos, hijo de Znt'
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mtr, maltrató y hizo prender ó Jeremías ,  por qué 
vaticinaba las desgracias que bavian de Suceder a Je- 
rufalem; pero efto no impidió ó elle profeta conti- 
nuar fu predicación tocante á los infortunios que 
Dios le havia revelado. Efto Sucedió azta el año del 

' mundo ¡ 44j , y $ po anees de Jefu-Ghrifto; * Jeremías, 
caj>‘ lo. w- K

PHAZAEL, hijo de Phazael,-governador de J11- 
dea. Cafó con Salam pfo, hija de Herodes el Grande, 
y de Mariana, hija de Hyrcaho. * Jofepho ,  amigue- I 
dudes 'Judaicas, lib. XVIII. c. 7.

PHAZAEL, er¿ hijo mayor de Antipater, quien 
haviendo llegado á Ser rniiy poderofo por califa de la 
debilidad de H ytcan o, efe ble ció por governador de 
Jsrafalem á Phazael, azi a el año del mundo 5 9 S S ,

. y 47 antes de N . S. J. C. HaltaudoSe Phazael li ti ado 
enelpahcio de efta ciudad por Antigono , y^osPar- 
thos, pallo ó ver al caudillo de silos, quien lo re
tuvo urefo el ano 39 antes de Jefu-Chrifto. Gomo no 
temió tanto la,muerte día qual era deftinado,,como 
la v.'tgnenza de recivírla por mano de Su enemigo, 
y. que no poáiá el proprio quitatfeía por que ellaba 
amura.¡o con una cadena, Se hizo pedazos la cabeza 
contra una piedra. Se dice que Antigono le embió 
médicos, quienes en lugar de emplear remedios pata 
curarlo envenenaron Sus llagas. Herodes el Grande , 
hermano Suyo, defpues rey de Jadea, elevó muchos 
y grandes edificios parahonorar fu memoria., como 
fueron una torce cu Jerufalem llamada Phazael, y 
una ciudad, del mifmo nombre en el valle de Jerico.
* Jofvpho, Itb. 4. antigüedades, hb. 16. c. 9. y lib. 1. 
de Bebo.

PHAZAELA , ciudad de la tribu de Benjamín , al 
Septentrión de Jerico. Herodes el Grande la hizo edi
ficar en honor de fu hermanoPliazaei, en un terri
torio que parecía el mas efteril y el mas ingrato del 
mundo ; pero allí que Se huvo acabado eíta ciudad y 
qu-i fe vio llena de havitadores, la cultivaron, con 
tal cuy dado, que U hicieron la mexor y la mas agra
dable de toda la Judea. * JoSepho , Antigüedades, 
lib. 15. c. 9.

En-Jerufalem havia una bellifiima torre del mifmo 
nombre. Herodes la havia hecho edificar en honor 
del mifmo Phazael, N o cedió ella en altura, en belle

za , y en magnificencia al Pilaros de Alexandru., T i
ro , defpues dé haverfe apoderado de Jerufalem prc- 

. hivió fe arruynara aquella corre’, allí como la de Hip- 
picos y de ■ Mariaimia; por que como ellas fupedira- 
ban todo lo que afta entonces fe havia vifto de gran
de , magnifico ,  y .fuerte, las quifo coníervar' para 
dar á conocer á la pofteridad lo. extraordinario que 
havian fido la ciencia y el valor de los Romanos, ha— 
viendo forzado y tomado una ciudad tan bien for
tificada. * JoSepho, guerra de los Judíos, lib. 7, c. 1. .

P H E.

PHEACIA, lila del mar loniano, el d ia  de oy 
Corfú. Sus antiguos havitadores, que fe llamaban 
Pheaces, eran pecezofos, grandes dormidores, dados 
ó la ocioíidad y á toda fuerte de luxo. Amaban el fon 
de los inftrumer t js , y hacían mucha eílimacion de 
los eítrangeroS', viviendo aíli mifmo con raucha-mas 
libertad que en algún otro país. Los hombres fe ocu
paban mas voluntariamente á la navegación que 'a la 
guerra. Se complacían en ,1a agricultura , á la qual 
fus mifmos reyes no defdeñaban dar el tiempo : tam
bién fe lee de Alcinooque el mifmo efparciá el eflier- 
col fobre la tierra para enguadarla. También fe ejer
cían al efgrima á puñadas .y a guantazos, aL juego del 
tángano, i  la lucha, ni falto , y á la cañera, y en fus 
Cafas fe entretenían en danzar. Xas in o ge res fe ocu- 
jiavan en hilar, y en hacer lienzo, y uili mifmo en

jugar á la pelota como los hombres. Quándo prinei- 
' pía el juego , uña. de- las principales feñ’oras en ton av a 
■ una canción , y durante elle juego faltavany bayla- 
van.-Se firviaii de magníficos vellidos de purpura,, 
fobre los quales tanto los hombres como las mugeres 
vertían algunos azeyres de olor. Los reyes tenían pa
lacios fobe.rvios, todos relucientes de oro., plata, y 
cobre fiendo acompañados de jardines delicíofos. 
Tenían filias de plata y camas muy ricas con cober
tores ó colchas de-purpura. * Plinio, Ib. 17.■  9.
Homero , OdyJ}. lib. S , 7 ,7 8 . D av iti, Cérfu. Tilo
mas-Cornelio , Dicción, geogr. Peafie C orfú.

PHEBA , diaconifade Cenchre, lugar de la Achaya, 
que ferviá de puerto á la1 ciudad de Cofm ho para él 
Alia, alojó ó fan Pablo - durante la mííSiori de elle 

’ apoftol en Achaya. Efte apoftol, que la llama herma- 
1 na la encomienda á los Chriftianos de la ciudad de 
Roma en fu epiítola á los Romanos, y ruega la r=ci- 
van aifi como deben Ser recividos los Santos, y b  
afilian en todas las ocafiones en que pudiera el'a -ie- 
ceíficar de ellos, del ínifmo modo que ella havia aliiti- 
do ó muchas parlonas en cuyo numero fe co ir a va el 
mifmo fan 10 apoílol. También Se hace mención de' 
Phebaen los martyrologios d eU iu ard o, y de Adon 
en 3 de Septiembre , lo qual ha Seguido el martyro- 
logto Romano. * Epifl. defiv-t Pabla á las Romanos, 
c. 16. V- 1. Theodoreto, ¡n Epijí. ad Rom. TiUemon, 
Memorias pasa la hiftoria eclefi.iftica.

PHEBADO ó FEBADO ( San) nombrado con di- 
verfidad Phibado, Ssbado, y Pitado, y a- quien dicen 
los del país fan Fiari, obifpo de Agen ,. vivió en el 
IV, figío. Para refutar la confcilion de feé que los Ar
ríanos havian publicado en Sirmich"chaño de 557; 
eferibió un tratado, que-aun tenemos tn labiblin. 
rheca de los padres, y fe halló en el. concilio de Ri- 
mini el año de 3 5 9 , en el qual foftuvo con fan Gec- 
vafio de Tongres el partido Carbólico. Pero lo enga
ñaron los Arríanos, y llevado de fu amor ó la paz y 
ála unión , Signó una con Sefli o n de feé que era ortho- 
doxa en la apariencia, pero que ocultaba el veneno 
de la heregía. Defpues conoció fu yerro , defapvovó 
lo que havia executado, y  patentó por medio de fu 
retractación no hada tenido mas deiígnío que el de 
deftruyt la he regia muy a ge no de fubferibir á fus er- . 
rotes. San Phebado aíiftió 4 un concilio de Valencia, 
que fe tuvo el año de 3 74, y al de 1 Zaragoza el de 
381. Todavía vivía el de 3 91 en tiempo que fan Ge
rónimo contaba fu obra entre los demas tratados de 
los hombres iluftres de la ig le íiu a fli es neceífario i  
lo menos huvietlé fido obifpo cerca de 40 años de 
tiempo- También compufo otros libros, que elmif- 
mo fan Gerónimo no havia vifto , y que no han lle
gado á nofotros. Fue á eí aquien eferibió fan Ambro
llo la carra 70 que le es comnn con fan Delphin de 
Burdeos. La iglefia de Agen honora todavía fu me- 
mótia .el dia 15 de abtil. Gavidio que le fuccedió, 
era obifpo el año de 400. * San Gerónimo , de feript, 
ecelef.cap. 108. Sulpicio Severo, lib■ i .  kifl. fiera. 
Sane a-Marra, tomo II: Gal!. Cbrífl. Bolán do, in vtt. ■ 
Sanílomm ,1 3  deenero,pd 790. Hetmán, vida de fi>: 
Atbanajta.

PHEDIM A , Phadima, hija dé 0 tañes . Tenor Per- 
fa , fue muger del verdadero Smiráis, y del falfo 
Smerdis Sphendadátes, que fe dixo.fu marido defpues 
de haver muerto á efte principe al qual fe pareció en
teramente. 'Pero Phedima inílruyda por.fu .padre, io 
obfervó una noche durmiendo, y ha vi en dolo encon
trado fin orejas, lo declaró i  los principes Perfas, 
quienes reconociendo- el engañador ó tal- nota, lo 
mataron en fu palacio el año del mundo 35 14 , y J i! 
antes de Jefu-Chrifto.-í Herodoto lib. .3. Cteíias-

P H E DO N , Phaden, philofophoñera de Elea , y 
.haviendo fido hecho elclavoffue relcatado. Se aplicó

á eftudiar
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í  eíiudíat la philofophía , llegó á fer caudillo de la 
fefa llamada Elenco Eícríbió diálogos , y  tuvo á 
Pliftano de Elea por fuccdíor. * Diogénes Laercio, 
té. i .  wM PfóA Aalo-Gelio, té . i .  c. 18, Macrobio, 
Saturno, lé . i .  c. i r .  Suidas, &c.

PHEDON, ciudadano de Alhenas , aquien quita
ron Ja vida en un feftinlos jo  tyranos de efta ciudad t 
Sus hijas que havian fido preciladas á danzar en el 
en cueros, le precipitaron en un pozo aíin de confer- 
víir fu virginidad.

PHEDR A , Phidra, hija de Minos, rey de Creta, 
y de Pafphaé, cafó con Thefeo, y fe enamoró perdi
da de fu hijo Hypoltto. Irritada de que efte principe 
joven havia reíiftido a fus infames folicítaciones > lo 
acufó de inceftuofo para coñ T hefeo, quien atrajo 
elle principe el enojo de Nepruno. U n  moftró ma
rino que ¡afeitó efte dios, efpantó los cavallos de 
pjypohro, el qual cayó traftornado de fu carro y fue 
hecho pedazos. Deípues de fu muerte la culpable 
Phedra fe dió garrote defefperada. * Eurípides, in 
phtd. Diodoto Sicuio, lib- j .  Propercio, lie. 4,

PHEDRO, Phtdrtts, poeta Latino, liberto de Au- 
truíto, y natural de Thtacia, pufo en verfo fábulas, 
á imitación y en el güito de las de Efopo , aífi como 
ío dice el miftno en el prefacio de efta obra, que 
contiene cinco librós. Sejano lo oprimió, pero ío- 
brevivíó á efte favorecido de Tiberio. Se reprefema 
á fi mifmo en el prefacio de fu tercer libro , y en fu 
fábula quinta del quinto libro, como un hombre que 
no fe fatigaba ni cüydabi de congregar caudal. Fran- 
cifeo Pithou fue el primero que defeubrió las fábulas 
de Phedro, las que embió á Pedro fu hermano , he
cho lo qual las dieron á luz la primera vez el año 
de 1596- Nicolás Rigault, las publicó el de ríoo. 
con notas, y las dedicó á Tacóme Augufto de T hou, 
preíidente eñ el parlamento. Defpues de la edición 
de Rigault fe han hecho otras muchas con ñoras de 
los nías doótos críticos. La lilla de ellas fe puede ver 
en el prefacio de Juan - Schefíér , fobre efte autor, y 
añadirle la edición hecha en Amfterdam el año de 
1Í9S, que procuró M. Burtnan, y reimprimió en 
ütreclit el de 1718 , y en Leyde el .de 1747 , y que 
condene las notas de M. Gudio» que jamás havian 
parecido, los comentarios todos enreros de Conrado 
Rirershufio, de Nicolás Rigault, de Nicolás Hein- 
fio , de Juan Schefíér, y de Juan Luis Prafch , con 
estrados de algunos ótros cóinentarios. Avieno hace 
mención de las fábulas de Phedro ,  en el prefacio de 
lasque el compufo, y que dedicó al emperador Theo- 
dofio. Corren en idioma Francés muchas rradudo- 
nes de las fábulas de Phedro, entre otras la que fe 
llama rraducion de los feñores de Puerto-Real, que 
hízo Mi de Sacy i otra por eí padre Fabre del Ora
torio, y también otra por M. Prevot, una en verfos 
Tránceles por M . Denyfe, Scc. Avieno, i» prafat. 
PabttL Nicolás Rigault, £pifi. ad Jacobum Ang»ftnm 
Thiatmm, &c. Prefacio de Lancelot, fobre Phedro.

PHEDRO ( Tilomas ) profefTor de eloquencia en 
Roma azia fines de el XV, ligio,: y á principios del 
XVI, pafía por el Cicerón de fu tiempo. Fue canó
nigo de Lacran, y guardia de la biblíotheca Vaticana. 
Debió el exordio de fu fortuna á la reprefentacion 
del Hypalito de Seneca, donde hizo ¿1 papel de Phe- 
dtó, cuyo nombre fe continuo fíempre en adfcribirr 
fele defpues. La caufa de fu muerte es muy particú- ; 
lar, Yendo un día por la ciudad montado en fu mu- 
la, encontró unos bueyes cerriles que tiraban de un 
carro grande; fu mala fe afíombró y  lo echó á tierra, 
■ el carro le palló por cima fin laftimarlo por que- fe 
hallo entre las ruedas; pero elalfombro y la cay da 
le viciaron de tal modo la mafa de lá fangre, que 
contrajo una enfermedad de la qual nunca fanó. Si 
Jumera vivido; mas, havriá fegun parece publicado

PHÉ ,)/
algunas obras de fu puño. Parrhallo qué le debía 
obligaciones , por que Phedro havia querido perfua- 

, dir al papa Julio II. lo atrajera á Rom a, habla de el. 
c° n elogio, y nombra alguna de fus obras. Se ha di
cho de Phedro que fu lengua valia mas que fu pluma , 
que es decir hablaba mucho mexor quecfcribiá. Vof- 
fio creyó que efte profefíor Romano eS el autor de las 
antigüedades dé la Hetruria, que han parecido bajo 
deHalfo nombre de Profpero. * Parrhafio , de 

fitisper Epijlolam, pag. 34; Erafmo, lib. 33. Epift. 5. 
Pierio Valedaño, de Litterat. infelicitate, lib. 1.

PHEGEO , Pke&ens , hijo de Indcho, primer rey 
de Argos, edificó la  ciudad de Phcgea, y dividió, 
fegun fe dice, el tiempo en mefes y en anos, azia el 
de el mundo 1195 , y 1840 antes de Jefu-Chtillo.
* Suidas,

PHELIPA C ATANEA ,  ó de Cataría, Labandera, 
■ llegó á fer ama de leche de uno de los hijos.de Ro
berto el Sabio, rey de Ñapóles, y  fe erigió á gover- 
nadora de las princefas. Juana 1. nieta de Roberto » 
haviendo ceñido la corona, fe dejó llevar entera
mente dé los cóníéjos de éfta Gatanea, la qual tuvo 
cuydado de mantener la averfion que profefíaba la ' 
rey na al rey Andrés de Hungría fu eípofo. Final
mente i efta perverfa muger emprendió quitar la vida 
al rey > el qual apenas tenia 19 años de edad. Acom
pañada pues de fus partidarios, le díó garrote eii la 
ciudad de Avería el año de 1345. del modo mas ex- 
trano y mas indigno que fe puede decir; pero ella pa
deció bien ptefto defpues la pena debida á un deliro 
tan horrible, por medio de tormentos extraordina
rios , y  en fuerza de una muerte muy cruel. * Hornio ,  
Orb. Pelit.

PHELIP A DE GUELDRES, duquefa de Loréna ,  
hija de Adolfo de Egmondo, duque de Gueldres, y 
de Cathatina de Boroon , cafó, el año de 14S5. con. 
Renato II. duque de Lorena, y fue madre de doce hi
jos. Defpues de la muerte del duque fe metió monja 
en el convento de fanta Clara de MoulTon el año de 
I j 19 , y  allí vivió fainamente, afta fu muerte que fe 
afigna el dia 16  de febrero de 1547, á los 8$ de fú 
edad. Los papas y  los principes de aquel riempo efti- 
maban grandemente fu virtud. Tenemos fu vida com- 
puefta por el padre Chriftovál Merígor i Jefnitá, y 
fu elogio formado .por el padre Hilarión de Cofta ,  
entre los de las feíioras iluftres.

PHELIPE , Phihppi, ciudad de Macedonía, lá edi
ficó , ó La aumentó Phelipe, quien le impufo fu nom
bre. San Pablo convirtió los pueblos de efta ciudad, 
quienes fe mantuvieron muy unidos con e l ; y le em- 

: biaron á Thellalonica, y defpues í  Roma, por medio 
de Epaphtodiro, con focorro confiderable para fu 
fubfiftehcia. El apoftol les éfcribió defde fu prifioti 
la carra que tenemos , en la qual los exhorra perma
nezcan fieles á D ios, en medio de los Paganos que 

dos rodeaban. También fue cerca de efta ciudad don
de Cefar derrotó á Pompeio, él añó de 70S de Ro
ma , y 48 antes de J. C . y donde á Calfio y Bruto, los 
vencieron Augufto, y Marco Antonio, alíi como lo 
annotaron T ito-Livio, Plutárcbj Veleio, D ion, 
Appiano , F lofo , &c.

PHELIPE, PhilippDpglis, ciudad de Thracia. L oe 
Arríanos fe congregaron en ella el año de 347; en 
tiempo que los Orchodoxqs eftabiecian reglamentos 
faludables en Slrdica. Publicaron pues una nueva 
confeifion de Feé ó fymbolo i por la qual parecían fe- 

, mi-A tríanos, por que concediendo la dignidad de 
hijo de Dios ál verbo, negavan fuelle confubftancial 

.con fu. padre. Para hacer paílalfe efta confeifion como 
Carholtca la fecharon de Sardíca; de fuerte que mu- 

■ chos OrthodoXos fe engañaron. * San Hilario, infrag.
, Soctatés, ti$. 1. V }■  Baronio, in Anual.
: PHELIPE, ciudad de Phenida. Havia en ella una

Temó V i t> É  k
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efticua de Jefa-C brillo > al pie de la qual fe veyála 
de la muger que eíte feño'r havia curado del flusu que 
padecía de fangre, por el tocamiento de fu ropa. Eu- 
iebio y Sozomeno refieren crecía allí imroediato «na 
yerva no conocida de los médicos, la qual curaba 
todo genero de enfermedades. Juliano el Apofiata 
mandó el ano de 3 6 z  fe abacieflé aquella eílacua , y 
fe colocara la fiíya en fu lugar; pero á penas fue paella 
quando le cayó enzim a el rayo que fa derribó. * So- 
zomeno, lib. j .  Ñ icephoro, lib. ró. Baronio, A . C. 
já-l. &c.

PHELIPE , ó  ciudad del rey Phelipe , ciudad que 
los Efpañoles havian edificado el año de i j 8 j . en la 
America meridional, para impedir la entrada del 
■ eflrecho de Magallanes í  los Ingle fes y á los Holán- 
■ defes. Efta ciudad ,  haviendoia arruynado los Barba
ros, ha tenido defpues el nombre de Porto Eomine, 
¡Puerto de la hambre.

REYES D E  M A C E D O N IA  T D E  SY R IA .

PHELIPE, Philppas I. de elle nombre, V I. rey de 
Macedonia, era hijo de Argén, al qual fuccedió el 
año 4. de la Oiytupiada XXXII, y el S49 antes de 
Jefu-Clirilro. Reynó cerca de ¡S años. Erops fue fuc- 
cellbr íhyo. * Ubbo Emnúo, hb. 5. Rer. Chnm. p. 
153. Tirino, tn Cbron. cap. 41. Petau, Rationarinm 
tempsruM ,  parí. 2 . /. 1 .  c. 14. de DoSrtna tempanan, 
lib- 5. t. 49; Paralipomeras , p. 848 ,y  8í¡7- R iccio li, 
Cbroml. Reforroat. tomo J. ¿ib. j. c. i.y  8.

PHELIPE II, llamado ordinariamente Phelipe de 
Mucedovia, quatto hijo de Amyntas, reynó defpues 
de fus tres hermanos, y i accedió á Per dicas I I I , el 
año 1 u  da la Olympiada C V , y el año 358 antes de 
Jefu-Chrifto. H avia ítdo entregado en rehenes á los 
lüyrios, y i  los Thebanos, lo qual havia férvido 
mucho á inftruyrlo en fu mocedad, fobre todo por 
haverfe criado Con Epaminondas. Perdicas, hermano 
Tuyo, havia tinado un hijo qne debía fuccederle le
gítimamente , bajo la regencia de Phelipe; pero como 
íieceífitaba el eltado de un hombre que lo conduxeíe 
y governafe fabiamenre , precilfaroñ los pueblos a 
Phelipe, tomallé el caraíter de rey. De primera in
flare.a eílableció buen govierno en fu reynó, y hizo 
la guerra á los Arhenieníes, el año primero de fu rey- 
nado ; pero como tenia el otras ideas, hizo la paz 
con ellos, y bolviendo fus armas de otra parte, íub- 
jugo los Peoníenos y  derrotó los Illyrios, aquienes 
tomó la ciudad de Latida. El defeo con que fe halla
ba de tener cavalleria ThelTaliana lo obligó á llevar 
la guerra entre ellos pueblos, que fometió. En el li
tio de Methona, perdió el ojo derecho i de un flecha
zo que le difpararon defde lo alto de un baluarte. 
Cafó con Olympias, hija de Neoptolemo, rey de los 
Molofós, de la qual tuvo á Alexandro el Grande, al , 
qual hizo educar con gran cuydado. Sirio a Byzance 
el año 341 de Jefu-Chrifto, y fe vió precitado á re- 
tirarle para marchar contra los Scychas, a quienes 
venció artificiólo , y  quitó grandes defpojos. Al bol- 
verfe, en tiempo que paífaba por entre los Tribalíia-' 
nos, fe foblevaron contra el ellos pueblos5 en la 
mífnia ocafion fe amotinaron contra el algunos fol- ! 
dados Griegos, y ello fue caufa de qne fe llegara a 
las manos; elle combare fue cruel, i  Phelipe le ma- \ 
taron el cavallo que montaba, y lo hirieron en un 
muflo, y allí mi fino havria perecido, íi fu hijo 
Alexandro, que ya militaba , cubriéndolo con fu bro
quel no huviera m uerto, ó á los menos hecho huyr - 
á los que fobre el cargaban. Elle rey pretendía el im- i 
perio de la Grecia, la qual havia cali enteramente 
fomerido, ó por fi mifm ó, ó por fus capitanes', pues i 
fólo el poderío de los Athenienfo retardaba fus em- j 
prefas. Ellaba en paz con ellos y pero mañeo de t a l '

modo, que haviendo coufeguido lo ctearon general 
de los Griegos ¿ por medio de una ¿emenda de los 
Amphyótionos, para reprimir la infolencia de los Lo- 
crianos, les declaró la guerra. En adelante, pallando 
el eftrecho de los Termopylos , ’ forprendio dos ciu
dades de ellos ,y  haviendo hecho avanzar fus tropas, 
los derrotó á ellos ,y á los Thebanos fus aliados, cer
ca de la ciudad de Cheronea en Beoda, el año 3 3 3 
de Jefu-Chrifto j en adelante dió la paz á los Athe- 
nienfes j pero fe moílró mas feverp contra los otros s 
para caftigarlos de haver rompido tantas vezes fus 
proyeótos mediante fu rebelión. Algún tiempo defi

nes repudió á Olympias fu muger, lo qual caufó 
ivífion entre elle principe, y fu hijo Alexandro, 

quien fe reriró de la coree írritadp de la afrente qt:e 
fe hacia á fu madre. Phelipe pues, no eltando fatis-' 
fecho de las conquiítas que havia hecho eu Europa, 
fe hizo declarar general ae los Griegos contra los Per- 
fas. Hacia preparativos grandes para ella expedición, 
á tiempo que lo mató Paulan i as uno de fus guardias, 
en la ciudad de Eges en Macedonia, el año Io. de la 
Olympiada C X I , el 336 antes de Jefu-Chrifto, el 
iz  de fu reynado, y el 47 de fu edad. * Diodoro Si- 
culo , lib. 1 6. y 17. Hifi. biblioth, Juílino, lib. 7 ,8  ,y
9. Plutarco, i# Alexandro. Paufanias, Quinto-Cur
do , Arrlano , Eufebio , 6tc.

PHELIPE III. llamado Arideo, rey de Macedonia, 
era hermano baftardo de Alexandro el Grande, por 
que el rey Phelipe fu padre lo havia tenido en una 
comediante dé Latida, llamada Philina. Defpues de 
la muerre del mifmó Alexandro, el año primero de 
la Olympiada C X IV , y el año 324 de Jefu-Chrifto, 
fe adfcribió á Arideo el titulo de rey. Reynó pues 
bajo el mínifterio de Perdicas, de Pithon, de Anti- 
pater, y de Poiyperchon, el qual bolvió a llamar á 
Olympias, madre de Alexandro, la qual fe havia re
tirado al Epíro, remiendo el poderío de Antipater. 
Eurydíce , muger de Arideo, pidió focorro a Caflan- 
der, hijo de Antipater; pero antes que elle focorro 
pudiera llegar y fetvir, haviendo cogido Olympias, 
al infelice Arideo, le quitó la’ vida, á e l , á fu mu
ger , y¡á cien nobles Macedoníos que eran de fu par
tido, el año 4o. de la Olympiada C X V , y el 317 
antes de Jefu-Chrifto. * Juftmo, lib. 14. &c. Dio- 
ddro Siculo, lib. 18. Apiano, Eufebio, &c.

PHELIPE I V ,  era hijo de Cajfander, y afeendió 
al trono, el año tercero de la Olympiada C X X , y el 
año 298 de Jefu-Chrifto. N o reynó mas que un año.
* Juílino, líb. 15 .y 16. Diodoro Siculo, Eufebio, 
&c.

PHELIPE V , era tan mozo quando murió fu pa
dre Demetrio III, que quedó bajo la tutela de fu 
primo Antigono II > llamado AaV» quien dará. Efte 
tomó el titulo de rey, que obtuvo doce 'años; y Phe
lipe de 1 3 años de edad le fuccedió, el año primero 
de la Olympiada C X L y  el 120 antes de Jefu-Chrifi 
to. De primera inftancia hizouna liga conlos A dice- 
nos contra los Eroliaños, y efta guerra fe llamó So~ 
cíate. Defpues fe ligó en el de x iy  antes de Jefu- 
Chtífto, con Annibal contra los Romanos, los qua- 
les haviendo defeubierto aquellas patrañas, comen
zaron á deíconfiar de el. Phelipe conquiftó la ifla de 
Creta, y. configuió un todo en codas las emprefas, 
mientras figuió los confejos de Ataco j.pero navíen- 
do desflorado á la hijaftra de efte gran .espiran, y 
haviendole hedió envenenar á el , ;y á fu h ijo , los 
malos confejos de Heraclido de Taranto, y de fus 
córtefanos lifonieros, hicieron defvanecer las bellas 
efperanzas que fe havian concebido de efte principe, 
que havia nacido con las mas famofas -inclinaciones 
"del mundo. En efe&o los.Etolianosfortificados con 
la  alianza de los ELeenos y de .los Romanos, lo ba
tieron y conquiftaron i  Zacyntha , yNaupaóta. Np
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cicsó d  de continuar ía guerra conrra Atalo, j rey de 
Pergimó , y mientras Hacía -efe  el litio de AtSienas» 
conrprimio ¿1 ranfiier’remenre á Abyda fobre el He-- 
¡o/pontO ) que los hayiráddrés,';que no quifotecivíri 
■i coinpoíicidñ , dclpués‘de hayér héchoj morir a fus 
mudeces i y hijos s fe arrojaron défelperadós eti el' 
campo de. los enemigos',; alan He perecer en el con las 
anuas eti la mano. Los'Romanos para focorrer á fus 
aliados, declararon la guerra a Phelipe, y.TVQuin-i 
rio-Fiaminio lo derforo 'éñ Oélolopha , 'cerca del 
rio Aons, en Epico, el año j 98 antes de Jefu-lwhrif- 
ro. El iigoienre fiendo proco n ful Fia minio, derrotó 
otra vez á Phelipe en TheíTaliá, en un lugar'llamado 
Cynocepbiitos. Elle principe févió reducido á pedir la. 
paz á los Romanos, '  quienes le dexaroñ la . Mácedo- 
nia, pero fe vió precífadó a ceder rodas las ciudades, 
que podeyá en la Grecia, y á émbiar fú hijo fegun'do,; 
llamado Demetrio á Rom a,por rehenés de fu fide
lidad. Dcípues tuvo el difgufto de perder elle milnio' 
)újo, y eftuvo" ya parí deshereda a fu otro' hijo, lla
mado Per f i e , por caufa de fu mala conduéla. Pheli
pe murió el año 50. de la Olympiada C L , y  el año 
17S antes de Jéfn-Chrifto ál cabo de haver rey nado 
41 anos. * Tito-Livio , lib. 31. 40. yfigmentes, Poly-, 
bio, iib. iíj- Juítino, lib, 23. 30. y  figuientes, Floro, 
Plutarco, & c . ’

PHELIPE , rey de una parte déla Syriá, era h ijo” 
de Annocho Grvpho , y hermano de otro Antiocho. 
£fte eftado fe hallaba dividido entonces entre diver- 
fos principes, quienes fé hacían la guerra. * Feafe 
á Jofepho, lib. 13. C- n .  ’

PHELIPE , hijo de Herodes el Grande, y dé C le ó -. 
paita, defpues de l i  muerte de fu padre, paíTó á Ro
ma en donde fe iiavia criado, y obtuvo de Auguílo 
bajo de el nombre de Tetrarca, la E áthaneala Trá-~ 
chonita, y la Auraníta, con una parte de lo qúe ha- 
vía pertenecido á Zenodoro , cuya renta fübia a ciéii 
talentos. Elle principe era labio, moderado, y murió 
ñu dexar hijos el año "34 de. Je fu-Chifló , .al cabo 
de haver reynado 33 años. Tiberio unid fus'eftados 
á la Syria. * Jofepho., Antigüedades judaicas, lib. 7. 
cap. 1. y 13. lib* 18, f. i ó. ',  V  V~' '

A PO STO L, D IA C O N O , Y  S A N T O S.

PHELIPE ( fan ) apoftol de jefii-Chriftó, natural 
de Bsthfaida, ciudad dé G a li le a e ñ ' las orillas del 
lago de Genezareth, el pruñeta aqüiéñ jefu-Chrifto1 
fenor mieftro llamó para que lo Gguiéra; pues aun
que fan Pedro y fan Andrés eftiivieíTen difcipülós del 
feáor, fe havian buelcóá fu cafa, qüáiidó dixo él 
faivador del mundo á Phelipe lo íiguiera. San Cie
rnen re Alexandrino cree, fue fan Phelipe quien pidió; 
al feñor licencia para ir áfepultat á fu padre, yaquien 
el mifmo fe ñor refpondió , dexa í  las mtíertos el cuy- 
dedo de enterrar fus muertos, Phelipe piles , havien.do 
conocido á Jefu- Chrifto fue á decir á Narhauáél ha- 
via encontrado al Medias, y lo conduxó a Jefñ-Chrif-; 
to. Se mantuvo afeito á nueílro feñdr, y' fe halló’ . 
con el en las bodas de Cana. Fue colocado en el rm- 
meco de los doce apollóles.,’ y fue el aquien dirigió 
dicho feñor ía palabra antes dé multiplicar los.panes, 
preguntándole donde fe’ podría comprar pan' para 
alimentar el tropel que lo fegrdá, y  le" refpondió 
Phelipe ferian neceflariós más’d’e aoo dineros. Final- 
Rienre en. el dilatado 'difeurfo que tuyo jeftt-Chriltd' 
con fus apollóles anees de la ultima cena, la' vifpera 
de fu paííion, pidió Phelipe á Jefu-Chrilló le. hiciera 
Ver á fu padre ; ’y  elle feñor lé refpondió, Phelipe, 
el yae me vez, ves tdmbjeif á mi padre. Ello es rodo lo 
que fe encuenrra tocante ó l i ’Vida de fan Phelipe en; 
el evangelio. Lo qué Té Libe ademas de é l n o  tíeñe: 
ía mifmá certidumbre,aunqueáífégura fan Ciernen-

P H E zfp
Atexandrine, cafó algunas de fus hijas, y. que las

- otras permanecieron vírgenes; Eufebio añade, que los 
apollóles hay i mido dexatfo'la Judea , palló el 3 predi-

. car el evangelio á la Phrygia j que murió en Hyera- 
p la , ciudad de ella provincia , y que en ella lo en- 

: rerrayon con dos hijas, fu y as que faliecieron vírgenes, 
j  ^ c/ia í-os qüe les lian arribuydo el don

: de. prófécia podrían haverlas confundido con las qua-,. 
tro hijas :de fan Phelipe, uno de los fíete primeros 

■ diáconos. Otra délas hijas de nueílro fatuo apoftol 
i- fe iacnficó en la vida común del matrimonio, y tuyo 
; plenitud.'de la gracia delElpiritu fanto, pero murió 
; ella en Ephefo y la enterraron. Por loque mira alan 
i Phelipe , es fácil el difeurrir que ho murió fino def- 
i pues dél año de 84', en el qual acaeció la converíion 
; dé fan Po.lycarpo, quien lo tiv/o algún tiempo por 
; njaeílro eh ía doctrina Chriflianá; pero aunque pa

rezca, haver muerto en tiempo de Domicianoperfe- 
guidor de la ígleíia, nadie nos ha dado de eila prue- 
vas, ni de que huviefle padecido maL'tyiio; lo qna! 
no ipipide aya tenido la íglefia razón de di (cernirle 
los honores de martyr en fu oficio allí como lo ufa 
con. los demás apollóles, y los mas dé los fimos pa
pas , que vivieron en tiempo de losemperadores Pa
ganos , y murieron, fin derramar fu íangre por la re
ligión que ellos confellaban y que defendían por fus 

¡ difeurfos , y también por fus operaciones.
Se han pnbiicado muchas cofas incierras tocante i  

fus reliquias, allí como fe hace acerca de díverfos 
i acaecimientos de fu vida, tocante á lo qual es muy 

nece'ílaria ’ una gran circonfpeccíon. Segun diverfas 
tradiciones, los pueblos de Roma y de Tolofa'pre- 

'■ renden tener.fu cuerpo, los ptimeios en laígtelia de 
fan "Phelipe y Santiago , que fe dice conícruydn en la 
ciudad dé ellos antes del tiempo de ían Gregorio el 
Grande, y qué fe ha dado ei día de oy á los rehgio- 

. fos conventuales de fan Francifco; ios fbgundos en 
la de fan Saturnino, primer obilpo de dichos; pero; 

. dé £alés tranllaciones ño fe afignau prnevas. También 

. fe’ quiere qué fu cabeza, ó á lo menos fu cráneo , ella 
en Troyes en Champaña, á donde fe dice fe trajo 
defdé'Orienre azia el año dé 1204, ló quai..no ha' 
impedido á los Pan lien fes ei folien er pülleen ella tal 
cabeza en la iglefia de mieílra feñora , en donde fe 
lleva en proceflion animal antes de la Milla mayor, 
el día primero de mayó. Se tienen femejantes precen- 

; íiones nó tan folamenre en Chrypre, más también en. 
Monte-Mayor en Porrugál, donde, fe alaban los mo
radores de poífeer ei cráneo de fan Phelipe traído de 
Roma en tiempo del rey Don Scbaftian. También fe 

-ímieílran diveriás porciones de fus reliquias en Ña
póles , Treveris y en Colonia. En Báviera ay una aba
día llamada AndechL, en la qpal fé pretende havet 
un brazo entero, dos tercios'y-inas del otro brazo 

. con fus dedos, y qua tro huefos denlas demás partes 
de fu cuerpo; pero rambienéie lifongean los ha vira
dores de* Praga en Bohemia, de tener un ;brazo del

- fanto con fu cabeza ,.y algunas partículas de fus otras 
reliquias. Por otra parte tenemos en favor, de la ciu
dad de Florencia en T.ofcana, una hiftoriá original, 
en la qual fe lee qué el fegundo día. de marzo de 
1104, que también es el tiempo de tas reliquias de 
Troyes, fe trajo d¿ Páleílina a Florencia un brazo 
dé fan Phelipe, que el emperador,Manuel Corn
il eñe ha vi a dado á fu h ija, ó mexof decit.á fu lo-, 
brina María, quando en el año 1 1C7 la:cafo con el 
rey de Jérufalem llamado Amaurió, hermano ry fuc-

i celíor de Baldiiino I I I , de los condes de .Anju, Los 
¡Orientales hacen fu fiella en 14 de deciembre. Los 
Marty’roíogios antiguos de Occidente lo colocan en 

: z± dé abril, y los de el dia de ,oy .en- I o. de mayo.
’ ■ * 'San ‘ fi'fít'beo , cap. 8. San Jna-,í cap. 1 , 6 , 1 2 ,7  
; . 14. San Clemente Alexandvino Stroin./ltbr .3, Euíé- 
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tiio, tib, j . c. 3-1.7 j 9*7 hb. 4-c- 1V T ille m o n , A/í .  
morías para la hiftoria edejiajlica. Bayllet ,  ViaAs de 
Santos, w « de m*jo* Heníchenio ,  pug. ifi. 1 7 .0o- : 
lando, tom. y.p* 524- ídem.pag. II . nnm* I I .

PHELIPE , uno de los fíete primeros diáconos, 
dedos i por los apollóles, anuncio el evangelio en 
Sapada con tanto efulendor y fruto ,  que Simón tí 
Migo no atreviéndole á contradecirlo , n i pudiendo 
executado tim poco* fe hizo el mífmo baptizar. 
Algún tiempo defpues le mandó el ángel del Señor 
'fiiefle i  ponerfe en e l camino que bajaba de Jerufa- 
lem á Gaza : en e l encontró al Eunuco de Candace 
reyna en Ethiopia ,  que es decir fegun algunos, de 
la Ethiopia en A rabia ó del reyno de Saba , que ve
nia de Jetufalem ,  ■ ¿ donde como profelytó iva áha- 
■ c« fus votos al templo. El ángel mandó ¿ Phelipe fe 
■ le acercara, y Phelipe ha viéndolo obedecido , halló 
queefte homore leya al profeta Ifaiás, y que á la fa
nón lo hacia en aquel paííage del cap. 53. que dice : 
Fut llevado a la carneceria cerne tata oveja, &c. El 
diácono le explicó aquellas palabras, y ha viendo en
contrado un riachuelo en tu derrota, baptizó al Eu
nuco el añó j  j de J. C. Defpues de efto el Efoiritu, 
del Señor quitó de en medio í  Phelipe en un inflame,
~y lo rranfportó á la ciudad de Azor. San L u cas, ha-, 
blando de fan Pablo en los hechos de los apollóles 
dice: El [¡guíente día nos venimos i  Cefarea y  haviendo 
entrado en la cafa defan Phelipe el Evangelifta, qué 
era uno de les [etc  Diáconos, nos hofpedamos en fu  cafa i 
tenia tjüntro hijas doncellas que profetizaban. El Me- 
nelogio de los Griegos hace mención de una de ellas, 
llamada Htrmiond,. que murió por la fee , imperando 
Trajino. Los antiguos fe han engañado repetidas 
vezes por caufa de ellas quatro doncellas que creyán 
ellos fer hijas de fan Phelipe elapollol. Ay apariencia 
de que murió en Cefarea, aunque algunos dicen 
patlóá Traites , ciudad del Alia menor, a fundar allí 
una Iglelia, y que aUimifmo murió. Los que han d i-. 
-cho eftaba enterrado en Hierapla ciudad de Phrygia, 
lo han confundido con Phelipe el apoftol- Los Grie
gos hacen la fiefta en 11 deodubre , y los Latinos 
en * de junio. * Atlas de los dpofloles ,  6. 8. y a i. 
San Gerónimo , contra /evinió. Euíebio, tib* 3. hifl. 
tfc. Baronio, A .  C. 53. Bayllet, Vidas de Santas*

PHELIPE ( San ) obifpo de Heraclea , mártyr en 
el IV- ligio , y  fegún parece en tiempo de la períecu- 
cion de Dioeleciano> aunque algunos creen fue mar- 
tyrizado en tiempo de Juliano. Havia fido diácono, 
deípues facerdóre de la Iglefiade Heraclea, y hallán
dole ordeñado de obifpo de ella ciudad, fe havia. 
agregado con efpecialidad dos difcipulos, que eran 
el facerdóre Severo, y  el diácono Hermes. Quando 
fe prendieron los cKriftianos cu Heraclea por orden 
del governador Baflo, Phelipe, que era del numeró 
de los p reíos, declaró era el obifpo que elle gover- 
nadot pedia. Bailo pues, haviendole dicho entregara 
las eferituras y  los vafos de oro y plata que tenia, 
■ no dificulto decirle que le daría guftofo los vafos que 
le pedia, por que los Chriftianos no tenían á ellos 
apego, ni creyan tributar honor al Señoc por medio 
de un metal préciofo ; pero que por lo qué miraba á : 
los libros de la ¿agrada eferirura no le convenía en
tregados , ni al governador el recivirios. El gover
nador lo pufo immediatamente en manos del Verdu-: ■ 
g o , y hizo una pefquifa del facerdote Severo. Báflb, 
defpues de háver hechopadecer a Phelipe ,  entró en 
et lugar donde eftaban lós yafosfagradosylos libros 
de la efcrimra, los romo y, hizo conducir í  Phelipe, 
á Hermés, y i  los demas k la plaza publica. Hizo 
én adelante defeubrir Ja iglefia y quemar los libros 
de la fagráda eferitura , y folíate á Phelipe y á Her- 
més facrificaran á los dioíes, ó á lo menos á los em
peradores. Com o rehufarga executatlo fueron lleva

dos á prifioti. Haviendo expirado el tiempo del go- 
vierno de Bailo ,  Juftino que le fuccedió, hizo llevar 
Phelipe á fu  tribunal » le propaló facrificara, y en 
fuerza de negarfe í  ello lo hizo arraftrar de ios pies 

or la ciudad. El Tanto todo dilacerado y cubierto de 
agas fue llevado otra vez á prifíon. Al mifmo tiem

p o  fue préfo el facerdote Severo , y llevado al rri- 
bunal y  en el refpondió valerofamente, afli como 
Hermés ,  de que no facrificatiá ó los ídolos. Fueron 
pues conducidos con Phelipe í  Andrmopoli, en don* 
de no manífeflaron menos conftancia y firmeza en 

: foftener la feé de Jcfu-Chriíto. Phelipe y Hermés 
fueron condenados á fer quemados, y Severo fue 

; también condenado á muerte. El día iz  de o&ubre 
fue quando Phelipe y Hermés padecieron el marty. 
rio , y fegun parece fue el año de 304. En tal día fo 

: hacé memoria de ellos en los martyroíogios. * Atlas 
del M artjrh de dichos, minift radas por el padre 
Mabillon ,  Analeft. tom- 4. R uinart,  A ña ftnñernm 
[nctra.

PHELIPE BENITÍ ó BEN1Z Z 1 ( San ) quinto ge. 
neral de los Servirás ó Siervos de la fanñífima Virgen, 
yiviáen el figlo XIII. Nació el año de 1231 en Fio- 
rencia » de familia noble y atendida en el país. Def
ines de haver eftudíado allí fus humanidades, palto 
a Patis á acabar allí fus efludios, y fue á Padua á gra
duarte de doctor. Poco defpues tocado dé Dios entró 
en la religión de los Servirás , viftiendo fu abito d* 
frayle lego, el año de n  13. Pero haviendo fido embia- 
do i  Sena ,  para que allí cuydara de lo temporal de 
un convento nuevo de la orden, que en dicha ciudad 
feeftableciá , nna conferencia ,  que tuvo con dosre- 
lígiofoS Dom inicos, hizo defcubric fuhumiUdad, 
fus fuperiores haviendo reconocido por lo dicho fn 
grande talento, y la ciencia que fu virtud le havia 
hecho cener oculta, lo precifaron a que conGnticra 
fe obtuvieíTe del papa licencia para exaltarlo á las 
ordenes fagradas. Defpues de haver paitado por los 
grados de difinldor y de afilíente general fue eleflo 
general el año de 12*7. Com o no tenia efla orden 
mas que 15 años de eílablecímíento quando en ella 
entró, y  fus progrefos haviendo fido muy debites, 
los grandes férvidos que le tributó efte nuevo general 
aumentándola, ha dado motivo á que le confirieren 
muchos como el fundador de efla orden, aunque 
en realidad de verdad no es mas que fu propagador, 
fiendo efte folo el caraíter qué le afigna el martyro- 
logio Romano* Eraran grande la reputación de ¿an
udad de Phelipe Beniti, que defpues de haver muerto 
Clemente IV. los cardenales congregados en Viterbo 
pulieron los ojos en el para exaltarlo á la fanta fede 3 
pero advertido de ello fe recitó en fecreto á las mon- 
tañas del territorio de Sena, en las quales fe mantuvo 
ocalto en cuevas, manteniéndole únicamente con 
yerbas Sylveftres, y beviendo folamenre agua de un 
charco que fe ha llamado deípues los Baños de fan 
Phelipe , por caufa de la virtud medicinal que fe les 
atribuye ,  cuya caufa fe refiere á los” méritos de fus 
oraciones. Eleilo ya Gregorio X . compareció; y lleno, 
dezelo por la propagación de los fiervosde María, 
pallo £ A viñon, í  Tolofa y 4 París i defde donde lo 
hizo á los Paifes-Bajos, Frífa, Saxonia y á Alemania 
la  alta publicando por todas parres las grandezas de la 
que es Madre de Dios. Defpues bolvió a León de Fran
cia , donde fe celebraba un concilio general el año dé 
1x74 , &  obtuvo de los Padres de ella aftamblea la 
apro vacian de fu orden. Finalmente, defpues de ha* 
Ver pacificado algunas turbulencias en la ciudades de 
Pilloya y de Florencia, y procurado atracer á la obe
diencia del papaMartíno IV. loshaviradores de Forli* 
quienes lo trataron muy ignominiofameme, pallo á 
morir lleno de virtudes á Todi en Ombría, el día 
x-» de agallo de i iS j ,  A principios del figlo XV- fue
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mando fe comenzó k honorario ¡ pero no lo canonizó 
4 oeI papa Clemente X . ei año de 1671, * Ardían
l o  Cliiani» Anuales de los Serví tas. Phelipe Ferrari > 
Catalogo d e b í Sámesele Italia. Bzovío. Raynaldi y 
Spondano * Amales* Bayllet, laidas de Santos. El Pa
dre Heliot , líiftttria de b i Ordenes Religiefit.

E M P E R A  ü o r  r o m a n o .

PHELIPE ( Marco-Julio ) emperador Romano, 
era de Arabia» havia nacido en la Traconita, de un 
padre que era capitán de Vandoieros > fegun dicen los 
mas de los hiftoriadores. Defde fus mas tiernos años 
romo partido en las tropas Romanas» en donde unió 
el valor y la experiencia que en ellas adquirió, á la 
crueldad y 4 la rrayeion ,  vicios proprios y muy or
dinarios í  la nación» Defpues dé la derrota deSapor,; 
rey de Perita , por el emperador Gordiano» el año 
de Jefu-Chrifto ¿ 14 , Phelipe , celólo de la gloria y ' 
autoridad de M ifitheo, que era prefeíto de las co- . 
horres PrerorianaS , las qviales mandaba , como li 
fuera caudillo de ellas ,  aunque eftuviefle prefe nre el 
emperador > le dió un veneno, ó á lo menos le fof- 
pechó de el con grandiftimos fundamentos» afín de 
obtener fu plaza. A Mifitheo» le acometió un mal 
tan violento y ran repentino el año de 143 , que fe 
difeurrió de primera inftancia fin remedio, fi bien 
murió de el» Gordiano pues » muy mozo todavía para 
penetrar los defigníos ambiciólos de Phelipe, eftuvo 
tan lejano de creerlo culpable de ral muerte» que le 
confió rodos los empleos de el difunto , y lo hizo ge
neral de fus exercitos. Elle Principe fe abrió por elle 
medio» fin faberlo» el precipicio en que cayó poco 
defpues. Se acrecentó efeftivamente la ambición del 
nuevo favorecido con fu fortuna. Siguió , paralograr 
el fin que fe proponía» la derrotas Seguidas por los 
principales uluipadotes. Se hizo agradable 4 los Tol
dados por medio de fu afabilidad; previno fus defeos 
defde que pudo conocerlos» y no perdió ocafion al
guna de animarlos contra Gordiano. Afitt de hacerlo 
odiofo i  los exercitos , obró de fuerte que fe hallafe 
el campo defproveydo de viveres, y achacando efta 
falta á la juventud é incapacidad del emperador, em
peñó las tropas en que le dieran un concolega» bajo 
del nombre de tutor y , governadot del principe » y  
elle concolega fue el proprio Phelipe entonces no 
pufo ya limites 4 fu ambición ; olvidó que tenia fino 
ira amo»4 los menos un afociado. El joven empera
dor ofendido de fu conduda , le quexó de ella con 
acrimoniá'en prefencia de el cxercito que juntó ex- 
prefamenre para el e fe d o » fu dircurfo fue a d ivo » 
pero no produxo nada, por que Phelipe havia pre
venido ya los ánimos ,y  le havia formado un potente 
partido. Gordiano» declarado incapaz, y abandona
do de codo el mundo» embió í  fuplicar al ufurpador 
le confervara k lo menos el titulo de Cefar» y en 
fuerza de negarfelo, le pidió folamente de fer pre- 
fedo del Pretorio » y finaltnenre de reduxo 4 110 fo- 
licitar otra cofa que clarado de uno de fus capitanes;

{)ero Phelipe dió fin a fus folicitaciones mandando 
o matafen. Efta relación fe encuentra en Julio Ca

pitalino »fi bien efta baxeza de Gordiano parece poco 
verifimil. Otros autores refieren folamente que Phe
lipe fe hizo declarar emperador , y  que hizo quitar 
la vida á aquel cuya autoridad y titulo ufutpó. La 
muerte de Gordiano acaeció el año de Roma £97 , 
del imperio 167 , y de Jefu-Chrifto 144.' Efte prin
cipe tenia entonces falos í z  años de edad. A Pheli
pe » haviendolo reconocido immediaramente por em-
Íteradot todo el exercito, eferibíó al 'fenado havia 
ido ele&o de confentimiento unánime, en lugar de 

Gordiauoque havia fallecido de enfermedad. El fe- 
B*do confirmó ÍU elección al cabo de algunas dila-

cjones, y le dió el titulo de A agrillo, y  Phelipe aflo- 
cio al imperio á fu h ijo » que tenia el mífmo nom
bre ,  por entonces de íólos feís ó líete años de edad » 
y de un temperamento ran melancólico que era im
ponible hacerlo fonrreir. Impaciente pues de bolver 4 
Roma a fin de tomar polTemon de efta ciudad» hizo 
Phelipe tina paz vergonzofa con los Petfas, y les 
cedió toda la Mefopotamia, y  una parte de la pro
vincia de Syria; y antes de ir k Roma pallo á Arabia» 
donde fundó la ciudad de Philippopolis cerca del 
lugar donde havia nacido. En adelante fue recibido 
en Roma del mífmo modo que eran recividos los em
peradores ; pero los aplaufos fueron menos fenfibles » 
por que los Romanos eran irritados por lo que havia 
cedido á los Perfas. Efte político ufurpador echó de 
ver la razón de tal conduela, y  para enmendar fu 
yerro fe moftró muy liberal en extremo, y haviendo 
i3afeado nueva ocafion de hacer La guerra a los Per- 
fas , que fe hallaban muy defcaecidos, obtuvo de 
ellos, para que los dexara quietos , todo quanto les 
havia cedido. £1 añoquarco de fii reynado, y mil 
de la fundación de Roma» ordenó la celebridad de 
los grandes juegos feculares, deftiñados 4 folemnízar 
el nacimiento de efta ciudad, y conftiruyó efta fiefta 
mas magnifica que la havían execurado todos los 
principes que lo havian precedido. Se pretende que 
i:uc en tal ocafion, que el y fu hijo abrazaron el 
Chriftianifmo» y que al primero haviendolo bapti
zado el papa fan Fabiano, participó de los fagrados 
myfteríos defpues que huvo confeíTado fus delitos. 
Eufebío mífmo refiere, que hallandofe en Antiochi* 
efte emperador, la vifpera de Pafquas, del año 148, 
fue 4 la iglefia de los Chriftianos 4 afiftir 4 las ora
ciones , y que fan Babylas, obifpo del lugar» le pro- 
hivió entrara en ella afta que huviera confeflado pu
blicamente fus pecados» y que fe huviera adfcripco 
en el orden de los penitentes, pata expiar rodos los 
delitos que havia cometido»y añade confintió en 
ello Phelipe. Algunos atribuyen fu converfion al ce
lebre Orígenes j pero otros creen era fimuiada» afin 
de atraer 4 los Chriftianos 4 fu partido, y hallarfe 
mas en términos de refiftir 4 D ecío, al qual tenia ya 
por concurrente. La opinión del Chriftianifmo de 
Phelipe efta fundada en graves autoridades, y apoya
da con circunftancias que no permiten dudarla, de 
fuerte que fue propriamenre el primero emperador 
que ufó y tuvo el nombre de Chríftiano > peto des
honoró tan venerable nombre por acciones indignas 
aun de un Pagano; pues fe ctee era Chríftiano, aflfi 
como fu muger Severa, aun antes de fer emperador; 
y es muy verifimil havian criado 4 fu hijo en la mif- 
ma religión ;4  lo menos fau Gerónimo y Oroíio ase
guran que efte hijo murió tan Chríftiano como fu 
padre. Dice Eufebio que Orígenes eferibió al empe
rador Phelipe una carta atrevida, en la qual no le 
disfrazaba la verdad, hablándole fi en la mifma co
mo maeftro y como dodtor. Phelipe havia gozado afta 
entonces tranquilamente de el imperio ufurpado; 
pero los Godos repelidos que fueron en tiempo de 
Gordiano, haviendo atravefado otra vez la Mefia * 
y afolado la Thracia, fe hizo neceifario arrojar los 
de allí. Durante efta, guerra, P. Carvilio Marino»y 
D ecio, fueron aclamados fucceffivamente emperado
res por las ttopas. Al primero lo mataron poco def- 
■ pues aquellos mifmos que lo havian exaltado; pero 
el fegun do tuvo maña y aftucia para mantenerfe* 
Phelipe no obftaute noticiofo de fu elección marchó 
contra e l ; pero fin confiderar que en ocafion tan 
importante, era mas que nunca interafadoen ganar 
la amiftad de fus Toldados, tuvo la imprudencia de 
hacerfe á ellos aborrecible pot una altivez que les 
patentó muy fuera de tiempo. Las legiones pues 
ofendidas del poco refpeíto que les guardaba efte
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principe , aun antes de .dexar !a Italia., fe 'declararon 
en favor de Decio , y lo aclamaron en Vevona. En 
adelante, creyendoíe con derecho de.emprender un 
todo conna^Phelípe , fe arrojaron fobre e l , y le die
ron umi cuchillada .con mi íablc, y ral que con ella 
le partieron la cabeza de arriva abajo. Entonces te-.

■ nía 45 anos de., edad , y eítaba.en el-fexto.de fu rey- 
nado. Perdió el imperio y la vida .por medios feme, 
jantes ¿aquellos de que el fe havia férvido para qui-,

- «r lo uno y lo . otro á, fu predeceííor, y. por manos 
de aquellos mifmos íoídados que -el proprio havia 
armado contra el otro. Su hijo pereció como e l, y, 
lo mataron poco riempo de (pues en Roma las cohor
tes .Preteríanas, folo por havsr tomado el epigraplie.. 
de. emperador, fin liaver exercido función alguna de . 
ral i por caula de fu muy corta edad. Phelipe acabó 
fii rey nado el año de Roma icol , y del nacimienm 
de Jefu-CÍirifto. z49, * Julio Capitolin oen la vida, 
dé ks Gordianas. Aurelio Víctor 1 i» P h ilip Eufebio 1 
lib. é, c, 51. C a ¡fio dar o , in abran. Tiílempnt, Hifta 
riada las em peradores ,  tomo Til. Echard , ¡P ifia ría  ¡ o -  
mam, tama F~I. de la traducción Fr.ancsfa. Joíeph 
-Seal i ge r o , fobre. Eufebio, David le Cíete , in Jguaftio- 
,nihn Jaeris, & c, .

E M P E R A D O R  DE  A L E , M A N T A .

PHELIPE, duque de'Suevia, emperador, hijo de 
Fepejuco Bar barrajay hermano de Henriqne T I , 
fue élefio defpues que murió eíte, eti tiempo que. 
algunos electores dieron fu voto á Ochon , duque de 
Saxonia, el año de 1150. Hita divifion cauíoja guerra 
en el imperio , y Plielipe fe vio oprimido con las: 
cenfuras de la igleíia que contra el fulminó el papa 
Innocencio III- Se reconcilió con cite pontífice , y fe 
acomodo con O thon, al qúaí dio fu hija por muger. 
No obftsnte ella unión, un día que Plielipe fe. ha vía' 
fangrado de los brazos en Bamberg, C)thon..de i-¡ 
ri 11 pací;, viendo u exaban a pocos entrar en fu. ,cania- 
rá, deílizofe en ella, y lo mató el dia 1$ de junio,, 
del año de i  108. Phelipe era un principe liberal, va-, 
lerofo,.prudente ,. y dotado de gran.piedad. Su rey- 
nado duró y años, meíes y 15 días. Su ..cuerpo fe 
enterró, en Bamberg, defde donde fue rraniportado 
á Spiia. Elle emperador havia cafado con frena, her
mana de Alextr, emperador de Conftanrinopla , y tu
vo en eUáquatró hijas, que fueron Cune ganda, mu- 
get de Tencefiao I. del nombre llamado el Tuerto, ■ 
rey de Bohemia; Beatriz. , muger. y. de S. Fernando, 
rey de Caftilk y de León, la qual falíeció.el año de 
i r 3y, Mana, que cafó el de 12Ó7. con Henríyue II , 
llamado el Magnánimo, duque de Brabante; y otra 
.Beatriz., que cafó el de tan . con Othon de Saxonia,

1 IV- del nombre, emperador, la qual falleció quatro 
días defpues de celebradas las bodas. La emperatriz 
Irena, ha viendo teñido la trille notkia.de la muerte 
de Phelipe ,. mal parió y murió pocos di as defpues. 
Othon IV , llamado el Sobcrvto, le fucce'dió. .Bu/ijuefe 
O thon IV. * El abad.de Urfperg, in chron. Scerón, 
Nauclero, Scc.

EMPERADORES DE C O N ST A N TlhoP LA .

PHELIPE de Courrenay, emperador txrúlar de i 
Conftanrinopla , y rey.de Theífalonica, era hijo del í 
emperador Balduino II., que los Griegos repulfarou 
del trono.' Cafó el año de 127; con Beatriz.fie Ski- : 
lia, hija de Carlos, I. rey de Ñapóles y de Sicilia, 
conde de pro ve tiza. En el teforo de los regiftros d el' 
rey Chriftianiítmo fe halla un titulo de 12 de marzo 
.de 1274, el qual manífiefta que cite mífmo año el- 
■ tando en la ciudad de Brindis, en el reyno de Na- .. 
'poles, hizo dexacion de fu reyno de Th cítalo nica ¿
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fu cu ñ a d o  P helipe  que ligu e i y que era hijo del mif. 
mo Carlos /.

P h e l ip e  , cafó .con Ifabel, hija unicá d&Guitlernsó 
i de Villa-Hardoitin , principe de Achaya, y fe 

eí año de .1277. cargando una balleftaque fe defarmó. 
;Por efto fe yeé; que. cite-principe no havia inuerto 
; el año de 1 z66, como lo han prerendido Suirunone- 
;ra, Noftradamu's> Ruffi, Bouché, &c. Phelipe de 
] Courtenay trató con Carlos I , rey de Ñapóles, y con 
dos .Venecianos , el hacer la guerra a Miguel Paleo- 
dogo, pero murió el de 1285; .antes de ver la exeett- 
. clon de efte tratado fdexó pues á. Cathalina de Cour- 
1 tenay, que cafó el año de 13 00. con Carlos de Fran
cia , conde de Valois, hijo II.; del rey Phelipe el Atre.

, vído, í  la qual coronó eri Roma:el papa-Bonifacio 
; YIIÍ. Cathultna de Valois fu hija mayor, fue fegundá 
; muger de P helipe que figue.
. P h e l i p e  de Sicilia, principe■ de Taranto, de
; Achaya, ¡Scc. qnarro, hijo de Carlos II. llamado el 
¡ Coxo , rey de Ñapóles, havia cafado primera vez- 
; con Tomara, Thomar, ó Itamar ,■  hija y heredera de 
! Nicephoro .el: A n geld efp o to  de Romanía. De eíte 
i matrimonio tuvo á Pedro /.que murió mozo, fin dexar 
; hijos de fu mugen; hija de Jayme III, rey de Mallor- 
. ca; á Carlos, aquien. mataron elaño de 13 i j . cu la 
" batalla de Moncatin fin dexar pofteridad j á Marga

rita , muger de Gantier; VI. del nombre, conde de 
Brknna, condeítabíe de Francia, que1 pereció en la 
batalla de Poitieri el de i j j í ;  á Blanca, muger de 
Raimando Berengaria, conde de Prades, de Ríbagot- 
za y de Ampurias, tercer hijo de Jayme Í I ,  rey de 
Aragón; a María, que murió fin haverfe cafado. 
Phelipe cafó en feguhdas nupcias cou Cathalim de 
Valois, la qual falleció el de r 545. Pof efte matri
monio llegó ¿ fer emperador 'titular dé Conftantino- 
p la , .y tuvo ademas1 Ibis hijos, R oberto y Phelipe, 
que figuen; ¿ « ií de Taranto , fegundo. marido dé 
Juana, reyna de Ñapóles; Margarita, que cafó 1. 
vez con Eduardo , rey Ae Efcocia ; 1. con Fraxcifco 
de Baux, duque de Añdria; Marta que murió moza, 
y / m na, muger de León I. de Lufiñan, rey de Ar
menia , defpues de Leon II. rio del primero. Fue ma
dre de León III. Phelipe murió en Ñapóles el día i¿ 
de diciembre de 2,

.R o b e r t o  fu hijo mayor, principe de Achaya, 
Scc. fe-esforzó á conquiftar el imperio de Conftati- 
tinopla , y  murió en Ñapóles, en 17 de feptismbré 
de 1364, fin dexar.hijos ¿e Alaria-, hija Ac Lms l.  
duque de Borbon, y  viuda de Guido , hijo de -Hago 
de Lufiñan de Jerufalem..

P h e l ip e  11. hermano de Roberto, fucceílor de fus 
derechos al imperio de Conílantinopla, trabajó inu- 
•tilmenre en hacerlos valederos. Eftuvo quarro años 
prífíonero en Hungría, y murió en 2j  de noviembre 
de 15 6 8 ,0  por mexor decir de 1 574. Diverfos hijos 
que havia renido de María hija menor de Carlos 
de Sicilia, duque de Calabria, y viuda de Carlos, 
I, duque de Duras, murieron de corta edad, aífi 
como Phelipe III. que el havia tenido de Ifabel, hija 

' de Efievan de Hungría, duque de Elclavohia y de 
Dalmacia, fu fegunda muger. * Du Cange, Hijhria 
de .Confiantimpla',-- Bouchet, Hifioria de la cafa real 
fie-Courtenay. Bocacio, V iílan i, Rainatdi, Santa- 
Mttita, /Hifiorjagenealógica de Francia. Du Chene,

, el, padre Anfelmo, &c.

R E T E S  DE. E S P A Ñ A  T  D E  N A T A R R A .

PHELIPE I. llamado el liermofo, rey de Efpaña, 
archiduque de, Auftria, duque de Brabante y de Lo- 
thier, & c. hijo de Maximiliano í . emperador, y 
de .Alaria de Borgoña , nació en Brujas en 23 de 

jun io de 14-78 ,  y cafó el 21 de oílubre de 1476. con
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jfíjfiJ, feyua de Efpaña , h i  ja fegnnda, y principal 
hereden de Peruana» V. rey de Aragón , y de Ifabd, 
reyní de Cartilla. Phelipe era un principe atable y 
pacífico, y murió i  los z£ años de fu edad en Bur
dos, el día í  j  de feptiembre de i jo S. Se dice fue 
de un accidente repentino que le ocalionó el haver 
be vi do agua fría al falir calurofo de jugar á la pelo
ta , no tallando quien afíégure fe le minirtró enve
nenada , y lo fepulraron en la real capilla de Grena- 
da. Dice Rodrigo Méndez de Sylva, hablando de 
efte principe en fu Catalogo reai, que en el mifmo 
ano de fus bodas> { que como fe ha referido fue en 
el de 14?d< ) pufo la cafa real de Cartilla al ufo de 
Borgoña, en la forma de oficios que' defpues fe ob-- 
fervaron, y que también dió principio á la guardia 
de Archsros de la Cuchilla. Que por fer Don Phe- 
lipe, archiduque de Auftria, que quiete decir prin
cipe de los duques, duque de Borgoña , Brabante, 
fiiscnibnrgo, Lorena, Limburgo y Gueldres, conde 
de Flandres, Arcois y T iro l, marques del facro im- 
peno y otros muchos eftados, añadió al efcudo de 
las armas reales de Eípaña, á la mano derecha, una 
faja de piara fobre colorado, iufignia de la. cafa de 
Auftrja i por la de Borgoña ,  abajo, tres bandas azu
les , y tres de oro orlado de oro i á la izquierda flo
res de lis doradas en campo azul, con orla de efea- 
ques ó azacales colorados y piara , que fon de el 
condado de A rtois; por el ducado de Brabante abajo 
un león de oro fobrenegro > las del condado de Flan- 
des , otro león negro en campo de oro puerto en la 
mitad derecha de un efeudete, que ertá en medio del 
efcudo mayor , y en la izquierda un aguila roxa co
ronada de oro fobre placa por el condado de Tirol. 
Ve»fe fu poftcridad en el articulo A u s t r ia - * Ma
riana, Hifioria de Efpaña.

PHELIPE II. rey de Efpaña, nació en 21 de mayo 
de i j 17. en la ciudad de Vaüadolid. Era hijo del em
perador C arlos V , y  de Ifabd de Portugal. Fue 
jurado principe en el real convento de fan Gerónimo 
de Madrid el de 1 3 z S , y le pulieron fus padres cafa 
real aparte, al ufo de Borgoña, el de IJ48. Siendo 

rincipe todavía cafó por marzo de 1 j+j . con María, 
ija de Juan III. rey de Portugal, de la qual tuvo 

a Don Carias,  cuyo fin fue trágico. Defpues de la : 
muerte de efta princefa, que acaeció el dia 12 de ju
lio de 1545, bolvió icafar el dia 15 de julio de 15 y 4 
con María, hija de IíennqHt V III. que era heredera 
del reyno de Inglaterra. Algún tiempo defpues, el 
emperador Carlos V. hizo un defirtimiento volunta
rio de fus eftados en Bmfelas en favor de Phelipe el 
año de 1 j j 5 , y defpues de haverlo creado gran 
maeftro del Toyíon de oro, le ciñó la corona en las 
ñeñes. Entonces íé havía hecho una tregua por cinco 
aíios con el rey Henrique II. Los Francefes dicen la 
quebrantó Phelipe, animado contra Henrique por 
que tcnmva los interefes del papa Paulo IV. contra 
los Cuyos. Efte fue el afunto verdadero ó i  lo menos 
el pretexto de efta guerra. Phelipe hizo una liga con 
los Inglefes, y embió á Picardía 40000 hombres que 
derrocaron 1S000 Francefes en la batalla de fan 
Quintín ó’ de fan Lorenzo, el año de 1 j  J7, por cuya 
caufa fundo, en año de i jó j , el convento de fan G e -: 
ronimo, llamado el Efcurial, acorta de aj millones. 
Efta deígracia, profigueti aquellos hiftoriadores la ; 
recuperó la toma de Calais, ThionviUe y de Dun
kerque, y fubfiguió i  rodo ello la paz que ie efeótüó 
en Cartillo-Cambrefis el año de 1 j  5 9. Ifabd de Fran- 
cia > [“ ja de Henrtque //. havia ñdo prometida al 
principe Don Carlos por muger propriai Phelipe, 

havia enviudado en 17 de noviembre de 1558, 
cafo cotí efta prtncefa que era moza y hermofa el dia: 
11 de junio des 359. Su hijo manifeftófu fentimiento 
por efta fupercheria, y; por el amor que con fer vó

PHE zó5
fiempte a ella reyna, contribuyó el mifmo á íu muer
te i' pues haviendolo hecho prender Phelipe, ¡e hizo 
quitarla vidacn lapriíion el dia 18 de enero de 1 j68. 
algún tiempo defpues la reyna murió, en 3 de oc
tubre de 15S8. Veafc fu pofteridad en el articulo 
A u stria . Phelipe fe vió precifado á fottener una 
potente guerra en el País-Bajo 'contra las provincias 
que fe unieron , ,y que formaron la república llamada 
los Efia des de las Provincias finidas. Efte principe fe 
apodero el año de 1 j So. del reyno de Portugal en 
fuerza de fus derechos á aquella corona, y mediante 
el focorro de fus galeras contribuyo mucho i  la der
rota de los Turcos en el golfo de Lepanto. Los Mú. 
ros que fe havian foblevado el año de 15 ó 1. fueron 
puertos en términos de la razón. En el de 15Ó4, re
cuperó el .valor de Don García de Toledo Olforio,
IV . marques de Villafranca, y I. duque de Fernan- 
dina, el Peñón de Velez, caftillo en las marinas de 
Africa, que havia edificado ó reparado el conde Pe- 

; dro Navarro. Vcafe Piñón de V eliz, Año de 1 jóó. 
fe defeubrieron las illas que por fu nombre fe llaman 
Philípinas, que agregó á fu corona ; defpues echó al 
mar una armada compuerta de cien velas efta que 
fe apellidaba la Invencible, y que fe ehibiaba contra 
la Inglaterra ,  falió del puerto de Lílboa el dia z¡> 
de mayo de 1588 , y pereció tanto á inipulfos de la 
tempeftad, como cediendo á la aducía y corage de 
los Inglefes. Efta perdida, que los autores diminuyen 
ó aumentan por fantalia, fue muy grande , a (lega
ran do fe paíTó de 10000 hombres y de fío navios 5 y 
afli mamfeftó la Efpaña tan general fentimiento con 
los lutos que fe viftieron, que fue neceñaría una or
den real para modificarlos. Phelipe fupo efta defgra- 
cia fin mudar de fu acoftumbrada gravedad, y fin al
terar fu Temblante. Eftaba eferibiendo algunas carras 
quando entró el correo en fu mifmo qnarro á refe
rirle tan defgraciadas floridas, que oydas refpondíó, 
no havia mandado fu armada contra los vientos fino 
tontra los hombres j pero que daba gracias a Dios de ha- 
verle dado fuerzas de bolver á equipar otra femeiante. 
Bolvió á tomar la pluma, y fe pufo á eferibir de nue
vo con la mifma tranquilidad que antes. Favoreció 
poderofamente en Francia el partido de la liga; por 
cuya razón havíendo el rey Henrique IV. ceñido la 
corona, le declaró la guerra el año de 159; , que 
acabó el de 1598 por la paz de Verbins. En el dé 
1 j j 6 , primero de ín reynado, formó la real audien
cia de Sevilla. En el de 1 jó 8 , fe rebelaron los M a- 
rifeos de Granada, y los venció fíete vezes Don Iñigo 
López de Mendoza , 111. marques de Monde jar. En 
el año de 15Ó2. ordenó efte Monarcha la milicia en 
Cartilla, y un marques Italiano para encubrir los 
Lamparones trajo los cuellos efcarolados, que por 
el fe llamaron primeramente Marquefores, y fe ufa
ron en Efpaña afta el año de 1Cix. que fe inventaron 
las golillas. En el año de 1 j 66. dió principio al real 

- Archivo de Simancas. En el de 1 jóo- fe le concedió 
la primera vez el fubfidio , y  el efeufado por los de 
1 jój. y 1571. Año de 150 7, fe comenzó á comulgar 
á los que mueren por jufticia, y e ld e  1 5Ó9. á fundar 
capillas en las cárceles. En el de 1573. ganó el reyno 
de Tunes. En el de 1579 , mandó que fus confejeros 
traxefen ^garnacha y barba larga para más auiorizar 

. el puerto. En el de 1377 , eftanco los Naypes, azo
gue , folyman, y fa!. Año de 15 8 3. hizo de agua en 
Segó vía la arrificiofa fabrica de la moneda, que quan- 

, do trabaja labra Cada día 30000 ducados de plata, 
y havíendo unido á fu corona el reyno de Portugal,

, acabó de organizar el efcudo real de Efpaña ponién
dole. las quinas Portuguefas. Phelipe murió en el Ef
curial el dia 13 de feptiembre de 1578. álos 71 años

Ír quatro mefes de fu edad, donde efta feptíltado con 
a primera tercera y quarta confortes, pues la fegun-
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da llamada Mari a de Inglaterra , yaze ctl t i  njonaíie' 
rio de fati Pedro y  de fan Pablo de Londres-’■ * De 
Thoü, y A v ila , Wifí. Cabrera-, Mariana' Turquet, 
fíifloriá de Efpaña. Eftrada, dedillo Belg. Brancoma, 
vida deJfabel, & c . Gregorio Leñ, vita de f  heíipe //., 

PHELIPE IH. rey de Efpaña, llamado el Eiadofo, 
nació en Madrid el -dia martes 14 de abril de 1578- 
Fue jurado principe en Portugal año de 1583-1 en 
Madrid por Caftilta y  Peón el de 15 841 en Aragón , 
Cataluña, y Valencia'el de -i5S>, y en NaVarri el 
deijSó, el primer principe jurado de roda la Efpaña. 
Cafó año de 1599 con fu prima fegunda D oña Mar
garita de A uftria, hija de Carlos Archi-duque de 
Grarz, y  de -María de Baviera, y el papa Clemente
VIII. hizo «I proprio las ceremonias del defpoforid 
en Ferrara, por donde paflb ella púncela viniendo á 
Efpaña. Arrojo los Mores de Efpaña y  hizo la paz 
en clPais-Bajo , que fu htimmaSfabelCfara Eugenia 
.havia llevado en dote. Deípues vivió con tranquili
dad en fus eftadcrs. La guerra de Montferraro prínci- - 
piada el año de 1615 , y los defignios iobre la  Valte- 
■ fina, fueron el afunro de una guerra, la qual conti
nuó dilatado tiempo en Italia, aunque fe huvo rer- 
minado en apariencia. En el año de 1606 , reformó 
la contaduría mayor de Hacienda, y  le dió titulo de 
con fe jo. En el de 1 A to unió Phelipe III. á fu corona 
la fortaleza de L a n ch e , plaza en A frica , en virtud 
de concierto con Muley Xeque. Año de 1A01 trafla- 
dó la corte de Madrid á Valladolid, pero volvió el 
de i ¿oí , y atendiendo folo al férvido de D ios, ex- 
pelio de ella en los años de 1610 y i<St 1 ,  50a mil 
Morifcos, permitiéndoles llevafen fus muebles. Bie
nes , y las raizes quedafen á los feñores en cuyos lu
gares vivían de Cataluña, Valencia y Aragón , y en 
•Jos demás fe aplicatfen al fifco. En el de 1608 fundó 
la univeríidad de Pamplona. Año de 1A14 ganó la 
Mamora, y h avien do recobrado las iflas Molucas; 
adquirido el marquefado de Final año de 1602, y ; 
-defeobjerto el eftrecho de fan Vizeme eíl de ió i p , 
-murió en 31 de marzo de r ín  , á los 43 de fu 
edad , y 3 2 de rey nado. Eilafepulrado en el Panteón 
del Efcutial.

PFIELIPE I V .  rey de las Efpañas , llamado el 
Enfáde, nació en Valladolid el dia viernes Cinto 8 de 
abril del año de itfoy , y en el dia 13 de enero de 
1607 lo juraron en fan Gerónimo de Madrid los 
reyes de Efpaña por fucceflor de ella corona , como 
con efecto la ponéyó, y deípues de la muerte de fu 
ña Ifabel-Clara-Eugenia, que acaeció el de 163 3, 
volvió á entrar en la pode ilion de los citados del Pais- 
Bajo. La rrega coa las Provincias unidas que duraba 
ficmpre, fue quebrada por cierras operaciones de 
■ hoítilidad. En el año de 1 £ 14, los Holandefes, que 
havian embiado dos armadas á las Indias, obtuvie
ron dos ventajas coníiderables; pues la una derrotó 

Ja Efpañola cerca de Lima, y la otra tomó la ciudad 
■ de fan Salvador en el Perú, de donde repulió en ade-, 
Jante Federico de Toledo los Holandefes. Aunque 
Phelipe huvo alfegurado la paz con la Francía por 
una duple alianza con el rey Luis X III, no dexo de 
miniítrar enfecreto dinero al duque de Rúan, y de I 
favorecer los demas rebeldes; de elle modo la buena 
inteligencia de las dos coronas comenzó á alrerarfe, t 
■ alo qual no contribuyeron poco los negocios de Italia, 
defuerte que fe vio poco defpues falir á publica palef- 
rra una guerra abierta el año de ifijy . El eleíKir de/ 
Treveris, á quien dicen los Francefes maltrataban 
los Efpañoles por que fe havia adfcripto bajo la pro
tección de la Francia , fue el afunro de ella. La pri- 

.mera operación fue la batalla de Avcina en el ducado 
: de Luxemburgo, en la qual los marifeates de Ghatil- 
: Ion y de Biezé derrotaron al principe Thomas de Sa- 
voya, generaldelesercito Efpañol, quien perdió en
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el campo £000 hombres. Ella guerra tan dilatada y 
tan fatal al repofo de U Chriftiandad, fe terminó def
pues , mediante la paz de los Pyrineos el año de ig6q. 
Phelipe IV- que era muy eftimado por fu prudencia 
y fabiduria fue desgraciado en rodos fus proyectos. 
En el año de 1640, los Catalanes mataron en Barce
lona á fu governador el mifmó dia del Corpus, y 
pues de la muerte del duque dé Cardona , facudieroti 
el dominio Efpañol, enttegandofe á los Francefes, 
En e l mifmo año, los Portuguefes enfadados con el 
miltuo yugo , y maltratados con él dominio violente 
que fobre ellos exerciá el Conde-duque, fe deshicie
ron de ftt virrey. Todas las ciudades pertenecientes 
á lá corona de Portugal, en todas las partes del mun
do , repulfaron á los Efpañoles en un dia mifmo, y 
pulieron en el trono al duque de Braganz# llamado 
Juan IV. Laciudadde Ñapóles fe foblevóalgún tiem
po deípues , y el rey Catholico padeció grandes fati
gas en fofegar rodos ellos defordenes, y eníoftener 
Ja guerra en tantos parages diferentes. En ¿l año de 
t ¿24 ,  ínfticuy ó las Juntas del Almirantazgo y Minas, 
y el de ié iú  la grande de competencias, En el de 
t tía 8 formó de nuevo el confejo aeFlandesy d&Bor- 

. goña. ¡Año de 1631 , fe eftableció pagar la medianata. 
En él de 1A39 erigió elle monarcha fit real capilla 
de palacio en Parroquia. El de 1A41, mandó recopi
lar y fe imprimieron en tres tomos las leyes y prag
máticas de elle reyno, y en el de i Aj j mandó la for
ma de la comiíron de Millones en que fe adminiftran 
los fervicios que fe conceden , haciéndola fála aparte 
de el confejo fupremo de Caftilla. Murió pues en 17 
de fepriembre de ífiGj á los Cú de fu edad. Veafe fu 
pofteridad en el articulo A u stria .

PHELIPE V. rey Catholico de las Efpañ as,  hijo 
fegundo de Lurs, Óclphin del Viennes , y de Maria- 
A n a , 6£c. princefa de Baviera, nació en Vctfalles el 
dia 19 de noviembre de 1683 , adornado de todas las 
bellas calidades que fe pueden defearen un gran prin
cipe. Defde fus mas tiernos años fe annotó en el un 
natural muy dócil, y ran ftibüme inclinación al eftu- 
dio y á la piedad, que el defunto duque de Beau- 
villers, que tuvo-la honra de fer fu governador, diso 
en infinitas ocaíiones, jamás havia encontrado mo
tivo de reprehenderlo. Lo llamaron á lá cotona de 
Efpaña los inconteftablesderechos de Mdria-Tbmjh 
de Auftria fu abuela , y en confequencia de ellos el 
teftamenro del rey Don Carlos II. ultimo de eíta co
rona y de la cafa de Auftriá. El rey Luis XIV, fu 
abuelo lo declaró rey en Verfálles el dia 16 de no- 
viembte de 170O , y fue aclamado tal en Madrid el 
dia 14 del mifmo mes. Por febrero de 1701 fuere- 

■ civido en fus diados con aclamacionésuniverfalesde 
todos fus va dallos, defpues que lo huvieron condu
cido afta las fronteras los duques de Borgoña, y de 
Berri fus hermanos. El dia 14 de abril hizo fti entra
da publica en Madrid con una magnificencia extraor
dinaria de parte de los Efpañoles; El dia j  de mayo 
recivió el collar del Toyfón de oro dé mano del du- 

ue de Monte-León, como el mas antiguo cavalleto 
e la Orden. El dia 8 , hizo en la igleíia del Buen- 

Retiro, en manos del cardenal Porto-Carrero , el ju- 
tamento queacoftumbran hacer los reyes de Efpaña,

{>or el qual prometen el mantener lá fee Cáiholica > 
as leyes y los privilegios de- la nación i y iecivió al 

mifmo riempo el d¿ los grandes y diputados de las 
ciudades en nombre dé todos los pueblos. A'penas íé 
feñtó en el trono > qnando fe concilió la admiración 
y los aplaufos de rodos fus vaííallos , por caufa de fu 
piedad ,  afabilidad, y aplicación infatigable i  los ne
gocios det govierno. Aunque fu derecho era incon- 
teftable í  la corona de' Eípaña, y  que lo huvieron 

■ reconocido ta l, el papa, lá Inglaterra, el rey de Por
tugal, los principes del N o rte , las repúblicas de

Holanda,



Holanda r y de Venecia, y ; todus los principes de 
Iralia, la cafa de A u ftc íace ló la  y. embidiofa de la 
proíperidad de la Francia pufo en ufó roda fu po
lítica para formar una liga con la Inglaterra,. la Ho
landa j y todos los principes def Imperio, excepto ¡os 
electores de Colonia y de Bayiera, aíiii de deftro'- 
jiarlo, lo qual lo pufo en.la obligación de ligaría con 
Ja Francia, con Portugal y. con los duques de Savoya 
y de Mantua,. El día $ de feptiembre partió de Ma
drid para ir á tomar poifellion del reyuo de Aragón, 
y tener los eftados ó cortes de Catalnñaen Barcelona, 
por abril d e ; 170 1 , fe embarcó en Barcelona afin de 
jiá  reftablecer los negocios del reyno de Ñapóles;, 
que una fsdicion fulcftada por las .facciones decretas 
del emperador, havia alterado, defde donde palió á 
Milán a tomar pofleffioh. de aquel ducado y afin de 
pone ríe ála frente de fu exercito y de el de Francia., 
mandado por el duque de Vandoma. El día 20 de 
julio de dicho año ganó la batalla de Santa-Victoria 
contra el exercito imperial, que mandaba el principe 
Eugenio deSavoya, y eldia 1 j de agofto la de La
zara , á qúe fubíiguió la toma de las plazes de Lazara 
y de G nafta la. Como no llegó en la. pelea fino aífin de 
la de Saína-Viótqna, no tuvo toda la ocafion que 
deíeaba de .patentar todo fu valor y esfuerzo i pero 
en la de Luzara fe hallo en codos los Gtiós y parages 
mas peligrólos, y dió por todas parresnorasradiant.es 
de un valor intrépido, exppniendofe al fuego, dé la 
mofqueteria y . del .cañón , y fe admiró paíTo 48, horas 
fm tic'ii uñarle , fin dormir y.cali fin comer.. La ga
nancia de ellas'dos baratías juftificaron enteramente 
la idea ventajofa que de fu real perfona fe. havia con
cebido, y hicieron compr.ehender al emperador: ne- 
ceílitaba fortificar fu liga para refiftk á un. principe 
tan vigocofo, y  por efte morivo hizo todos fus esítier- 
zos afín de atraer i  fu partido al rey de Portugal, y 
al duque de Savoya. Luego que llegó ájfabír elte ,mo
rí archa que eftos dos principes fe havian apartado de. 
la alianza, que el rey lii abuelo y. el havian hecho con 
ellos, y que eL rey ae Portugal iiavia acogido en fus, 
diados al archiduque, le declaró la guerra ,el ano 
de. 1704, y ha vi en tipie puefto á la frente de fus tro
pas , enrió erí dicho reyno, donde tomó , di venas 
plazas, las unas con; efpada en mano., y .las otras á 
difcrecion ; pero durante fus conquíftas foeprendie- 
ron fus enemigos á Gibrahar , plaza que; fe'fitió el 
año íiguiente., pero que no fue poílible:tomar por 
cania de diverfos accidentes que. íobrevinieron, du- 
raiite tal aftedio. El principe de HeíTe-Darmfiad , que 
havia ¡ido virrey de Cataluña ,  rey liando ¿arlos II, 
Jumeado manrenido allí inteligencias fectetas: fe 
prefeutó delante de Barcelona' por fepriembre de 
J7°5 > y formó el fitio de. ella, favorecido de los re
beldes. Don Francifcq de Velafco,, virrey y,. capitán, 
general de la provincia, defendió la plaza, con gran, 
valor y refiftenciapero yiendofe vendido por los 
Imitadores, y falto de facorro , capituló por efeapar 
la gamicion, la qual fe llevó á Alicante. A  lá roma 
deefta plazafubliguieron bien prefto las de-Lérida, 1 
y Giroiia , y de cali roda |a Cataluña, Su Mageilad 
creyó que. fu p.refencia atraería.aquellos reduciéndo
los al cumplimiento de fu obligación , .y afll faíió de 
Madrid por el mes de .marzo de ,1706,.y fue áponqrfd 
á la freate.de fu; exercito y de.ci de Francia mandado 
pot el marifcal de Tefte, y protexido de. una armada 
Francefa bajo las ordenes del conde de Tolofa,almi
rante msyor, emprendió' el, fino de Barcelona , en 
dónde fe havia encerrado el archi-duque Garlos, La 
trinchera fe abrió el dia 5 .de abril , pero haviendo 
retardado ios traba jos. diferentes contra ‘ tiempos, la 
armada de los enemigos, macho mas fuerre queda de 
Francia, fe avanzó, .y affi. sita" romo l i  derrora.de 
Taba , y entrándole, i  la ciudad refrefeo» fe vió pre

ciado el rey ñueftro feñor í  levantar el litio el dia 
iz-de.mayo, aunque fue dueño del caftillo de Moni- 
Jui, Efte fatal fuceftó caufó la defercion caíi entera. de 
los reynos de Valencia y de Aragón;y pot otro lado 
la perdida de la batalla de Ram ¡líies en Flan des 1 caufó 
la de la mas confiderable parte de los Palles Bajos Ef- . 
pañoles. El-rey fuperior no obftante á tari tos y trilles 
acaecimientos, no titubeó en tomar fu partido, y 
atravefando con diligencia el Rofeilon y el Lengua- ; 
doc , voló á Efpaña, y pareció en Madrid eldia  i<S 
de junio. Verdad es que fe vió p re cifado k falir de, 
allí poco defpues , afli cómo la reyna la cfpofa, la 
qual fe retiro á Burgos con fus confe jos, y los For- 
tuguefesque fe havian adelantado á jornadas preci
pitadas, entraron en Madrid., donde fe aclamó al 
archi-duque el dia 25 de junio ; pero la manfíon que 

' alli hizo fue muy corta ; la fidelidad de los Caftefla- 
. nos brilló en tal.ocafion, todos romaron las armas 
ó miniftraron cantidades confiderables .para fufragar . 
tas urgencias de el rey fu amo y haviendo llegado 
los íbeorros de Francia , efte monarcha fe pufo á la 
frente de fus generofos y leales vallados, y marchó á

Í'onerfe delante de el atchi-dnque,. que fe havia ade- 
antado afta Guadalaxara.diftanre ocho leguas de Ma

drid. El archi-duque pues, no queriendo ex ponería 
al riefgo de una batalla , volvió á en cerrar fe en Bar- 
celaría y. y de efte moda -no teniendo el rey vmeftro 
feñor mas enemigos en campaña, pufo .fus tropas en. 
quarteles de refrefeo, y haviendo hecho volver la 
reyna á Madrid, difeurrió en los medios de abrir 
temprano la campaña, el año de 1707.

Efte año fue muy gloriofo..Luego que fe abrió la 
campaña , el duque deB envick, rtiariícalde Francia, 
que mandaba las tropas Eípañolas.y Francelas ■ der-, 
rotó enteramente ,el dit 2 y de abril, en Almadía fo- 
brela fronteras de Valencia, el exercito de clarchi-, 
duque, compuefto de 29000 hombres de tropas ín - 
glefas, Holandefas y - Pottuguefas *, las primeras, y 
fecundas mandadas por Milord Gallowai quien reci- 
vio dos heridas, y las terceras por el marques de las, 
Minas. ;Los enemigos dexaron en el campo de ba
talla de cinco á feis mil muertos, roda fu aruileria 
que copftaba de 2 j piezas de campaña , y cali rodos 
fus bágagesy los prihqneros que le hicieron en tal 
ocafíon y los dias figuientes llegaron á 1 too o hom
bres , á demas de 700 ó 800 oficiales. Phelípe, nieto, 
de Francia, duque de Orlsans, fobtino de Luis X IV , . 
que efte Monarcha embíó en focorro del rey de Ef
paña fu nieto, llegó á la frente del exercito dos di as 

. defpues de la batalla, cuyo fruto fue la reducción de 
■ los reynos de,Aragón, y de Valencia, excepto la for- 
. faleza deDenia , las ciudades de Alicante , y Xañvai 
: y algunos otros parages de difícil a ce dio. Las capi- 
: ralesvde eftos dos reynos. relcataron la pena que me

recía fu rebelión pot medio de fumas confiderables. 
Finalmente al cabo de diverfas romas de diferenres 
pueftqs , el duque de Orleans, ayudado del marilcal 
duque de Berwick , hizo fitiar á Lérida, donde man
daba el principe Henrique de Hefíe-Darmftad; fe 
tomó ella' ciudad pot afalto el día 13 de o ¿tabre, y 
la capitulación.del caftillo fe firmó en 12 de noviem
bre', por orra parte, la ciudad de Cartagena, capital 
de Murcia , fe vió precífada á bolver a dar la obe
diencia.á fu,rey , y el duque de OíTuua quitó á los 
Porruguefes á Serpa, Moura y Alcanrara, y por el . 
mes de oiftubre el marques de Bay íes tomó por alabo 
á Ciudad Rodrigo , de la qual fe havian apoderado 
por capitulación en el mes de mayo del año anee ce- 
dente > y, 2500 hombres de fus tropas fueron hechos 
alLiprifioneros.de guerra.,El cavallero de Asfeíd , to
mó también ■, efpada en mano, la cíudad de Xariva en 
el reyno.de Valencia, cuyo caftillo Ib rindió poco 
defpues por r compoficion.j.la plaza fue quemada y 
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démolidi, excepto las iglefias y 150 cafas , cuyos 
Jusnas havian padecido muchos malos tratamientos 
de mano de los Rebeldes. Allí fe elevó una pytamide 
fobre la qual fe gravaron en idioma Caftellano, y 
Latino tas ligaientes palabras: en otra tiempo havia 
muí una ciudad famofr llamada Xativá, la qtíal en el 
J¡a ¿t 1707. fue Jtrrafada, en cafttgo de havtrfido re
beldeJ traedora á fu  rey 1 patria. Alzira en el mifmo 
Ityno, fe tomó también por capitulación.

El gozo de tanto gloriofo acaecimiento lo  atempe
ró la perdida del reyno de Ñapóles, que fin violen
tarle tecivio las tropas Alemanas en fu feno ; negocio 
proprio de la aducía del cardenal Grimani. E l duque 
de Efcalona que allí era virrey, fe metió en Gaera 
afin de defenderfe, pero tomada que fue la plaza por 
afalto fin efufion de fangre , por la traycion de un 
regimiento Catatan , refidHo prifionero de guerra 
con. alguno5 fieñores Napolitanos, rieles a fu  íobera- 
110. A efta perdida de Ñapóles havia precedido la 
del Milanés que fue fequela del levantamiento del fi
lio de Tutin el de 1 yo6.

Ellos malos fucefios los modificó grandemente el 
nacimiento del principe de Afturias, que acaeció el 
año de 1707 , el día 15 ds agofto. día en que fe ce
lebra la fiefta de fan L u is , cuyo nombre fe le impufo 
en el baurifmo*, y  cuyo fuceíTo llenó de gozo á todos 
los fieles Efpañoles , los quales en el dia 8 de abril de 
1707. reconocieron a efte principe por heredero im- 
medíato í  la corona de.Eípaña, y haviendo fe con- 
giegadolos elladús del reyno le juraron fidelidad) 
y le tributaron valTallage. En alabricias de tal naci
miento , permitió el rey á los Valencianos reedifica
ran 4 fus expenfas la referida ciudad de Xativa > en 
coníideracion de aquellos ha vitado res de ella que ha- 
vían perdido rodo fu caudal especificando fu fideli
dad 4 fu principe, y  fe le mudó el nombre en el de 
ciudad de S a n  Phelipe.

El duque de Orleans mandando fíempre él exercito 
de Efpaña, precifó 4 la ciudad de Tottofa fe  rindiera 
el dia 11 de julio de 1708. El cadillo de Alicante 
fe rindió el dia 18 de abtilde 1709, y el dia 7 de 
mayo figúrente, el marques de Bay , general del exer
cito de Efpaña en Extremadura) fe especificó por la 
viftotia que obtuvo cerca del rio Guadiana en los 
alteedoies de Cam po Mayor , y cerca de Atalaya de 
el tey, contra el exercito Portugués, fortificado con 
tropas Inglefas y Holán defas, y íuperior 4 el de 13 
batallones. Los vencidos perdieron 1000 hombres 
que quedaron muertos en el campo de batalla, con 
cari euros cantos heridos; fe les tomó toda la artille
ría, 27 pontones, muchas banderas y eftandartes, 
y todos los equipages, y los vencedores perdieron 
cerca de 300 hombres entre muertos y heridos. En 
Cataluña el exercito del rey que mandabaM ; de 
Bezons, marifcal de Francia, no pudo operar cofa 
alguna teniendo también el difgufto de perder á Ba- 
laguer, de que fe apodero el general Statemberg. 
Al oyt tal novedad partió el rey immediarameme á 
ponerfe en elle país 4 la frente de fus tropas, pero 
ct general enemigo eftaba acampado mas que bien 
pata poderlo echar de fu fitio, y afli fe entró en quar
tel de invierno. El rey de Francia por fu parte llamó 
también todas- fus tropas que tema en Efpaña, por 
necelfirarlas en fu reyno, y aquí intervino gran di-; 
ligencia en reparar ella perdida con nuevas reclutas 
Efpa ñolas.

El año de 1710 , fue délos mas extraordinarios al 
rey, por cauía de los diverfos acaecimientos que 
foftuvo. El marques de Bay que mandaba en Extre
madura, defpues de ha ver vivido algún tiempo 4 
expenfas de los Portuguefes, les tomó 4 Miranda de 
Duero por efcalada y por inteligencia que el tenia 
con Carlos Pimentei fu governador ,  ( el qual fe pallo

PH E
4 Efpaña donde fe mantuvo con el grado de coronel ) 
fin mas perdida que la de un folo granadero ,havien- 
dofe encontrado en ella muchos víveres, y municio
nes, con 10 cañones, de los quales los id eran de 
btonze. Efta placa la recuperó en el año de 1710 el 
teniente general Don Juan M anuel, defpues conde 
de Atalaya, el qual haviendo heco atacar efpada en 
mano, una media luna, los Efpañoles rocaron la lla
mada, y  fe les acordó una honrada capitulación. Efta 
perdida fue motivada de la infidelidad de un oficial.

El rey por fu parte pallo 4 Cataluña á ponerfe 4 la 
frente de fu exercito, donde defpues de haver pro
curado tener en conrinuo movimiento 4 fus enemi
gos, que eftaban acampados de bajo deBalaguer , y 
cortarles los víveres tomandples diverfos pueftos de 
importancia para ellos, fupo que el conde de Starem- 
berg general de dichos, lo havian reenforzado tropas 
Ingleías, y  Holandefas que le havian llegado por 
mar, y otras que el havia facado del Lampurdan. S. 
M. Catholica refolvió bolver 4 pafar el Segra por la 
parte de Lérida, para ocupar el país de Ribagorza, de 
el qual facabau víveres íus enemigos. Ellos paliaron 
efte mifmo no por Balaguer, y fe apoderaron de un 
palTage fobre el Noguera ,  y de las alturas de Alme
nara. Ello produxo el dia 17 de julio nn choque de 
cavalleria entre los dcílacamentos de entrambos ejér
citos , que comenzó 4 las fiece de la tarde; el rey acu
dió al ru yd o , y rehizo fu cavalleria que eftaba ya un 
poco deiordenada > mientras fu infantería fe tenia 
fuerte contra los efquadrones enemigos'; el choque 
fe terminó 4 las diez de la noche, rerirandofe cada 
partido, y  los Efpañoles 4 Lérida. La perdida de ellos 
fue cafi de 500 hombres enrre muertos, heridos, y 
prifioneros, y el duque de Sancino fue del numero 
de los primeros. La de los enemigos fe publicó mas 
confidcrable. Perdieron pues a Mi lord Rochsfort uno 
de fus tenientes generales, y 4 Francifco, conde de 
Naftau, haviendo falido herido aunque ligeramente 
el general Carpenter. Ellos fe atribuyeron el honor 
del fucelTo, exagerando á demas la perdida de los 
Efpañoles. A efta operación fubfiguió otra en Peñal- 
va, la qual aunque fe dixo ventajofaáS. M. Catho
lica , no lo fue en cola alguna, y  afli fe vió precifa
do 4 reiiracfe con fola fu cavalleria que gravemente 
diminuya; el archi-duque y el conde de Staremberg 
lo liguieron afta las cercanías de Zaragoza, en donde 
el dia 10 de agofto perdió una batalla efte monarcha, 
de primera inftancia fe creyó declarada lá vi&oria 
en fu favor, ( íi bien por fer entonces enfermo no 
eftaba 4 la frente de fus tropas ) pero derrotada qué 
fue la izquierda, cayó efta fobre el cuerpo de batalla 
el qual llegó 4 delórdcnarfe; las tropas Efpañolas 
creyendofe perdidas fe efparcieron,  y de efte modo 
el campo de batalla refiduó en favor de los Auftria- 
cos con 1 6 cañones. La perdida no excedió de tres 
4 quarro mil hombres, entre muérros y heridos, y 
1400 prifioneros, haviendo perecido al principio de 
la operación el duque de Havre : el efpanto fue ter
rible. El rey fe retiró 4 M adrid, y los vencedores lo 
íiguieron\ y afli viendofe efte principe precifadoá 
dexar la corre , fe pallo 4 Burgos con la reyna fu ef- 
pofa y fu hijo, defde donde tos embió 4 Viítoría. 
Todos los grandes lo liguieron, y demoftraron en 
efta ocafion una fidelidad inviolable, v eferibíeton 
cambien de comunidad al rey Chriftianifimo pidién
dole focorros.

El archi-duque llegó á M adrid, pero le caufó un 
alfombro indecible el encontrar en los pueblos tanta 
fidelidad á fu legitimo foberano, como en los gran
des mifmos. Efte principe viétoriofo havia perdido 
yá cafi todos fus prifioneros, fiáviendole quitado 
Louvigntes > governador de Lérida, mas de 700, y 
los demas aquienes la necefti^ad havia obligado a
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rórnar partido en ¡fus tropas, haviendo defertadópará i 
reunirle con el exercito Efpañol» que fe havíá bueltó : 
á jtintar , y á cuya frenre fue í  ponerfe el rey > ayu- 
Jado <ie e* duque de Vandoma que fu abuelo íe ha- • 
vía embíado. Finalmente, di, cabo de dos mefes * el ; 
archi-duqucaunque duenoífe Madrid y de Toledo, 
viendo qae.no le era poflible ganar el interior de los 
fifpaúnles, ni el corazón en particular de los Caftel- 
lanesi abandonó á Madrid y áT o led o, en donde 
*1 falir quemó él palacio del1 rey de Efpí.ña, que Car
los V- havia edificado en otro tiempo con galtós im- 
menfos, y fe bolvió con prefttza á Cataluña.

plielipe V* bolvió á entrar en Madrid el día j  de i 
diciembre, donde fue recívido con extraordinarias 
aclamaciones. £1 día <S del. mifmo falló de allí para 
pecfeguirifus enemigos,que el conde de Scaremnerg 
bolriá á conducir á Cataluña. El día 9 figúrente tomo 
por aífidto la ciudad de Biruega, en la qnal fe haviati' 
{netido los Inglefes, teniendo á fu frente el general;
S tan hopa i U defenfa fue vigorofa y tenaz de parre 
de ellos i fe peleó de calle en calle, pero por fin fe les 
precifo i  qué fe entregaran prifioneros de guerra en 
numero de+000 infantes y 1000 cavallos i el gene
ral de ellos, dos tenientes generales , y tres maris
cales de campo, con t  y banderas ó eftand artes.

£l conde de Staremberg en virtud de avilo que 
tuvo de que fu retaguardia fe hallaba atacada en Bí- 
ruega, retrocedió para ir á focorrerla ,  y el rey Le 
tomó la delantera. Los dos exercitos fe encontraron 
el día to de diciembre, y defpnes de un combare; 
muy tenaz, en el qual balanceó mucho la vi&oria, 
fo declaró por fin en favor de Phelipe-V, aquien 
acompañava el duque de Vandoma; 1c quedó el cam
po de batalla, con 10 cañones, dos morteros, todas 
las municiones, bagages, &c. Los enemigos dexaron 
cerca de 4000 hombres muertos en el campo; Don 
Jofeph Valle jo perfiguió á los fugitivos, y les tomó 
en Jos dias n y n  cerca de ,000 nombres i de fuerte 
que defde el dia 9 de diciembre afta el 11 fe les hi
cieron prifioneros iojoo hombres de apie * y  mas de 
Son de acavallo; y de efte numero cerca de 3 000 
2(femaron plaza en las tropas del rey. Aífi dé efte 
dicho exercito triumphance , compuefto de mas de ; 
10000 hombres , que havian laqueado la mitad de; 
Hípana., apenas fe efeaparon 4000. El conde de Sca- 
remberg dexó también en Zaragoza diez piezas de 
canon quaudo la abandonó, y llegó á Barcelona el 
dia 14 de enero de 1 7 1 r ,  donde ha vía entrado el 
archi duque el dia l 5 de diciembre antecedente. F.rt- : 
riqueció el exercito de los Efpañoles con los defpojoS 
de los enemigos, aquieneí fe les tomó la caxa de 
guerra con soOoO doblones, un numero extraordi
nario de cavallos, 1000 beftias de carga, cerca dé 
cien galeras ó carros cargados de defpojos, y mas 
de 15000 fu files y pifiólas que fe juntaron. Efia vic
toria colló cerca de jyoo  hombres entre muertos y 
heridos , y 400 oficiales, entre los quales fue fenfi- 
ble la perdida de Don Pedro Ronquillo , la de el 
conde de Rupelmonda, marifcales decam po, la de 
el marques dé" M arim ónt, y la de N . . .  Marnix de : 
Santa Áldegnnda. Él valor que Don Jofeph Vallejo 
havia demofirado en la perfecucion de los enemigos 
fe le recompenfó con el titulo de conde de Biruega.

El año de 1711, comenzó también felizmente por 
la toma de Girona, que llevó por aftalto el dia 23 
de enero el.duque de Noailles, general de las dos C o
ronas, á la frenre-de lás tropas Francefas. Las de el 
archi-duque aflombradas de ver tal denuedo, y re- 1 
conociendo tomada ya una parte.de la ciudad, capitu
laron y prometieron fe retirarían á la otra parte dé; 
la referida que les quedaba ,  y de entregar los fuertes, 
<1 dia 31 del mifmo m es, fino erad íocorridos, y 
■ cumplieron fu palabra. Entonces fe hallaba el rey en
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Zaragoza, ep dónde havia hecho.ir la reyna y el prin- 
cipé dé Afturias, y donde entendía én rsfrefear fus 
.tropas i a de ni as de procurarlas pro vi (iones necesa
rias para principiar la campana ; pero fe hallaba fú 
país muy atuy nadó para tenerlas temprano, y.,a(li no 
le pudo falir alta que falió la canícula. Él rey dé 
^r^ cia abuéló le havia embiado del Rofellon un 
den acamen ro confide rabie deinfanteria, que pallo 
por.Urgel, atravesando caminos y montañas cali im- 
prañicables, y  la cavallém figuió fu derrota remilar 
a paflar dé uno á otro teynó. , D

El duque de . Vandoma i hávíendó tomado él co
malido de todas lai (topas Efpañolas y Fraucéfas, íe 
avanzó á Cataluña i én,cuyo principado entró por el 
mes de feptiembre. Halló aBalsguér abandonado de 
Jos enemigos,  y  defde allí formó un delineamento 
bajos las ordenes del marqués dé Arpajon, marifeal 
decampo Francés, quién forzó los callillosde Aiensj 
Ven a feo, y  de Caftel-Leon a que fe rindieran; aquel
los eran puefios de grave importancia, cuyas guarni
ciones fe hicieron prifioneras de guerra. El duque dé 
Vandoma fe adelantó afta Calaf donde sftableció fu 
quarrel general. El conde de Staremberg > que havia 
recivido focoiresconfiderabtes por niar, fe acampó 
en Prats del rey ; efte general tan havil, como pof 
Utico, le embió al duqtie de Vandoma pefeado y 
ótros viveros para fu mefa 1 y los Efpañoles por falta 
de víveres perdieron cali toda fu cavalleriá, el general 
Alemán fue quien íe encargó de embiat zevada para 
los cavallos de la perfona del general Francés. U n a  

¡ hoyanca de las mas profundas é inaccedióles á lo largo 
de la qual paftaba un rio pequeño fulamente feparaba 

: los dos exercitos. Se acañoneó por mucho tiempo Ó 
los enemigos, con perdida coníiderable por fu parte, 
antes que ellos lo pudiellcn hacer por la falca rle ca
ñones , y quando los huviéroñ recivido no hicieron 
mucho daño fobre el exercito de Efpaña por la ven- 
tajofa licuación de efte* Los dos exercitos fe mantu
vieron de efte modo, uno en frente de otro, el ef- 
pacio de mas dé tres inefes , padeciendo Los dos falta 
de provifiones, particularmente el de los Auftriacos,  
lo qual le ocalionó una grande deiércion. Por el més 
de noviembre hizo el duque de Vandoma un defta- 1 
camento bajo las ordenes del conde de M uret, te- _ 
niente general de los exercitos de Francia á fin dé 
íitiar á Cardona. Se mantuvo por efpacio de feís 
femanas delante de efta plaza , pelo la taha de mu
niciones y de víveres , que no fue pollible raniif- 

; erarle en iazon tan adelantada y por caminos los mas 
difíciles, lo precifó por fin á retirarfe la noche del 
d ia z i  ó z j  de diciembre, á demas de haverlafo- 
corrido ya los enemigos el dia zz. N o pudo mover fn 
artillería por falta de muías, y la dexó por fin encla
vada. Efte acaecimiento obligó ngr fin al duque de 
Vandoma á tomar larefolucion défeparar fu exercito 
que padecía mucho. El Conde de Staremberg hizo 
otro tanto con el fuyo , el qual lo neceftitaba más 3 
fe hjzo la retirada fin daño de alguno , y fé pulieron 
tropas Efpañolas en quarceleí en todos los parages 
de Cataluña que fe havian cogido. Aíli acabó efta 
campaña, que fin operación alguna fue una de las 
mas cmdas pata el uno y otro partido! El rey Carbó
lico havia dexadó á Zaragoza por el mes de octubre, 
y havia llegado por noviembre á Madrid con aclama
ciones indecibles;

El año de 171Í nódió de fi acontecí miento ccnli- 
derable en Cataluña; cadaquál dé los dos partidos.f* 
mantfívo fobre ladefenfiva; fdlo la ciudad de Gi- 
ronaeftuvo bloqueada ocho inefes, y la eximió de 
.ello el exerchode Francia, que mandaba el marifeal 
• de Berwick, *j¡¡ Como Ji dixo e» el articulo de Luis XIV»
■ En Portugal, el marques de Bay fitió á campe mayor, 
plaza en la provincia del Altente jo , defendida pot 

7*yuto f  E 1 ij
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el conde de R ib era  , teniente general., defpues em- 
baxador de Portugal en Francia, teniendo bajo fus 
ordenes al marifetd de campo Hoggan , Irlandés > a 
Pablo-Cayetaño de Alburquerque , Portugués, y a 
los Brigadieres Ivíaílc ingeniero, y Thoinas de $ y lv a - 
Tellez, defpues vizconde de Villanueva de Cetveira, 
y otros oficiales de diftincion. Los E{panoles monta
ron vigorofánaen te alaffitlto, y rio obftante hallarle 
la trinchera bien pra£ticable fueron rechazados con 
oran perdida, y  precifados a leía tirar el Crio , con 
el pretexto de que havia en Campo-mayor un cuerpo 
de 70o hombres, mandado por el conde de Ericeira, 
coronel de in fan tería , deipues virrey de las Indias 
Orientales, -el qual entró en la plaza fitiada al ama
necer , defpues de hayerfido atacado por 6oq cavados 
Caftellanos á un quarro de legua de diftancia de la 
plaza, que perfiguíeron , efpada en mano, afta la ex
planada. La perdida de los Eípañoles fue muy coníi- 
derable en efte litio defde que ínviftieron á Campo- 
Mayor el día z i  de fepriembre de 1712 , afta que lo 
levantaron .el día 3 1 de oftubre del mífmo año- El 
día 15 de noviembre luviendofe firmado en Utreclit 
la fufpenfíon de armas- con el rey de Portugal, las 
tropas que tenia efte principe en la Cataluña dexaron 
el exercito del conde de Siaremberg, y fe retiraron 
en fu pays atravefando toda la Efpaña. Las de los 
Inglefes fe. havian retirado por mar de la mifma pro
vincia , en confequencia de la fupenfion de armas que 
fe havia firmado con la reyna Ana, el mes de julio 
antecedente. El dia 5 de noviembre de 1 7 1 1 ,  renun
ció el rey de Efpaña foleninemenre , en las cortes que 
fe jumaron en Madrid , todos los derechos que e l, 
y fu p o fie r idad pudieran tener en algún tiempo á la 
corona; de¡ Francia.

El año de 1713. dió motivo á eíperar la paz por 
las conferencias que fe renián en Urreclit entre la. 
Francia y todos los .poderíos enemigos; y  el primer 
fruto de éfta affamblea fue una neutralidad por toda 
la I ta lia y  fobre todo el Mediterráneo , un tratado 
por el qual fe concluyó la evacuación de toda-la Ca
taluña de las tropas Auftriacas y las de los. aliados de 
efta cafa pen.adelante dos Tratados de paz del rey 
de Francia con la Inglaterra, la Holanda y otras Po
tencias, y con el duque de Savoya. En efte ta l, efti- 
pu!ó el rey Lnis X IV . por fus plenipotenciarios en 
nombre del rey Carbólico fu nieto, que-efte duque 
feria admitido á la fucceífion de la monarchia Ef- 
pañola á falta de pofteridad mafeulina de S. M. Ca-. 
rhoíica, y la cefiion que hizo eí rey Catholico del 
reyno de Sicilia al duque de Savoya fu fuegro, y de 
fus hijos varones , lo qual fe rarificó en Madrid. He
cho lo qual el duque de Oífnna, y el marques de 
Monre-Leon , embaxadores plenipor enciar ios , paila- 
ron á Utrecht paui tratat allí la paz con los demás 
poderíos. -

Enere tanto las tropas Alemanas evacuaron la Ca  ̂
taluña por el mes de julio, y entregaron, á las Es
pañolas la ciudad de Tarragona y otras plazas en efta 
provincia. También fe havia eftipulado íes entrega
rían la ciudad de Barcelona y la de Cardona; pero 
el governador de efta ultima plaza no quifo obede
cer , y los ha viradores de Barcelona rebufaron abrir 
las puertas, á menos que antes les huviera confirma
do el rey todos fus privilegios de cuyo goce fe ha. 
vian hecho indignos por caufa de fu rrayeion, del: 
apego de ellos al archi-dnque, y el modo indigno 
conque havian hablado de fu monarcha legitimo, 
menofpreciando el juramento que le havian hecho : 
el año de 1701; quando en fu exaltación á la corona 
havia ido á tener las cortes de la provincia- en la 
ciudad de ellos, en las quales les havia concedido 
nuevas gracias y favores. Llegaron pues á-termino de 
declarar Ja guerra á fu foberano» al qual -adfcribie-

ron folamente el epigraphe de duque de Anju, y ;  
■ la Francia, mediante una proclamación folemne, que 

mandaron executar en todas las plazas de Barcelona 
amenazando á codos los dé la provincia con un exem- 
plar caftigo fi á ellos ngrie unían en defenfa de ]a 
libertad y de fu p a tri^ y  erigieron diverfos confe- 
josy tribunales para adminiftrat todos los negocios 

; como fi fueran Republicanos, tales reconocidos de 
; todo el mundo , libres y foberanos. Los Mallorqui

nes fe unieron á ellos. El rey pues, indignado con
tra tal audacia» y fentida fu real perfona del me_ 
nofprecio que hacían de la amniftia que les havia 
ofrecido, y que fe havia publicado en toda la Cata
luña , embió un exercito bajo las ordenes del duque 

, de P op olí, al qual havia nombrado por capitán ge
neral de efta provincia , y efte general bloqueó6la 
plaza afines de agoftoi pero ellos hicieron falir fus 
tropas bajo la conducta de un tal llamado Nebot 
deíertor del ferviciodeS. M. Catholica, y afoló por 
efpácio de dos mefes muchos lugares de la provincia* 
aunque perfeguido i  fol y afombra de las tropas Ef- 
pañolas por un lado, y  de las Francefas -por otro, 
que eftaban en el Lampurdan bajo las ordenes del 
conde de Fienna, teniente general. Finalmente', Ne- 
bot defpues de havec padecido diverfos trabajos, fe 
vió precifado á meterfe otra vez en Barcelona, en 
donde las cabezas de partido, malcontentos con fu 
expedición lo aprifionaron.

Las negociaciones que fe continuaron en Urrecht,
: cuyas circunftancias fon muy exrenías para el plan 
de efte diccionario, produxeron por fin un tratado 
de p a z , que allí milrno fe firmó el dia 13 de julio 
de 17 1 3 , con la Inglaterra, el reyno de Portugal, 
la Savoya, y con la república de Holanda el dia 16 
de mayo de 1714, y alíéguraron al rey la juila pof- 
feffion de fus eftados. La toma de la ciudad de Bar
celona á difcrecion por el marifeal de Berwicfc, el 
dia doce de foptiembre del tnifmo año , y la reduc
ción de la iíla de Mallorca por el cavalleco de Asfeld 
el dia 3 de julio de 171j , acabaron de hacerlo dueño 
de todo el reyno.

Efte monarcha haviendo refuelto abandonar el go- 
vierno deíus reynos, y-entregarlos á Luis, principe 
de Afturias, fu hijo, informó el dia 13 de enero de 
1724. de los motivos de efta refolucion, al confejo 
y los tribunales, por medio de un decreto que á ellos 
embió en ellos términos : Hirviendo formado poref- 
pacio de quatro anos ferias j  morofas reflexiones, acerca 
delti mi feria de efta vida , trayendo a la memoria las en
fermedades , las guerras y las turbulencias que ha ftdo 
Dios férvido experimente en los % 3 años de mi rey neldo, 
y confiderando también, que mi hijo primogénito, principe 
itirado de Efpaña, fe halla también en edad fnficitnte, 
cafado ya -¡y con la capacidad , juyxio, y calidades pre- 
prias a governar eon buen fucejfay jufttcta efta monar- 
ckia ■, he refuelto abandonarla enteramente el. goce y la 
condu&a de ella renunciándola , y todos los eftados, rey- 
nos y feñorios que la componen, en favor de e l' referido 
principe Don Luis, mi hi}o-primogénito ,y  recluyeme con 
da reyna , en la qual encentre una difpojicion pronta , 7 
gran voluntad en acompañarme guftófaen efte palacio de 
fien Ildefonfo, para fervir á Dios defembarazadu de 
otros cnydados , y trabajar en mi fnlvacion: Do parti
cipo afti al conjijo , afin de que Je dé por avifado dé ello, 
que ajft lo haga faberá las per fon as que conviniere, y que 
efta refolucion llegue á noticia de todos. Dada:en Jan II- 
defonfo en i j  de enero de 17 24. Immedtatamente que 
firmó efte principe fu decreto, fe encargó al marques 
Grímaldo, fectetario de: filado ,  fuelle al EfcuriaU 
dar parte de fu refolucion al principe de Afturias, 
^quíen hizo llamar los infantes y los grandes' del rey- 
po que fe hallaban en Tu corte, para que firma tan 
en fu prefencia la afta de aceptación de la corona y
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¿fe] govierno» y pallo el dia 16 al palacio de fanll-

rcy fe moftró muy placentero con todos aquel
los míniftcos y oficiales, y con muchas perfonas que 
le liavian pedido la gracia de que Ies permitiera peo 
íiwnecer en fu afiílencia y fervicio; pero no obftante 
fus afiftencias, no retuvo-S. M . Catholica fino al 
marques Grimaldo, como fuperinren dente j al mar
a es de Valoufa , como fu cavallerizo mayor; al R. 
p. Gabriel Vermudez, Jefuita, fu confeflbr, y á otras 
perfonas de menor ñora para fu fer vicio. La rey na 
admitió folamente en fu afiftencia ó la viuda prin- 
ceía de Robecq, á la marquefa de las Nieves, y al
unitas mugares que la firvieran. Dando S, M. la co- 
íona al principe de Adrarías, fe refervó una penfion 
de cien mil doblones, y afignó otras á cada qual de 
los Infantes é Infantas; y al mifmo tiempo queriendo 
procurar algún alibio á fus pueblos, ordenó S. M. la 
diminución de ciertos ímpuellos que fe tenían car- 
credos á ellos j pero la muerte inopinada del rey Luis I. 
fu hijo, que acaeció el dia 30 de agofto de 1714 , lo 
precifó en fuerza de las repetidas inftaucias de fus 
vaifaltos, á reafumir el govieruo de fus eftados, para 
profanación de nueftta fanta feé y beneficio de ella 
¡non ardí i a Efpañola, allí como lo manifeftaron fus 
¡nievas con quillas en Africa, merecedoras de Huma, 
la mas elevada á patentar lo mas encumbrado de fus 
dorias- Elle principe havíendofe unido en 1733. con 
fa Francia, y el rey de Cerdeña, fus tropas fe apo
deraron de los reynos de Ñapóles.y Sicilia, que ob
tuvo para fu hijo Don Carlos, en virtud del tratado 
d» Viena', y á la muerte del emperador Carlos VI. 
reafirmó las armas, para mantener los derechos de 
fu mû er á los ducados de Parma y Plafencia, que 
ocuparon en breve fus tropas allí como el ducado de 
Milán , ei de Savoya, y el condado de N ic e p e r o  
la fortuna baviendole buelro las efpaldas, fueron las 
t ro p a s  de arabas.coronas repelidas de Italia., y no 
mantuvieran lino U Savoya y el condado de N ice; 
no tuvo efte fanro rey la farisfacion de ver. a fu hijo 
phelipe poíTeedor, pacifico de Parma, Plafencia y 
Gualhla por la p az, pues dio fu .alma a fu creador 
el 11 de julio 174Í. .vM/é.fupoílcridad á Filakcia.

PHELIPE III. del nombre, rey de Navarra llama-, 
do el Suene, y el Sabio, hijo de Luis de Francia , 
conde de Evrenx , y de Margarita de A rtois, y nieto 
del rey Phelipe IIÍ. del nombre, llamado el Atrevi
do t fue conde de Evrenx, de Angulema y de Longue- 
vilía, y defpues rey de Navarra por fu matrimonio 
con Juana de Francia, hija tínica del rey Luis X. 
llamado el Altivo, y heredera del teyno de Navarra. 
Fue coronado en Pamplona,con fu efpofa el dia j 
de marzo de 1319, ha viendo fe ya hallado en la ba
talla de Monte-Calfel > el ano de 1318 , y en el vaf- 
fallage que Eduardo III. rey dé Inglaterra tributó al 
rey Phelipe de Fa lote por la Guienna, Aifonfo de la. 
Cerda, no teniendo hijos , donó algunas provincias 
ufiirpadas en Navarra á Phelipe, quien hizo mas cafo 
de la alianza de fus vezinos que de aquellos venta
jas. En efeóto , fe.mantuvo en paz con ellos, y Ies 
dió repetidos focotros contra los Moros. El próprio 
quilo hallarle en ;el lirio de Algezira, donde recivio 
muchas heridas, de las quales murió en Xetez el dia 
16 dé feptiembre de 1 343, á los 41 de fu edad; peaje' 
fu pofteridad en el articulo Evkeux; * Favino, bifie- 
ria de Navarra. Sanca-Marra , bifttria gtncdL de la 
safa de Francia. El padre Anfelmo, &c.

R E T E S  D E  F R A N C I A .

PHELIPE , I. de elle nombre, rey de Francia, 
fiació el ano de i p j í ,  era hijo de. H eíuucíue I. del 
nombre, quien, havia hecho io. coronara en Rheiins 1
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e! arzobifpo tíervafio de Beliefma, el dia 13 de 
mayo, fieíla de Pemecofles del ano de 10̂ *». Def- 
pues de la muerre de Henrique el año de iotío, Phe- 
lipe, que havia fido confagrado en RheimsalgumjS 
mefes havia viviendo fu padre , reynó bajo ¡a regen
cia y tutela de Balduino V. llamado de la lfla, conde 
de Flandes , que havia cafado con Adela ó A lix , her
mana del rey Henrique , y viuda de Ricardo II. du
que de Normandia, Balduino- governó folamente el 
eítado durante fu regencia que fue de feis años , y 
cuydó gran demente de k  educación del niño rey. 
Elle principe movió fus primeras armas contra los 
GafconCs, k quienes venció el año de iqGz ¡ pero en 
la guerra que hizo á Roberto el Frisen, conde de 
Flandes, fue derrotado cerca de San Omer, por fe
brero de 1070 ó J071. Defpues abandonó fus primos

{>or hacer la paz con Roberto. Su zelo contra Guil- 
etmo el Gon^uijlador, que íe havia apoderado de 

Inglaterra,  [fue el exordio de las guerras entre la 
Francia y la Inglaterra. El rey que havia repudiado 
á fu muger Berma, hija de Florencio, I. del nombre*, 
conde de Holanda, y que la havia deílerrado á Mon- 
rreuil fobre el m ar, donde vivió mucho tiempo y 
pobremente, pidió en adelante á Emrna, hija de 
Regero , conde de Sicilia. Lleváronla afta las coilas 
de Provenza y no obftanre no cafó con ella, y no 
fe dice por que. Pudo jiaver impedido el efeéto algún 
amor nuevo. En el año de 10 91, el.dia 4 de julio, 
hizo robar de la iglefia de fan Martin de Tours, a 
Bertrada, hija de Simón de M ontfon, la qual era 
cafada defde tres años con Falques-, apellidado el Ce- 
ñudo , conde de Anju , y cafó con ella enfade eedefia , 
haciendo la ceremonia el obifpo de Senlis. Efte ma
trimonio ilegitimo embrolló a efte principe con los 
prelados de íu reyno, y con Urbano II , quien lo 
excomulgó. Luego que Phelipe huvo dexado 3 Ber- 
trada, fue abfüelto en París el año de 1090 ; pero fu 
penitencia aunque pareció hacera, no echó de íu 
corazón la infeliz inclinación que lo arraftraba. Bol- 
vió á llamat á Benrada con figo, conduciendo en ello 
fu marido Pulques, y fue excomulgado fegunda vez 
el dia iS de noviembre de 1100. en el concilio de 
Poitiers. Pero haviendo renunciado fegunda vezStfte 
adulterio , fue ablueho el de 1104. Ay fuertes pre- 
fumpeiones de que defpues concedió el papa una dif- 
penfa para que cafara Phelipe con Bertrada. Los hi
jos de ellos no fe tuvieron por baftardos, y el buen 
acogimiento que hizo Pulques al rey , quien llevó» 
Berrrada con figo á Angers, no es de lo dicho nná 
ligera prueva. Defpues tuvo Phelipe poca parte en 
las emprefas que hicieron en fu tiempo Jos principes 
Chriftianos, los quales cafi todos fe cruzaron, y mar
charon á la conqtñfta de la Tierra Santa con Gode- 
frido de Bullón. Phelipe murió en Melun el día 29 
de julio de 1108. á los 56 de fu edad , defpues de 
haver reynado defde fu confagracion 49 años , dos 
mefes y  6 días. Su cuerpo fue llevado á la abadía de 
Fleury ó de fan Benito fobre el fio Loera, donde ha- 
via efeogido fu fepultura. Vea fe  fu pofteridad en el 
articulo Fr a k c ia . * Conjhltenfi las cartas de Ives de 
C liar tres, los concilios de Francia, el continuador de 
Aimoino. Sugero ,  Orderico V ita l, el padre Anfel- 
íno , &Cc. Fleury , Hifiariaeclefiajíicd , lib. 64. y  í j .  
Daniel,  Hifl. de Francia.

PHELIPE II. rey de Francia , á quien fus radiantes 
operaciones adfcribieron el titulo de Conyuiflador y 
d e . Aitgufo, fue apellidado también Dios-dado, por 
caufa de fu nacimiento mucho tiempo efperado. Na
ció pues en 21 de agofto de n í j , bautizólo Mau
ricio , obifpo de París en la iglefia de fan M iguel, y 
lo coníagró en Rheims el cardenal de Champaña , el 
dia de todos Santos de 1179. viviendo el rey Luis 
V I I , llamado el Joven,  fu padre , quien arden ó en
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efta ócáíibn -, fegun dice Tíller, la- orden que los du
ques y pares debían oblervar en fus alientos- Pheli
pe comenzó fu rey nado el año de 1 180. bajo la tu
tela de Phelipe de Alfada, conde de Flandes, que 
ira fu padrino ; hizo la guerra á los íeñores de EeaU- 
jen y de Cliaren ton , y al conde de Chalón que ópri- 
Tnian á los ecle fía ft icos, y diíipó una porente liga q'ue 
1os grandes del reynoluvian formado conrra el, Eñe 
principe confagró las primicias de fu reynado, me
diante el Caftigo de los impíos, de los libertinos, y 
ds los blafphemos, y defterrando también comedian- 
tes y farzanres ,  ademas de repeler de fu reyno á los 
Judíos, quienes eran , fegun le d ice, el exordio de 
■ rodos los delitos. En adelante tuvo con el conde de 
Flandes una diferencia que fe terminó felizmente en 
el ano de i 1ÍJ4. á foHcirud cuydadofa de Guilleimo. 
de Champaña, carde nal y arzobifpo de Rheims. Elle 
prelado, era rio materno del rey , quien tuvo otra 
Vez guerra con He'nrique, rey de Inglarerra, al qual 
quito en los años de 1187, 1Í88 , y 1180, las Ciu
dades de Ilíbudum , Tours, Mans, y erras plazas 
en el Berri y otras partes. Algún tiempo del pues, 
haciendo fabido la perdida de la ciudad de-Jcrufa- 
-lem, fe cruzó el año de 11 yo, y parrió alia ¡defpues 
■ de la feftividad de fan Juan Baptilla : en ella guerra 
■ intervinieron varios accidentes, Phelipe tomó í  Acre, 
derrotó 1700b Sarrazenos, y hallando fe inco modado 
grandemente , y poco farisfecho de Ricardo, rey de 
Inglaterra, bolvió á fus eHados , y Llegó á Fontaine- 
bieau por las fie (las de Navidad el arlo de 1191. El 
fi guien te precifó á Balduino VIII, conde de Flandes, 
á que le dexara el condado de Artois , con los vaf- 
faílages de los condados de Bolonia, de Güines, y 
de fin Pablo. En adelante bolvió fus armas Contra 
Ricardo, rey de Inglaterra , al qual tomó erRel año 
de 1191. el Vexino y Evreux; pero en el año de 119;. 
fició en vano á Rúan. Ella guerra que caufó notables 
daños á la  Francia, fe terminó por fin por'medió dé 
una tregua que duro cinco años. En el de 1 199 , per
dió Phelipe las ciudades de A y res, y de San Omer, 
y  hizo la paz con Juan fin tierra, rey de Inglaterra, 
v ld ia iz  de mayo de 1100; pero en eíde 1204, tomó 
laNormañdia, y red uso a fu obediencia los con7 
•dados de Anju-, Mena» Tu tena, de Póitnyde Berri. 
Antes de efto haviéndo repudiado el rey a Gil - 
berga , hermana de Cáñuto rey de Dinamarca, 
por cafar con Ines ó María, hija del duque de Mo- 
ravia, fe havia atraydo fobre fu períona las cenfu- 
raseclefiafticas, pero caí! cinco años; defpues, que es 
decir el de 1101 , reafumió á Giiberga y fneablnelto 
de las cenfnras. En el de 1107. hizo tina tregua con 
el indino rey Juan , y defpojó de fus tierras á Gui
do II, conde de A ti Yerma, el de m i .  El fíguiente 
■ año llevó fus armas á Flandes, donde tomó á Ipres, 
Tournay , C aílel, Doiiay, y Lila; pero la mas no
table de fus hazañas fue la celebre batalla de. Bovinas. 
El emperador Othon IV , el conde de Flandes, y 
ortos muchos confederados havian pueftó un exercito 
en campaña de r 50000 hombres. Phelipe les dió ba
talla , y la ganó un dia de domingo 17 de julio de 
1114. Fernando ó Ferrando, conde de Flandes, Re
liando, conde de Bolonia, y otros condes fueron he
chos nrifioneros en ella, con 17 feñores que llevaban 
ellandarres ó banderas el dia animo que Luís ganó 
Otra baratía en Anjn conrra los Ingle fes. El rey peleó 
valerofatnente en la de Bovinas entre Tournay y Lila,: 
y le mataron el cavallo que montaba, y en memoria 
de operación ran ventajóla fundó la abadía de mief- 
tra feñora de la V¡¿loria cerca de Scnlis, y pufo en 
ella canónigos que facó de la cafa de fan Viflor de 
Taris. En adelante hizo paffafe fu hijo Luis a Ingla
terra , y empleó el tiempo que le dava la paz en her- 
mofear fu ciudad capiral. Murió en Manta fobre el
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fía  Sehár, en i j  de julio de m p  á los 59 de fu 
edad , defpues de lia ver reynado 41 años,  9 mefes ■, 
y 19 dias. Piafe fupofteridad en el articulo Francu  ¿ 
Phelipe era muy bien parecido en fú perfona, tenií 
un ojo cali ofuícado de un dragón, lo quál dió mo
tivo a que lo apellidaran tuerta Yillani y Bocacio. 
* Rígurd > enfu vida. Guillermo el Breronj Santa- 
Marta genealogía de la cafa de Francia. El padre Ati- 
felino i &c.

PHELIPE III. rey de Francia, á quién adquirió 
fu valor el tituló de jitrevido, era hijo del rey fa¡i 
L u is, al qual havia fegtúdo en fu viage de Ultramar i 
y defpues de fu muerte fue faludado rey eu Africa, 
el año de 117b. Poco tiempo defpues, hayieudo ba
tido á los Sarrazenós, paño á Francia, donde hizó 
la confagrara en Rheims el dia jo  de agofto el obifpó 
de SoilTons, pues eíhba vacan re la fede de Rheims. Al 
rnifmo tiempo recogió la íucceílion de fu rio Alfón- 
f o , conde de Poiriecs y de Tolofas y precifó á que 
cumpliera con fu obligación Raymundó Bernardo III, 
conde de Fox. Mantuvo los derechos de Juana, he- 
redera de Navarra, con la qual cafó fu hijo, y pro
curó hacer lo miímo en Caftilla en favor de Alfgnfo 
de la C erd a , hijo de fu hermana Blimca 5 pero efh 
emprefa no tuvo efe ¿lo. Phelipe cafó primera vez el 
dia 18 de mayo de 1 itíz. con Ifabtl de Aragón, hija 
fegunda de Jayntel. del nombre, rey de Aragón,y 
de Yolanda As Hungría, la quaí falleció en zy de eneró 
ce 12.71. á tós 14 de fu edad j fegimda el de 1274. 
con María , llija de HehriyUe //!. duque de Braban
te , con la qual cafó por el mes de agóílo y í  la qual 
hizo tonfagrár el año fíguiente , eñ: la fama capilla 
de París, el dia de fan Juan Baprifta. Quifo pues, 
que el arzobifpo de Rheims hideíle la ceremonia , 
fin guardarle refpedo alguno al derecho de el de 
Sens que era el metropolitano , por que decía aquel 
monarcha que fu capilla era exempta roda jurifdicion. 
Los méritos dé eftapnncefá encantaron al rey, dé 
fuerte que la amaba tiernamente* Un favo reciñen ti
fo lente , llamado Pedro de la Brolla, cirujano dé 
profeííion , que fe havia levantado dé lo mas ínfimo 
de la canalla del pueblo afta d  puntó de familiánzar- 
fe con el rey, qiiifo deftruyr un amor rail legitimo, 
fúpóniendo un delitó enorme, qite el prdprio havia 
cometido. Acufó pues á la reytia de que havia arofi- 

■ gado á -Luis> hijo mayor de Phelipe, pero haviéndo 
Ada el tnífmo fofpéchado del'ddiro, aunque no fue 
del rodó averiguado, fue ahorcado el año de 1276. 
Pedió de Aragón , havia dnimado de tal modo á los 
havriadores de Sicilia contra los Francefes, queaf- 
falinaron ellos á todos eftos el.día dé Pafquas del año 
de i i8 ¿ ,  á la horade vifperas, que por lo inifinofe 
dixeron Vifperas Sicilianas. Phelipe pues,por vengarfí 
de ello, marchó en perfona contra el Aragonés, y 
tomó á Girona, A fu bueña murió de una calentura 
maligna eñ Perpiñan, el dia 5 de oólubre de 11S5, 
el año 10 de fu reynado, y el 41 de fu edad. Peaje 
fu poder idad. en el articulo Fra n cia . * Piafe la ¡tifia
ría ¿le efe rey intitulada-, Gejla Phifippi , ¿juem audactw 
eegnominant. Mezeray> bijloria de Francia. El padre 
Anfelmo , &c.

PHELIPE I V , rey de Francia y dé Navarra, apel
lidado el Selle, por catifa de fu buena cara, y el 
Grande por relación 4 fus virtudes, nació eh Fonrñ- 
neblean el año dé 1268, y fuccedióá fu padre Phe- 
LiPf. III. el de i i 8j . Efle principe era ya rey de Na
varra por fu matrimonio con Juana ,■  hija y heredera 
de Henriquc /. con I3 qual havia cafado el dia t í  de 
agofto de 1284. Confagrolo en Rheims Pedro Barbee, 
arzobifpo de ella ciudad, el dia tí de enero del año 
figuiéttte; cuydo defpues en hazer adminiftrar con 
exaÓlitud la jufticia a fus vañaílos, y ordenó que 
el parlamento fuelle fe dentario en Paris. Eduardo I ,
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rey de Inglaterra, fue citado á e l, afin de que diera 
quenca de algunas violencias execuradas en las coilas 
deNormandiai y en virtud de haverfe negadoá com
parecer, fue privado da la Guien», la qual le quitó 
el aúo de 119 j* Kaoulo d eN efla , condenable de 
Francia. Al mifmo tiempo Juan de Harcourt, y  Ma
tizo de Montmotenci, que mandaban U armada de 
Phelipe, faquearon á Douvres* y fe huvieran ade
lantado á mas, fi la inteligencia que tenían én Ingla
terra no liuviera faltado. £1 Ingles, por vengatfe , fe 
coligó con el emperador Adolfo, con el duque de 
Bar, y el conde de Flandes; el primero hizo Tola- 
mente amenazas fuciles y vanas; el otro atrajo las 
armas del rey Phelipe ó fu país que fue afolado, y 
el tercero vio désbararat rodos fus proye&os y medi
das. Phelipe pues, havtendo aumentado fu exercíro 
cotí las tropas de fus aliados, cometió la conduéla de 
el i  fu hermano Carlos, conde de Valois, á  Roberto, 
conde de Artois , y al condeftablc, quienes obtuvie
ron nuevas ventajas en Gniena, mataron 16000 de 
lós enemigos en la batalla de Fumes el año de 1x517, 
y tomaron á L ila , Caflel, Courtrai, D ouai, y  Gan
te. Guido I I , conde de Flandes, que havia eltado 
prifionero en París con fu muger , lo efeogieron fe- 
ganda vez el año de ]¿95i>pero la mala conduda de 
Jacobo de Chatillon, conde de fan Pablo, caufóen 
Brujas una fedicion que foblevó todo el pais. Pata 
reprimirla embió el rey Phelipe un exercito bajo 
U conduda de Roberto, conde de Artois, y de el 
condeftable. El zelo de los caudillos caufó la perdida 
de elle exercito en la batalla de Courtrai, el año de 
J jo i i lo feledo de la nobleza del reyno pereció en 
ella; pero al cabo de diverfas tentativas derrotó el 
rey enteramente los amotinados en ^diverfas ocaíio- 
nes, por que obtuvo grandes ventajas en el combate 
de el Puente-Vendin, en el reencuentro de Ravens- 
berg, y contra Phelipe, conde de C hieri, governa- 
dor de loí eftados del conde Guido fu padre, que 
tenúfitiadaá Ziriczea contra Juan de Avena, conde 
de Henao, y de Holanda. En el día 18 de agoílo de 
Ij04 > ganó Phelipe la celebre batalla de Mons en 
Paella, en la qual quedaron en el muertos en el cam
po mas de i je o o  Flamencos. En adelante hizo el 
tratado de Athias el año de t j o j  , con el conde Ro
berto , h ijo , y  fucceffbr de Guido, que murió prefo 
en Compiegne el dia 7 de marzo del mifmo año. En 
adelante lá necelfidad de los negocios obligó al rey 
Phelipe á cargar impuefto á los edefiafticos , aíH co
mo gabelas á fus demas vallállos. El papa Bonifa
cio VIH. ganado por los enemigos de la.Francia, fe 
firvió de tal pretexto, y de algunos otros pata con
turbar el eftado. Efte pontífice valiéndole de Bernar
do de Saillet, obifpo de Patniers, y del arcediano 
deNatboua, fulminó una excomunión contra el rey, 

acordó dar la corona de Francia al emperador A l
eteo. Pero Benediéfco XI. fu fuccefor , mas pruden

te ó menos intrépido que e l , anuló todo quauco ha- 
via executado Bonifacio contra el rey Phelipe j lo 
qual confirmó también Clemente V , quien de con
cierto con dicho monarcha extinguióla orden de los 
Templarios en el concilio general de Viena el año de 
i j t t .  El rey edificó el palacio cerca de la fanta ca
pilla, y fe firvió para miniftro de Enguerrando de 
Marigñi, que fue muy poderofo durante fu reynado. 
En el año de 131 o. hizo Un tratado de paz con el ent

rador Henrique V II , y otorgó fu teftamento en 
aubuifon el dia 19 de mayo de i j n .  Havia caydo 

enfermo ó de pefadumbre, ó bien de alguna indifpo- 
lición natural, ó de cierta cayda de cavallo, ó bien 
de alguna otra cania mas oculta, y mas maldita', que 
feria veneno como lo afiéguran algunos hittoi ¡adores. 
Murió en Fontainebleau, donde havia nacido, el dia 
jo  de octubre de 1 ¡  1 4 , á los 48 años de fu edad, y

en e l 19 de fu r e y uado. Su cuerpo fue enterrado en 
íán D ion y fío , y fu cotazon en el monafterio de fan 
Luis de PoiJU, que el havia fundado , y que havia 
principiado á conllruyr para las religiofits de fan 
Domingo. Feafe la pofteridad en el articulo Francia. 
En el año de 1687.fe halló en la iglefia de Poiífi el 
corazón de elle principe con un cpiraphío que denota 
fue el el fundador. También fe hallo alli el fepul- 
chto del conde Roberto, fu h ijo , y los de algunos 
otros principes y príncefas. Phelipe el Bella, amaba 
á los d o ílo í, y ellímaba mucho las letras, y havia 
tenido por preceptor al celebre Gil de Rotná , de la 
familia de los Colqnas, defpues arzobifpo de Burges¡. 
El rey empeñó á efte prelado en que eferibiera el tra
tado de Regmine Princtpnm. Phelipe mandó también 
á Juan de Meun trabajara en traducir algunas obras 
de los antiguos, y le hizo puliera en idioma Francés 
la obra de Boecio del confueío de la philofophia, á 
Vegecio acerca del arte militar, y las epiftolas de Pe
dro Abailardo y de Heloifa. * Fe «fe al continuador 
de Guillermo de Nangis, á Du Puy, Hijhria de htt 
diferencial del rey Phelipe el Bello t y del papa Bonifa
cio V I I I , y  la condenación de loí Templarios del mifmo 
amor; á Pablo Emilio > á Mezeray, Hijloria de Fran
cia. El padre Anfelmo, &c.

PHELIPE V , rey de Francia, apellidado el Largo * 
por caufa de que era muy alto de cuerpo, era hijo 
legando de Phelipe IV. del nombre llamado el Bello* 
y no ufaba mas titulo que el de conde de Poitu,  
qitando por muerte de fu hermano Luis el Altivo* 
fue declarado regente de los dos reynos de Francia 
y de Navarra, durante la preñez de la reyna Cle
mencia fu cunada. Pero defpues de la muerte de un 
hijo que ella parió llamado Jetan, y que no vivió mas 
que ocho dias, fuccedió Phelipe en la corona en vir
tud de la ley Salica, aunque Carlos de Valois, y 
Eado I V , duque de Borgoña, hicieflen todos fus es
fuerzos pata quitártela, y darla á Juana, hija del 
rey Luis el Altivo, Ella fe contentó con el reyno de 
Navarra, que caya en hembra, y lo llevó defpues fi 
Phelipe, conde de Evreux. Roberto de Courtenay ,  
arzobifpo de Rheims, confagró á Phelipe el Largo * 
el dia G de enero de 1 j 1 tí. Efte principe fe aplicó fi 

: ganar á aquellos que fe havían opuefto á fu exalta
ción á la corona. Comenzó tres diferentes vezes ia 
guerra contra los Flamencos, y trató fiempre con el
los; el año de 1 j 18. renovó la alianza que tenia he
cha con los Efctícefes; arrojó de fu reyno los Judios 
conviékos de diverfos delitos; hizo caftigar los lepro- 
fos acufados de acciones infames, y havria hecho fu 
eftado floreciente, fi la muerte no le huviera cortado 
el huelo á fus emprefas y buenos proyectos; murió 
pues en Campo-Largo, de una disenteria unida á 
una quartana que havia padecido de cinco mefes, et 
dia 1  de enero de 1 j n .  Algunos otros dicen que 
murió en Fontainebleau, y  también oti os en París.' 
entonces era de 28 años de edad, y havia reynado 

'  j años, t mes, y 14 dias. Su cuerpo file llevado» 
fan Dionyfio , fu corazonálos frayles Francifcos,y 
fus entrañas á los Dominicos. Veafiíw pofteridad en 
el articulo Fr an cia . La Croix du Maine annota, def
pues de Noflradamus, que efte rey fe divertiá com
poniendo verlos en lenguagc Provenzal, y mantenía 
diverfos poetas de efte pais. * Veafe el continuador 
de Guillermo de NangisSanta-M arrha, FIi¡loria 
genealógica de la cafa de Francia. Mezeray, Hifioria 
de Francia. El padre Anfelmo, fice.

PHEUPE VI-reydeFrancia , llamado de Valais, 
or caufa del mayorazgo de fu padre, fe apellida tain- 
icnel muy Afortunado, y el Cathefíco. Efte principe 

era hijo de C arlos de Francia , conde de Valois,  
de Álénzon , fia. y  de Margarita de Sicilia fu pri
mera muger, nieto de Phelipe apelliado el Atrevido,
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fobrino de P h e lip e  llamado Bello , y primo hermano 
de los tres'hermanos Luis’ti'Altivo, Phelipe el Largo, 
y Carlas el Bella. Succedió á elle ultimo , defpues de 
haver fidó regente riel reyno de Francia» durante la 
preñes de la rey na Juana de Evreux, la qual dió ;al 
mundo una hija y pbfthuroa. Aifi , conforme i  las 
leyes fundamentales del éftado> fe corono Phelipe 
de Valois qué era el mas imñiediato á la corona. 
Eduardo III. rey de Inglaterra, quifo difpurarfela, 
cómo hijo de "lfabel de Francia, hija de- Phelipeid  
Bello, y hemiaria de los tres últimos reyes, dé los 
quales Phelipe 'de Valois no era mas que primo her
mano. Pero los ' efta d o s genérales del rey no excluye
ron de ella al Ingles en virtud'de la ley Sálica, y 
mantuvieron en fu derecho á Phelipe , qiie Guillermo 
deTria confagró en Rheinis el i?  de m ayo, día do
mingo déla fanriílima Trinidad, el ano de i 3 a8.Tomó 
la protección de Luis , conde de Flandes, contra -fus 
vaífallos rebeldes, aquiénes detroró en la -celebre 
batalla de-Mante-Cartel, el dia zz de agallo del mí fi
mo año, donde corrió peligro fu perfona. El íigutente 
año mantuvo los privilegios de la igleiía Galicana 
contraía autoridad fecular, y lo apellido - el clero 
el verdadera Carbólico. Se trataba ae lajurifdicion 
edehaftica j litigó el hecho por parte del rey Pedro 
Cugnieres fu abogado general. Pedro Beltran obifpo 
de Autmiai defpues cardenal, le refpondió con 
mucha aólividad , y ganó fu pleyto. Antes de día 
celebre difputa , que ié hizo en prefenciadel mifmo 
rey, Eduardo rey de Inglaterra le havia tributado 
vaíTallage el dia 5 de junio. La ceremonia fe hizo en 

* Amiens, en donde pareció el Ingles defeubierta la 
cabeza, haviendo quitado la corona, las efpuelas, 
y la eífiada en prefencia de los reyes de N avarra, de 
Mallorca, y de Bohemia. Efta mortificación , defpues 
de lapérdida de la corona, le pareció tan TenÍíble, 
que refolvió vengarla. En efeóto, Phelipe que havia 
emprendido'el vi age de ultramar, fe vió pfecifádo á 
bolverfe de M arfella, donde havia de embarcarle , 
afín de invenir los défignios de Eduardo, que fe llu
via coligado con Roberto de Artois  ̂conde ae Be ali
mone Rogero.i con el emperador y con los Flamen
cos fotiievadóscontra la Francia por Jacome de Arce- 
vella, bralfero de cerveza. ( Efte Roberto era viznieco: 
fegundo de Roberto de Francia , llamado el Bueno, 
y ti Valerofo, hermano del rey fan Luis , nieto de 
Roberto 11. llamado el Bueno y el Noble ,'.y  hijo-de 
Phelipe de Artois feñor de Conchas, &c. qué murió; 
antes que fu padre, de las heridas que haviá recivido 

. en la batallada Fumes el año dé izpS. Mahauda fu 
hermana cafada con Othon :IV. conde de Porgo ña , 
obtuvo defpues de la muerte de Roberto II. fu pádre, 
el condado de A rtois, que fe le adjudicó en virtud de 
di varías fenrencias á exclufioii de fu íobrino Roberto
III. porque fegun la coftumbrc de Artois , la répre- 
fentacion no tiene lugar, eti línea reótaj Elle feñor 
defcontento-,::empeñó al Ingles á que llevará fus a t-1 
mas contra iá Francia, lo qnal executó el a.ño de 1338.' 
El íiguienté fitió el Inglés inútilmente á^Carubrav'; 
pero filio vencedor en la batalla naval de laEcluía , 
que fe dió en-23 de junio de T340. Defpues quedos; 
Francefes huvieron quemado áHainpron en fri país , 
fe fofegaron las couix afta el año de 1 j+(í. El rev PKe- ' 
lipe havia tomado el partido dp Carlos de Blois fu 
fobritio, y iohavia recivido al vaha 11 age de la Bre
taña , quc.Juahde Montfort pretendió ¡ efte fe retiro 
ai favor de Eduardo quien defe tobare ó con fus tro
pas en Normandia, tomó á Caen , y obtuvo la vic
toria de Crecí en Pónthieu i en donde entré el nu
mero dey 2000 muertos del partido Francés, fe contó 
el rey de -Bohemia ,-el duque dé Alenzon hermano dél 
rey, otros muchos principes» y irías-de 1 loócávalle- 
ros,- y el riiifmo rey que fatislizo con fu pérfónaT
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cotnó peligro déla vida,; havieñdo recivido dos heri
das peligrofas- El Inglés, pues , inflado con rales vic
torias, tomó á Calais', que confervo fu nación por 
efpacío de i  10 años, afta el 3e 1 j j  8. Phelipe,- repara 
prudentemente eftasdefgracias; adquirió el Rofellon
y la ciudad de Montpéller ¡de ;Jaymej fie" Mallorca.
reunió á la corona ae Eran cia los condados dé Cham
paña y déB ria , y cóñfiguió’.le diera el Delphi nado 
Humberto ultimo Delphin del Viennés, quien te 
tranfpurtó efta provincia con ¡a condición de que los 
hijos primogénitos dé ellos reyes de Francia , fe [Ja. 
maran Delphtnes, y qu'e ufáran las armas de Francia 

1 aqúaftcladás con las de él Delphinado. Efte principe 
murió én Nogent del rey-cerca de Chantes en Beoza 
el dia 21 de agoftc de 13 j o , á los 57 de fu edad, y el 
25 de fu rcynado. Se le vituperó havia introducido 
la gabela é impueftos fobre la fa l, fobre lo qual ha
ciendo alufion el Ingles lo llamaba dreyde taleySAica. 
Peaje tu. poíleridad en el articulo F r a n c i a . * Confuí, 
tefe á Juan Villaní-, Fróiflhrdo» Cbran. Mezeray , 
JJiftoria de Francia. Santa-Martha , Hifioria genealó
gica de Francia *, el continuador de Guillermo de Nan. 
gis. El padre Anfelmo , &e.

P R I N C I P E S  H I J O S  D E  F R A N C I A .

PHELIPE de Francia ", hijo del rey Luis VI. llama
do el Gordo, y de Adelayda de Savoya , nació en 24 
deagofto de 1116 , y lo coronó viviendo fu padre, 
en Rheims, el arzobifpo Amando , el dia 14 dé abril, , 
fiefta de Pafquas del año de 1129. Reynó dos anos 
y medio ton fu padre, y murió de un extraño acci
dente ; por que paila»do por uno de los arrabales de 
París, haviendo fe metido un cochino por entre las 
piernas de fu caballo , lo hizo caer cogiendo debajo ' 
al principé, quien murió el dia 13 de oétubie de 
1M 1. Efta fepulrado en fau Dionyfio, * ' Peafe la 
chronica de ían Dionyfio, lá  de Morigni , el abad 
Sugerb , el padre Anfelmo, &c. f

PHELIPE de Francia llamado Hurepel, él Afpcrt. 
ó el Crudo ', conde de Cléiinonr en Beauvoiíis, da 
Mortaín , de Aumala, de Bolonia, y dé Dammártin , 
Hijo del rey Phelipe IT, apellidado Áugufto,  y de 
Ines de Merania ,  fu tércerá inuger, nació el año de 
» io o , y el figuienre lo capitularon en virtud desta
rado condufo en Compiegne, con Mahauda, hija 
única y heredera de Renaudo , conde de Daitimaítin, 
y de Ida , fcdndéfa de Bolonia con la qual cafó él da 
1 ziíÍ , fe háüó el dé t iz í .  eii la conlágración dé fui 
Luis ¿n Rheims, y en ral función llevó la.’efpada 
real. Dós años defpues ligia0 el partido de íós mal- 
contemos'contra la reyna B1 arica , regenta .dél'rfeyno 
pero en el de 1129. bolvio á entrar en el cütnplimién- 
tó de fu- obligacióncónciliándofe la benevolencia 
del rey. Efte principé murió en el torneo qiíe fe hizo 
en Coibia el año ae 1233', y fue enteríádo én.fiui 
Dionyfio.'; Dejó una hija llamada Juana, que1 cafó el . 
año de 1245. con G¿«f¿íro de Chatillon, feñor da 
Mohtjay, la qual murió fifi dexat pofteridad é l de 
1151.*  F~tufe á Rigord, PhelipeMouskes, y H-’ Leu-i 
d is, lih. í í . cap. i6 i  'El padre Anfelmo, &é.‘

PHELIPE"de Francia, ‘hijo primogénito "dél rey 
Luis V 1ÍI;» apellidado íl ifow , y de; Flanea f  6 .Caí- 
tilla , nació ¿I año de i 109, fecapimlo por.juliode 
1213. céivfnés, hija única y heredera de Hervco IP- 
fenór de Dónzi , y de Mahauda' de Courtenaycon, 
la qué! cáfó: el año de 1 1 1 7 ,  murió él figuienre, y 1 
lo entérrarÓiT en, la iglefiá de Nueftra Séñora de 
Paris ;̂ 1 * - ■- :" • -- ';r-í!

PHELIPE- dé Francia v tiuque; de Grleatis, y. de 
Turenha , ¿onde de Valóis ^éíc. hijo fegundo del'íey ! 
PntLiPa-Vl. llamado Aí Paléis , y de Juana i s . Bot- 
goñáyfit:primerá mugef' i  nació en el callillo de Viii- 1

cennas,
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-cetiitfSj en 1<s* jû ° 1 Jís > y, cafó efi 18 Je 
cuero de * J++‘ con Blanca de F ranciahija  pofthu- ! 
ffla del rey Carlos llamado el Sello , de la qual no ; 
tuvo hijos. Elle principe le halló en la batalla. de 
poiijers el año de 1 3 5 6 , y murió en primero de fep- 
tieroóre de 1575* Dextf dos hijos naturales , N... baf- 
turdo de Orieans, que falleció en Cafltilothterj el ano de 
15 80 i y Luis de Orieans > que fue confijero en el par
lamento de París, relator de memoriales reales, y obifpa . 
de Foitiers, luego obifpoy cande de Boves el de 1594. 
y mariden Tierra Santa, en 17 de marico de 1 j j í .  * El 
mdre Anfelmo, &c.
r  PHELIPE de Francia, llamado el Atrevidoveafe  
mas abajo entre los duques de Borgoña,

PHELIPE de Francia, duque de Orieans, Chartres, 
de Nemours > de Valois, &c. par de Francia, cavaU ; 
lero de las ordenes del rey, hijo del rey Luis X III, 
y de Ana de Auftria , y hermano único de Luis el 
Grande, nació en el caftiUo viejo de fan Germán en 
Laya > el dia 21 de fepriembre de 1640 ,̂ y rnvo el ti
tulo de duque de Anju afta el de 1661 , en que tomó 
el de duque de Orieans : efte principe fe halló fiem- 
pre prefente en las operaciones del rey fu hermano; 
en fu mayoría el de r t fji,  en fu con/ágracion el de 
itf J4. donde reprefentó Iaperfona del duque de Bor
dona í en fu matrimonio, en fu entrada en París, 
en fus conquiftas de Flandes el año de 1667, y en las 
de Holanda y Pais-Bajo el de 1672. y rignienres. 
Defpues de haver tomado á Zutphen el de 16 71 , á 
Eouchain el de 16761 renia ficiado-enel de 1677. á 
Santomer,  mientras que el t'ey que acababa de to
mar á Valencienas 1 eftaba ocupado en eL.íitio de 
Cambray. El príncipe de Orange , que mandaba los 
exercitos de Efpaña y de Holanda, fe adelantó con 
bellíflimas tropas para hacer levantar el litio de San 
Omer. Moníieur, queriendo tomarle de mano > falió 
de Jas lincas, y le dió batalla que ganó en 11 de : 
abril en Monte-Calfel, en donde el rey Phelipe de 
Valois havia derrotado en otro tiempo á los Flamen
cos el año de 1328. El duque de Orieans bolvió á 
entrar en las lineas en Santomer , continuó el litio> 
y fomerió la plaza pocos dias defpues. Efte principe 
murió de apoplegia en fan Cioud el dia 9 de junio 
de 1701.4  los 60 años y ocho mefes de fu edad, Veafe 
fu pofteridad en el articulo O rleans.

PHELIPE , nieto de Francia, duque de Orieans, 
Valóis, Chartres, Nemours, Montpeníier,y regente 
del reytio, &c. par de Francia, cavallero de las or
denes del rey y del Toyfon de O ro , hijo de P h elipe  
de Francia, duque de Orieans, y  de Ifabel Carlota 
de Baviera , nació en 2 de agofto de 1674, hizo fu 
primera campaña el de 1631, y defpues de haverfe 
hallado en el lirio de M011S con el rey Luis XIV , 
fu tío 1 acompaño, durante todo el cirio, al marifeal 
duque de Luxemburgo , general del exercíto real en 
Flandes, y en el de 1631, hizo otra vez la campaña 
de Flandes, fe halló en el combate de Steinkerque, 
en el qual mandaba el cuerpo de refctva, y allí lo 
hirieron en la efpalda. En el de 1693, mandó laca- 
valletia en Flandes, y fe expeciñcó en la batalla de 
Netvinda, donde eíluvo fu perfona en peligro de 
fer prifionera, haviendofe vifto cinco vezes en medio 
de los enemigos. Efte príncipe, que era do£ko' y do
tado de gnfto exquilito en las ciencias y las artes, 
hizo de ellos, defpues de la paz , ocupación fuya, 
afta el punto de no defdenarfe de aplicarle el mifmo 
á alguno de aquellos artes, lo qual duró afta el año 
de 1706, en que le confirió el rey Chriftianifimo el 
mando de fu exercíto én Lombardia; pero apenas 
huvo llegado allí , quando el principe Eugenio de 
Savoya, qUe volaba í  focorrec á T urin , que tenía 
fitiada el duque de la FeuiUada , patTó inopinada
mente el rio Pó > para acudir al empeño. El duque de
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¡Orieans lo fíguió , y llegó á las lineas antes que el 
principe Eugenio dtuviefe en rerminos de atacadas. 
Su dictamen era de ir á ponerfe delante de los ene- 
migos, allí como havia hecho el duque de Orieans 
fu padre en Santomer el año de 1677; pero por def- 
gracia 110 fe liguio efte confejo, y de efte modo riendo 
las lineas demafiadámente grandes para poderle guar
dar como debía > le forzaron un quartel ¡ acudió á 
el el duque de Orieans, y ñiC herido. Su herida, y 
la muerte de el marifeal de Marcin, que mandaba 
bajo fus ordenes , defconcertó á los Francefcs, quie
nes fe vieron derrotados, y bolvió efte principe í  
pallar los moiues con poquilimas tropas. En el año 
de 1707 . pidió lo dexaran venir á Hipaba á focorrec 
al rey Carbólico, lo qual le concedió el rey Chriftia
nifimo i pero tuvo el difgufto de 110 poder juntat el 
exercito fino dos días defpues la batalla de Alman- 
fa á cuya viétoria havriá querido conrribuyr. Reco
gió los frutos de ella reduciendo al yugo de la obe
diencia los reynos de Valencia y  de Aragón, y def- 
pues de haver hecho ocuparan muchos pueftos fus 
tropas, comenzó el ritió de Lérida, plaza muy im
portante , pues tomada fe quitaba un efccllo en que 
tantas vez es havian perecido los exercitos de. Fran
cia, El principe Henriqne de Helfe-Darmftad la de- 
fendia á la frente de una numerofa guarnición ; no 
obftanie le precífó á que capitulara , al cabo de feis 
femanas de trincheta abierta, el dia 10 de noviem
bre de 1707. El dia 1 1 de julio del ano figúrente, 
tomó á Tortofa > y defpues de haver hecho Frente al 
general Staremberg el refto de la campaña, bolvió a 
pallar á Francia. A efte principe lo declaró unánime 
el parlamento , figuieftds el derecho que le concedió 
fu nacimiento, por regente del reyno el día 2 de 
fepriembre de 17 i j , durante la minoridad del rey 
Luis X V , en cuya confagracion reprefentó al duque 
de Borgoña, y afiftió al parlamento á fu mayoría. 
Efte joven monarclia eftaba tan contento con fu ad- 
miniftracion , que le rogó defpues de la muerte del 
cardenal de Bois ó del Bufque , fe encargara por me
nudo del manejo de los negocios, y ejercicio de 
principal miniftro de eftado, de que preftó juramen
to el dia u  de agofto de 1723 , pero no lo ejerció 
mucho tiempo , ha viendo muerto repentinamente en 
VerfaLles, el dia 2 de diciembre de''el mifmo, álos 
49 años y quatro mefes de fu edad. Su cuerpo fue 
llevado á fan Diony fio en Francia, y fu corazón á la 
abadía de Valle-de-Gracia. Veafe fu pofteridad en 
el articulo O rleANs. * El padre Anfelmo, &c.

P R I P T C I P E S  D E  O R A N G E ,

PHELIPE GUILLERM O, hijo de Guillermo, fa- 
mofo principe de Orange, quien pufo los fundamen
tos de la república de las Provincias Unidas de los 
Paifes-Bajos, y de Ana , hija de Maximiliano, conde 
de Egmont, nació en 19 de diciembre de 15) 4 , eftu- 
dió en la univeríidad de Lovayna, y haviendo pre
gonado los Efpanoles á fu padre, e¡ duque de Alba, 
hizo llevar á el hijo á Eípaña el año de 1567, aunque 
la univeríidad fe opufo á efta violación de fus pri
vilegios. Phelipe fe mantuvo por efpacio de 29 años 
encerrado en un caftillo, en donde roda la educa
ción que fe le d ió , fue inftruyrlo en la religión C a- 
tholica, en la qual permaneció toda fu vida. Se dice,

; que el alcalde haviendo hablado mal de fu padre en. 
fu prefencia , fe arrojó Phelipe fobre e l, y lo echó 

1 por la ventana. En el año de 1 j 96. el archiduque 
■ Alberto lo llevó con figo á los Paiíés-Bajos, délos 
quales era govemador. Phelipe cafó el año de 1606. 
con Leonor, hija de fienrique de Botbon , principe 
de Condé, y atendiendo í  efte enlace ,  le concedió 
Henrique I V , rey de Francia, la tranquila poflellion

Tomo F ÍE  M m
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del principadode Orange. El ano d e i í i^ .  murió fin 
dem p ofterid ad y  Mauricio-fu hermano, le fucce- 
dió eñ todos fus eftados y bienes. * Veaje la  hiftoria 
de M. de T h o u , lib.- 115.713(1. Grotii Annaltt, 
Jiífioria de Inglaterra por Lar reí, tomo I I .  & c .

D/iyites de Borgoña., condes de Arfáis 3 y de Flandes, 
y condes y desunes de Savoyafde Uemttrs.

PHELIPE de Borgoíía, conde de Artois , de Bolo
nia , &c. de la primera rama de los duques dé Bor- 
goiía, dimanados de R oberto de Francia , hijo del 
rey Roberto, tenia por padre áEuoo I V ,  y  por ma
dre i  Juana de Francia , hija del rey, Phelipe , llama
do ti Largo. Fue conde de Arroispor parte de madre, 
y murió antes que fu padre el día iz  de feptiembre 
de 1346,de una herida que le caufó la cayda de un 
cavalloen el litio da A i guillo» en Guien n a , dexando 
de fu muger Juana, hija única de Guillermo , XII. 
del nombre, conde de Bolonia, y de Auvernia, y 
de M a rga r ita  de Evreux, tres hijos , l1 he cipe que 
ligue, Juana y Afasia, que murieron mozas. Bolvió 
clia á cafar coa Juan , rey de Francia, y murió el ano 
de 13 fio. .

PHELIPEI, llamado de Ronvrt, ultimo duque de 
Borgoña de efta ram a, conde de Artois, Bolonia, 
Auvernia, &c. nació el año de 1345 fuccedióáfu 
abuelo el de 1349, y murió mozo el ai de noviem
bre de 1361, fin dexar hijos de Margarita , condcfa 
de Flandes, fn muger , hija única de Luis, III. del 
nombre, conde de Flandes. Algunos autores dicen 
que no fe confundo fu matrimonio. La Borgoña fe 
reunió a la corona no por proximidad de liñage , co
mo hablan los jurifconíulros , fino poc él derecho de 
bueha particular á efte primer feudo de la corona. 
f  Veafi el padre- Anfelm o, &c.

PHELIPE de Francia, H. del nombre, duque de 
Sorgo ña, par de Francia , conde de Flandes, &c. go- 
vernadór de Normandia y Picardía, qnarro hijo del 
rey Ju a n , y de Bono, de Luxemburgo , -fu primera 
muger, nació en Ponroifa en 15 de enero de 1341. 
Adquirió el epígraphe de Atrevido en la batalla de: 
Poiriers, en la qual fien do fijamente de 16 años de 
edad , hizo esfijerzos increíbles, y jamas abandonó 
al rey fu padreT quien ie dio el ducado de Borgoíía, 
de fuerte que fue el primero de elle nombre de la 
ultima rama de ¿dos chiques. Defpues afíftió á lacón- 
fiigradon del rey Carlos V , llamado, el Sabio , quien . 
lo dexó por uno de los nitores del rey Carlos VI. fu 
hijo, y fe firvió de las fuerzas del reyno para fofte- 
11er a Luis, conde de Flandes, fu fuegro , conrra los. 
de Gante , quienes bajo la conducta de Phelipe de 
Artevilia emprendieron hacer la guerra. Los rebeldes 
fueron batidos en la baralla de Rofebec el año de 
1381. Dos años defpues murió el conde, y Phelipe . 
heredero fuyo apaciguó los tumultos en el país , y 
reftableció en el la paz. Defpues havierido llegado á 
ier regente del reyno, por aufencia d¿l duque de 
Anju, fu hermano, y durante las enfermedades del 
rey Chrifiianifimo, por efte empleo y por fu unión’ 
ton la reyna Ifabel de Baviera, caiifó un zelo furiofo 
a Luis, duque de Orleans, fu fobrino, y hermano 
del rey Carlos V I ;  y ello fue lo que hizo nacer entre 
las cafas de Borgoña y de Orleans, aquel odio tan 
fatal al reyno- Margarita de Flandes contribuyó mu
cho á aquellos defordenes , mediante el dominio que 
«¡ercia en el interior de fu marido. Phelipe murió 
eti Hall en Henao, el dia 27 dé abril de 1404, á los 
63 de fu edad. Su cuerpo fue enterrado en la Car- 
tura de.Díjon» que el havia fundado el año de 1; 84, 
y fu corazón en fan Dionyfio. Vtafe fu pofteridad 
en é l articulo Borgoúa. * Veafe á FroiíTardo, Monf- 
treíet, Hijl. de Carlos VI, El padre Anfelm o, 0£c.
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PHELIPE III, llamado el Esteno, duque de Borgo

ña , de Brabante, de Lothier , Luxemburgo, y de 
Limburgo, conde de Flandes, de Artois, Henao, 
Holanda ,  Zelande, Namur, de Charoléis, Palati
no, de Borgoña, marques del facro imperio, feñor 
de Frífa, de Salins, y de Malinas , hijo de Juan , 
apellidado fin Miedo, que fue muerto enMontereau- 

'  faut-Yoniia el dia 10 de feptiémbre de 1415 , y de 
Margarita de Baviera, nació en Dijon el día jode 
junio de 1396. Deípues en el año de 1410, por ven
gar la muerte de fu padre entró en el partido de los 
Inglefes, el qual no enconrrando refiftencia lo afoló 
todo á fines del reynado de Carlos V I , y á princi
pios de el de Carlos VII. Phelipe le ganó al Delphin 
el- combate de Mons en Vimeu , el .año de 142 r , y 
hizo también en el de 1415. la guerra a Jaquelina 
de Baviera, condefa de Henao, de Holanda, y de 
Zelanda , a. la qual precifó en virtud de tratado con
cluid el año de 1418, que lo declarara por fu here
dero. E n e ld o  14357 concluyó el tratado de Arras 
con el rey , dexó el partido del Ingles, y fe recon
cilió con Carlos, duque de Orleans, hijo de Luis.

' No abítame confcrvó una averfion fecreta contra el 
: rey Carlos V I I , la qual manifeftó dando acogida y 
concediendo retiro en fus eftados al Delphin, fu 
hijo que defpues fue rey llamado Luis XI. Efte prin
cipe inftituyó la orden del Toyíon de Oro el día 19 
de eneró de 1430 í hizo' diverfas fundaciones piado- 
fas, y reunió cali las 17 provincias del Pais-Bajo. 
Murió en Brujas en 1 < de junio de 1467 , á los 70. 
añós n  me fes y 16 dias de fu edad. Veafi fu pofte
ridad en el articulo BoiuioñA- * Paradin, Armales 
de Borgoña. Du Chefne, fíljhria de Borgoña. Santa 
Martha, Hifi. genealog, de la cafa de Francia. Auberto 
le M ire, m Anual. Belg. (V *n rod. piarum Donat. 
Marchan rio , in comment. Flan dría. Heiltero, iíer. 
Bstrgstnd. Goluto, Pedro de fan Julián , el padre 
Anfelmo, &c,

PHELIPE de Artois, feñor de Conchas , Dam- 
front, y de Melun fobre-Yerra, hijo mayor de Ro • 
BtRTo , II. de el nombre, conde de Artois, y de fu 
primera'muger Amia a de Courtenay, íiguióá fu pa
dre en la batalla de Fumes, en la.qual lo cogieron 
los Flamencos, y lo focorrieron los iuyos; pero mu
rió poco deípues de fus heridas, el dia 11 de fep
tiembre-de 119 7, y fue enrerrado en el coro déla 
iglefia de los Dominicos de París. Veáfie íu pofteridad 
en el articulo A r to is .

PHELIPE de Artois, conde de Eu, condeftable 
de Francia , hijo tercero de Juan de Artois, conde 
de E u , y de Ifabel de Melun ,■  fe expecificó el año 
de 1385. en la roma de Burburg , y acompañó á 
Luis II. del nombre , duque de Borbon al África, 
donde afiftió a Hirió de Tunes el año de 1390. Hi- 
zolo condeftable de Francia en el año de 1391. el 
rey Carlos V I , y figuió al conde de^Nevers á Hun
gría contra los Turcos, donde fe halló en el año de 
135Ó. en el lirio de Nicopolis. Su imprudencia y fu 
prefinición llegaron á fer-fnneftas á la Chriftiandad, 
por la perdida de la batalla en qué el' condeftable 
mífmo quedó hecho prifionero en poder délos in
fieles. Murió en Mícalizo en la N atolia, á tiempo 
que debia recobrar Jfu liberrad, el dia 15 de junio 
de 1397. Feafc fu pofteridad en el articulo A rtois.
; PHELIPE, conde de Flandes, hijo de T hierri 
de A lfad a , hijo deTm ERRi, Eduque de Lorena, 
fuccedió á fii padre el año de 1 1 6ÍJ, y fe embrolló 
con el rey Phelipe Augujlo ; pero defpues fe alió con 
él y lo figuió al viage de la Tierra-Santa, donde lo 
mataron en elfitió de Acre el año de 119 1 , fin dexar 
hijos de Ifabel, hija de Ráeselo, llamado el Viejo, her
mana y heredera de Raottlo, apellidado el 'Leprofa, 
conde de Vennaudois, y de Xbercfa ó Mabauda dé ;
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Portugal- Snccediole fu hermana Margarita , y Fue 
jntígec de Baiduim PJI. * Marchan tí o , m comment. ■ 
PUndrU.

PHEL1P E I. conde de S a voy a , VIII. hijo de T ito - 
mas , I. conde de Savoya, quien lo deftinó á la igls- 
fe, En efeíto fue obifpo de Valencia fdefpues de (u 
hermano Bonifacio * que havia fido exairado al arzu- 
bdpado de Canrorberi. Phelipe iiguió al papa Inno- 
ccncio IV. á León de Francia, donde celebraba un 
concilio general , y lo  hizo arzobífpo de efta cindad, 
el año de 1245- Pero Amadeo I P , Bonifacio , apelli
dado Rolando , y Pedro aquien dixeron el pequeño Gar
io. Magno t haviendo muerto, fe hizo declarar conde 
d- Savoya, con perjuyzio de fus fobrinos hijos de 
Thomas. Allí dexo el diado ecleliaítico pues no eftaba 
ordenado in ficr is , y fe cafó el año de 116J. con 
j jhx , hija de Othon II. conde de Borgoña- El cielo 
no bendixó ni la ufurpació 11 ni elle matrim oniopor 
que Phelipe murió hydropico y fin dexar hijos el dia 
17 de noviembre de 118 1, ó 11S3. * Matheo Paris, 
¿¡(loria de Inglaterra, rey no de Henriqne III. Pa- 
radin 3 y Guichenon, Hifloria de Savoya. Spondano, 
tomo IP. Annah Santa-Macta, Gall. ChriJL

Acabamos de annotar que Phelipe cOnfignió 
lo declararan conde de Savoya , con perjuyzío de fus 
fobrinos. Para entender elle punto de hiítoria, es 
neceíTario annotat que T ú o m a s  I. conde de Savoya 
tLtvo de Margarita de Fouciñi, fu fegunda muger ,  
nueve hijos y  feis hijas. El primero fue A m a d l o  IV > 
que haviendo muerto, en 14 de junio de i i 5 j  , dexo 
á Bonifacio, que nutrió fin dexar línea el año de i ’aS j. 
El fegundo hijo era H u m b e r t o  , á  quien mataron 
en Hungría el de 1Z3 3. El tercero era T h o m a s  II. 
de Savoya, que murió el de ,259. Sus hijos que 
fueron Thomas III. y Amadeo P~, debían fucceder 
¿ Bonifacio 5 pero Pedro que no era fino el fepriino 
hijo de Thomas / ,  nfurpó elle citado á fus fobrinos, 
y  defpues de el de Phelipe, de quien hemos hablado. 
Efte ultimo hizo al morir algún genero de reftitu- 
cion í  fus fobrinos, pero fue prefiriendo el menor 
al mayor, y haciendo heredero foyo á Amadeo P , 
hijo fegundo de Thomas //, con perjuyzio de Tho
mas III. el mayor. Eíte fue padre de P hei.ipe  II* 
principe de A chaya, de Piamonre, &c. Defpues que 
fu rio Amadeo V . le huvo cedido el Piamonre, cafó 
con Ifahel de Villa-Hardouin , princel’a de Achaya 
y de la Morea , de la qual tuvo quatro hijos y dos 
hijas. Se vió obligado á foftener diverfas guerras , 
y murió en 27 de feptiembre de 1334, haviendo 
dexado cinco hijas y un hijo de Cathalina, fu fegim- 
da muger, hija de Humberto, délphín del Viennés:
* Paradín, Chron. de fu  vida, y Guichenon, Hifio- 
ria de Savoya*

PHELIPE > II. del nombre , duque de Savoya ,
V. hijo de Luis, I.del nombre, duque de Savoya, 
quien reparando lo amaba y quería toda fu corre, 
por caula de fus buenas prendas; y temiendo que ello 
hiciefíe menofpreciar-fus herma 110s mayores , lo em- 
bia á Francia al favor del rey Carlos VII. Durante fu 
juventud nó lo llamaban fino Pheltpe Monfiear, pero 
el fe apellidaba afi proprío Phelipe fin tierra, por qué 
todavía 110 fe le conocía mayorazgo. Pero el duque 
fu padre eftando en Quíets, en virtud de letras pac
ientes de el día x£ de febrero de 1460 , le dio los fe- 
ñoños de Baugé, con el titulo de condado, y defde 
entonces tomó Phelipe el tirulo de conde de Breíla- 
Defpues, fe declaró contra los favorecidos, que 
adelantaba fu madre Ana de Chypre, y fue prefe en 
Loches por orden del rey Luis XI. quien le dio dsf-

fraes el govierno de Güienna, y lo hizo cavadera de 
íi orden de fan Miguel. Phelipe el Bueno , duque de 

Borgoña ;que fe havia interefado en libertar al conde, 
' le dio también el collar de fu orden del Toyfoq de
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Oro , y él govierno de las dos BorgoñaS. Siguió á 
Carlos VIH. á fe conqnilta del rey no de Ñapóles , 
y á fu bu eirá fue governádór del Delphinado, en 
donde haviendo íabido la muerte de G arlos-Juan- 

Fobrioo fegundo , duque de Savoya ,  
paíTo a tomar poífe Ilion de efte efiado el año de 149S 
a los j8 de fu edad. Perdonó í  todos las qué lo ha- 
vian ofendido , hizo fu corte una de los mas bellas 
de fu tiempo, y cuydó con efpecialidad de fu pue* 
blo , quien lo perdió el dia 7 de noviembre de 1437 > 
no haviendo reyuado mas que año y medio. Su fepul- 
chro fe abrióelaño de 1659 , y fe encontró fu cuerpo 
enieroi Piafe fu posteridad en el.articulo Sa v o y a .
* Giiichenou , Hifloria de Savoya.

PHELIPE de Savoya, duqiié de Nemours, mar
ques de San Sorlino, conde de Geiíevés, y barón de 
Fouciñi, &c. hijo de Ph elipe  , II. del nombre, du
que de Savoya , y de Claúd-,na de Brolle, llamada 
de Bretaña, fu fegunda muger, nafció el año dé 
1490. Siendo joven lo deftinaton al eftado eelefiaftj- 
c o , y fue ademas obifpo de Gene v ap e ro  fmtiendofe 
con inclinación á las amias, figuró al rey Luis XII. 
á Italia, y fe halló el año de 1509 en la batalla de 
Agnadel. El emperador Carlos V. lo atrajo á fu corté 
de Spira el año de 151 o i pero el rey Frahcífco I. fe 
fobnno queriéndolo íacar de efte partido, lo hizo ir 
a Francia, le díó el ducado de Nerums, y lo cafó el 
dia 17 de feptiembre de 15 con Carlota da Orlenos, 
hija de Luis de Orleans, I. del nombre , duque dé 
Longueville. Phelipe cíe Savoya murió en Marfelíael 
dia de noviembre de 153;, P'eafe fu poíteridad en 
el articulo Sa v o y a .

PHELIPE-EMANCIEL de Lorena, duque de Mer
ecen: , par de Francia , cavaílero de las ordenes del 
rey , goVernador de Bretaña , Síc. hijo de N ico
lás de Loréna, duque de Mercceur , y de Juana de 
Savoya-Netnours fe fegunda muger , nació en 9 dé 
feptiembre de r 5 5 s. Defde lus primeros años fe en
dureció en las fatigas de la guerra, y fe expecificó 
en muchas ocafiones de honra. Tuvo el govierno de 
Bretanñ, y defpues de la muerte del duque de Güila 
en' los eftados de Blois el año de 1588, efinvo ya en 
vífperas de fer prefo, por.orden del rey Henrique IIL 
La re y na Lufa  de Loreua fu hermana fe io advirtió 
con tiempo, lo quat le dió lugar á efenpar efte acci
dente. Defpues io lifongeó el rey con hacerlo du
que de Borgoña, lo qual le impidió por algún tiem
po el declararle clara y diftimamenre por la liga» 
pero en adelanre no dificultó feguír efte partido. Se 
acantonó pues en fu govierno, y hizo fuellen á el los 
Efpañoles, i  quienes dT,b el puerto de Blávet el'año 
de (591, y- fe hizo formidable. Iñdnxeronlo á una 
tregua el año de 1; 96 , que debía durar afta el mes 
de marzo del año figniente. Havia de temer el que 
quando expiraría la rregua hiciera el algun gran es
fuerzo para fe meter enteramente lo que no políi-yá 
en la Bretaña *, pero los agentes del rey Chriftia ni (fi
mo , que entonces era Henriqne IV. lo perfiladieron 
de tal modo que prolongó la dicha tregua afta el mes 
de julio. Sus amigos le vituperaron entonces lo que 
el na vi. a baldonado muchas vezes al duque de Ma'ye- 
na *, <fue Air ocafiones no te haviau faltado , fino que el 
havia faltado repetidas vex.es A las ocafiones 5 pero como 
todos ios demás caudillos de la liga havian hecho fe  
paz con el rey , fe vió precifado-a dífeurrir en ella el 
proprío, 110 obftante qualqniera repugnancia que pu
diera tener. El viage que efte monarcha hizo a Breta
ña á principios del año de 1798 , lo determinó a ello 
abfelutamente. El duque de Mercffiur havia tenido de 
fe matrimonio un hijo . llamado Pheltpe, y una hija 
llamada Framifica; - el hijo havia muerto mozo, y iá 
hija hetedéra rica fue el equivalente de la recoucilia- 
c ion ; pues cafó ella el dia 12 de julio de 1609. con 
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C/fir hijo natural del rey ,, defpues duque de Vando
ma. Madama. Gabriela deEfeeés, defpues duquefa 
de Beaufort, madre de elle principe joven , fue la 
■ medianera del acómodameñto i el qual füc tan hono
rífico al duque , como á medida de fu defeo- Se le 
hicieron grandes partidos > por que le dió él rey dof- 
cientos y trenca y féiz mil excudos de indemnización, 
diez y líete mil -excudos de peníion , con la guardia 
del cadillo de Gningamp , Moncemur y Lámbales, 
Defpties de efto pallo el duque á Taludar al m'onarcha 
á Angérs, en dónde fe hicieron con una magnificen
cia extraordinaria las capitulaciones matrimoniales 
de el duque de Van doma con la pri rícela de Mer- 
cceur. En el año de 16 0 1, el emperador Rodnlpho II. 
hizo ofrecer al duque de Mcrcceur el mandó de fu 
exercito en Hungría contra el Turco 3 efperaba mu
cho de fu valor y  conduéla, lifonmeando fe también 
deque podría el duque llevar con figo un gran nume
ro de Tenores Francefes, que fe enfadavan en verfe 
defocupados. El duque de Mercaeiir aceptó con lie 
cencía del rey fu amo im empleo tan hon orifico, y 
lo íiguió Henrique de Lorena conde de Chaliñi ííi 
hermanó, y algunas compañías de genres de guerra. 
En Htmgria fue donde á la frente de 1 jo o  hombres , 
filamente emprendió hacer levantar ei litio que Ibra- 
him Baila havia pueftb a. Caniicha con 60000 hom
bres combatientes, obligándolo también á que diera 
batalla. AHI que fe Vió un víveres, hizo una retirada 
que fe tuvo por una de las mas famofas que huvo 
vi lio la Europa. También tomó á Alba-Real, y der
rotó los Turcos que paífaban á focorrerla. A l cabo de 
rantas y tan radiantes operaciones, bolviendó á Fran
cia para fus negocios domsfticos, le acometió Una 
colentura purpurea en la ciudad de Niiretnberg, 
donde murió en 1 9 de febrero de 160 z. San Fran- 
cifco de Sales predicó fu fermon de honras, en 
la Igleña de Nueftra Señora de París. V'táfe Lo-
RENA.

PHELIPE Landgtave de Helfe, Veafe H ésse: 
PF1ELIPE , apellidado el Magnánimo, Landgrave 

de Heíle , hijo de G uillermo , y dé Ana de Meckel- 
burg> nació en i j  de noviembre de 1^04, perdida 
fu padre el de 1509, y efttivo bajo el poderió de 
fu madre, lá qual al cabo de muchas conteftaciones 
obtuvo por fin fu tutela el de 1516. Defde el año 
de 151S le concedió el emperador una difpsnfa de 
edad, para que énrrara ápoífeer el govierno de todos 
fus diados, y aunque no tenía 14 años cumplidos 
mofeó defde entonces mereció governar por íi mifmo. 
El año de 1 % 11, tomó el cafeito de Kronberg , y ayudó 
a poner en términos de razón á Franciíco de Sec- 
kingen, con quien ya lluvia tenido algunas cuentos,.  
y que inful taba entonces al eleítor de Tre veris. En 
el de 1 j i j j  fe unió á los que fe pulieron en campaña 
contra los paifanas, les tomó á Fulde , y fe halló en 
la batalla de Frankenhaufen. Aunque era el mas mozo 
de los principes, con quienes eítaba'el entonces, ha- 
rangueó á los Toldados con mucha aébividad y no me
nos eloquencia., y en la operación ídio mueílrás de 
gran valor. La amiftad qnc contraxo entonces con 
Juan, eleétor de Saxonía, y el principe fu Hijo , lo 
determinó á abrazar la feéta de los Lutheranos , de 
kquai cenia yá conocimiento , y cuya doctrina ha- 
via oydo de Lurhero, con quien hávia convcrfado 
en Worms, el año de 1 j n  , en fus libros. En el año 
de i j i í  , concluyó en Torgau, con el oleólot de 
Saxoliia, una alianza defeniiva contra los adverfa- 
liosde laprerenfa Reforma, y haviendo ido ala diera 
de Spira, hizo predicara en fu apartamento un mi- 
tiiftro Luche rano. Como un deliro atrae otro, de 
buelta ya en fu cafa, fus cuy dados principales fueron 
autorizar y acreditarlos errores del hereliarco Luché
is  , y affi fue por orden fuya el haver eferito Fran-

PHE
cifco Lambert, Francés, de nación, peíimas rhefeí 
favorables al Lutheranifmo ¿ y  en adelante precifó ¿ 
los relig'ofos falieran de fus eílados. Una parte de 
fus conventos fe mudaron en itofpitales, y la otra fe 
agregó a la academia de Marpnrg. Hayiendole adver
tido en el año de 1517 Orhoii de Packque, fehavia 
eoncluydo, fegun fe deciá , en Breílau i una liga para 
contener los. prógrefos de la feéfca Lurherana, efLand* 
grave; en zelofo profelyra de ella, fe tmióiinmedia- 
tamenie, el eleétor Saxonia para defenderla; pero 
elle proyecto defpareció como humareda. Toda fu 
vida fue zelofo partidario de tal error .: En ¿1 año de 
1529, fe opufo en la dieta de Spira á ló que en ella 
fe havia refusilo de poco favorable á los reformados 
en preteníion. En el de 1550 en la dieta de A ufe uro o 
entregó.fu confeifión de feé-, y afli que vió que fes 
amigos queridos los Pro te liantes no tenían cofa algu
na qué ganar en ella, fe retiró de la mifma fin def- 
pedirfe. La liga de Smalcalda, lo eligió por fu cabe
zaél año de 1531, y en el de i j j i  rehuíó aceptar la 
paz de religión que fe havia tratado eh Nnrembem 
finalm entedeípues de haverfe atormentado toda 
fu vida por el diablo , fien do como decimos fu mar, 
tyr; .murió en el error el dia 31 de marzo de ¡¡67 , 
defpues de haver dividido fus eítados. entre fus qna
rro hijos j herejes también, flbafi al iluftrifilmo Bofe 
fuet Malisas haretkorum en fu excelente hifima di 
las variaciones de las iglejtas Protefiantes, &c.

PHEL1PE-MARIA vifeo ru i, veafe M ilah.
PHELIPE de Vandoma, gran prior de1 Francia4 

abad déla Trinidad de Vandoma , de fan Viétor da 
Marfella ,  de fan Vigor de Cerifi , de fan Honorato 
de Lerins ,  de. fan Manfuydo de Toril, y de Ivn , 
fegUndohijo de Luis, duque de Vandoma, deípues 
cardinal, y de Laura Mancini , nació en Parisen 23 
de agofto de iéj. j . Acompaño al duque de Beaufort, 
fu tío , á la expedición de C andia, y fe halló en h  
falida de z j  de junio de 1669 , en que pereció elle 
duque. Siguió ai rey Luis XIV e l año de 167 i á la 
con quilla de Holanda; fe expéciíicó en el paífage del 
Rhin , luego en el litio de Maftriclu, en el de 1673 'j 
en la jornada de Sintzeim el de 167*4, y en los finos. 
de Vatencienas y de Cambray. P ió  p rué vas de fu yaloc 
en la batalla de Fleuro el de 169ó , y en los litios de 
Mons, y  de Ñamar los años liguierites como marífcal 
de ¡campo. El rey 1c hizo teniente general de fu* 
exercitos el de 1693, y lo. hirieron de peligro en un 
mullo de dia 4 de oélubre enla batalla de Mar filis. 
Ellando enN ice el de 169 5, recivió-orden deí rey 
Chriflianiilimo para que fuera á mandar á Provenza 
en jugar del duque de Vandoma fu hermano, quieti 
paliaba a Cataluña. En adelante lim ó  en el- Píamente, 
alia la paz que fe concluyó "con el dnque de Savoya 
en Turin el año de 1696, y luego al litio de Valencia 
aquel año mifiuo. De allí palló a Cataluña en aliften
cía del duque fu hermano i fitvió en el firio de Bar
celona él de 1697» y fe bailó en la derrota de Don 
Fran cifco de Val afeo, virrey -de Cataluña. El rey 
Chriítiamfimo lo nombró el año de 1702 para que fir- 
viera en Alemania como teniente general, palló def- 
pues á Italia, donde obtuvo en el año de 1703 el 
comando de las tropas que dexó el duque de Vando
ma en fan Benederro, qnando entró en eíPiatnontei 
Poco defpues mandó en la ciudad de A ft, tomóá 
Revera el dia ió  de abril de 1704, fe apoderó de al
gunas plazas , y precifó á los Imperiales abandona- ■ 
rail en dañ o de 1705 lasque ocupaban entre él lago 
de Garda y el río Adige, haviendo dexado ei exercico 
defpues de la batalla de Calíano,, que fe dió el* día itf 
de agofto de elle año, y en la qual no pudo hallarfe, 
palló á Roma por abril de I70S, y fe retiró del fervi- 
cio, defpues de Jiaver hecho déxacion de los mas de 
fus beneficios* En adelante pafló á Venecia, de donde
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be 1 viendo» y paliando por.las-tierras délos Grifa
res, pais netirrp’) mu tal ThomasMafner, confedero 
Je Coire ló, prendió de mano, armada el dia iS-cle 
o&ubre de 171.0 , en repréfalia , decía e l , de que fu 
hijo fe mantenía hecho prifionero en Francia, y hizo 
pallara'Fu prifionero 4 cierras del Emperador. Tal 
iníuho) hecho por un. particular á un principe de 
tal graduación , hizo gran mydo , y de el lo, fe quexó 
altamente el embaxador de Francia en Suifa. Los Gri
fones procesaron 4 Mafner , quien fe havia efcapa- 
ilo 4 dominio del emperador , y lo condenaron á 
muerte por contumacia el ario de 1711 . Havia falido 
de fu arrefta el gran Prior por junio de 17 1 1 , y vol
vió á Francia, La illa de Malta dehdo amenazada 
de un Stio por los Turcos» Pegó 4 ella el gran Prior 
el día 7 abril de 1715 i con muchos cavalleros, gen
tiles hombres y oficiales, donde lo recivieron con ef- 
n:tiendo de artillería, tributándole grandes honores, 
dos gran-cruzes que nombró el gran-maeílte, y ios 
tres procuradores de la lengua FTancefa, y -algunos 
días deIpries lo nombro el gnm-maeílre por genera- 
Iiíímo de las tropas de la religión : pero efta expedi
ción nohaviendo llegado á efeéto, volvió 4 Francia 
par el mes de octubre del mifmo año. Por feptiembre 
ds 1719 fe deíiftió del ■ gran-priorato de Francia, y 
tomó el titulo de principe de Vandoma,

O T R O S  G R A N D E S  H O M B R E S  
de ¿fie nombre.

PHELIPE , natural de Acarnania, provincia de Id 
Grecia j  fue medico de Alexandro el Gi ende,  aquien 
havia acomedido un accidente muy peligrofo, por 
haveife bañado citando muy calurofo en las .aguas 
frías del tío Cydno : cuydavelo mucho Pheíipe í quien 
fe ja&ava de fanarlo, á.riempo querecivió carras eñé 
principe, las qnales contenían qué aquel fo medico . 
teuiá formada la idea de acoligarlo, en la be vida que 
le havia de miniftrar- Alexandro efta va en gran cuy- 
dado acerca de loque determinaría en tal coyunétura j 
pero fofpecliando el que tales carras podían fer un 
artificio de fus enemigos , y íiandofe ademas en la 
fidelidad de Phelipe , le dió 4 el mifmo 4 leer (as car
ras. La tranquilidad de animo con que fe las vió leer, 
í  Phelipe , lo perfnadió de la inocencia de fu medico. 
No dificultó tomar fu remedio con eT qual fanó el 
ano 3$ jantes de Jefu-Chrifto. * Quinto-Curcio , ¿ib: 
3, Diodorü j lib. 11.

PHELIPE, governador de Jerúfalem, hermano dé 
leche de Antiocho Epiphanes , hizo males extraños 
á los Judíos. Tuvo la adminiftraciofl del reyno de 
Syria, y la tutela de Antiocho Eupator \ pero ha- 
viendofe foblevado contra fu principe , afta el punto 
de luce efe coronar rey de Antiochia , fe vió por fin 
precifadoá perder el reyno y la vída, en una gran ba
talla que le dieron LyfiasyEuparor. Cogiéronle pues 
en la derroca, y lo caftígaron afll como merecía íu 
delito, Phelipe era de quien mas fe fiaba Antiocho 
Epiphaues; pues viendofe ya para m orir, depofító 
en fus manos fu  corona, fu manto real,  y fu anillo, 
pata que lo llevara á fu h ijo , y le encomendó tuviera 
gran cnydado de fu educación y de fu eftado, afta 
eftuvieflé en términos de governarlos por fi mifmo. 
Epiphanes no bien huvo cerrado los ojos, quando 
elle malvado , abufan do de la confianza de efte prin
cipe , tomó y viftió todas las infignias reales y fe fo- 
blevó, pero foftuvo tan mal fu perfidia y fu arropa
do*1 que acabó fu vida entre las manos de un verdugos 
aflj como lo acabamos de decir. * I I . Metcab. X III . 
e’ J-i- Jofepho, Antigüedades , lib. XII. c. 14J ‘ 

PHELIPE, hijo ae Jacim de la Trachonita, fue 
hombre de una virtud eminenré , y de un excelente 
mérito. Agripa lo hizo general de fus cxcrciíos, y
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lo embió á Jerúfalem, á principios de la íobleyacion 
del pueblo, afin de qúe procurará volverlo 4 fu do- 

; minio y poder; no cotifíguíó fu défignio fpór que lo 
. filiaron los fediciofos en el palacio real , y faltó' muy 
: poco para matarlo. Viendo pues era irremediable él 
daño, y que corría riefgo fu vida, fe retiró con 3000 
hombres, fe junto a Celtio por orden-de Agripa, y Iñ 
hizo rimy buenos férvidos, * Jofepho, Antigüedades, 
lib. 17 Le. z .y  guerra délos Indios, ¡ib. c, 14.

PHELIPE, obifpo de Jerúfalem á principios'del IT, 
ligio,ftíceedió 4 Benjamín, y tuvo áSeñecapor fuc- 
ceftbr. * f̂ eafe la Cbrotnca de Eufevio, al año r 14 de 14 
era Cliriftiana.

PHELIPE, obifpo de Cortina en la illa de Creta> 
en el II. íig lo , coropufo una obra contra Marcion. 
Su nombre íe.hallo en los martyrologiós antiguos, y 
en los.de Beda y de Adon. Eufebio, t í i f i .lé . 4; 
c- *7.

PHELIPE, facerdote, difcipulo de fin Gerónimo^ 
en el ligio V: eferibío comentarios ibbie el libro de 
Job. Gennadio , que dice haver leydo bélliftimas car
tas de fu puño, coloca fu muerte, imperando Marcia
no y A vito , que es decir azía el año 435 , ó 45^ . 
* Gennadio , De Scriptor. Eclif. cap. 63, Honorato da 
A utuna,& c.

PHELIPE, antipapa, fue intrnfoen lafede pon
tificia, defpnesde la muerte de Paulo L el año de 767, 
en el mifmo tiempo , que ConftanrinO, hombre legó, 
hermano de Toton , duque de N c p í, fe hizo también 
confagrar. Ellos dos uíurpadores frieron re pul fados 
el año de 768 , y eleíto canonícamehre Eftevan III. ó 
IV. * Anaftafio ,  tn ■ vil. Pontif.

PHELIPE, llamado Sidetes por qlie era dc ?ida , 
ciudad de Pamphylia , viviá, imperando Theodoliq , 
y  ruva mucha amiftad con fan Juan Chryfoftomo- 
Publicó una obra bajo del nombre de hiftoña C hrií- 
nana, en X X X . libros, y una refutación de los libros 
de Juliano. Su eftilo era difufo, y cargado de di- 
grefiones. Efta obra no parece ya i pero hacen mena 
cion de ella Phocio, y Sócrates; * Veafe 4 Sócrates > 
lib. 7 .júfi-c.  17-. Hicephoro. Calixto , lib. 14. c, zy. 
Phocio , Cvd. j ) .  Andrés, in not. ad Pkot.pag. 2.1. 
Voftio, lib. 1. bifi. fclag, c .f l .G r  de hij}. Groe, lib, z . 
Ci 20.

PHELIPE i llamado el Solitario, autor Griego 4- 
' principios de el X, figlo , y azía el año de 1105 , com
pulo una obra inri culada Dioptra, id efi, regula [a* 
amuffis reí Cbrijliaña , distinguida por diálogos en 4 
libros, y dedicada a un religiofo amigo fuyo,llamado 
Callimeo. Otro Griego elcribio íluftraciones en forma 
de ñoras fobre eftas obras; Fue pues á perfuafion 
D ionyfio, mertopoíirsno de M itylena, quien efti- 
niaba grandemente efta pieza, el hayerla traducido 
en Latin Jacobo Pontano. Tenemos en la bibliotheca 
de los padres'con notas del padre Gretfero.

PHELIPE DE BUENA ESPERANZA , llamado 
vulgarmente Harvirgo y ti Limofntro por caufa de las 
grandes limofnas que hávia á los pobres, profeiío 
en la orden Premonft racen fe en la abadia dé Buena 
Efperanza en Henao , cerca de Binche. Siendo prior 
de efta abadia , en’ tiempo del abad Odón, eferibió 
con mucha viveza 4 fan Bernardo, para revendicar 
hermano Roberto , fu religiofo , que efte fanro abad 
havia recividb en Clareval. Acalorofe laconteftaaon, 
y Phelipe llevo tan adelante las cofas que fán Bernar
do fe itriró , y  quexofa 4 Hugo abad Premonftratenfe 
con el qual procuró juftificar fu condmfta. Para apa
ciguar fan Bernardo, fue precito que Odón depufieta 
4 fu prior,! embiandolo 4 otra abadia, dándole tal 
mortificación1 con faenplácito del abad Premonftra
tenfe, Durante fu deftierro > eferibio fu apología; 
que embió 4 Eugenio III. el año de 1151 - También 
eferibió 4 fan Bernardo, a fin de reconeiliarfe con é l,
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„y pedirle fu  amiílnd. Fue bueho a llamar a  fu-abadía 
el de n $ j , .y de ella fue abad. Se porro con  agrado 
y dulzura ejerciendo tai-empleo i hizo florecer las | 
tiene i as en fu- cafa , confagtó el ríempo'-al eftudio, L 
y  compufo muchas obras que ehpadre C ham art, abad , 
de Buena Efperanza-, -hizo imprimir el año de 16z$ 
con elle titulo : Í>. Philippi Mutis Bonafpeáfdcri or- 

•dinit Premonfiratenfis antoris djfirtijftmi, &  Ber
narda abbatis Claravallenfis cent emporanñ opera optnia. 
Son pues ellas obras quefliones theologieas tratadas 

-por Ierras; un comentario -myfticoy moral fobre el 
cárnico dedos-cánticos , donde-ay lagunas ó  corrales 

■ que fe dice en los eftudios, quando no va feguido el 
efedro ; la inftruecionJe los clérigos, y algunasví 
•das y elogios de algunos látiros conocidos. *Feafcel 
prefacio del padre Chamare; Cafimiro Oudin , en fu 
obra Latina acerca de los autores cclefiaílieos. M. Du 
l ’in, en fu bibliotheca.

FHELIPE i obifpo de Taranto, fautor de León 
antipapa, fue defpuefto -por elle motivo en el conci
lio de Latean > que fe celebró el año de 11 39/Se re- . 
Tiro al'monaflerio de Clareval en donde recivió e l , 
-abito de mano -del rnifmo fan Bernardo. E l ano de 
1150, lo hicieron prior de efte monaílerio, y feís 
años defpues abad del monailerio de la Lim ofna, de  
la orden Ciftercienfe, en Ja dioceíis de Chantes. 
Al da de fu vida  volvió á Clareval > donde murió. 
Carlos de V ifch  miniítró al fin de fu obra de los au
rores delaotden de Ciftercienfe, 15 cartas que el pre
tende fon de efte tal Phelipe. * Du F in , Bibliotheca de 
•los autores telejiaflicos dclfiglo S i l .

PHELIPE de D reux , obifpo y conde de Boves, ; 
par de Francia en. el XII. ñglo, hijo de Roberto de 
Francia, conde de Drens , y de Iná de Baudemont 
fu rercera ímiger , fe íiailó en la confagracion del rey 
Phelipe Anguflo , el año de 117? , y fe cruzó para el . 
vi age de ultramar, donde efraba en el lirio de Acre el 
de 1191. Defpues íiguió al rey Fhelipe Ateguflo en la 
guerra contra los Ingle fes, y lo cogió azia el ano de 
1179, Matquado cap irán Inglesa Kenipo que quería 
forprender una plaza , Ricardo, rey de Inglaterra, 
lo retuvo prifioneto aña el año de 1 jó i . ' El papa Jn- 
noceucío III- eferibia á Ricardo en favor de efte pre
lado , alqual llamaba fu hijo, pero efte rey havien- 
■ dole hecho faber la ocaíioii en que havia fíelo cogido 
Fhelipe, le embió fu cota de armas toda eufangreri
lada , y el que la prefenró al papa le dixo : l ' t d , fan- 
tiffimo Padre, j i  acafo reconocéis la tutuca de -vuejlro 
b>jo. Entonces , refpondió el papa que el trata miento 
que fe le daba áeíte obifpo era juño, pues que havia 
dexado la milicia de Jefu-Chrifto, por léguir la de los 
hombres. En el año de 1104. fue eleóto Phelipe ar- 
zobifpo de Rheims , pero no llegó á confirmarfe efta 
-elección. También fe halló en ia famofa batalla de 
Bovinas, en la qnal abatió al conde de Salifberi con 
un golpe de m aza, ( por que el, como efcrupulofo 

aioíeferviade efpada, fable, ni lanza) y combatió 
, contra los Albigefes en. el Lenguadoc. Era generólo, 
liberal, y murió en Boves en 1 de noviembre de 
1117. * D uChefne, Hifioriade J}reux.L o ifel, H ila
ria de Boves. Santa Ma rta: Cali, Chr.ijl, y ffifl  ̂ geneal. 
de la cafa de Francia. El P. Anfelmo , &C.

PHELIPE de Gr e v a  , Grevio ó Grevius , pro- 
feflor, y canciller de la univerfidad de Paris, havia 
nacido en efta ciudad, y murió el.año de 
Compufo 3 $0 fermones fobre los pfalmos de D avid,” 
que fe imprimieron en París el año de *513, yen  
Breña el de 1600. Én fu tiempo fueron muy eftima- 
dos , y los predicadores fe fervian comunmente de 
ellos, de fuerte que fe havia hecho de dichos una fu 
m a, la qual fe encontró manuferipta en la bibliotheca 
de M, Colbetr. Veenfe todavía en las bibliothecas de 
Inglaterra dos comentarios de efte autor, el unofobte
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Job, y el otro fobre los Evangilios, En la difputa qua 
acaeció el año de 113 j en la facultad de theologia de 
Paris, que fe congrego á folicitud del obifpo Guil
lermo-, para examinar la queftion tocante ála plura- 

didad de beneficios, Greva, y A m onio, defpues obifi.
: po de Andeos tueron los únicos en favor de la plura- 
iidad que condenaron todos lós demas do flores. La 
conduéla de Grevio concordo con fus principios, 
por que -murió cargad o de muchos beneficios. * Du 
Pin , Bibliotheca do los autores eclefiafticos. del Solo 
XIH. > 5

PHELIPE de MoHTCAi-tER en .Piamonte, hizo 
profeílion reÜgiofa en el convento de los frayles Me
ato res de Tolofa , y fue le flor de theólogia en Padua. 
En el año de 1330 compufo una Pollita ¡fobre todos 
los Evangelios del año, y fermones para todo el año. 
El compendio de fus fermones que formo Janfelmo 
de Cano v a , gardian del convento de Francifcos de 
Cumes, fe imprimió en León de Francia el añade 
150:. Efte autor vivió afta cerca del año de 1350,
* Du P in , Bibliotheca de los autores ccleftafljcos del Solo 
X/IG

PHELIPE de A íencon , cardenal, arzobifpo de 
Rúan, hijo de C arlos llamado el Magnánimo, con
de de Alenzon , aqnien mataron el día 16 de agoíto 
de 1346 en la baraíla ds Crecí en Ponthieu, y que 
era hermano del rey Phelipe llamado de Valois, el qual 
era padrino de Pheiipe de Alenqon , quien á exemplo 
de fu hermano mayor Carlos conde de Alencon, lo 
abandono todo por fervir á Dios en el eftado ede* 
íiaftico. Sus méritos y nacimiento lo elevaron á la 
fede de Boves el año de 13 5 G, y defpues á la de Rúan, 
elde 1359. El rey Carlos V . le havia encomendado 
uno de fus clérigos, y havia pedido para el una pre
benda que era á la nominación de efte prelado, quien 
no creyéndolo condigno de ella,Te la rehufo, lo qual 
iiriró al rey , quien no obftanre fe fofego defpues. El 
papa Gregorio XI. nombro í  Phelipe parriarcha. de 
Jerufaíem , y Urbano VI. lo nombro defpues de 
Aquilea, y le dió el capelo de cardenal el de 1378, 
y el obifpado de Sabina. Efte pontífice lo diablean

Ímr fu vicario general en las tierras del eftado ecle- 
¡aftico ; pero defpues, remiendo que el cardenal de 

Aíenzon tomara el partido de Clemente VIL durante 
el cilroa, Ie quiró, no los beneficios1 como fe deciá, 
fino únicamente el empleo de vicario general. Boni
facio IX . lo reftablecio en fus dignidades, y lo creó 
obilpo de Oftia. phelipe, que havia cedido ya el 
arzobifpado de Rúan á Pedro el Juez, murió en odor 

■ de fanndad en Roma en 13 de agofto de 13 97, y lo 
enterraron en la igíefia de Santa María Trans-Tibe- 
rim. * Onophre y Chacón , in vit. Pomif. Ughelo , 
Italia-Sacra. Sanra-Marra , lib. z i .  hift. géneakg. y 
cent. I. Gall. Chrijl. Spot)daño, A .C . 13 77. Du Cheine, 
y A ubeti, Hiftoria de los Cardenales , Frizon, Gall. 
Purpurea. El padre Anfelmo, & c.

PHELIPE de Pera , llamado aífi por el lugar en 
que nació, que es el arrabal de Conflantinopla, hijo 
de padres Genovefes, tomó el abito de religiofo Do
minico azía el año de 1315 , en el qual fe expecüicó 
por íu zelo en reunir los Griegos á la Romana igíefia. 
Es conocido por dos obras, que aunque no fe han 
imprefo lo merecen. La primera es un tratado Be 
obediencia ecclcfia Romana debita, que fe cotiferva en 
Florencia , y  donde dice havia ya i t  años que difpu- 
raba inc; faiue con los Griegos i el fegundo en que 
trata de la proceflion del Efpiritu-fanto , es de el año 
de 1 3 5 9 , y cita en el muy de ordinario al primero, 
an notando en el díveríos fraudes y engaños de les 
Griegos , quienes por mexor foftener fu opinión ha- 
vian rebaxado algunas palabras del texto de la eferí- 
tura. En el colegio de Navarra fe tiene una copía de 

- elle tratado, peto el original de Florencia es el mas
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amplio j y uno y otro padecen el defecto de no 
haverfe coníervado en ellos los rexros de los padres 
Gnegos fino en Latín aunque Phelipe huvo agre-' 
nado el texto original í  la traducción que de-los 
Sichos liavia hecho- * Echard > Script. ord.fr.Prt- 
dicat. teto. /. ,

PHELIPE de LUXEMBIJRGQ , cardenal, obifpo 
¿s Arras por refignación de Phelipe de Melun lu rio , 
y fii padrino, y defpues de Teruana ,  íuccedió en el 
de i ¡j77 í  Tibaudp fu padre , quien hallándole viudo 
havia abrazado el e fiado edefiaílico, y havia fido 
eleílo obifpo de Mans. Siempre tuvo mucha prenda 
en ios negocios del e ftadocreolo cardenal en el año 
de 1491Í el papa Alexandro Vi. y fue legado en Fran- 
cía datante fu pontificado y el de Julio II. El primero 
lo empleo para la difolucion del matrimonio del rey: 
Luis XII- con Juana de Francia. Algún tiempo def- 
pues j el defeo á la foledad ínfpiró á Phelipe relignar 
Jii obifpado á fu fobríno Francifco de Lnxemburgo >
Jo qual execuro; pero defpues de la muerte de fu le
brillo , fue vuelto á colocar en la fede de la mifma 
igleíia, laqual hermoíeó con mucho cuy Jado. Elle 
prelado , que fe reputa por uno de los mayores de 
fu tiempo, murió el año 15 19 , á los 74 de fu edad.
Su cuerpo lo pulieron en la cathedral, en donde du
rante las guerras civiles , experimento fu fepulchro 
el furor de los hereges. * Nicolás Vignier , Hijlerüt ] 
de Laxtmburge. Le Courvaifier, Hifteria de los obfpos 
de Mans. Frizou , C atl.pnrpnr. Du Chene y Auberi, 
¡lif.ma deles Cardenales. Santa Marta, Gall.Chrtfl.

PHELIPE, Judio convertido, es efeufado refe
rirlo , haviendofe hablado de el bajo la palabra A qui
no , que puede verfe.

PHELIPE VILL A , ciudad del País-Bajo en el He- 
nao, la edifico en el año de 1555 la reyna María de 
Hungría la qual- le adfcribio eí nombre del rey Phe
lipe II, A demás de fu lunación que es naturalmente 
fuerte, fe fortificó también extraordinariamente, afin 
de que íirviera de opoficion á los Francefes que han 
icíiduado dueños de ella defde la paz de los Pyreneos; 
del ano de 1660.
j¡ PHELIPEAUX, familia celebre é iluftre defde 
principios del ligio XIII. por caufa de los grandes 
humbres que ha producido, y por los empleos que : 
han obtenido *, ha dado á la Francia un canciller , diez 
fecrerarios de eftado , y muchos oficiales mayores,: 
comendadores de las ordenes delrey Chriftianifimoi 1 
ha producido di verías ramas, y en la de Pont-Char- , 
train, fue celebre P ablo  de Phelipeaux, fehor de 
Pont-Charrrain, Se qual era quarco hijo de Lurs Te
nor de la Vrilliera, y que nació en Blois el año de 
165?. Dotado pues de todas ks lux es conducentes al 
manejo de los negociados de corre, bajo la conduóta 
de M. Revol, fecretario de ellado, acabó de perfec- 
cionarfe con M . de Viljeroy , y lo proviftó el-rey 
Henrique IV, en el empleo de fecretario de ordenes 
de la reyna María de Medicis j y cumplió en el con 
tanta exaócitnd, que ella Princefa le procuró el de 
fecretario de eftado , que exercio poco defpues de la 
muerte de elle monarcha- Luego queelgovierno cayó 
en poder de la reyna fu bienhechora, ayudó mediante 
fus averiados confejos á mantener la autoridad de la 
regencia, y la tranquilidad de los pueblos j los negó* ; 
cios de mayor importancia, y fobre todo los concer
nientes á la religión , palparon por fus manos. En el 
año de 161j fe íe ordenó fe uniera con M de Villeroy 
para que contuviera los difguílos del principe-de 
Conde , que fe havia apartado de la corte, y-qúeha- 
vta juntado en Couci los duques de Longneyilla, de 
Mayen na, el conde deSan-Pablo, y el marifcal de 
Bullón. Pont-Chartrain trabajó'en los reglamentos 
que fe hicieron en la aííamblea de los notables en 
Unan el año de 1617 ,  y tuvo la mayor parce en el
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tratado: de paz que fe concluyó el año de 1Í19 con la 
reyna madre , poco defpues de fu éváíion de Blois. 
Los movimientos fediciofos de los Hugonotes , que 
rehufarou en el ¿fio de 1610 feparacfe á Loudun , 
y. que convocaron aquel año mifmo una afiamblea ilí
cita en la Rochela, los reprimió el zelo cuydadofo 
de M. de Pont-Chartrain finalmente , elle gran hom
bre cuyas fuerzas fe hay tan diminnydo por cáufa de 
de fu detnaíiada aplicación , cayó enfermo en el litio 
de Montauban , al qual havia acompañado al rey fu 
am o, el año de i 6 n .  Se hizo llevar a Calle) Sa- 
razin , donde murió en t i  de octubre alas d  años 
de fu edad. S

También lo fue de la mifma rama Luis de Phe
lipeaux , que nació el año de 1S43 , fue confejero en 
e f parlamento de París á los 17 años de fu edad , y 
exerció elle empleo con diftincion alia el ano de 1 tídy, 
en que lo efeogió el difunto rey Luis XIV. para que 
ocupara la plaza de primer prefidenre en el parla- 
meneo de Bretaña > y obtuvo otros muchos empleos 
de ella naturaleza, y fue últimamente guarda-tellos 
de Francia. Defpues de haver férvido al eftado por 
efpacio de 15 años como canciller, nd queriendo 
penfar en otra cofa fino en fervir á D ios, pidió ,al rey 
fu amo licencia para retirarfe , lo qual haviendofelo 
concedido, aunque con dilgufto , confervandole to
dos los honores aíeftos á la primera dignidad de el 
reyno, y gratificándole con una penfion considerable, 
fe retiró por fin i  la cafa de los padres del Oratorio, 
en la qual hacia abundantes limofnas, ocupado ade
mas de ello en obras de fanrificacion. Luís XV. lo 
honorró una vez con fu vífíra refpeílando fu virtud. 
Murió en el caftillo de Pont-Chartrain en medio de 
fu familia, en íx  de diciembre de 17x7 a los 85 de fu 
edad, y fue fepulcado en Pont-Chartrain fin pompa 
alguna, affi como lo havia ordenado , en fu capilla de 
la iglefia de fan Germán el Auxerrés de París. Todo lo 
demás fe puede ver en Mczeray.

PHELIPEAUX { Juan ) Jefuita , de una antigua 
■ familia de Blois, era hijo de ¿dmbrofio Phelipeaux , de 

quien hace mención Menage, en la vida ele Matheo 
Menage. Nació en 17 de febrero de 1 y77, y i  los iS 
años de fu edad pallo á París , donde viítió la forana, 
en la compañía de Jefiis. Defpues de haver hecho fu 
noviciado y fus eftudios de philofophia y de theolo-

fia , fue embiado á Poutaniouílon , donde tuvo oca- 
on de ver al feñor Fouquet de la Varemia', confejero 

de la corte, quien fe hallaba muy eftimado de Hen
rique IV. La Varenna paífó por efta ciudad con la 
cafa del duque de Lorena, y en la vifita que iecivió 
del P. Phelipeau, reconoció que era íu pariente, 
como afii mifmo el P. Broífard compañero del pri
mero , lo qual los amiftó eftrechamente. En las con- 
verfaciohes que tuvieron juntos , ellos dos padres nó 

• dexaton de hablar acerca de lo que inrerefaba Ja com
pañía , que havia recivido odien de falir del reyno, 
y fobre todo del modo de reftablecerló en Francia. La 
Varenna ofreció fus fetvicios, los quales fueron acep
tados i Phelipeaux lo fegundó tanto como le fue posi
ble ; y eftas folicitaciones juntas á algunas otras con- 
fideraciónes ,  produxeron el edi£fco del mes de fep— 
tiembre de 1X03, que ordenó el reftablecimiento de 
los Jefuiras en Francia; no dice nada de jos PP- Phe- 
lipeaux y Brollart. El primero defpues de haver pro- 
feíládo la retorica y la rheologia, fe aplicó ála pre
dicación por confejo del cardenal de joyeula , y pre
dicó en París, en Rouáh Senlis , Brujas ,  Rheims, 
;León ,N a n c y , Angers, y también en otras partes. 
Fue retlor en Rilan, y. del confejo íecretó del carde- 
nalde Rochefoucaut. Finalmente , haviendo envege- 
■ cido fe aplicó enteramente al eftüdio de la eferitura 

.fantav.y de los padres íry fe tienen algunas obras que 
íbn el frúto d« imftudioVconviene á faber dos vola*
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•menes de cornear arios, fobre los. pequeños profetas, 
en’Par i sel año de i &jj } ellos deben fer feguidos de 
'algunos oíros, que havtian acabado de explicar los 
pequeños profetas » pero no fe-han publicado todavía* 
Un comentario particular fobre el profeta Ofeo con 
prefacio fobre las verliones griegas de la biblia , y  fns 
diferentes correcciones in-foti», en París el año de 
j6}G, en latín. E l autor trata en ella grande:obra to
das las materias de la  predellinación »,y de la gracia, 

.fegun los principios -de fan Agnftin, y de fan Tilo
mas* También fe tiene de el un tratado afcetico de 
la verdadera bienaventuranza. El padre Phelipeaux 
labia bien el Griego y el Latin, y murió el ano de 
I1Í4J* * Aíem. manu/criptas. Du Pin , Bibliotbeca de 
ios mores eclcfiajlicos delfigle XVH. Lelong , Btbliotb. . 
fletera, in-folio, pag. 904. Mezeray > Compendio chro- 
■ nolúg. déla hifioria de franCta, Mi». III .  adición in-40-. 
Compendio de literatura , philofophia y de bifloria, Amf- 
-rerdam 1750, pag. $ 6 , afta 103. M aichel, introd. 
ad biflor. luterano» , pag. 94. Efte autor atribuye fin 
fundamento á M . Fouquet, fnperi;ntendente de ren
tas reales, lo que fe deoiá. dar Á M. Fouquer, mar
ques de la Varenna.

PHELIPEAÜX , f Juan ) nadó en Angers , eftu- 
dióer.Paris, y a l l i fe  gradu.óenrheologia, afta-tener 
el doctorado incluítvemente. El difunto M . Boftuet, 
obifpo de M ees, juez exclarecido del verdadero mé
rito , haviendolo oydo en Sorbona difputar en un 
-a£to 3e conclufioties , concibió una idea tan venta
jóla de fus talentos -y de fu capacidad ,  que lo pidió á 
M, Pjrot doíáor de la cafay fociedad de Sorbona para 
-ponerlo de preceptor á M. Bólíuet fu fobrino, defpues : 
obifpa de Troy es. El -ilultrifiimo obifpo de Meos -, lo 
hizo en adetanre teforero,.y canónigo de fu iglefia 
cathedral. Fue oficial, foloprovifor, fuperior de mu
chas comunidades religíofas, y por-lo dicho puede 

■ dífcurnrfe de la eftimacion en que lo tenia efte íluílre 
prelado, una de las mayores lumbreras que iluftraba 
-la Francia en nueílros dias. Phelipeaux-era por cierto 
merecdoi de tantas honras: era de un -talento pro
fundo» -elevado, y penetrante. Havia pallado-la 
mayor par te de fu vida en un eíludio afidtro de los 
padres de la iglefia y  libros de piedad. El dicho M ., 
Boifuet, obifpo de -Troyes ,.haviendo pallado á R o 
ma , lo acompañó alia Phelípeaux, y  alli eílaban 
quando el negocio de M. de Fenelon, nrzobiípo de 
Cámbray , tocante a íit libro de las máximas délos 
fainos, fue llevado alia por elmifmo prelado. Alli 
"M. Boífuet y Phelipeaux fe hallaron como empeñados 
naturalmente-en profeguir eñe negocio, y áinílruyr 
'los conñiltores;y los cardenales que havia nombrado 
el.papa para examinarlo. Phelipeaux nada excufó para 
informarle de las menores, particularidad e s ; eferibiá 
diariamente lo que podía íaber de quanro pallaba en 
las congregaciones. Efte diario fue el que pufo tintes 
de fu muerte -en eftado de falir á luz , pero con la 
condición .de que no fe .publicada fino 20 anosdef- 
pues,y alli pareció en los años de 1732, y de 1733 , 
en 12. fin nombre de ciudad ni de im prefot, bajo 
del titulo de Relación del erigen y delpregrejb y de la 
condenado» del fiihttetifimo difundido en Francia , ton 
imuchas anécdotas car inflas. M. Botiller ,no habla ven- 
tajofamenre de efte día rio , en la relación que miniíltó 
tocaute-al hecho de M . de Cambray , el qual fe en
cuentra en las memorias del clero. Ella hiftoria es 
muy curiofa, peto todo lo que fe refiere tocante á las 
coftumbres de MadamaGuyon, fe dice fin pruevas, ■ 
y fe refutó en el año de 17.3 3 por las tres careas a un 
amigo , &c. del padre Blereria. En el de 1730, fe 
havian miniftrado ya de M. de Phelipeaux, dijiurfos 
en forma de meditaciones acerca del firmón de ■ 
'Chriflo fiebre la montana, vpl. en-S 2. en París, Elle 
autor havia muerto el día 13 de Julio de 1708 en edad

muy avanzada. Dexómanufcripta una chronica óef- 
pecie hiftoria de los obifpos de Meos eferíta en Latín 

; defde el origen de cfta iglefia afta la muerte de M. de 
Ligni obifpo de Meos, que acaeció el año de mg! 
eftá trabajada con gran exaóHdud. *  Prefacio fobré 
los dife arfas en forma de meditaciones, y el que M. Phe- 

Tipeaux havia hecho, para que firviera a la hiftoria 
del Quietifmo , Sec. •

PHEMIO , gramático , tenia efcuela en la ciudad 
de Smirna en la Ionía , provincia del Afia menor, y 
cafó con Cbrijleis que eftaba ya preñada. Parió uñ hijo 
en las or-illas del rio M eles, que por efta razón fe lla
mó Alelejigenés. Aunque Phemio no fue fu padre, 
lo hizo no obftante heredero de fus bienes y fucceflbr 
de fu efcuela. Es pues el poeta tan conocido el día de 
oybajo del nombre Homero. *  Veafie H o m e r o . He
redóte , .y Plutarco.

PH EM ONO E, primera facerdocifa del templo de 
Delphos 5 invernó, fegun fe d ice , los verfos heroy- 
cos, y daba oráculos en efte genero de verfos. * Srra- 
bon 3 ¡ib. 9. Paufanias, in Pboc. Plinio j lib. ío,

PHENEA 3 Pheneum,  ciudad de Arcadiaal pie del 
Monte-Cyleno, es famofa por haver difputado en 
otro -tiempo el primer lugar a la ciudad de Thegea 
capital de efte país. Veafie C íu to lAo, Cerca déla 
-ciudad de Phenea ay un lago, cuyas aguas fon la. 
ludabies de parte de día, y perniciofas por la tarde 
•y de parte de noche. * O vid io , Bdetamorpb. lib. 1 j.

PHENENNA , una de las dos mugeres de Picana 
padre del profeta Samuel. Tuvo ella dos hijos antes 
que Dios fe los huvieíle dado á Ana, que era la otra 
aiuger de Elcana, que fue madre de Samuel. Su fecun
didad la hizo orgullofa» y hizo menofpreciar á Ana 

■ que no los tenia. * I. Reg. lib. x.
PHENICE ó Phenix , puerto de mar de la iíla 

Ae C reta , el día de oy Candía, que mira al Suduelte 
y  No m elle, que es decir el poniente del Invierno y 
■ de el Verano. El vagel en que fe hallaba fan Pablo 
quando iva á Roma, procuró encorarte en el 3 afín 
de pallar alli el invierno i pero los vientos contra
rios felo impidieron. * Hechos de los Apofioles, cap. 
27. v. 12.

PH E N IG IA , Pbttnice,  provincia de Syria 3 efta
ba dividida en otro tiempo en dos partes. LaPhe- 
nicia propria comprehendiá Las ciudades de Beryta» 
T y ro , Sidon, &c. La otra que fe llamaba Phenicia 
de Damafco ó de el Líbano, tenía las ciudades de 
Heliopolis , de Damafco, Scc. También fe llamaba 
con efte nombre toda el efpacio de tierra que fe ex
tendía á lo largo del mar Mediterráneo, defile el.rio 

iEleutherio afta Pelufa en Egypto; pero defpues fe 
han angoftado ellos limites. Los Phenicios eran muy 
diedros en todo genero de obras. Se dice fueron in
ventores de las -letras, del eferíbir y dé los -libros > 
alli como -lo annota Lucano lib 3. Pharfi. Ellos pue- 

. blos fueron los primeros que encontraron el arte de 
navegar, en leñaron á dar batallas por mar, áufar 
de el derecho de la mageftad, y i  lomerer los pue
blos vezinos, &c. * Strabon, lib. tó, Plinio, lib. j. 
cap. i4 , Jofepho, antigüedades. Cluvier 3 lib. 5. «- 
m d. geograph, Ferrari, in Lex.

PH EN IX, Pbccnix , paxato fabulofo fegun los 
modernos, es fegun fe dice del tamaño de una Agui
la. Tiene las plumas del cuello doradas, las demás 
purpureas, la cabeza reveftida de un ciertó. penacho, 
U cola blanca mezclada de plumas encarnadas, y los 
ojos relampagueando como eftrellas. Pretenden pues 
que vive afta 500 años; que paliados ellos, forma 
para -fi proprio una hoguera de ramillas de íncienfo 
de canela , y de calta olorofa 3 que fe acuella fobre d , 
defpues de haverlo encendido batiendo con las alas, 
y que en el. fe confume , de fuerte que de fu ceniza 
fe  forma un gufano ,  del qual nace otra Phenix, Dicen
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ios Chinos ¡que $1 Phemxfe;dexa yer tata vez, * y que, 
quíndb tal faced® esprekgiodichofo y  feliz, paraje! 
imperiô  1 - - \  Vi ■ - - • - -i

Adíe de. pocos ttíniyosy ;■
- Jifas fila  jf mas efcondiÁa .

J & e fcfyigo 7W<? w . p / a  «
f  mercader que, no fia.

m Qiievedbj lea fe todo el romance del Pheim-, 
picefe pues que el primer Phenix fe dexó yer, im

perando Sefoftris, rey de Égypto; el fegundo.en 
tiempo dé Amáfis, y el tercero ,en el de Ptqlomeo. 
'JainDien fe,hablo de otro, imperando Tiberio. Los 
padres de la jglefia fe han férvido1 de la hiltoria dél 
Fheuix ,para miniftrar un éxemplo, de la tefurrecciou. 
pero toda efta hiftoria, p órfa mofa.qué. p ue d a ha ver 
lido en la antigüedad» huele,’¿Tabulas , pues no efta 
confirmada por phfervacíoii"alguna cierra. Orígenes, 
y ÍHn Cregarlo Nazianzeno , dudan de la verdad de 
eífo iiidoria) y fan Máximo ¿sdelm ifm o diélamen. 
*Plinio,A¿. io . cap. i . ,  Tácito, lib. á. ann. c. iS . 
Pión, lib. J7- Pomponío-M ek, lib. y  cap. 8. Ter
tuliano , de RefarrcB. San Aqrb fo lio , de fidei Rcfttr- 
reñ- & ¡n Hexaemeron. Origines, contra Ce{Juj#¿ lib.
4, San Gregorio Nazianzeno, Orat. 3 7. San Máximo, 
upad Photitm. Luis de Granada, en fie Catecb* Bo- 
chart, Hierezdoic. parí, pojl. Ub. j .

PHEMlX, Phcenix, hijo dé Agenor, fue .el fégun- 
do rey de Sidon , y dió fu nombre á la Pheiiicia, In
ventó, fegun fe dice, lás' letras de eferibir, y halló mo
do de femrfe de un gufánilEo para teñir un color de 
purpura. Bocharr, enfie Chanaan, Itb. i ,  cap. 1. con- 
jeñurá que los Phenícios fe llamaron afíi de las pa
labras Sene Anak, , hijo de Attak.. * Dio dor o. .

PHENIX, hijo de Antyntor, rey de los Dolppos, 
pueblo de Epiro, Id acufó falfamente C ly tia , con
cubina de fu padre , de haverla quetido forzar, y 
aunque inocente de tal delito, fe le faca ron los ojos 
par orden de ’Amyntor. Pero fe dice que Chitan 
Centauro y Medico doéto, le curó la cegiierá, y le 
confió la conduéla del joyeii Achiles, á quien llevó' 
al litio de í  roya. Defpues de la toma de éfta ciudad, 
Peleo, padre de Achiles , reftableció á Pheriik eri 
el trono, y lo hizo aclamar réy de los Dólopos.: 
* Apolodoro, Hygino.

PHERECIDO, Pbeyecydtí , philofopho, natural 
de ¡a ida de Syros , difcipulo de Pitaco , y maeflro. 
de Pythagoras, viviá azia'-lá Olympiadá.L V , y el 
año 5Í0, anees de Jefu-Chrifto. Theopompo, a quien 
alega Diogenes Laercio, allegara fue el primero que 
eferibió de k  naturaleza'de los Díofes. También fe 
annota era mny doéto en el arte de adivinar ; que 
viendo un vagél en el mar, vaticinó padecerla nau
fragio; que también previo nú temblor de tierra, 
&c. * Du Pin ,  Sibüotbeca uniuerfal de los bijloriado- 
fes profanos,

PHERECYDO, hiftóriádot, natural de Letos, y 
ipellidado el Athtníenfi , vivía en la Olympíada 
LXXXI, azia el año 45 G anees de Jéfu-Chrifto , y 
eferibió una hilioria del A rico, &c. Los antiguos la 
Alegan repetidas vezes ,  y algunos nombran dos Phe~ 
recydús hidonadores, el uno de Leros, y  el otro de 
Ath y rmnijiio iban utio. Rufino*

PHERESE ANOS ó pherefams, pueblos de la Pa- 
leftina, de los quales no fe fabe bien el origen, pero 
que fe creé fon de la raza de Chanaan, aunque no 
fe encuentre fe refieran á alguna de las once fam i-, 
lias de Chanaan. Haviraban en muchos parages del 
país aíÜ llamados. H avk de ellos enrre Berhél, y 
fl-ti i en tiempo de Abráham y de Loth , con quienes 
vivieron en páz rodo él riémpo que ellos moraron 
411 fu paiji. * (Jttíejis¡ cap. 15. 1 .  7. Jacob temió la
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Venganza de eftos miíhios, deípues del alfa (i nato que 
lucieron fus hijos de .los Sichimiras., fueron pues, 
enemigos crueles de ios ífraelitas; y fe unieron con 
los Cananeos y con los Aniorrheos; pero Joí’uc ios 
derrotó, y dio fus llenas alas tribus,. íjé (IyI anafés y 
dé Epliraim , afii como lo lluvia promedirp. Dios át 
Abraliárri. Móyfes los preerfó á que fe efeaparan á. 
las montañas, en las quales fe fortificaron’tan' bien 
que no pudieron fer echados ni forzados afta eii 1 
tiempo de Salomen, quien los hizo rribiitarios. Eran, 
muy dados á la idolatría pues arinque,elle rey los 
huvo domellado, y pueílo. bajo de fu poder, jamás' 
pudo, precífarlos á que recivieran la Gire un cilio 11. 
Defpues de la bneha d e k  captividad de Batiylonia , 
tomaron los Judíos mugeres Phereíianas,, las quales 
les obligó Efdras desatan. El nombre de PKefcfianos, 
viene de una palabra Hebrea que lignítica ma Aldea. 
Efto es la razón que ha obligado i  unos doétos a 
creer que los Pherefianos eran pueblos que Vivían en 
el campo , fln havítar en ciudades ó lugares cerrados. 
En muchos lugares dé la ’efciicufa fe habló de ellos.
* J. le Clerc ,  fobre el Genefis.

PHERICLES ó Phercd.es , arclionto perpetuo de 
Alhenas, comenzó á exercer efte empleo ¿paño 890 
de Jéfü-Chrifto ,.y vivió en adelante iS anos. En fa 
tiempo Phidon de Argos, fabricó el primero la rao# 
neda de plata, y los juegos Olympicos los reftabíe- 
cíó rphíto. * Aiarmora Oxonienjía. Marshara , Canon-,

■chrori. ‘
PHERON : afii es como llama I-Ierodoto al hijo 

y fucceíTor de Sefoftris, rey de Egypto. Dice pues 
eft£|hÍftoriador, que elle .rey perdió la villa , por que 
en un tiempo en el qual el Nilo havia muy falido de 
madre, hay í a por impiedad, di (parad o un dardo 
contri, el rió. Once años defpues de efte a con te ci
miento le refirieron que irn oráculo de la ciudad de 
Butis, havia declarado que el podía recobrar ia vifta, 
;fi fe labora los ojos con la orina de una muger que 
'no hu viera ha vitado mas que con fu marido. Eí rey 
hizo luego el remedio labandolé con ia orina de la 
rey.na fu-muger, y de otras, divérfas muge res, pero 
fue inútilmente. Finalmente, halló lo que bufeaba y  
fue.curado. Dicefe, que en adelante hizo encerrar 
en úna ciudad que fe llamaba Tierra Roja 'ipvúpt * 
las raugetes, cuya efperiencia no le havia hdo favo
rable., las quemó y cafó con aquella cuya agúale ha- 
yia fido falndable. Para confervar la memoria de día  
grande acaecimiento, .ofreció di ve ríos p refe n tes en 
los templos, y en el dél fql levantó dos Obdifcos de 
una altura prodigioía- Proteo. le fuccedíó. * Heródo- 
to , lib. %, cap. 11 r.

PH ERORAS, qnattó hijo de Antipater  , y her
mano de Herodes el Grande, rey de Jlída, fue el 
hombre mas arcificiofó del mundo. Pufo en defor- 
den la familia de.fii hermano por medio de fus chii- 
mes maliciofos y envenenados; fue caufa de la muer
te de Alexandío y de M ariam m, y de fus dos hijos 
Alexandro y Auiftobulp- Recivió gracias y favores ex
traordinarios de Herodes , los. que pagó únicamente 
con uhá extrema ingratitud. El amor ciego y derre- 
glado que profeílaba á úna criada que tenia én fu ca
fa , dip motivo á que fe negara ácafarfe con Salamp- 
fo ó Cypros fus fobrinás ,  y efto le concilio la ene- 

'niiftad de fu hermano. N o concento con haverle dado 
‘ tal pefadumbre, no sxcírfó medio alguno conducente 
á abreviarle los dias dé la vida. Se incluyó en la con f- 
piracion de Antipater,1 hijo de Herodes contra fu 
padre» y confervo afta el inflante en que debía efpi- 
rar üñá redoma de veneno, que aquel parricidio le 
havia hecho confervar, afín de fervirfe de ella contra 
fú padre fiempre que hallara ocafion. Un hombre 
tan malo no éftaha jamás libre de fobrefalros. Viendo 
que no le iva bien en Jerufalem, y temiendo el que 
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fi fes delitos llegaban í  defcubrítfe íeríá  caítígade 
-rieurofamente ,  fe retiró de la parte alia del Jordán , 
en la Tetrarchia que fe padre le havia dado , a la 
quaf, fegun Jofepho ,  tuvo orden dererirarfe, y pro- 
teftó n0 bólveria mas a la corte mientras viviera He
redes, ni lo vería  tampoco. Se mantuvo can firme 
en tai idea , qne haviendo caydo enfermo una vez 
Hete des, y en punto ya de morir , aunque le inflara 
á que paliara i  Jerufalem , pues tenia que confiarle 
ordenes fecreras é importantes, bien acerca de fu far 
mil i a ó bien pertenecientes al govierno del reyno, 
no quifo por m otivo alguno darle ral g u fto , excu- 
fandofe con la obligación en que fe hallaba de no 
viobr fe juramento. Hcrodes no lo im ito , pues ha- 
vietidofabido que Pherotas eftaba muy accidentado, 
y en términos de no poder conyalefcer , lo  fue á ver 
á fe cafa. Luego que murió hizo llevar fu cuerpo á 
Jerufalem mandando fe le hicieran funerales muy 
magníficos > y tributándole los Honores condignos á 
■ un hombre de fu-calidad. * Jofepho, Antigüedades 
Judaicas, lib. 17 . C. 5.

PHETIUJSIM, quinto hijo de M efraim, fegundo 
bijo de Cbam. La eferitura habla algunas vezes del 
país de' les Phettos ,  como de un país diferente del 
Egypto, y otras vezes como de una parte del Egypto. 
Syípecha Bochare es la Thebaida, la qual fe pone al

agunas vezes como parte del alto Egypto, y que de el 
fe diftiligue algunas vezes. Afli ferian los Phecrufinos 
los havitadotes de la Thebaida. * Vtafc a Juan le 
Clerc, fobre el Gtnefis , cap. i° . v. 14.

P H I ,

PHIDIAS , excelenre efe nitor Griego en la Olytn- 
-piada LX X X III, y 'azia el ano 44S de Jefu-Chriflo, 
acabó la efiatua de Minerva de }6 codos de alto, he
cha de marfil, tan alabada de los antiguos , y la licuó 
en la ciudadeía de Athenas. Defpues haviendo íido 
repelido de efta ciudad, fe retiró á la provincia de 
Elida, donde le quitaron la vida, deípues de haver 
acabado la eflarua de Júpiter que fe colocó en el tem
ple de Olympia ,  la qual fe tuvo por una de las ma
ravillas del mundo. Phidias tenia un hermano lla
mado Phunco, pintar muy chimado. * Paufauias, m 
Jifiac. Plutarco , in PtricL El Scoliaflcs de Ariftopha- 
tio > fab. de Pace. Plinto, Suidas, &c.

PHIDOLAS , Pbidolai, de Corintho , corriendo 
en los juegos Olym picos, cayó del jumento que non- 
raba : el animal no dexó de profeguir fu carrera, y 
dió una buelra alreedor del blanco, y como íi liuvie- 
ra conocido obtener la visoria, fe detuvo delante 
de los maeflros de los juegos, cómo pidiéndoles el 
premio. Entonces pues adjudicaron los Elcanos el 
premio á Phidolas, no obflante fu cayda , y le per
mitieron hicieífe erigir una eflarua á fu jumento lla
mada Aura. * Pauíanias, lib. 6. p. 3 ó 8.

PHIDON , rey de Argos, hermano de Corone, 
primer rey de los Macedonios, reynó en Argos el 
año de 895 antes de Jefu-.Chrifto. Un ancor aquien 
cita Eufebio, atribuye á efte Phidon la invención de 
los pefos y de las medidas. Se unió con los de Pifa 
á hacer celebrar los juegos de la Olympiada V I II , 
excluyendo los de Elida. * Paúfanias, ín Eliac. Eliano, 
Variar, Hift. lib. j z .  Arift. Poli:, i  ib. 5. cap. 10. He- 
rodoto, lib. 6. Srrabon, lib. 8. Plinio, ¡ib. 7. Eufebio, 
i» chron. Marmera Oxgnienfta. Marsham , Du Pin, 
Biblierheca ttmverfal de /es kifloriadores profanes.

PH IH AH IROT, lugar de Egypto en lás orillas 
del mar Roso. Fue el tercer campamento de los Ifrac- 
litas, en donde los juntó Pharaon , y donde preten
día hacerlos paífat todos á cuchillo ii no querían bol-, 
vera entrar eii fervidumbre. Ay quienes ..pretenden 
con algnn fundamento que efte nombre es apelativo, 
que fignifica el agugero de las montañas, fiendo cier-
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to haver dé eliss al Occidenté del mar Rolo cerca 
del Ifthmode Suez. * Exodo X IV . v. a. j .  j¡
Clero ,  cementarte fobre el Exodo.

PH1LADELPHIA Ó PH lLA D oL PH A , ciudad an- 
tígua de Lydia en el Alia m enor, el dia de oy de !a 
provincia de Caralt?. sn la Natolia. Los Turcos la lia- 
man Atlach &¿htjr, que es decir lá ciudad de Dios, 
Quando llegaron á apoderarfe de efte país, fe defen
dieron vigurofamente los havirad oresy los Turcos 
por infundirles terror, acordaron formar una trin
chera de una muralla coda compuefta de huefes de 
muertos1 mezclados Con cal, Efte efpetaculo alfombró 
de ral modo á los firiados que fe tendieron, pei0 
obtuvieron una capitulación mucho mas benigna qué 
fes veziaos. Se les dexaron quatro iglellas que ton. 
fervan rodavia; conviene á faber Panagia, 6 wttjlra 
Señera, fan Jorge , Jan T'beedora ,y  Jan Taxiarco, que 
es la mtíina que la de Jan Miguel. En Philadelphú 
ay íiete ó  ocho mil vezinos, entre los quales pueden 
mtmerarfe zooo ChriftianoS. * Sport, viagt de Italia, 
Síc. al ano de i í 7 j .

PH ILADELPH IA, ciudad capital de la Penfylva- 
nia en America. Se halla fituada fobre una lengua de 
tierra, entre los dos ríos navegables, de Delaware, 
SfcuUíilo. Tiene dos millas de largo, y de ancho cerca 
de una. La componen grandes calles hermofas, y fes 
rios fon tan profundos que los navios pueden aíli 
ancorar en feis ó ocho brazas de agua , y citar á cu
bierto de la ciudad. Efta tiene un muelle dé cerca 
de 300 pies en quadro, al qual puede abordar un va- 
gel de jo o  Toneladas. La calle mayor que llega de 
un rio á orro, y que tiene cali 100 pies de archo, 
tiene otras ocho calles qUe tiran azia el mifmo lu
gar , y  de las quales tiene la una mas de jo  pies de 
ancho j y ademas déla calle mayor qne arraviefe por 
medio de la ciudad, ay otras 14 que le fon paralelas 
y que tienen jo  pies de ancho. * E l efiado prejeme 
de tas iflasy tierras do S. M . Británico en la Amtrtca, 
en Londres aña de 1687.

PH ILAD ELPH O, nombre que fe dió 4 Ptolomeo
II. rey de Egypto. Algunos pretenden que fe le dió 
por iron ía, por que fe deshizo de fus hermanos; 
creyendo otros que lo tomó el mifmo por contra 
verdad. Pero M. Vaillant ha provado en fe hiftoria 
de los Ptolomeos, que lo tomó por manifeftar U 
amiftad que qaeria entretener con fu hermano Ce- 
rauno, deípues que efte le huvo embiado embaja
dores, pidiéndole fu amiftad, y para decirle olvida
ba la injufticia que fu padre común le bavía hecho 
privándolo de la fecceflion al reyno de Egypto, aun
que el fuelle el mayor, teniendo con que confolaríe 
de efta perdida, pues que havia ganado otro reyno 
al enemigo de fu padre. * Noticias de la República dt 
las Letras del mes de diciembre de 1700, pag. tfoy. 
Veafe á Ptocomeo PiulAdelfho.

PHILAM ON ( Raphael-Maria ) obifpo de Rocca 
Mondragone, en el reyno de Ñapóles, que floreció 
á fines de el XVII. ligio, y  á principios de el XVIII. 
era de la orden de fanto Dom ingo, y predicador ce
lebre, al qual efeucharon con gnfto Palermo , Ñapó
les , y Roma. Era eloquenre, y  havia regentado con 
el mifmo fucefíb que predicaba. Por elección del papa 
Clemente X I , obtuvo la fede epifeopal,pero no gozó 
de ella mas que algunos mefes, haviendo muerto el 
año de 1704. Sus obras fon ilgenio beUicofodi Napolt, 
des temos in folio. que contienen memorias de las 
grandes operaciones de algunos-capitanes Napolita
nos que en el corriente figto han combatido por la 
feé, fu re y , y patria; y Theo-Rhaorices idea ex divints 
feríptuns, qne es decir, Idea de U Retorica divint 
tomada de la eferitstra en dos tomos en 4°. imprefes 
en Ñapóles el año de 1700. *' Memorias dt Trtvettx} 
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P H I
F IL A N T R O P O S , monafterio celebro de telir 

tri'yfas de ¡a orden de fan Baldío en Palermo.»:-tenia 
e[ titulo de monafterio real , y es el mas famoiod'e 
efta orden? Ay ordin ariamente en el afta i jq r  eligio- 
Lis nobles, y de las mejores familias de aquel ircyno, 
Üficiaban de primera inftancia .en Griego, pero ,en 
adelante por atufa de la dificultad que tenían los SU 
tíllanos en aprender ral lengua, los difpenfó de ello 
el papa Alexandro V I ,  permitiéndoles oficiaran fe- 
guit el rito de la igieíia Latina, y rezaran el breviario 
lie los Dominicos. ÍTiinoCencio, por un breve del ano 
de i í 3o. les ordenó íigtiierau él Romano, permítien-- 
dales no obftanre celebraran todas las. felfas :de. la 
orden de fan Bafilio y hicieran el oficio de et. ,UHe- 
lyot 3 H¡(loria dolos ordenes monafiieos, tomo l .  p . t 37.
e?-t. ■ ■ - -

pHILARCO, .nombre de un herpe, al qual fe havia 
contagiado un monumento en el remplo de Minerva 
cu Delphos, en remuneración de que liavia íocorrido 
á las Phoceanos conrra los Perlas. Su retrato fe veía 
en Eleufina , pintado de mano de Athenion. * Pau- 
faniasi Itb. 19. Plinto , lib. j j . c .  n .-A y  un hiftoría- 
dot del mifmo nombre de el qnal hacen mención 
Plutarco y Eliano. . ..  .7

PHILASTRO, Philafiríw, obifpo de Breífa en 
Italia j era, fegun parece, Italiano. Dexó fus1 bien es y 
fu familia defde fu mocedad por feguir á Jefu-Chrif- 
ro. Haviendofe ordenadode íacerdote, recorrió di- 

t vetfas provincias, para anunciaren ellas {apalabra de 
Dios. Azia el año de jilo fe detuvo en Milán , en don- 
de parece fe le encargó el cuydádo de una igieíia. 
Combatió aili á los Arríanos, y ha viendo lo arroja
do de alli Auxencio , obifpo de Miian * que protegía 
á los Arríanos. pallo á Roma. Algún tiempo defpues, 
híiviendo muerto Auxencio, lo hicieron obifpo de 
BrdVa azia el año de-374. El de $81 fe halló en el 

.concilio de Aquilea, con fan Ambrollo, fan Jufto de 
León, y otros diverfos grandes prelados. San Aguftín 
aílegnra lo havia conocido en Milán. Efcribió un li
bro de las lieregias, que tenemos todavía en la bi- 
ófiorlieca de ios padres y  otras parces; pero íe engaña 
algunas vezes, teniendo por error ío que no lo es. 
Pliiladro murió el año de 387 , en 18 de .julio. San 
Gítudencio , fucceflor fuyo, hizo fu elogio en un dif- 
curío que proñrio por caufa de fu ordinacion en pre-' 
leticia de ían Ambrollo, Su tratado fe imprimió en 
Bálilea el año de 1518 , en Helmftad el de i f i i r  , y 
el de 1 á 14, y en la bibliotheca de ¡os padres. * Gau- 
de 11c i o , Hcm'tl. de Philafiro. San Aguftin, de Haref. .
0. ¡nitío. Sixto-Senen fe , lib. j .  B. S. aun. 47, Tri
óle mió , defcrtpt. ccclef. Barón ¡o, in Ánnal. Eít’io 
Prof. tomment. in epijl. cid Hebr. Poflevino , in jipa- 
rat. fuer. Be lar mi no ,ele Jiript. ecrfef VolEo , de bijl. 
Zat, lib. 1. c. 9. Ughelo , íral./her. Du Pin , biblioihe- 
íá, ¿e los autores eclefiajlicos del lr, figle. Baillet, indas 
Je f i n ta s  , t S. de julio.

PH1LE ó PHILES, ( Manuel }ppera Griego, era 
de Ephefo, y- florecía azia el año de t } t i  ,  impe
rando Miguel Paleólogo ti Moy>g , al qual dedicó un 
poema Griego en que trata de las propriedades de los 
animales. Efta eferito en verfos iambos. Arfenio, ar- 
tohiípo de Malvaba , ío hizo imprimir en Griego, la 
primera vez en Venecia el año de 1530. en S°. y  lo 
dedico al emperador Carlos V. En adelante Gregorio 
Jí.erfman de Amberg, haviendolo rraducidoen verfos 
tambos Latinos del mifmo genero , hizo imprimir. Cu 
veríion al lado del texto Griego ,  revifto y corregido : 
por Joachím Carnerario, y enriquecido con algunas 
,addieiones. Ella edición pareció en Leipíic el año de 
i j 74* en 4®, luego en Hetdclberg el de 1591?. cu 8o. 
peto las pretenfas correcciones de Carnerario, lian 
disfigurado enteramente el texto de la obra; por que 
tomando, por yerros todo lo qug ^erogaba la regu-
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Uiidaddé .los verfos iambps.-.mudó $ fegtm- fus’ ideas 
propriasj los términos de fu autor, .ydo.hizo-tótal- 
mente ageno de), conocí miento más advertido;. En el 
ano. de 17 3 P- Juan Cbmeíio, de Pa\v , mipíftríj en 
Utreclic en 4” , una edrcionmieva de effe^.urou, he
cha no íobre. la de Catneraiio. fino fobre Ja.primera 
dé Venecia, y fobre algunos inanufetíptos, ele fuerte 
que reftableció á fu autor en el dfado qúe debia-te- 
ner. N o  obftante fe halla en el tomo VIÍ. de la bi- 
bliotheca Griega de Juan Alberto Fabrício ptín 
un pedazo confiderable del -posma de Phüé.j qus no 
efta en la edición de M. Paw. 'Efcc pedazo, es una Idf- 
toria natural del elephante, compneíla de 3 78 verfos- 
femejanres á los demas de la obra. Eíte poema acerca 
délos animales, no es la obra ’< tínica de Phiíc. Se 
tiene dé el. otro posma de 97.6; Verlos iambos ó iam- 
bicos, que contiene el elogio .de Juan Cantacnzeno, 
dotueílico mayor del emperador de Conltantínopla, 
y deípues emperador. Ademas de lo dicho fe.tienen 
de el verfos .jambos fúnebres, ó oraciones en verfoy 
e pigra miñas, epitaphios,. tkc. Xas mas de.ellas poe- 
fias no fe han imprefo; no obftante fe hallan algunos 
pedazos de .ellas en la bibliotheca Griega de M. Fa- 
bricio. El poema de las-propriedades de los anímales, 
no es cali mas que una copia de lo que efcribió Eba
no íobre el, mifmo afumo, * Cotelier , Jllenum, ecclsf. 
Grite, tomo ///. p- ¿75. Fabrieio , en el Ittqctr citado. 
Diario de los dolías del mes de julio de 1731.

PHILEAS , dimanaba dej una familia rica y potle- 
rofa en la ciudad de Thmuis en Egypto. Defpues de 
haver obtenido empleos, y.havevlé adquirido la re
putación de ha vil philofopho , fue eleéto obifpo de 
efta ciudad, y fue degollado en tiempo de la perfe? 
cucíon de Maximino, azia el año de 309. Antes de 
padecer el martyrio efcribió una excelente carta á los 
de Thmuis, que refiere Eufebio , en la qual contaba 
los diverfos géneros de cormenros que fe hacían pa
decer i  ios fieles, y cuya crueldad por inaudita , 
caufa horror Aflámente el oytla. San Gerónimo habla 
de e l, como de un eferiror eclefiaftico, que liavia 
compuefto un libro de la alabanza de los ma rey res. 
Se tiene una relación de )a difputa de Phileas con el 
juez que quería perfil adir le á que facriíicara á los dio- 
fes ; pero no es original, y fe le han inferraflo cotas 
tomadas.de Eufebio y  de Rufino. * Eufebio, lib,.8, 
hifl. San Gerónimo , de ficript. ccclef. Nicephoro , hb. 
7. bifi.'C. 9. Baronio , y!. C. $oi..Cr in raurtjrd. Pyjd, 
Nonas febr. Du Pin, Biblíotkeca ele los mtorr.s edejhfii^ 
eos de les tres primeros figles. , : . ■ '

PHlLELPÍlO (Francifco) nació en T  ole crin o , 
villa pequeña de la Marca de Amona en Italia ,.eii 
z j  de julio de 1398, de padres pobres que vivían del 
trabajo de fus manos.' El lindo genio que en el reco
nocieron los empeñó á hacerlo eftudiar. Comenzó 
pues fus eftudios en fu patria,. y  algunos protectores 
que e n con trole facilitaron los medios de continuar
los en Padua. - Los progrefos que, en, dichos eftudios 
hizo, le concillaron la eftimarión de todo el mundo; 
pero las licenciqñdades en que fe chapuzó, lo perdie
ron, y fue precifo echarlo de allí. Se. retiró a Vene7 
c ía , en donde dos años defpues obtuvo, el derecho de 
Vecindario, y el empleo de fecretario del,liayle de 
ConftañtinopU. Pallo á efta ciudad, el año de 14194 
á los 11 deTu edad, y allí fe perfeccionó de ral modo 
en la lengua Griega, bajo la difciplina de Juan Chry- 
folotas , que adquirió ¡aamiftad de los grandes, y  
también la del emperador, haciéndolo ademas cafar 
Chryfoloras con íh hija Theodora. Alcabo de líete 
años y cinco mefes de aufencia. ,• vol vio a Italia, pailo 
á Venecia, de donde lo precifó á falir poco defpues 
la pefte y retirarfe á Bolonia ,  en donde ’el cardenal 
Luis Alemán , legado, arzobífpo de Arles-/ le dio una 
cachedra de profefibr en cloquencia y en phi!ofopiii*;
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moral, con 450 escudos de falario.En el año de 1 4 8̂, 
haviendo perdido mucho caudal por razón de la guer- 
ra, Bolonia fiendo aílediada por las tropas del papa i 
aceptó una cathedra de profeflor en eloqueñcia en 
Florencia, á donde palló el ines de marzo de elle di- 
fcho año. Alli tu vo mas de 400 oyentes, entre los 
quales vio fenadores , á Coime de Medicís > á Palas 
Strozza , y á Leonardo A retí no , los quales fueron 
fus amigos pero fu protección no le impidió la pri-. 
don que padeció por fus deudas, yeitos amigos mif-' 
inas fe vieron precifados'á faneatlo para fu fólrura. 
Defpues de' fu falida fe empeñó todavía en enfeñar 
tres años, con la condición deque cobraría aunuales 
j 50 excudos ; pero fus embidiafos le fufciraron can
tos dífguftos que fe vio precifado í  áufentarfe luego 
que expiraron íus tres años, y irfe á v ivir á Sena el 
de 143 5. El apego que profeffó á Lorenzo de Me
diéis i quien con Cofm e fu hermano fe dífpntaban 
el gaviera o de la República, lo precifó á falír de ella 
ciudad, quatsdo Cofme fe apodero de e l la , y en
tonces volvió á Bolonia el de 143 3, donde fe le con
firió la cathcdra que iiavia ocupado ames- Quatro 
mefes defpues , enfadado de tanta mane ion en ella 
ciudad, íe fue á la de Milán, adonde hizo ir. fu 
familia, el ano de 1440 , y donde perdió á fu muger 
eldia jo de mayo de 1441. El de 1441 fe volvió á 
cafar con t/rjina Bornagi, Milaneza, Defpues de la 
muerte de M aría Vizconti, duque de Milán , fu 
proteílor, que acaeció el dia 13 de agofto de 1447 >■ 
palló muchos difgu ílos, que diminuyeron mucho, 
defde que fue reconocido por duque de M ilán Fran- 
cifco Síorcia. La peíle que afligió á ella ciudad, el año 
de 1451 , lo precifoa retirarle á Cremona, de donde 
volv'io i  Milán afines del mifmo año, y en el de 
1413 pafló áNapoles con el defignio de prefentaral 
rey Alfonfo fu obra faryrica que le havia dedicado. 
Palló por R om a, en donde ei papa Nicolao V , lo 
recevio muy b ien , y  le regalo j oo ducados. En Ca- 
pua hallo al rey A lfon fo, quien admitió fu libro con 
muchas feñales de eftimacion, y íe conlitio en Ña
póles en prefe ocia de fu corte, la orden de Cavalíe- 
ria , la corona de poera, y licencia para ufar y traer 
armas de fe 11 íi vas. A  fu vuelta le dió el papa eírimlo 
de fectetarío apoftolico. El papa Calixto 11. haviendo 
formado la idea de venderla bibliotheca que fu pre- 
decclTor havia juntado, lo difuadio de elíophilofo- 
pho, lo quat agrado tanto á Pío II. que fuccedio á 
Calixto, que elle papa le dió unapenlion de loo du
cados. Philelpho paífo á Roma á felicitar á fu bien
hechor el año de 1458. El de 1459 fue á Mantua de

Íarte del duque deSforcia, y el papa Sixto IV. lo .
izo volverá Roma el de 1473, donde explicó con 

fortuna las queftiones Tufcuíatias de Cicerón aunque" , 
á los 77 de fu edad. Finalmente , haviendo ido defde 1 
Milán á Bolonia, murió alli el año de 1481. Las 
obras de eñe dock o fon : Legum apud vetares firip- 
teres commemoratasrum annotatio. Lijla oratoris ora- 
tim m  duarnm latina verjio. Hypocrates de flatibus &  
pajftonibas, Ver(10 latina, Apothtegmata Plutarcbi , & c. ■, 
Latine. Xenophontis de pedia Cyri, de república Lace- 
dtmoniorum. D e Regís Agtfdai laudibus, latine. Vité 
Lycurgi, &  Nstma Pampilii a Plutarco confcript.t„ la
tine, Sátyrica exhortarte , verfíbus ¡cripta . & c. Convi- 
viorttm librí dúo. Commentatiowtm Flor emir, arnm libri
3. Satyre. Carmen de laudibus Nicolai V. SfortiaS, 

fve opas Metricuns de rebas Italiús , ¿re. De vita &  
rebusgefiis Francifci Sforrta. Demorali difcipliuajib. j,  
Orathnes, ¿re. Oda &  carmina. EpiftoU. Opus tjrtcnm. 
Es ím fundamento el que diga varillas que haviendo 
encontrado Philelpho el libro de Cicerón de Gloria, 
lo arrojo al fuego defpues de bavei: compuefto un 
tratado de Contempla mundt, facado de ella obra 3 pot 
jjue Philelpho jamás compufo tal tratado, y eñe he-
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cholo atribuyen muchos á Alciomo, * Joan Henticí 
Toppi , Hiftoria, vite&firiptorum Pbilelfi, ¿re.

PHILELPHO ( Mario ) hijo delprecedeme Philel
pho , y deTbeodora Chryfolorina, hija de Juan Chry. 
ióloras, y  nieta del dotlo Manuel Chryfoloras, na
ció en Gonftanrinoplael año de 1416; El año liguieu- 
te lo llevó fu padre con figo á Italia, á donde volvió 
al cabo de mas de (¡ere años defpues que falio de ella* 
Mario Philelpho fe llamaba entonces Juan Marta Ja. 
come, pero en adelante fe llamó Mario Philelpho. 
Era hombre de rulenco, pero amante del placer y de 
la diverfion comodelas letras, adquirió menos eru
dición que fu padre, aunque efcribtóen profayeri 
verfocon mas facilidad que el. Sabelico, en el dia
logo de Latina litigue reparatiotie, y defpues de el Litio 
Gíraido, en el dialogo primero de los poetas de fu
tiempo ,d ic e , que cien pecfoñas proponiéndole cada
una por fu orden una materia, íe la volvió en verfo 
alli de repente en la mifffla orden que la havia reci- 
vi do. Murió el año de 1480, uno antes que fu padre, 
á los J5 de fu edad. En Volfemburelfe imprimió de 
él una recolección de diverfas piezas en verfos elecria*. 
eos, que no lo caraílerizan de poera impreciable. No 
tiene en lo  que dice expreflion, y carece de ingenioft- 
dad. * M: de la Moneda, Notas fibre los diSamcnts 
de los dallos, de M , Bajilet, tons. IV.pag. 15 g. Nice- 
ron , Memorias, tons. X. & e.

PH ILEM O N , que Júpiter meramorphofeo en ár
bol, con fu muget Baucis, veafe Baucis, Ovidio, 
libr, 8.

PH ILEM O N , poeta cómico Griego , hijo de Da- 
mon , v iv ir en la Olympiada C X X V I. y azia el año 
*74 antes de N . S. J¿u-Chrifto, en tiempo de Anci* 
gono Ganatas , rey de Macedenia. Fue contemporá
neo de Menandró, al qual venció repetidas vezes, 
pero por gracia y favor, por eííb Menandro le decía, 
no tienes vergüenza de vencerme ? Philemon compufo 

:diverfas piezas de rliearro , y entre otras una del 
Mercader ,  que imitó Plauto. Se dice que murió de 
rifa, viendo á fu afno comer higos. Philemon tenia 
entonces 9 7 , ó 99 años de edad. Eñe poeta dexo un 
hijo de fu nombre, llamado Phillhon el Joven, au
tor de 34 comedias, aíli como ños lo dice Suidas. 
De ellas tenemos fragmentos coníiderables entte los 
de los poetas trágicos y cómicos, que traduxo Phono 
en Latín. Plinio hace mención de "otro Philemon híf- 
toriador , de el qual cita algunos paflages que Tapo
nen en el un conocimiento grande de la Germania 
feptentrional, lo qual da motivo á creer que vivió 
á lo mas en tiempo de Augufto. * Valerio Máximo, 
lib. 9. c. 11 , í . r i 4. Plinio, Ub. 4. capit. 13. libr. 37. 
cap. 1.

PH ILEM ON , havitador de la ciudad de Coloíli 
en Phrygía, difcipulo de fan Pablo, quien le dirigió 
una carca defde Roma, encomendándole á Onefimo 
fu efclavo, el qual haviendo robado á fu amo, havia 
pañado á Roma á ver á fan Pablo, y fe havia conver
tido. San Pablo pues , que eftaba prefo entonces, cf- 
tribio á Philemon por inano del mifmo Onefimo, 
defpidiendofele. Le rogaba por efta carra perdonara 
á Onefimo , y le figniíicaba tenia efpetanzas de ir á 
Coloffi luego que íe viera libre. Philemon recívio í  
Onefimo, lo perdono, y lo volvió á embiar á fan Pa
blo , para que le firviera en el míniflerio del evan- 

elio. La cafa de Philemon era una iglefia, que es 
ecit un retiro de los fieles. Su muger Appia, y toda 

fu familia , daban exemplos de piedad; Philemon afif* 
tiá con liberalidad á los fieles de la ciudad. No fe fahe 
otras circunñancias de la vida de Philemon. Los 
Griegos en fu menologio, que ha fido feguido en el 
martyrologio Romano, refieren fue martyrizado con 
fu muger Appía enColotTa, el día z* de noviembre, 
imperando Nerón , en una emoción popular. En



PHÍ
Conrtanrinopla havia «na iglefia de fan Philemon , 
liiaftyc , que fe pretende haverfe edificado en tiera- \ 
co del emperador Cotiftantino. Pero todo es muy j 
incierto. * San Pablo, Epijl.ad Philemon, Eptjl. ) 
gdCokj}. capit. 4. v. 9. Tillemónr, Memorias tcle- 
jtajlkas, tom. I . Bayllet, Vidas de Santos,  11 de ■[ 
noviembre. .

PHI LEÑOS , fhilem > dos hermanos ciudadanos 
¿e la ciudad de Cartago en Africa, facrificaron fu 
vida en beneficio de fu patria* Haviendo fobrevenido 
una con te ft ación grande entre ios Garraginefes, y : 
Jos ha vi cadoces de Cyrena, tocante á los limites de 
fu país, convinieron en efeóger dos hombres de cada 
una de ellas dos ciudades, tos quales partirían de 
ellas al mifmo tiempo pata eucontrarfe en el camino, 
y que en el litio donde fe encontraran fe pondrían 
linderos para delignar la lepa ración de entrambos, 
paifes. Sucedió pues que los Phi leños fe havian ade
lantado mucho en las tierras de los Cyrenienfes quan- 
do acaeció el encuentro; eíios que era mas viguro/os, 
tuvieron de ello tal difgufto, que refolvieron enter
rar vivos ¿eftos dos hermanos, en aquel inifmolitio . 
ii no querían retroceder. Los Phílénos, no pudiendo 
refilfir á la violencia de los Cyrenienos, quifieron 
inas padecer aq^ lia  cruel nmeue > que vender los 
imerefes de fu patria. Los Carragipefes , afin de im- 
morcalizar la gloria de eftos dos hermanos, hicieron 
elevar dos altares fobre el fepulchro de ellos con una 
infcriocion que referia fu elogio. * Saluílio, Sel!. 
Jugurt. Strabon.

PHíLES , ciudad antigua de Egypro en la The- 
bayda, ó fegun otros , en el Bajo Egypto , que al
gunos confunden con Elepbantina. * Plinio, lib. 6.
e. 11 ,/í/j. 1 4 . c. 17. Strabon, lib. 7 .  Lucano , Ufar, ulti
me , Bochare, Geograph. fuer. lib. 4. c, 16. Marsham, 
Canon, chron.

PHILETAS , PhiUtas, de la ida de Coos , poeta 
y gramático, que Ovidio y Propercio han celebrado 
en fus poefias, vivía en tiempo de Phelipe de M a- 
¿edmia y de A le Sandro el Grande , que es decir azía 
el año ¡40 antes Jefu-Chtifto ,y  lo efeogió Ptolomeo 
Zagas para preceptor de fu hijo Ptolomeo Pbiladel- 

,fh¡>. PJiiletas dexó elegías y epigrammas, y Vofíio 
no duda fea aquel mifmo que havia eferito de rebits 
tdttícis 3 y otras obras que cirati Atheneo , y Párche
nlo. Ay un hiftoriadot del mifmo nombre, del quat 
fe hace mención en Atheneo. * Ve afe á Suidas , y í  
Vylfia, lab. }. de HiJl.Grac. e. 7. de poet. Atheneo, : 
hh. j. 11.y 14. Parthenjo , in Erate.

PHILETERO , P hila renes > eunuco, natural de 
Pnphlagonía, ó del Ponto, fegun otros • lo eílimó mu
cho Lylimacho , rey de Thracia, quien le confio el ' 
cnydado de ios teforos que el havia.eucetrado en Per- 
gamo. Irritado pues de la muerte del principe Ága- 
thocles, hijo de L y lima cijo, y expnefto al odio de la 
reyna Arfinoé, fe apoderó de Pergamo y de los te- 
foros de fu a m o y  protegido de Scleuco, echo, en 
cfta ciudad los fundamentos de el reyno de elle nom
bre, el ano del mundo 4 751, y 1 ®? antes de Jefu- 
Chrifto. Aunque tenia entonces 5o años de edad rey- 
nó aíü 10 , y dexó fu corona á Lúmenes fu fobrino, 
el año dei mondo J 7 7 I , y i<? 4 antes de Je fu-C brillo.
* Paufauias, i»sitiéis. Strabon, lib. 1 i-y  13. Apiano, 
ia Ryriaeis. Luciano , in Macrobiis.

PH1LETO , Phtktus , mágico, aquien convirtió 
Santiago el Mayor, allí como lo eferibieron muchos; 
pero defpues corrompió fu feé, negando la futura re- 
furteccion de los muertos, fofteniendo eftaba hecha, 
y previrtiendo ¿ muchas períonas por medio de fu 
falla doctrina. Ello es lo que mauifefta fan Pablo ef- 
cribiendo ¿ Timotheo, hablándole de los difeurfos 
de los impíos que como la cangrena corrompen poco 
¿poco lo que eíU fano. Anade ,  de efe numere fen by-
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fUBHtt. y Pbihte 3 qne fe han apañado del camino de la 
verdad t diciendo ha fucedida ya la rejurreccion, y per
vierten de efle modo la. fed dealgunos. * San Pablo,

' Epijhl. ¿ Timotheé, cap, 1, v. 17. 13. Baromo,
. in annal.

PH lLE T O , Pkiletns, obífpo de Antiochia eñ el 
ligio III. fuccedió á Afclepiades, azía el ano z 17 , y 
governó ella iglefia afta el de i« 8 , en que fue puerto 
Zebín en fu lugar. * Peaje ¿Eulebio, in chron. y á Ba-, 
ronio, in annal.

PHI LIB ER T O , I.del nombre , llamado ti Cafa- 
dor, duque de Savoya, fuccedió á los feis años de fu 
edad en los eftados de Amadeo el Bienaventurado ,  
padre Tuyo. Yolanda de Francia fu madre, fe declaró 
regenta, conforme á loque el difunto duque havia 
ordenado ; pero la regencia fe la difputaron el rey 
Luis XI. que era fu hermano, el duque de Borgoña ,  
y otros dirtintos Tenores, lo qual lufciró fatales, mo
vimientos en Savoya. El duque pues , haviendo hecho 
algunosexCelfos cazando, y correndo ia Torrija mu
rió en León de Francia, el dia i t  de abril de 148a 
á los 17 de fu edad , fin dexar hi|os de Blanca-Marti* 
Sforcta , hija de Galeax.o-Maf'ia duque de Milán. Su 
hermano C arlos le fuccedió, * Guithenon, Hiftori* 
de SaVoja.

PHILIBERTO II. llamado el Bello , nació un día 
lunes, t o de abril de 1480. Era hijo de Phelipe, con
de de BreíTa, defpues duque de Savoya , al qual fuc
cedió el año de 14 37 , á los 17 de fu edad. Philiberto 
figuió á fu padre el conde en el viage que el rey Carlos 
V íll,  hizo á Italia, i  conquiftar el reyno de Ñapóles. 
Defpues i quando llegó el mifmo á fer duque, trató 
con el rey Luis X íL  acerca del paftagede fus tropas

Í'or fus tierras, afin de conquiftar el ducado de Mí
an , y acompaño á elle monarcha. Elle principe me

diante fu prudencia mantuvo enjpaz fus eftados, du
rante las mayores turbulencias de Italia. Los liirtotía- 
dores lo alaban tamo por fu conduda como por fu 
liberalidad. Havia ido al Puente-de-Aíns á divcrEÍrfe 
á la caza; pero cayó allí enfermo, por liaver bevido 
un vafe dé licor demelí adamen te frío » en el mífma 
quartodonde havia nacido, dia marres 10 de fep- 
tiembre de 1 J04 ¿Jos 14 años de fu edad, fin dexar 
hijos, á un que havia caía dodos vezes, la primera 
con Yolanda-Lnifa de Savoya, fu prima , y la fe- 
gundacon Margarita de Aullria* Guichsnon, Hif- 
toria de Savoya.

PHILIBERTO-EMM A N D E L, bufyttefe , E mma-
NUEL PHILIBERTÓ.

PHILIBERTO DE N AILLAC , gran-maeftre da 
Malra , bafynefe , N aii lac ( Phu.ibek.vo. )

PH1L IC O , poeta trágico Griego, fe halla colo
cado en la Pleyada, que es decir, en el numero de 
los flete poeras mas celebres , que vivieron en tiempo 
de Ptolomeo Philadelpho. D ícefe, que los verfos Pni- 
licos, ó Phaleuciehos, facan fu origen de e l , fea por 
que ¿1 fuefle el inventor, como fe dice, ó bien fea 
por que hizo un poema en elle genero de verfos. 
Pero es cierto, como lo allegura Hepheftion , qua 
otros antes que Philico, havian eferíto en vetfos Pna- 
leucienos. Suidas hace también mención de algunos 
otros,que fe han llamado Philicqs** Peaje 3 Voffio 
en fus Poet. Grieg. &c.

PHILINO, Pbitintes, de Agrigeñta en Sicilia, ef- 
cribió la hiftoria de las guerras entre los Romanos y 
los Carthaginefes. Es acufado de haver fido muy 
parcial en Favor de eftos últimos; pero no debe cau- 
far ello novedad, li es cierto como lo allegara Cor
nelia Nepos, que el figuió ¿ Aunibal a U guerra. 
* Polybio, lib. 1. Diodoro Siculo, in Eclog. lib. i j ,  

y  14. Cornelio Nepos , in vita Annibalis. _ ̂  
PHILIPPI ( Heurique) Jefuita d oíto , nació en 

San HpbéitP en las Ardéunas,  enfeño 1» PhUofq-
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Pilla ilá '^ heologia, "y lapo ¡diva en Geati eh 5 ti ñ a , 
-Viérta en' Praga, y 'otras partes, y fue preceptor y - 
CüiifeíToi'de Fernando TIL té y de Hungría. Mimó : 
el -diá 50 de noviembre de iGj£. en Raiisbona , du
rante la dieta en. la  qual el mifmo Feman dofue eleóbo 
vefiic kolnanás. 'Corren divecfas obras de clirono- 
Í0i>ia de ib  éompoíicion.j cbmo-fon : IntroduElio ad 
Sr¿nxihghd, fen decampato ecclefajlico ad chronologiam 
íi-ccvmodeti) ■; Gentrdfis Sywpjis jacroram rgmparum\ 
fhiafiiones cbronológica , de anuís Domini, JttliAnis, 
■ Níéonajpiri , (¿‘ ara juliana competí endis; de annis rali 
é- pafr Salva toris ; Tabula Amorum expdoforinn , pro 
•chjt'iolsejA ecclcfiaftka j  ■ Trallatns de Olywpiadibns ■> 
Afana ate cbronologicum ve ser is teflamcnti, flo te  &  
fthsejlianes chranolúgice in Pentauncbnm> in PrephetAS , 
■ {fe. * Alegambe , Eihímb. fcripi. Societ. fefit- Vale- 
rio Añdres , Btb'iotbeca Bélgica , pag. 365. fjT 566.

FHILíPPlCO , Philippicnr, Bjtdanes, emperador 
de Oriente en el V llt .  ligio, era de familia ihiítre; 
pero no lo era por íi mi fino. Tiberio jfbjs/nara lo 
havia hecho defterrar , por que fe le havia aíTegurado 
Invia defer fu lucceííbr , haviendoielo pintado como 
■ un fedidofo-, pero Philrppico, ha viendo encontrado 
forma de que íe permitiera bolver JuíHníano ét Afox¡e,  
le encargó elle principe la conduda de un 'exeicito 
que embiaba contra la ciudad de Chevfóña. Algún 
tiempo dafpues fe deshizo Bardaíies por traycion de 
Juíliniano y de fu hijo Tiberio, y configuró lo acla
maran emperador los foldados el ano de 7 i t. Los 
híítoñadores dicen que jamas fe havia vifto tanta im
piedad , ni tan corto genio en principe alguno como 
en efte, Por complacer á un mongo que foftenía ios 
errores de los Monothelitas ,,quifo hacer anular en 
un conciliábulo Ios-decretos del fexto concilio gene- 
tal , en tiempo que fe hallaba el imperio exprisíto á 
las corteñas de los .Holgares.- Algunos Patricios, in
dignados de tal procedimiento, le fac.arou los ojos, 
y lo d efte eraron el día 3 de julio vifpera de Pente- 
coftes del aíio de 713 . * Zonaras, y Theophano, 
in ¿fanal. Pablo D iácono, ¡ib. 6. c- 3 4.

PHILIPPÍDO, celebre corredor Arhenienfe, hizo 
en un dia y una noche 1500 eftadios apie , que es 
decir mas de 9000a pedos, afin de advertir á los 
Lacedcmonios la llegada de los Perfas. *- Suidas.

PHILIPPIDO de Athenas, poeta comico , vivía 
en tiempo de Alejandro el Grande, en la Oíympia- 
da C X l,a z ia e l aria 33fiantes.de Jefn-Chníío, y i 
era ltijo de Pbdoctes , y  hermano de Morfimo, tam
bién poeta. Suidas hace mención de 43 comedias 
Tuyas, de tas quales citan algunas Arácneo y Julio 
Polux. Philippido tuvo mucha parteen Ja eftimación 
de LyArnaco , quien.havieudole preguntado que cofa 
defeaba de el, reipoiidió Philippido, todo ¡o yué y ni. 

feres cunto no fea ttt fecreto. Murió de gozó defpues 
de luvct alcanzado el premio de ¡a poeíia, fm efpe- 
rarlo, * Aulo-Gelio , lib. 3, c. iy, Arheneoj ¿ib. 15. 
Julio Polnx , lib. 9, Plutarco, 1a fiemet. Suidas.

PH1L1PP1NAS , illas de Aíia, en el mar ds las In
dias , entre la China y los Molucas, [as llamaron aili 
losLfpanoles , reynando Phelipe II. pero los Portu- 
guefes las dicen Manabas, putei nombre de la ííla 
principal, y los Indios, Launas. Los autores aflWu- 
Rn ay inas de caco de ellas idas, las quales defen- 
btió en el año de 1 j 10. Fernando Magellan , Portu
gués, aquien mataron en la illa de Cebú. Los Efpa- 
ftoles no las havitaron afta el año de 1 ^ 4, La de 
mayor importancia es Mandila ó Luz un , con una 
ciudad de efte nombre; las otras fon Mindanao, Pa- 
■ ragoia, Caíamisnas, Mandora , Tandaia , Samar ó 
Ja Philip pin a , Cebú ó los Pintados, Pactaiat, Maf. 
bata, Sahúma, M atan, Luban, Capul, Abuyo, 
Panton, Bohoí, Verda, dos Negros, San Juan, &c. 
¡Las otras ion. de tusare- toníidetecion, Algunoj au

tores creen fón eftas lilas Jas Bardjfe de Ptolójtieó, 
■ Las ciudades principales fon Mindanao ó Tabouc* 
Gantes de Camarinha, N ieva , Segovia ó Cagaion * 
■ Vilia-Jefu, Cebn , &c. En el mar que rodea á eftas 
■ illas fe amiota ún Peze fe meya n te á las S y tenas, que 
los de Ja illa de Luzoñ llaman Pcje nistgtrpor qU(i 
tiene la cabeza , el tollro ,  el cuello y el feno poco 
mas ó menos como el de las mugeres-, juntándole con 
fu macho en la mifma poli uta que ella. Efte pez ej 
del tamaño de un bezerro, y fu carne tiene el. gnfto 
de la vaca. Se pelea con redesde cuerdascan gruefos 
como un dedo , y luego que lo cogen lo.matan á 
golpes de dardo. Sus huefos y fus dren tes . tienen mu
cha virtud contra las dyllenteriás y el fluxo de fan-: 
gre. El ay re que corre en las Philippiuas'es muy ca- 
lurofo, y no dexa diftingnir diferencias en las edi
ciones. Las lluvias comienzan á fines de mayo, y mi
ran fin, interrupción tres ó quarro rnefes; fuera de 
efte tiempo rara vez llueve. EíVe país fe halla muy 
fujeto i  Oracanes, que fon vientos impetuofos que 
arrancan con fu violencia los arboles mas grandes. 
Aili fe hallan nacimientos de aguas calientes, y mu
chas culebras de las quales algunas tienen dos brazas 
de largo, haviendolas cambien de 30 pies de exten- 
don. Los havitadores fon bien pAij^cidos de cuerpo, 
hermofos de roftro, y harto blancos. Algunos fe cu
bren con una veftimenta que Ies llega afta el rovillp; 
otros viften cafaquetas blancas, amarillas ó rosas 
que Ies llegan afta las rodillas, y  que amarran con 
un ceñidor. Las mugeres, aili como los hombres, 
eftan continuamente metidos en el agua donde lu
dan. como pezes. Los iíleños fe bañan á todas las 
lloras .del dia tanto por gufto como por limpieza. 
Quanda eftan enfermos no ufan la fangria ni otros 
remedios, fino algunas ycevas, de las quales hacen 
ciertos géneros de ufanas. Viven de-arroz que ufad 
en lugar de pan, y "del mifmo arroz hacen fu bernia, 
la qual acomodan de tai modo que embriaga tanto 
cómo el vino de Europa. E11 eftas idas no ay trigo, 
vino, ni azeyte de olivas, ni tampoco frutos algu
nos de Europa, fino es naranjas, Tampoco av minas 
de plata ,.y  el poco metal que fe encuentra de ella 
materia fe lleva de México. Se han encontrado al
gunas minas de oro en la illa de M anila, y su el rio 
de Butuan de Mindanao. Ay mucha cera y miel en 
las montañas, y muchas palmas que contribuyen la 
principal riqueza del país. Defde que fe han hayírua- 
do alii los Efpañoles, han fabriciftio muchos molinos 
de azúcar, lo qual lo ha hecho can barato.que fa 
compra una arroba por zo fneldos. Sus amias fon 
ía lanía, la flecha, el camp'xhn ó alfange mayor, el. 
Cris ó el puñal, las xjunpitns ó farbacanas, con Las 
quales dilpatan á íoplos flechas envenenadas. Los 
Efpañoles los han eníeñado á manejar las armas da 
fuego, de las quales fe firven muy bien, y con cipe- 
ciahdad aquellos que eftan abitados en las tropas £i- 
p año las; pero ellos ¡llenos fon natura lm en re. poltro
nes, y mas aptos para formar una embofcacla, que 
para hacer frente á los enemigos. Los Efpañoles que 
haviran citas illas obedecen en lo efpirítuai á un arzo- 
bifpo que reíide en Manila, y que tiene 3000 duca
dos de tema. Ellas illas dependen de la corona de 
C.iftiila; el governador que las manda viveien Mani
la; es preíidente de la Audiencia, y como general 
difpone de todos los empleos, de paz y de guerra. 
Muchos de aquellos iflsños han abrazado ei Ghriltia- 
nifmo, y Jos demas fon todavía idolatras. * Thcve- 
n ot, Relación de las Pliilippinas.

PHILIPPOPOLI, ciudad de la Turquía en Euro
pa > le halla en la Romanía, fobte el rio Matiza;, *4 
leguas mas arrivá de Andtinopoli. Ella ciudad es muy 
grande.y arzobifpal, pero no eitá cerrad* de mu ral- 
f e s .M a t y ,  ÍOiciion.geograph, . . ,
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PHtLISBÜRGO > fortaleza importante de Alema

nia fobre el R h in , no era en otro tiempo mas qué 
«na aldea llamada 'Udenhetm, licuada en el-país dé' 
Creichgow en s! obifpado de Spira. En el año de 
r j4í. Gerar, obifpo de Spira la hizo fortificar* En. 
el de 151 j.  Jorge, conde Palatino , también obifpo 
de Spira, hizo aumentar fus fortificaciones, y edificó 
el caftilto. En el de i j / o ,  Matcatdo de V aftein, 
uno de fus fucceíTores, hizo reedificar fus murallas i 
que havian fulo deftruydas durante las guerras dé 
Alemania. Finalmente en el año de 161 j , Ph clips 
Chriftoval de Zottern, eleétor de Treveris y obiípo 
de Spira, hizo levantar nuevas fortificaciones, y le  
adfmbió el nombre de Phihjbnrgo. Efta plaza confi- 
durable por fu limación, caufo zelos á Federico V* 
eledor Palatino , quien hizo demoler fus fortifica* 
aones el año de 1618 J pero en el de i6x$ , defpues 
de las guerras de Bohemia, las hizo levantar de nue
vo el mifmo obifpo. En el de 16 j j . fe hicieron 
dueños de ella los Suecos, y la pulieron1 en manos del 
rey Luis X III , en confequencia de un tratado que! 
fe concluyó aquel año mifmo en Francfort con el 
eledor de Treveris; peto pot enero de 16j 5. fe apo
deraron de ella los Imperiales por fofprefa, favore
cidos de los huelos. Luis de Borbon , entonces duque
de Anguien y la recuperó el de 1644, y  en viruud 
del tratado de M uníler, la guardia y proreccion per
petua de efta ciudad fúe cedida al rey Chriftianiíimo, 
quien haviendóla hecho fortificar regularmente , lá 
coafetvó afta 17 dé feptiembre de 1676. én que fe, 
dió al principe Carlos de Lorena, comandante del 
exercito Imperial, al cabo de un litio que principió 
en 10 de mayo. Luis, delphin dé Francia, la recuperó 
en 10 de noviembre de 1 ¿88 , defpues de un litio de 
tres femanas, y fue reíUtuyda al imperio el ríe i6p y , 
por el rrarado de Rifvcick. El rey Luis X V , con la 
ocaíion de la elección del eleétor de Saxonia por rey 
de Polonia, defpues que el rey Stanillao, fu fuegro 
havia íido eleéto, haviendo declarado en el año de 
1754- la guerra al emperador , que havia trabajado 
en hacer elegir al eleétor de Saxonía, tomó el mifmo 
año el fuerte de Kehl frente á frente de Strafburgo; 
y el año figuience fe acoderó de PhiLiíburgo. Efta

Íiaza fe halla limada a 500 tuefas del Rhin ¿ de la 
anda de Alemania, en una llanera rodeada de Pan

tanos : tiene líete baíUones fin agallones, una obra, 
coronada, precedida de una obra cornuta, que acaba 
de llenar el terreno afta el r io , fobre él qual áy una 
puente de vareas , cuya frente que efta por la parte 
de Spira, la defiende una fortificación. * Memorias 
hifíoricas. .

PH1LISTINOS ó PHIL1STH EOS, pueblos de la 
Paleftina de la banda de Egypto, á lo largo del mar, 
eran enemigos de los Ifraeíiras, aquienes redugeron 
diverfas vezes á fervidumbre. Ellos fe vengaron en 
diverfos tiempos de fus hoftilidades, alli como lo 
ftnnotamos en otra parte hablando de Sanfon, de 
David, de S a ú l, de H eli, &c.

PHILISTION, de Pruiía, de Sardes ó de N icea, 
poeta comico Griego azia la Olympiada X C . y el 
año 410 antes de Jefu-Chrifto, ésdiverfo de un me
dico celebre de Locres , de quien hace mención Aulo- 
Gelio, l¡b, 17. c. 11. y  Suidas , y de Pm lis non de 
Magnelia , poeta mímico- Nicolás Rigaut hizo im- 
ptimir por un manuferipto de la bibliotheca del Lou- 
vrc, una recolección de algunos verfós de Menandro 
y de Philiftion fobre los miónos afunros, intitulada; 
la comparado» de Menandro y de Philiftion. Pero Jano 
Rutgerfio, qUe los publicó defpues, mas aumentados 
y mas corredoí, cree, que en lugar de Philiftion , 
es necefíario leer Philetnon, por que Stobeo cita al
gunos de ellos verfos bajo el nombre de Philetnon , 
y que ellos dos poetas eran concurrientes. *V e a fe  
Ph iiem o n .
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PHÍLtSTO hiftoriador celebre, florecía én tiem

po de Dioiíyfio, tyrano de Sicilia , quien le dió el 
govietno de la ciudad de Syracuía. Era de Naucra- 
tis , ciudad de Sicilia, hijo de un hombre iluftre lla
mado Archonido, y tuvo por maeftro á Eveño ,  poeta 
elegiaco; Sitvió utilmente a Dionylio el Tyrano,  
quien por no ptivatfe de los fetvicios qué le hacia i 
toleró , fegUfl fe dice, el que mantuviera wrt comer
cio ilicitó’ y criminal con fu madre; pero Philillo, 
haviendo cafado, fin que lo fupieta Dionylio, con 
fu fobrina, hija de Léptino, irtirado de ello el T y- 

' rano, lo repelió de Sicilia. Se dice, que Philifto def- 
tetrado, fe retiró á Adria, y que alli aprovechó fu 
tiempo para eferibir los tratados hiftoricos de que 
hacen mención los antiguos. Haviendo muerto Dio- 
nyíio y fuccedidole fu hijo llamado como e l , los cor- 
tefanos atemorizados del gran crédito de D ioh, y 
temiendo que la eloquencia de Platón mudafe las in
clinaciones de el principe joven > le perfnadieroñ 
bolvieíle i  llamar á Philifto, quien haviendo adqui
rido bien prello fu confianza, hizo arrojar á Dion 
de la corte i J>uede verfe en otra parte las fe qu el as 
de ellas patrañas. Díon hizo la guerra al Tyrano, lo 
itrio en firciudadula, y batió fus tropas que mandaba 
Philifto; quien haviendo lido hecho prílionero lo 
degollaron fus enemigos, quienes le rehufaron afta 
la lepulmra el año 4. de la Olympiada C V , qiie es 
el año J57 antes de Jefn-Chrifto. Havia compuefto 
un tratado acerca de el arte de hablar, y Algunos 
difctirfos que fe han perdido , affi como k  hiftoria 
de Egypto en doce libros, y la de Sicilia, quéíe ha
via corlciliado mayor reputación. Efta obra eftaba 
en dos partes , de las quaíes la una comprehendiá en 
7 libros la hiftoria de 800 años, afta la toma de 
Agrigema por los Carthaginefes, y la otra era una 
hiftoria exaóta de Dionylio el Tyrano, Cicerón, que 

: llama á Philifto, el pequeño Thucydides, fe com
placía mucho en leer ella íegunda parte, en la qual 
encontraba no obftante que entre muchos penfamien- 
tos ingeniofos y delicados, havia otros obfeurds, y 
de ir) aliadamente fútiles. N o obftante, era mucho mas 
intelegible que Thucydides aquien no igualaba ea 
lo demas, y  aun afe&ó la claridad en eld ifcu rfo , 
alia el punto de evitar las digrelliones mas necesa
rias ; pero lo que huvo de mas reprehenfible, fue el 
cuydado que tuvo en todas partes de disfrazar y de
fender las operaciones mas peiverks de el Tyrano. 
* Vóflio, Hiftoriadores Griegos.

P H IL L A , hija de Antipater, eóvernador dé Ma- 
cedonia, durante la aufenciade Alejandro ; tuvo un 
talento y una havilidad para los negocios muy fu- 
perior á fu feso. Cafó primera vez con Graterc , íe -  
gunda con Demetrio, y tomó un veneno, quando fu- 
po que elle ultimo havia perdido fus eftados. Tuvo 
de elle un hijo , y a la fámofa Stratónica , miígef 
de Seleuco, que efte cedió á fu hijo. * Diodoro Si- 
culo , Uh. 19. Plutarco , *» Demetrio, ■

PHILOCHORO , Arheniefe, poeta, y hiftoria- 
dor, havia compuefto 1 8 libros de iahiftoria de Alhe
nas , afta el reynado de Anriacho, apellidado Theos ,  
y  otras muchas obras. Antigono, rey de Macedón i a 
le hizo quitar la vida »haviendolo fofpechado de que 
mantenía inteligencia con el rey Ptolomeo* * Suidas, 
Scholiit in Arijfophan,

PH1LOCLO , Philocles, poeta comico Griego * 
hijo de una hermana de Éfchyío de tiempo dé Eury- 
pido, azia la olympiada XC< y el año 410 antes de 
Jefus-Chrifto. Compufo diverfas comedias, que ci
tan los autores antiguos, y dexó dos hijos, Morfimo 
y Phelípe,  que también fueron poetas. * Suidas in 
Phíloct.
: PH 1LOCTETES, PhiloEletes, hijo de Pean, fue 
compañero fiel de Hercules, quien al morir lp pre-
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cifó aqueje pro me ñera p orj uranien rotic-de fctibritia , 
jamás ialma nacida el íitio defuiepultura ,  y  lej.egalo 
"fus amias tenidas en íangre de laHydrn, Defpues, 
qti ando los Griegos qnifieron íttiar a T rq y a ,. íiipie- 
roñ del oráculo, no fe rom aria ella ciudad fin aquellas 
íeclias fatales".,. I ti formaron fe ..pues del fítio.,enque 
éllabiel fépfilchro dé Hercules, .y Philoítetes, por no 
’confUnijníe perjuro, fe  Ío'denioíttó dande.una patay 
da encima -, pero en caftigo de la violación de ni ju- 
tanieiifo,. recíyió.en e l .pie una herida , 'de la qual lo 
curój MacHaon. U lyfss le llevó defpues al litio de 
Troya , en dpn,de mató á París de un flechazo. Luego 
que fe tomp,la -ciudad de Troya pello á Calabria, don
de edificó la ciudad de Pe rila. * 5 opilo cíes * i» Philoc- 
rc/ír. Ovid., Jyietamorph. Yírg.gcCneid. . .

PH1LQGÓNO ( San ■) Phihgotm, obifpo 'de An^ 
’riocliiáj paíTódel tribunal focuUr al.ecteliaftico , ,y 
fue cedió á Viral azia el año de 31S. San Juan Chry- 
foítonKt nos dexó fu elogio. Empleó fu zefo en extin
guir las reliquias del incendio que la perfecucion de 
Diocleciino havia excitado en la iglefia * y en foftener 
el pefo de la de Licinio,. En cita ocaíion fue quando 
aqiíirió ei gioriofo tirulo.de confeifor. Haviemio te
nido el dolor de ver nacer durante fu episcopado la 
fedta de los A rrían oslog ró  el confuelo de detener en 
paire fus progrefos, arrayendofe injurias de A rrio , 
quién ló trató de ignorante y de herege , afin de venT 
garle de lá firmeza y cqnftancia conque fe opufo á lus 
errores. 'Efte ral prelado govérnó la igtéfia de Antio-: 
chía afta el año de 32 $ en que murió. Hizo edificar la 
íglefia de la Palea. , ó ciudad vieja de Antiochia, Los 
Griegos hacían fu fieíla .defde. tiempo de fan Chryfof- 
lomo , en 20 de diciembre. Tuvo por 1 ucee lió r á Euf- 
tatio. * San Cliryfoft. Oras. 31. Theodorero , lib. i.  
c. 1. y £. Barón io ,  in Anual, Hermán , vida de fan 
A tban a fo . TiUemonr, Memorias ickjiajlicas. D u Pin, 
iv .fgh. ;  - ' ' . . . .

PHILOLAO , de C rotcna, philofopho Pythago- 
í'ico, aziá laólympiada XCVII. y ci año ¿ y i  antes dé 
Jeíu-Cliíifto, creyó que todo fe lucia por harmonía 
y por ncceííldad, y que lá tierra tiene un. moviente 
circular. Según Demetrio de Magnolia , tue el pri
mero de les Fyrhagoricos que eferibió de la phyfica. 
Se afegura que Pliilolao, queriendo fallera de prifion 
uno de fus é Audi antes, .prefenró ano de fus libros á 
Dioriyho, elTyrsno de Syracufa, quien lo díó á Piaron, 
y que elle fe firvió de el pata fu Timeo. Otros añaden, 
que Piáronlo compró á los padres de Philolao, quien 
murió de pefad timbre, por na ver fido ac ufado de que 
quería hácerfo tyrano de fu patria. No es dable con
fundido con P h i l o l a o  , que díó legesá los Thebanos.
* A ri flor el es, ¡ib, 2. Polis. cap, ultima. Diogenes Laer- 
cio, lib. i.vit, Tlúlof

PH1LOLOGO , difcipulo de fan Pablo , aí qual Pa
luda efte fanto en la epiftola á los Romanos, cap. 12. : 
ó. :i ; . El marryrologio Romano aíigna fu fieíla en 4. 
de noviembre.

PHILOMELA , Th'domela, hija de Pandion, rey . 
dé Athenas ,  era hermana de Progne, muger de 
Teteo, hijo de. M arte, y rey de Thracia. Impelido 
pues efté principe de u n a  paflión violenta por fu cuña
da Philomela, la violó , la hizo defpues cortar la len
gua, y,encerrarla, A fin de ocultar el conocimiento 
de fu iücefto.' Pero Philomela que fabia el arte de la 
Pintura, pintó codo lo que le havia hecho fu cuñado,

. j  entibió el tal lienzo por mano de fu criada á fu ger
mana Progne, la qual difluíalo fu fontimienro , y 
‘difirió vengar aquel ulrrage afta el tiempo de la fo- 
,1 ¿trinidad dé las he (las llamadas Orgias, qué fecele- 
bfában en honor de Bácho>¡ entonces pues Haviendo 
congregado Progne un mimerofo concurfo de muge- 
res, fe pufo, á la-frente de ellas, y libertó a-fu her
mana de ia prifion en que foveya, y la llevó al pala.

cío , en donde al cabo de algunas conferencia con
vinieron en matará Irys hijo de Tereo;, y de ÍProgné, 
y,darlo á comer en una refacción a fu padre. Luego 
que Tereo liuvo acabado de comerlo, hizo. Progne la 
rrageran la cabeza i .efte principe irritado de tal, ope
ración , fe arrojó á tomar fu efpada, y  quifo matar 
con ella á fu muger Progne, perfiguíendola como iva, 
fue mudado, en Gavilán ; Progne en . Golondrina , 
Plúlomela en Ruifeñor, y ’ltys en Fayfm. Apolodoro 
y elefeoliaftes de Ariftophano aquien, liguen algunos 
otros, quieren huvíelíe fido Progne, quien tomó la 
forma del Ruifeñor. * Ovidio , AíetamerpbM. 0. Hy- 
giiio.. Ápoíodoro. Nicolás. Lloydo. . , ¡ . .

: PHILOMELO , ibilomdtis, natural, de, Lidon en 
laPhocida, fue general delqsPhoceanqsen la guerra 

! que fe llamó/agrada, 1 y recorrió á.un facrilegio para 
fottificat fa  patria .contra lasr armas de los Tebanos. 
Ayudado de.algunas tropas, que le havia miniftrado 
en fecreto Archidamo, rey de Lacedemonia., fe apo
deró del templo de Delphos ,e l año 4 de la olynipiada 
CV. y  el 3j 7 anees de N. S. Jefu-Chriílo , haciendo 
feryir á las urgencias y necefiidades de fu partido, 
los teforps que al niiniílerio de dicho templo eftaban 
confagrados , íi bien no lo execuró finó .en neceílldad 
o p refiv ap o r que aunque hnvo batido dos yezes álos 
Locríenos , haviendo ademas confcguído entraran 
en fu alianza Sparta y Alhenas, con todo elfo fe en- 
grofó de ral modo el numero de los enemigos, que fe 
vio precifado á prodigar el dinero del templo, para 
atracer por medió de la efperanza en un quaruiofo 
fueldo, un gran numero de Toldados extrangeros. Los 
Phoceanos conducidos por e l , entraron en el pais de 
fus enemigos ; pero poco haviendo (ido repudiados á 
los desfiladeros, Plidomelo que eftaba coníiderado 
como un factilego , temiendo lo cogieran, fe preci
pitó el mifmp defde lo alto de una peña. Onomarco y 
Phayío hermanos fuyos, le fuccedierqn uno defpues 
de otro , y  acabaron de robar las riquezas del templo 
de Delphos. * Diodoro ,  Ub.i¿. Paufanías, iw Thtc. 
Juftino, & c. ;

PHILON , atchiteólo celebre, viviá cerca de 305 
años antes de Jéfu-Chrifto. Trabajo al, arcenal del 
puerto de P itea , y en muchos templos, mientras que 
Demetrio ol Pkalareeno governaba en Athenas. Efte 
architeóto miniftró deferipciones de.ellas diferentes 
obras, y obtuvo un lugar confiderable entre los au
tores Griegos que haviau eferito tocante á los artes 3. 
pero eftas deferipciones no lian llegado á nofotros. 
Algunos pretenden es el mifmo que Piiilon de Byfan- 
z e , autor de un tratado de las maquinaste guerra ,, 
que fe imprimió en el Louvre el año de 1 í í  7 por un 
mánuforípto de la bibliotheca del rey Chriftianifímo. 
* Vitruyio, lib. y.7 7. Felíbíano ,  f̂ id&s dt Iqs Arcki- 
t tilos.

PHILON , gratnatico.celebre, apellidado Biblm 
ó Eiblimjis, por que era de Biblos, en el figlol. vi-, 
vió defpues del imperio de Nerón , pues que tenia el. 

’ 78 años azia el año 101 de Jefu-Chrifto. Efcribiofe- 
gun refiere Suidas-doce libros y/1-
iíijtMíit y treinra libros mfientear, y de Claris viris, y 
un tratado del imperio de Adriano, eq cuyo tiempo 
vivió. Traduxo la hiftoria Phenicia de Sanchoniaton. 
Otros creen ó que philon fupufo ella hiftoria, ó qiie 
Porphyrío la atribuyo á Philon aunque fueffe la ver
ijón ran fupuefta como el original. * Veafe á H. Dod- 
iysI , fíi fu aiffirtacien ínglefa de Sancheniaion. Du Pin, 
Dijjirtaciox preliminar fabrt la Biblia, edición de Taris
en 80. ''-.I'- V

, PHILON , el Anciana. San Gerónimo., y algunos 
antiguos han atribuyelo á un Philon, el libro de l* 
Sabiduría algunos han creydo era . aquel Philon 
cuyas obras cenemos j pero no puede fot el autor de 
efte ral libro, y no .es de efte ultimo de quien ellos

quificrou
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múlieton hablar, fino fle un Philon mas. antiguo > 
dequien hace mención Joíepho. H aviaefcritouna 
hiilocia de los Judíos , que cirnjfan Clemente de 
Aíexandria» y también Eufebio. "* Clemente de 
Alejandría, lid i. Strom. Eufebio, lib, 9. prapar. 
Bmng. San Gerónimo, Préfat. fobre el libro déla fa- 
bid&ri*• Du Pin 1 Disertación prelim. fobre la Biblia.

PHILON de A lexandíu a  , que es llamado Pbí- 
lontlJxdio, cuyosefcritos fon e(timados» vivía en 
el I. ligio. Era de la taza facerdotal, hermano de Ly- 
iimacho > Alabares ó principe de la fynagoga en 
Alejandría. Havia nacido, imperando Tiberio, y flo
reció especialmente, imperando Cayo , y fue el cau
dillo de la diputación que embiaron los Judios de 
Alexandria á elle príncipe ,  contra los Griegos havi- 
tadores de ella ciudad, azia-el año 40 de Jeíu-Chrif- 
ro. Su viage no tuvo el efe ¿lo que del’eaba. El em
perador le dió audiencia» pero no le concedió cofa 
alguna; Philon mifmo escribió una relación de eftá 
«inbaxada, bajo el titulo de diferir[es contra F  laceo. 
San Gerónimo dice, que Philon pallo fegunda vez á 
Roma, imperando Claudio, y que tuvo conferencias 
con fan Pedro > pero elle hecho es muy incierto. Phi- 
I011 havia compuelio un gran numero de obras, cuyos 
títulos nos ha referido Jan Gerónimo; de ellas nos 
relia una parte, de la qual fe han minitlrado diver
gís ediciones. La penúltima es de París del año de 
1E40 > y la ultima de Wiuemberg el de. 1690 *,la una 
y la otra de la verfion de Segifmundo Galenio y de 
algunos otros : fe halla dividida en tres partes. La 
primera contiene fus Cofmepoetica 6 de la creación del 
mundo \ la fegunda f»  hijhria, que es decir, que con
ciernen & la fagrada ffifiariai y la. tercera fus Jar idi. 
at fea Legada , que es decir» que conciernen ala Ley. 
Eftan fus obras llenas de difeutfos morales, y de ale
gorías continuas acerca de las hiltorias de la Biblia. 
Es rico en fus difeurfos morales, eloquente y difufo 
en fu eftilo. Era Platónico , y imitó tan bien el eíliLo 
de efte philofopho, que lo llamaran algunos Platón ' 
eljndio. * Fcafe í  Joíeplio , lib. 18. antig. c. 10. Cíe-' 
mente Alexandríno, lib. *. Strom. Eufebio» lib. z. 
bifi.c. iB.lib.-y, Prap. Evang. &  in ebren. A . C. 54. 
37. y 3 9. San Gerónimo» in catad Prgl. in A i  are. &  
alibi, Photio» Código, 103. 104,y io j . San Epipha- 
nio, fan Agullin , Orofio» Rufino, ífidoro de Da- 
miera, Theodoro , Suidas, Nicephoro, Trirhemio, 
Sixto Senenfe, Baroni o , Be lar mi n o , PoíTevino, Ser
rano , Perau, Du P in , Prelimin. fobre la Biblia. Ceil- 
lier, Hifioria de tos autores fagrados y eclejiajlicos 
tomo l.

PHILON C A R P A T H A , nombrado afíi de la illa 
de que lo ordenó de obifpo fan Epiphanio, vivía á 
fines del IV. ligio , pero no fe fábe en que año mu
rió. Tenemos bajo de fu nombre, en lá biblíotheca 
de los padres, comentarios fobre el Cántico de los 
Cánticos, en donde fe encuentran muchas cofas to
nudas de los comentarios de fan Gregorio el Grande. 
Ella obra la traduxo Eftevan Saluarí. Puede conful- 
tarfe la epillola de elle traduólot í  Nicolás Bargilaíi, 
al principio de fus comentarios. EL R. P. D. Anfel- 
mo Banduri» religiofo Benedictino, pofleyael texto 
Griego del comentario de Philon. * Belarmino ,  de 
feript, ecclef. Poflevinp, in Apar. facr. ore.

Lo arriva dicho de que fan Epiphanio orde
nó á Philon de obifpo de Carpatha, illa que ella fo
bre la colla de Alia > cerca de la illa de Creta» no 
eftá apoyado fino fobre autoridad del autor de la vida 
de fan Epiphanio llena de fábulas. Por oirá parre eñe 
autor no dice el que Philon huviellb fido ordenado 
de obifpo de la illa de Carpatha, quemo era de la 
jurifdicion de fan Epiphanio, fino de Cárpafa , ciu
dad de la illa de Chypre, .donde no le reconoce {tu
viera havido obifpo. El comentario fobre el Cántico,
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de los Cánticos , que coi re ton el nombre de Philon % 
es.de la invención de algún Griego no vi (limo y con
tiene muchas cofas que fe encuentran palabra por pa
labra en el de lán Gregorio el Grande; pero eí origi
nal Griego de que fe ha hablado es diverfo y muy 
curto. * Du Pin, Btblietbeca de fes antera telefiafl¡coi 
del IF . fglo. J J

PHILON ARDÍ. { Énnio) cardenal-, obifpo de A l
ba, narural de Bucea, ciudad de el Abruzzo en el 
reynó de Ñapóles > havia hedió algunos progrelfos 
en el derecho, y le.havia agregado á la corte de Ro
ma., en donde defde el pontificado de Innocencio 
VIII. comenzó á darfe á conocer* Alexandto VI, le 
dio el ohifpado de Veroli en la campaña de Roma.
Julio 1L lo embió por vize-legado a Bolonia, y le 
confirió el govierno de Intuía, y León X , lo cinbió 
por nuncio á Suifa. Philon a t di lirvió allí tan bien á 
la lauta Sede, que.lo confervaton en el mifmo em
pleo durante los pontificados de Adriano V I , y de 
Clemente V il. Finalmente, PauloII( le reconipeníó 
fus férvidos dándole el capelo de cardenal por di
ciembre de i j ? 6. y defpues obtuvo losobifpados de 
Alba y de Sorrento. Lo emplearon otra vez en algu
nas legacías > y murió en Roma en 1 '<■) de novierabré 
de 1549- á los Sj de fu edad, durante el conclave 
que fe tuvo para dar fuccelfor al mifmo Paulo t il— 
Antonio Phiíonardí, obifpo de Veroli, y Saturni
no , fubrinos de elle cardenal, hicieron llevar fit . 
cuerpo á Bucea, fu patria, donde fe vcé fu fepulchro 
y epitaphio. * Guichardino , lib. ix, y i 7. Paulo- 
Jovio , in Pamp. colono Onophre, Ughelo, Aubety ,  
Hifioria de loe cardenales,

PH1LONIDES,. Philonides, correo de Alexandro 
el Grande, azia el año 3 30 antes de Jefu-Chriílo, que 
fue de Sicyona á Elida en el Peloponcfoen el difcurío 
de nueve horas, 110 obftante diñar ellas dos ciudades 
una de otra 1100 elladios, ó 1 jo  mül.15. A fu buelta ,  
empleó 1 j horas en tal. viage , aunque el camino va . 
cuefta abajo, por caufa de que corriendo como ívai 
de Sicyona á Elida feguiá el curfo del fo l, y bolvien- / 
do de Elida á Sicyona, fe veyá obligado á marchar1 “ 
contra el curfo de elle allro que le daba en el roílro.
* Plinio, hb. 1. cap, 71.

PH ILON OM IA, hija de Nyótino, y de Arcadia » 
figuiendo á Diana en la caza, la encontró Marre y 
del qual concibió dos hijos que ella arrojó en el rio 
Erymantho; pero los Diofes permitieron los echaran 
las aguas limándolos en el concabo de un roble, en 
donde los alimentó una loba, y defpues haviendolos 
encontrado el paílor Teíepho, los crió. El uno fe 
llamó Lencafio, y el otro Panhafio; ambos fueron 
reyes de Arcadia. * Hofman, Lexic. nniverf

PHILONOMO y CA LL1A S, hermanos y havi- 
t adores de Catan ia , fon celebres noria piedad que 
executaron con fu padre, el quál cargaron fobre fus 
hombros aíin de chaparlo del incendio que caufaron 
los fuegos del monte Etna. Se dice que elle fuego 
los refpeñó, y que lo atravefaron por en medio, fin 
padecer la menor lelion. * Sieb. ex «AEl,

PH ILO N O N A , por otro nombre Poíybea  , fe
gunda muger de Cygno , defpues de la muerte de 
Procíea» fu primera muger ,  le enamoró de Teuo fu 
entenado. Como elle no qtiifo dar afeenfo á fu paf- 
fion, lo acufó ella á fu padre de que havia infultada. 
fu honor, Elle padre , nimiamente crédulo, encerró 
á fu hijo en un cofre de madera y lo arrojó al mar ; 
peto Neptuno movido de la defcracia de elle man
cebo , hizo aportara el cofre á la iua de Leucophrys, 
en donde fue bien recivido T eñ o, y  reconocido por 
rey. El nombre de ella illa fe mudó en el dé Tene- 
dos, * Scholiaftes de Homero, fobre la Iliada. Mear- 
fio , in  votis ad dycopbronem.

P H ILO P E M E N , P¿//ffp*j#í»deMega1opohs, pre- 
Tonso f f l f .  & 0
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¡un ó jufei, de los Achayanos^ «a caliénte y áodfco» 
y tuvo por maeftros á Ecdercó ¡ y Detnopliano ,  phílo- . 
í’ophos. Di ó las primeras mueftras de fa  valor g u a n 
do áMegalopolis la tomó Cleomenw, rey de Sparra. 
Pe!pues liguió á la guerra á Antigono el tutor * aliado 
de los Achaianos, y  le firvió eu la roma de Sparra', 
pero íiíl: que emprendió eltnifmoia conduela de las 
tropas, íu valor y fu conduéla le roanifeftaron en 
toda Ai ex te nilón en la bacalla que ganaron los lnyos > 
cerca de Melíena en e l Peloponefo, í  los Erolianos, 
aliados de los Romanos , el año primero de la O lim 
piada CX Llíl. y  el año 10S antes de Jefa-Chrifto- 
Dos años defpues macó en batalla cerca de la ciudad 
de Marrinea en Arcadia , á Mechanídes, ryrano da 
Lacedemonia* K abis que le fuccedió derrocó á Phi- 
lopemen por m ar, pero eñe fe vengó por tierra j pues 
haviendoío derrotado en adelante, tomó á Sparra, 
hizo arrafar las murallas, abrogó las leyes de Ly- 
turgo, y fometió los Lacedemonios a los Achaianos, 
en la Olympiada C X L V IIl. el año '88 antes de Jefu- 
Chriflo- Dmocrares , tyrano de los Meilenieníes, 
hizo la guerra á los Achaianos; Phiíopeinen fue co
gido en un combate que fé dio en la Olympiada 
CXLIX. y el año 184 antes de Jefu-Chrifto , y fe 
vió pteciíadó i  tomar un veneno, de el qual murió , 
á los 70 años de fu edad. Lycortes, pretor de los 
Achátanos vengo fu muerte. * Plutarco, en f u  vida. 
Polybio, Tito L ivio , &c,

PHI LO PONO ( Juan) gramático de Alexandria, 
y de la Tecla de los Trirheitas, floreció en el V il. fi- 
glo de la igleíia , pues era el caudillo de los Trithei- 
tas, durante el pontificado de Juan apellidado el 
Scoliiftico, quien fue patriare ha de Confian ti nopla, 
defde el año de 5S9. afta el de $77 > pues que en una 
conferencia que íe tuvo en rietnpode efte patr ¡archa, 
entre Conon , y Eugenio Tritheitas por una pane , 
Pablo y Eftevan Severianos por la otra, pidieron los 
Se ve ríanos á los Tritheitas anathemarizaran á Phi- 
lopono- Vivió afta el año de fio j , pues que compúfo; 
un tratado fobre el Hexaemeron á ruegos de Sergio, 
patriatcha de Cmiftanrinopla, quien no fue exalta
do á ella fede afta efte miftno año. Philopono cora- 
pufo muchas obras, como fon un tratado contra los 
ídolos del phiiofopho Jamblkoi el comentario fobre 
el Hexaemeron ó la creación dd mundo, de que aca
bamos de hablar» que dió al publico Cotdisr é im
primió el año de if ijü  , con otro tratado del mifmo 
autor acerca de la Pafqtia ¡ un tratado de la reñir- 
reccion en el qual repelía la de los cuerpos; un ef- 
crito contra el concilio de Calcedonia ; una refuta
ción del difcutfo de Juan el Scolaftito, obifpo de 
Co n flan ti n opta , tocante á la Trinidad] un tratado 
contra el dictamen de Prodo fobre la erernídaddel 
mundo. Phocio hace mención de ellos- tratados cod. 
4 j. iifi. 140. También aíigna Suidas á Philopono 

■ un tratado contra Severo j y Nicephoro ; habla de 
una obra de Philopono, intitulada el Arbitrio, Efte 
autor, dice Phocio, era tan puto, agradable y ele
gante en fu eftilo , como impío en fu doctrina, y 
débil en fus razonamientos. Leoncio el M onge, 
Ephrein , patriarcha de Anriochia, y Jorge Pífidas, 
efgribjcron contra Philopono. * Phocio , ced. z i , 4 1 , 
S $ 7 7 $ , 115 > 7  ’-40- Suidas, i» Lsxk. Nicephoro, 
lib. i  8. c. 47. y  4S. Paronio , A. C. 53$, ». 
guíente¡\ Godeau, hijt. ectefafiica. Du Pin, Bíbliothcca 
dt tes autores eclefafiicos de les Jiaks lr[I. y

PH1LOSOPHIA , que es decir Amor deU Sabidu
ría , ó de la Ciencia. Llámale con elle nombre la cien
cia mifuia , ó el conocimiento de las cofas naturales 
defde Pythagoras. Efte dóóto de la Grecia dando 
atención- á el poco conocimiento que pueden adqui
rir los hombres por fu eftudio., juzgó tenian gran- 
dlilinm piefumpciou en apellidatfe Sabios ; que efte

■ r í l l
rpigjraphe fe debía refervar fofamenteá Dios ,y q UC 
lo que podían merecer los hombres por medio de fus 
inveftigaciones y aplicación , era decírfe amadores de 
la Philo/bpbia ó Phibfephes; y fe impufo á li mifmo 
efte nom bre, en lugar dé el de Sabio, que ufaban 
antes de e l , los doítos dé lá Grecia,

Dios mifmo es exórdio y autor de la Phílofophia.
La havi¿ dádó ai primer hombre criándolo á fu ima
gen y femejznza ; pero fe la fufpcndió quando pecó , 
y afli una de las fequeías de fu pecado es la ignoran
cia j y no le dexó, afii como a fu pofteridad , mas 
que un corto numero de conocimientos, que le fon 
efencialcs para fervirfe de fu razón.

Los mas de los hombres no han cultivado eft0s 
conocimientos que Dios nuefti'o feñorles dexóylos 
Paganos, y  los Idolatras eftuvieron mucho tiempo5fin 
poner en ellos atención-.

Paro Dios todo póderofo j haviendo efeogido pata 
íi una familia ., ó por mexor decir una nación que 
havia feparado délas demas como pata llenaría de 
fus bendiciones, mantuvo entre ella y fobre todo 
entre aquellos qúe govetnaban efta fanta nación, el 
amor y 'el eftudio de las verdades naturales, y dé 
aquellas á lo menos que fon neceíTañas para hacer 
al hombre razonable y virtuofo.

Eos patriarchas fueron los primeros Philofophos, 
Ay prlievas de ello por loque mira á Seth¿ Enoch, 
Lamecli , Noé Sem, Heber, Abraham, Ifaac, Ja
cob, Jofeph, Moyfes., &c. Puede leerfe acerca de 
ello la fagtada Eícritura, el híftoriador Jofeph, lib.
1. de las antigüedades , Eufebio , hb. 4. y de fu pre
pararían Evangélica¿ San Clemente Alejandrino, Lac- 
tan rio, lib. i .  de fus infiituciones.'

Los pueblos (epatados de la nación fáuta, batí 
eftado mucho tiempo en una ignorancia general, no 
falieron de ella fino por medio del comercio que tu
vieron con algunos Hebreos > quienes viajando en fu 
.país les participaron dé muchos de fus conocimien
tos y de fus tradiciones. Los Orientales aprovecha
ron los primeros tales inftrucciones, conviene á Ta
ñer los Caldeos, los Egypcios que fe han aplicado 
mucho á la ciencia de los aftros, y qué fon tenidos 
generalmente por autores de la Geometría í los Phe- 
nicios que fon los inventores de la Arifmetica; los 
Per fas que tenían fus Magos , de los quales el pri
mero fue el famofo Zoroaftro i y los ludios que te- 
nión fus Brachmanes ó Gyumófophiftas.

Los Occidentales han tenido también fus fabios: 
los mas celebres han lido los Bardos y los Druydos 
entre los .Gaulos.

Pero puede decirfe que la Phílofophia de todos 
eftos pueblos era tan informe, que apenas merece tal 
nombre. Los Griegos que havian recivido de los 
Egypcios y de los Caldeos, las primeras nociones de 
la Philofophia, fe adelantaron á mucho mas que nin
guna dé las naciones idolatras i por elfo quifieron 
fer tenidos por inventores de los arres y de las cien
cias. Thales y Pythagoras ,fueron los primeros que 
hicieron profeíion abierta de la ciencia ; fueron cau
dillos de las dos feítas mas Célebres y mas antiguas 
de la Grecia.

Thales, natural de Milet en Jonia, el primero de 
los fiete fabios de Grecia, íud el fundador de la fre
ía Jónica, y fus feófcatores mas jlafires fueron Anaxk 
mandro , Anaximenes, Anaxagoras sy ArcheUo, Prin-r 
c¡pálmente fe aplicaron á conocer las cofas naturales 
Auaximenes en ferió que el principio de todas las co
fas era el ayre y el infinito, Anaxagoras eftablecii 
por principio de rodas las cofas la materia y el efpi- 
riru ( x** ™>) Cieyá que al principio todo eta-
confufion , y  que el eipiriui havia defembuelro aquel 
Chaos , y colocado todas las fcqfaS en aquel bello or
den en qúe las vemos el día de oy. Pretendió que ios
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elementos del uñiverfo no eran otra cofa filio, las 
partículas pequeñas de cada todo j que los huefos,
Vi <r, fe forman de los Imefecitos; que la tierra eftá 
compuefta de parres terreftres i que el fuego , el agua, ,  
y todo lo que cftá eu la nacnraleza , no tiene otros 
principios que fus parricidas ó partes pequeñas. Se 
aplicó enteramente en contemplar tos aftros ¡ y ha- 
■ viéndole preguntada uno li no tenia cuydado con 
fu patria , refpondio, feñalando al cielo con el dedo 
no defprecio ti candado tjttt dtbo tetar con mi patria-. 
Creyá pues que la lunaeftaba havirada, y que havia 
en ella montes y valles. Decia , que el fol era un glo
bo de fuego un poco mayor que el de el Peloponefo; 
que compone parte de la Grecia i y que un cometa 
nada mas era que un grande conjumo.de eftrellas , á 
las quales la desigualdad de fus movimientos hacia 
encontrar algunas y-ezes en un lugar del cielo, en 
donde el conciirfo.de ellas las hacia viíiblcs, y que 
el cometa cefaba ó dexaba de parecer , quando cada 
quaí de las eftrellitas continuando en moverfe, fe- 
gun fu determinación particular , fe feparaban todas 
ellas las unas de las otras. Archelao decia, que lo ca
liente y lo fiio eran los dos principios de la genera
ción : que todos los animales fin exceptuar al hom
bre , havían fido producidos del Cieno. C teyá que 
el fol era el mayor de todos los aftros. Efte Arcne- 
lao pairó de loñia á Alhenas» donde enfeñó la Phi- 
lofophia á Sócrates.

Pythagoiias , tundo la fe ¿la que fe llamó Itálica ,

fior que fe mantuvo en aquella parte de Italia que fe 
lamó la gran Grecia ó la Grecia mayor , y que com

pone el día de oy parte del rsyno de Ñapóles. Tomó 
de los Egypcios un modo de enfeñar myfteriofo , 
cuyo fecreto no fe fabe muy bien. Se ferviade riu-, 
meros j allí como de fytnbolos para enfeñar fus opi
niones, y ios incluya tan fuertemente en todo lo que 

enfabaj y en todo lo que decia, que llegó á ella- 
lecet por máxima fundamental de fu Philolophia, 

que la unidad era el principio de todas las colas. A . 
ellos números , anadia cierta harmonía ¿ por medío- 
de la .qual explicaba la perfección de cada cofa- La 
virtud , fegun e l , el alma, la falud , y Dios mi fin o , 
no eran mas que una harmonía, y nada ay mas co
nocido que la harmonía que elle Philofopho havia 
imaginado para reglar el movimiento de los globos 
cefilíes. Cicerón la deferíbió be lli lli mamen re en una 
obrita que le intitula el Sitefio de Scipion. Pythagoras 
foítenía, que el fuego, el agua, la tierra , y el ay re 
por fus diverfas mudanzas componían el mundo, 
qtte el creyá animado > inteligente, y redondo. Ima
ginaba que el fo l, la luna, y demas aftros, eran di
vinidades. También creyá que la providencia divina 
governaba los hombres, pero que un cierro deftino 
{ afCKfitíii,) era también la caufa de la difpoficion de 
todas las cofas del mundo. Creyá el alma immortal, 
aunque foftuvo no era efta nías qué un vapor calido, 
el qual era ínvifibie fino como lo es el ay te. Imagi
naba que el ayre efltaba lleno de almas, á las quales 
atribuya la caufa de los fueños de los hombres y de 
las beftias, y otros muchos efeéáos ordinarios. Con 
la incertidumbre en que fe hallaba Pyrhagoras del 
paradero del alma, defpues que, fe fepara del cuerpo 
imaginó lar Metcmpfycofis, que es decir, que el alma 
defpues de muerto el cuerpo p a [fiaba á otro; y en 
Confequéncia de efta opinión, ptohiviá fe degollaran 
los animales , para comerlos ó para facrificarlos á los , 
Díofes, La moral de Pythagoras no tiene cofa arre-, 
glada , ni tampoco la de Thales. N o fon mas que unas 
máximas fin principios> pero ló que fe encuentra de 
admirable en el modo con que infiuuaba efte Philo- 
fopho ellas ■ ríales máximas, es, que no decia cola al
guna que no pra&icafe el proprio exactamente. Pro
ponía las mas: de fus máximas morales bajo myfte-
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tí oíos embnelros} v. g. para dar á entender hó erá 
dable irritar á los grandes,  decía , tío fe havia de dtp. 
ctthrír el fuego con ma efpada .- no rectvir -en ju  cafi 
golondrina i para figniñeat que no fe debe rctib.r eti 
fu compañía un hablador, ó el falfo amigo que nos 
vilita bien en la fazon mas guftofa y agradable , pero 
que nos dexa y olvida quando fe acerca el invierno, 
no efiar fentado fihre el talego , • para denotar no es 
bueno fer perezofo, ni tener tanto apego á lo pre- 
fente , que no fe guarde tan bien reipeéto á lo p o t
■ venir. No comer el.coraron i para denotar no es razón 
fét ingeniofo en atormentarfe i  fi proprio. No holver 
dretroceder una veso yae fe partió, parand pe ni armas 
en la vida, una vez que le llegó al termino de morir,- 
nifentir los placeres de la tierra, quando ay pvécifion 
de renunciarlos. Puede verfe mayor numero de máxi
mas de Pyrhagoras todas obfenras y enegmaricas erf 
Plutarco, en Diogenes Laercio y eti Porphyrio.

La Sella /tabea de que.fue autor Pythagoras, eflu- 
vo muy floreciente, y hizo muchos.y mayores pro- 
grefos que la de Thaies.y. de Anaximandro. Los d is
cípulos mas celebres de Pythagoras fueron Ocelo de 
Lucania, Archytas de Taranto, PkHotao de Crotona, 
P armen ido, y Ze»on ambos de E fiara, y Mdijfo de 
Samos. O celó, A rchytas, y Zenon ti abajaron, lobre 
la Diale£tÍca j déla qual fue Zenon el inventor.- Par- 
menido , Plulolso, y Melyllo , le aplicaron a la Pby- 
fica , la qual retjuxeron en principios, fin alexarfe. 
mucho de las ideas de fie maeftro coman. Parm - nido 
creyá que los primeros hombres los havia producido 
el calor del fui, y que efte alero era caliente y frío , 
por que imaginaba el , que lo trio y ío caliente eran 
el principio de todas las cofas. También deaá que 
la razón debiá fer ía regla de nueftros diferir ios, y 
no los fenridos , fobre los quales no íe fabná fundar 
determinación alguna, cierra, fixa, ni allegara da j 
M elilTo creyá que el mundo era infinito, iiiimohil'j 
immutable , y enteramente lleno ; que no tiene.mq- 
viiniento , fino folo la apariencia de tenerlo, Deciá 

' no era neceífario difluir cofa alguna tocante- i  los 
D iofes, ppr que no fe tiene conocimiento alguno 
cierro de la nacnraleza de ellos. Philolao creya que, 
todo fe hacia por medio de uná cierra harmonía y: 
en fuerza de una necdlidad inviolable. Ene el peí-* 
mero que enfeñó que fe moviá la tierra alreedor de 
fu exe. Algunos creen que Nycetas de 5 y rae ufa', fue 
el inventor de efta Opinión. T  .

Acabamos de ver, que Thalés , Pyrhagoras y fus 
fe ¿taro res, fe aplicaron principalmente áconocer las 
cofas de la naturaleza, y á encontrar las reglas de la 
dialéctica y de la geometría. Sócrates que los figuíó> 
bolvió cafi todos lus eftudios ála'parte concerniente 
á la moral; tuvo por maeftro á Archelao , philofopho 
Pythagorico, quien lo eftimó en gran manera, Fuá 
el primero que comenzó á reducir'en methodo Jas 
ideas confufas dé aquellos'que lo havian precedido, 
de donde provino apellidarlo Cicerón el padre de la 
Philofipbia. Unió á efta gran facilidad de genio, yá  
un natural bellifiino en extremo, toda la penetración 
y folidéz imaginable. Tenia un método admirable 
para enfeñar fus diétamenes, y  para refutar los áge
nos : de primera inftancia proponía fus opiniones, 
como dudas, y por modo de converfacion, ks acla
raba defpues estableciendo bien el efta do de la quef- 
tio n , formandofe áfi propio todas las dudas y objec- 
cionesque.íe le podían hacer, y explicando , fus dif- 
cutfos por- medio de comparaciones tan familiares , 
que hacia la verdad como demoftrable. Quando qüe-

■ riá refutar a alguno, le confeílaba de primera, inftan- 
cia , que el no enrendiá bien la cofa que fe queft i uña
ba , y le rogaba fe laenfeñara.y dixera ; porefté me
dio fe infiuuaba en fe interior ,y: ala jaba la acrimonia 
deladifputa, la qual da motivo á que cada partid»

tomo t i l .  , '  O o íj
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no difcurre otra cofa,fino en foftener, con'tenazidad, 
fu opinión , fin examinar las razones que íe le opo
nen. Delpues de h.iver fabido el dítlainen de fu ad- 
verfario, le fupiicaba fe explicara con la mayor cla
ridad que pudiera , diciendo no era fu capacidad infi
cientemente aófciva a compreheuder lo que otros en
tenderían mas fácilmente fin mas amplia explicación. 
Quitaba por eíle m edio toda la ambigüedad de ios 
términos, de don de nacen cali todas las difputas > y 
queera el-antemural délos phtlofophos de-tiempo de 
Sócrates, quienes por mediodedie arte fophiltico, 
razonaban de todo fin faber cofa alguna. En adelante, 
demonfiraba las farigofas confequencias que fe fe- 
guián de aquel dictara ert, y conducía á fu adverfario 
palló entre p a llo , de abfurdo en abfurdo > afia el 
punto de que conociera el mifmo fu error. Efto era 
toda.Ja lógica de Sócrates. Jamas tuvo philofopho 
hus contenido en decidir que e l, y decid de ordina
rio que fola una cofafab iá , y era que fabia cofa nin
guna, aili difguílado de la phyfica, por caula de la 
incertidtimbre que reconoció en todos los razonamen. 
tos de los phíioloplios fobte ella parte de la philoíb* 
phía, y convencido por otra parte de la poca utilidad 
que puede provenir de todos los deícubrimicntos, que 
pueden hacetfe en las ciencias elpeculativas ,  fe  aplicó 
a en leñar á los hombres la ciencia de vivir bien , que 
es efectivamente la única á la qual deben aplicarfe 
cuydadofcs, por poco que conozcan fus verdaderos 
interefes. Sócrates fue el primero que trató la moral 
con alguna orden ,  y  quien de ella conoció los fun
damentos verdaderos. Reconocía que el hombre.no 
podía fer perfecto en efta vida, mientras que el cuer
po y el efptrim, cuyos interefes fon ran opueílos, 
eftan unidos, y creya que deípues de la muerte fecan 
caftigados los hombres ó recompenfados fegun hu
bieren vivido, fi b ien , bien; y fi mal, mal. Defpues de 
bavereftablecido tan bellos principios, no podía de
zar de razonar bien acerca de las obligaciones que 
los hombres fe hallan obligados a practicar, y  tocante 
á los vicios de que fe deben abfténer, y aífi no ha
blaba fino de fin ce rielad, de moderación , de amor á 

. Iajuílicia, de templanza y de defpego del mundo. 
Por otra pane fe hallaba ran fuertemente perfuadido 
de la utilidad é importancia de fus preceptos , que era 
el primero á practicarlos, inftruyendo tanto por fu 
esemplo como por fu doctrina. Tuvo una probidad 
-fin fegunda, una conftancia de alma que le hacia fof- 
tener fus dictámenes quando los creya útiles al publi
co , apefat de los riefgos que havia en foftenerlos, 
y un definieres que le hizo raenofpreciar y rehufar los 
tagalos de los mas encumbrados foñores. Su vida era 
un modelo de frugalidad , de moderación y de pacien
cia,. Sócrates fue fíe mp re igual, y foftuvo el carafter 
de hombre de bien afta la muerte. Todo el mundo 
labe fue.acufado de tener dictámenes impíos de la di
vinidad , por que en feriaba no* havia propríamente 
mas que un Dios , al qual llamaba el Ser Supremo 
y que liaviendo íido condenado á la muerte , bevió 
con una conftancia admirable la ceguta que fe le pre-1 . 
femó hablado afta fu ultimo alterno de la ímmottali- 
dad del alma, y de la felicidad que efperaba gozar, 
defpues de. efta vida. To hi afondo, dixo un momento 
ante de expirar, durante el citrfo de mi vida lo mexor 
quefipey pude-, por lo que mira í  tfto , no efloy cierto 
de fer agradable á los diefes ) pero fi por feguir lo que 
fe difotrre mexor , f i  agrada d la divinidad, yo cipero 
na ferie defigradable.

Sócrates pues, haviendo reparado mas genio en 
Piaron, que en tedos fus demás dífeipuios, le mani- 
feltó un apego muy particular, y fus cuydados no 
fueron inútiles, pues que de todos los hombres gran
des que falieron de la efcuela de Sócrates, fue Platón 
fin coiitradicioq alguna , el fticceJlor mas condigno

de tan gran tnaeftro. Enfeúó en Athenas, y tuvo en 
corto tiempo muchos difcipulos. Eftableció fu efcuela 
en la academia, que era un lugar fuera de la ciudad, 
por lo qual fe apellidaron uácademicos fus íeCtarores, 
Su modo de enlejiar era poco mas ó menos el nñfino 
que el de Sócrates. Explicaba las materias en forma 
de dialogo, y fe ferviá de cfte merhodo , afin de exa
minar las cofas por laexpoficion que de ellas hacia, 
y por preguntas y refpueftas, lo qual dió lugar á que 
dixefe en uno de fus diálogos ,  intitulado til Crai fio , 
que a» perfe&o diateUiCo es aquel que fabe bien pregun
tar , y bien refponder. Se ferviá ordinariamente de la 
difinicion y de la divifion paraeftablecer con claridad 
lo que profería como fu maeftro , fe aplicaba mucho 
mas á refutar las opiniones de otros, que de eftablecer 
alguna. N o decidiá fino tara vez , y á efto la condu- 
cía naturalmente fu methodo > efto es , no confiderat 
las cofas fino por fus ideas. Como eíle methodo es en 
cierto modo el principio univerfal de toda la philofo- 
phia de Piaron, es heceíTario hablar de ello con mayor 
efpecialidad, para hacer comprehender él modo de 
razonar de eíle philofopho.

Es precifo notar ante todas cofas, que fegun Pla
tón > no era el alma del hombre mas que un rayo de 
la divinidad. Crey á que efta partícula unida á fu prin
cipio , conocía todas las cofas, pero que uniendofe 
á un cuerpo, contrataba ella por efta unión la igno
rancia y la impureza. Sobre efte principio, decía que 
los fentidos eran los primeros que difeernián lo fallo, 
y lo verdadero; pero fofteniá perteneció al alma el 
juzgado de ello , y que folo á fu determinación era 
neceílário teferirfe, por que fin detenerle en la fuper- 
ficie de las cofas, penetraba el fondo de ellos, por fi 
mifmo eterno é immutable, al qual adfcribiá el epí
grafe de Idea. Aífi el philofoho, fegun Piaron, no 
debía aplicarfe fino á conocer las cofas en fus princi
pios , y en fu primer original por medio de las Ideas, 
y á confultar, digamolloaffi, lafabiduria eterna,que 
es el exordio de rodas ellas ideas, de donde provino 
Platón el llamar á la philofophia , un défeo ardiente 
de fondar la fabiduná de Dios ¡fií» *íi itíaeenpuK. Es 
afii como explica el mifmo Cicerón la doctrina de los 
Stoícos rocanre á las ideas. Querida, dice el ( quxil- 
acad- lib. I. ) que el alma juzgafi de las cofas. Creyón 
poderfi atener fegarámente d fus decifiones, por que co
nocía ella tas cofas en fu  primera fencállen, , y es efla tal 
laque nombravan idea. Por lo dicho fe evidencia.el 
como, hablando con roda propriedad , profeffaban 
los difcipulos de Piaron el nofaber cofa .alguna; por 
que explicando en ello las cofas por medio de eftas 
ideas fencillas, eternas é immutables, las reducían 
al diado en que fe imaginaban debían eftar , y no a 
aquel en que le veen, revertidas de una infinidad de 
calidades que las defpojan de aquella fencilléz gran
de , bajo de la qual las con lideraban ellos pililo- 
fiophos.

Platón no defpreció enteramente la phyfica como 
Sócrates; tomó partido en muchas quefliones que con
ciernen á ella ciencia; creyá havía dos principios en 
todas cofas, Dios y la materia. Dixo que la materia 
es informe, y que es el principio de la comportero» 
de todos los cuerpos. Supone qué ella materia fe ino
via al principio fin orden y aventurera, que Dios la, 
congregó en un folo lugar, que le imprimió un mo
vimiento reglado, y que de ella fabricó el fuego, el 
agua, el ayre, y la tierra, de todo lo qual compufo 
el mundo, y quanro efte contiene, Dió el feñor del 
mundo á cada cofa fu forma, que, fegun nueflro phi' 
lofopho, no es mas que una participación toda pura 
de la idea. Cree, que el mundo es animado, por la 
rizón de que'lo que animado es ,  .es mas excelente de 
lo que no. Dice que no ay mas que un mundo, por 
el expropiar ó el molde íobreque fe fabricó j es único.
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Creyá que es finito y deifigura efpherica i le aílignábá 
tina duración que jamas acabara, por que ló que una 
vez llegó a fubfiftir y f e t , no podná * dice e l , decaer 
en la liada y el no fer. Finalmente ,cteya que el mun
do lo govierna la divina Providencia. El tiempo, 
fegun Platón , no es otra cofa fino el movimiento del 
cielo í no comenzó fino con la creación del mundo; 
y Dios hizo el fol lumírtolo, afin de que pudiera fervir 
á reglar el numero de las horas. Elle philofopho colo
caba la luna Pobre la tierra; el fifi mas alto , y Pobre 
iodos los otros planetas. Creya que rodo'el un i ver Po 
filaba Pembrado de almas, y con ePpecialidad las eP- 
trdlas. Selleniá havia fidocriada la tierra para reglar 
las intercadencias del dia y de la noche, y por efto le 
atribuya movimiento.

Platón creyá Pola mente un Dios fupremo , efpiri- 
niat, ó invifible, al qual llama el Ser ó el Ser mifme 
el mifsso bies, el pudre, y  la eattjk de tecles losJeres. 
Colocaba debajo de efte Dios fupremo mi Ser infe
rior , al qual llama la rci&on , el conduftor de
las cofas prefentes y futuras , y el Criador del XJ»l~ 
yerfi. Finalmente reconocía un Ser rercero, al qual 
apellidaba el Efpirita ó el alma del mundo. D ecía, que 
el primero era el Padre del fegundo , y que elle Pe
gando havia producido el rercero. Piaron no fe atre
vía á.decir toao lo que el difauria fohre efta materia, 
temiendo conciliarfe la indignación del pueblo fu- 
perfticiofo; pero fus difcipulos han hecho muchas 
ínveftigaciones tocante á la naturaleza de ellos tres, 
principios. Efta doéfcrinaíé aproxima-mucho á la de la 
Trinidad, y afli ha dado moriyo á que crean muchos 
antiguos y modernos que efte myfterío no era ignora - ■ 
do de ellos philofophos * y que Piaron lo havia toma
do de los libros del antiguo Tcftamenro, quando 
eftaba ea Egypto , en donde havia entonces mu
chos Judíos. A  ellos tres principios añadía Piaron¡ 
divinidades inferiores, como eran los demonios , y 
los héroes.

Tenia pues otro dogma que ha caufado mucho ruy- 
do entre los C  ¡iridíanos. Cteyá que las almas preexif- 
rian en los lugares qne eftan mas arriva de la luna, y 
que havíendo cometido allí cierros pecados, havian 
fido defterradas de aquella felice y bienaventurada 
mandón, para venir á havitar en cuerpos diferente
mente difpueftos , fegun el atrocidad de lós delitos , 
pero que volviád por fin á ellos lugares de que havian 
venido. Efto es lo que pretenden muchos íóftuvo Orí
genes , poco mas ó meaos y del mifrno modo en fus 
eferitos, y en confequencia de efte parecer, fegun los 
mifmos autores , aíleguran , creyó efte padre que los 
condenados y los demonios, ne ferian eternamente 
infelizes; fino que paliado algún tiempo de fufti- 
mientos ferian reconciliados con-Dios; pero ay mu
chos críticos que pretenden el que tales errores fe has 
añadido á los eferitos de Orígenes.

La moral de Platón es en fubftancia la mifmaque 
la de Sócrates; pero en efta nada fe vee eftablecidó , 
en lugar que en aquella fe encuentran arte y princi
pios. Piaron eftablece de primera inftancta y por pri
mer principio de fu moral, el fin de las acciones hu
manas. El fin del hombre en cada acción, dice e l , es 
fu bien; y el fin ultimo de. todas fus acciones, es fu 
foberano bien, que foto puede completar los deíéos 
infinitos del hombre. Efte foberano bien, es Dios , 
aquel Ser fupremo que comprehertde todos los bienes, 
y la virtud, es el único camino que conducir puede 
a la pofleflion de efte bien, reprimiendo el movi
miento de las paífiones y de las coñcupifcencias, que 
líos inducen al amor de ios bienes particulares. Por 
9qui entra el en el detallo de las obligaciones y ref- 
peftos que eftamos obligados tributar á D ios, y. á los 
hombres, y del ufo que debemos hacer de rodas las 
fofas del mundo. Dice que los bienes del cuerpo, la
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fálud, la fuerza, la perfección de los fenridos, las ri
quezas , el crédito, la calidad, y la gloiía, firven 
como, de folien á la virtud , con tal que fe haga buen 
ufo de ellos; pero que no obftante puede el fabio fec 
feliz fin todas ellas colas- N o haze efperar al dicho 
una felicidad perfe&a, fino defpues de la muerte , 
fupouiendo la ¡mmonalidad del alma. Creyá que 
Dios , el foberano juez , aífi como habla el proptfio 
en fu dialogo del Gorgias , difpenfará de las penas ó 
de las reeompenfas deípues de efta vida á cada qual, 
fegun fu merecido.

De todas las feótas nuevas que formaron los difei* 
pulos de Platón, aquella de que es fundador Arillo- 
teles, es fin duda la mas iluftre. Fue el primeto que 
reunió las diverfas partes de la philofophia, para for
mar de ellas un fyfiema completo. Nadie anees que 
el havia tratado á parce y por principios ,  cada paite 
de efta ciencia. No miraba ella lógica como una patt* 
de la philofophia, fino como un medio, para difponer 
elelpiriru á defcubrir las verdades que eftan conteni
das en la philofophia.

La moral de Ariftoteles, es fin conrradicion la maí 
perfilóla de fus obras i es abundante, ajuftada, y terfa; 
no difiere mucho de la de Platón , por lo que mira á 
los principios ; la diferencia que interviene y que es 
efencial, fe reduce a que la moral de Ariftoteles fe 
veé encerrada en los limites de efta vida, no propo
niendo al hombre orra felicidad que la de la vida 
c iv il, en lugar que Platón adelanta fus ideas i  mas 
allá de efta vida, allí como acabamos de verlo. Arif
toteles ficua la verdadera Felicidad del hombre en fu 
ultimo fin , di finiendo efta felicidad , mi bies asi* 
verjalmsnte dtfeado de todos,  cjue fe deje a  por f i  mtf- 
mo , y para el yttal fe  defean todos los demas bienes. 
Según e l , no puede adquicirfe efte bien , fino por 
la virtud.

La Phyfica de Ariftoteles no con fi fie fino en 
nociones y enrermínos vagos que fon totalmente 
inútiles, pata explicar los phenomenosde la natu
raleza.

Ariftoteles no fue el único difeipuío de Platón que 
abandonó los diótamenes de efte grande hombre : 
también huyo otros que fe erigieron en caudillos de 
fettas. Aiceidao, que enfeñaba en la mifma efcuela 
de Platón * fue autor de una fe£ta que fe llamó la Ac** 
demi* media. Decía no haver cofa cierra, ni tampoco 
verdadera; y qne podía foftenerfe el pró y la contra 
lobte todos ios afuntos, y afir no queríá fe decidieífe, 
fino que fe fufpendiefle el juyzio. Reftableció el mé
todo de Sócrates de tratar las materias por preguntas 
y refpueftas , el qual ya no eftaba en ufo.

Lacydés, que enfeñó en la mifma efcuela, anos 
defpues de elle Atcefilao , fue caudillo de otra felfa 
que fe llamó l* Academia nueva, Reconccio havia 
alguna cofa vetifímil, pero que no era dable cftar 
aflegurado de que una cofa fuellé abfolutamente ver
dadera.

Azia el tiempo de Arcefilao, fe hizo también Pyr- 
rhon caudillo de feótaf encarecía el dogma délos 
Académicos, por que en Ingar que ellos comprehen- 
dian ,no era poílible coitinreKender eófa alguna, aun 
no lo comprehendiá Pyrrhou. Creyá pues , no liavía- 
cofa que cierta fueíTe , ni tampoco que fuellé roas efta 
qne aquella. Pretendía no haver, hablando con toda 
propriédad, cofa que fueíTe honefta , ni deshonefta ,,  
juila ó injufta, fi no que la coftumbre ó las leyes 
eran la caufa y el motivo de quanro executan los hom
bres. El fin que fe proponía Pyrrhon como, fu fobe
rano bien, era el vivir en un cierto eftado de leguri- 
dad y de indiferencia, en que eftuvieflé exempto de 
toda paffion, igualmente tranquilo de parte del enten
dimiento como de parte de la voluntad. Sus íéétato- 
res fe llamaron por fu nombre Pyrrhosicws, y mas
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Comunmente SPépticos, por que bufcaban fiempre, 
fin encontrar jamás.
■ En aquel m ifmo tiempo, le elevaron dos fedtas, 
los quales con principios diametralmente opueítos, - 
ie.lucieron muy celebres en Atheiias, y dividieron 
los'entendimientos de la.GfecÍa, y defpues de rodo 
el mundo: ellas eran las léelas de Zencm , y de 
Epicuro.

Zenon era de la ciudad de Chia en Chypres. En-, 
ferió en los pórticos de Adíen as , de donde fueron lla
mados fus difcipulos Stojcos. Tuvo muchos feft a co
res , por que recíviá todo genero de perfonas en fu 
íefcuela; lofteniendo que codo el mundo era capaz de 
aprender la philofophia. Fuye oyenre de Grates ,.que 
tenia la efciiela de Piaron antes de Arcefilao, de quien 
acabamos de hablar- Se declaró contra los pililoío- 
pilos que lo ha vían antecedido, pero adoptaba caíi T 

' todos fus di ¿la inertes , y no difería de ellos por lo 
regular, fino en el modo dé exprefaríe- Dividía la 
philofophia én tres partes , que eran la lógica , la 

, moral, y la phyfica. No huvofeéta que fe aya tan 
fuertemente exercirado en la lógica como la de los 
Stoicos. Ademas de todo lo que havia dicho A riñó
te! es acerca de efta ciencia, pulieron ellos en óbralos 

. artificios de todos los Sopfiiítas quehavian parecido. 
Se fervian de cierras preguntas activas, cortas , y tan 
engañólas, que era muy difícil evadirfe del envredo 
que motivaron ellos, Los razonamientos de ellos no 
citaban iofteoidos fino de diltindones fuciles ; em
pleaban cali fiera p te las palabras en un fe m ido equi
voco y muy diñante del que fe les daba ordinaria
mente. Era el lengtmge de ellos todo erizada de agu
deza y de expre fiemes exrraord i liarías ; en una pala
bra, puede decirfe fueron los mas formidables de 
todos los phüoíbphos de fu tiempo , aunque havia 
enconzes fbphiftas muy fútiles.

Los Scoycos no fe fervian de todas eftas futilezas 
extraordinarias fobre la lógica, fino afin de poder 
fbftenet fu moral extravagante, y fnpíir afli la poca 
folidés de fu d odrina. Tampoco huvo cofa alguna ■ 
que roas acre.dirafe fus opiniones, que el arre que era- - 
picaban para defenderlas. ■

El gran principio de la moral de Zerión , 'era el vi
vir confortes k la ftítitcrali^it, y fegun elle philofophó , 
viocr cafarme i  la na tarafe*.,a es vivir fegun la razón,

Í>or que ella es un regalo de lá naturaleza hecho á los ■ 
10robres, afin de que fe fi'rvan de ella para governar 

y conducir fu vida \ finalmente i'vivír fegúñ la rascón, ' 
es, fegun fu dictamen, apíicarfe á la virtud } que es la 
cofa única que merece, fer de objeéto dermeftros del- 
velos. Zenon anadia que la virtud por li rnifmá era 
fola capaz de hacer al hombre verdaderamente feliz. 
Decía que la razón y la virtud eftaban contenidas-en 
limites tan cílrechos, como la verdad , y. que como 
rodo lo que es opueíto á la verdad es igiiahuen te fal fo, 
afli todo lo que es contra la tazón y lá v irtu d , és igual- i 

i mente irracional y viciófo, y por confi guien re que 
los vicios eran todos iguales. También iofteniá que 
las virtudes eftaban mudas-, tan el t rechamen, te que 

. aquel que polTeyá una las tenia todas, y que el fabió. 
no podía-jamas perder fu virtud ; que unas exhala
ciones m al ign as po d i un verdaderamente embrollarle 
el'celebro , y hacerlo delirar, pero queno fehavia 
atrihuif la cáfila fino á lo débil é intercadente dé la' 
naruraleza., y no á la razón que era fiénipre una 
inifma.

Sobre eftós principios, formaron ellos la idea de 
un fabio- totalmente extravagante. Lo reptefentabaii 
en una’indiferencia peifcétá á-Iás cofas externas ,' que 
es decir f-fégún ellos, a rodóloque no fe refiere’á la 
virtud : fe hallaba por coníiguieiite fuperipr á los do- 

flores más .óprefivos,,'é incapazde fer im pelido‘de 
alguna-paíEon. En la efclavitud el fabio dé ellósem-:
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puñaba el cetro, y el folo fin empleo admíniftraba \ j  
República, No havia otro que e l , que fuelfe poeta 
orador , ciudadano , y amigo verdadero. Aunque m* 
viera las facciones del roítro mal configuradas, y el 
cuerpo mal hecho, el folo gozaba lá ventaja de fer 
hermofo ; en la pobreza folo el era rico; y nacido que 

’fuefle de la mas ínfima y defpreciable condición, el 
: folo era noble, real, y verdaderamenre do él o y cien

tífico. Rodeado de virtud, eftaba á. cubierto de todo 
genero de mifenas, mas hombre y mas poderofo qUe 
el miftno Júpiter. Pero tal fabio jamas fubfiftio fm0. 
en la imaginación de aquellos Philofophos, y todos 
aquellos razonamientos famofos que ellos formaban 
acerca de la virtud , no eran propríos lino á ofu fiar 
ni pueblo, y llenar de orgullo á los que los hazian ¡

. también era un carácter elfencial al labio de ellos el 
vivir en medio del mundo y evitar la foledad. Afe 
deVe , decía Zenon , elfabio vivir en la foledad.

Su Phyfica no tenia cofa alguna de nuevo fino ías 1 
exprefiones. 'Havia en ella , fegun e l, dos principios 
de todas Jas cofas, Dios y la materia : la materia era 
inform e, y eftaba incapaz de obrar; y Dios, la ra
zón eterna, fe firvió de ella para crear todas las co
fas. Los,Scoicos creyan no havia mas que un Dios, 
al qual fe han dado diverfos nombres por relación á 
diverfas calidades que en el fe han conliderado, y 
fe imaginaban que elle Dios teñidlas mifroas faccio
nes de roftro que el hombre- Decían que al princi- 
pió citando Dios en li miftno havia mudado roda la 
íubftancia en agua, y que por elle medio havia ¡te
cho la materia propria á engendrar todas las demas 
cofas del mundo. Que Dios havia producido de pri
mera inftancia los quarro elementos fuego, tierra, 
agua, y  .ayre; que havia colocado en el litio mas 
alto el fuego , al qual adlcribian el epigraphe de 
o¿£ther,  en donde imaginaban un cielo, al qual cita
ban pegadas todas las eftrallas fin moverfe, y bajo . 
de las quales eftaban las eftrellas errantes ó planetas. ' 

.Defpues del fuego, el ayre ,  luego el agua, y la tier
ra en el lugar mas bajo, y en el centro del mundo. 
Creyán.que Dios governaba el mundo, y querían a! 
mifmo tiempo dependiefle Dios del deftino, y que 
padecieile. la impotencia de interrumpir una cierta 
concatenación, fegun la qual todas lás cofas acaecen 
necesariamente.

Los Stoicos imaginaban el mundo como un grande 
animal, cuya alma, que era.Díos mifmo, eftaba di
fundida por todas las parres de efte gran todo. No 
creyán yació alguno en el mundo, pero creyán de 
la parte alia del mundo un vació immenío, que no 
contiene algún cuerpo, .pero que puede contenerlo, 
Creyón que el mundo es corruptible , por la razón 
de que lo fon todas fus partes. Softenian que la tierra 
es inm óvil',. y mucho mas pequeña que el fo l; que 
toda la luna tomaba fu luz del fo l, que todos los 
eclypfes de la luna, fe hacían quando encuentra cita 
Ja lombra de la tierra; y Ja del fol por la interpofi- 

■ cion de la luna, entré el fol y la tierra. Decían que 
al fol lo alimentában las aguas del mar, á la luna la 
dé los ríos, y á los aftros la tierra. Hablaban de cin- 

; -po circuios paralelos de la efphera, y de las-zonas 
fegun la verdad; fino que creyan las dos zonas frías, 
y ía zona tórrida inhav ¡rabies. Creyán ellos Philo
fophos , que el alma era lenfible y corpórea, pero 

. qne no qbftante fubfiftiá ella defpues dé la muerte, 
aunque fujeta á corrupción. Algunos de ellos.fobftu- 
yierqn que fola el almadelfabio eftaba libre y 
emptá de corrupción.

. La otra feíta que eftuvo floreciente en el mifnt» 
¡tiempo que la de- Zenon., y que le era direétameuta 
contraria, era la de los Epicúreos, nombrada alfipní 

; que. Epicuro fue caudillo, de ella.
Eufeñó pitblicamente la Philofophia en Atheitasi



narria > á los i i  años de fu edad. El blanco éx- 
Weifico de fu doéhina, era iluftrar el efpiritu, li
bertarlo de las preocupaciones, y de mil opiniones 
quiméricas que lo íicuan en temores é i o certidum
bres continuas, y hacer al hombre rán feíize, quamo 
le es poflible ferio en eíla vida.

Elle fundamenro una vez eftablécidó, 'rechazaba 
rodas las futilezas y engaiiofos ardides de la Lógica i 
que de nada pueden fetvjr á la investigación de la 
verdad. Bufcaba pues la verdad por el medio délos 
Mentidos, que llamaba el la primera luz narural del 
hombre, y por la reflexión que fe forma fobre el 
juzgado de ios fenridos, foftenia que los fenridosno 
fabrián engañarle i por que la imprefion que ellos 
rrciv&n no podia fer falla.

Como la moral es la ciencia que etifeña al hombre 
: modo de vivir dichofo y feliz en efte mundo, es
■ ¿ efta parte de la Philofophia á la qual fe aplicaba 

Epicuro con mas cuydado, puede decirfe también 
refería i  ella rodas fus ideas.

La moral de Epicuro eflaba tan proporcionada á 
la naturaleza del hombre, como lo era contraria la 
de Zenon- Los Stoycos tomaran de allí ocaílon de 
hacerla odíbfa, como fi ella favorecía el derregla-: 
mentó y la licencia, y fobre el teítimonio y decir 
de ellos, la condenó la muchedumbre fin examinarla. 
Pero no obftante aquellos que no quiíieron conde
nada fin conocerla, lino que la examinaron con apli
cación , han juzgado de la dicha mas á fu favor. Huvo 
no obftanré muchos Stoycos razonables que habla- 
ron de ella con elogio. Eftableciá por principio de 
fu moral, que el placer es el fin del hombre, y  efte 
placer no con filie , ’ fegun«l, fino en tener el efpi
ritu facisfecho y el cuerpo libre y exempro de dolor •, 
pero aunque eftableció el placer por ultimo fin del 
hombre, nó pretendía debiá el hombre abrazar el 
placer en todo y por todo , fin elección ni difeerni- 
miento, como fi todo género de placeres fuellen ca
pazos de hacer felizes á los que los destrilraii.

Veafc pues, como fe explica en una cana que ef- 
i fcribíó á uno de fus difcipulos llamado Meñeceo, la 

qual refiere Diogenés Laercio en el libro X . „  Es el 
„  placer, el exordio y el fin de una vida felize i pero 
„  efte primer bien, que viene direétamenre de la 
„  naturaleza, no nos induce indiferenramente á 
>, todo genero de placeres i havíendo muchos dé 
„  ellos que evitamos > quando fabemos que el dolor 

„q u e  lesfiibfigue ha de fer muy violento ¿ y afli mif- 
„  ;ino muchos males que prefermios k ciertos y decer- 
„  minados placeres, qtundo nos hallamos convencí-, 
„  dos de que defpues de haverlos foportado durante 
„  un efpacio de tiempo muy confiderable, nos haU 
„  Jaremos defpues mucho mas fenfiblemente regó-; 
,, cijados. Todo genero de voluptades, por fer con- 
„  forme á los fencidos que la naturaleza hace nacer' 
„  en nofotros, es alguna cofa muy excelente , y no: 
„  obílante codo genero de placeres, no deben fer 
,, fiempre elección nueftra i y aunque todos los do- 
„  lores diferentes fean naturalmente un mal y un 
,> daño, no han de fer todas evitadas, por fer necef- 
„  farío formar un cierto paralelo de las cofas que nos 
3, encantan ó de aquellas que nos difguftan, y de- 
3, terminar fe en adelante, fegun la ocafion y iegun : 

, 3, la utilidad que de ellas nos puede provenir , por 
' „  que la mas parte del tiempo nos fervimos afir del 

»  bien como del m al, y del m al, como de el bien. 
3, Quando nofotros aífegutamos, dice el en otro logar 
„  de U carta dicha, que la voluptad es el fin de la 
33 vida feliz , no entendemos querer hablar de aquel- 
3> los placeres que fe encuentran en desfrutar el amor, 
3, ó en el difpendio y e (cello de la buena mefa. ,, En 
una palabra, fegun Epicuro , pues que la voluptad 

; no puede fer verdadera jamás, lino quando eftá el

efpintit íjtisfecho, y. éxémptó él cuerpo,de dolor,
es n^effarm bufcar los placeres que nos liman cñ
tai eftadó i repeler lo’s qüe de. el nos alejan y padecer ' 
a^rlĴ os_rJ1̂ es quando pueden conducirnos á aquel 
eílado fe liz , al qual devemos fiempre procurar lle
gar. Sobre ral fundamento foftiene Epicuro es la 
prudencia el principió de toda lá conduéla d e l . 
hombre. , j

Si examinamos por menudo las conclufionesdé; 
Epicuro, .veremos qüeEorrefponden muy bien ¿fus 
principios. La frugalidad, v, g. es i fegun el i un bíeri ¡ 
que no es poflible eftimarlo .como lo merece. „  La 
naturaleza dice el , no pide para fu fubfiftencia finó ' ■ 
,, cofas muy fáciles de encontrar:, las que fon raras 
» y extraordinarias le fon inmiles, y no pueden fer- 
,3 vir fino á lá vanidad ó al excello'. El apetito e3 
>* foto capaz de hacernos comer, con guftó los platos 
„  mas comunes } por otra parte , la l'alud encuentra 
„  en efta frugalidad fu confervacion, y el hombre 
33 por efte medio llega á.fer mas robu lio y mucho 
„  mas proprio á exercer las acciones de la vida ,  y  
,3 lo principal es, que por efte medio no tenemos las 
„  intercadencias de la fortuna, porque hallándonos 
3> acoílumbrados 4 vivir con poco, qualquiera abun-: 
i’ dancia qtíe efta nos quite, no «m ugue, por la lpa- 
33 ble havitud que hemos contraído, fino en limarnos 
„  en un eftádó qué no puede quitarnos. „  Afli e s , 
como deitiueftra Epicuro, lá vanidad de todos los de
feos i inmoderados de los hombres, por los efeétos 
que á ellos fubfiguén. De efte modo fe mofa de el 
apego qüe ios. hombres tienen a las riquezas, á los 
honores y á las dignidades de la tierra i por que fo n . 
cofas que no eftan en nueftra mano el adquirirlas, 
que no ellamos aflegurados de polfeer defpues de ha- 
yerlas adquirido ,  y que jamás.fe poffeen fin jnquie- 
tu d , por caufa del temor que fe tiene de perderlas , ; 
y  muchas vezes por la- impotencia en que nos halla- ■ 
mos de gozarlas aun quando fe pofleen.

raímente, es del mifinp modo que prueva nuef- 
r hilo lo ph o que fe han de obfervar exactamente \ -
- eyes que fon ellablecidas para mantenerla focie- 
dad; La inflicta , legón e l , nada es en f l ,  la fociedad 
de los hombres ha hecho nacer j  producir la utilidad do 
ella en tos patfes en donde han convenido los pueblos in
ciertas condiciones para vtvtr ,Jin ofender yfin fer ofen
didos ; pero es neceftario obfervarlá refigiofamente , r' 
pues .no fe podría violarla fin conftiruyríé miferabie ,  
c infelize.
• Afli el labio de elle Piiilofópho, no pienfa fino 

en paífar una vida dulce y tranquila, ligue la nata- . 
raleza, y fabe límítarfe á lo que efta pide, perfoadi- 
do á que quando fe quiere una vez bufear una vo
luptad fin limites, fe corte de objeto en objeto fin 
fatísfacerfe jamás, difguftadodefoque fepofléé, y 
atormentado del defeo de obtener aquello que aun to- 
daviano fe goza. Si tiene paifiones,las condena y ha
ce todos fus esfuerzos para libertarle de ellas jes due
ño de ellas, y no efclavo.

finalmente.quiere Epicuro fe palle efta vida con 
tranquilidad, fin fatigarle déla  incemdumbre que; 
debe feguírla, y que dé mira la muerte como una 
cofa indifereme que nada es á nueftrorefpeéto; efta 
que parece el mas formidable de todos los males, es 
fegun el una quimera, y nada mas;por que, en d io  . 
tamen fuyo, nada es mientras lá vida fubfifte, y quan
do llega, ya no ay vida. No.tiene imperio, ni íóbre 
los vivos, ni fobre los muertos; ios unos no fienren 
todavía fu furor ,  y los otros que ya no exilien, eflán 
al abrigo de fus alcanzes* La prefencia de la muerte 
(fondo pues incapaz de excitar conturbación alguna 

. en nofotros, es cofa redicula afligirfe por la confi- 
deracion fola de fu cercanía.

, Efte razonamiento de Epicuro ella fundado foUó .
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la opitiioñ que el feguiá de que el alma era mortal-,

: yes efta: mi fina opinión la' que hacedeíaprovat la 
moral de efte Phiíofopho-, cuyas conoluíiones , aun- 

, oue naturalmente deducidas de ral principio, deben 
repelerle y no admirirfe , por fer efte principio muy 
fjfo, De aqni proviene? el que fi fe conüdera de 
cerca la moral de efte Ehiloiopho * fe encontrara en 
ella dos defeílos muy confiderables.

El primero es quCefta moral no teniendo por ob
jeto mas que e l conducirnos á una vida dulce y fo- 
fegada en efte m un do, no puede empeñar á que fe 
ligan ■ fus máximas? fino en vida de la -utilidad pre*

. feote que fe encuentra en obfervarlas. Siendo pues 
una, vez eftablecido efte principio, fi fe encontraba 

.en un eftado en  que fuellé- recompenfado el vicia , 
y caftigada la virtud ,  feria precifo neceflarjámente > 
fegun Epicuro, preferir el vicio á la virtud* y ello 

. fue lo que practicó efte mifmo Phiíofopho, durante 
■ fu vida/, por que aunque mirafe la religión de fupais 

: : como una fu perdición ridicula, y perniciofa á la fo- 
«edad, no dexaba de aprovarla en la apariencia, y. 
obftrvar las pra ¿ticas de ella , por que la firmeza de 
alma que lo havriá inducido á menoípreciar aquellas 
fuperfticiones, no le havriá fido de utilidad alguna, 
fino al contrario lo liavria éxpuefto al peligro de per
der la vida.

El fegundo defefto de la moral de Epicuro, es 
que ella no prohive los vicios que caufan mas daño 
que beneficio *, peto quien duda ay muchos de efta 
el’pecíe í Todos los vicios mediocres fon de efte or
den , y. aun muchos de ellos caufarián grandes def- 
ordenes en la fociedad humana, fi todo el mundo 
figurera los principios de efta moral*

Es pues una maxima de efta moral de Epicuro fer 
neceiíatio eftudiar la Phyíica, afin de libertarnos el 
efpiricu del temor y de la turbulencia que la igno
rancia de los efe ¿los de la naturaleza caufa ordina
riamente. Es inipoffible, dice t i , que Aquel que tiem
bla al verlos prodigios de la naturaleza , y  que fe ef« 
patita de los acontecimientos déla vida, pueda citar 
jamás exempio de temor. Es necefTario penetre el la 
villa extenúen, délas cofas, y que cure fu  efpiritii 
de las imprefionés ridiculas de las fábulas. N o es pof- 
tibie fino á expenfas de los defeubrímientos de la Phy- 
fica gnftar placeres verdaderos. Declara en otro U- 
gar que no efHrtift la Phyíica fino por relación á la 
conducta de las coftumbres, y no es poflible fin duda 
alguna hacer un ufo mas legitimo de ella. Vamos á 

. ver al prefenre no trata efectivamente el mifmo fcpi-.
curo efta ciencia, fino por relación á lo que enfeña 

. el proprío tocante á la moral.
Epicuro no creyá huvielfe concurrido Dios de mo-,

: do alguno á formar el univerfo; y fi fe examina con.
: atención lo que el dice de los diofes, fe veé fin fatiga
■ los miraba como Seres quiméricos, que la ignorancia 
y  lafuper ilición havían imaginado, y que de ellos'
■ hablaba fojamente por política. Atribuye á los diofes
. una forma fe me jan re á la de los hombres, la qual po- . 
driadeftruy rfe, diííolviendoíe los aromos que la com- ,

; ponen. So tiren e que eftos diofes no tienen parte al
guna en la conducta del mundo í que no fe, ocupan 
en el cuydado de recompenfar los buenos y de cafti- j 

' gar los malos; fino que desfrutan una total y integra 
pereza, gozando tranquilos de fu propria felicitad. : 
Vifiblemente fe demueftra que Epicuro no miníftra

■ de los diofes una idea tan bizarra fino afin de def- 
1 trayrlos, haciendo como demoftrable que los a y , y
como provando efto mifmo.

Pero Epicuro quitando i  Dios el cuydado de pro. 
ducir. y  de confervar el mundo, hace fu fyftema de 
Phyfica ran abfurdo que es impoílibte examinarlo con 
alguna atención,  fin conliderarlo como obra de una 
imaginado.! dcrreglada. Eftableciá por fundamento ;
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de fu Phyíica, que -tuda no fe  puede hacer de la nada 
y que fiada no puede fer anonadado, é infiere de allí ha- 
ver ciertos principios de todas cofas, eternos y in_ 
corruptibles, conviene á faber el vacuoy los átomos; 
el vacuo es infinito, eterno, é impalpable, y los 
aromos fon corpufculos eternos, folidos en fu fei¿, 
cillez é indivifibles. No fe puede , fegun efte Philofij- 
p h o, concebir otra cofa cu la naturaleza; por que i, 
dice e l , qttalqulera que podréis imaginaros, fi acafi 
exifie , tiene fu  cantidad pequeña o”grande y y fi es capa* ' 
de tocamiento, por dtfmenUaatdo que fia -, jé halla en h 
arden de las Cuerpos ; fi es tan impalpable que pueda fafi 
[arfe atravefandolo fin alguna refijlencía, es el vació. 
Admite el vació como un principio ocafionaí de tu
das las cofas ,p or que fin el vacio no fabriá conce- . 
bir movimiento alguno, y que fin el movimiento los 
atomos no havrián. podido concurrir jamás á formar 
el mundo.

Haviendo eftablecido Epicuro eftos principios, 
afigna tres fuertes de movimientos 4 fus atomos, en 

; linea re£ta, por impulfo, y en declinación, Demrj. 
crito, que fue el primer autor de la do¿lnna de los 
atomos, folienia los dos primeros movimientos; pe
ro Epicuro que fue en cierto modo el reftaurador de 
ella, viendo el que fe le podía objetftar que en elle 

, movimiento perpendicular jamás el atomo encontra
ría otros *, imaginó declinaba un poco, y que fe agar- 
rava por medio de efta declinación. Por otra pacte 
como fe vituperaba á Democrito , el que fi fe mo
vían los cuerpos á impulfo de los golpes que fe les 
daban ,  ó cayan perpendicularmenre, fe feguiriá de 
ello no havría mas libertad , é intervendría una ne- 
celfidad de operación en «odas las cofas del mundo; 
Epicuro creyó explicar la libertad por medio de aquel-1 
la facultad que concedía el ilo s  atomos de declinar 
de un modo imperceptible.

Finalmente, havíendofe movido los atomos de 
toda eternidad en un vació infinito, defpues de ha- 
ver tomado muchas fítuaciones, fin formar algún 
conjunto por caufa de lo contrario de fus figuras, y . 
defpues de haver reuvído diferentes impreíiones, á 
proporción de lo que el propria pefo de ellos los con
ducía por la valla ex tendón de el vacio, fe han buel- 
to á encontrar en la difpoíicion , ral que fe neceífi- 
taba para la producción ; haviendo refultado repen- 
tinamenre, los principios de aquellos conjuntos gran
des , corno fon la tierra, el m ar, el cielo, y el ge
nero de los animales. De primera inftancia no era el 
codo mas que un caos, y una mafa informe; pero 
por fin fe hizo una feparacion; dividiéronle fus par
tes para travajar en los compueftas y fe juntaron fe
gun la conveniencia de la naturaleza de ellos; de 
fuerte que fegun Epicuro el mundo nada mas es que 
un concurfo fortuito de atomos,

Epicuro explica en adelánte el modo con que fe 
difpufo el mundo. Dice pues que los aromos, cuya i 
reunión havia producido la cierra, fe congregaron en 
el centro, por que eran pe fados, y embarazofos los 
unos á ieípeóto de los otros , y fe abatieron á las par
res inferiores. El cielo que efti compuefto de princi
pios mas terfos y pujidos, mas redondos y mas def- 
plegados, fe efeapó del feno de la tierra para elevarle 
a lo alto > á donde atrajo muchos fuegos fútiles, y los 
principios del fo l, de las eftrellas, y de la luna, le 
defprendieron defpues de formado el cielo, y volvie- - 
ron fus globos ó dieron vuelta entre el gran efpacio 
que el cielo ocupaba, y entre la tierra , por que no 
tenían la requinta ligereza para elevarle mas altos, 
ni la precifa pefadéz para permanecer azia .las parres 
inferiores del cielo. Da diverfas razones acerca del 
movimiento del fo l, de la luna, y demas aftros, fin 
dererminatfe á alguna. Razona del mifmo modo ro- 
can téalos meteoros, fin decidir palabra, aunque

afigna
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aíÍ?na repetidas vezes á lo que reiste tazones muy 
probables. Softiene que la cierra prodtiXo de primera 
bifiancia por fu fecundidad, rodo lo que en ella ve- 
nios- EÍ hombre miíroo, fegun efte philoíbpho , de
be fu nacimiento al calor > y á la humedad de lá 
cierra.

Da razón de la naturaleza de los cuerpos y de fus 
diferentes calidades , por medio de di ve rías figuras, 
íinpulliones y'ligazones de [os átomos. Allí para expli
car el por que es amarga el agua del ruar aunque fluí* 
da, dice ella compuerta de cuerpos redondos y pu
lidos , los que le forman fu rtuidad, pero que con
tiene también aromos cfcabrofos y defiguales,que cau- 
fim aquel gurto defagradable que nofotros llamamos 
¿mrgór. Sobre eftos principios explica el los diferen
tes fabo res. La dttl&ftra ¿v , g. la caufan los principios1 
redondos y pulidos que componen el cuerpo que no- 
focros llamamos dul&e, También eníéña el dicho phi 
iofopho que el color folo conliñe en el movímienro 
de ciertos corpúfenlos, que parten dei objeto que no
fotros vemos, y que nos pulían con diverfidad, fe» 
gun la diferente figura y agilidad de ellos; en añapa, 
libra, Epicuro procura dar razón de todos los efec
tos de la naruraleza por medio de fus principios. No 
creéála verdad > poder demoftrar que todo fe hace 
de ral fuerte , que fea impartible concebir pueda exe- 
cunrfe de otra di (Unta manera. Dice al contrario , es 
una temeridad el imaginarle que una cofa no fe pue
de hacer fino del modo que fe ha concebido pero 
quiere fe efté en la perfuafion de no haver cofa que 
no fea muy natural en los acaecimientos del mundo, 
qi.úeíquiera que fean , 3  fin de que fe tenga elefpi- 
rim defprendido de mil temores quiméricos que fe 
padecen ordinariamente por, falta oe faber bien que 
iodo acontece por vías naturales.

Eíhs fon en compendio las opiniones de los mas [ 
celebres philofophos de la antigüedad, demaíiado 
opueftas para fer todas verdaderas; pero todas la ;1 
diferentes ideas de ellos havrián férvido mucho á ; 

; perfeccionar dediá en diá la philofophia , fi los que-i 
vinieron defpues de ellos {tuvieran repulfado lo queq 
havrián encontrado defe&uofo , y aprovechado por., 
configúrente lo que havrián encontrado de razonable, 
afin de fervirfe de ello á hacer nuevos descubrimien
tos en el conocimiento dé la verdad. Pero á expenfas 
de una tenacidad ranredicula como inflexible , han 
imaginado caprichudos no era dable agregar ni ana- 

; dir cofa alguna á las luzes de eftos grandes hombres > 
y cada qual fe aplicó á aquel philoíopho, cuyos dog
mas le parecieron mas razonables , irguiendo áde- 
mas de efto fus ciegas decifiones; efte fedeciá Pyiha- 
gorico, aquel Platónico, el uno fe agregaba á los dog- ■

> masdeZenon , el otroálos de Epicuro ^finalm ente: 
Ániloteles, defpues de haver padecido el fonrojo de 
defpreciado por mucho tiempo, fue aquien mas han; 
íeguido todos.

Verdad es que luego que comenzó á parecer y íér 
conocida en Roma la philofophia de los Griegos, fe 
contentaron los Romanos con aprender las opiniones . 
de rodos los philofophos , fin adfcribirfe ni arenerfe 
á alguna. Y  también imperando Augufto, Potamon 
de Alexandría, efeogio todo quando encontró de 
razonable en la.do&rina de todos,los demas philofo- 
phos, para formarle'de ello todo un fyftema, y fun
dar una feótaá la qual Fmpuíó por ella razón el.tirulo' 
de Fhihfiphia cleídiva, de una palabra Griega que fi- 
gnifica efioger, Pero efta fetfa tuvo pequifimos fe¿ta- 
tores, y la mayor parte de aquellos, qué fe.gloríaban 
de fer de ella, n oe  fiaban menos afeólos i  los dogmas 
de un cierro phtlofopho.

La doririna de Platón eíliivo de primera inftauciaf 
mas en voga que otra alguna , ,y florecieron muchos: 
.Platónicos celebres en tiempo de los A peradores1
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Rómahos afta juliano ti Apoflata i él quáj éra tam- 
bien P la tó n ic o y  quien antes de fer emperador 
pallo exprefamente i  Athenas á vertir allí el manteo 
de philoíopho. Los primeros doétores Chriftianos 
le declararon ellas mtfmos en favor déla philófophiá 
de Platón , y de eftos fueron fan Juftino ñiarryr i; 
Taciano, Acltenagoras ¡ y Orígenes, el mas ar-.: 
diente Platónico , y el mas dofto de los Padres de 
la iglefia. Pero las heregias que fobrevinieron , hi- 
cieron la dodtina de Platón odioía á los Ghriftia- 
nos, por que creyeron con mucha razón eralacauf* 
de ellas.

Finalmente, la philofophia de Ariftoteles logró eti 
un todo el barlovento ,  delpues de haver corrido di- : 
verías fortunas, y tuvo tai crédito y eftimacion la 

, autoridad de efte phtlofopho, que no fe bufeo la ver
dad fino en fus eferitos, perfuadido todo el mundo - 
á que contenían todo lo que el efpirícu del hombre 
es capaz de conocer. La aflbmbrofa preocupación qué 
fe concibió en favor de efte phüofopho , comenzó 
azia el XII. lig io , en cuyo tiempo fe formó aquella 
philofophia que fe llamó ordinariamente Efioiaflica.
Ella provino de leer los Arabes , quienes havíendo 

. conqniftado una parte del mundo , comunicaron el : 
genio'de ellos y fu modo de razonar, no tan fola-;

. mente á los pueblos que dependían de ellos * mas tam
bién á todos aquellos que con los mífmos tuvieron al
gún comercio, que es decir á toda la Europa, por 
que como los Arabes eftudiaban la philofophia caí» 
cali defde el IX. ligio, la dieron á conocer álos pue- 

, blos fometidos á fu imperio, al qual fe extendía def
de las .Indias afta Efpaúa, y tos Efpanoles llevaron í  
Francia y á Italia los comentarios que Averroés, el 
mas fútil de todos los philofophos Arabes havía com
pílelo íobre lqsefcrito's de Ariftoteles. Y  es de lós 
Arabes de quienes los eicolafticos, que todos f¿ 1 
aplicaron á Ariftoteles, tomaron efte modo de razo
nar fú til, abfttaidn y puntiliofo , el qual difundie
ron fobre todas lás partes de la, philofophia, y que, : 
ha hecho lá doctrina de Ariftoteles mas obícura en 
.los comentarios que fe hicieron para aclararla, que 
en los mifmos libros de efte philoíopho. Pero eftos: 
pretenfos pliitofophos no fe comentaron con hechat 

perder la philofophia por medio de concebimientos 
abftraidos , y á expenfas de los términos barbaros de 
que fe fervian para exptefarlos, filió que emplearon 
también todas aquellas ideas, para explicar la thcolo¿ . 
g ia , y  por efte medió la han llenado de mil quefliónes: , 
peliagudas ( que algunos dí serón inútiles} de fe ono
cidas de los muchos que fe han comentado con leer la 
fagrada eferitura y los padres, fin penfar en eftudiat la 

. philofophia dé la efcuela.
.. La philofophia efcolaftica fe divide ordinariamente 
en tres diferentes periodos. El primero, comenzó en - 
tiempo de AbaHardo ó fus maeftros, á quienes fucce- 
dió Pedro Lombardo obifpo de París, conocido,por

tel titulo de Matftro de las fenttncins, por que com- 
piifo un libro tal de las fentencias,  en él qual colocó 
en cierra orden todas las opiniones de los padres » 
fobre,la theologia,

El fegundo periedo de lá philofophia efcolaftica,, 
fue en tiempo de Alberto el Grande ,  obifpo de Rá- 
tifbona * beneficio que obtuvo folamente por tres - 
anos , y que fue maeftro de fanro Thomas de Ayuíno, 
y. en tiempo de, Juan Dttns fobrenómbrado Scote. ■ 
Eftos dos últimos tuvieron, diótamenes enteramente ■ 
opueftos, aunque pretendieflen uno y orro eftar en los 
dictámenes verdaderos de Ariftoteles, y formaron 
dos efcuelas que han fido muy celebres ; los que fe 
aplicaron a las opiniones de íanto Thomas, fclla- 
. marón Thomifiat, y los que abrazaron la de Scoto, 
Scotiflas* '

Finalmente , el periodo ultimo de la philofophia 
Tom arIU  Pp
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«ícolaftica fue ¿eCdeDnrando de fin  PoycUtio, quien 
tuvo diítamenes opueftos álosde fanto T hom as, aña 

: tiempo de Gabriel ‘Briol y A teman , que vivie en e|
' ■ XV. fíalo. ■ ' . . )

A fines de el X IV - fe animaron los efpiritus fobré 
¿¡(tinciones de lógica  efta rotar en términos de extra
vagancia , en fuerza de la furiofa emnlacion que fe 
formó tocante Ada doétrina de Aríftoteles , entré los 
Nomínala , y los Rcalijlas. Los Nominales reman por 
Caudillb i  Ochó#* , Ftaiicifcaño Inglés, y  difcipulo 
de Scoto, Decían que las naturalezas univerfales no 
eran otro cofa que palabras y vozes, y los Realiftas, 
que. fe apoyaban ftibre la autoridad de S co to , íbfte- 
nián que eftas mifrnas naturalezas univerfales eran 
cofas muy reales. Efteis difpmas dividieron radas las 

; univeríidades ele la Europa ; cada qual tornó partido 
1 en dichas qneftiones , y procuró expecificarfe con ef

edros llenos de acrimonia y de exacerbación. La pili
lo fóphia ,' en una palabra, no fe ocupó mas que en 
operaciones del entendimiento, en conceptos , en abftrac- 
eme i , y en futilezas, vanas, y llegó 4 fer de efte mo
do un puero galimatías , y un conjunto, confufo dé 
ideas ininteligibles.

La paílioji derreglada que por entonces- fe jem a 4 
Aríftoteles, fue la caufa verdadera de todos eftos 
embelefamiemos. Se tenia en tan profunda venera
ción á eñe philofopho, que con tal que fe í magín afe 
que tal ó qual dictamen eftaba en fus obras ,  fe reci- 
viá ciegamente , y como creya cada uno que fu dic
tamen proprió era el de efte philofopho , no duda
ba de ningún modo fuellé muy conforme á la razón 
aun qnando fuera el mas extravagante y  el mas ab- 
furdó del mundo.

Finalmente ,  en el ílglo XVI. comenzó la pililo- 
phia áfaÜr de tan dura efclavitud, en la qual gemía 
tanto tiempo havia , y  fe acordó eí philofophat por. 
razón i y no por autoridad. Nó fe delpreció á Ariftó- 
tsles, pero no fe quite creerlo fobre fu palabra. N o . 
fe liguieron fus dictámenes lino á proporción que fe 
vió y reconoció eran conformes á la verdad. No fe 
difeurrió fabiá e l , todo lo que fe puede fr.ber , linó ; 
fe procuró defeubtir lo que el no haviá conocido, ó 

, que no fe veyá claramente explicado en fus obras. 
Por eñe ttierodo fe condujo la pliílofopliia 4 un punto 
de perfección , en . que no le havia vi ño ni citado, 
alli Como te demoftrará por la hiftoria abreviada de w 
las principales opiniones de los philoíophos moder
nos j que vatnas á miniñrar.

G alilea  , fue el primero que fe atrevió á alejarte 
de los diétameiies de Ariftoteies. Nació en Florencia 
el año de 1 564 de Jefn-Chtifto ; tuvo nn genio má-' 
ravdlofopara las Mar hematíe as, alas quides fe aplicó.

. muy cuyñadofo y havíehdólo acoíturiibrado taleftu- 
dio a-ño razonar finó fobre principió* ¿videntes, y 

: de admitir teñamente conclufiones, que dimanafen 
iíaiuralmeíite de eftos principios, no pudo acómo-: 
darte con las ideas vamts ,y confufas fobre la j  quabs':

• eftabári fundados todos los razonamientos dé la phi- 
loíóphia, q n e fe  e ufe naba entonces én las eteuéías. 
Se aplicó fobre codo. 4 aquella parte dé la philofophia' 
que tiene y dice mas relación 41a mathématicas, con-i 
viene ja fábér , -la phyfíca , la qual enriqueció con r’

:/muchos; y-famotes defeubrimientos.’ IJrbvó contra.’ 
los difc-ipulos de A ríñeteles, que los cuerpos pefados ■!: 
aumentan fu preñoza 4 proporción que bajan ,  y en- 1 
cóñtró la pfopótTion con la qual teaumenta tal prete 
reza1. Rechazó el fyfternadel mundo que imWiiíó 

-, Prolomeo, como níuy embarazóte, j  íe determinó 
-; pót la hypo chefi dioGópernico, muy tencillá4 y fácil d¿ 

cbmprehénder. Puede vérfé ün compendió. de fú fyte 
’ //remáén el articulo C óperhicó. ' ■

. Gajileo pnes , haviendo inventado anteojos muy 
largos para mirar Igs aftros configuió pot medio de

eftos fln dfilcúbrimiento que confirma el fyftenia de 
Cópernico , é invierte enteramente el de Ptolomeo 
Reparó que parecía frentes bajo délas tres diferente¡ 
phai’es ó roftros ,b a jo  de los quales percivimos 
vemos la luna; porque como Venus no tiene jamás 

■ la cierra enere ella y el f o l , alli como lo prueva in 
conreftablemente la experiencia 3 efte planeta no PQ,

; driá parecer jamás eñ plenilunio., íiguigndo la hyp0' 
thefi de Ptoloméó, 1 que coloca al fol mas arriva dei 
cielo de Venus; de lo qual fe ligue que efte liyporheli 
es faifa , y qtie Venus forma un circulo del qual es el 
fol el centro i- de fuerte , que quando efte planeta 
eítá mas lexos de la tierra, que no lo eftá el te i, en. 
Cotices fu parte iluminada efta vuelca de nueftro lado 
y nos parece entonces eftá en fu plenilunio, y quando 
fe halla mas cerca de nofotros que el fo l, nos parece 
én forma de media luna, pues que no podemos ver 
mas que una pórcion de fu parte iluminada i lo qual 
concuerda muy bien con el fyftema de Copernito 
que pone al fol en el centro del mundo , lue ô 1 
Aícrenrio , que gyra alreedor de el fo l , defpues 4 V e- 
ñus , que cambien fe coloca alreedor de efte alteo’

; y en adelante la tierra, &c. 1
-También fue Gálibo el primero quedefeubriópot 

medio de fus anteojos las quarro cftrellas que acoin- 
paiian fiempre 4 Júpiter, como otras Tantas Limitas, 
las quales fon llevadas con Júpiter alreedor del fol 
en el éfpacio de doce anos , mientras gyran ellas al
reedor de Júpiter en diverfos tiempos, fegun q«e 
eftan mas ó menos diñante de efte planeta. Galileo 
nombró 4 eftas tales efttellas los síjlros de Medícis, 
por honorar al gran duque de Tofcana fu proteétor, 
ae la familia de Jos Medicis; pero fe llamaban 
comunmente los Satélites de Júpiter. HÍ20 otras mu- 
chas y eítupfintlíis obfcrvacioiiGS íobre la pliyíícá \ pero 
en fin fus defciibrimíencos dieron con el en la inquj. 
lición, por caula de que enfenó de palabra y por 
eferito la opinion: del movimiento de la tierra; 
alli fe mantuvo cinco ó feis anos , en donde havien
do padecido muchos bochornos , abjuró folemne- 
mente tal opinión j deviendo nofotros alli íómetidoj 
practicarlos. - / 1

Al principio del ligio XV II. Pedro Gafando, Pro- / 
feíTor real de marhematjcas en París , emprendió / 
también un modo nuevo de phiíofophar; Eftudió la ■■ 
philotephia de Ariftoteies , como feenfeñaba enton- / 
ces en las efcúelas , pero no pudo fiftiirén ella. Final- i 
menté , defpues de baver con fute ado los diverfos 

Tyftemas de los ántiguos philotephos i fe declaró en 
jfavór de la philofophia de Epicuro, que perfeccionó ' 
mucho; ya hemos hablado de los defectos de la Pliy- 
fica dé Epicuro; Gaífendo los reconoció, y los repul
lo. Admite los oromos, pero foftiene contra Epicuro , 
que dos crió D ios, y que les dió él movimiento, la 
ex ten lio n , y  la figura que fufteniá efte philofopho, 
tenián por fi mifmos de toda eternidad, (tñ provátlo. 
Gaiíéndo ccnfieña la providencia que no conocía Epi- 

-curo, y reóbifica la moral de efte philofopho por ¡as 
luzes del Gliriftianifmo. Fue el quién en eftos últi
mos tiempos, comenzó 4 demoífcrat que Epicuro no 
era tari relaxado en fu motal como fe dilcurriá, y 
á' pefar de la preocupación 'en qué eran ■ los dorios 
defdé muchos figlós ¿ contra la moral dé efte philofo- 
phó, cali todo él múhdo fe declaró eñ favor deí dic
ta rnen: de Gañendo,
; : Efte no hacia mucho cafo de la 'Lógica, aífi como 
Epicuro; pero eritiqúeció la Philofophia de una in
finidad de razonamieritos qne no havia cbnbcido fefte 
antiguo-, y deinuchós defcnbrÍmientoS,y con efp£- 
cialidad en lo .que . mira 4 la Aftrónomia. Compute 
muchas obras 'de. Phildtephja , qué eítáñ llenas de 
iina bella y guftbfa literatura. Patenta cali todos los 
diítamcnes*dé tes antiguos philofophós, con una



; cLaridacL... admirable ,b ien . feápara refutarlos ó ipanfi 
! adoptarlos i de'fuette.que puede, ¡llegar,á .dudarle,, fi; 
hiivo"jamás phiiofopbo tan eftudiofo como el. -// 

Gafendo tuvo muchos difeipulosi perú ninguno; 
deellps jñadió cofa alguna á jas luzes,que havia re-. 
civido. de; elle gran hombre /exceptuando fiFrancif- 
ta Bernitr, que dió al puhlíco un compendio de la/ 

iPhílofophia qe Gallearle» en Francés, en el qual de/ 
i moflirá mucho diícernimietito. y  claridad de eípiritu.; 
.'Eñe compendio ; contiene' muchos , descubrimientos 
curíofos que fe h¿n hecho deípuesde Galleado , tan/ 
tóen la pnyfica, como.en la¡afttonomUi ; . ^

Finalmente en aquel intimo tiempo Renato Bef-, 
cartei, í  expenfas de. un método que.no fehaviaco. 
nocido antes de elyfino. muy imperfedtamente, def- 
cubrió mas yerdadesen la Philolophia quenq fe ha- 
viah confeguido éndps ligios anteriores. Puede ver fe; 
en un ttatadito que compitió el mifmo intitulado : 
e{ método , el modo de que fe valió pata defcubúr 
;la verdad. Miraba ULogicaquefeenfeñaba ordina
riamente en las efcuelás, como una ciencia que pue^ 
de fetvir a enfeáat á otros lo que y a fe fa b e ;  pero 
que es abfolucamente inútil, para conducir el enien- 
dinuenro enel conocí miento de la verdad. En lugar 
pues de aquella multitud dé. preceptos con que la 
Lógica agovia él eípiritu, propufo Defcartes quatrp 
reglas que fon müy fencillas y muy inielegibíes , y 
que bañan ,para confervar liempre la evidencia en 
nueftras percepciones,, y para defcubrir las verdades 
mas ocultas;, lo qual es el objeto déla  verdadera Lo-, 
gica. - .. ■ ./,. -

La primera de ellas, reglas, eS, que no f i  dtvt ré~ 
civir cofi algún# par cierta a menos que na Je conciba 
clara y difiintamente.fer cierta > que es decir fer ne- 
ceífatio evítar'cón cuydado el juzgar de cofa, alguna 
con precipitación, ni afirmar tampoco fino aquella 
que nos parece tan evidente,, que no podamos dudar, 
de ella en modo alguno*

La fegunda regía es ,fer necesario dividir Id quef- 
, fien pteje quiere examinar en tantas partes, quantas es 

necesaria, afin de poderla rejbher con mayor comodidad.
La tercera es ,fe r  neceffar 'w colocar fas difcttrfos es?

■ cierto orden i dé fuerte que Je empieza - por las cofas 
launas fencillas y. mas fáciles de comprehender , afin de 
afitnder tnfirjibfemente, y como -por grados al conoci
miento de las mas difíciles, y las mas compuefias i que es 
muy Urgente dar u» orden, determinado á las cofas que 
naturalmente ño, fe preceden las unas á las otras.

La quarra es , fer necesario hacer por todas partes dé 
i nominaciones tan enteras, y revifias tan generales, que' 
f i  pueda ájfegurar. no fe omite cofa alguna de quanto is~ 
necesario para refolver sma quefiion.

Defcartes comienza fus inveftigaciones por la me- 
taphyfica, que es decir, por las cofas las mas natu
rales y mas limpies, y por coaíigaiente las tinas fa-i 

;.ciles de conocer. Annota de primera inftancia, que, 
todos los hombres eftart fujetos al error , y que fe 
engañan rodos electivamente en muchas cofas por 

• confelfion ptopria de ellos. Afinpues.de que laspreo-i 
ctrpaciones de nueftra infancia, y muchos falfos pa- 
receres que podríamos mirar como muy ciertos, no 

. nos impidan encontrar la verdad, quiere Defcartes.
: comencemos en,dudar de rodo, aña que una integra i 

y total evidencia nós precifa, fi es dable decirlo allí, .  
á preñar nueftro .comencimiento A,alguna verdad.; 
Deípues de hayerhos empeñado a mirar codas nuef-; 
tras opiniones como faifas ó inciertas , % dudar fi ay 
algún efpiritu ,  algún cíelo» alguna tierra , & c. y v [  
nofotros mifmos,tenemos uUcuerpo, haee de mani-; 
fieftqqué mientrastiqfotros dndamos.afii de todo,

| - Y que afirmamos tío náver cofa cierta , eftamos obü- ¡ 
gados 4 confelíar que nofotros que dudemos, ques 
afirmemos , qué neguemos» exiftimos preciümeñte , -

y pür cónfiguientc qiie en medio dé todas liueftras. 
inceiridumbres , nós hallamos; obligados á admitir’; 
eñe. principió) yo dado, yo punjo, luego foy, luego

. - ", 

De ?ñe. primer'conocimiento, concluye .Defcartes ■
que la exiftencia de nueñraalma ».óde efta fubftan- . 
cia: que. en. nofotros pienfa, no és mas conocida qué 
la exifteneja del cuerpo ó de la fubftanciá extenl'a , 
y que eftamos aun mas/ciertos ;de la exiftencia de \ 
nueftra alma, que de Ia^e qualquier cuerpo que fea*/ 
Podemos dudar de da exíftencia de nueñro proprio; 
cuerpo;; pero eftamos-cierros de que exiftimospor 
aquellorínifmo que dudampsde la eziftcncía de co-/ 
das las cofas del mundo , en lugar que fi dexamos d e . 
penfar, no podriátuos eftar perfuadidos de U ver-i 
dad de nueftra exiñencia, aun quando nueftro cuer- 
;P0.*rel mundo y  rodo lo quepódemos imaginar, tu -; 
yíerón una exiñencia  ̂muy real y cierta. De lo dicho - 
■ infiere también Defcartes, que ella fubftancia quej 
eftá cu qolótros, que duda, afirma, niega, imagina, j 
y pienfa, es enteramente diverfa. de el cuerpo :ó  de., 
la fubftancia exrenfa, lo qual nadie havia conocido > 
bien todavía, aunque el defenrredó de muchas gran-/ 
des é importantes queftíones de phyfica y de. moral- 
dependen de efte conocimiento, aíli como lo demof-, 
tró Defcartes evidentemente.. Defpues de efto buf-; 

- candp la razón que le aíleguró la verdad y la egrti-; 
dumbre de efta propoficíon, yo pienfa t luego foy, á . 
■ fin de verfi podrú el fer^irfe de ella,para défcubrit- 
alguna otra verdad, encúéntrano fue llevado ¿mirar 
efta dicha.propoficíon como intluvitable , fino por
que veyá claramente que es imponible que lo que. 
pienfa no exilia ¿ de donde concluye poder admitir el 
por regla general de fus conocimientos, qnetodo lo, 
que el concibe clara y difiintamente , es cierta ¿ ir.duvi-r 
table. . j

Eftablecido eíto, prpfigue efte infigné philofopho 
fii medicación, procurando défcubrtr fi ay algún fer 
diftmguido de .el. Encuentra de-primera inftanciaert- 
fi mifmo muchas ideas que le reprefentan Seres ex-; 
tra de e l,  como ion una tierra, un cielo, a (Iros y  
6cc. Juzgaba en otro tiempo que eftos Seres exiftian- 
actualmente fuera.de el, por que tiene diverjas ideas,, 
que le  reprefentan ellos Seres, pareciendoles muy 
diferentes del mifmo; pero al prefenre que el no. 
quiere afirmar cola alguna á menos que no las con- 
d v a  clara y difuntamente, fe contenta con decir ríe-: 
ne ideas de todos aquellos Seres, fin afirmar con to-, 
do ello que aya fuera de el Seres aCtualmenré exifteu- 

I tes, que refpondan á las ideas que de ellos tiene*
Pero de donde, pueden venir rodas ellas ideas’ no 

fabiendo Defcartes aquíen attibuyr. de ello la catifa * 
fupone de primera inilancía fer e l, el autor proprio 
de ellas, y que aunque tenga algunas vezes. elle ge
neró de ideas contra fu voluntad , como quando 
líente dolor, frió , caliente &c. ay puede fer en el 
una facultad que produce efta idea de dolor, .¿aviene 
do experimentado haver en el mifmo ciertos movi
mientos que lo impelen á execucar cofas que le fon 
regularmente permeiofas. No pudo pues faber tam
poco, fi ay algún fer diftinguidodeique reaí y ver
daderamente exilie.

Pero Defeartes nas proporciona también un medio 
para reconocer fi de rodas las ideas que hallamos en 
nofotros, no ay alguna, de la qual podamos con-: 
cluye la; exiñencia de algún Ser diftínguido de nof- 
otros. . .
i- Primeramente, fi yo miro, todas ellas ideas como 
modos dé penfar, no encuentro diferencia alguna 

;entre ellas i peto fi tengo refpeño á las cofas que 
¿líqs me reprefentan , ,  yo veo clara y .diftintamence 
que éllas fon muy diferentes.r La idea, v. g. que me 
reprefenta un fer infinitamente perfééto, .es fin duda 

tomo filis  P p i j



Hiiw difercñíS d é a q a é lk  tfiíe rtíeví*pfííf^ fál iin fer 
- ; ; , .finito' f  iiínitadó v a  pwe# maftincfto. por' la¡ luzná-

; tutal qué dibe h a v ér, 4 lo merio* ,• ránti realidad/
■ - ' ^eiila caufa eficiente .y total j, como en el efecto y  él/.

. i ntís píÉfefto no-pfiiüeñite’ fer ñnáféquéb: d e : lómé-;.
iios pcrfeélcn D ebo pijes cóncltryf de eftc principio y 
que teniendo éfr tti> fc ideá de úri fer irtfirtitámeiue;

■ pedéító, liq iíá l ni? püdé fiaraformado y ó q ü e íb y t 
; limitado, y finito ¿ íé háté neceírárianientc precifov 

oua exiftá éfté fct infimtitméiite perffeíiój del qtiaf 
tecivó' yo la idea dé úna infinidad de .pétfééeióñes-y/ 
pües que es ñecéífárió aya tanta réalidadéri lácaüfá1 
como én'él efeítd v y  éóiriripor eftfi fér írifiñitameñté- 
pérteótó j entiendo 4 Dios rnifirio ,• por cattía de tenéií 

;-en mi lá ¡dea dé -Iq infinito i debo éoíielñyt e l  que;
:; Dios exilié. Vót otra paite , íüpüeftóquéél fer infi-- 
; niramente perféátó noéxifia , ¿órtíé podfia yó esiftify  

■ yo digo i que rengó la 1 tdéá dé éífe fét infiíiitáirietlté', 
.... perfeíté} Sefi’á yo  pot ácafó el amor d em i éxifteiiy 

.ciai o bien alguno otro rtiértos qüe Dios. Pero fi/
■ ) ; cififtii por mi m ifm bj yó no dudaría,■ tío méapurá-'- 

riá cdn defeds ,-. yo pdíTeyéra4 todas la í perfecciones'
- d i que tóñgo idea ¡ por que liávieñdótne dado yó rhif-J ■. 

7 ; jno ámi próprió lá eXiítericia, nada him éíá  iifipé<fÍ-;!-i
do irié hállale y ó ádorriádó dd todáé áíjüéUaSpéffocé'

: ; .cienes, f  arti feria yá aquel fijf infinitamente .perfec-/ 
to qhe 'b'ufcamó'Sí- Y ó  no faco tampoco'' miexifteficiá/' 
de otro qué Tea trié ti Os perfecto qú'é Dios y por que'; 
o elle dito éifífté por. ti rriifníd ó potócró; fi por fi 

- ' mtintó y és Diíis fíítftno comió acábániós dé trovarlo , . :
. y fi exilie por otro j fé liáeé nédeflarió preguntar, fi 

1 '..i :;eíle orto éx i lie raiíibieñ por fi pf óptio ó por alguno' 
üé el nó fea afta llegar á lití primer autor qtté pór, 
mi litio exiftiéndó pdlíec todas lis perfecciones que! 

.aquellos rió tienen , y pofcoiifigüieiird es ncceíkrió; : 
confeil.tr que Dios exilie.

Defcaítes pues, háviendoféaíleguradó d é 1 díterrto-: 
do de la exigencia dé ün fer infinitiunénté perfeíla, ’ 
y havieiído cónócidó pof l i  idea delbipetrécCtótiéf 
¡nfiniráSi qúe le faltan á él machas perfecciones 
esíunina qñal puede fér ía1 califa de füs errores. Diójt 
no puede fer lá cátifá de ellos i póí que íiendo’inñ-" 
Hitamente perféftó i  es impolliblé Pfíjfice, quiera en-'

. .ganarnos,' Es pués’ necéfíaúó .büfcar l i  canlñ dd ¿11q[ 
en ó tifo tros triiímóS. Jdó feiirímoscn no forros maS 
que dos modos dé fér ,- á los (piales todos pnedeñ re-'

. ferirfe , y fon el e'tiiétodiriiieKtO y la voluntad, Defpues 
de linver provado qué él entendí míen to n o  píiedc fét 
la «ufa de nuellrós erióres, pues ¿1 no hace liiiif 

, fencillaméntó recivir ciertas ideas , qüe fe ofrecen y 
;, preíentan al efpiritd, fin cónipararlas, eh lo q’úal 

no puede intervenir error; nü pudiendó el encehdiV 
miento reparar e l qué ellas iderts 'téñgári relaciónes1 
que no tienen, concluye qué fió es finó quando jua
gamos qué eítás ideas tienen teitcióiíéS qúe izo'rielo efi'; 
que incurrimos én cíerrór  ̂y por 'conligulente qué :.
la voluntad, cti'yá fúncion y exércíció ésjn¿gát; éf

. . la caufa cierta y verdadera dé hueftrós errores. Ella  ̂ :'
, blecidoetro, fi no forros iió juzga idos qué tina cb'fá'
. es verdadera, finó en quiintó viere idos ciará ydifbin- 

' taménte qúé ella ló és , es muy ciettó iio incbrfiré-i 
inos jamás en el error. Eílamos pues perfüádidós ii¿ 

i dan folátiiérite dé la exifténciá de inicílrá alnia y de 
la de Dios, mis también dé úna infinidad dé princi'- 
píos i cómo que es impoflíble el qúe nni cola fea y 
no fea áuíi tiempo miíirno; que él rodo és mayor qub 
fu parre, y de todas las verdades ma chema ti cas qüé 

y , haVeinós viftó utlfl'vcz,de ün modo claro y  diílitifo.
, f  ■ .Finalmente, dé éfté principi'o qué Jhas W  es ent¡x¿- 

iffái&ry Concluye De féa rifes qúe teñe tiros uó cuerpo,
¿l qúal efta uhida nnéílra átma v y qúe ¿fiamos fó- 

. deadós-dé ¿tros 'muchos cuerpos, y. acaba haciendó 
y, ; di-oían i helio quy él. alma y él etierpó ion dos Tab-':

PHI
j ftáñeias éri téraifteafé difotentés. - Hé aqni- uñá qde '
:■ lijuy-fucinta déla mét'aphyíica de Dcírarres p-paSb-
irnos á fu phyfieá. i ■■■ ' v: ■ ;,7' l;-- ‘ ; c ,  . ¿ i
r Pr.óponeíévél;, ho razonar'finó-fobfa idéas felaras y
j; diftintas ,  - afir ¿éS- lá phyfica; eótnó én lá HtóiaptiyíicaV :■ 
í Sobre eífe fiindémento- exartiii^a -gn que cónfifie ia 
I, éfeñcía' dédáíftíStcfiá 6 dé ét dfíerpó énigeiKfál '̂Etij - 
i riendéfe per la efencia dfe óná cófi , elpriíneratri- 
í buró que-nofótróí cónecbíntos éfl Uftti éofá',- y fin ¿ j:
! qual ñú pódfiaínój Concebir éfia'tal cofa; :figtiiendó 

ello ,> aífegurí 'Défeattés qñei l^éfeñeia defcUerpó nó 
, con filie en ladüréZá, ik¡óidé¿,-'pt?fiidfezf ligeréza-j 
calor , 'íeqiíedad j ftialdady liú'Rtódid -ó en ; álgúná ¡ 
dtta édlidád fétitójantepór qúe no- áy úna de todas 
eítás cofas que fea infepacáble de U materia; fino qnc: 
cortfilié ella; eti ía; enteñfión, por que ella es el pri. 
niér atributo qué concebimos en lú roateriá, y  qúe ic 
couyiehe ran neeeííariaméhcé , qíiédéfeé luego'qüé 
concebimos la idfea dé lám ateria , cdflcebiirios ¡a 

, idéa: t i l  de - una Xübílañcia éx té rifa/en longitud, latü 
;; túd y profundidad ¿ fin poder feparar , de módó aU - 
:gúiio í  éfias doS'ideas. Áfi¡ i  fégnn Defcaríeses im-:
; pofliHle que aya: vacio ,; que /es decir: uh efp&cío' feíi 

¡ qúé ñór aya materia alguna í -pór qüé rodó éfpacio 
! tieñé éx‘térifión ,■ y que ’la exterifion y la tuateria foh 

una mi fina cofa.
De elle primer atributo'j qae fórnria la-efencia dé 

la; materia, deducé Defcarres todas las.denlas proi 
priedades que la éxtéhfion éneiéríá heccflatiameme ; 
convierte á fabér y la divífibilídad y  la ‘figura y mas 
como las divifiones que fe forman fulamente por él 

■ penfámientb, rió niiidan cofa alguna eñ la materia, 
y qué iddá dívilioñ real depéíldé del movimieriró v 
examina DefcatteS fen adelanté «iiiy por extenfo la 
natiiráléZa del movimiento.' '

Es pues Cobre ellos principios' Cencidas de extéñ- : 
(ion , dé figura , y de m ovim ieritó lós quales rodó 
el mundo puede ver fin fatigaren la idea de la ma> 
retía, es decíamos, Cobre efiós tales principios el 

^fundar efte philofópho todos los razonamientos qué i 
forma el Cobre la phyfica- Nó fe déve hazer otra cofa : 
fino leer las principias de Ju Phtlnjophid , para darle

Í>ot convencidos de que nada cierto puede fáberfé en 
i  phyfica fino fe ligue fu método'., qué es decir j 

finofe razona comoel acercadelas mas claras y mas; 
fencillas ideas dé la materia , y  fe verá á unmifmá 
tiempo ley endo ello > que efte philofopho dé (cubrió ; 
efeflivamenté por elle método muchas verdades qué 
antes dé. el no fe conocián-, y otras muchas de las 
quales fe tenían folamenre: ideas óbfenras. ;
■ Ningún philofopho , v. g. havia dádo áhtes deDef- 
cartes. una idea clara y diílinta de las calidades feri- 
fiblés, de los colores, de los olores, 8£c. el fue ef 
primero qué acordó difiingiiir él fentimiento qué 
cieno ñueftra .alma, pot caufa de un Objeto qué. fé ; 
íh iíu Colorado , odorífero, ¿cc. de' aqueüo que pro- 
dricé elle tal fentimiénró. Sino fe htiviera razonado , 
com ó'el, fino Cóbre la idea diílinta de lá niateria, 
no ffe hávrián puéfib jamas los colóles én los objetos 
que éxcítañ en noforros los diverfos ' fenrimienios 
dél Color, &c. pues huncá fe vio ícláramélitéel que r 
éllé fentimienró pueda convenir al cuerpo , qualquie- : 
ra qiip fea , erifil quál íió vemos fino eirenfion, fi
guras y movimiéntbrfinó fe ;haid:ia áttibuydo í  
elle féntitiiiéhtoál aliña, qué es írapaz de feutir ¿ allí 
cotiíó cada quaf puede tonifenérfe dé ello1, ébñíúU , 
tándofe 4 fi mifiítoyy haVriá" lépártido' facilméme; .. 
ique - ay alguii/Corpurculo y q ü ¿ : decayendo Cobré él v  
Cuerpo qué fe  lláttiá colorado ' y  'refleélándo' fobré' . 

. níte íi ros ó  jó s ,' p rbd tí ce por fe s d irereiitéS mó'vi filé ü-;; 
.tosfcófhiiéiims'difeteñres j 4,lós quáles hernós im- / 
piiérto ’ñóriibtes' párricnkréi para diftiriguitlbi los; . 
tirios dé los ’ Otros , Jaííi"corrió lo '-demófiró DéfcínW / ;



ívidenietrijsnté por 'íolos los-principios de éiteñ-i' 
. fion > de figura - y .á t  ¡movimiento." - ¡ ;j -;:
, Seria difícil ¡ crí nombrar/todos loíiiuílres difcipu/ 

llosdé Defcartes; /Uno de aquellos que; catifó mas 
crédito y h o n o r á fu  pbilofopKia fue c lR .P .M a í.

; ]ebcancbe/, facerdote dePOr&cor^o y quien fitpo cor
regir muchas coíás en lafnetaphyíica de Défcartes i 
tocante á la explicación dé las fuiíciones:del alma ,■ 
perfeccionando también en muchas cofas/ eíla'parte 
de ¡a Philofophia.Eh efte figlo-tchemos al ifambfo 
Nevaron, lngies¡,y btrosniuchoSw^M/í ;el articulo 
Newxon ( Ifaac ) eti clqUal fon las correcciones dé 
«tle muyiluílre philofopho, yfus regulas fobre la grá¿ 
vi ración y la atraecion , Scc.Leé/e eldifcurfo qneejta ai 
principio de la ' Pbikpfhia de Rtgiij Altm. '\dtltiemfó.

PHIlOSOPHGS, nombre - que‘fe dá .á aquellos 
que1 fe aplican á in veftigar ia; Sabiduría, la natura
leza , y las coftumbrcs. Pythagoras fue el primeroque 
tomó elnoinbré de Philofopho, emlugárde ¿Id e&irié,

Jjue antes dé el-tomaban y tenían'aquellos que- Pobre- 
aban-. en- Ias=ciencias: En todos tiempos V y en todos 

los paifes del mundo huvo Philofbphos ó labios , que 
, tan tenido diferentes nombres , entice divetfos pue
blos. Los patriarchas fueronlds mas antiguos; M iá 
lofophoS'i los Caldeos, los Babyl Unios, y le s A f iy -  
rios tuvieron entre ellos fabíóS,-Bcrofo aíléguraique 
havíendo pallado £ Egypco comunicó á fus facerdo- 
tes la ciencia; dé los aftro s y  déjlas numetos, qua 
iguoiaba ellos antes de fu llegada/ Ellos fon tenidos 
comunmente par ‘autores1 de la geometría ¿allí como 
fon los Phenicios los invcntores de laarífmerica. Los
Períiis tuvieron fus Magos, cuya fibiduria eré tan eftii : 
ruada, que fus principes nopodiañ aícender al impe- - 
rio .fin hsverlaeftudiadó/Elpriinéfbyel más Celebre ■ 
de eftos Philofophós, fiie el famotb Zoroálltes, Los 
Indios fe han vanagloriado de fus BrachmánésbGym-., 
tioíbphyftas, enríe los qñalés le hace: mención de 
aquelfamofoMendaneS, que ménofpíecióaAlexan- ; 
tiro y á fus facer dores. ,Los Gym nofophyftasfeex- ! 
tendieron aña Ethiópia ,'affi como nos lo dicelahif- j 
rotía de Apolonió dé‘ 'ThyaAa'í quien palló illa  á ; 
hulearlos. Los Afrieaníwfus Fhiloíbphbs'Atlánticos, ?; 
de los quales hacemeñcion íanAguftih, y dequienes 
fue-caudillo Atlas , rey dé Mauritania. Los Scythás . 
tuvieron fus A n acharó s ,  y tos demas pueblos deifep- ■. 
teutrion fus Philofbphos Hyperb bréanos. Los D rui-.: 
dos eran celebres entre los G autos y havian fucce- / 
dido á los Sarroñidos y á los Bardos/ C onfiK Íoíbe, ¡ 
y aun es venerado todavia.entre los Chinos como’un ■ 
gran Philofopho. La biftoria de los-Yticas' del Perú ; 
nos en fe na qué; lós-Perú víanos iu vieron Phílofophos, 
qué llamaban ellos -¿mamas. Los Griegos íupeditaron . 
en la. phtlofophia, y formaron muchas feétas, de las 

: quales las dos mas antiguas foú la1 Iónica y la Itálica/ = 
La feéta Iónica la fundó Thales ,- natural de Milét en 
loma, qué fe numerad primero bntre-los fiete fa- 
bios de Grecia. Anaxímañdro Méllliano le fue cedió, 
y tuvo por fucceílor á Anaximénés, y defpües á 

1 Anaxagorás Glázomenienfe, elqual transfirió la ef- ? 
cuela de Milet á Athénas. Fué maéítfó de Sócrates, j 
quien tuvo por difcipulo á Xeiioplión y Gritón, Gly- ; 
.con-,-Cabes, Simias i Phedotij; Enclidés y fóbte to- , 
dos á Arifpq, autór déía feéfaCjrerimca. > óAntifte- ; 
no de la Cfrica , y a Platón de ̂ Académica. Ariíiipo : ■ 
tuvo por fuccefloíes p o r ' una parte á Antipater , y 
por la otra á fu hija Artiti, de la  ‘ qual pro vi lio iim 
nieto llamado Ariibtpto Ú > que filé maeftro deTheo- i 
doro apeílidado el vírfw ., pbf qiie combatió la creen
cia dé los dioíés. Süs^fcipulos tomaron el-nombre . 
™ J'̂ dmanor. El -primeró fue Bíbn el Boriftfámfía, ; 

;Y:. déípues de el- Egefiás y- Ahhicéris, quién refeató 
a Platón véndido‘cbtbó efclavo én Egina. 1.a fe ¿la 
pe los Cywf«- la fundo AnrÜifteño Ather.ieufe, y ;

viiio. defpuesíde la Cyrenaica } fe Ies adftribib:éfttf. 
nombrevpot que fe ócupabanen lacfrar contrael 'dif- 
pendio, y én morder y. tirar denreliadas contri las 
eoftuniorés de ios hombres.’ El famofo Díogénesbcü- 
pqila plaza de/ Anthifteno.* y tuvo ;por fucceífór a * 
Grates elThcbaño, cuyos principales difciptibs fus-' 
ton Metrocles el Afaronh* , que perm aneció én la 
ni i fina feíbaiv-.y Zenon el- ,qué íníliruyó otra,,

/ nueva. Metrocles hayia tenido por hermana aquella 
Biaiavillofai doncella Hjppmchta  ̂ la quaI amó con 
paffion tan deTineftirada.á Grates, que cafó por firi 

.con eh Theonibroré y Glebmeno ¿ y algunos, bttbs 
Philoíbphos de menor consideración fueron dé "ella 

: feéfct de los Cynicos, Zenon eíludió bajo la diícipli- 
na ¡de Xenocraco, y fe hizo capaz de fundar la;fe¿üá ; 

; de ios StoicBi , reteniendo alguiiosprincipios de Gra
tes, y anadiendo á -la philofophia moral dedos Cy- 
hicos, ía phyiica y  la lógica. Dexófu efcuela á Clean- 
rho, quien pafió á Átnenas , -donde tuvo por díf- 
cipulo á Chryfipb el Diit/tílfco, Entre otros muchos 
Sioicos íb-amiotá el famdíb Patiecio , amigo dé Sci- 
pion el Africano, Seneca , el honor de los Philofo- 
phos Ronianoj, Epiéleto y el emperador Marco Au
relio Anroniíio. Platón qtie fuc Fundador de la fec- 
ra de los Académicos, ha vi a fido difeipulo deSóc ca
tes;. Tuvo muchos1 oyentes iluftres , como fueron 
Ariftoreles , Xenocraro , y Speufippo/ A Xenbcratq 
Cakcciotiíenfi ■ liguió - Palemón maeftro de Crat.es ei
■ Athcmetift i ellos dos últimos con Cranto acabaron la 
antigua academia. Arcefilas, oyente dé eftos tres Phi- 
k’íóphos , eftablecióla Academia Media n y tuvo por 
fucCéííores á Lacydés Cyrenithó-, aurór de la tercera 
Academia-,' a Télacles ,.y  Evangro , á Phoció, y 
'Egeliías de Ptrgamo t maeftro de Carnea des Cyrtnkn  ̂
jfi, q«e es tenido mucho mas por- autor de la nueva' 
academia de Lacydes. Los orros Académicos, cuya:; 
füccéifion no fe puede défembólvér fácilmente fon 
Philori, Gárinidas y Antiocho quienes confuúdie-
■ ron.la doélríha de los 5coicos con iadela Academia> 
Cicerón ( tan ’fcucn philofopho como orador, )  Plu- 
tatco Philon ei 'jndia / Ammonio, y Procho, fe  
gloriaron todos de Pliilofophos académicos; peto- 
A tillóte les dexó los diftamenes de fu maeftro Piaron , 
áfiri de fundar -la fecla de los Pcripateiicos. Seannora. 
"entre fus dilcipulos mas iluftresH eraclido, natural 
de Ponto , Leoñ-e/ Bjfamino , Ariiloxeno el Adapto ,  
y  Theophrafto, á el quál éfeogió por fucceflor luyo , ;

Íirefiricndolo á Menademo Rbodiano, por caufa de 
u ¿loquciicia.' Elle tuvo por difcipulosá Démérrio 

PhaUréo ,[y iíl medico Ereíiftrato , hijo de la hija de 
Arillo teles. A elle Ereíiftrato fnccedieron Stxabon de ■ 
Lampfaív, apellidado el Phjpm, Glycon , Arilion de 
la illa de Coy , y Crirolao cbntempórañeo de Car
neadas. Los demás íucceflbres dé A tillo ¡cíes no fon 
conocidos afta' Andronico Rhodiano , que difpufo lcs 
libros de Ariftoreles en la orden qué el dia de oy 
los tenemos.' También áy do; feélas dimanadas de 
la efeueta de Sócrates que fon la Eliaca, y Ja Aic~ 
gariena. La Eliaca la fundó, Phidoii de Elida, y la 
Megariena Eiidydes ;dc Megera; pero nó conriencix 
cofa, particular, fino que ella ultima le aplicó , íola- 
menie á futilezas de Diabética.

La {^(ki Itálica tuvo por caudillo á Pythagoras, 
quien la inflittiyó en aquella región de Iralia que fe - 
llama el día dé Oy la Calabria, y antes la Grecia mayor. \ 
Tuvo por dífcipulos á Charondas, Zalenco , y Za- 
molxis, tres legiíladores celebres ; á Epimenido , 
Epicharmo , y otros-muchos grandes Philofophos, 
Fue fuccéílór füyo.Arifteb, hijo de Dáijiophon Crc- 
toiiiato, fégün Jamblico; pero los mas convienen en 
que fue Thelángo, aquien fuécedierofl Xenophanq, " 
Parmenidó i "Zenon E’/fáw, Leucippo, Demcicrito el . 
Rifitéño ,Métrodbro, Diogéñes de í'zwjir^'AnáxarEo,
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fue también difcipulo: deTarmenido,;;y ; caudillo de .;
P y rrW ;fu e  aútOE de los Pyirho7.;

- ; .¿v nianos, llamados por otro nombre Scepticos. No fe 
- 1 : £ibe quien fuccecüó á : Timón alta un ¿ierro¡ Prolo- 

’ . meo Cyreneaño, quexenavoel Pyirhobifmó* ytuVo
"'-¡v " por fucceilbr i:¡EuphranorvEnbulido■, &c.-.fía feíta/ 

j 1. de Epicuró fe refiere a la Itálica , por queifue difeí-;;
, 'pulo de Democriio.' < r = 1 ■ ■ _ ■

■; Eftas fe&as de Philofophos duraron mucho tiempo 
aun defpües del eftablecimiento del .Gfariftianifmo. ; 
Pero.pór lo;que mira á los. Ghrlíbanos».arinqúe pro-/ 
feíaban apíicarfe á.u uá ciencia mas fubiime ■, -rio pite- 

. de negarle havía PhUofophosentre ellos; nofeapli- 
cataná algunaíedta en particular, pero.fe (inclinaron, 
¿las al Píatoiúfmo.; Los antiguos padres fe. fir vieron;; 

/ ¡ /- de los principios de Piaron para explicar - nueltros - 
'¡- myfterios. Los Éfcólajlicoscpae vinieron defpues .del - 

V ; ' figlo X I, abrazaron la philofophia dé Ariftóteies, fi- ; 
v guiendo.el roer odo; de lps. Arabes, Atm qiietodoslos/ 

, * -efcobfticos pro felfa den elfeguirtá Ariftóteies, fe di- i 
> virtieron en diferentes dictámenes, que, íririnaronj 

orras tantas feílas ; lps Thomijlas, que feguiáa ladoc-! ] 
trina de fanto T  honras; los Smifias, queab razaban; 
jas futilezas de Scoto; , francifcano\ y los Nominales j 

j' \de quien era caudillo Ocham. Efta pbilofophia, d e f ;
. pues de haver reynado mucho tiempo en lasefcuelas 

, de phdoíbphia y d e . t Ecología, ha llegado á tener ’ ■ 
menos voga, defde.que Gaffendo, Defcartes, y New- / 

j -ton han hallado nuevas derrotas. Ál prefente pue- 1 
den diftingnirfe quairó.feftasprincipales de Philo-j 

-. fophos j los Ariftotflicoí, que liguen aquella phílofo- i 
phia antigua, que todavía fe enfeña aunqueexpur-;

: :.gada en Us efeuelas. Los Cantéanos., que liguen los ; 
principios de Defeartes:, ,cuyo numero es muy grande, ;j 
tanto entre los Catholicos, como entre dós Protef- ; 
cantes > los Gaffenditas, que admiten defpues de Gaf- i  
feudo, el vació y los aromos; y que fon en: mas corto i 
numero, y los Nevvtanianoi. •* VolEo.,d c P  hílvfaphis. \ 

\ De La u nal, Dtjfertacit»fibrilas de los, Philofi~{
' phos. Memorias del tiempo, Stanley , bijt., jPhilvfhph, t 

t PHILOSOE, muger de Tlepolemo ,. haviendo fa- ; 
bido la muerte de fu marido en el litio de T roya, le - 
acometió defde luego una gran trifteza, é iníiituyó' ;

, / " . en adelante juegos en honor de la memoria de fuma-/ 
V : ¡ rido, en los quales fe.batián entre li muchachas, yH 
-i-- . los vencedores eran cotonados.con ramas dealam o,;
í ; 1. ! ; 'blanco. * Polieno, L b / i.( _ ■ '■  -í

PHILOSTEPHANÓ, Phtlofiefhanffs, G yreniano,! 
- i ¡ /amigo de Calim aco, que era delnjifmo país, yiviá - 

.en tiempo de Ptolomeo Philadtlpho, azialaOlympia- ’ 
V / da CXíX , y el año 3 04 antes de Jefu-Chrifto. Eícri- ;

bio diverfos tratados de los n os, las hiftorias de les ;
' Ep i rotas, de C hyp re, &c. que citan los antiguos.;'’
; '*  Atheneo, lib, 7. y 8. Plutarco, in Lycurg. Clemente ; 
’ ,A les andrino, lib. 1. Strtim. VaB:evino} itt^¡pdrtJácr. ; 

Gefnero, in Biblioth. y Voílio, de Hijl. Crac. ¡ib. i. J
:■ ■ i.-.'"'' taP- M- ' , ; . . .V  jí

’ L P H I E p S T O R G I O , PhAojlorgim, de Capaaocia , ¡ 
: ::; era hijo de Carterio y de Eulampia, ■ y nació; aziá él'j 

¡¡añude j 88 , imperando Valentiniaño y? Valeníio.¡* 
EfcribiÓuna hiftoria ecleíiaftica, qnepáblipóen riem-i1; 

; ¡ r.po de. Titeodoíio el Áíbíq-. Efta obra efiaba dividida1/
en 1* libros ,, que comenzaban por las letras de fu;i 

. nombre eñ forma :de acrofticho. Philpftorgio eraíí 
t i Arrianp, :y del partido de los Aecianos ó Éunomien-H 

¡, ,; fes; y  afii ño .debe caufar novedad alabe el excraorr; ’ 
' dinariamenre á los heregés, y deftroce á los ortho-í- 

doxos , y fobre todo á fan Árhanafio. N o obítante-j 
efto ,-manifefta mucjip zelo por la reiigion Chriftia- 

; na ,ynos-enfeñam uchas .cofa sutilesiocante ála an- 
riguedad ecleíiaftica. Phocip quien lo acufa.de impie- 

r ; dad, y ■ de.,poca ftdeiidade11 afnntp;de Catholicoí;,

PHI
lo¡vítupera también de tina afectación de eftíló, m-i; ¡ 
proprio á un poeta que á un hiftoriador. No obftame 
hizo un compendio de'efta hiftoria ijue jacobo ¡Go*i 
rhofredo publicóeri ¡Idioma ¡Griego yr,Latino. Nice- 
'plioro. Calixto aprendióde Phüaftorgió-a i: n n a 1 l|atI|a / 
Deo invifm , diverfas cofas que mferco ehdu hiftoria 

¿ t i citarlo. Henrique de Valois miniftró defpues el 
Cxrratlo de larhiftoria de Ehilóftoigio , que executó 
Pliocio, ¡ con úna, nueva verfion trnucho mas amplia" 
y fieLque la de Gotholredo., Efta hiftoria comienza 
. en ;la¡ conteftací ati. de Arrio -y de A leían dtp, que es 
decic en el año 310', -y acaba ea-el .tiempo ijue Theó- 
doíio el Monas afocíó al impprio-i yalentiniano III, 
hijo de Placidiaiy de.Conftanciofazia.el añode^aj. 

.También fe atribuye áPhiioftorgió una obra contra1 
¡; Porphyrió. * Phocio, Cod- 40. Gothbfrcdd, in mu; ,
- '0- prolog. &c. í)u Pin, Bibliotbtca de ios autor» -
eclefiaflices. ,■ /,/- ; ;-r- I.-.;
- P H IL O S ÍR A T O , ThilofirÁtm » de Leninos, 6 

íegóri; otros de Tyro ó.de Athenas, ifophifta, vivía 
en R-oma en riempo .del emperador. Severo, atia el 

ó ano ,zod¡de Jefü-Chrifto, y á ruegos dé la empera- 
! trix Julia , compafo la vida de Apolonio de Tiana.
Efta; obra eftá én ocho libros. También compufoorrá 
obra‘ conocida por el /nombre de imágenes ó pinturas 
de Philoftrató: Efte autorera hijo , ó fegun otros, 
nieto.de Philostiiato también, fophifta, que vivía 

¡ en tiempo de Vefpaíiáno y de Tiro , y que .efcribió 
¿arengas ,  tragedias, &c. N o es dable contundirlos 
co» otros dos aurores llamados P hilostratoí. El 
primero que yiviá eó tiempo de;Macrino, y de An- 

' tonino Heliogabalu, era nieto , ó por mexor decir, 
fobrino de.aquel que compufo la vida de Apolonio 
de'Tyana:, y cafó con fu hija- ( Suidas le atribuye dí- 
¡verfas obras, y  de el fon las vidas de los fophillas > 
donde fe hace mención de orro Philostrato Egyp- 

¡cio , philpfophp , y fophifta. * Puedeconfultarfe á 
Suidas , á Phocio, Cod. 44. 150. j  141. VoíGo, de 

. Hfjl. ■ Grac. tib. z , c, 14. j , ..
i,., PH ILO TÁ S, hijo de Parmenion, ,ac ufad o que fue 
de faayer conjurado contra Álexandró, 'fevió precifa* ,

- do por el-rigor de los rormenrosá confellár fu delito, ,
y defpues lo apedrearon los foldadps. Huyo otros dos / -
Philotas, generales de eiercico de Alexandro, y un . 
mancebo riel, mifmo nombre, page fu yo , que fue de 
la conjuración de Hermolao contra elle principe. 

Quiuto-Curcta , lib . j. 6. 8. y 10.
, PH1LO TH E G , monge& abad del Monte Athos, ;j 

á quién hicieron arzobifpo de Hcraclea antes del - 
.año de 1354, fue eleflo patriarcha.de Conftantino- 
pla en lugar de Calido, quien fue.repulfado de ella 
a fines del año de 1334. Juan Paleólogo, haviendo 
llegado á fer único y folo dueño de Conftanrinoplá, r / 
feftablecio á Calillo , y Phílothcp fe vío precifado á 
efeonderfe afta la muerte de Cahíto , que acaeció el 1 
año de 1 3 6 1 ,  tras lo qual boívió áentrar Philotheo , 
en poftélGon del patriarchado, del qual gozó afta el — 
de 137Í que fue el de fu muerte. Elle pauíareba,

: que fegun Cantacuzeno fue recomendable por caula 
¡defufanridad y de fu eloquencla, compufo di verías 
obras , pero corren pocas imprefas. Una de las prin- 1 
cipalesesfurraradodela fubftancia, déla operación ;

;jy de el poder de la luz del Monié-Thabor, dividido 
:jen¡ 1 3 libros contra los diez de Nicephoio Gregoras,. 
que eftan manuferiptos en la biblíotheca del duque de 

,6a vi eró y  del Vaticano; homilías fobre los Evange
lios y las fieftas del año, en ía bibliorhecá del duque ;
;de Baviera, y en la del reyCatholicq; un compendio 
dé la economía de Jefu-Chriflp hombre, y un pane- , 
gytico del fanto niartyr Úetfólrioi, enda bibliotheca 

,;del Vaticano, Ellas ¡fon las,pbras¡ inanufcripras de, ;; 
de Philotheo. Las que corren, imprefas; bajó de fa ; 
nombre fon;, un iratado delas funciones del diacono;
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in Laúu , en la ultima bibliotheca de los Padres ; 
p3[jegyrkos de fau Gregorio Nazianzeno , y de faíi 

- Juan Chryfoftonio j imprefos en Griego y en Latín , 
¿ti la addicion í  la hibliotheca de Los Padres del año 
de 1Ó14 i dos fetmones, él lino acerca de la fantiffi- 
ma Cruz, y el otro tocante al tercer domingo de Qua- 
refma, que miniftró en idioma Griego Gretfero en fu 
Pegando tomo de la Cruz. ■ * D u P in , Btblitt. de los 
Autora edefiajUcos dtlfigle X V I. Banduri,  Imp. oriem. 
{ib. S. Comment.

PHILOTIS * efdava Romana , ha llegado á fer 
celebre en la hiftoria por caufa del grande 1ervicio 
que tributó á la República. Fue ella la que aconfejó 
á los Romanos la embistan con las demas efclavas 
*1 campo de los Fidenatos, vellidas de ciudadanas.

■ Xuego que llamaron á e l , empeñó Philotís á los Fíde- 
I natos á que bevieran; y dió lugar por fu exemplo í

¡os demas efclavas embriagaran á los Toldados, y á 
rodos los oficiales del exercito , ios quales fe durmie
ron cali todos con un fueño muy prorundo, Entonces 
cues hizo Philotís feñal defde lo alto de una higuera 
falvage al exercito Romano, el qual dió fobre el dé 
Jas Fidenátos, y lo derrotó enteramente. El fenado 
reconocido á Philotís, concedió la libertad á todas 
las que la havian acompañado en tal operación, les 
dió una recompenfa confiderable, Ies permitió viftie- 
rau el ttage de ciudadanas, y hizo folemnizar en 

;aqueldia una tíeftafolemne. VtafeFiestasC aproki-  
tas , que fe hacían el día de las nonas de julio.* Plu- - 
tarco. Varron , ¡kc.

pHLLOXEÑO, de Leueada, fue uno de ios mayo
res comedores de fu ligio, y para poder devorar todo 
loque fe fervü en la mefa, fin que los demas com- 
bidados tuvieflen lugar de comer ni aun de provarlo, 
iníiítiáá'los cozineros .no miniílraron cola que rió 
eíluviera muy caliente. No pudo facisfacer fu vora
cidad liño mediante una fequela continuare exerci- 
eios que le caufaron de primera inftancia no poca 
fatiga. Le fue neceflario hacerle infenlibleá los calo- 
s e s  m u s ardientes, y en defpreciarlos afta en el baño:■  
pero que no conligue el hombre ; Philoxeno tuvo,

, imitadores quienes lo fupeditaton. N o fe contemó 
con que lo conocieran los hombres de fu tiempo ; 
quifo también fe diefte por informada la poftetidad 

' de fu havilidad en el arte de efeoger las viandas y 
fazonarlas. Piaron el Cerneo tuvo fin duda razón de ■ 
burlarfedeel fobra fu vanidad; pero ios rafgos fa-

■ tyricos de elle, poeta no pudieron impedir, como lo 
dice Ariftoteles , lograra philoxeno , entre- los Gríe - : 
gos, admiradores, quienes leyán fu fefiin á los ex- 
trangetos, como cofa muy curióla. Otro Philoxeno 
hijo de Euríxis , de la illa de Cy teta, que vivió poco i 
mas ó menos en el mifmo tiempo que aquel de quien 
acabamos de hablar, fe especificó mucho mas que el 
por el defeo que manífeftó de tener el pefcuezo largo 1 
como el de una grulla, áfiri de gallar mas de.efpacio 
loque comiá; fi acafo elle defleo es de el,-y  no de i 
Melarirho, aífi como lo afleguraba un autor antiguo, 
filiando pues un dia en Ephefo , y no hallando que . 
compraren la plaza, fe conibidó ei proprio á una. 
boda j y él caraóler de.poeta , bajo del qual fe dió

'-: a conocer por caufa de un epithalamio que compufo' 
de repente, 1c d¡6 lugar en la aífamblea. La repu
tación dé la magnificencia de Dionyfio él Tyram , 
lo atrajo á Sicilia, y complació á elle principe por 
medió de fus donayrés ias quales en realidad de ver
dad no eran de chimar , pues eran todas fiígcftiones 
de fu glotonería; pero nallandofe por fin convido 
de hay er desflorado'una tocadora de nauta ¿ Ion con
denaron á eftaf eñ un calabozo * y allí milmb fuedon-. 
de comjnifo una pieza intitulada él Cyclops , en la qual 
fe veya reprefenrado Dionyfio bajo el nombre de 

-fqúel fabulofo hijo de Neptunó , larocadorá de flauta
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por el de Calatea, y  el poeta bajo de el de Ulyfes* 
Ella pieza, dice Eliano { lib. 1 zi de los hift. div. c. 44.)

. era el poema mas bello de Philoxeno, quien imputo 
i fu nombre á la Caverna ó Calabozo qué lo lirvió de 
■ de prifion. El feotiaftes de Pindaro , que lo hace in¡- 
- ventor de los Díchyrambes, havia olvidado que He- 
; rodoro, autor mas antiguo que elle poeta, hayiaátrí- 
buydo la invención de ellos á Aríon, Philoxeno teñid, 
una averfion éxtraoidinaria a las posíias mediocres. 
Dio n y lio que de el no havia podido confe-guir apro* 
vara fus verfos mientras gozaba de libertad , fe per- 
fuadió lo confeguiriá mexor ofreciéndole lo liberta
ria de fu prilion ; Philoxeno efcuchó con gran pa
ciencia un poema de Dionyíio,  pero afti que elle 
acabo de reíerirfelo, refpondió Pniioxéno levantan- , 
dofe intempeftivamente , buehame, b»tlvam( í  U 
Cartel. * Athetieo, lib. 14. Se hacreydo daver diílin- 

, gnir aquí dos Philoxcnos ,  afli como los diftiñguió 
Atheneo tuifme en el libro i®, pera fe efti en la per- 

, fu a ñon de creer deque todo lo que el dice fe refiere 
al mifmo , quien pudo haverfe dicho de Cythera , y  
de Leueada, por que havia nacido en una de ella» 
ciudades, y vivido de ciudadano en otra. Atheneo 
fortifica el mifmo ella conjetura diciendo dos vez'ea 
en el undécimo libro, y a un en el décimo oftavo , 
que Phílageno de Cythera es el autor del feftin qué 
el cita-

PH ILO XEN O , Pbiloxentts, capitán Macedonio,., 
■ prendió en la illa de Creta el intendente de Harpalo,
; tefurero de Alexandro el Grande, quien havia roba- 
: do las riquezas de elle principe duranre fu aufencia. 
El prefo defeubrió aquellos ¿ quienes Harpalo havia 

; confiado elle reforo en Athenas ,  y fe embió la lilla i  
; los magíftrados para que recogieran aquél dinero, y 
caftigaran á los culpables; pero Philoxeno no quifo 
nombrar á Demoftnenes , aunque algo .enemiñada . 
con elle famofo orador, prefiriendo en ella oca-r 
íkm la eftímacion que havia de fn eloqiiencia a -fn : 
proprio íentimicnto. * Paüfa-nias , ¡ i b . m  Ce- ... 

' rt/rtbiá'crs.
P H IL T R O , bevidít, 6 otro hechizo amatorio. Los V 

Phíltros fe diftinguen en faífos y en verdaderos, y  
fe tienen por falfoc aquellos que miniltran algunas 1 
vezes las viejas hechizeras, ó fas mugeres ptoftituy- :, 
das ó licenciólas. Ello fon ridiculos y contra la natu
raleza, mas capazes de inlpirar locura que amor á los 
que fe fírven de ellos. Los fymptotnas de dichos fon 
también péligrofos. Se entiende por Phürros verda
deros , aquellos que pueden conciliar una inclinación ' 
muta entre una y otra perfona , por la interpolicion 
de algún medio natural y  magnético, qué traníplanta 
el afeólo.' Pero fe pregunta li acafo ay Phíltros de ella 
naturaleza, y fe refpondc ordinariamente que no. 
Algunos creen tener de ello experiencias contrarias.
Se dice , que fi un hombre fe mete un pedazo de pan 
de bajo del fobaco, para embever el fudory la materia 
de la infenfible tranfpiradon , el perro que lo coi 
mere nó lo dexará de fegüir jamás. Se fóftiéne que 
Hartmarino , haviendó dado uu Phíltro tomado de 
los vegetales á un gorrión, efte paxaro no lo dexó 
mas defpues, permaneciendo con el en fu gavinete, 
y volando en fu feguimíento quando iva á vifitar los 
enfermos. Vanhelmont eferibió que haviendó tenido 
por algún tiempo en fu mano -unas yervas, y tomado 
defpues con la intima toáii'o el pie de ún petrecito , 
lo ugiiió aquel animal por todas partes y dexo fu pri
mer amó. El miftno Vanhelmout dice que piden los 
philtrósunaconfeímemación de momia,para atraer 
el ¿mor á cierto objeto, y por elle medio de lá ra
zón , de por que el tocamiento de una yerva rollada, 
rránfplanta el amor á ún hombre o a un bruto •' X s} 
dice e l , per que el calor yrse tejhf U yerva , m hallan- 
dofe f i la , fino animada fer las emanaciones deles efpi-
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rittts naturales,  deten»/»* Ja ytrva faid, j t ,  y fe la
utetitiftia .¡y habiendo rtetvide efe fermento , atrae til* 
magmkamente el efpiritu del otro objeto, forjándolo 
¿amar i o'á ha&er alga» movimiento umorofo. Tales 
fon fus palabras que referimos á la letra. D e donde 
concluye ay philrros determinados. Los enfermos des
pués de haver comido á bevido alguna c o ía , fofpe- 
citan algunas vezas de ciertas perfonas, des han dado 
algún bocado, y  fe quexan ordinariamente y con 
especialidad de defordenado el eftoroago y  conturba
do el eipiricu- Tambien -fe dice que la paflion amo* 
roía caufada por un philtro buelve periódicamente. 
El doílor Langio aííegura, curó á un hombre mozo, 
que havíendo comido á las quatro de la tarde la mirad 
de un acitrón que le havia regalado una muger , fen- 
tiá diariamente á la mifma Hora un amor prefurofo 
y aétivo qué lo hacía correr de un lado á otro bafeán
dola para, verla, Efte le duraba por eípaeio de una 
hora, y como no podía fatísfácer fu defeo por caufa 
de eftar anfente la dicha muger, creció fu dolencia 
dediaendia, y lo pufo en una licuación rmíerable. 
Los pliíltros caufan frequentes manías , y regtilat-.. 
mente la perdida, de la memoria ; también puede 
haver beviaas que rengan efte mifmo efeéto; pero es 
difícil el creer aya de ellos que infpiren amor mas ó 
una perfona que a otra, Efta palabra es Griega fiArpar 
y viene de ?ó»<» amar. * Diccionario de tos artes.
. PHILUMENA , muger portefa , favorecida de 

Apeles Marcionira , la qual fe alababa de. rener vi- 
fiones, y de hacer milagros. Eufebio. San Epiphanio. 
Du Pín , Biblioth. de los Autor, Edefafl. de los tres 
primeros jiglas.

PHILYRA, hija del occéano, fue manceba de 
Saturno; Rhea muger de Saturno, Iiaviendolosfer- 
prendído, fe transformó Saturno en cavado para 
efeaparfe, y Philyra quedó can avergonzada , que 
dexo el país, y  fe fue vagamencepor las montañas: 
de los Pelafgos , en donde parió al Centauro Chiron. 
Philyra concibió ral pefadumbre de haver parido tal 
mofeo, que pidió á los diofes la metatnorphofea- 
ran, y lo fue en el aibol llamado Texqo- * Apo- 
lonio, Argonoúc. lib, i ,  Hygino. Virgilio ,  Georgic., 
lib. j.

PHINEÓ , Phmettt, hijo de Agtmr <, reyno en la . 
Paphlagonia, y cafó con Cleepatra, hija de Bureo, 
en la qual tuvo dos hijos, Parthemo, y  Crambis. 
Defpues de haver repudiado efta primera muger, 
tomó una hija del rey de losScythas, llamada Idea. 
Algún tiempo defpues fueron aculados eftos dos prín
cipes de haver cometido ínceíto con fu fuegra, y los 
condenó fu proprio padre á perder la villa; pero Boreo 
vengó la inocencia de fus dos nietos; por que havien- 
do dado una batalla á Phineo> lo hizo prifioneeo , 
y le dió á efeoger ó el morir ó el dexaríe cegar.Phineo 
efeogió ello ultim o, y fe dice que entonces le infpi- 
raron los diofes el arte de adivinar las cofas futuras; 

ero Neptu.no fe enzeló y le erobio Harpías que echa- 
an á peder fus comidas quando citaba femado á la 

rnefa. Ellos mooftruos lo atormentaron , afta que 
Ccthés y Calais hijos de Boreo, los repelieron alas 
i fias Strophadas. Ftafe Har p y a s . * A polo doro,, 
Bibliothec. lib. i.

PHINEO, Phiueus, hermano de Ctpheo, rey de 
Erhiopia , era tio de Andrómeda, que fe le havia: 
prometido por m uger, y no fe atrevió á combatir1 
con el monftruo marino, á cuya futíala havian ex-; 
puefto ( fegtm ficción de los poetas. ) Perico fue 
quien lo maro. Phineo qnifo no chitante robar , á A n -; 
dromeda el dia de fus bodas, y aña linar á fu líber-, 
tadot» pero Perfeo lo mudó en piedra, monftran-. 
dolé la cabeza de M edufa.* O vidio, tufas Meta- 
trtorphofts, t. j ,

PHINEES, hija de Eleazatr y nieto de Aaron x

viendo que Zambri, caudillo de la tribu de Simeón, 
mantenía un comercio criminal con Cozhi, hermana 
del rey de los Medianitas, entró en el tabernáculo 
donde ambos eran, y los mató , azia el ano del mundo 
i j 8 o ,  y MSS antes de Jefu-Chrifto. Tal caíligo 
execurado en lo mas aétivo del tranfporte de un zelo 
ardiente, de vengar la injuria de las leyes divinas 
fue tan agradable á D ios, que le arrajo la confirma- 
ciou del honor del ponrificado a roda la familia de 
Eleazar. Phinées y fus défeendientes, pofteyerón fin 
interrupción el empleo de gran fácerdote de los Ju
díos afta en tiempo de H e li, que pallo á la familia 
de Ithamar; pero David lo bolvií en la de Eleazar 
y de Phinées en la perfona deSadoc, quien lo dividió 
con Abiathar, defeendíente de Uharnar, y quien lo 
reunió enteramente para el y fu pofteridad en tiempo 
de Salomón. Phinées reíidiá en Silo en la tribu de 
Ephraim. La efcricura no nos dice cofa alguna de todo 
lo que executó Phinées .duran te el tiempo de fu pon
tificado i ledamente nos annora que tuvo un.hijo lla
mado Abifcuab, que le fuccedió. * Numeres, c.
V. 7. Jaeces , c. ia. v . 18.,

PHlNEES', hijo de H cli, hufyuefe O phni.
PHINEES, facrificador y guarda del reforo de el 

templo de Jerufalem, el qual defpues del incendio de 
la ciudad y de efte fagrado lugar, eítando ya en 
punto de fer puedo en cruz» defeubrió á Tiro por eí- 
capar la vida el parage donde fe havian ocultado mu
chas veftiduras fa cerdo tales, y ceñidores-, de tafetán 
de color de purpura y de efcarlara deítinados pero 
velos de él templo i la canela, la. caflia, y otros aro
mas de un olor muy esquilmo de que fe componían 
los perfumes que fe quemaban fobre el altar, en que 
fe ofrecían y quemaban los incienfos. También en
tregó á T ito otras cofas de gran precio, como eran 
preléntes ofrecidas a D ios, y  ornamentos del templo. 

_Efto fue caufa de que obtuvielíé el perdón, y de que 
lo tratara favorablemente. * Jofepho, Guerra de ln 
Judíos, lib. fríe. 41.

PH lO PS, vigefimo rey de los Memphitas, defpues 
de Metefuphís,. reynó cien años. Es el mifmo que 
fe llama en Eratofteno Apapho el Grande, quien reu
nió el, reyno de los Thebanos al de los Memphitas. ‘ 
Comenzó á reynar el ano de 1641 antes de Jeíu- 
Chrifto,; Conílruyó unapyramide,fegim Herodoro.
* Manethon. Eratoftheno- Marsham, Can. Ckte». 
Du Pin , Biblioth. miverfal de ¡os hif orladores Pro
fanos. . . .
- PH ISO N , rio del Parayfo Terrenal, Feafe Pa-
RAYSO T er-RESTRE Ó T erRENAL,

PH1T O M  , ciudad del.Egypto, que conftruyeron 
. Jos Ifraelitas, durante él tiempo de fu captividad. 
No diftaba del mal Roxo , y fue cerca de ella por 
donde fe facó un canal del rio Nilo afta efte mar. Hc- 
rpdoro.la llama Patamos, lib. 1 . c. 15 81 *. Feafe á J.]« 
ClSrc , fibre el éxodo ,  cap. 1. v. 11. veafe rambien á 
PlTHOM .

' P  El L.

PHLEGETON í es el nombré de uno de los ríos de 
el Infierno , fegtm los poetas. Viene de la palabra 
Griega íoe-ys,»que fignifica

PH LEG O N , difeipuio de fa» Pablo. Se haceobif- 
po de Marathón, ciudad de Grecia, donde fe preren
de fue marryrizado el dia 8 de abril. S. Pablo lo Taluda 
en fu epiftola 4 1os Romanos, cap. X F I, per, 14.
* Martirologio Romano.

PH LEGON, de Traites en A lia , era uno de aquel
los libertos de Adriano, que havian fido educados en 
en las ciencias y en las letras, y  que vivió afta el ano 
1S de Antonino el Piadofb. Dexó ala pofteridad mu
chas notas de fu erudición, y  enuc otras obras com

pitió
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pufo unü acerca de aquellos que han vivido tñucho 
tiempo , y otra tocante á las cofas extraordinarias,: 
Todavía fe tienen algunos fragmentos. Suidas atri
buye también á Phiegon una delcri peían de la Sicilia ; 
tres libros de las fieltasde los Romanos ; un efcrito 
de los lugares celebres de Roma y de fus nombres; 
diez y feis libros de las Olympiadas afta la i  19 ,que 
comenzó el año i 3 7 de Jelh-Chrifto, en donde refiere, 
ióbrecada Olytupiada, y íobre cadaquai délos años 
de ellas, lo que fe bavia executado de ma$ notable 
en toda la cierra. Por la Olympiada 177 > que nos lia 
confeívado í■ 'bocio, fe vee de que modo fe hallaba 
compuerta efta obra, y que iltiftrariá grandemente 
ta hiftoria fi á nofotros bu viera llegado. Phocio vi
tupera con razón al autor dé haverfe detenido en, 
amiotar y delignar todos aquellos qne havian alean1 
zado algún premio en ios juegos Olympkcos, y en 
reunir y coligar todo genero de oráculos. También 
annota que el eftilo de ella no era toralmenre puro, y 
que no obftante no catéela de elevación. No havia 
vjjlo de ella mas que los cincos libros primeros , que 
acababan con la Olympiada 177; pero mantfiefta que 
la obra debía llegar afta Adriano* Es en el XIII. libro 
de efta obra donde "fe creé deferibió las tinieblas que 
acaecieron eu la muerte de Jefu- Chrifto. Todavía fe 
tiene un dilatado fragmento tomado de el décimo 
quieto libro. Eftevan dcByzance cita de el diyetfos 
textos. Dice Suidas que Phiegon havia compuefo en 
odio libros las indinas cofas que eftaban en fus diez y 
feis de los ülympiadás, y no fe explica mas. En otros 
dos libros havia hecho un compendio de la hiftoria de 
aquellos que havian venido en los juegos Olympicos. 
En íu libro de los acontecimientos extraordinarios, 
hace la deftripcion de un Hippocentauro , que fe 
cogió en un monte de la Arabia. El rey de efte país lo 
crnbió 4 Egypto, para que lo llevaran el empacador, 
y parece fue á Adriano q 11 ando eftaba en Egypio. 
Elle animal murió bien prefto , pero no obf- 
trtiiie haviendolo hecho- embalfamar el governador 
de Egypto, lo hizo llevar á Rom a, donde lo pulieron . 
en el palacio del emperador. Phiegon combídaba 41os 
que dudaran de fu relación, fe afteguraran por 11 
niifmos 'de lo referido. Refiere otra hiftoria mas 
sllónibrofa, de una doncella, la qual cerca de feis 
me les, defpues de fu muerte , havia parecido ,  an
dado , comido, hecho todas )as funciones de una per- 
lona viviente i fu padre y madre haviendo tenido 
tal noticia, acudieron 4 verla» y la vieron efeéti v i
niente ; pero ella les dixo que fu curiofidad le era 
fundía, pqr que terminaba ei tiempo que fe le havia, 
dado para vivir , y cayó muerta á los pies de los di-; 
chos. La fama de tal prodigio, atrajo un grande nu
mero, de perfonas, que vieron el cuerpo tendido fo-: 
bre una cama, y Plúegon niil’mo fue uno ds aquellos. 
No conrentandofe con ello--, hizo abrir la bóveda en- 
la qual eftaban enterrados los de aquella familia : fe, 
hallaren , dice e l , cada, uva fobre fu  lecho 3 pero aquel, 
tv que la (al doncella havia fmg puefto jets me jes ames 
efidba defocupitdo. Cite un dan cia el todas ellas cofas 
muy exaétamenré , y -aun ancora los nombres de to- 
das las perfonas. Podríamos faber á punto fixo el lu
gar y el año , lino fe huviera perdido el principio 
de la narrativa. * Suidas»Phocio, BibUoth. Voltio, 
de HÍfl. Groe.

PHLEGRA , ciudad de Macedonia, donde fe cree 
pelearon los Gigantes con los diofes» y donde los 
mató Hercules. Efta ciudad fe llamó defpues Palltna,
* Sitio Itálico 9,lib. 9 .y  12. Propercio, Ub. 3. Ovi
dio, Metam/irph. Ub. ib. Lucano, lib. 7. Stacio, 
Tkeb. Ub. i. Valerio Flacco , Ub. 6. Tbeageno, y 
Eudoxo.

PHLEGYAS, hijo, de. M arte» era rey de los La- 
pirhas, eti Thefíklia, y padre d e lx io n , y, de la nym-.
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pha Coronis , que Apolo violó. Phlegyas tloticiofo 

i. del hecho , fe tran{portó de coleta, y por vengarfe 
de efte D ios, pallo a pegar fuego al templo de- Del- 
phos j peto Apolo , dice la fábula» por caftigar 4 
Phlegyas tal facrüegio, lo mató á flechazo's ,.y lo pre
cipitó en los infiernos, donde fue condenado 4 per
manecer con ti 11 uámente debajo de un peñón, el qual 
amenazando.tuyrta le caufaba un tenor perpetuo*
* Sracío, Theb. r  r

PH LEGYANOS, pueblos ifleños de Tlieffalia, afli
llamados por Phlegyas padre delxion. Eíl0s pueblos 
fiendo impíos los fumergió un diluvio que caufó 
Neptuno en fu pais. * V irgilio, Eneid. Ub. 6. Havia 
una ciudad llamada Phlegvas en Beoda, de laqual 
hace mención Eftevan de Byzance.

PHLUGIO ( Julio Pílug ) obifpo de Naumbúrgo , 
ciudad de la Mifnia en Saxonia la a l t a f e  adquirió 
mucha reputación por fus obras, y con efpecialidad 
por fn libra de la in[lieación del hombre Chrijiiano, 
que eferibió contra Luthero. Fue uno de los tres 
Tlieologos doétos que eícogió el emperador Carlos V. 
para forjar el proyecto del Interim, el año de 1 j 48.
* Maimburg, Htjhria del Luthcranifmo.

P H O.

PHOBO , liijo de Eryxías,. ultimo Archonto De
ceno al de la república de Alhenas, fe fomerió al 
decreto del fe na do por el qual fe efeogieron magis
trados aunaos, el año primero de la Olympiada 
X X IV , y el ano G84 antes de Jefu-Chnfto. Defpues 
de haver levantado algunas tropas de Phoceanos, y 
de otros Griegos» fe embarcó para pallar al Afta 
menor, A lli lorecivió muy bien Man d ron , rey de 
Bebrycia, quien lo afodó al govierno del diado 3 
de fuerte que los Phoceanos fecítablecieron cotilos 
Bebr y cíanos en la ciudad de Pythia í pero en adelante 
fe enzelaron ellos contra los Griegos, y formaron el 
deíignio d e . aífañnarlos 4 todos en un inifino día. 
Lamplacia , liija de Mandron, dió avilo de ello 4 
Phobó, el qual por anteceder en la operación 4 fus 
enemigos, dió 4 entender folemnizaba una fiefta, 4 
la qual combidó 4 los Pythianos, y hizo pedazos a 
qnautas fe hallaron en ella. El rey Mandron fe yió 
de cite modo 4,.difctecion de Photo , quien le con- 
fervó la vida y la corona cafando con la poncela, 
Lampíacia. Defpues la ciudad de Pythía fe llamó 
Lampfdcia. * Plutarco, de virt. Aíulterum-

PH O C A S, martyr de Synope, en la provincia de 
el Ponto * no lo conocemos fino por fan Artero dé 
Amafea, quien refiere era Phocas de la ciudad de 
Synope, que cultivaba un jardín 3 que haviendo fido 
denunciado al emperador como Chriltiano que era, 
fe embiaron verdugos para cortarle 14 cabeza; que; 
eftos tales haviendo ido 4 fn cafa los recivió y les 
habló fin conocerlos j-^ue haviendole declarado paf- 
faban á quitar la vida a Phocas, fe defeubrió el pro- 
prio 4 ellos, y padeció gen ero la mente la muerte. 
Añade fe operaron en fu fepulchro diverfos mila
gros , que defpues de la paz de la iglefia, fe erigió 
úna capilla en fu honor, y que en eUa fe celebraba 
folemnemente fu fiefta todos los años; que una gran 
parte de fus reliquias fe diftribuyeron en adelante, 
y que fu cabeza fue llevada á Roma, y que final
mente lo honoraban con efpecialidad los marineros 
y ios havítadores dé las collas marítimas. Algunos 
han forjado de efte. Phocas un. obifpo de Synope. 
Ay otro Phocas, rnartyt ¿n Antiocnia, de quien 
habla ían .Gregorio de Tonrs; y que es fegun parece 
aquel en honor de quien hizo S. Chryfcftomo una 
Homilía. El emperador Phocas hizo edificar en Con- 
ftantinopla una iglefia,en honor de fan Phocas , pon 
caufa dé la conformidad del nombre. Algunos afignan 
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el martyria de Pilotas en tiempo de.Trajino >7 otros 
en el de Licinio, Los Griegos hacen fu Eefta en i j  
de julio, y los Latinos en 14. * Adero > firm . de 
finta Phaca, G regorio de Tours, de gloria Martjr. 
iik ’i.'cap. 99. T iU em ont, Memorial tcUfiafiicas, te-
m f z "  ' . 1 .  ..

PHOCA5 , em perador, ó por mexor decir tyrano 
de Oriente, en el V II. figlo, defpues de iiaver palla
do por todos los grados de la milicia, configuió de 
fu exercito lo Talud ara, emperador el año de 6 0 1, y 
lo coronó el día a 4 de noviembre el parriarcha Cy- 
riaco, en la iglefia de fan Juan, con vez in a á Con- 
ftantinopla. En adelante hizo fu entrada en la ciu
dad, y hizo q u ita rla  vida al emperador Mauricio 
que havia deftronado , con fus hijos. La emperatriz 
y fus hijas, las libertó el pueblo; pero deípues , Pho
cas ej año de 6 0 7 , las hizo quitar del mundo con 
otras muchas, perfonas, de di ¡tinción , por caufadel 
mydo que corrió de que Mauricio havia dexado un 
hijo llamado T heod ofio , el qual fe verió bien prefto 
apto á repeler el ryrano. Ademas afeólo el una gran 
benignidad al principio de fu reynado > eícribió al 
papa fan Gregorio el Grande con felpeólo, propufo 
fu confeífion de fee muy orthodoxa, fe moftró libe
ra! con Jas igleíias, favoreció ó los literatos , y quifo 
por fin lo reípeótaran por buen principe. T al es el 
retrato que de el Forma Nicephoro. El que forma 
CeJreno es mas di forme. Reprefenta pues á Phocas 
como unherege, exhauftode toda humanidad, cruel, 
fangmnario , y cuyo mirar azaherado infpiraba te
mor , y caufaba efpatito. En efeóto, poco tiempo def
pues de fu coronamiento, fé dexó llevar de rodo 
genero de abominaciones y de licencio Edades, ro
bando las mugeres que le pareció, y quitando la vida 
á los maridos que eran ofados ó defaprqvar fus vio
lencias. Poco tiempo defpues en el año dé t ío j , 
Chofroes, rey do los Perfas, queriendo vengar la 
muerte de M auricio, que era fu amigo, entró en las 
tierras del im perio, conquíftó en el de 608 la Syrta, 
Paleílina, Phenicia > Armenia, la Capadocia , y fus 
tropas hicieron correrlas afta Calcedonia. En- el mif- 
mo tiempo ios Avaros , Efdavones, y  otros diverfos 
puebles, afolaban la Europa, de fuerte que rodo pa
deció la mayor defolacion. Phocas pues, por aumen
tarla dexó obrar fu inclinación fanguiuaria, exerció 
crueldades increíbles, y daba á entender fe compla
ció efpecial mente en quitar de en medio las cabezas 
mas ilufttes del imperio. Defterró muchas de ellas, 
las quales fe agregaron á Heraclio, y derrotaron las 
tropas del tyrano. En aquel mifmo tiempo, un ral 
llamado Photino , aquí en havia quitado fu rauger i 
lo fot prendió en el palacio, y haviendole quitado la 
fobreropa imperial, le pufo una de luto y  lo llevó 
í  Heraclio. Efte luviendo vituperado á Phocas fus 
delitos, le hizo cortar los pies, las manos, y  las par
tes pudendas, y finalmente la cabeza un dia lunes y 
de oótnbre de 6 l o , al cabo de 7 años , diez me fes, 
y 1S días de reynado. * Nicephoro, lib. 18. cap. 3 8. 

yfigmcmts. Cedreno , in Arnd. Uxoria AíifceUnea, 
lib. 17. San Gregorio, in epijl, Theophano, Zoiiaro, 
&c. ,

PHOCAS , bt/Jifftefi N icephoro II.
PHOCAS. (.Juan) defpues de havet férvido en el 

exercito del emperador Manuel Comnene, dexó las 
armas, fe metió man g e , y vifito los Tantos lugares. 
Era natural de Calabria, y haviendo ido al monte 
Carmelo ,  defpues de ;una revelación que le pareció 
haver tenido def profeta-filias,.hizo fabricar allí una 
iglefia, en la qual vivió con-diez religiofijs que fe le 
ha vían agregado. Hace pues úna relación defuvia- 
ges * Pea/e jo que acerca de ello refiere el padre He- 
lyot, penitente de Nazareth, en fu hiftoria de los 
ordenes monafticos» religiofos ,  y militares ,  tomo /,

PH O
PHO CEA, Phocxa, ciudad de la Ionia, en el Alia 

menor, era una colonia de Achenienfes, cuyos ha- 
viradores edificaron deípues á Marfella. El día de oy 
ay todavía una ciudad cen un puerto :efta fe Uam-i 
Pochia decebía, y eftó cerca de otra menos confíde- 
rabie llamada Pochia Nova. Vtafe FoiA- * Strabon, 
itb. 4. Ammiano Marcelino, lib. 4. Juftino, lib. 43 j 
&c.

P H O C lD A , Pkods, provincia de la Grecia, que 
los Griegos y  ios Latinos llaman Pherís, entre ia 
Beoda y  la Etolia, comprehendió las ciudades de 
Antycira, C irrha, Delpho, y el Monte Parnafo, con 
el Helicón en fu extremidad. Los havitadores de la 
Plioeida, á perfuafion de Philomelo, robaron el tem
plo de Apolo en Delphos, el año 4. de la Olympja- 
d a C V ,  y el año j j 7 ’ anres de Jefu-Chrifto. Los 
Griegos pues por vengar tal facrilegio, comenzaron 
la guerra fagrada. Los Phoceanos hicieron alianza 
con los Athenienfes y con los de Lacedemonia; pero 
efto no les impidió el que los vencieran los de The- 
bas y de Locres. Philomelo fe precipitó defde una 
peña ,  y  acabó fu vida por uno de tres géneros de 
muerte con que eran caftigados los facrilegios. Ono- 
marco, que emprendió defpues de el la conduóta de 
las tropas, relimó valerofamente á los Thebanos; 
pero por fin enfadados de el los foldados lo arrojaron 
al mar, donde pereció con un genero de muerte orde
nado contra los mifmos facrilegios. Su hermano 
Pbaylo le fuccedio, y pereció deígr aciad amen te. Fi
nalmente , Phalacio hijo de Onomarco, derrotó,def
pues álos enemigos; pero, haviendo íido muerto','fe 
terminó la guerra fagrada en la Olympiada CVIII, 
el año 34G antes de Jefu-Chrifto. Las ciudades de la 
Phocida fueron arrafadas , y los pueblos fueron con
denados á vivir en las aldeas. * Strabon, lib. 9. Pli- 
nio, Hb. 8. cap. 3, Diodoro Siento, hb. 16.Paufa- 
nias, in Phoc. Juftino, O rofio, &c.

P H O C IO , parriarcha Cifmatico de Conftantino- 
pla, dimanaba de una familia ituftre en efta gran 
ciudad , y era fobrino del parriarcha Taraño, que 
havia tenido gran parte en el govierno de el imperio, 
en tiempo de emperatriz Irene, y hermano del pa
rriarcha Sergio, que ocupaba uno de los primeros 
lugares en Ja corte , y havia cafado con una de las 
hermanas del emperador. El nacimiento de Phocio 
lo foftenión fus grandes riquezas, y fe havia diftin-

Euido perfonalmeure por medio de los empleos con- 
derabies en cuyo exercicio havia cumplido con ex- 

a&itud , pues havia fido capitán de guardias del em
perador , embajador de Perfía, y defpues fec retado 
de eftado. Pero lo que fe encontraba de masalfom- 
brofo en efte hombre extraordinario, era que ade
m aste fer confnmado en los negocios y en la cien
cia del minifterio, tenia un efpiriru ran bello, tan 
vivo, y tan penetrante /  y una aplicación tan inde- 
fefá al eftudio ,  que era tenido por el mas havil y 
el mas científico de fu tiempo en rodó genero de 
ciencias. En efeóto, era excelente gramático , poeta, 
orador,mathematico,philofopho, medico, yaftro-1 
nomo, no haviendo adquirido la mayor parre de 
eftas nociones, ni aun la de la theologta, lino def
pues que lo hicieron parriarcha, por íolo la leóhira- 
de los libros, por la fola fuerza de fu ingenio, y fin 
focorro alguno de maeftros. Tantas y tan fámofas 
prendas las deshonoró en el y corrompió una ambi
ción defmefurada. Defpues que Bardas huvó repul- 
fado á fan Ignacio de la fedé de Conftantinoph, 
obró tan bien Phocio, aunque lego y no mas, que 
configuió lo eligieran parriarcha de ^onftanrinojjla. 
Gregorio Aíbaelto, obifpo de Syracufa , lo confagró 
y también algunos otros prelados depueftos, el dia Z) 
de diciembre de el año 8 57. Los metropolitanos del 
patriarchado.de Conftancinopla ,  réconoeieron á Phc-



á o , con la condición de que refpeétariá el al patriar- ; 
cha Ignacio, repelido por el emperador, y deílerra- 
do á la illa de Therébinco , de donde lo rraíisti rie
ron á diverfos lugares, y finalmente encadenado lo 
metieron en una prilion , por que no quería deíilliríé. 
Pliocio no dexó de congregar un concilio, en el qual 
pvonunció ín depoficion. Queriendo pues autorizara 
efta íentencia y determinación el obifpo de Roma , 
embió por diputación dos obifpos al papa Nicolao V , 
rogándole embíara legados á ConftantinopU, para 
extirpar los reños de los Iconómacos, fi bien con el 
d eligid o de hacerles apro varia depoficion de Ignacio. 
Nicolao embió dos obifpos áConííanrinopla,llamados 
Zacharias y Rodoaldo; pero al mifmo tiempo defapro- 
vó la depoficion de Ignacio , y la elección de Phocio. 
Quando los legados de el papa hirvieron llegado á 
Conílantinopla, congregó Phocio el ano de Bér* un 
concilio de 3 iS obifpos, en el qual hizo condenar á 
Ignacio, y aprovar íu ordínacion. Se dcfpojó á Ig
nacio de lus veftiduras facerdotales, y lo precifaron 
por fin a que firmara fu defiftimienco j Ignacio apelo 
de ello al papa, y fe eIcapó disfrazado en rrage de 
paifano. Los legados del papa, aprovaron tal fenren- 
cia, pero la defaprovó el papa Nicolao, y tuvo un 
concillo en R om a, en el qual declaró nula la ordina- 
cton de Phocio, ordenando ademas el reílablecimien- 
to de Ignacio. Phocio por fu parte hizo congregar 
un fynodo en Confian rinopla , en el qüál condenó 
al papa Nicolao. Pero el emperador Miguel qüe íofte- 
nlá á Phocio, h avien do muerto el ano de 867 , el 
emperador Baldío que le fuccédio reflablecio á Ig
nacio , y arrojó a Phocio. El octavo concilio Ecu
ménico que fe celebró él ano dé 869 , lo dépüfo otra 
vez, lo anathematizó, y todos los obifpos fiibfcrí- 
vieton ,á tal decreto con la fangre de J. C . qué fe 
acababa de cónfagrar. Pefpucs viendo Phocio que 
el papa y el emperador fé havian embrollado i em
prendió hacérfe ieftablecer, -y haviendofe conciliado 
mediante fus aíhiciás, la benevolencia de el empera
dor B.iliüo, y  de Theodóro Santabareno , viviendo 
el pacriarcha Ignacio, bolviÓ ó Gonftaritinopla, y 
configuió fer refiablccido en la fede parriarchal, del- 
pues de la muerte de Ignacio. El papa Juan VIII. 
confinrió también en efte eíláblecimiento, el qual 
fe confirmó en un concilio que fe celebró en Con- 
ftanrinopla el ano de 879, al qual afiftíeron los le- 
ados de efte papa > pero Juán VIII. fe arrepintió 
ien prefto de lo qne havia executado •, excomulgó 

á Phocio, depufo los legados que havian apro vado 
fu reftabUcimiento, y embió á Marín á Cónflaníi- 
nopla para que obrara contra Pbocio. El e topetado r 
hizo prender al legado, que fuccedió á Juan V III, 
y continuó en profeguir la deftitucíon dé Phocio. El 
emperador León hijo de Baíiíio, repelida Phq^jode 
la iglefia de Conftanrinopla el año de 8 S í j fe ignora 
el año en qne murió. Niceras refiere que Phocio, por 
concilíarfe la benevolencia del emperador Bafifio, 
acordó componer una genealogía faifa de eiie prin
cipe , al qual hacía defeénder de Tiridato, rey de 
Armenia, y la figuió défde efte rey afta BafiUo, al 
qual pintaba poco mas ó menos como era, alienán
dole el nombre de Btd#¡ , cómpuefto dé la primera 
íetta de fu nombre, de él de fu muger Eudoxia,, 
y de fus quatro hijos Conftancino, Lean , Alexan- 
dro, y Efteván ,  qué los-Griegos llaman Sttphanos; 
que efcfibtóefta genealogía én caraéleres Alexandri- 
nos, fóbre un papel viejo y  que la hizo colocar 
entre los libros más raros, por medio de Theopha- 
n o , que era bibiiothecario , y amigo fuyo i qile éfte 
hizo ver á Bafilio eftst pieza como cofa la mas rara 
de fu bibliorheca, y le dixó erá Phocio el único qne 
fe la podía explicar; que lo hizo ir á fu prefencia, 
y, que efte previno de tal modo; el emperador de ella
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genealogía, que efte principe no padeció gran fatiga 
en bolverio á colocar en la lede parriarchal de Gon- 
ftanrinopla : pero efte hecho no parece muy cierto» 
Phocio cotnpiifo muchas fi eruditas obras, y dé uri- 
llaad pata los doctos; muchas Homilías manuteríp- 
tas i tratados Scolafticos que miniftró en Latín C á- 
niuo i conviene a faber un eícrito acerca de las vo- 
luntades de Jelu-Chtiílo» que llama el Gnómicas 1 
fiere disertaciones fobre duerentes queftiones de 
rheologia; ías Ainphilocas, que eftan en la biblio
te c a  de Auíburgo, y en la del Vaticano t dos libros 
de la proceífion del Efpirnu-fanto, -y quatro contra 
los nuevos Manicheos, qué también eftan en las 
mifmas brbliochecas ; nn comen cario fobre las e pifio- 
las de fan Pablo , qne eftá mama fe apto en la biblío- 
theca de Cambridge , notas fobre los prophetas, en 
la bibliorheca del Vaticano > un tratado contra un 
herege llamado Leoncio, el qual eirá Suidas i un tra
tado contra los Latinos; una colección fobre los 
derechos de los metropolitanos, con un lexicón ; un 
comentario fobre las categorías de Añíleteles, y al
gunas otras obras que jamas han falido á luz. No 
puede negarfe tuvo Phocio mucho ráleritó , que pof- 
feyó las bellas letras, y que fue dotado de grande 
erudición. Huvierafido feliz, fi huviera Tábido fer- 
virfe de aquellos talentos para le bien de la iglefia, 
y fino los hirviera puedo en ufo para interpréfas to
talmente injuilas y violentas. La mas celebre de fus 
obras es fu-excelente bibliorheca, que el P. Andrés 
Schot, Jefuita, tradujo en Latín ; pero no del mexor. 
Contiene ella el examen dé cafi 180 autores, cuyos 
fragmentos córi líder ables refiere Phocio. Efte la em
prendió á füpíicas dé fu hermano Tarafio , durante 
uii vi age que hizo por Orden del emperador á la AlEy- 
ria, donde le fue precífo detenerle algún tiempo* 
Tarabieivténemos de el 148 epiftolas, que Monragn 
miniftró en Griego y en Lami en folio, en Londres 
el año de 1G41. iA Nomocanonen 1 4 libios; lasadas 
de los fíete concilios generales compendiados, ¿ice. 
* Nicétas , in vita junñ, Igndt, Anaftaíio, in vit, 
Poritrf, Zona ras, tothó i l l ,  AnnaL Andrés Schot, in 
Prolog, biblmb, Baronio, ¿a Anual. Belarmino, Pof-' 
fevino, Voflio , Maimbúrg, P. Colómiez, Dijferta- 
cien fobre los eferitos de Phocio Dn P in , Biblhtkectt de 
los amores eclefáflicos del JX:fgb¡.

P H O C IQ N , capitán Athemenfe , era ihiftre por 
fuprovidad, y delpues de haver fido dífcipulo dé 
Platón y de Xenocrató, fe havia retirado á una fole-. 
dad ,  en la qual vivió contento, fin mererfe en nego

cios públicos. Se víó precifado a tomar las armas para 
defender fu patria contra Phelípe de Macedonia; ob
tuvo algunas ventajas en ella guerra, y réliuíó gran
des cantidades de dinero que le embiáron Phe'lipe y 
fu hijo Aiexandto él Grande, aunque por otra parte 
no irftaba falco de réípéétó á eftos principes. Era 
igualmente orador , valiente capitán , y buen ciuda
dano. Demoilhénes teinia fu eloqueñeia, y quando 
lo veya levancáí pata reíponderle teñiá por cóftum- 
bre el decir , he aquí la hacha de mis Hartngás, que 
es decir , el es el único orador capaz de cortar los 
nudos dé mí difeúrfo, de réfolver lus dificultades, y 
de defcaecer las razones de dicho. En éfeóto, la gran
de i moderación de Phocióri , lupeditava á la vehe
mencia de Démofthenes, Un día que elle prorrum
pid delante del pueblo ¿n difeurfos injuriólos contra 
Alexandtó ,■ lo detuvo Phocion ,  advirtiéndole no 
irritara árm feroz enemigo, antes fi que exhortara 
al pueblo, fé‘ manmviéfle comedido y vigilante i  de
fender fe bien quando neceflario fuelle. Phelipe de 
Macedóhia e(limaba mucho fu valor y fii conduéla, 
y lo temía en la guerra. Quando murió efte rey, qui- 
fíeron tos pueblos de Alhenas hacer rego2¡jas públi
cos ; Phdción fe opufo ó ello, y  configuió el impedirlo, 
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haciendo recordar 4 fus ciudadanos no havian perdi
do mas que un folo hombre concia Phelipe en la ba
talla de Gheronea. Fue también e l , quien por fus 
con fe jos moderados y  prudentes-, debolvió 4 Alexan
dro de la guerra que quería emprender, no tan fo- 
lamente contra los. Athenienfes, mas también contra 
toda la Grecia, rep refe mandóle era patria Tuya, y 
que fi tenia por cofa  indigna, el languir en quietud, 
le feria mucho mas gloriofo ir 4 fomerer 4 fus armas 
rantos,pueblos barbaros, que no conocían fu  imperio, 
que el conturbar fu  proprio país. Alevinadro pues, 
ha viendo logrado buen efeíto de tal con fe jo , en 
fuetta de los eftapsndos fuceflos que lograron fus 
cniprefas en A fia ,, le embió un regalo de cien talen
tos defpues de la ultima victoria que obtuvo contra 
Darío, y la entera c o ¡iquilla de la Per fia. Phocion 
preguntó á los que le llevaban el regalo, que motivo 
podía tener A lejan dro pata diftinguirlo de tal fuerte 
a expenfas de .tal liberalidad que á el folo quería ex- 
prefar, á lo qual refpondieton > era el . tínico de 
Alhenas á quien havia conocido Alexandro hombre 
de bien : f ie l  me ha conocido tal, dixo entonces Phor, 
cien , tu la mediocridady bíjtza de mi fortuna., que me 
dexe permanecer en ella. Durante elle di fe a rfo , fe ocu
paba en facar agua de un pozo, y fu miiger en amafar 
pan. Aquellos aqnienes hablaba, aturdidos de,ver ló 
pobre de fus m uebles, y encamados de fu virtu d, lo 
p techaron fuertemente 4 que aceptafe el regalo del 
■ amo de ellos i pero no pudieron confeguir.de el cofa 
alguna , antes íi fe defendió admitirlo cou ella ref- 
puefta. Si revivía jo las riquezas que me ofrecéis-, para 
no fervirme de ellas , me ferian inútiles ; y  f i  de ellas 
ufo y me valgo , dartá ocafig» a mis ciudadanos de hablar 
con indignación de silexandro , y ton embidia contra mi. 
Viendo pues Alexandro, le bolviá fu plata, no fe dió 
por faciste dio de fu refíftencía, y le eferibi ó que los, 
que no querían recivir algo de e l, no eran fus ami-, 
eos', entonces le pidió Phocion por única ¡gracia, la 
libertad de algunos Rhodianos que eftaban prefos en 
Sardes, lo qual le concedió Alexandro imniediáta- 
•mente. Defpues creyéndolo mas inclinado á recivir, 
defpues de ha verlo obligado 4 que pidiera alguna 
cofa, le embió C ratero, con lps prisioneros ,y 4 ID 
-bertadosi fin de que lo precifara de nuevo 4 que, 
aceptara los cien ralentos de fu parre; pero Phocion 
fe man tuyo Siempre firme en rebufarlos, y Alexandro 
murió bien prelio defpues. Anciparer, uno de los 
fucceíores dé Alexandro, ofreció por mano de Me- 
nylo grandes cantidades 4 Phocion pero elle jamás 
quito tomar cofa alguna ; y en fuerza de haverle re. 
prefentado Menylo , que fi acafo no.las quería reci
vir para (i, 4 lo menos podía aceprarlas para fus hi
jos, refponiió e l fi mis hijos han de parecer fe  ámi ,  
tendrán lo hajlante, ajjt coma yo , y f i  quieran f ir  liber
tinos , no quiero desearles con que mantengan fus ticen- 
ciofidades. Qunnro el puerto de Pyrea lo (emprendié
ronlos enemigos, el ano m  délaO lym piadaCX V, 
y el 3 1 8 antes de Jc-fu-Chrifto, Phocion , que en
tonces era archonto, y go ver nado r de Athenas, fue 
aculado fallamente de inteligencia con e llos, y fue , 
condenado á muerte, de mas de So anos de edad. 
Defpues que fue condenado injuftamente un hombre 
de tan raro m érito, reconociéndolo muy tarde los 
Athenienfes, y afli mifmo el yerro que havian co
metido , le elevaron una efhtua, y quitaron la vida 
4 fu acufador,llamado Agnonides. * Com elio Nepos, 
Plutarco. * .

PH O CO, Athenienfe, hijo de Phocion, era un 
mancebo muy licenciólo , y (obre todo en el vino ¡ 
pero pro otra parre valiente y refpedtuofo a fu padre. 
Phocion , queriendo retirarlo de fu defenfreno , lo 
embió á Spatra, .para que allí aprendiera la grande 
frugalidad de los Lacedemonios, diciendo era per

mitido y 4 un loable aprovechar las virrudes aunque 
fueran de los enemigos. N o havia vuelto de elle 
víage ,  quando fue condenado injuftamente fu padre 
en Athenas, como traydor 4 fn patria. Siendo pues 
preguntado efte grande hombre antes de morir, fi 
avalo tenia alguna cofa qne mandar 4 fn hijo, refpon- 
dió ne tenia obra cofa que recomendarle fino que olvi_ 
data las injurias del pueblo Athínienfe. Phoco no 
dexó de manifeftar el mas vivo fentimentó contra fus 
enemigos, y contra aquellos que havian aculado 4 fu 
padre. Obtuvo fe le quitarle la vida á Agnonides fu 
acufador, perfiguió á Epicuro y 4 Demophylo, y 
vengó mediante la muerte de ellos, la de lu padre, 
al qual hizo  elevar una ellatua. ” Plutarco , in 
Apotbcgm.

P H U C Y H D E5 , de M ilero, ciudad de loma, 
poeja G riego, florecía en la Olympiáda LX. azia el 
año 540 anees de Jefu-Chríftó. Su eftilo era puro, 
y fus coftumbres inocentes j y fe aprendía en fus obras 

■ el modo de vivir-bien y de bien hablar. Todavía 
tenemos el dia de o y , verfos de un poeta que fe lla
maba Ph o cvlipes; pero efte autor es fupuefto. Al
gunos creyeron era un Chriftiano que vivía en los 
primeros ligios de la iglefía, de lo qual ay gran pro
babilidad h fe hace reflexión en que-fe encuentra en 
efte libro la verdad de la refuíreccion de los cuerpos, 
que nunca conocieron bien los antiguos. * Suidas, 
in Lexic. Volfio , depott, Grac. Le Fevre, compendio 
de la sóida de los Poetas Griegos.

PH O EBA, era diaconifa de la iglefía de Corintho, 
que eftá en el puerto de Cenchrea, El Apoftol fan Pa
blo le llama hermana fuya , en la epiftola que eferibió 
álos Romanos , y fe la encomienda por caufa de fu 
caridad Chriftiana, El marryrologio Romano aíigna 
fu fiefta en 3 de feptiembre. * Rom. XVI. J y 1.

PH O EB A , es el nombre que fe dá á la luna, por 
que toma toda fu luz del f o l , que también fe llama 
Phtbo ó Phabut, ó por que los poetas dicen que la 
luna, es hermana ael fol.

PH O EBAS, es el nombre de la facerdotifit de 
Apolo que hacia oráculos en Delphos, Tentada fobre 

, unas trevedes. Se llamó afli de Phxbus,  que es lo mif
mo que Apolo.

PHOEBQ, es uno de los nombres que fe han dado 
al fol, que también fe llama adpolo. Se pretende que 
la palabra Phebo ó Phabas viene de íwsrijsi , que figtú- 
fica ¿a luz, de la vida. B u fq u efe  Apolo.

P H OGOR ó PÉHOR, montaña del reyno de los- 
Moabitas, que tocó en parre 4 la tribu de Rubén. 
Sobre efta montaña havia un templo confagrado 4 tm 
falfo dios, que fe perfuade fan Gerónimo era Prispe. 
También fue fobre efta montaña, donde Balaan hizo 
erigir fíete altares, quando le rogó Balac maldigefe al: 
pueblo, de Ifrael. Cerca de alli eftaba la ciudad de 
Bethpftogor que quitaron los Ifraelitas al rey Sehon, 
y que perteneció en adelante á la ttibu de Rubén.
* Números, c. 23. v. 28. Dtutcron. 19. Jofué>
c. i í . v . 10.

PHORBAS, fexto rey de Argos , fuccedió á Ciiafo ■ 
el año del mundo 1246,1589 antes de Jefu Chrifto, • 
y reynó 35 años. Libertó la illa de RhodaS de una 
multitud de ferpientes. * Eufebio, in Chron.

PHORBAS , hijo de Priamo, y de Epithefa, , hija 
de Stafípo.xey de Migdoñia, el mayor y el masví- 
giuofo de todos los hijos de Priamo, lo matóMe- 
nelao. Virgilio fingió que el dios de el fueño tomó' 
fu figura para engañar 4 Palinuro. * Eneid. iib. j.

PHORBAS , caudillo de los Phlegyanos, hombre 
cruel y violento > que haviendoíe apoderado del ca
mino por donde podía irle por tierra al templo de
Apoto qne eftaba en Delphos , precifaba 4 toaos los 
palhigeros pelearan con el á puñadas, para exercirar- 
los, decía el ,.4 mexor pelear en los juegos Pylhianos,'
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y defpues da havérlos vencido les quitaba la' vida 
cruelmente • colgando fus cabezas de los arboles. 
Pero Apolo por en (ligar i  efte impío, fe prefentó con-, 
rra el , y lo aterró á moxícones.

iq-iÓRCYS ó PH O RCO , rey , de Cerdeíía , lo ; 
venció en un combate naval Atlas, fin que fe pudiera 
liaver encontrado defpues fu cuerpo. De lo qual han 
Ungido los poetas era un dios marino, y que fue 
padre de los Gorgonos. * Vtafe á Ovidio. Varron, 
Hefiodo, fiíc.

PH ORM ION, general de los Athenienfes, fucce- 
JióáCallias en laOlympiada LXXXVII. y el año 431 
antes de Jefu-Chrifto. Dio repetidas vezes muevas de 
fu valor en la guerras del Peloponefo , y fobre todo 
por medio de la derrota de las dos armadas de los La- 
cedemohios, el afio 41? antes de Jefu-Chrifto. * Dio- 
doro iiib. 11. Thncydides, I¡b, t.

PHORM1S , ó Phormo de Syracufa, poeta Grie
go, que governó loseftudios de Gelon, Tyrano de 
Sicilia, compufo diverfas comedias, c introdujo un 
nuevo genero de veftimenta en el thearro. Vivía en la 
Olympiada LXXII. azia el año 491 antes de Je fu-, 
Chriíto. * Ariftoteles , de A n e  poet,. Lilio G italdi, 
yVoflio, de poet.

PHORONEO, Phoroueus , fegundo rey de Argos, 
{accedió á fu padre ln»acho, el año del mundo 1218, 
y 1S07 antes de Jefu-Chrifto, y reynó 60 años. Apis 
le fuccedió. Spartó, hijo de Phoroneo, edificó la 
ciudad de Sparra. Phoroneo fue quien reunió los 
Argianos difperfos por la ciudad oe Argos, quien 
les dio leyes ; quien hizo la geera á los Telchinos y 
a los Cariarhos. El dilubio de Ogygés acaeció en fu 
tiempo. Es el mas antiguó rey de los .Griegos, de 
quienes aya algo de cierro en la biflor i a. * Eufebio , 
in Curan, Dn Pin , Bibliotheca Vniverfatde las ¡tifiarías 
profanas,

PHÓSPHÓR.O, piedra mineral, ó otra materia 
artificial, que atroja una luz extraordinaria de parte 
de noche , ó en la obfeuridad. Efte nombre provene 
de las palabras Griegas lux, , y llevar, como 
quien dixera lleva lux, , ó en fentido figurado Autor- 
diero. Ay de eftos Phofphoros que brillan por li mif- 
mos, y otros que puéftos al fol ó al fuego, fe lo  era- 
beven ya traen la luz que atrojan de. fi de parte de. 
noche. El inventor del Phoíphoro mas admirable, , 
es Juan Fernel, medico del reyHenrique H. Hizo ver 
á efte monarcha y á toda la corte eftando en Bolonia, 
una piedra artificial, que arrojaba nna luz grande en. 
un litio obfeuro. Fingió venia ella de las Indias para

ue fe tuviera en mas eftímacion , por que como lo
ice el mifmo , la particularidad hace las cofas mas 

preciofas. Fernel murió en el viage de Calais, y no 
tuvo tiempo,para dar al publico la compoíicion de efta 
piedra; pero los artillas han encontrado defde algu
nos años muchos modos de Phofphoros, de los quales 
Vamos á referrir los principales. Él Phofphoro hecho 
con el yefo nitrofo de Bolonia en Italia, lo inventó 
Poce río, chimico excelente. El Phofphoro Smaragdin, 
fe hace con un mineral, que tiene del color y de la 
viveza de la efmeralda: efte mineral reducido á polvo, 
y deíleydo con agua común llega á fer muy luminofo, 
y fi allí fe moja un pincel y con el fe fraguan catadle- 
tés ó figuras fobre una plancha de cobre, luego que 
ella fe puliera fobre un btaferúo lleno de fuego' en 
Un quano obfeuro , fe verán brillar y luzjr aquellas 
figuras y caraóteres como lifueran eílrellas. El Phof
phoro hermética de Balduino , que algunos llaman 
el imán de la lux,, medito en una olla de barra, y 
expnefta al fol ó al fuego, ó á lo meaos í  un ayre fran
co , atrae la luz de e l , la qual difunde defpues por 
las tinieblas. El Phofphoro de Benjamín-mooler, de 
Hamburgo , es un cuerpo porofo hecho de greda de 
firianzon , y raziados con efpiritus de nitro : fe em-
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heve la luz cfet.fol, y la difunde defpués eh los litios 
mas obfeuros; pero efte Phoíphoro apenas dura tres 
fetuanas. El Phofphoro fulgurante de Daniel KrafF, 
fe laca de la orina, Efte chimio havíl, ha viendo ob- 
fervado en lo obfeuro , que algunas perfqnas arroja- 

■ baíl I3 orina luminofa, fe aplicó á lacar de ella aquella 
parre radiante y luminofa de la qual formó fu-Phof- 
phoro. Metefe en una botella de vidrio llena de agua 
común y bien tapada, en la qual efte Phofphoro feco 
da efpadañádas ímmediatamenre que fe 1 acude la re
doma ; fi ella no ella llena de agua aí traílornarla, el 
Phofphoro que fe encuentra pegado al fondo, parece 
un rodo brillante en aquel ayre que en dieba fe con
tiene. Sacado fuera de la redoma le veé luimear, y 
fi fe eferíbe en papel ó fobre la mano , las Ierras arro
jan de li luz y claridad i lo eferito no fe conoce de 
dia; fino en lo obfeuro brilla extraordinariamente.
Sí fe maneja crudamente efte Phofphoro, ó que fe 
eftregne cotí el algún rafo ó eftofa, fe inflama y fe 
defqnebraja en muchas piezas, que contienen en fi 
un fuego tan fútil y can penetrante como el de la 
centella. QLiando fe mete en una redoma llena de 
agua arrofiva, fi fe efeurre al f o l , da un traquido 
como el rayo, y de una función como días latieron 
heridos un famofo boticario , y un gran matflemá
tico, También ay Phofphoros liquidas, como el de . 
Brandi de Hamburgo , que fe hace con fal negra; de 
dia parece una nube blanquecina, pero denoche y en. 
los lugares obfeuros brilla muy mucho. Luego que 
fe abre la redoma fe evaporiza , y arroja fuere fu lla
ma con un poco de humo. Si con efte licor fe eftre- 
gan las manos, el roftro, los cabellos, y el vellido ,  
parece rodo un friego fin quemar ni humear, ni fin 
caufar daño alguno. Reyhier affegura, que haviendo 
confervado algunas goras del Phofphoro en fu mano , 
teniéndola cerrada potefpacio demedia hora,y ha- 
viendola abierto eftaba al parecer hecha un fuego. 
Los chimicos dicen que el oro difuelto feguu el arre y  
no pierde cofa alguna de fu color , y llega á fer un 
Phofphoro tan brillante, que fe puede fácilmente 
leer y eferibir de parte de noche al favor de fu luz.
*  Veafe L ajMI’Auas sepulchralsis. Fetnel fdeabdttis 
rerttm caujis, Schroder, P¡farmacopea medico-chymica. 
Reyhier , M athefs mófate*. Com iers, Tratado de los 
Phofphoros,

P H O T IN A , nombre que los Griegos dan á la 
Samarirana convcrrida por Jefu-Chrifto. Hacen una 
ampiia mención de fu marryrio, y de el de fus hijos.
*  Juan ,  c. 4 . v . y . j  ¡iguieAtes. Martyrotogio,  lo  de' 
mar2,0. Balando ,10  de marzos , pag. 8. Salaz i r , M ar- 
tyrolog. Hifpxnic.pag. 330. Bafnage, Hijloriq de las /«- 
dios , tom. 6 . lib. S- cap. 4 . nstm. 19.

PH O T1N O , Pbotinas, herefiarca, caudillo de los 
Photinienfes ó Scotinienfes, era de grande efpiritu , 
y dotado de mucha ciencia y etoquencia. Havia fido 
diácono y difeipulo de Marcelo de Ancyre, y fuá 
exaltado á la fede de Sirmich con aplaufo. I,os pri
meros años de fu administración fueron muy editi
cativos , pero mudó repentinamente; y defpues de 
haver enfeñado á fu pueblo , dice Vicente de Lerins, 
á conocer el Dios verdadero, le propufo dioíes ex- 
trangeros. N o contento con renovar los errores de 
Sabeiio, de Pablo de Samofares, de Cerinrho, y de 
Ébion , añadió á las impiedades de eftos, que no rao 
fohmente era Jefu-Chrifto un puro hombre, fino que 
no havia comenzado el á fer Chrifto , fino quando 
bajó fobre el el Ef'piritu-fanfito en el Jordán. Ellas 
errores las condenaron los obifpos de Oriente en un -t 
concilio que fe tuvo en Antiochea, en el ano de 343 \ 
y los obifpos de Occidente en el concilio de Milán 
del año 34S , ó 347- Dos años defpues, fe congre
garon eftos últimos obifpos en Sirmich, para deponer 

1 a Photi.no j pero no pudieron confeguirlo, por es ufa
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de la o po fie ion del pueblo de eíla ciudad , y aííi fe 
contentar on-con fulminar unafentencía cor tía  e l,  y 
efciibir acerca de ello ¡i los Orientales) pero .por fin 
haviendofe congregado eftos en Sirmiéh el año de 

quando le huyo apoderado de ella ciudad el 
emperador C o n ftan cio , de {pues de U derrora de Ve- 
cranión , defpufier.on á Phorino- 'Fue áquexaríe í  
Confiando de que- lo  havían condenado ,  y lepidio 
una conferencia. E f le . emperador le afígno-Juezes*, 
fue elefto Baíilio ,de Ancyre paradifpntar contra elj 
fe pulieron por efcrito lás aftas de ella conferencia, 
y ha viendo fido convido Photino , fue defterrado. 
Volvió imperando Juliano, quien le eferibió una 
carra llena de elogios, peio le mantuvó relegado 
mucho tiempo , imperando Yalentiniano , y  murió 
en Galacia, el año de 376 , fegnn la chronica ¡de fan 
Gerónimo. Elle-herege era dotado de efp irituy de 
eloqucncias era vivo y fubtil en fus razonamientos, 
y vivía imprehenfible. Havia efcrito muchas obras, 
pero las principales eran fu tratado contra los Gen
tiles , y fus libros dedicados al emperador Valenri- 
niano. Dice Sócrates, que defpues de fu deítierro 
liavia compnefto un libro en Griego y en Larin , en 
el qual combariá todas las demas .heregías, afin de 
eíiabiecer la fuya. Rufino affegura havia efcritofobre. 
el fymbolo de los Apóllales, no para explicar la ver
dad , fino afin de procurar encontrar en la fencilléz 
de las palabras que lo componen , con que eftablecer 
fudoftrina impía. San' Epiphanio refiere en la here*. 
gia 71, algunos extraftos de la conferencia que tuvo 
con Bafilio de Ancyre en el concilio de Sirmich. 
Nada mas ay de el, Vizentede Letins, nos aíTegura 

, era un hombre de gran talento, dotado de ciencia y 
de e loquen c ía , y que hablaba igualmente bien el 

idioma Griego y el Latino , aíli como fe reconoce, 
dice e l , por fus obras, de las quales eferibíó unaparte 
en Griego , y otra en Latin. * San G regorio, De 

feript, eccltf. San Epiphanio, ífírr/7 3 3. Tbeodoreto , 
Jdercf, fnb. [ib. z . Sulpicio Severo , lili. 1. Baroriio , 
A. C. j ^y. y  3 57, D uPin , Biblia theca de los ¿tufares 
iclefttfjlicoi del ir.Jíglo.
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PHR A ATA , allí es como llama i  ella ciudad Ar
rimo , y juftin o; y Plutarco la nombra Phraortes. 
Era una ciudad de la M edia, que Eftevan de Byzancc 
llama Pbraafpa , y  es la mifma que Praafpa , que co
loca el en la Arroparena^ fiendo eíla región unaparte 
de la Media, Era pues la ciudad rea l, y por ello la 
llama Plutarco la ciudad grande del rey Phraortes. 
Paufanias la llama también Phraortes, afü como 
Plutarco.

PHRAATO , Phrdates , I. del nombre ,  rey 'de 
los Parróos, no fe conoce ni lo dillingue la hiftoria 
por alguna operación celebre. Todo lo que de el fe 
fabe, es que fue cedió á Ar faces 1H. llamado Priapatio, 
y que tuvo por fucceífor , el año del mundo 3 $94, y 
141 antes de Jefu-Chrifto, á’fu hermano A r faces, ó 
por mexor decir Mirhridato, aquien han hecho algu- 
gunos fundador de la monarchia de los Parthos, p or' 
que la havia extendido confider abismen te. *D iodoio l 
Siculo, in Excerptis Valefi. Orofio , lib. 5. Juftino , j
lib. 41. |

PHRAATO TI, hijo de APithridatof.ls fnccedió i 
■ fel año del mundo-3 904, y 13 1 antes de Jefü-Chrifto. 
fue el i fegun-Apiano, quien cafóá fu hermana Ro- ¡ 
dogiiná con Demetrio Nicanor, rey de Syria , á quien , 
fu padre haviá hecho prifionefo. Es indiwitahle fof- 
tuvo la guerra contra Antiocho Stdetes ; quien ha- 
viendofe apoderado del rey no de Syria, pidió de 
mano armadaa fu hermano Demetrio , con cuya mu- 
ger llamada Cleopatra havia el cafado. Para alejar
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elle enemigo del país de los Parthos en que havia él 
entrado , embió Phraato á Demetrío a Syria con un 
exercíto, y poco defpues derrotó á Antiocho en una 
batalla , en la qual cite ultimo perdió la vida, el año 
131 antes de Jefii-C'hriflo. En adelante-, tentó aunque 
en van o , él fomerer la Syria, y lo mataron por fin en 
un combate contra los Scythas ,  el año del mundo 
¡906,  y  i zp antes de Jefu-Chrifto, al cabo de havet 
reynado dos años. Attábano I. rio fuyo, -reynó def. 
pues de el. * juftino, lib- 38.^41. Orofio , lib. j .  J0t 
íépho, lib. 13. Apiano, in bellis Syriacts.

PH R A A TO  MI. apellidado el D i o s afeendió al 
nono defpues de fu padre Sintrico, el afío del mun- 
do 3969, y éó antes de Jefu-Chrifto. Amedrentado 
de las victorias de Pompeyo contra Mitrídato, rey 
de Ponro, y Tigreno, rey de Armenia, intentó, 
aunque en vano, el tratar con los Romanos, y entró 
en los eflados de Tigteno, fu aliado por entonces. 
Padeció de primera inftancia defmedros, y fue ven
cedor en adelantede fuerte qué el mifmo Pompeyo 
temió declararle una guerra abierta y tenerla contra 
el. Finalmente á Phraato lo mataron fus hijos Oredés, 
y Mithridato , el año deí mundo,3979, y jfi antes 
de Jefu-Chrifto, defpues de haverreynado 10 años* 
* Plutarco, i» Pempelo , in Craffo, Apiano, in Par- 
thicis. Dior», lib. 3 j .y  Jignientes.

PH R A A TO  IV. lo nombró rey fu padre Orodés, 
quien murió de la pefadumbre que le caufó la muerte 
de fu hijo Pacoro, vencedor de Craílo, el año del 
mundo 3 999, y 36 ames de Jefu-Chrifto. Hizo fo- 
blevar por medio de fus crueldades los mas nobles de 
fus vafiallos, y foftuvo la guerra aun con ventajas 
contra Marco Antonio, que fe'vió precifado á falir 
de fus eílados ,  no con poca perdida de los Tuyos en 
fu retirada. A Phraato lo repelió defpues de el trono, 
Tiridato', y en el fe reftableció el año 13 ames de 
Jefu-Chrifto , focorrido de los Scythas. Fue el quien 
dióá Augufto las banderas y los Toldados que fe ha- 
Vían tomado en la derrota de Craífo. Vivió en paz 
con los Romanos, y murió el año 4013 del mundo ,  
el fegundo antes de laeraChriftiana. *D íon , lib, 34, 
Srrabón , lib. i .  Juftino, tib. 41. Orofio , lib, 6.

P H R A N Z A , ( Jorge ) hiftoriador Griego, era 
maeflre guardarropa de los emperador de Conftan- 
tinopla, y  vivía en tiempo que tomaron los Turcos 
ella ciudad el año de 145 J. A fuplicas de algunos 
gentileshombre s de Corfú, compufo una chronica 
de lo que acaeció mas notable en fu tiempo; y aíli no 
refiere el cofa alguna de qué no InivíefTe fido téftigo. 
Eíla hiftotia acaba en el año de 1 q(ít, aííi como lo 
annora el al fin. * Voífio, de Hijl. Grac. lib. 1. c. 30, 
León A lia d o , &c.

PHRAORTES’, rey dé los M edas, fuccedió á 
Dejocés , el año del mundo 3 379 , y 5j 6 antes de 
Jefu-Chrifto, y reynó z í  años. Fue muerro quando 
reniá íiriada á Ninive, y dexó la corona á fu hijo 
Cyaxares I. * Herodoto, lib, 1. Diodoro Siculo, &c.

PH RIN ONDAS, era un malvado celebre, de 
.quien hablan Platón en fu Pretagoras, y Luciano en 
fii Paífi Profeta. Eftando en Arheñas fe ingerió eñ 
los negocios del Peloponefo. Era un hombre dieftro, 
a Iluto, maligno , engañofo , y fiémpre pronto ¿ en
trar en qualquier mala patraña i de fuerte que fu 
nombré paño á proverbio , diciendo de un hombre 
que fe le parecieife, esotro Pbrinondas. *VeáftkEzib 
mo en fus Adagios en la palabra Pbrinondas.

PHR1TIG ERN Q , rey de Ibs Godos Occidentales, 
llamados por otro nombre Vifigodos, en el VI, figle, 
imploró el focorro del emperador conrra" A rhalanco, 
rey dé ios Godos Orientales, llamados de otro modo 
Oftrogodos, íirviéndofeparael-cafode la mediación 
de 3flphilo, obifpo de Amano. Para obtener mas fá
cilmente eíla gracia, abrazó el Arrianifrno , con la
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iiiayor parte denlos fuyos. * Hófmanni, Lexicón ■ kttíii.
■ PHRYGIA , Phrygiaprovincia del Alia menor, 

fe divide en grande y en pequeña. La grande , llama- ; 
da el día de oy Germim, y en otro tiempo Pac Atima, 
eftá entre la BitKynia, la Gatada, la Pamphylia, la 
Lydia , y la Myíia* Sus ciudades-eran Simuada, Lao- 
dtcea, y Hierapolis. La pequeña Phrygia llamada el dia 
de oy Sarcnm, y en otro tiempo Troada, tenia los 
ríos Scammdro > ó Xmtho, j  Simóte, y la ciudad d e . 
Troya, celebre en los efedros de los antiguos. Otros 
feparan la Troada de Phrygia la pequeña, que fe lla
maba Helefpontiaca, por caula de que eftaba azia él 
Helefponro, y fobre el mar Egeo. * Plinio, lib, j .
(. 31. Strabon, Ptolomeo.

PHR-YN A , Phryne, dama corceíana de la Grecia 
antigua, vivía en la Olympiada-CXIIÍ, azia el año 
318 antes de Jefu-Chrifto, y ofreció reedificada i  
fus expenfas las murallas de Thebas, con tal que fé 
pulidle en ellas efta inferipeiou : Akxander diruit,fid 
fiferctrix Phrytte ttfecit. Otra de efte nombre fe lla
mó la Zarandeadora, por que defnudaba 4 fus aman- 
res. Quintiliano habla de otra Ph r yn a  de Athenas, 
que fue aatfada de impiedad. Su abogado ganó fu 
pleyto defeubriendo fu roftro» piros dicen fus pe
dios delante de los juezes. * Atheneo, Itb. 3. Quin
tiliano , lib. z .

PH RYNICO,! general de los Athenienfes, ha
biendo perdido una batalla, lo acufaron de haver 
vendido los interefes de fu patria. Los poetas cómi
cos y trágicos fe defenfrenaron cónica el. * Schol. 
fobre ArifieteUs, .

PH RYNICO, Phrynicás , ás  Alhenas» poéta trá
gico > que vivía en la Olynipiada LXVII > y azia el 
año j 11 de jefu-Chriftp, era difcipulo de Thefpis, 
inventor de la tragedia, y fue el primero que intro- 
duxo mugeres en eí rheatto. Inventó un genero, de 
verfos, y dexó un hijo que fe llamó Polyphradmon , 
que cambien;fue poeta trágico. '

PHRYNICO ó Pbrjnicuf, apellidado Arrhabie ó 
Arrhabins, fophifta de IlirHynia, y orador, viviá en 
tiempo de los emperadores Antonino y Commodo.
Es autor de un Aparata-Sopbifiico , que contenía 36 ó 
37 libros legun Phocio, y 47 ó 74 fegnn Suidas, y 
que el dedicó al emperador Marco-Aurelio* Efte Apa
rato nada mas era qne una colección de phrafes y de 
palabras. Phrynicó havia eferito también un tratado 
de las dicciones Atitas , el quid fe havia dedicado 4 
Corneliano ,  que Nuñez cree fer Acridio Cornelia-: 
no, prefefto de Syria, El compendio de efte trata
do , lo imprimió la primera vez eñ el año de t j  17 » 
hacharías Caldelgi de Candía, en adelante en folio 
en Veuecia Afulano, al fin de fu diccionario Grie
go y Latino, el año de 1514- luego en 8°. en París 
Miguel Vafcofañ , en elThomas Magiííer, y otros 
muchos tratados ,  y finalmente en 4®. en Aulburgo 
el año de ifiio. en Griego y en Latín, con notas dé 
Nuñez y de Hoefchelio. Defde aquel tiempo un au
tor havil, que fe creé fue Cafaubdn , compufo cier
tas advertencias cortas 4 las notas de Nuñez.

PHRYXO, hijo de Atbamaj, rey de Thebas , vi 
vio algún tiempo en la corte de fu tio Cretheo, 
rey de Jolcos en.- la Thellalia, en donde lo felicito 
fuertemente Demodice, rouger qneera de Cretheo ,
4 que cometiera un ineefto con ella. Pefefpetada 
pues de no haverlq podido confeguir,  lo atufó de 
haver caufado atentado 4 fu honor, y Cretheo afin- 
tiendo á tan faifa aciifacion., refólvió qílirar-lá vida 
4 fu fobrino. Entre.rauco fe CQiifultóel oráculoparí 
faber por que medio fe hariá cefar l l  hambre que 
afligía 4 todo el reyno de los Juicos J y refpoiidió 
el oráculo que los: diofes no: fé aplacarían fino a ex- 
penfas de la fangre de dos principes. N o havia otros 
en la córte fino Phryxo y Tu hermana Helle, y por;

í* H U }n
éftó fueron deftinados 4 fervir de viélimas; pero 
eftando ya para facrificarlos, fue vifta, fegun fe di
ce , una nube ¿ que fe elevó en medio del templo > 
de la qual falió un carnero > quien les arrebató 4 am
bos por el ayre, y arravefando el mar' ios llevó 4 
Colchida. La princefa, aturdida del rüydo de las 
ollas, fe dexo caer al mar , de donde viene él hótri- 
bre de mar Hellefpontiaca; pero Phryxo fue trani- 
pottado a C olches, donde íacríficó efte carnero 4 . 
Júpiter, colocando la toiíon que era de oto , en ana 
florefta confagrada al dios Marte, * Hygino, fab, 1 ,  

*4 . z i .  poet¡ Ajlrots. lib. x. e. 10.
P H T iO T ID A , es el nombre de una de las quatro 

partes, en las quales dividió Strabon la Thelfalia. 
Efta era la mas meridional. Tenia al’oriente los gol
fos de Malea y de Pelafgica •, al feptentrioñ la Mag
nolia , y  la Peiafgiotida; al occidente la Theffalio- 
tída; los Eniauos, y los Locres Epicnemidianos al 
medio día* * Lubin, Tablas geographicas fobre las vi
das de Plutarco,

PH tíA  , ó Peta y Pon a , y Sephora , ó Sciphra 4 
es el nombre de dos Comadres de parir de los He
breos , 4 las quales ordenó el rey Plumón que quau- 
do Jas mugeres de los ifraelitas parieran, ahogaron.
4 fus hijos varones quando í alie tan del vientre de 
fus madres, y que coñfervafen las hijas lelamente j 
pero eftas1 comadres fe horrorizaron al óyt orderi 
tan barbara , y el temor que tuvieron de ofender 4 
D ios, dió motivo 4 que prefervácáa de tal infortu
nio aquellas inocentes criaturas que fe les ordenaba 
matar. El rey pues irritado de la deíobediencia de 
dichas , las llamó , y fe excufarón diciendo que las 
mugeres de dos Hebreos eran rituy vignrbfas, y qwe 
parían fin comadres. Dios aprovó de tai modo "la 
conduéla de eftás dos referidas comadres, qiie las re- 
compenfó béndiciendoles lus cafas* * £ xodo, cap. 1 * 
v, 1 $. íírc.

PH UNON ó Potíon , fue uno de los campamien
tos de los Ifraelitas, 4 donde llegaron deTfalm o- 
n a , y de el partieron para ir 4 Oboth. San Geró
nimo dice huvó en otro tiempo una ciudad de los 
príncipes de Edotnen efte lugar, que el llamó Penan; 
y que efta no eri en fu tiempo mas que una pequeña 
aldea en el deíiertb, en donde havia minas de co
bre , entre Perra y Zoara. * San Gerónimo i de Locit 
Htbráicis, Samuel Bochart, Hiero/, pare. 1, lib. 3* 
cap. 1 3. Juan le C lere, fobre el libro dt tos Números, 

PHUR ó Ph urim ,  Por , ó Pcjrim. Efta voz es 
Hebrea , y lignítica fuerre, fortuna. Viene de la raíz 
Phstr-, que fignifíca hacer inútil, romper ¡y  hacer pe- 
dttx,ot. En otro tiempo era efta ana fiéfta muy folem- 
ne entré los Judíos i la' qual inftituyó en Sufa Mar- 
docheo y también Efthcr, inuger dfel réy Aflaero, 
en memoria y acción de gracias de que Dios baviá 
difipado ó hecho abortar los defigníos dé Aman, y

Íiermitido recayera fobre el y toda fu familia, el 
uplitio que les preparaba* Los Judíos celebraban efta 

íiefta el día 14 4 1 j del mes A dar, que es mieftra 
luna de febrero, por que en ral dia fuequando cet- 
faron de matar 4 fus enemigos, cuyo número de 
muertos llegaba £75000 hombres, incluyendo tanto 
los que havian fido degollados en Sufa, como en las 
demás provincias del imperio. Comenzaron ella gran 
matanza el dia 1 de Adar, y en efte y los figuicntes 
quitaron lá vida en fola la capital 4 800 hombres, 
fin contar Aman, fus diez hijos, y toda la familia 
de efte bárbaro* Efta fue caula de que los Judíos que 
havitábán en Sufa., no hicieron efta íiefta, fino en el 
dia 1 j dél ibes dé Adar, por que afta el dicho dia 
no ceflaron de matar, én lugar que los otros la ce
lebraban el dia 14 , por cáúfa de que tenninaron fii 
referida máranza' un dia áñreS* Eftos dia .̂ Iqs cqnfa- 
grabañ unicamente 4 iós^placeres y regozijós; no fe
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vejan fino danzas , banquetes y feftines , oyendofe 
iinicaiiiente por todas parces gritos de g o zo , y chan
gonetas. En la fequela de los tiempos fe preparaban 
todos ellos 4 celebrar ella gran fieíta por medio de 
im ayuno que le precedía, y que fe decía el ayuno 
de hs clamares, de los gritos y de ¡os gemidos, por que 
en rales dias-lloraron los .Judíos, .y gritaron á.caufa 
del temor que tuvieron de la íén cencía que . Aman 
havia obtenido contra ellas. Los Judíos de el.día de 
oy j (piando leen en fus fynagogas la biftoría de elle 
truel perfeguiidor de la nación de ellos, hacen un 
íuydo alfombrofo con mazos, dando palmadas, y 
removiendo con toda fu fuérzalos bancos y las filias. 
Eleriban en- caracteres guíelos el nombre de Aman, 
el qual efeupen , haciéndolo también mil.pedazos, 
deleitando con mil maldiciones aquel fu infame nom
bre, allí como ló reparan Antonio Margarit-, en el 
libro que compufo de' las coftumbres de ios Judíos, 
y Gregorio de T o lo fn , en el libro de Tos, documen
tos. Se dice, tenían los Judíos en o'rro riempo por 
coltunibre el hacer una cruz de madera > fobre la qual 
pintaban 4 Aman , y lo arraítraban defpues por la 
ciudad y por el campo , afin de que rodos lo pudie
ran ver,- Al cabo de h ave ríe hecho todas las ignomi
nias imaginables-,..lo quemaban y atrojaban íus ceni
zas al rio, áflG como lo eferibe fan Arhanafioi pero 
tomo muchos Judíos, defpues de la muerte de Jefu- 
Chriílo, 4 la fombra , y con el precejtco.de mofarfe 
de Aman, inl'ulraban 4 la cruz del hijo de Dios,los 
emperadores H onorio, y Theodoito , les prohivie- 
roti reprefetirat en adelante efte genero de comedia,
* Ejiher, cap. 9. & c. coi. de Juddis &  Colicolis. /./»- 
dais S: moa , Diccionario de la Biblia. Vcxfe también 
á PUiilM.

P d U T , uno de los hijos de Cham, pobló la Ly- 
bia, y nombró eftos pueblos por fu 110nihre P batéenos. 
Dice Jofepho , havia en fu tiempo en la Mauritania 
un rio aífi llamado; efte es el que llaman los moder
nos Te «fifi. * Genejls , cap. 10. Jofepho, lib. l . c . 6 .  
Torniel 1 ín Attnal. Ferrari, in Lexic.

PHY A , muger Arheiúenfe, de m ú corpulencia 
defmefurada, pero hermofa de roftroí los Alcmeo- 
nidos háviendo convenido con Pifi(trato en reftable- 
cerio en Alhenas ,■  fe fir vieron de Phya» 4 la qual 
hicieron vertir los mi fin os vertidos con que fe cenia 
por cofttimbre reprefentar 4 Minerva , y haciéndola 
lievír en un carro, perfuádieron al pueblo era aquella - 
la dioía que bol vio 4 traer 4 Pifirtrato. * H ero doto , 
té. 1.

PHYGELEO y HÉRMOGENO, figuieroti por 
algún tiempo la doctrina de fan Pablo, y fueron tan 
cobardes que lo abandonaron. Tertuliano, los hace 
autores de 14 heregia que niega la refurreccion.de-los 
muertos. San Ambrollo dice, que ellos- rio fueron 
jamás verdaderos d ita  pidos.. de fan Pablo, -y que íi 
jo figuiéron algún riempo, no fue con otro finque 
á efpiar fus acciones. Como vieron deícubierta fu 
maldad , fe retiraron de Roma por caufa deí miedo 
que concibieron de Nerón. *' Tiniotb. cap. i. v. i y  

PHY L A C T E R O S , nombre que fignifica en Grie
go ¡o que con/erva ó lo que preferv a , fe dió i  jo  que 
llaman los Jtidios.7J¿cpi</n«, que es decir hsflrumento 
de la oración , por que eran fe llevaban con efpeciali- 
dad durante el tiempo dé la oración, Etlos FhyHile
ros de los Judíos, eran .rollos de pergamino muy.ef- 
Gbgidos , en los quales fe. eferibían con cu y dado .y 
con tinca’.preparad a ., palabras de la ley en letras qua- 
dradas, pefpues-fe arrollaban, y fe embolvian etí 
un 4. piel;de becerro negro •, fe aravan defpues 4 un 
pedazo quadrado y jobee de la mifnia pipi , de los 
quales él'uñó fe prendía dé lá. fren te’,, y el otro fe; 
colgaba’ijei brazo.: De eftos Phylaéierqs fe,habló ;en. 
el. evangelio'Me Tan Mathéo, donde fe dice que los.

PHY
Pharifeos alarga van fus Phyladeros, qíie es decir» 
los ufaban mayores que los demas. Algunos creen 
fue Moyfes autor de eftos Phyladeros, y fe fundan 
fobre aquel mandamiento de el Deureronomio, c, g. 
v. S, atareis ejlas palabras por final en tu mano, y 
ojiaran por f  réntalas entre tus ojos. Pero fan Gerónimo 
íoftiene con razón fon los Pharifeos los que intro- 
duxeron efte u fo , y  que la exprefíon de Moyks en el 
Deureronomio es figurada, queriendo decir folamcn- 
te deben los Judíos tener fiémpje la ley de Dios de
lante de fus ojos, y practicarla, a (Ti como fe íirve 
el proprio déla mifmaexprelion, Exod. 1 j.tocante 
á la ceremonia de la Pafqua, afin de encomendar l"u 
memoria y pradica. La Luperfticion de eferibir aquel
los Phyladcros, fe aumentó mucho entre los Judíos, 
y algunos han fido tan extravagantes, que plegaron 
á perfuadirfe que Dios ufaba y tenia Thephmmos 

- fobre fu cabeza. * León de M odera, columbres de 
los Judias, puefias en idioma Francés, pór M. Simón. 
Continuación de la bifloria de > os Judias por Bafnags , 
ó la edición de efta obra, con las mutaciones de M, 
Du P in ."

Algunos autores eclefiafticos afignan también el 
nombre Phylac  teros á los relicarios en que fe con- 
fervan y guardan los huefos de fantos. Pero fe en
tiende mas ordinariamente por Phyla&eros, prefer.’ 
vativos ó remedios fuperfticiol’o s , que le cuelgan del 
cuello, al brazo, ó á las manos » ó 4 alguna otra 
parte del cuerpo, para repeler ciertas enfermedades, 
ó para debolver cierros accidentes. Un philofopho' 
Caldeo llamado Julián, el qual era uno de los má
gicos mas famofos de fu tiem po, afli como lo aííegu- 
ra Suidas, eferibió quatro libros de los demonios, 
en los quales habla de eftos Phy tableros. El empera
dor Caracala , como lo refiero bpartiano en fu vida, 
quería fuellen caftigados aquellos,que fe ferviande 
efte genero de remedios. Los concilios y los padres 
déla ígleíia condenaron el. ufo1 de ellos bajo1 del nom
bre de Phyladteros y de Ligaduras, por caufa de que 
fe liaban al pefcuezo, y fe ataban al brazo ó á al
guna otra parte det cuerpo. En el numero de losPhy- 
ladicros fe colocan los ralifmanes, los caracteres, los 
anillos encantados y otras muchas praétícás fupsrfti- 
ciofas, que han puefto en ufo aquellos que fe han 
aplicado al arte de te fiable y abominable de ia ma
gia. Hablaremos de los talifmanes en fu articulo. 
Los carabteres fe llaman afli por qué contienen cier
ras letras gravadas ó eferitas; ay de ellos Hebraycos, 
Samaritanos, Arabes, G riegos, Larinos, y otros 
que eftan llenos de figuras no conocidas. Los Tuper- 
ítíciofos fe firven de etlos para muchos efeítos ex
traordinarios, como pata andar en corto efpacio de 
tiempo muchas.leguas de camino, para azorrar las 
armas de fuego , yderener el tiro; dé ellas, Src. Ay 
anillos que eítan fabricados para prefervarfe de en
fermedades ó de peligros, para falir bien de los ne- 

■ gocios y dependencias, para conci liarle la ami dad de 
ciertas per ion as, para íaber cofas fecretas, ,&c. t o 
lo cafe, enefia orden el anillo fabulbfo de Gyges, que 
lo.ocultábale la1 vifta de los hombres i qnando bol- 
Viá el engafto por dé1 dentro de la1 manoháciendolo 
yitíble-qnando lo bolviá al contrarío  ̂ los anillos que 
daban los reyes deilnglaterra-,'défeendientes délos 

; atingiros condes de Aiiju, para fcíitar el mal caduco 
¿ q el mal de corazón y aquel de que fe férviá el -Judío 

Eléazar. paraarrojar el demonio ; el del mágico The- 
I bith., y aquel que fe fabrica de1 la pnméra- tnórieda 
' que TeL'prefenra'eLdia de viernes Tanto én la adora- 
i Hon de la cruz  ̂ para curar el temblór ó el enru- 
i niécimiento de los;hervios, affi' como lo refiere el' 

cardenal Cayeran01'. Taciano , difcipulode fan JuftW 
¡ no , mar t yr ,. hablaba de;lós huefós, de las yerbas í 
' y  de las r'aizes., que fe contenían éh un cuero ,  para

que
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e flfvietan de Phyla&eros ó prefervatiyós V fcró- 

decían que toda la virtud de ellos provenía de la 
operación del demonio* La figura de Alexandro el 
Gr/tnde, era tenida en otro tiempo por un preserva
tivo. Ia familia de los Maman os, que ufurparon 
el imperio en tiempo de Gafieno y Valeriano, los 
hombres la tenián configo en oro ó en plata* y las 
muge res la llevaban en í‘us tocados * en fus brazale
te* ó en fus í'orrijas. El pueblo de Antiochia ufaba 
la mifma fuperflicíon en tiempo de fan Chryfofto- 
#w t quien habla de ello en eftoi términos i que paira 
dteir/e de aquello* que Jé firven de encames y de liga
duras, cmendofe en fus Cuberías yalreedor de fin pies, 
fivttrai de Alexandro de MaSedonta 1* * * Na.qnedqnos 
ttra confian tu fino en la imagen de un rey Pagana í Tam
bién ay cédulas ó billetes, peto fallamente ( enrién
dalo alfinueftro leftor , )  que fon unaefpecie de prc- 
íervativos que contienen ciertas palabras. El padre 
Crefpet en fu libro del Odio delDiabolo , aíTeguraque 
los Reiflros que paliaron á Francia durante la liga , 
Jos tenián * y qne los Japones los venden 4 los que 
rfcmen la agonía, haciéndoles creer que fi mueren 
con tales billetes . no fe verán atormentados de los 
¡malignos efpiritus- Ene Je añadirfe la explicación de 
los encantos 4 la de los Phylaíltros. El encanto, es 
mv ufo fupfirfticiofo de ciertas palabras en verfó ó 
en profa, para producir efe ¿tos mavavi'lofos y fo- 
brenarurales , como para extinguir incendios , para 
detener la fangre, para impedir el efecto de’ las ar
mas de fuego * para curar las enfermedades , &c. T o 
das ellas cofas las condenan los concilios y los fantos 
padres de la i gleba, y bajo de tal pro relia las referi
mos cómo invenciones del demonio, que arrae 4 fi 
los hombres por medio de algún paito explícito ó 
implícito. Todo Chriítiano debe huyr de caer en fe-., 
anejante peligro. Bufijttefc T alismanes. * Thiers * 
tratado de las Juperfiiaenes.

PHYLARCO, hiftoriador antiguo. Se ignora el 
tiempo prccifo de fu nacimiento y de fu muerte, y 
los diítaraenés eftan tan divididos acerca de fu patria, 
que parece imponible á-tenerfe mas 4 uno que 4 otro. 
Lo hacen pues, natural de Sycióna, de Athenasó 
de Naucratis * qué fe numera entre las ciudades de 
Egypro. Florecía un poco antes que Polybió. La mas 
apreciable de fus obras era * fegun Suidas .  una hilio
na de la expedición de Pyrrho * rey de Epiro en e l: 
íeloponefó i pero ella hiftoria reñía ciertamente mu
cha mas exten fio n ; eílaba compuefta de 27. libros , y. 
telaba-también fobre hechos pofteriores á Pytrho- Po- 
lybio habla mucho de ella. pero no ha llegado 4 íiof-: 
Otros. Solamente nos redan de dicha algunos frag-í 
meneos que denotan la comenzaba Phylarco 4 la 
muerte de Alexandro » terminándola en la de Cleo- 
meno, rey de Lacedeirtoriia, laqual acaeció durante 
el rey nado de Prolomeo Philopator. Elle intervalo 
coinprehende mas de cien años* Polybio acula áefte 
hidoriadot de haver desfigurado muchas yezes la 
Verdad* Phylarco havia compueílo también un com
pendio de la Mythologi* ; un tratado de la aparición' 
de Júpiter. y Otro que trata, fegun Suidas *»r« **-' 
ftKfnnm ,  termino no conocido >y que ha fido .puefto.* 
puede fer* en lugar de de las digre-
fionei. Pero todo ello foíó es conjeturas. Todps los 
tratados referidos fe perdieron. * Peanji las inyeftif 
gaciones fobre la vida yobras.de Phylarco', por el: 
abad Sevin . en el tomo VUL dé las Memorias de, la. 
academia de las Tnfcripciones y Bellas Letras; pao. 11,8.

PHYLLIS. hija de Lycnrgo, rey de Thracia, ha-; 
Viendo recivido 4 Demophoon ». hijo dcThefeo * 
fu buelta de la guerra de Troya* le: concediólos 
últimos favores, concia condición de que-ibolveriáí 
4 cafar con ella, luego que huviera.puefto en orden al--, 
güilos negados que tenia que cgmpooer ea íu páis.
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Pero viendo qué aquél amante no bolviá, 4 el tiempo 
eftipulado entre ellos, en lugar de atribuye fu tar- 
danza i lo s  negocios que pudieran há ve rio fobreve- 
nido , fe perfuadio era todo ete£to de fu menofpre- 
cl°  * Y terminar las penas y fatigas que le
ocahonaba fu amor, dtíeíperada tiró 4 ahorcarfe. 
Dice la fafauta que commiferandofe los dioles de eftá 
princefa, la mudaron en un Almendro que tío tenia 
ojas, pero que Demophoon , haviendo bueltó y Tá
bido todo lo acaecido á í« querida, no pudo con
ten er fe * pa flan do 4 abrazar elm ifm o árbol en qué 
fí  havia meiaiiiorpholéado la dicha j efte miímo ár
bol , dandofe por obligado de las caricias de fu aman
te , arrojó ojas que lós Griegos han llamado defpues 

del nombre de ella moz3, en lugar de ¡k™a* , 
que antes era el nombre de ellas. * Ovidio* Hemd% 
epifi. &c.

PH YNTAS ó PHINTAS* hijo de Sybotqs, era 
rey de MeíTena, 4 tiempo que fe fufe ¿ó álii una di
ferencia que fue el exordio de una guerra crüel entre 
los Mellenen les y lo* Lacedemomos. Eftos pues * 
queriendo apoderarle del país de los Mejíenienfes » 
reJolvieron embiat muchos mancebos vellidos dg 
muge res ton puñales ocultos debajo de fus juftiüos * 
para matar con ellos ios nía* confid rabies de aquel 
pueblo quándo eftuvieran en ei templo, Los Melle- 
nieufes, advertidos de tan mal deiignio,, ganaron 
de mano 4 lus enemigos, y havíendofe congregado 
con ellos en el templo de Liana Litnxauda, 4 fin 
de hacer allí faenheios, mataron 4 muchos de lus 
contrarios, quitando cambien la vida al rey de Spar
ia llamado Telepho, y violando todas las doncellas 
Lacedeinonías. Afii era como referián las colas ios 
Mellénieufes. Los Lacedemonips decían al ‘contra
rio , que los Meílenienfes havian violado eleétiva- 
mente fus doncellas i las quales no ivan 4 elle, tem
plo fino 4 facrificar j que eftas fe havian dado la 
muerte defefperadas, y que Telepho hayia fido muer
to queriendo repeler U violencia que fe les hizo. La. 
guerra comenzó entre aquellos pueblos deípites de la, 
muerte de Phyntas * en la Olympiada XUL y azia 
el año de ¿8) antes de Jeiu-Clmfto. * Paulanías *. 
ín  M cjfcn.

P Í A ,  P I B*  P I O .

PÍALÍ * Bacha, fue fu fortuna muy eirraordina- 
ría. Bol vi endo Solimán I I , glorioío del fitio de Bel- 

¿grado * el añade 1 j ai .  lo encontró en mantillas, ex* 
puefto fobre eí niaitil de una reja de arado , en.don* 
de aterrada fu madre al. ver la marcha del cxercito , 
lo havia abandonado. Eftc principe, qne caminando 
fe divertía con la caza, hizo quitar de allí á aquel 

, chiquillo * que yá los perros tiraban 4 devorar, y 
mandó lo llevaran 4 CoHllantÍnopla. Se crió en el 
ferrallo ton gran cuydadó, y  fe dióáeftimar tanto! 
del GraU Señor, que lo hizo calar con una hija de 
fu hijó Selim. Piaíi, defpues de haver mandado por 
tierrá los exei citos de Solimán, lo hicieron. Bacha 
del mar * y mandó las armadas Otomanas imperando 

! Sclim II. Sepufo delante de Famagufta defpues de la 
: ton)a de Nicofia en- la ida de Chypre, el año de 157. 
creyó aprefurar la rendición de la ciudad arerrada 
de Verfe atacada por mar y tierra. Pero fe le avifó 
durante aquella navegación que los Chriftianos ivatt 
4 toda vpla para focorret 4 pamaguíta,. Tan aflom- 
brola nueva le preciló echar prontamente en tierra' 
lus efetavos y defpojos , lo quaí no pudo exeatrarfe, 
fin algún dsforden. Luego que huvo búelto 4 alíe-, 
gurar füí íoldádos , le pufo en baraild ,, al tnifmd 
tiempo-que- Muftapha por fu parte tema todas Jas 

Tropas de cierra lillas para .combatir . en cafo que 
|a¡¡ armadas 1 iegafen á las Ótanos. Pero poco tiempó! 

tm o V lis
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deJpues fupo cómo los CHriftiarios fe havián Éetirádé ' 
á-Candia. Pial i pues , havien cióle pneífo eñ términos 
de perfeguir al exercico Cliriftianó con cién galeras 
efcoridas, la deuivo im viento contrario ,  que1"lo 
echo de nuevo en el puerco; En adelante ,  cómo la 
derrota de Coníláutinopla, donde el Gran Señor vi
tuperó mocho fu conduéla, como que foeeulpá fuya'; 
el no havet derrotado enteratóente á los Chr miañas; 
fe le fubftiruyó el Bacha'Pertau en fu lugar ■, pero no 
«hilante Piafo comandó de ¡pues el exercico de los 
Turcos por mar en lafamofa batalla de Lepanroy la 
que perdió, y en la qual loniararon el año de i j7 i ;  
*-Grariani -, ffifloriet de Chipre.

, PIAMONTE , principado de Italia, perteneciente 
al duque de Savoya-, ios del país lo llaman F ¡emente, 
y. los Latinos Pedemoñthm. Eftuvo comprehendido 
eú la Caula Subalpina , y defpues en la Lombirdiai 
Bajo de ette nombre Pumo rué, fe coloca el princi
pado en particular T el ducado de Aofra, los marque- 
fados de Jurea. Sufa', de Cava, y de S a luces, el 
condado' de Aft, y el leñarlo de V erce lisá  lo qual 
fe añade ía Cana veía . y la  parte-de Pío. monte donde 
e(já Piñarol , Lucerna, y Boqueras- Hite país, con- 
fiderabte por fu fecundidad,- por fu buen ay re , y por 
las riquezas de fus ha vitad ore 5, ella íituado enrre el 
MíLnés, y el Monrferrato al Levante yla república 
de Genova, y el condado de Niza al Medió día ; la 
Savoya y el Delphinado al Poniente, y el Valais ai 
Septentrión, El princípado-de Piamonte en parcicu- 
Ur, tiene por capital la ciudad de Ttirin ycom- 
prchendeá.Mondovi, FotTau ,-Chivas,’Rivóli , Ja- 
ven, Carinan , Pancalicr, ViñonCavours , Villa- 
fraiKa, Racoui , Savillan i-Coni, T  en da, ’C eva, 
Gonemilla Eena , Queras-, Coconas , -y el prifici- 
patio- de Madera» que depende de la Iglefla’á Los Tau- 
rinefes, Salaífos , Seguí llanos , Libicianos ', !y otros 
diverfos pueblos, Invitaron en otro tíempo efte pais. 
No fe ella bien de acuerdo'tocante al modo con que: 
adquirieron dos duques de Savoya eña provincia.- Los: 
hijos primogénitos de los duques, -ufavan el titulo de 
principesdePiamonte,anresque-eíluvicíTe rey Viílor 
Amadeo.' í  Ranchirii-, Defcript.- mundic Du V a l, y 
Sanfon , Geogr. Guichenon , Ilifi. de Savoya , tem I.

PIANOSA, ifla pequeña del mar de Tofcaua, li
mada cali á dos leguas de diíítánria de la de Elba j de. 
labandadel Medio día. Es llana y baja, como lo de
nota fu nombre. Defpen de ’delEftado de 11 i Preíidi, 
y pertenece-á los Efpañoles.' r- -.

PIASECKI ( Pablo') ■ éh Latín Piafecitts obifpo 
de Premiffi en la Polonia, vivióenel figloXVII. -En 
el año de 164G publicó una- bella hiíloria de-todo lo 
que acaeció en el reyno de-Polonia ,-defde Eftevan- 
Eacori afta elle ral año. Inferió en ella por cafualidad- 
los principales negocios de la Chriftiañdad.- M. La- i 
boureur, en la reiacion;déel viage de la rey ña de 
Polonia, habla de el con e ilinación y y M.'Amelot 
de !a HouiTaye lo cita repetidas vezes én '• fus notas 
fobre las carras del cardenal de Oífat. Diccionario, 
critico , edición de 1705, ;

PIAST, principe de Polonia, fue exaltado aj
Íjrinripado el ano de 841 y defpues que 4 .Popel II. fe 
o huvieron comido nicas con fti mugec y liijos. -Era; 

de Crufcivia, poco acomodado de bienes de fortuna 
manceniendofe con -los reditos de-un corto fondo de 
tierra que cultivaba ; y en -la qual criaba1 muchas 
abejas;- finalmente,-era hombre de -bien-; y- muy 
liberal con; les - pobres, y con los ex rran ge ros. Que
riendo pues un dia , -fegún:‘coftiimbredel país, hacer 
cortarlos primeros cabellos^, fu hijo Zémovit, que 
havia teñido: de frn mugér 'Repicha , combidó ¿ fus 
amigos á- la ceremonia ; y feftin- qne próvido con tal 
motivo.'; Piaíl, havia para cita ocañon un puerco , y 
hayia hechoj proyifióu ídeáina gran ■ vaíijade-hydro-t
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hiél-, a tiempo que dos hombres defconocidos y éf-' 
trangeros, que havian fido repulfados del palacio 1 
de Popel II. que vivii porentonces, fe prefeimton á r 

■ el y le pidieron de comen’ Piaíl los llevó á fu cafa 
y les dió todoquanto' havia preparado para el feft'in 
Al ; unías autores han eferiro que la car ríe de puerco 
creció i y que el hydromel abundó ; de fuerte, que 
tuvo no tan folamenre con qué feftejar á fus coinbi- 
:dádos , mas también al principe que fobrevino al 
feílin con toda fu comitiva. Efios dos hombres mi£. 
mos bol vieron ala cafa de Piaíl, defpués de la muerte ' 
de Popel II. en tiempo qúe fe hallaban congregados 
los eílados fegundá vez para elegir principe; Se pro- 
pufo en la aílamblfca podiá Piaíl alimentar muy bien 
a quanros la componían con los de fus comitivas á 
expenfas de las proviflones que facabá de fu armario, 
donde crecían eftas i  proporción de lo que las dif- 
tribuyá. Tal propóíicion f aunque redícula en la apa-' 
rienda ¿ fe aceptó por caufa de la careília dé víveres ’ 
que enronces haviá. Piaíl, reeivió a-quanros con-- 
currieron y los alimentó con abundancia , lo qual. 
apenas fe tuvo en noticia , quando todos unánimes ' 
comentaron á exclamar diciendo que Piaíl les era 

, dado por principe, mediante mía elección divina. 
Rehuío el principado, pero lo aceptó en adelante 
acón fe jado de fus dos nuefpedes, y lo llevaron al 
palacio los feñoreS, vellido de fu ropa tofeas. y aíli 
niifmo por calzado fus Albarcas. Los dos buefpedes 
defparecieron , fegun fe dice , al mifnio tiempo;

: lo qual hadado motivo crean las Ji i [folladores Polas 
eos, era ellos dos Angelos embíados de Dios, en 
reconocimiento de la caridad que exercia Piaíl, mm-

aue no profeílaba la religión verdadera. Elle príncipe 
egó a fer mas liberal, quando poíleyó mas caudal,

- y governó todos fus vaífaílos con una notable beni
gnidad. -Aborreció-la Crufcivia por caufa de et des 
Uto y de la muerte terrible de Papel II. y transfirió 

1 fu corte 4 Gneíiía, dónde Lech I. havía vivido. Mu-¡ 
i rió el - año de 86 r , á los n o  de fu edad. Sus deR 
cendientes fueron celebres en Polonia, mantenieh 

, dofe rodavia de ellos en MofeoVia y en Silefia, Mi*" 
cisr. as I. duque de Polonia, uno dé fus nietos, mu* ■ 
rió el año de 959, haviéndo tenido en Damhrowk-i i  

. hija de BoUjCao \ duque de Bohemia, á Bóleslao* 
rey primero de Polonia , que murió el año de 1013. 
dexando de Judith hija de Geifa, duque de Hungría,
Ú Micislas II. quefaíleéió el año de 1Ó-J4, haviéndo ■ 
tenido de Rite a , hija de Hemfroido Palatino del Rhin;; 
á C asimiro I. que murió el año de 1018 , haviendó' 
tenido de Dobronegna fu muger, á Boleflas II. que 
le ;fuccediój á Ladislao I. que ligué f  á Miájias> 
f  Othon que murieron mozos , y á Suentochna qiie cafó¡- 
con PrimiJLzs , principe de Bohemia.
- L a p is l a o  L  fue rey defpues de fu hermanó mayor, 

y murió-el de 1 ío z , liaviendo tenido de/«d/í¿,hija 
de Wratiflao rey dé Bohemia , a B olesla'o III. qué 
falleció el dé 11-39 y haviendó tenido A$AlÍx\ her- 

; maná del emperador Henriqne V. fu fegundá; muger 
á La d is la o  II, quién déxó poíleridad.r¿«/f L ádislas 
ó L a d isla o  , 4 Boleflm ó Bolejlao IV. quien no ¡a ■

. tuvoy í  JldiciJlas ///. que dexó hijos : 'Veafi ( Mi- 
cist As.) 4 C asimiro Ilr qué ligue , rodos qúátro fue-; 
ceílivamente reyes ,  'y orros hijos. Veafi BoleslAS ó'. 
BolesLa o . C asimiro II. murió él ano de 1194, 1 
tuvo'de Helena , hija de Vfivvofode , principe de Belz,: 
á LeskO , que íigue i á C onrado qne continué ítt' 
pdfleridad ¿¡ue acjtti defpnes fe refiere, y á: ̂ //.r que fal-' 
lecióel de Ta i 1 con mucha repntacion de gran virtud- 
Lesko y  fue padre de- BolbslAs V . ¿l 'qüál ’ vivió' 
caftamente con famá.'Cunegunda fu efpofa , hija de; 
BeidlV. ¡rey dé Hungría1, y míTrió el de 1279. 
Boleslas ó Boleslao V.1 f

‘ C onrado ,; hijqilvdé Qa s 1 m 1 RóTL fueduque dej
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M'níoviá y de: Cújavia-y y murió ̂ él-'de i z^V^ia^í 
vietl[io-:tetiÍilo áL-AgdtM, híjá iie <Sfiénteflvtj," priní-1'; 
cipe de Ruíliai ,/á- C isiíá i Ro, düqué'dé "Cnjaviá;, que_i 
fallí ció el'de:-»:iSIÍ¡i hiViéBdeí tenida -de- Cajlühz,'a. ̂
•hija de Henriqtft i duque de^ ratifláu  ,■  y de 'And]p 
hija d¿ Prímiflas reyde Bohemia y -á LADisLÁb-IIL!j 
llamado Lope re y-dePolon ia v  qu em  urió¡ el de -iqj’jyi 
líavietido lenid&dc líedvvige i hija. de Boleflas ,- du
que de Caílüia » ;y'de Yolaxdaa Helena, hija d<¡ tela í 
réy de Hungría-j'ajC asijtiRO Ít I- llamado el Grakdep 
iey de Polonia, que murió el año dé i 370 s hiviendó - 
tenido de Hedvvige, íu tercera nuiger i hija dé tica- ' 
Yfqut duque de Silefia y de Glogaw, y de Catbalina 
deAuftriajniera'ds'AlberteL emperador, k/fabeló’ 
Hed-vvigt ,tySe cafó con Bogeflao V, ditque déPom é-' 
ránia, y a Ana , que cafó con GUíltirníoo H irm m 'i1 
conde deCilley. De elle modo acabó la fama real de 
losPiaftoSy  ̂‘ Juan Herburt de -Fuíftih , Htftorradc 
¡o¡ roye* de Póieñia* Spenero Tbiairum nóMitatis £& - 
rops j &£• ' 1 ; ' ■ ■ ■'
, FIAT ( San ) apdítol de Toñrnay, y  martyr á fines' 

de el Ilh ligio, n damos afeenfó á fus aftas--Pero 
como carecen de los fu nd ame nrosre q u ilicosn ó  es- 
pofiible alfegurar cofa alguna pofuiva de efte fama ,  . 
el qiul fe veé no obftance honorado en Francia mu
cho tiempo hace: -Sé creé eftái fu Cuerpo en Chartres. 
Lo cierto es qué fan Fulberto dé'Cha reres compufo 
unhyumo en honor de fan Piar. Algunos lo hacen 
íkerdote , y otros adéguran era obifpo. * Añas ma- 
fntfiriptas. ■ fiuchetio > Belgium Román um. Launoi , 
Tratado de les des . Dionyjios. Tilleinonr, Jlíemer* 
tckf.IF. tor». - -■  -■ - ■ ' - o - -■ ...................

PIAVA , en Latín Plkyit , Antiguamente AnapiS,’ 
rio del eftado de Venecia en Italia. Tiene fu naci- 
mietiro en las montanas del T iro l, cerca del- naci
miento del Dravo; Baña á Cadora, Belluna, Feltri, 
y defrargá fus aguas en el golfo de Venecia por dos 
embocaduras , de las quales la una mas meridional 
tomael nombre de Piavefella, y vá apañar áTreviñoi 
*.Mari, Dicción.:.  ̂ .

PIAZZ A ( Julio ) nació en Fórli eñ el eliado ecle- 
íiaftícocl día 1 3 de marzo de itTó'j. Defpues de ha ver 
íldo internuncio apollolico en Brufelas por efpacío 
de quatro ¿ños y medio, lo llamó á Roma el papa 
Irmocencio X II. quien lo  hizo entonces clérigo de 
la camara apoftolica, por julio de 1 696. N o exetció 
elle empleo fino algunos mefes, haviendo (ido nuncio 
apoíloíico en los cantones Suizos Catholicos , con él 
titulo de arzobifpos de Rliodas, que para el fe pro
pufo en un conliftorio en Roma por diciembre de 
1697. Paño de ello á la nunciatura de Colonia, y 
fue nombrado por julio de 1706 ála de Polia , de la 
qual lo Llamó á Roma el papa Clemente X t, quien lo 
hizo fecretarío de memoriales con emtada en todas 
las congregaciones * el día primero de agofto de 1707. 
Por diciembre dé 1709* fue nombrado nuncio extraor
dinario á Váena, -donde fe mantuvo- defpues con el 
carafter de nuncio ordinario á los emperadores Jofe- 
pho y Carlos VI. durante fu maufion en ella corte. 
Por mayo de. 1710 j fue nombrado ai obifpado de 
í ’aenza, qué fe propufo para el en Roma, el día 1 $ de 
julio figuíente. Entonces tenia el titulo de arzobifpo 
de Nazareth. Clemente XI lo-creo cardenal en [8 
de mayo de-17Ü , y le embióla birreta á Vienaque 
redvíó de manos del emperador¡ También fue d i 
gnado legado de F e rra ra p o r julio de 17-13. A fu 
buelra de Vieua á Roma, haviendo pafiado en caval- 
gada á un coníiltorio publico , rccivió allí el capelo 
de cardenal el dia 15 de marzo de 1 7 (4 , y el papa 
hizo la ceremonia de cerrarle la boca el dia xt del. 
mífmo mes ,y  la dearbrifeta en tff de abril tiguien te, 
afignandote el tituló preíbyceral de fan Lorenzo i» 
pane &  perita , tras lo qual. fue ..declarada miembro

....... n a  3 i t
¡ de-las-cóngrégacíoiies- de lds óbifpoi y regulares, de 
. la immuíiidad y .de;la ptopagacion de4a feé; Defpues 
i de havér exernido algunos años.la:legacíaAc-Ferrara,
■ la dexó -̂ y.paíTó á  relidir; á fu optfpado-. de- Faenza, 
donde ;murtó^ al cabo de -una:; enfermedad .que le 

; duró dos metes i el dia-i^dc-abril , de iyiíí: , á  dos ¿ y ,
- años, ;uU' mes ¡;y--diez diasíde- fu edad ; y  -d: ¡los u j , 
í once niefés y cinco diasdé cardenalato-, generalmente;
: fentido por fu candidez, defiñtéfés y demas bueñas - 
; prendas  ̂que loihacian apreciable.á codo¿ los-que lo 
: con ocian; ; : -..v J ",1 f -■ ; i.-

PIC ó P IC O , illa del 'mar Atlántico, ;uná de las 
terceras,;cerca de la de fátí Jorge , pertenece a los 

i Porrugnéfes-., "quienes la llaman liba da Ríce. No ay 
i en .ellas.ánas que unas A ld e a sco n : una montaña de 
í efte nombre, y otra en la illa de Tenerife una de las 
f C a n a r i a s . , - L T ,;j.‘

■ P IC ; ó -PICO , primer rey, dé los Aborigenós eñ 
Iralia,.fuccedió.á fu padre Saturno, y reynó> fegun-;f¿ 
dice j 37 artos. ■- Sú hijo Fauno fue fu fucceífor. Otros 
afttgnan otro-P-ico rey.de los Larinós > mucho tiempo" 
antes de efte,-;y,pretenden es.elmiímo que cafó_,fe- 
gun Ovidio, con- Calienta, hija de Jano yde Véniíia. 
Se dice que' Pico. II. reynó -57 :añosi * Dionyfio dé 
HalicarnaíTa , lib. 1. Hifl, Rom. Aurelio- Vfftor. 
Orig.gent. Rom. ■ ■ >■ :;
: PIC: Ó PICO i bi cafa délos Picos., duques de M í- 

, raudola , y condes de Concordia en Italia, principes 
del im perioes: muy antigua,'y- ara ya celebre défdé 
él añode 1 1 io.i cafi cali ioóiañosdefpces. ^
. I. A- Fit ANcisco Pico , lahonoíró con-el tirulo, ds 
vicario del,imperio en laciuúaddc;Modená,¡al,e.m- 
petador Luis IV..pero Pallarme Aonacorii,  ;que, ha- 
via adquirido'él derecho de ciudadano en ,-Modena , 
lo mató y á dos hijos luyos, haciendo arralarla Mi
rándola, el año de 13 11; á efte Bou acó rfi, haviendolo . 
reducido lós.GonzagaS, feñores,de Mantua., fe refta- 
bleció la familia de los Picos-, y reedificó lá Mirán
dola. Francíleo Pico tuyo por hijos a fréndíparto, 
al qual mataron ‘en la guerra:;cont(a los Guelphos 
el año de 131 x ; á Tbomap.m, ’y Trattciféo que fueron 
muertos "con fiL padre el año de 132,1, y á N icolás 
que liguei-

IIi N icolás Pico i llamado Zapin, fenór de la 
Mirándola, tuvo por hijos a JuAñ-FrancifteAy  ̂aPnEN- 
oí parto que ligue.

III. Prekíhi’arto Pico , feñor de la Mirándola ,
Capitán de los Florentines ,• dé los .Senefes, "y "Mi- 
lanefes , el año ds 1390, fue padre de P a b l o , 
que figue. ' - a ; .

IV. P a b l o  Pico , feñor de la Mirándola ,.poflcyó
él saltillo de San-,Martin, el año de 1401, y tuvo por 
hijos á  F r a n c i s c o  que ligue,  P rem tip arto ,  Thom afino, 

y  Spineto. - . . .  .

Vi F r a n c i s c o  Pico, feñor de la Mirándola, f u e  

padre de Juan Pico, í  quien creó conde de Concordia 
el emperador Segifm un do , el año de 1414 , y murió 
findexar pofteridad 5 de F r a n c i s c o  que ligue, y d»
Jacome Pico, uno de los mas famoíos capitanes de fú 
.tiempo;

VI. F r a n c i s c o  Pico, II. del nombre, feñor de la 
Mirándola, fue creado conde de Concordia con fu 
hermano.mayor, y  tuvo por hijos á  J i j a n - F r a n c i s c o  

que ligue ; ‘ á ThotnapnO , y  á  Thadea Pico , que cafó 
, con Jacome Matefpina Marques de Mella.

VIL Juan-Francisco Pico , feñor de la Mirán
dola ¡ conde ¿¿.Concordia, fue padre de Nicolás 
.que figue. : . . .  , ;

V lIL  N ico lá s  Pico, feñor de la Mirándola * y 
conde de Concordia, fuepadte de Juan que figue.

IX. Juan Pico, feñor de la Mirándola, y conde 
da Concordia, fue padre- de J uan-Francisgq que 
ligue.

T em erIh  R rJf
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X*: Ju-An-F a ANeisdóPicd ,feñot de UMitaíldok; 

ycotide deGoócotdíAi-hizocetrat, el eaftillO:_de la 
Mirándola coi»: una muralla faene deptodígiof» de-, 
fenfa ,ló qúatnofe ha vía atrevido i  émp«endet ninV 
gano de fus .autepaflados.-iCaío cón Juliai Bojatdi , 
de la qual iirvo MG alecti quefigüe ; k Jdmn , á qviieri 
el cauoriimencoL grarrdeque téniá de-las lenguas , y 
délas ciencias ;,<hizoadíecibir el epígrafe A¡¡ Pbemx. 
de fafi&l* , J del ¿jnal hablaremos en articnlojiparádo; i  
Antonio M aría  ; M quien: fu hermana repelió de la 
Miándola , y que murió el año de i jOi j a Cathaüna 
qué rifó primera véz con Leonel Picó principe de 
Cjarpi; fegunda con Rodolpba de Gonzaga; 5. y i  Cof 
jttn̂ X Pito, que cafó primefa vez con Pin^Ordelapbd, 
principe de F o r l iy fegundá con N . conde de Mon- 
cifrganó. -

X I. G a l e o t i  P ic o , feñor de la Mirándola i  conde 
de Concordia ,  c a fó  ton BUrsea-Mñriá , hija de 
Sctpw de £11 ,  de la qual tuvo á Ju a N -Fr a n c is c o  -, 
II; del-nombre , que ligue; á Federico feñor de la 
Mirándola, conde de Concordia , , ,que murió fin 
dejar pofteridad; k Luis > que continuó Id .pofterjdad-, 
yttt fe refiere defines de i* de fu hermano mayor; y á 
¿Magdalena Pico » religiofa en fonta Clara de Fio- 
teñcia.

XII. Juan-Francisco  Pico, II. del notnbre, feñor 
de U Mirándola, conde de Concordia ,rielebre por 
fu erudición, fue repetidas vetes repelido de la M i
rándola > y reftablecido en ella, y lo aílafinó por 
oftubre de t $ 3 3 Galeoti Pico fu: fobrino. Havia ca
fado Con Juana Carrafa ; hija de Jetas-Thomas, 
conde de Madalona , de la qual tuvo á Juam-T homas 
qué ligue i Pablo-¿Alberto que fue muerto con fu pa
dre el año de ty - jj ; k Cecilia religiofa -, k A n á  , que 
cafó cón Antonio Adorno, duque de G en ova; k Julia, 
rouget que Fue de Sigifmstndo Malatefta, feñor de Ari- 
tnini, y á Beátrix Pico > que caldcan Frfó/o,TauteIli, 
conde de Montechirugulo.-

X III. JuAn-T homaí Pico, tentó aunque inútil
mente reftablecerfé fin ios eílados de fxl padre. Havia 
cafado Con -Carlota de los Udinas, hija de Juan- 
Jordán j duque Me Bracciano ; de la qual tuvo í  
Firginio y k Gerónimo Pico, que murieron fín alianza.

C O N T IN V A C iO N  DE LOS P R IN C IP E S
de la Mirándola,

XIÍ. Luis P ico , hijo III. de G aleo ti,  feñor de 
la Mirándola ,  y d e  SBlamaMaria de Eft, fuefeñor 
cíe k  Mirándola, y conde de Concordia, ©efpues 
dé ha Ver 'obtenido la invéftídiira de 'eftós feñórios , 
hizo la giieita á fu  hermano mayor, y lo ni ara ron el 
año de 1 $09. Havia cafadó con Francífca Trivulcio, 
hija de Juan f̂acorné Trivulcio, apellidado el Grande, 
marqüés'de Yígevano , de la qualírívo ¡k G a tto r i
II. del-nombre quéfigué ,: á L u is, objfpo d é  -Lirao. 
ges,y kOlívadPico,

XIII. Galeoti P ic o , II.-del nombre, conde de 
:Ja Mirándola-, y  de Concordia, entró de 'noche en 
la ciudad de la Mirándola con 40 hombres armados-; 
maró afir rio Jija n-’Frinc¡ feo'con fu'ptifíió’-Albérto, 
y  pufo á fu  tia y damas primos fiiyos-en priñon, PífVó 
en adelanté , remiendo lajnftaindignarió'tidé'etlos , ; 
'quifo én fregar laMirandola k tos Francdfes 3 'y ‘ tornar 
recoropenfa dé ella én los dómiftiós del rey rGhiíiftia- 
iíilítño. í,fto fé 'propufa enébEratadb de C réfpi el 
á&ó dfe t 544 , peró lió  cuvo éfeílo , por que ¿« d u  
purados del rey Francifco I, y del emperador Cáílos V. 
iio pudieron 'cóncórdiíaaóerc&de éUo.^Mó obñante, 
es induviráble quedos 'Fr'aticéfes neftaban -entonces re"n 
la Mitündela, y  toáaívñaen Bl ano de 1551 -,;.quatido 
él ;pa pa ;JüHo -IÍI - quifo fi é iár( éftifplaza ,■  r e fpo nd ierori 
los dichos,  que Galeoti,  Juan-Thomas P ic ó , difpü-

P I c
¡Tiudo ÍH derecho :?n. Niza , e l año; de;.iyjS , Iiqvien ■ 
confenrido por una;y. otra parte, eti que el papa Paulô  
i III pufiefíe la Mirándola en depoíitó;eti mános de los-. 
Francefes , afta que íe terminará la: diferencia de los; 
referidos, y que¿efdecrnónces la havian cónferya.; 
ido fiempte bajo de ja  protección de ellos. Galeoti ,i 
i murió , eláñóde i j  j i , haviendo tenido de Hjpdita : 
de Guinzaga, hija de' Luis , principe de Bozzolo , i ; 

;Luis, II. del nombre que ligue f á  Silvia, que cafó',
| coifjFrana/co c^ndé.de la Rochefoucauld , y a Falvid 
I Pifio, que cafó conCarhí de la Rochefoúcauld, cou-- 
; de de Rendan. - ? . ' ,
; XI V-. Luis Pico j IL del ñómbré „contle de la M¡- 
jrañdola y déla Concordia, murió el año.de 1574; 
í Cafó con Fulvia; bija de Hypolito , conde de Cot- 
i reggio, de la qual tuvo á Federico, principe de la 
; Mirándola ,.y marques de Concordia, que murió por-.
; agofto. de ló o i.ñ n  dexar pofteridad de Hypalita de;
' Eft i hetmaha ¿e Cefár , duque de Modéná, la qual 
; falleció en z de mayo de itío *; A l e x a n u r o  , 1, del;
1 Hombré eme figue; á Gatean cavallero de Malta; i  

Juan, k í t i is  , á Hygalita que cafó con:Alfoñfo Pico.
10. m ini, feñor de Monte Marciano.; y í  Renata Pico,
que. calo .con Francifco, Salviati, .feñor de Grotta-Ma. 
rozza. ■: . . ,
_ XV. A lexanuro Pico , I. del nombre, duque de 

la Mirándola, principe de Concordia, marques de 
fan Martin , nació el año dé 15^7 i creolo duque de 
U Mirándola el emperador Fernando II. el año de 
1613, y murió el dé id jy . á los 70 años de fu edad.- 
Havia cafado coii Laura de E ft , -hija de Cefdr, du
que de Modena, de la qual tuvo á Galeoti , III, 
dc él nombre-que figue ; ¡CFulvia, que murió en 1 j 
de feptiembre de, 1Ú07 , la qual cafó el año de i€ití¡ 
cón ¿ilberico C ib o , duque de Mufla; k Julia, que na- ■. 
ció éñ íz  de .junio de i é i l .  que.calo el de 5617, 
cón Francifco Marta , duque de C eri; á María > que 
nació en 5 de marzo de l í  i j , y q'ue falleció en 7 
de diciembre de 16S1, y á Catbalina Pico, que na
ció en 10 de abril de id io  , y que murió el de 
id 17.

X V I .  G a l e o t i  Pico, I I í .  del nombre, nació el 
año de 160}. y murió en 9 de junio de t 6 p , puco 
ames que fu  padre. Havia cafado el de 16 id* con 
María C ib o , hija: de Carlos, principe -de Malla , y 
de Brígida Spinóla , de la qual tuvóá Aiaxandró,
11, del nombre que ligué ; á Juan, -que nació en 10 
de octubre de 1(134, y que murió, Jefuiiajél de r íóo; 
á Brígida., que nació el dé 1633. en 17 de oÜubre, 
la qual fue rutora de fu fobriniio el duque, la que 
murió ñnhaverfe cafado 1, ptor enero de nyzo ,á  los 
$.7 años dé fu edad , y  á Gathalina Pico, -que nació 
en zz  de (enero de t6y6, la qual feiíleció eu áj de 
marzo de l i j o .

XVI-L -Alexa-noro -Pico ,  II. del.nombre , -duque 
de la Mirándola y de Concordia^ marió -en 3 0 dé 
marzo de 163 1; fue cedió á fu  abuelo el de. 1Í37, 
fe difitinguió por fu fabia conduela ,  por /ñi amor k 
las ierras 3 y >̂or fu valor ; ieti Candía comandó el 
íbeorro de los principes de Lombardia, y -murió en 
3 de febrero de a Í9 1. Havia cafado ,  el día .19 de 
abril-de 16^6. cun Jtna Beatriz, de £ f l , hija de úil- 
fonfb, ÍI1. del nombre ,'düque de Modena , de la 
qual tuvo a Francisco que figuey á Galeoti, que 
nació en T Í de agallo de 1663;; k Juan,, que nació 
eíi a 9 de octubre de 1667 , quien entro al fervicio 
díe da república de Véneciapor -agoflo de u y io .jli 
qual íe coófirló él -tirulo d e  general dé la cavallcria 
can '300& ducados de futido , y murió (en Bolonia 
en h a lia el imes de diciembre figuenre, ate irado de 
la (pefad umbre' de vórfe - de fpojado de fu patrimonio ; 
á ÁWí'que nacióíéndrde diciembre de , ayuda

1 dé camara del papa Cfememe XI ,:patriateliade-Gi»i-



pía
ftantinophjel.de. 1,706, mayordomo el de 170.7:, 
nombrado cardenal él ¿7 de. íepriembrede 1712 i'a! 
jtfarit '/fábel ,qu e nació el dé 16,5 ib.en 7. de diciem-’ 
bre; 4 Laurk  ̂que nació eb 1 í ■ b(¡.diciembre de 1 66q.¿ 
Já qual cafó en 18 de febrero de ,ib ÍJo. con Fem¿indo 
deGonzaga» príncipe,dé Caftigííone ; y á Fulvi* Pi- 
cp> que nació el ano de l í f í », la qual cafó e| de 
Í6$6. con Tboinas de Aquino, principe de .Cafti-
glione. -; . ; í- . ■>",¡_; . ’■ ■

XVIII- Francisco Pico, principe d e l a Mirando-: 
íá j nació en t é  de oítybre d e if i f i i ,  y intuyó áñteV 
que fu padre en 19 de abril de i¿87- Haviacáfado 
el de 1Ó84. con Ana Cornil* Borghefe, hija de Juan 
Saptift*, principe de Sulmona. 0  de ií>94,:bolvió 
¿Ib á calar con Ammi« Giudice , principe dé Ce-" 
jamare , y murió en 14 de feptiembre de 17 1 5 , ly¿7 
viendo tenido.por hijo único dé fu primer matrimo
nio 4 Francisco , Ma r ía  , qué ligue.

XIX. Francisco M aria Pico > principe de la 
Mirándola , & c. nació eu jo  de feptiembre de 1688, 
eíluvo bajó la tutela de la, panceta Brígida ,  fu tía 
(¿cunda, la qual durante, la, guerra de Iraliaf entre 
el emperador * ,y el rey Carholico Don Phelipe V , 
hizo entrar por diciembre de r 701. las tropas Ale- 
(ninas en la ciudad de U Mirándola , y precito al 
Hor de la Cherardia, comandante de la guarnición 
Francefa, á qué fe retirara. El emperador, lumen- 
do vendido défgues los eftados de la Mirándola al 
duque de Módená, el principe de la Mirándola t 
luego que fue fliayor ¿ rpijió en el año de 17.04, el 
partido de Francia y de Efpaña , vino á M adrid, y 
fue hecho cavallerizo mayor de el rey Catholico par 
mayó de 1715. El dia 14 de junio de 17 té , cafó 
coi Alaria There/a Spinola, hija de Tí. marques de 
los 13albafes, la. qual fe abogó defgraciadafpeiue en 
fu cafa, en fuerza de una borrafca de viento y agua 
que fobrevino en Madrid el día 15 de feptiembre de 
1713. * Sanfovipo, lih. 3. chroh. Lofchio, in competid, 
hijl. De Thou , hifl. lib. 8. Lean dio Albertí, déjeript. 
lid. Ammifaro, Riterhufio ,  Imhof, en fas 1 5 fami
lias de Jtalts , &C.

PICO ( Juan ) Mjó de Fr a n c is c o , feñor de la 
Mirándola, nació.,en 14 de .febrero de 14(13 , y. fe. 
adquirió un marayillofo conocimiento de las ciencias 
mas fublimes, Scaligero lo llama Moñftrum fine yitio.
A los diez años de fu edad , eftudiaba el derecho y 
3o comemaba á proporción ■ 4 los iS fabií 21 len
guas , á los 24 foftuvó en Roma concíuliones que 
contenían 300 propoííciones de dialéctica theolo- 
gía, machemarica, de magia, de cabala ó tradición 1 
y de phyiica, rodas no tan ledamente tomadas de los 
efedros de los autores Griegos, y Latinos , mas tam- : 
bien eítablecidas fobre la autoridad de los Hebreos, ; 
y de los Caldeos. Tal proyecto, que fe executó con ' 
apiaufo, ño agradó á rodo el mundo* Muchos femi- 
doítos, ó embidiofos de ía gloria de efts principe 
joven, ó impelidos de un zelo iñdifcrero, cenfura- 
ron las rales Concíuliones,. ,y hicieron de ello un gran 
ruydo. Para apaciguarlos , Jhizo, el papa Innocencio , 
VIII. examinar las propoficiones de Juan P ico , y fe 
encontraron x 3. de ellas agen as de poderfe defender 
mfoftenér. Ño obftahre, Pico las defendió por me- - 
dio de una apología que compidó en el efpacio de 
17 nochei , Ja qual ella ai principio de fus obras con 
un breve de Alexandro VI. Úna cola particular que : 
refiere el nufruo en la apología ,.y que mánífiefta la 
ignorancia de muchos en quanto' 4 cenfutar libros, 
fue que un theologo, que fe ingería en cenfurar las : 
referidas cancí aliones * íiendo preguntado acerca de ‘ „ 
lq que flgnificaba efta palabra Cabala, refpondió que- ; 
ría decir un mal hombre y herege, que havia eferico 
contra Jefu-Chrifto, y  que fus feclarores havian to--| 
mado de e l , el epigraphede Cábaüjlas. Los que ne :

, ;  p i e  a i ?
poíieyan mas liizesf qqe elle rhepíogo i  ácufaron i  
Juan Pico de mágico, ho púdiendó comprehender 
el que un hómbre mozo de táñ cofta edad, pudiera 
fer: ma dqiSo. El papá nombró comiflarieis para, que 
examinaran íu s cqnclufione s  ̂ proh jvró ei que fe le ve- 
ran.,. yr; hizo citar a Picp dé 1¿ Mirándplá 4 Roma» 
Pero él; fumó, pontificó Alexandro VI, Íeexpidiprmi 
breve de abfplucíon, cón fechá de T8 de iúnió dé 
1433, Dicefe, que Lucio B^lanciq deSen ^ le ha- 
vía vaticinado no excedefiá de los ¿ños de fu 
edad i y aífi le fuccedio, pót que Juan Pico, ha« 
viendo renunciado fu foberania de U  Mirándola , 
muriq e.n Florencia en 17 de noviembre, de Í494* 
el mifmó dia que el rey Carlos VIII. entró en efta 
ciudad. Entonces trabajaba, fú obra contra la ^ftro- 
logia jndiciariá , quéaimqnV ño acabada es" «o ob- 
ftante la mexor. Juan Francifco Pico, fobríno fuyo, 
eferibió fu vida., que tenemos al principio de fus 
obras impiefas én Bafilea el año ae ¿¡73 y lé o i i  
Lo enterraron en Ir igl¿|ia de¿fan Marcos i donde fe 
lee efte. cpjtapldq , dire muchó en Tolos dps
v e r f i i s . , ' " . w  . , _7 ’.

Hic fitas ejl’ Picas' Jbfirandída-, cetera ncrum
B t 1  agits &  Ganges, ferfait &  AntipodfSr

'  Trirhemio, y Btlarmino , de firipíi tcclef Spon- 
dano , í» Affnal. A . C. .14.87, «. j. y 1494. n. i z. 
Paulo Jovip ,.i» elog-U 39vPli¿Iips Beroaldo. Ange
lo Pqliciaiio F Marfilió Fie i no, Leandro Alberro, 
Naude, fcCi Anécdotas de Florencia, por Varillas , Da 
Pin, Ejbtioíhéca dejos ameres edeft a¡fíeos del jijo  XF.

PICO ( Juan Fráncifcq) II. del nombre , principé, 
de la Mirandqla , era hijo de Ga ie o t i  , Hermano 
de el célebre Juan Pico , de quien acabamos de hablan 
Sé aplicó, á éftudiar, y en fuerza de fu mucha apli-, 
¿ación' 4 lá„éfcplaftica, défprecióla bella latinidad- 
Su vida padeció mil agitación es, ” y lo repelieroq dos 
vézes de fus eftados. Finalmente , Galebti, hijo de 
fu hermano Luis, lo aíTaftnó de parte de noche á el 
y. á fu hijo Alberto, por oófiibre de. 153-3. dice 
lo forprendió fu fobnno en fu caftitlo, y que reen
vióla  muerte abrazando un crucijixo. Sijs obras cor
ren i mp re fas cotí la$ de fu fio > conviene á fabet la 
vida de Juan Pico, y la de Savonatpla : De findip 
divina Humana philofiphia, hbrt dúo  ̂ De marte 
Cbrijli , é r  propria cogitanda , libri tres \ Defenfio di 
uno &  ente ,  firc. * Paulo Jovio, in elog. dgSl. c. 87. 
Belarmino, de fiript■ ecclef. Spóndano, in jutia l. 
Poíleyino , in Aparat. fdet- &C,

PICARD ( Juan) de Boves, canónigo regular dé 
fan Víólor en París, á principios del figtó X V II , 
era miiy erudito , y dió prnevas de élló en fus notas 
fobre las ¿pídolas de ían Bernardo, y pira*, obras. 
Diverfos aurores hablan con eftimacion de Juati PÍ- 
card, que murió el año de 1617.

PICARD ( Benito) llamado Benito de Toul, Ca
puchino , nació en T o u l, donde murió el.añp de 
1710 , 4 los 57 de fu edad ó cercado ellos, eferibió 
mucho fobre la hiftoria ^clefiaftica, y principalmente 
por lo que mira 4 los obifpados de Toul y dé Lo- 
rena. Dió al ;pubíico i°. un Efcr utinto telepático y 
civil de Ja diocefis.de Toul,, en. dos volúmenes en g*. 
en Toul 171 j .  Los áúrbres de las Memorias de Tre~ 
voftx, mes de diciembre de 1715, liaren gra.ñ apre
cio de efta obra. t°'Uifioria edefiaftica y política de 
la ciudad y diocefis de Toulf el alto de 17.07. }°, f îd* 
de fan Gerardo con notai ly.floricas, en 11. ,én Toul , 
ano de, "1700; Efte fanto murió el de 994. 4o. Ordinis 
Seraphici monumtmi, ñopa illuflrdtio, en iz.. en Toul 
1705. .t oeuenrrafe en efta obra Sympfis hifiorica, chro- 
mloeicd ffi .topoeraphica, ó n h  é-progrefiásprdinitfancr 
ti Francifú apsd Lofhariagas ,  efifique finítimos temes ,
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Meten fe s'g cg-'MirdunénJef_ } V  -Ef origen de la mitj 
ilnj}rc cafa de Lbresfá ? con un (onopcñdió de hi Htjlo. 
ría de'ftis'principe's y e n 'ii .  en TouL 1704* Él padre 
Hugo, .Premonftratenie, el'dia de ojr abadde Efti- 
vald o acometió' en fú,Tratado' Jiiftoricp y critico 
ace reí del origen de laúcala de Loréria,*» 8 o. 1711. 
bajo del nombré -de 'Bdleicoürf , yefta  obra llena de 
jnyéétiiia's niiíy atrevidas'y 'fedítiofas ,  f á  cprideuo 
el parlamentó dé París, expidiendo contra ella un 
decre tó' él día 1 7  ¿le diciembre de 17117 y.réfpondio 
también á.eílñ el P . Picard en £a Jstplomen t ó k  tá hifto- 
ria di 'horma , 'ebe- '¡5."Cúrta á M *  * fobre la vida 
di fon S igis berro fdttodecimo rey de Afflrájta, III. di 
tlñmbrn, r& c i  por Vicente de, Nancy, ( que es decit 

. como fe ¿red por el P. Hii'go , Preniónftrátenle. ) 70. 
El padre P icard, llamado de'Toul, compufo también 
la Hijloria de la ciudad'j ebifpado de FerdUñ y de loe 
'ebifpds dé'Méta* ; petó qíiédin, ellas ‘dos-óbras iríanuf- 

' criptas. S°. Dijftri ación pfldprsvar ¿jac ta- Ciudad de' 
‘Teules tafede epifcopdl ditos Lencos, c» 4^. en Nancy 
1701. con¡ él íyftétriá clírÓnóiógico £ hiftÓricó de los 
obífpos de T o u l , y las memorias para la vida de 
fan Dié , por el abad Rigueiprevofte mayor.de la 
iglefiadé fan Dié. Ella diifertacionfy el prefacio 
delfyftema, &¿c. losinfljltó el difunto'M. file  mente, 
guardia cíe la biblíqtheca .del rey de Francia, en un 
eferito, éti que fe 'oculta y disfraza bajo, dél titido de 
_/f«m»£iii.: Veafe Ct£M£Ni£,’á mayor abundamiento. 
fj°. ApoloiTía de la hiforiafdé laPoYc tu denla , año de . 
1714. Ella apología füe cónfradicha itiuy vivamente : 
en tres cartas criticas fobre eííe afumo., la primera : 
con fecha de febrero d e í 7x5 > la fegúnda del raes 
de marzo /¿guien te; y la tercéra del ir.es de abril •, 
el padre Benito refpóndió acada qual de ellas, y fu 
refpLieíla pareció á principios debatió de ’ i 71 ¡í'. in i i. 
Xas mas de las obras de, elle autor Capuchino, fon 
folidas, y contienen muchas' ínveftigaciónes, 'pero 
>íhn muy 'mal eícritas. * Memorias “del'tiempo. Cal
me: ¿ Hflor i a de Lorena, .en'el catalogo de los auto
res , &c, ^

PIC A R D IA , provincia da Francia , es liria' parte 
de la antigua Bélgica. Es cierto que efte' nombre es 
nuevo,, ü bien no cenemos conocí miento cierto y 1 
verdadero' de fu origen, por que rio áy apariencia 
de que, lo faca de los he reges Picardos ,.conió algu
nos lo han hecho , ni de la palabra Griega que con
viene al'hit mor promtó de los Imitadores’, ni de la 1 
1 al tiflón que fe hace á que íe pican ellos'de qual quiera ; 
-cofa .'"Efta provincia-, que ‘el día de’ oy es uñó délos . 
mayores gov.iernos del réjrno’, tiene la Champaña a l : 
levante, la lila dé Fratícia'a! tíiedio dia, ’ la’ párte del 
tnat Océano, que hoíotrÓs decimos la ' Mancha , y = 
la Norman dia a í  poniente ,y , al feprenttióri la Flan- ; 
des, 'el flenao', y el .Cariibrefis.. Xodk la Picardía ' 

"puede dividirfe en alta, media y. baja.'La alta fobre 
el rio Oifa., la. médía'fobreej rio Somri’a , yTa baja . 
"a lo largó del mar. Pero el día de óy'fe divide en ' 
'ñéte_ parces., que fón 'él Bolones, el'Pórirhiéu, la 
Sí n t'e r rá, el V  e r tn ando i s ,, la Tí é r ác h a , e 1 A iri i eii oe s, 
y  el país reconquiíba'do. También compféhéndia' ella 
;el "Bovélis, él Noyoriés, el'Laonés, y él Valóes', que i 
'al prefeiue fon1 del goviernb.de la Ifla de. Francia. ,' 
Aniiens es 'fri ciitdad capital. Las otras fon Abbéyílía,! 
Ardres, Bolonia , Calais) la Capilla , le Catelet,;  
Corbia'V Donrlans', fa.n Quitiuin , la. F érar,! G u ifa ,! 
Dam, IfloiKcnil, Perónrta'VRoya ,Móndidier , Rua, 
&c, |.á Pí caí dia es fértil en granos y en frutos, pero 
rió prodíicé virió.' í.á‘ bañan iliverfós riós j de los qua- 
les los princi piles fon el Som;i ¿ el Oifa" i e l A achia, 
'el Cancha i. &c'. Ay. en ella mucha nobleza antigua, 
"buenos fóldados , y'muchos hombres de letras. Toda 
la  juilicia fe admiríiftra eñ fus bailítages y fedés pre- 
ftdiales , que fon dé la jurifdicion de el parlamento
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de París. Sus ciudades lós goviefnan. los alcaldes y 

; regidores, y los obifpados tienen pbrTu"metrópoli-1 
fimo al arzobiípo deRheims. Por lo que 'titira í  reii'' 

’ tas reales, ay generalidades éri Amiení y eri Soifl’onsf 
Atíemas del góvierrio'general, fe caéníáín8Jgovier-' 
nos .particulares. La 'Picardía 'jamás; fé énagíhó de éb 
dóniinio dé la coróni de Francia. Hablamos én párj- 

. tíeular de Bolonia;. Póhthieir, Sed.' qífé "háriteüi’dif 
fus condes. .* .Gil .Bry, de la,C lergena , .Hijfariu de 
los \ Condes' del 'Percha, J- dt Pcivrf hri.- 'Arjulfb;; C.hra~ 
nica r‘de fars Riyttier, El aurot de Id bijloiiá di las can
des di Pdñthiiu ,y mayores dé jj'bbeviíld Ti>ia Puy De
rechos del rey , Du CÍtéfné 'Antiguedádeí dé las ciuda
des de Francia. Juaneadlo v io , Picard, Béigic. defeript, 
Ádíiafio'de la' Mofliere, Hijloria de Arnicas. Sanfon, 
y D ü V a l ,  ¿cogr. &c, : ' " 1
‘ PICARDOS , herégés que fe füfciiarón eñ Bohéi 
njia en el.figlo XV.' Üri tál llamadó Picard, natural 
de, el' País-Bajo, renovó alli los errórés 'de lós Ada- 

'iiii'rítS azia el añó de iqi qó.y coníiglitó lp'íigLiiera un

Ííopiilacho igiioratue j éb qual proleílaódo profeífat 
¿.‘ inocencia de Adárn ,: andaban Vüdós'jdéfiludos 

áhaniioriaridofe á trido género dé ’abofnln aciones,1 
Hilos iteteticos^qUe fe teriiah1 por fritos librés’y éxetáp- 
tos’ ; f e  rctirdrori atina illa1 del nó'Lífm iclí, 4 hete 
leguas de- diflancia de Thabor en Bohemia'', en don
de Zífca y por vengar fé dé tina i n c 11 ríibii que algu nos 
Havían hecho en lí campaña ,.en donde,haviaii co
metido muchos deforde.nés, Ícís'fuéü biifcarel año 
de11410. y los degolló todos i excepto dos que fue- 
fdri ’ refervados para que refirieflén qüal era fu reli
gión. Los hereges de Bohemia, fe llamaron también 
Picárdos en el figúience figlo. * Prareolo, "de _ Hieref, 
Fs Adam  y Pikar. Eneas S ylv io , 'Bohi Cupi a l. Du- 
bravio, ¡ib. 16. Salidero ,  Har. i7 4 .’Spondano, A . C. 
1410. num. 4.

P iC A R T  ( Eftevari ) llamado el Romano, fue atL 
■ miiido én el año de 1SÓ4, por focio de la, academia 

de-Pintura y Efcultura en París , de la qual llegó 2 
fer decano'el año de 1705. El de' 1710. désó á París 
por ir a ellablecerfe en Amñerdam f  donde murió en 
11 de noviembre de 17 1 1 , á Iris 5o'"de fn edad, 
reputado por uno de los'gravadorés-nías’ haviles de 
fu tiempo. Dexó un hijo llamado Bernardo , que es 
tenido por uno de los mas havlles eit fu oficio.
- PÍC Á R T  ( Bernardo)hijo del precedente) y de 

Angélica Tournant, nació en París él diá 11 de ju
nio de 1Ó73. Su padre fue fu maeftró eñ la grava- 
dtira y én los principios de el dibujo; y f e  hizo tan 
havil en lo uno y en la otro , que fe ha hecho ad
mirar de toda la Europa por las excelentes obras que 
lian falido de Ais manos. Su reputación fe extendió 
dé tal modo, que los curiofos y las perfonas mas dil- 
riñguidas que paífaban .a Amfterdam, drinde fe ha vía 
eíiablec'ido el año dé 1712 , téniáii el mayor gnfto de 
paliar a ver eftc gran hóhibre. Cafó dos vezes, ¡a 
primera , en Paris,'el dia 14 de abribdé 1702. con 
Claudia Proft, de la qual tuvo divcrfos'hijos que mu
rieron de corta edady y :que murió 'azia'eláñode 
1708; la fegunda; el día 15 de feptiembre de 1712. 
con Ana Vicente, hija de librando Vicente, Holan
dés , mercader de papel en Amfterdam.- Bernardo Pi
caré murió en 8 dé mayo de 17 j  j .  cali á los rio años 
de fu edad, muy fentidó de coda Ai familia, de fus 
amigos, y de los admiradores dé fus talentos. Los 

rque qitifiereri faber mas por menudo las circunftan- 
ciás de fu vida y dé fus obras, deben con Adrar fti 
elogio biflor ico que-fe publicó-de fpues de: fu muerte, 
acompañado del catalogó de todas las piezas que 
hizo, y que U adquirieron laéftimáció'n uriiverfal de 
'todos'los conocedores.

P IC C lN N IN O , ( Nicolás ) Siciliano ', famofoge- 
hteval én el ligio XV. Era muy pequeño de eíiatura.
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y efto fue califa s puede fer, de haverle dado cite 
nombre. 'También éiá de baja extracción,! la qual’ 
fe le juntaba. ía-debilidad del cuerpo. A pelar de ob- 
ilacolós tan aparentes , fe adelantó en la guerra alta 
ral punto de grandor, que híivó pücoS que lé íobóé- 
pujafen. Aprendió el ejercicio de las armas bajóla 
difciplina del muy afamado Braccio, del qual fe hizo 
talero eftinrar por fu valor , que lo cafó con una de 
fus mas cercanas parientas. Tuvo la defgracia de 
perderlo en la batalla ele Aquila el ano de 1414» y 
entró luego al punto en el lervicio délos Elorenci- 
nes, contra Pbelipe-María Vifconti, duque de M i
lán. Elle principe, conííguió -al principio algunas 
ven rajas, y affi miímo hizo á Prccinnino pri lionero; 
pero defpues que huvo recobrado fu libertad , -con-- 
tribuyó runcho á la derrota de Vifconti. Los Floren- 
tiñes , no queriendo pagarle los falarios que le ha- 
vían prometido-, los desó, y fe pallo al lervicio d e l' 
duque de M ilá n q u e  por entonces fe hallaba en 
guerra con los Venecianos ', y le ayudó á tomar las- 
ciudades de Gafal Maggiore, y de Cremona; En adê  
Jante dió pruevas de lu valor y capacidad en las ba
tallas de Brefcia ¡, de M a clo ,y  de Gottolengo. Del- ,

Ímes de efto, lo embió el duque contra los Genove- 
es, á los qaales les quitó di ver fas plazas, y dé allí 

palfó á focorrer la república de Lúea conrea los Flo- 
renrhies, aqníenes repelió y perfiguíó afta fus m if-. 
mas tierras-. En. adelante tuvo contra ellos algunos 
defmedros, pero recuperó ampliamente efta perdida'' 
por la victoria que obtuvo contra los dé Pifa* á los 
quales les tomó ademas de efto la fortaleza 'de Veru- 
cola, que afta entonces bavia íido eftimada por iuex- : 
pugnable; Defpues de cito, fue embiado fegunda vez 
tonda los Venecianos, y contra el marques de Moni- 
krrátó, fu aliado i aquíen défpojó de tá mayor parre 
de. ¡ó qóe poífqyá , y lo ptecifó á que fe retirarte a 
Veneciá- El duque, por recoinpenfarlo de tantos fér
vidos , lo admitió en. la-familia de los Vifconti , y 
le dió tí comando dé fti exercico-. Efte nuevo gene-: 
ral tomó diverfas plazas á los Venecianos , y fue he-, 
rido de peligro en un combate que les prefentó cerca, 
de Ponte d’Óglio; pero los derrotó en otra fegnnda 
batallai El papá Eugenio IV; liavia hecho alianza coñ- 
los Venecianos y los Fíorenrines; pero batió á lo s1 
tres abados cerca de Imola , hizo priíiorteros á mu
chos principales oficiales, y fe hizo dueño de alga- , 
nas plazas en la . Romanía. Defpues p reciñó i  tos Ge-, 
noveles á que hicieflén un Acomodamiento ,:hizoTmu-b 
cbo daño a jo s  Fíorenrines.,- y-encolerizado.1.tonera.: 
el papa, le domó á Imola, Ravenna, Bolonia ,S p b -- 
leto, y algunas otras plazas en la Om brnvLosiVe- 
neciañós havian tomado poco tiempo havia.á,Gafal - 
Maggiore,:peto.nb lós dezo dueños de ella mucho 
t ¡e m p ó-,yc(jn qu i lió fóbre ellos algunas otras plazas 
en el Bfeííanoi' Cerca de Róvado ■, prefentó á Garra- 
melera, general de las; Venecianos, un combate* ■ 
cuyas ventajas y-perdidas fueron cali iguales .de ¡un-. ’ 
has parces. -Eftó ñó impidió él que acacafe, la.ciudad;: 
de Brefcia, para fometérla, como havia heéhó cón 
la dé Verona , a ja  dominación del duque de Milán; 
No .fue can dicholo contra Fráucifco Sforcia * gene-., 
ral de los aliados cerca de Teft , y la mañana íiguicn- 
re, ellos Hós: generales tuvieron fin. nueva' combate * i 
del qüal ni el linó ni el otro podía alabarte de:ha- 
ver obtenido: la. ventaja. En adelante', Piécinnino fe. , 
apoderó dé Vero na i la quaí:fe-:vió p réc í fado poco .- 
defpucs á abandonaría,ipór caufa de la ínpénorfdad:; 
de los enemigos álos qnaíes no jpodia hacer jfceñre . 
con las pocas tropas qué. entonces tema i pero fe hir
vió de ellas para hacer tina mvafion en el paisrtle los 
fíorenrines, á los quales hizo; mucho daño. Pa (fado 
silo, (os generales Attendoío y Gáttáfneleta le 
dieron bafaUá cerca dé- Anghiárí: dónde fue/batido a
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y en adelanté atacado cerca de Lignanó pór "el gé’né;

: tal Sforcia; pero el lo rechazó y encerró -tan eítre- 
; chámente en Martíncngo, que era neceflario muriera 
de hambre , ó que fe abriera camino.elpada en tiu; 
no. Apefav de efta ventaja, el duque'ño dexo de’ 
acomodarte con fus enemigos* lo qual dio que fen-- 
tir baftanre a Piccinninoi Durante eftas colas i d l- 
fonfo 1. rey de Ñapóles , lo hizo general de . fui 
tropas > .y para man i re liarle la estimación que hacia 

:de fu perfona , lo honró con el fobrenombre dé fn 
familia. Efte principe, havrendol'e unido con él papa- 
y con el duque de1 Milán ; para repeler. al general- 
Sforcia de la Marca de Ancona; el comandó de las! 
tropas de ellos rres aliados fue conferido á-Piccinni-, 
n o, el qual haviendofe puerto á la fieme de ellas*; 
bolvíó á tomar la ciudad de/Todi* dió batalla 
Sforcia cerca de Macerara * U tomó diverfas plazas, 
y lo encerró en Fano, Los Venecianos acudieron at 
focorro de fu general., y. lograron el batir á Piccín- 
nino; pero bien p¡efto pulo fobr.e pie uirbiien exer-. 
c ito ,con  .el qual ha v ría repelido á Sforcia de la Mar
ca de Aneona, li por entonces no huviera lido lla
mado por el duque á M ilán, donde murió el año 
de 1446 á los 5S de fu edad, ño fin foJpechasde . 
havei. lido. envenenado-. * G> .dicción, uniti. HoL Ca- 
priolí j Ritrati , di cent o c<4.pitani t!!nftri, pag. 46.
, PICCOLOMl-NI .de Aragón ( Oólavio ) duque de.. 
Amelfi, principé del Imperio, general de los ezee- 
citos dél emperador i cavailero del Toyfon de Oro ,

, uno de los mayores capitanes de fu íigiu , tercer hijo 
de Sy l v iO Píceolomini, tenor de Sticciano , y de 
I{talante Gerjm y nació en 11 de noviembre de 1 ¡ y 9, 
Ifrvióen los¡exercitos de Efpaña en Italia i y defpite,?. 
lo embió á.la-fren te de un. regí míen o el G:an duque 
de Tofcana s para focorrer al emperador Fernando li
en Bohemia. Allí fue .donde le ezpecitícó por tantas- 
y tan diVerfaS operaciones que llegó por fin á fer 
general de las rropas imperiales el año de 11S 5 4. ¿’é 

. nalíóen.la-batalla de Nor.tlinguaelle"dicho ano,.en 
'  la" qual perdió uno de fus fobvrnos llamado Silvio Píe- 
colomini , yprecifóal marifeal de ChatiÜon á que 

: levantara el litio de San Oraer i pero le cortóla vida 
1 á Evandro Piccolomini, otro de. fus fobrinos; En el 
: de 1640 impidió todas las emprefas del marifeal 
; Banniec-j. general de los Suecos én Altcmania; perfi-. 
guió, á efte general el de 1^41 ¿ y lo precifó á que .fe 

í recirai a , hecho ló qual él ejercito imperial i bajo la 
! autoridad .del Archiduque Leopoldos quito hacer 
levantar el litio de VSí'olfembutel * y lo repelió el- 

icón de de Gnebríarit general de los Francefes j el año> 
j fi guien te: no- fue glorio fo a el: emperador ni a Picco- 
: lom ini, por que havíendo querido tentar el focorrer. 
;á Leipfic, que tenia filiada Tortenfon general dé los 
Suecos, fueron eftos:batidos el día zi de octubre. 
Defpues fe di fti o guió F'ieéoiomini en diferentes oca- 

jfiones ; de fuerte que el emperador , qué lo havia- 
;herho de fú. confejo.fecréro:;:cápitán general, y lu 
¡camarero* lo nombró plenipotenciario á las cónfe-: 
i rendas de N uremberg endosónos de 1^49 , y 16 t’o , 
-para poner -en execucibn el' tratado ■ de V^eftphalia. 
Fin al mentó lo creó principé dél facro Imperio en eL - 

'de 16 54: El rey Catholico lé.bavia conferido el -Toy- 
foti de’Orp , y-cí ducado de Amálli en el. reyno de. 
Ñapóles J del.qmií. ducado havian eftado.en polfeiljon 
en otro tiempo los Píceo lomi ni s. Efte grande hombre 
murió en ió" de agofto de.ntí.jí fin dexar. poftendad; 

:de M¿ría-BtMigfia-Pr¡incifim, hija de Julio-Hetinqks^_ 
duque:deiSaxoma-Láyvenibburg (u cfpólr.* Gobelíti, 
in Commtw.Pii II, Ghiliñi:, Thcntr- d’biioni. Juan 

'Nicio 'Erithteo; Im a g - Hluftí cap. : 57- Voffió D i  
;M x th e m a t: iltn h o t\  N o t i t .  Iñiper. y tn .fm  veinte ,fa -  

'fflili'á i'd e-E 'fp iiS a y  dtf lu t l i f c . - : ■. -q. . ■
La familia de Piceolomini originaria de Roma i fe



eítablecjóen S en aeñ el VIII figlo, dónde m vo paire 
en el go viera o de la República. Solamente referire
mos fu pu(leridad deície.

í. Silvio Piccolom ini, quien áeMontañina Scali, 
tuvo por lujos a S il v io  quefigue; 4 O de lina que cafó 
con t ó í  V itelli , y á B artholomm Piccolomini , que 
cafó con Nicolás LóÜ , cuyo hijo Gregorio L ili , fue 
fecrerario del papa' P io II.efte  liyadopró en la familia 
dePiccoiomiui , y  fu pofteridad romó'tal apelido.

II. Silvio Fice ol o  rain i , que nació polthmno, cafó 
con- ViÜoria, Forteguerra', de la tjtial tuvo á Eneas- 
Sifoio-Ear(halóme Piccoíonúni , que trie papa llamado1 
Pío II. y murió en 16 de agoftode 1464; 4 L audos 
mía que ligue; á Carhatina Piccolomini, cttyapofte- 
rtdadfe referirá defpues de. la de fu berma fía mayor , y 
otros muchos hijos que murieron mozos.
. Ill* Laueoi.1i a Piccolomini', cafó con Nanno To- 

Üefchuii, que el papa Pió II. adopeó en i ar familia P ie-. 
colomiuÉ, y quien tuvo -por hijos 4 An t o n io  que? 
ligue; i  Franájco Todefchini Piccolomini, que nació1 
cn^demayo 1449 > arzobífpode Sena, y cardenal,; 
defpues papa llamado Pío III. el qual murió en 18 dé 
oílubrede 1 j o j ; 4 Jacom e, ,que formó la rama de. 
hs finares de Montu m arciano y C am forsevoxi , 
que fe refere aqtti defpues;. á Pedro , i  Andrés que for
mó U rama de C a siig l io n e  , que también fe  mencio
nara defpiets , y 4 Montanina Todefchini Piccolomini, 
que cafó con Lorenzo Bóninfegni. "

IV: -Antonio T o  d efe h i ni-Piccolomini, lo creo 
duque de Amalfi , Fernando, I. de ¡ nombre rey de 
Ñapóles fu fuegro, quien leconcedió y á fus defe en
dientes ufafen el apellido y armas de Aragón , -y fue 
también marques de Capiftran , conde de Celan o ’, 
y jiiilicia mayor del rey no de Ñapóles. C alo 1 a.vCz 
el ano ds 1458 con Marta de Aragón hija natural' 
de Femando I. rey de Ñapóles , la qual falleció el 
ano de u t o :  aa . el de. 1461 con María Mariana y 
hija de M,-.rtn duque de Sellan Del primer matrimo-i 
nio nacieron M aría  , que cafó con Jacorné de los 
Uríincs, duque de Gravina, y Juana* que cafó pri
mera vez con Matbeo Aquaviva, duque de -Arriy fe— 
gtinda con AlvaroPízarro ; del fegundo , dimanaron' 
Alfonso que ligue i Federico ; Juan-Ba p t ist a  . 
que formó la rama de ios mar que fes de Iliceto , du
ques de Amalfi , que Je refiere aquí defpues 5 Fruncí fea 
obifpo de Befignano , el de 1498 , que murió el de 
1 j jo j Leonor que cafó con. Bernardina de San-Seve
ri no , principe de Befignano, y Villoría Piccolomini. 
de Aragón, muger que fue de Diego de Apiano', íehor 
de Piombino. i ........  .

V. Alfonso Piccolomini-de-Aragón , duque de
Amalfi, marques de Capiftran , conde de. Celano , 
y._jtiílicía mayor del rey no de Ñapóles, cafó, con" 
Juana de Aragón, hija de Henrique, marques, de 
Geracio, de la qual tuvo 4 Alfonso, II. del nombre 
que ligue. . . . . .

VI. Alfonso Piccolomini de Aragón', II. del ñora- ;
bre, duque de Amalfi, marques.de Capiftran., 
capitán del pueblo de Sena elaño de 1539 , cafó con 
Coj}a>ix.a de A valos, hija de ¿Iñigo , marques de el 
Vallo > de la qual tuvo i  Inioo que figue.: i  Pompeyo 
obifpo de Lanciano eí de* 1 j 5 6 , luego de Torpeia e l : 
de 15 tío , que murió el de 13 62,4 Juan , que formó : 
la rama de los condes de C elano, principes de Val- 
Re AL que también, referiremos? defines j i  Antonio, 
marquefe de Capiftraii y. á ViÜotia, que: cafó con 
JV. Carrero; _ - .. .. --
. VII. IñiGo Piccolomini de:Aragón , eduque de 

Amalfi, &c. cafó con Í íAva Piccoíomini, hija de. 
Pedro-Fran'cifco, fenor de Caftigiionc:dé la qual 
tuvo por hija única de Coftanza Piccolomini de Ara
gón , duquefa de Amalfi, que cafó con Alexandro Pie- 
colomini de Aragón > marqueí-dc Iliceto primó fuyo.

R A M A  D E  L A R  B A R O N E S d e  s c a f F a t a *
Condes de Celano, Principes de Val-Real.

VII. Juan  Piccolomini de Aragón , hijo Tercero
de A lfonso , duque de A m a lfiiy d e  Cófianz-a de 
Avalos, fue barón de Scaffaca, y cafó con Maña 
de Avalos , de la qual tuvo 4 A lfonso que figue, 
y 4 litigo. . . .

Víll. A lfonso Piccolomini de Aragón, conde de 
Celano , .barón de Scaffaca , cafó con Lucrecia Car- 
raffa, hija de OBavio, marques de A n z i, de la qual 
tuvo á Juan  que figue.

IX. Juan Piccolomini de Aragón , conde de Ce- 
laño, &c. cafó coñ Gerommi Loftredi, de la qual tuvó; 
á Alfonso que figue j á Ambrofio ,  abad de Olivero, 
obifpo de Trivem o , defpues arzobifpo de Otranio \

‘ á Pió , theatino, y otros nueve hijos.'
_X. A lfonso Piccolomini de Aragón, conde de 

.Celano, principe de Val-R eal, cafó con Leonor 
'■ Loftredi, hermana de Marco-Antonio, tercero y ulti
mo principe de Maida, duque de Laconia, de la qual 

. tuvo, 4 Juan , duque de Laconia, que murió fin ha- 
verfe cafado; 4 Franclfco, que lo mataron en el filio 
de Buda, en 1 ¡ de Junio de i¿S6 3 4 Jostra que figue j 
4 Ambrofio , abad déOliveto , 4 Dominico, theatino, 
y otros hijos,

XI. Josefm Piccoloitiihi de A ragó n p rin cip e  de 
: Val-Real, duque de Laconia , conde de Celano , cafó 
. con Ana Cotona y Barita, hija de Pompeio Culona , 

y de Vi flor ta Baríla ,  de la qual tuvo 4 Alfonso que 
figue j 4 Leonor, y 4 Viílona.

X lh  A lfonso Piccolomini de Aragón, principe de 
. Val-Real, nació en 1 de oótubre de 169 j .

: R A M A  D E L O S  M A N I E S E S  D E  IflC E T O .

; V. Juan-Baptista Piccolomini de Aragón, hijo 
, II. de A ntonio Todefchini-Piccolomini, duque de 

Amalfi, y de María Mariana fu fegundamuger, fue 
marques de Iliceto , y cafó i*, vez con Cafianza» Ca- 

1 raccioli ó Cara cholo que comunmente fe dice , hija 
de Leonardo, conde de San; Angelo; z°. con Maña 

; Henriquez, de la qual no tuvo hijos. Los que tuvo 
' de fu primera muger fueron A ntonio que figue; 
Juan Baptifta que cafó con Lucrecia Affliti ¡ Vis-ente,

, que murió fin dexar pofteridad de Diana de Car diñes,: 
hija de Alfonfo, marques de Laina i Leonor que cafó : 
:con Pablo-Antonio-PodetícoMaría , muger que fue.' 
de Gafpar Toraldo, marques de Polignáno , y Elvira 
Piccolomini de Aragón, muger que ruede Hugo Lif* 

i cara, condé de Ajello.
VI. A ntonio Piccolomini de Aragón, marques 

de Iliceto, cafó con Antonio de Bor ja , de la qual tuvo ' 
á  Alfonso que figue i 4 ferrante que tuvo hijos de 
Fsimio Loffredi j a Juana , que cafó con Antonio de: 

.Tolfa, conde de Seriao, y a Coftam-a Piccolomini 
de Aragón, muger que fue de Pablo Tufo.

V il. Alfonso Piccolomini de Aragón, marques \ 
de llicero, cafó con Beatriz. Loffredi, dé la qual tuvo 
á Alexandrq que figue; á Pompeio , que murió fin : 
dexar hijos de Diana Falengola, y 4 Juana que cafó 

;cón Juan-Pablo Barrillo to > principe de CafteUanerte. ¡
VIII. A le x a n e r o  Piccolomini de Aragón , conde '

: de llicero, fue duque de Amalfi, por fu matrimonio 
con Cafionz-a Piccolomini dé Aragón, fu prima, hij» : 
única de/íwgódúqiiede Amalfi, y  de Silvia Piccolo-.1. 
mini , y  murió fin dexar pofteridad, .

■ : Rama de los Señores d e  Montemmráan»
y d e -  Camporfevoli. .' -

- IV . Jaco m e  Todefchini-Piccolomini, hermano-1
del
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Jel papa Pío III. y tercer Hijo de AóPnw Todefchihi ,- 
v-de'Landomia Piccolomini, fue feñor de Mon temar-; 
ciaiio j de Camporfevoli-, y cavallero de k : orden de j 
Santiago, Cafó la, vezcon CamilaMotialdeíchi -, z.-n" 
con Chriflevala Coíona, déla qnal-tuvoí Eneas que ■ 
jigüe; á Silvio qne todavía vjiviá efaño de 1515, quien i 

tuvo dos hijos de Pahizzi Alberroni ;á Liudo-
miA 1 que cafó con Thonsas Thomafi ;á  A'ex Andrina, ; 
qué cafó con fnan Franchi , feñor de Monrorio, y á \ 
CojlaiizA Piccolomini , que cafó con Pedro de Santa- \ 
Cruce. ■ ■ ■ ' ;

V; Eneas Piccolomini de Aragón ,feñorde Mon- í 
temarciano, y deCamporfevoli, cafócon Magdalena : 
Marefeotí, de laiqual tuvo á Antonia-Mari a , que ■ 
jigüe; y á Eraxctjca. i

VI'.'Antonio-Mari a Piccolomini de Aragón, J 
feñor de Mon tema re jan o , & de Camporfevoli, cafó ] 
c;,ii Helena Sforcia, de la qual tuvo á Jacome que ¡ 

ligue; í  Scipion feñor de Camporfevoli i prior de Pifa, : 
que murió, fin dexar poñeridad de Camila Seríftori, ; 
ri de Magdalena Princiftein fus dos mugeres, y á ; 
G/ífür/* que cafó con Eneas Piccolomini ¡ feñor de ; 
Sticciano, ■ |¡

VlU Jacome Piccolomini tíe Aragón , feñor de \ 
Ivlontemarciano , Scc. cafó con ífabél de los Urfinos, ; 
de la qual tuvo a Alfonso que ligue 5 á Federica ; á ; 
Ir ene que cafó con 'Tiberio Baldefchi; á Faifa, que ! 
cafó con-OElavío Avogadri, conde-de Sanguineto; y í 
á Caria que cafó con! Federico Baglioni. 1 ;

VIII. Alfonso Piccolomini de Aragón-, feñor de i 
Monte marciano y de Camporfevoli, murió el año de j 
15 (ji, dexando de Hypolis a .Pico, hija de Luis conde. J 
de lá Mirandula , una hija única llamada FÍ&oria \ 
Piccolomini de Aragón, que cafó con Camila Con ti, j 

duque de Carpí neto* ' ' -

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

IV. Aner.es Todefchiui Piccolomini, hermano ■ 
del papa Pío IIí, y qnartu hijo de Natino Tódefchini,
y de Lmdomia Piccolomin i , fue feñor de Caftiglioné, 
de li Pefcaria, y de la lila de Giglio , y capitán del ■ 
pueblo de Sena, el año de 1489. cafó con /»«, hija ; 
de Gubriet-Francifco Farnefe, de la quát tuyo a Pedro-- , 
Francisco que ligue; á Juan, que nació en 4 oéfcu- 
bre de 1475, arzobifpo. de Sena el de 1503, y car- i 
denal elde i j  I7,!qne murió .decano dellacro cole
gio el día ai de noviembre de 1 $ 37; á Altxandro , ■ 
cuya pofleridad ícbíifte todavía ; á Bernardina, obif- : 
po de Teramo en el Abnizzo v dé Seda ; á F¡liaría ' 
que cafó con Borghefo Petrucci; á Montamna Píceo- ; 
lómini, muger que fue de Sala fio  Randíni, feñor 
de Caftiglione , que fue adoptado en la familia 
Piccolomini y tuvieron hijos que tomaren aquel ; 
apellido.

V. Pedro-Francisco Piccolomini, feñor deCaíti- 
glione, capitán del pueblo de Sena el año de 1 j 1 j , _ 
cafó con Francifca Savelti, y tuyo en ella á Alexan- 
pro Piccolomini, padre de nn hijo natural llamado 
Eneas, del qual han defeeadido los Piccolomini ke 
SE Venecia; á Afccwz-io Piccolomini .qne murió fin 
dexar poder idad, y á Silvia Piccolomini de Aragón ,■ !- 
muger-que -fue de Iñigo Piccolomini de-Aragón, du
que de Amalfi.

Fatua de los Señores de Sficcianio, Duques de Amalfi , 
Principes del imperio.

III. C ath alina  Piccolomini, hermana del papa 
Pro II, hija- fegunda de Silvio  Piccolomini, cafó 
con Titirtholome Gugüelmi, déla qual tuvo por hija 
única á Antonia que figue;

IV. Antonia G.ugli-'híii ¿cafó cor* BartholomePieri,

P I C  321
feñor de Sticciaiio, que havíendo fido adoptado en 
Ja caía de Piccolomini, Tomó de ella el nombre y las 

¿armas, y tuvo por hijo? á Eneas-qiie ligue ; á TiílorU
- que cafo con Gerónimo Toloniméi, y á Banholomea
Piccolomini que^^cafócon.Leonardo Marfil). '

V.. E neas Piccolomini, feñor de Succíauo el año 
de 1489  ̂ con xafó ^rfic/ Pecci, de la qual ruvó á 

; Silvio  que ’figue i y á Andromaca, muger que fue 
* de Julio Tolamfnei.

V i. Sil.v|b Piccolomini, feñor de Sticcíano el año 
de 15 i i  , cafó con Aurelia Tolommei, de k  qual 
tuvo á Eneas que ligue; y í  J/tan-Bapñfta Picco- 
lomini.

VII. Eneas Piccolomini, feñor de Sricciano, fe 
unió el año de 1533 con otros Senefes, para introdu. 
cir los Efpañoles en la ciudad de Sena, y arrojar de 

-ella álos Fiancefes, a di como lo annota M-de Thou * 
Aib. 10. Cafó con TiBoria Piccolomini , hija de An- 
tonio-Afaria , -feñor de Moniemaicíano, la .qual je 
llevó la tierra de Camporfevoli1, y de la qual tuvo í  
Silv io  que ligue ;-á Afeante, ariobifpo de Rhodas, 
defpues ae Sena y que murió, el año de 1 j.9.7 y h-Eneas 
que nació pofthumo, y que figuió el partido de las 
armas; y á Síypolita Piccolomini, que cafó con Scipion 
Simoncellf, tenor de Vezeno.

VIH. Silv io - Piccolomini, feñor de Sticciano , 
igran prior de P i f a f e  expecificó en las armas, y lo 
;éfUmo mucho Fernando de Medicis, gran duque de 
-Tofcan a , quien lo hizo fu camarero mayor. Cafó 
¿con T’iolanta Gerini, de la qual tuvo í  Eneas que 
digne; 4 Afianio arzobifpo de Sena, defpues de fu 
-tío, el año de 1619 : a Offavio uuo de los mas famo
sos capitanes dé fu tierrjpo, de quien yí hemos hablada 

. en articulo f  p aradoy á Tiíloria Piccolomini, - qu* 
■ cafó con Ñicolas Caprana, conde de Pantano , llena
dor de Bolonia.

- IX. Eneas Piccolomini de Aragón , conde de Stic- 
-ciano, ca vallero de la orden de fan Elle van, murió 
-en Bohemia en los cxerciios del emperador. Cafó con 
Cathalina , hija de Raphael Adimari, de la qual tuvo 
á Silvio , conde Piccolomini, que fue muerto en la 
batalla de Nortlingua por fepciembre de 1634; á 
F̂rancisco que ligue; á Evandro, ca vallero de ia or
den de fui Eílevan, á quien maravon quande fe le
vanto el lirio dé SanOmerel año de 1638 , y á Fio * 

Jante Piccolomini, que cafó con Francifca-A-faria 
-M a lego nela..

X. Francisco Piccolomini, duque de Am alfi, 
, cavallero de la orden de Santiago, camarero del em
perador , ?afo con Emilia , de Lorenzo, conde 

; de Scozzi, de la qual tuvo á Eneas, principe del fiero 
Imperio, heredero de fu tio Octavio , que murió hn 
-ha ver fe cafado; á Lorenzo que figué; á Fi&oria 
que fue muger de Merello, marques de Bichi ; áOffa-

■ via-Benigna , que cafó Con Pedro-Antonio , marques de 
Guadaña, y otras cinco hijas.

XI. Lorenzo Piccolomini de Aragón , duque de 
Amalfi, principe del Imperio, feñor de Nacho din 
en Bohemia,era prior de Pifa, quando murióla her* 
mano mayor. Cafó con Ana-FiSoria-Ludomilla de 
Lieblleiski, hija de Leopoldo U  Ir ico conde de Ko- 
lowratb, de la qual tuvo á Jun n-Morberto- ? ofph ■ Igu 2- 
cio-Pedro Piccolomini; a Juan Fenctjiao-Garlos-Olia- 
vio, á Oftavia-Eneas-Jofiph ; á Ludomilia Maxim:- 
liana-Ana-Jofipba, y á A l aria-Margarita-Asta-Jo- 
fipha-ínnecenta Piccolomini.

PICCOLOM INI ( Alejandro ) arzobifpo de Pa
rras, y coadjutor deSena, hijo de Apiolo:Piccolo- 
mini, y  de Margarita Santi, computo libros fobre 
imuhos afuntos. Efcribió obras de philofophia, y es 
tenido por efprimero quel.o executarfe de tal modo. 
El tratado que publicó por orden de Francifco de Me
diéis , gran duque de Tofcana , tocante a la-reforma 
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-del Calendario, torvo’ la  aprovadon de los mas ha— 
viles. Unió las-buenas coftumbresy una v id a  muy 

■ exemplár con:la T heorita  de las mathematicas y d e í 
la phylicí. Fue muy afeito á las opiniones de Arifto-j 
teles, y fue de la-academia de los Infammati de Padua.- 
-la gravedad de fus coftumbres, ni la fuerce aplica-^ 
■ cien á obras de philofophia no impidió compufieíTe : 
algunas piezas de theatro que fueron muy eftiroadas.; 
Murió en Sena e n u  de marzo de 157 8 á los 70 de fiiv 

-edad- Las obras que dexó fueron ha Filejbphia morrie\ 
Ja Thtonca de Pianiti-, l'lnfimime dril-hnomo ; l'lnfiri 
-tHtioñedtll principe ChriJUano', dclUgrandcnja dellactyu*- 
í  ddUterra ; Paraphrafi net primo, fecundo e temo i 
Jibre dtila Rettortca ¿F Artflotric ¡ M U  creante* ¿elle. 
donne; delle Strile.fif e ; due comedie, eioe l'Aleffandra , ;  
é i'Amor confiante-, da Sphera / Sonéis. Píen* £ larga ; 

(Paraphrafi drila Poética de Arifiotrie , &C* * Voffio , ■. 
de Suene, Mathewat. G hilini, Thm, d'hmmint litar. ]

■ tom. i.T h e ve t, elegios délos hombres iltiftres tom. 8-
P1CCOLOM INI ( Francifco.) hijo de Nicolás Pie- ; 

coloraini, capitán del-pueblo de Sepa, el año de ; 
1519. y He Emilia. ^Saraceni, fue un fatnofo philofo- ; 
pilo , y enfeñó en Macerara, defiwes en Perufa, y ; 
finalmente en Padua , en donde -me ¡por eípació de ¡ 
n  años admiración de rodo elnnundo. Su ciencia ■ 
era cali univerfal, ’ fus razonamientos Calidos, y fu ¡ 
«loquen cía perfuafivai pero lo que mas relució en e l, i 
era una dulzura pérfuafiva que lo hacia amable á rodo : 
el mundo. Al fin de fu vida fe retiró á fu cafa de : 
Sena, y allí murió el año de 1604, á los 84 de fu i 
edad, dexando pofteridad. Se -tienen de el di varías ,¡ 
ob r a s de p hilofophi a. Dnroerfa de mortbus jp hilofipkia \ 
in decent gradas redolía &  explícala. Vniverfa natura- \ 
■ Hs Philof. in y .  P, eficí * Thoniafini , in vir. illujl. j 
Imperialis, m A i  ti fita hifi-, Ghilini > ‘Theatro de los i 
hom. literatos,

PICCOLGM1N I ( Francifco) hijo de helio Pie- j 
■ colomini, capitán del pueblo de Sena, el año de 
1604. Entró muy mozo en la compañía de Jeíiis , 
donde fe hizo muy havil. Enfeñó la plúlofophia y . 
theologia , y defpues de ha ver ocupado los mas im
portantes empleos de fu religión , fue eleéto por oc
tavo general de ella el ano de 1647 , defpues de la 
muerte de Vicente Carraña, y murió en 17 de junio ; 
de ZÉ41. á los £9 de fu edad.

PíCCOLOMINI ( Celio ), hijo de Alexandro Pie- 1 
colomini, y de Lucrecia Ugurgieri, nació en Sena - 
el ano de 1609. Defpues de haver fido aizobifpo de 
Cefárca, nuncio en Francia, y fecreratio de breves, 
lo creó cardenal el papa Alexandro V I I , el año d e : 
i¿¿4. arzobifpo de Sena el de 1671 , y  murió en 24 i 
de mayo de 16S1, á los 7 z de fu edad.

PICCOLOMINI ( Jacome) cardenal > bufyueft Pío 
11, Pío III, ŷ Pa v ía .
. PICELLO , en latín PhyUittm, Phyja , ciudad an- 1 
rigua de Bitbynia en el Alia menor; es poco canfi- 
•derabie el dia de oy , y ella fuñada en la Natolia 
propria, fobre el mar negro, entre Pendarachi y 
Samaftro. * M ary, dicción.

PICENOS , Piceas y Picentes, pueblos antiguos de 
Italia, haviraban la provincia llamada el dia de oy 
la Marca.de A ncooa, con las ciudades 'de A fcoli, i 
Ancona, Olima, &c. fon diferentes de los Picen- 
tinos { Piccntini) vezinos a los Lucanienfes en el rey- 
no de Ñapóles. Los aurores antiguos hablan repe
tidas vezes de eftos dos pueblos. Los últimos coró- 
prehendián una parre del. principado citerior de el 
dia de óy. Las ciudades fon Amalfi, C a p á , Malla 
■ di Sorrento, Salerno, Mocera de Pagani, Saní , 
Sorrento, M inori, Ravello, &c. Todos eftos pue
blos los havian fometido los Romanos azia el año: 
480 de la fundación de fu ciudad, el año Z74 antes 
de Jefu-Chrifto.

PIC
PICH A R D O  ( Antonio ) jurifconfulto Efpañoí

natural de la ciudad de Segovia, murió el año de 
16 jr, á los 65 de fu edad. Havia enfeñado en Sala- 

Vmanca y otras partes, y compufo divetfas obras co
tilo fon : Commentarius in yuatuor inflitutionnm Jnfii- 
niatti libros ; Praítica injlitutionri; D e mera ¡g- ejtts 
cosnmijf one; De ftipulationibus judicialibas; De mbili- 
jtHtis ínter 'oirttm &  nxsrem communicationt, &c, * Ni- 
colas A n to n i o ,  Bibliath. feript. Hifp,

PlCH O LA IN  ,  es una villa de la Peninfula Hela 
parte aca del Ganges, á dos legnas de. diftancia de 
Goa, Es agradable por califa de los bofques y palíeos 
que la adornan, de fuerte qne fe efta en ella como 
ene! campoy en la ciudad aun miímo tiempo. * Car- 
re., viage de las Indias Orientales-,

PIC1G H IT O N A , Piceleo, ciudad de Italia en el 
■ Mdanés ,  fobre el rio Adda ,  es una plaza fuerte en
tre Cremona, y Lodi, cuya cindadela la edificó Phe- 
1 i pe-María Vifconti, duque de Milán. Fue en tila 
ciudad, donde Francifco I. rey de Francia eftuvo pri- 
fionero, defpues que lo cogió delante de Pavía el 
exercíto del emperador Carlos V . * FeL Olio ,  fíifi 
Ser. Landenf,
: PICKENGHAM  ( Oíberg) Ingles, religiofo Car
melita y doótor de París en el íigto X IV , eferibíó 
fobre el Maeftrode las Sentencias; tratados de thep- 
logia, & c. y murió el año de 1 j 30. * Pitfeo, de 
feript. Anglic. Alegre, in Parad, Carmel, &c.

PICÓ de ADAM. Aunque ya fe ha hecho men
ción de efta montaña bajo la palabra Adam 's Pie, en 
un articulo dé cortas líneas, es muy del cafo dar aquí 
unadefcripcion mucho mas amplia. Eftá, como ya fe 
ha dicho ,  en la ifla de Oeylan , que fepara los rey- 
nos de U b a , de Candi, y de las dos Corlas, los 
unos de los otros. Difta del mar 20 leguas, tiene dos 
de cumbre, y fe defeubre por mar a 20 leguas de 
diftancia. Antes de llegar á fii eminencia ay una lla
nura agradable, entrecortada de diverfos arroyos, 
donde Tos Gentilesfe van á bañar, creyendo qne en 
adelante fus pecados ferán perdonados. Defpues de 
efta ceremonia, fuben afta lo alto de la montaña por 
cadenas de hierro que tienen alli atadas, finias qua- 
les les feria impollible el fubir. Sobre la cima fe en
cuentra una bella plaza redonda, y en medio de la 
llanura un lago muy profundo de una agua muy bue
na , y que iirve para dar agua á los tres grandes rios 
de laida. Cerca del lago le veé una mefa de piedra, 
fobre la qual ay una ímpreliou de un píe de hombre, 
de dos palmos de largo, y  ocho dedos de ancho. 
Han perfuadidoá los Gentiles que es uña pifada del 
pie del primer hombre, y es por efto que han lia* 
mado á la montaña el Pico de Adam, Los Gentiles 
vienen en peregrinación ñ efta m efa, bien fea por 
verla y tributarle fu culto, ó bien por cumplir los 
votos que pueden haver hecho. A  la izquierda de 
efta piedra,  ay muchas cafas de piedra y  de madea, 
donde fe retiran los peregrinos, y á la derecha ay 
una pagoda, y próxima a ella fe veé la cafa de uü 
Chamagan ó facer do te , el qual fe mantiene allí para 
recivir las ofrendas, que á ella fe llevan, y para ex

plicar á los peregrinos los milagros ,  que fe han he
cho en eftos lugares, y las gracias que íbnconcedi
das á los que van en romería. * Juan Ribeiro, Por
tugués , hijloria del reyno de Ceylan, ¡ib. 1. c. i}- 
Thomas Gornelio , Dicción, geogr.

PIC O -S A C R O , montaña dé Galicia en Efpaña, 
fe halla entre Compoftela y Orenle. Efta hecha en 
forma de pyramide, y fe dice que antiguamente fe 
havian defeubietto en ella minas de o ro , de que 
afteguran abunda aquel país. * M ary, Diccionario 
geographo.

P IC O , SIERRA DE PICO  , montaña de Extre
madura en Efpaña. Se exriendé por los confines de
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las dos Caftillas, y del reyno de León ,• al medio' 
día de la Sierta'de A vila, ytoma fu nombre do una 
aldea llamada "Puerto dé Pica. * M aty, ¡Diccionario :

, PICOL LO , era la fogundá divinidad de los anti
guos havdadores de la fra ilía , quienes le.confagra- 
bau la cabeza de un hombre muerto, y fegun oíros 
la de una beftiá muerta. Eftós pueblos idolatras’te
nían por coftumbre en lo* dias de fus mayores fiéftas, 
el quemar febo en las cafas dé los grandes, en honor 
de efte Dios > que fe dexaba ver quando moriá al
guno, y íí entonces no lo 'apaciguaban con facrifi
ctos > los atormentaba de diferenres modos , y fi def- 
cuydaban el cumplir con el como debían, quando 
boíviá la tercera vez no podiá fef apaciguado fino 
con fangre humana, lo quaí era néceííario derramar, 
entonces pues fe hallaban precifados 4 rogar á fu fa- 
cerdote, que ellos llamaban Waidcloto, 4 qué fe lii- r 
ciera una incifion en el brazo, afin de que cóntu-J 
Viera por medio de fu fütigre derramada la colera de 
aquella divinidad, la qual tecohociáh apaciguada 
quando oyin ruydo en el templó. * Hartknoch, 
¡Difiere, décima, de calta Dforitm Prnffié.

PICO LM A YO óLA  P L A T A , iiogrande, veafe 
1 A  P l a t a .

PICQUET ( Francífco) tan conocido en el ultimo 
ligio por fus viages, fus empleos, y fus dignidades, 
era de León dé Francia, donde nació el día i i  de 
abril■'de'i'íaff. Sus1 padres lo criaron cuydadofó én el 
ejercicio de la piedad y eftudio de las Ierras , y luego 
qoehuvo acabado fu philofophia, lo hicieron viajar. 
Recorrió la mayor parte de la Francia y de lá Italia, 
y no bolvíó á León afta el ano de itíjo. Poco def- ; 
pues fe vió ptecifado por fus proprias dependencias, 
á palfar á Inglaterra, donde vivió poco tiempo. En 
«laño de i6$z, haviendo vacado el confutado dé 
Alepo en Syria, por muerte de M ,B onin , feíe dio 
í  M. Picquer, aunque por entonces no.tenía mas : 
que z6 aííos de edad. Partió aquel mifmo ano pot 
el mes de feptiembre, .y fue recivido eri A lepo con 
mucho honor y aplaufo. Su inteligencia en los ne- 
•godos, fobre todo en los de el comercio , era yá alti 
conocida, y lo hizo capaz de cumplir bien cón efte , 
empleo, y fervrr allí á la Francia que lo embiaba, . 
con mucha utilidad. El empleo de confuí Francés, 
es una eípbcie de magiftrarura, que da jurifdicion 
fobte los mercaderes, y concede el derecho de fe l i 

ten ciar fin obfervar las formalidades de judie i a t o 
cante a las dependencias del comercio que nacen en
tre ellos. El definieres y las luzes que patentó ert elle - 
empleo M* Picquer, fu firmeza atemperada con úna '■ 
grande benignidad -, y fu amor 4 la jbfticía, le gana
ron los corazones de los infieles aíE tomo los de los 
Chriftianos, y el Bicha de Alepo, aquien havia re- 
finido Valer oí ámente en algunas ocahones, lé dió 
prueba de fu eftímacion haciéndolo kadi de éfta ciu
dad , que es decir , juez foberano de todo genero dé 
negocios tamo civiles cómo criminales que fe fufei- ; 
taron entre los Chriftianos del país. M. Picquer, 
en efte nuevo empleo, hizo grandes y conocidos fér
vidos á los Francefes, á todos los Chriftianos y á 
los mifmos T urcos, fobre todo en la rebelión del 
Bacha de Alepo, que acaeció durante los principios 
de fu coñfulado , y cuyos malos efeítos impidió por 
medio de fu prudencia y buenos con fe jos. El autor 
de la vida de efte hombre , défde entonces lo cano
nizó de fanto, pero fin duda alguna fu panegyrifta 
no pretendió á efte fin póner en el numero de fus 
radiantes operaciones la comedia del Pafiorfido que 
M. Picquer hizo teprefentar para conciiiarfe la be
nevolencia del nuevo Bacha; efte correfpondíó con 
igual fiefta á M, Picqhct, quien afiftó á ella fiir ma- 
nifeftar repugnancia algufta , y poco tiempo defpues

la república de Holanda , inítruyda de fus mentes , 
lo eícogió. también pata fu confuí, en Alépo y his 
dependiencias. M. Picquet * no fe valió de la.auto- 
ridad y crédito que le conciliabau ellos empleos, de 
la confianza que de el fe lucia , y de la -eftimacion 
cali general que juntamétire fe havia adquirido, fino 
para el.bien de. las nacionesqtie el fervia, y tan bien 
para utilidad dé fu iglefia. No tan fulamente fe refta- 
bleció el comerció 4 foikftud foya en AIepo, y fo* 
dependencias, finó, lq que le fue aun nías íenfiblé , 
tuvo el confuido de atraerán grande nuniero de C if-  
maricos 4 la unidad. Los Maronitas de primera m- 
ftancia , y defpues los Syrios, aqmenes con íi (mió fe 
les diera por arzobifpo á un tal Andrés , hombre con
digno de tal empleo , experimentaron Josefe&osde 
fu zélo. N o excufó cuydados , con veri ación es , ni 
(lifpendios ñi quanto contribuyr podía á iluminarlos, 
y affiuii humero copiofo renunció el cifma y ia he- 
regia ; én una palabra, fe moftró miflíonero tan ze- 
lofo , como confuí fiel é -inteligente. Para hacerlo mas 
apto i  exercer la primera calidad, hayieudo fabido 
el arzobifpo Andrés havia refuelco defiftirfe i« calién
teme n re del coñfulado, bólverfe i  Francia, y afir 
mifmo entrar alli en el eftado eclefíaftico, lo ordenó 
el proprió de primera ton fura el diá re de diciembre 
de 1660. Poco defpues, tuvo el confíelo de verfe 
reunir á la iglefia Carholica ,.á Macarios, pattiarcha 
de los Griegos, movido elfo del grande exemplar, 
zeta, y caridad de nueftro conful, y de los Carho- 
licos de AÍepo, y lugares circunvezinos pero efte 
patriarcha tuvo el diígufto de perder poco defpues 
a M, Picquet, quién haviendo hecho nombrar para 
el confutado á M. Barón, de JVlarfella, partió de 
Alépo fentido univerfalmente de los pobres Chriftia
nos de quienes era padre, y de todos los demás de 
ella ciudad grahde* teftigos de fus virtudes y talen
tos. Se embarcó en Alexandria á principios de enero 
de i S ó i , y tomó la derrota de Roma, á donde lo 
hávía combidado el papa Alexandro V i l , para faber 
¡de el mifmo ¿l eftado de la religión en Syria. Llevó 
con figt»i5 mozos pata que fe educaran en Roma, 
á donde no llegó fino 4 principio^ de marzo, y  faiió 
de allí en 1 de junio para bólverfe 4 Francia. Llegó 
pues á León ,  fu patria á fines del mifmo ano , y el 
dia lj de , lo ordenó de fubdiacono en Mar- 
fella el obifpo Eftevan Puger. Azia efte tiempo y def
pues , fim o utilmente 4 M- Nicoie, quien trabajaba 
entonces la grande obra de la perpetuidad de la icé 
de la iglefia, íbbre el iacramento de la Eucbariftia- 
M. Picquet eferibió fobre efte afnnto algunas cartas, 
y embió muchas ateftaciones de las iglefias Orien
tales. Aunque adfcrlpco ya en el eftado eclefiaftic» 
era confultado no o hilante acerca de los negocios 
del comercio de Levante. En aquel añude 166^ , fe 
ordenó de diácono y de facerdore 4 los }Q años cum
plidos de fu edad. Gozaba ya muchos beneficios, 
pero rehufó conllantemente el coñfulado de Alepo 
que fe fol icita va reafu miera, como incompatible coa 
el recogimiento y las obligaciones que pedia el nuevo 
eftado.' que havia abrazado; buelto 4 León fe ocupó 
en las funciones de fu eftado 5 predicó, dirigió, y llegó 
á fer fuperior de relígiofas; fu cafa fue el hofpicio 
mas ordinario de los pobres de Levante, y fiempre 
lleno de amor y zelo por ellos, favoreció por medio 
de fu crédito y liberalidades el eftablecimienro de 
un colegio en Alexandria, pira los Griegos, y hizo 
fuprimir á expenfas de fu folicitud un libelo calum
niólo contra la iglefia de Roma, que fe havia difun
dido por todo el Levanre. Softuvo por los mífmds 
medios 4 Jofeph, arzobifpo de los Caldeos ó Neftoria- 
nos en fu fede de Diarbeker, apefar de las patrañas 

: del patriarcha Cifmatico. Durante efte tiempo fe 
■ trabajaba en exaltarlo 4 algunas dignidades en que 

Temo rlJ*  S s i j
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fu veló* pudieííe lograr mayor exteníion*» y:prodiiíir 
mayores e f e c t o s y  no obftantc fu repugnancia lo 
hicieron en el año de ióy4- vicario Ápóftólico de 
i!agdarór Babilonia s y~ por julio del año fíguiente 
obligo1 de Cefáropia ,én  la Macedouia, dependencia 
del patriarchado de Cónftanúiiopia. File coñfagrado 
en Eñe en ^ S  de feptieiiibre de 1677 . fi los, 51 de fu 
edad/ y con efta nueva dignidad, y Ja dé .vifitador 
ApoftoiíciV por -treis años de las igíeíías dé Chipre, 
Aíépo /Trípoli , Syria /del Monee Líbano, 4p Seyde, 
Sit,'reafumíó la  derrota de Alepo el áñb de ' i 6 j p ' , 
y durante todo e l tiempo de fu vicariato no  excufó 
trabajos i ■ cñydadps ñi dinero, ni tampoco crédito 
para procurar el bien de los fieles en todos los palies 
que Ib ha vían encomendado á fu ze lo , y  afta en la 
Per/ia, donde v ivió  algim tiempo con é l ' titulo* dé 
embaxador del rey de Francia á el de Pérfíá. Referir 
por mentido jo  demás feria un nunca acabar ageno 
de mieftro plan propueílo. Hamadam diftante cinco 
jornadas de lípaham ,  capital de la Perita ,  faé donde 
terminó fus trabajos M. Píéquer; allí murió en í6  de 
agoilo de i6 íj  ,  a lps 54 años y 4 mefes'de fu edad. 
Vcafe ftfvida imprimida en París en Í7} 2--

PÍCTONE5 „ pueblos de la Caula Céltica, Ocu
paban un gran p aís, que tenia por límites el Océano 
por una parte, y  las tierras de los Náfietos*, de los 
Biniriges, y de los Semavicíenos, por otra. Cefar 
haviendo conquiftado una parte de las G aulasem bió 
tres'Colonias bajo la conduéla de Lucio M anlio, 
quien htviendoíe empeñado en un combare perdió . 

Ja mexor parte de fus tropas, y havriá perecido el 
miímo, fi algunos {birlados no lo hirvieran focorrí- 
do. Pubüo Crafto reparó efta perdida por la viétoda 
que obtuvo contra eftos pueblos, del pues déla qual 
los lomerío á la República. Augufto y Conftanriño , 
defpues de e l , reunieron eíte pais á la primera Aquí- 
tanja- Lo mas de los doctos citan perfuadi'dos que es 
de los Piftones , y no de los Piétas de 'Elcbcia dé ; 
quien, el Poiru ha Tacado fu nombre. * Áudiftrer, i 
Geogr. tomo II . Tilomas Conidio, Diccionario ge'o-
grítpho.

PlCTOR ( Jorge) medico Alemán en el bglo X V I, 
aria el año de 151,7, publicó diverfas obras : De 
Herkirntn nataris; D e voríis mvrbortim remedéis ;

Thert&atttm v tr timbas- \ De rebas nonnataralibas, 
&c. También trabajó fobre algunos tratados de los ■ 
antiguos. * Pan raleón, Üb- 5- Prefipogr, Carlos Paf- 
qnal, Biblieth. Atedie. - Yander Linden , de feript. . 
M e d ie . Ge fuero , Melchor Adán).

I'ÍCTOS, PiSts, pueblos que vinieron ,  fegitn fe 
cree, de Scythia á Efcoria, dónde fe teftablecierón 
é hicieron alianza con los Efcoceíés. Algunos auto
res all’eguran que haviendo pallados á Dinamarca , : 
tomaron el epígraphe de Pidos, por que eran pin
tados , y que haviendo p añado las iílas Oreadas, fe 
eftablecieron azia Fifa y Laudon , defpues de haver 
repelido de allí á los Bretones falvages. Defpues pi- . 
díerofl mugetes á los Eícocefes, hicieron alianza con 
ellos, y en la fequela de los tiempos 110 formaron 
mas que un íolopueblo con efta nación. * Boecio, ¡ 
Buchanan , y Lcíle , ótc. Hijhr'm de Efcocia. Beda, ■■ 
Matheo Parts, Du C h en e, Hifiorisi de la gran Ere- - 
tena. Cambden, Defcripi. mugrón Eritaaire. U flerio, ! 
Entonte. Etcief. anti^mt.

' P I E .

PIECKO ( el canal de) es uno de los paftages por í 
■ los quales fe vá del mar del Japón á el cté los Kaítna- 
chitas ó de Amur. Se halla entre las coilas de Ynpi ‘ 
en la Tartaria menor , y k  illa llamada la tierra de 
ios Eflados. * Mary.

PiE-DI-LUCO / amigtiímcnte Yel,ms Lacas, la-

PIE
go de Italia, en el ducado de Spqíeto, al occidente 
del lago.de Sufamk, y a tres leguas de diftaticia de 
la" ciudad de Rieti. Tonia fu nombre del lugar de 
Pis-di-Luco, que eftá fobrp fu orilla fepeetunonal, 
llamado en Ladri Pedaiacnm. *  Maty, Diccionario
géogropbo. . . . . . . .

PIEDAD j, diofa del Paganifmo, era adorada, y 
hacia adorar á las demas divinidades,, por que pr¿  
fídiá el cubo que íe Je tribu raba. También preíidií 
á los cuy dad os tiernos y relpeétuofos. que debian los 
muchachos á fus padres, y a el afeito que los padres 
deben recíprocamente á.l'ns hijos. En eiVélo, ia pa
labra Pretas, ftgriificaba al mifmo tiempo los rcfpcc- 
tos y obligaciones debidas á los diofes, y. también á 
los hombres. De efté modo es como habla Cicerón 
de ella en fu tratado de la Naturaleza de los diofes; 
Phtas y jítjlicia adverfts Déos eji 3 &  cultas erga ma
yores , aut fangaim conjanclos. La Piedad tenia un tem- 
pío en Rom» en lá plaza de las hiervas, en latín i» 
Poro Olitorio, fegun refere el tniftno Cicerón* M. Alj- 
cio Glabrio, Duumviro, coufagró efte templo du
rante el con ful ado de Quintio y de Átilio, y hizo 
colocar en el una pintura , que reprefentaba la acción 
dé aquella hija célebre por fu piedad, la qual viendo 
á fu madre condenada por la juíticía á morir de 
bre en fu  extremada vejez, pidió al carcelero con 
inflan cía , le permitiera el verla todos los dias en fu 
mifrna prifíon afta que muriera, lg qual le concedió 
el referido carcelero compadecido, no gbftante fiem- 
pre con el cuydado de que no Je llevara alimente 
alguno. Como efto duraba mas dias de aquellos que 
una perfona puede vivir fin comer , obfervó el car
celero lo que efta referida hija hacia con fu madre y 
y vió con aflombro aquella pobre madre tetar á fij 
hija , pues fíendo entonces ama de leche, le daba 
"de mamar como á fu mifmo hijo afin de confervar- 
lé la vida. Efta acción referida que fue á los juezes,

(niíieion á la madre en libertad con una renta para 
ás dos. El litio donde cftaba la cárcel fe confagró 

pot efte templo á la diofa Piedad. Fefto dice, que 
era el padre de h  referida el que gozo de tal benefi
cio, que fe llamaba Cima» , y que eftab» condenada 
ámuerte. Pero todos los autores coma Cicerón, Ti- 
rq-Livio, Valerjo Máximo , y  PJinio, annotan era 
fu madre", buftjaefe Ci.Moit. Roüno} Amigueiada 
Romanas ,  lib. z. cap. i{í.

PIEDRA-PUERTO, ó PIEDRA ABIERTA, paf- 
fage ó eftrecho, focabado en la miftna roca, que 
firve de comunicación entre el Uchtland, el Erguel, 
y é l Munftherthal. Eftá muy cerca del nacimiento del 
rio Birfs, y la aldea de Tavana. Efte pañage firvede 
limite entre los obifpa<Jos de Bafilea y dé, tanfans- 
Muchos aurores creen es obra de Julio-Cefar, pero 
á los menos es jndu vi rabie viene de algún empera
dor Rom ano, ó de alguno de ÍUs lugartenientes 
entre los Helveciaiios. Se executó, fegun toda apa
riencia , para que firvieffe de rraníitg corto del país 
llamado Aventicam t en el Sequanico. Su arcage es 
alto y largo como cofa de cinco brazas. Ppr la paite 
que mira á Tavana, en encima de la bóveda le ve¿ 
una ínfcripcipn cali borrada que unos leen alfi.

Numims Aagafli vía dalla per ardua ¡mutis f 
Feliciter Scittdtns Vetram m margine featis.

Leyendo otros,

N m is aittgvfi via dalia , &ct 

Pedro Píthou 1» copió afG.

Numini -Aaguft,
Via falla per 

J$>a. Vtfam PattrntíTTt 
l l .  Vir. col. Helvet.
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El autor de las Delicias de Saifa Ieé eíhinfenp- 

cioii de efte modo» - ' ■ .

PLtminib. Adgujh .
, . . , , ttm . • . . .

XJr. . . «w Pater. . * * um :
ii«  Fir. col. Helvet.

Efte autor, añade * que por ellas pocas palabras fe 
«plica que elle dicho camino fe conftruyó á íolici- 
iqÍÍ de un tal Paterio ó. Paterno ,D um nviro ó cau
dillo de la colonia Helvética, que era Avtnticum, 
imperándolos dos Antoninos. Elle paflage edá fabri
cado de tal niódo, que con muy poca gente fe puede 
detener rodo un exercito, por caufa de la altura que 
tienen las peñas de la circunferencia , y de la poca 
anchura del tal paflage. En el año de 1^67, hacien- 
do los Bernefes la  guerra á Juan de y ie n a , obifpo 
de Balitea, tomaron por afalto efte paflage , que el 
obifpo linvia hecho aflegurar con una trinchera , y 
aíli fe facilitaron camino para el Munftherrhal. En 
tal expedición perdieron únicamente 18 hombres.
* Urítilio, Id. i .  pag. 4, Srumpf. lib. 1 z. pag. 384. 
Diccionario Alema» ele Eaftlea. ¿fiados y  delicias de la 
Saifa, tomo 111. pag. 175. y 17 Í* edición de Amftec- 
dam1730. . .

PIEDRA ( Cornelío de la) en latin Cornelias á La
pide ó Cornelias Corneliií Lapide, Jefuita doéto , na. 
tural de una aldea de la dioceíis de Liego, fe con- 
fagró muy mozo í  fervir á, Dios en la compañía de 
Jefes. Aprendió las lenguas , y fobre todo la Hebrea 
y la Griega, y  Em endo hecho un gran progrefo 
en las bellas letras, y en la rheologia, fe aplicó con 
efpecialidad al efhidio de lá fagrada efcricura, la 
qual cultivó por efpacío de 40 años con una conti
nuidad aliombcofa. El niífmo manifieila amaba con 
extremo ia foledad, y que fe complacía en ella, por 
que allí mediraba la ley del ferior. Compufo onze 
volúmenes de comentarios fobre la fagrada. eferirura, 
que fe han imprefo en Amberes; Venecia, León de 
Francia infolio ; peto ellos fon muy di fufes en extre
mo , y llenos de queftíones muy agenas del ahinco 
que traca. Eñe doéto Jefnira, enfeñó mucho tiempo 
en Lovayna ,  -y defpues en R om a, donde murió tan 
ñutamente como havia vivido, el dia 11 dé marzo 
de i¿ Í 7 , á los 7 t de fü edad. * Alegarabe , defiripi. 
furia. Jefa. Valerio Andrés, Biblioiheca Bélgica.

PIEDRA-CHATEL , Carruxa celebre del país de 
Bugey, que fundó en el año de 1 i<)z. Bona de Bar
bón , viuda de Amadeo V il. conde de Savoya, en 
confequencia de el te llame uto de efte principe. Ella 
limada lobre el rio Rhodano, y  tiene un fuerte con 
un governador por el rey Chriftianifimo, cuyo fuel- 
do pagan aquellos Cartuxos,■ afli como de quarró 
oficiales y de doce foldadgs, .

PIEDRA PHILOSOPHAL, es un polvo llamado 
aífi, por que no ay otros, fegun fe aflegura, t « o  
los philofophos verdaderos que lo poflean , por me
dio del qual fe mudan los metales imperfectos por 
projeccion, ( que es decir echándole encima dios ra
les polvos) en.oro ó en piara, fegun han fido traba
jados los polvos por el Atrilla en roio ó en blanco. 
Llaman fe metales imperfectos todos aquellos que no 
fon oro ó plata ,  afli como el plomo que fe dice Sa
turno i el eftaño „ Júpiter j el hierro, M arte; el co
bre , Venas ; el azogue ,  Mercurio i el oro ,  Sol i y la 
plata, Luna.

File polvíto lo, llaman también; los philofophos ó 
fabios Medicina aaiverfal, por que pretenden opera 
ella fobre rodo él imperio de la naturaleza, la qual 
dividen en tres reynados que fon el animal, el ve
getable y y el mineral. Entienden por efta el fignífi- 
canios puedencon e/: dicho polvito confervar la fa-

lud de ios animales» pre Cervaria dealteraeibn ,y  ref- 
| rablecerla quando. tila alterada y que puedéivexeciitár 
; lo raifmo fobte todas las pldntas , (afín-dé1 ufar y 
fervimos de fus términos ) quitar la lepra i  losme- 
talesjy,;.ennobleccrloj llevándolos al grada más alto. 
de perfección í  que es capaz de: fublimarioí la na
turaleza en las entrañas de la tierra. ■ - - 

Eñe polvo fe Hama P/ifdM j . por qué defpues de 
trabajada, la'vitrifica el- plitloíopho , qiie és decir ,  
que en vez de qué de primera inftangia ella dividida 
en muchas partícula* que no eftán juntas, la pone 
el en. una mafa mediante una dulce tundición. Por 
caufa de fu gran delicadeza llega á fet luciente, pa- 
reciendofe á.una malilla de aquel vidro que no es 
trafparente , y que fe llama efmalte en las vidrerias, 
Quando el philofopho quiere fervirfede e l , race ella 
tal tiiafa con un cuchillo, y de efte modo la haca 
polvo con facilidad.

Es neceflario que efte polvo, ademas de la tinrura 
abundante que tiene , contenga en fi dos: calidades 
que no encontramos jamas en los cuerpos que la 
naturaleza nos prefenta; por que es neceflario fea 
fundible como la cera , y hxo y permanente al fuego 
como el oro, fiendole neceflaria la primera para pe
netrar afta al centro del metal imperfeftó (obre el 
qual fe arroja quando efta fundido, y la fegunda, 
para comunicarle la fixeza de que neceifita para lle
gar á fer oro ó piara.

El modo de confeguir en lá operación de efta in- 
figne piedra, es muy diScil de defeubrir. Mas de 
quatto ó cinco mil aurores han eferito para hablar 
de ello , en diverfes tiempos, y en diftiúras partes 
del mundo pero ninguno lia eferiro para en leñarlo 
ó  á lo menos, ir tal intención han tenido, han ha
blado .tan enigmacicamente , que advierten ellos rmf- 
mos al leétor , no han eferiro lino para fes herma
nos, y que íi Dios no ies defetíbre eftos myfterios por- 
revelación ó que fe los explique un proteflor, que 
es decir un hombre que poflea la piedra y el arte de 
hacerla, es impoftibh entenderlos. De los dichos au
tores ay muy pocos que feán ( como ellos dicen ) 
Anrbores bous nota. Aquellos que tienen tina toral 
aprovacion y eftan reputados por verdaderos adeptos 
( por que efte es también uno de fus términos para 
iignificar verdaderos philofophos , que han adquiri
do lo que. otros bufean ) fon Hernies venerado pa
dre de ellos, C alid , Arrephío, quien fe alaba de 
haver vivido mas de mil años, Morieno Romano , 
el Coftnopolito, el conde Ttevilan , Zadiarías, Phi- 
lalerho, y otros muchos, tanto antiguos como mo
dernos.

Para llegar al cumplimiento de efta obra tan oculta 
y difícil , ños dicen eftos fabios haver dos derrote
ros , de los quales el uno fe llama fJniverfal, y el 
drro Particular. El univérlal confifte en la prepara
ción de una cierta materia qué fe encuentra por rodo 
el mundo y en iodo Lugar, quenada cuefta, que es 
común al pobre y al rico , que todos tenemos á la 
vida i y que muy pocos faben difeernír y eícogfir. 
Efta materia, por fola la preparación , lin addiramen- 
ta de cofa alguna, no produce efta Medicina uni- 
Verfal,  que conviene, afli como lo hemos referido , 
á las tres reynados de la naturaleza; de fuerte que el 
philofopho la determina por arre al genero que fe le 
antoja, y defpues de efta determinación, llega áfer 
parciculat efta Medicina, ó bien al animal, bien a 
las plantas-, ó bien á las metales.

El otro derrotero fe llama particular, quando el 
philofopho comienza fu obra por el peñero metálico, 
y que por el arte encuentra el medio de corromper 
el me ral perfeéto, introduciendo en el radicalmente 
una de las tres fubftancias qué lo componen > con
viene á íabsr la-fal-, el azufréó el Mercurio, que fon
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los principios Je-todas; fus. fiibUancrcés-, y eftcii ¿ales 
principios fón-p rpducioiies.de los quatro elementos.
... Elle derrotero parricularj, eftá también fubdividido 
en otros dos-, que feA\a.mayi\h'VÍMfíca> y l a  vía bit- 

primera r, es qíiandofe llega a la-corrupción 
deí meul perfeíto , p q r  la introducían radical del 
azufre metálico i ¡y la, fegunda que -los philofophos 
lhican tambien <yi* de reincmdacion j es quineto pro
ceden por. la- introduccion del-Mercurio-’; llamando 
ellosá efte ral via reencruástcion det metal, y vía b«~ 
mdít.; por que lien do eTmemmo laiubílancia aquo- 
ía , es tan bien la  parte mas cruda, ;y  es en-aquel 
mercurio , que no es el mercurio vulgar* donde pre
tenden,ponet el o ro  á la.placa y-hacerla -podrir por 
cíe dentro , de fuerte que- defpues de haver-paliado 
por la putrefacción 1,-fegun-las reglas del a rte ,-llega 
a fer una fubftancia llamada Mercurio fbilafiphica , 
-que no es oro n i tampoco plata;-fino un compuesto 
metálico de'; con filie ocia blanda i que tiene una vir
tud penetrativa :y fermentativa, por medio de la qual 
-fe multiplica en -infinito. ) agregándole el mercurio ' 
común que es el metal mas. crudo de todos ,  y el mas 
'proprio á fer penetrado , y á recivirtoda forma me
tálica.

díganos foftuvieron que Nicolás, ó Colín Flamel, 
poiíéyó el fecreto de la piedra phílofophal. Efte Hom
bre que havia nacido en Pontoife, y que vivía el año 
de 1393 > y á un el dé 1413 como fe reconoce por los 
libros que componi-á en aquellos años, fue maeítró 
'de eferibu en París, pintor , phüofopho mathema- 
tíco, atchitefto, y fobre todo gran olquimifta- Tam
bién componía verfos , lo qual fe prueva por muchas 
■ inferip ciones quede el tenemos en muchos lugares. 
Ademas de ello ,  era muy verfado en el conocimiento 
de los geroglyphicos de losamiguos , y de ellos com
pufo un libro, en el qual refiere fu hiftoris. Dice pues; 
que ocupandofe en liacer inventarios para ganar fu 
vida, llegó á fus manos.un libro antiguo , el qual 
havia fido de los Judies echados de París. Efte eftaba 
eícrico en cortezas de arboles ó corcho que comun
mente fignificamos, y cubierto de laminas de cobre, 
figuradas con caracteres myñícos. El interior citaba 
lleno de,figuras geroglyphicas de la piedra, philoíb- 
phal) con algunos diieurfos quecontenián una expli
cación clara del modo de hacerla, exceptuando mu
chas cofas que conciernen, á ios operarios ó agentes. 
-El .grande defeo de. entenderlos, lo hizo venir a Ef- 
pafia, donde confultó á un Rabino doffco, el qual 
.havjendoíe íuteipretado la copia de. aquel libro, que 
-Flamel imimo le eníeñó,, fe pufo en camino con el 
para ver el original; pero efte Rabino murió en Or- 
leansiin haver llegado á Paris. El referido libro era 
de Abraham el Judio ; defpues que murió Flamel -, 
han trabajado muchos en recobrarlo; fe ha eabado 
inútilmente en todos los parages de la cafa, y  por de
trás de las planchas que el havia colocado en las qua- 
:rro fachadas del cimenterio de los fantos Innocentes 
en París*, en donde fe veen rodaviá las feñalés de don
de fe arrancaron , y en el litio mifmo donde fe havia 
reprefentado á un hombre feñalando alguna cofa con 
el dedo con efte elenco en Francés antiguo ; Je ttat 
mer valles, done monlte je m’ejbayt!. Sus grandes bie
nes han períiiadido el que havia encontrado la piedra 
phílofophal, fundó y rento catorce iglefias y otros 
tantos hofpitales y  demas de lo que havia exceptado 
en fioloña cerca de París, que no es menos coníide- 
rable, y una infinidad de bienes que el proprio afe- 
.gura haver diílribuydo á viudas, huerphanos, y 
•captivos. jEL rey de Francia, haviendo oydo hablar 
de todas ellas cofas, y queriendo cerciorarle de ellas, 
■ embiq á fu cafa un relator de memoriales reales ■, lla
mado M. Cramoifi, ñ e l qual, fe dice por tradición , 
fe havia declarado, dándole un cartucho lleno de fus

polvos 4 í  fiu dé empeñarlo á-que lo bxcufara y pfe*
iervara de la profecticiones judiciales qué-cojirra el
fe quet ián emprender. 80reí, que refiere fu hiftorin,

' dice, fe veyá fu retrato pintado al Olío en fu riem-
; po, en cafa de M. de Andrés-, medico, en la milrna
■ forma que el tenia., y erf que citaba quando fue á San

tiago de Galicia véftido- de 'Peregrino; y que fe aru
’ notavan allí geroglyphicos fuyos, con fu bailón, fu
.’ vellido , pbóhere, diítiñguido de tres colotes , que 

fon los que afeguran loschí mitos fe dehriteftran en Ifi
; obra-, como fon el negro, el blanco, y-el roxo, Tam

bién fe veo reprefentado del mifmo triodo, añade
i Botel, en ían Martin dé los Campos, y'críla puerta
■ de Tanto. Genoveva.de los Ardientes, por que hízó 

donaciones á eftaiglefia, y pufo en ella geroglyphicos
■ de fu arte-al lado del altar , affi como el lo allegues,- 

Petras de efte retrato eftá y  -fe veé el de PeronelU fu 
muger,quefe halla reprefentáda tambieh en los fatuos 
Innocentes y en Santiago de la Carnicería con ellas 
dos letras á la antigua N- F. que quiere decir Niceha 
Ftkmél, A y también manuferipto de chimia de Alnia- 
fato al rey de Carmafan , al pie del qual fe halla ef- 
eritto fue de Flamel, y que efte Fíatnel tetiiá el fe- 
tiorio dé fíete Parroquias alréedor de Patis , y 4000 
ex codos de oro que valián muchifímo en aquel tiem
po ; pues que fe encuentra que para edificar la torta 
de Burges, fe daban -folamente á los operarios odio 
dineros de jornal, y tres blancas al conftruiftor. Otros 
afleguran, llegaba fu riqueza í  1.5 00003 excudos, los 
quales todos empleó en obras de piedad. Ordenó por 
fu teftamento, fe dixeften por el miñas durante itere 
anos de tiempo, y 40 dias. Allí mifmo fe veen lega
dos que hizo á la mayor parte de las iglefias de París > 
y fus aheedores. Con todo eífe, es obligación creer i 
íometíendonos á las decifiones de ntieftra Madre la 
ianta iglefia, que rodas ellas colas, fon defvarios, 
que han ameinado á quantos han bufeado tal piedra.

PIENN A ( Juana de Halluino , feñorade) dama 
de honor de Cachatina de Medicis, fue amada con 
paffion de Francifco de Montioorenci, hijo primo
génito dél condetlable de Monrmorenci. le . dio paT 
labra de cafamiento ,  fin rom un i caries k fus padres, 
remerofo de que fe opnllieferi á fu difignio. No fe 
veyá apariencia alguna de que huvieíTeri confentido 
en ello, aunque ella dama fuelle de un nacimiento 
muy ilutlre , y que fü belleza y  virtud la hicielTen re
comendable j pero buvo una razón particular que, 
tofindujo á formar opoficiones eclatantes á ella pro- 
mefa; y era que Henrique II. quifo que fu hija sdtura!, 
viuda del duque de-Caftro, caíale con el amante de 
la feñora de Pienna- El conde Hable hallaba ella alian
za muy buena, y allí no quifo que la promefa de fu 
hijo primogénito eftuviera reñida por buena; y como 
fe havia conciliado la benevolencia de Henrique II. 
folicitó á efte principe á que empleara todos los me
dios imaginables, para hacer declarar nula la promefa 
que la feñora de Pienna podiá alegar. Elle negocio 
llegó á fer grande y difícil, por el concurfó de leí 
cklignios que el papa Paulo IV. tenia, de practicar la 
alianza de ella hija de Henrique II. viuda yá de un 
Italiano, nieto de papa»con otro Italiano fu fobrino* 
Elle ínteres del papa, hizo toda la dificultad de la 
dilpenfa que le le pidió, y que Francifco de Ivlont- 
moreney pallo á felicitar el ¿nifmo perfonalmente. El 
rey no creyó que el papa rehufaíTe nada á fu'confide- 
ración, en un tiempo tan favorable pero no obftante 
él papa Paulo IV fe moftró tan difícil, que el rey fe 
vióprecífado í  recurrir í  otros expedientes. Publicó 
un ediéto ,  por el qual declaraba nulos los matrimo
nios clandcítinos, ediéto que ocafiono en el reyno 
una muy faludable jurifpcudencia. A la feñora de 
Pienna la mecieron en un convento , y fe tomó una 
declaración de fu defíftimiento.* Le Laboureut, Ad-
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PífiNZA, ciudad de TolVana cerca de Sen?. > Crá 
rm lugar llamado Cotjtgnano, que fe erigió en epif- 
copal por el favor de Pió II. natural de ella , y quien 
(eadfcribióel nombre de Piensa. * Leandro Alberti.

P1ER.GO, río de Albania eñ la M acedóniaprovin
cia de la Turquía meridional en Europa , fe'llama afli 
por una ciudad del mifmó nombre, que eílá én fu em
bocadura en el mar Adriático. Es la tnifrna que han 
llamado los amigaos Pogs y que coloca Ptolomco en la 
niilnla provincia, y que otros dixeron Agm. * Tito- 
Livio. Strabon. Baudran. &c.

PIERIA, Pieria, parre de laSyria cerca dé la Cí- 
l¡cia. También havia en la Cafliotida uñé montaña 
llamada Pieria. Efte nombre fe daba también k una 
provincia de Macedónia,  a2ia el golfo Thernnico y 
las fronteras de Theflalia. Los haviradores de éfte 
oais fe llamaban PUrgs.

PIERIDAS , Pieridei, hijas de Piero, principe dé 
Idacedoniá, fueron ofadas, feguü fe d ice , k defáfiat 
ias muías, y difpurarles el premio de la poeíii. Sa
lieron por fin viótoríofas las mufás, y para caftigar 
la temeridad de las Pieridas, las mudaron en barracas. 
También fe afigna el nombre de P ie r id a s  í  lasínu- 
f3S, por caufa dé que el monte Pierio en TheíTália 
citaba confagrado á ellas. * Servio. Ovidio» Metate, 
¡ib, y  al fin.

PIERIO, monte de Theflalia énfagrado á las ninfas. 
También era el nombre de un rio de la Achaya eh el 
pelopónefo. * Baudrand, itt Geegrapb.

PIERIO , facerdóte de Alexandia, florecía, impe
rando Diocleciano , en riempo que goveruaba Theo- 
nas la iglefii de efta ciudad, azia el año jco  de Jefu- 
Chrifto. Era un hombre muy e loquen te} precifivo 
colas difpuras-, y gran predicador, loqual dió mo
tivo á que le dixeran el Pequeño Originen, Compufó 
un volumen de doce libros, en el qual refería múchos 
ufas, antiguos de la igldia ; pero Phoció lo acufó de 
Iuver hablado con muy poca Chríftiandád del Efpi- 
nni-íwíio, y dé haverlo hecho inferior en gloria ál 
Padre y al Hijo. Pierio tOmpnfo también una homi
lía labre el profeta Ofeas, y mi comentario fobre el 
evangelio de fan Lucas. Tuvo la efcuela de. Alexan- 
dria s y fue preceptor del martyr Pamphylio j vivió 
mucho tiempo en Roma, á donde pallo defpucs de 
finalizada U perfecucion azia el año de j  i i , donde 
paílo una vida muy auftera, abtazando una pobreza 
voluntaria. Dice Phoció que fu eífcilo es claro , puro 
y corriente, fin afe&acion eftudiofa. No fe fáhe ni 
el alio ni el dia de fu muerte. Se hace memoria dé el 
en Eos martyrológios de los Latinos en 4 de no
viembre. San Epipbanio habla de una íglefin de A le
jandría, que tenia fu nombre, y annota Phocio havia 
igleíias edificadas en fu honor. * Eufebio, hb. 7, hifi. 
San Gerónimo, «* Cat. de Jcript. ectefl c. 76. San 
Epiphanio, ffaref. 6y. Phocio, Eibliotb. sed. 1 1.118 . 
y 11?. Niceph. Hiji, tib. 6- c. j y. Da P in , Eillioth. de 
ks autores eclefiajl, de los tres primeros figles.

PIERIO ( Juan ) Efpañól, natural de Toledo, 
poeté excelente y  rethorico , enfeño con aplaufo en 
la univerfidad de Altala , y muríó á los a  de fii 
edad elde 1540. * Opmero, m Chrott. arbís univetf.
m -

PIERIO VALERIANO , de la antigua familia de 
los Bolzam, era de Belluno en la Marca Trevizana, 
donde nació defpues de mediado el figlo XV- Su 
nombre de baptifmo era Juan- Pedro, y Marco-An
tonio Sahelico fn maeftto fue quien rondó fu ultimo 
ó íegundo nombre en el de Pierio ó Pierias, aludien
do á las mufas Pieridas» las qualei favorecieron á Va
leriano cafidefdefu infancia Pedio á fu padre en el 
excrciro, teniendo entonces apenas 9 años de edad ,  
y con fu perdida rodo fn caudal, y fe halló en la po-
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brezacon fu madre, y  dos hermanas fin eftado, lo 
qual le preciíá á entrar á fervir í  algunos fenadores 
de Venecia. El mifmo fe lamenta del m.iférable efta
do que fe hallaba entonces reducido en úna de fus 

- elégiás, donde llora afli fu infoirunio.

J t  gentefix pauptr, gemina fine doteforortó,
Q íms miferstí frujlráfpesfova una mei;

Expofcuht d mtfrdtirni pramia juñs,
Sed' cartas hullas, carmina milla yolunt,

Urbanó Valerio, fu rio paterno, religiofo de San 
Ftancífco, que havia üdo preceptor del papa León X . 
lo cafó de tal licuación , y lo jnftruyó en las bellas 
letras, en las qualas hizo tan excelentes progrefos ■, 
que tuvó bien preño amigos á las perfonas mas doc
tas de fu tiempo, y entre ellas' i  Baptiíía Egnacio, 
Celio Calcagnim, Sabnazát, y fobre todo al carde
nal Bembo,con el qiial tuvo mucha eftrechéz-. León Xi 
y defpues del Clemente VIL papas, Je manifeftaron 
gran eftimacion y le exprefarpn de ella los efedos. 
Toda la familia de los Mediéis lo honró con fu pro
tección y benevolencia i pero fe contentó fiempre 
cou uin eftado y caudal mediocre» y prefirió un ho- 
neftó ocio, en qué. pudiera fer todo entero al eftudio, 
áquanto podiá diftraerlo de el. Contento puesyon la 
dignidad de Protonotario Apoftolico, y de conde , 
renufó el obifpadó dé Aviñoii, afli como no havia 
podido refolvérfe i  aceptar el de Juftinopoli. No 
obltanre fe le encargaron muchas negociaciones de 
importancia de pane de muchos principes, yen todas 
ellas cumplió fiempre con honor. Murió en Pa'dr.a 
dia de navidad de 1558 , á los 81 de fu edad. Sti 
retrato fe veé en la íglefia de los frayles Menores de 
Venecia con efta inferípeion.

É>. O. M.

PiERio V a IERIANO BolZANiO, BELLÚMtNSI , 
Cttjtis jt  ñegótia diii a,pud fuminos principes 

(urdía noris,
Jlihil etun unefuam legsre , neduni feribere 

potuijje dicas.
Sin qits multa tarn doBa fcripferit 

ififpicias
Nulli komihum otia quietioria contigife judias , 

Joan. Corntliús Fantinipairiúi Venta filias_ * Sr fratrts * 
Locum amico fito intimo 

Unánimes concejfere.

La óbrá mas cóiifiderable de Pierio Valeriano es fus 
geroglyphicos , ó fus comentarios Latinos fobre las 
leerás fagradas de los Egyptias y demas naciones; á 
las quales añadió cKjs libros Celio Águllin Curien , 
los guales adornó con figuras» y hizo imprimir en 
el año de 1575) enfol. Las demas obras de Valeriano 
fon i^.fu tratado tan conocido como experimentado, 
De felicítate literatomm de la infelicidad y defgracia 
que acompaña á los literatos en dos libros, que fu 
primera ilinación pobre y defdíchada, le dió motivo 
a componer en adelante , y  que fe imprimió la pri
mera vez en Venecia el año de iS io ,  á folicitudde 
Luis ó Aloyfio LoUini, obifpo de Belluno , quien 
confervaba en fubibliothecaeí tal manuferipto. Def
pues fe reimprimió con fus geroglyphicos, y el año 
de 1Ó47 en Amfterdam con un tratado de Cornelio 
Tollio fobre el mifmo afumo, y deípues también de 
1707 en Leipfic, en la recolección intitulada, Ana- 
leña de calamitate literatorum i 8< Piofacerdetam bar
ba apología, año de 1535 > dedicada al cardenal f íy - ‘ 
polito dé Médjcii , que havia fido fu difcipulo, y 
que íe reimprimió con los tratados de Muíbnio y de 
Hofpiniano acerca del ufo de afegytarfe, y corrarfe
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ios cabellos, 'en  Leydéú, j í j ’j l  30. X as antígueda- 

'desdé Be-Huno , él dé 1 (5¿o en Vénécia , con futra- 
tacio áslnfellcitate iitcmterum. 4^. D i ve rías leccio
nes y correcciones fóbre Virgilio ,  é n la  edición del 
Virgilio con los comentarios d e S é r v ió , &c. Cin- 
-quetna poefias Latinas, &c. * Veafik Juan Imperial, 
/dafittm biflorictieñj pdg. 3-9. J flguiéñtel. El 'Prefa
cio de Mencken en freñre áthsAnaleBd détHlantiiait 
¡itiTMoium, C brnélió  Toílió , alfid de fu reatado di 

'lufilidrait literaiorám ̂  &c.
PIER.O , padre ó hijo de Lino, fe coloca en el 

numero dé los poetas que florecieron antes de Ho- 
-meró. Se dic’é fue el quien dió nombre al mónte Pieró, 
por el qual fe han llamado las mutas Pieridas. * Dú 
i ’ín i Bibliatbecd univcyfal 4c los h'iflóriádorei profanos, 
ísrrtfl /. p a g .h o S .  y  '107.

PíETRÁ-PlLOS A , -villa pequeña dé la íltfiaj fe, 
■■halla Situada fobre u ñ a  roca cerca del nacimientó del 
rio Qttifefo, y  es capital de un márqúefado parre-, 
neciente a la república de Venecía. * M aty > Dicciótí

PíETRA-5 A N C T A ,-lugar con obirpado , fe halla , 
en los eftados del tiuque de Tofianá, cérea dehiinar, 
á cinco leguas de di fia neis de Lúea', ázia él Póniente. 
Se creé ,es la pequeña.vilia' llamada ántiguarñente f l (- 
ríifiitt ó Idtcús Ferañia s Fdnitm Féronia, á caufa dé úü 
templo que allí nviftnp báviá', dedicado á Feronia, 
al qual ivan los éfcláv os libertados,para tomar el fom- 
brero ó bonete que eran las notas dé fu-libertad.
* Maty , JÁiccionario Gesgrdpho. "

PíETRO A Z Á R IO  , óPEDRO A Z Á R Í, Iñftoria- 
dor dé Italia, qiie florecia en el ligio XíV,ér-,i de N o -. 
varra, y no de T or tone que milchos pretenden haver 
-fi do fu patria. -'Era eferibánó, y afii lo refiere el'mif-, 
rtióen fu chrónica dé los principes dé la cafa de Vifc 
conti. Mattheo H. de Viícotm, tenor ele Milán y de 
Bolonia > le  cometió cuydára de los gallos neceífatios 
á pagar el fueldo y niatneiier fu exercito , y Pedro 
Azari cumplió efta comifioñ tanto en Dergamo como 
em Bolonia. También fúe juez y cánciliér dé Juan 
Pitovano en T ottón a, de la qual era."elle Pretor. 
También lo emplearon en otitis negocios públicos, 
en cuyo manejódió i  conocer igualmente i a pruden
cia, fidelidad , y fu inteligencia. Efcribió en Latín 
una cliroñica ,  én la qual refiere las acciones princi
pales de los prindpes.de lá cafa de V ifco n ti, deíde 
el año de 1250 afta él dé i j í z .  La efcribió pues como ■ 
hombre inftruydo y juyziofo, y que liavia lid o te Higo 
de tina gran parte de los fuceílos que refiere. Su elido : 
esciuro, pero vigurofó en fu narrativa, y.fus d e s
cripciones agradan ordinariamente. Se detiene;mu
cho eii las defgraciás de Novaría fü p a t r i a y  eñ lo 
que concierne en los principes de M ilán, pero fin 
de ipreciar á dar á conocer lo que acaecía en oirás par
tes. También fe tiene de Pietro Azari una hilloría, 
abreviada de la guerra Canepiciena, en la qual def-i 
oribe los diverfos acaecimientos idccedidos .en el 
condado de Canepiciaño, el día de oy il Cdnavefidw 
el Piemonre--Elleefedro lo compulo ¿n Tortada el 
ano de 13¿3. M. Muraron lo hi-zó imprimir al fin dé 
láchronica que hemos hablado, cu el tamo XFI. de 
jncolecclon.de los bijlariaderet déla Italia. El cortó ¿f- 
ctito que concierne el confia ¿ocle Canepiciárió,'fe 
havia imprefo ya c:i i  a galena de M i n e r v a rom. X tlcl. 
-flúor Albrizz;, Veneciano, pero con mutaciones y 
áddiciones que no fon de Azari. * Veafe el Prejdch.de 
la colección de Maratón.
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. PÍGHINl ( Sebaílian ). cardenal, '  arzobifro de 
Siponro , natura! de Regio, fe adquirió alguu cono
cimiento en el-derecho., y  fe agregó á la corte de
R o m a ,  e n  d o n d e  d e f p f i e s  d e  h í v e r T i d o  c a n ó n i g o  d e

PIG
Gapua, fue honorado con un empleo: de auditor d- 
rota, que el papa Paulo IIL le confirió. Poco dcf. 
piics fue óbilpo de Ferentina,, luego de ¡Álifa, y e(

. mifmo papa le embfó por nqncio el, emperador Car
los V . Finalmente fue Arzobifpo de Sipónto , y I0 
nombró. Julio III. para que., fuera uno,.dedos prefi- 
denrésqiíéel'téhíáen el concilio deTrénto. Alii fi. 
tisfizo á éfíe pontífice, quien lo creó cardenal el año 
de. 13 j 1,, y le confino otros empleos- que, la muerte 
lepfecifó dexar en i de diciembre de 1533, áíos 
de fu edad» * Ughélo, Italia fiera. Viftorel y Aubery,

: Hijloria de los. Cardenales.
d’IGHÍÓ ( Alberto ) natural de Campenciudad 

del Over-Ifel én el País-bajo , eftudió en Lpvayua, 
donde fe graduó de bachiller, y fe recivió por-doctot 
en Colonia, dónde liavia elludittdo la theologia. Azia 
el mifmó tiempo, en el año de i ) 20, compufo n¡i 

- tratado -acerca del modo, de reformar el- Kalendario 
eclefiaftico , y.de celebrar lá fiefta de Pafquas, que 
dedicó el. papa León X . En adélante publicó una apo
logía de la' afir ologia; otra contra Marcos -;de Bene- 
vento,. Cele.fiino, que. hayia emprendido- reformar 
las tablas Alfoníinas,, cón una derenfa de la aftro¡ni
mia contra los fabricantes de ,Almanaques , y otras 
obras de mathemaricas. Unió la praótica de efia cien
cia á la especulación, haciendo con mucha fieílreza 
efpheras de cobre ,.para reprefentar:el,.movimieruo 
de los cielos. Aunque la ciencia de las mathematicris 
tuvo para el encantos particulares, le aconsejaron fus 
amigos fe aplicaíle mucho mas al eftudio de la' ilieo- 
logia.; entonces fue quando.comenzó,las,qb)tas que 
publicó contra los hereliarcas Luthero ,:h£elan£thqn, 
Bucero, y Cal vino. El papa Adriano ,VL a, quien 
havia acompañado á Éfpaña, .aun. anres .que fuelle 
cardenal de Tortofa, lo hizo ir á Rojna.. .Cjymente 
V il, fu fucceíTot, y Paulo III.; dieron á Pighib .notas 
de lu eftímacion. A efte ultimo pontífice fiie;á quien 
dedicó fu. obra mas apreciable intituiafiá-; Ajjntío 

' hiemrcbia ecctejiaflka. También efcribió en,, .chaño de 
1538 una apotogia del.concilio generalque el mif
mo papa havia indicado ó promulgado. En .tina carta 
que le efcribió el cardenal Sadpleto, el. año.de 153 c;, 
le habla del viage que elle hombre doéfo havia de 
hacer í  Roma ,  y del cuydado que tendriá en hablut 
de el al papa y á los cardenales., afinó de:qus.;is 
eftuvieSé perfuadido en el mundo dé-quelas pet- 
funas de fu mérito, aunque extrangeras, no care
cen alii de protectores. Murió en Utrecht, donde 
eraprevofte de la iglefia de fan J11 a ¡i-Bao tifia, el día 
29 de diciembre de 15 41. Ademas de las obras de 
que h'émds hablado , d ex ó también las deAdffs. ejjicd, 
de libero, hominis arbitrio &  divina, grada : Diatriba di 
áñis FJ.y F lI .  Synodi ; explicado cmtroverjíaram,&c- 
Havia leydo mucho y era muy erudito ,  pero.no tenía 
el mejor difeemimienta. Era muy atrevido en las 
queftiones que proponía, y que no miraban álos in- 
rerefes de la corteae Roma , pero en eftas era fervo
ro fo Partidario , y affi fe creé que de todos ios autores 
que lian efcrico en eftas materias, no ay otro como 
e l , que aya adelantado tantolas cofas en favor de di
cha corre. Su eftilo no es tan pufo.ni can elegante 
como el de Sadoleto y demas Ciceronianos de fu tiem
po ; pero no es tampoco ran bárbaro ¡como el de los 
Scolafticos y, Controverfiftas. * Paulo jo v io , in ele?, 
dolí. -Le M ire, in elag, Belg. &  de feript. facnl. XPl, 
Valerio Andrés, Bwliotbeca Bélgica. Moíano, Gan
chero, Spondaiio, &c- Du P in , Biblictheca de ¡os au
tores eclejtaflkos delfiglo JCF/.

PÍGHIO (. Eftévan; Vinando ) antiquario. docto 1 
nació en Campen , ciudad del Ó ver-IíT d en  los 
Paiíés-Ea/üS, tomó el apellido de Pighio , poresuía 
do fu madre que era‘hermana de Alberto Pighio, y 
vivió ocho años en Roma, dcr.de hizo una ínvciV

gacicií
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¡étóion exafta de lías antigüedades, qué reííduáh en 
efta ciudad. Luego qué bolvió á Alemania , fe aplicó ; 
a] cardenal dé Gráhvélá ; del quál fue fecrétaríb por i 
dpatio de 14 áííosí én adelante fue preceptor de i 
Cari»*, principe de Juliérs y d e : C le v é s á q iiic n  i 

acompañoí  Roma, endoñdé Káviendo mueiro elle ; 
principe él ano de 1575, bol vi ó Pighio á fu país , 
donde fe hizo cahdnigó regular, y donde murió el 
ano de ido4 , á los 84 de fu edad , defpues de ha- 
verfe adquirido una grande reputación por los anna- 
les de Ja ciudad de Roma , que compufo en rres ro
mos, de los quales hizo imprimir él primero el año 
de IJ9J. También computo dos calendarlos, fobre 
algunos fragmentos que eftan en el Capitolio. ( Efta 
ultima obra no pareció fino defpues dé fu muerte, 
d  año de i 61 y.} Comentarios íobre los fad o sfife , ‘ 
-+ Martin Hánck ,  de Rtrum Üam^fiript.'

PIGMALION, rey de T yro , hijo de Magdmo ó : 
Methres, al qual fuccedió, vivió 5 (S años , de los 
quales rejmó 47. Didoti, que era fu hermana , de
bía govérnat con e l , pero fe prerende que fus vaf- 
fallos no lo tuvieron á bien, Efta cafó con Hiarbas 
ó Siéárbas ,  que Virgilio llama Sicbtt. Efte Sicharbas 
era rio fuyo, y  tenia teforos increíbles. El rey pues, 
haviendo (ido advertido de ello , le hizo quitar la 
vida, y Didon huyendo la perfecitcion de fu her
mano , fe tomó los Teforos de fu efpofo y fe los llevó ' 
á Africa , donde echo los fundamentos del imperio 
de Carrhago , el año del mundo $1 j 3 , y  83a antes 
de la era Chriftiana. Los poetas han fingido que el 
odio que profeflaba Pigmalkm á las mugeres , fe le 
artigó con el amor que tuvo á una eftatua. * D io , 

.aquien cita Jofepho, Iibr, 1. cont. Apto», Jullino, 
lib. 18.

PIGNA ( juán-Baptiíla J de Ferrara, vivía el año 
de ij70,y eferibió ademas de la hiftoria de la cafa 
de £11, ¿Jhytftionujn poeticarum iibr i tres', De con- 

filiitiont, lihri tres¡ De Otio Carminsem , libri qnin- 
yii i GU Heroici; II Principe , Crc. * Riccioli, el 
Tiuam de les hombres de letras del abad Ghilíni , 
&c.

PIGNATELLl, familia muy diftinguida en el 
rey 11 o de Ñapóles, efta en poíTeilion de los principa
dos, de los ducados y marquefados de Bificcia , de 
Moncorvino, Spinazzola , Caftellaneta, y de Món- 
leíeone, &c. Es originaria de Tropea en la Calabria1 
ulterior. T homas Pignatelli, que murió azia fines 
de el ligio X I V , es atendido como el tronco d e , 
ella, liaviendo defeendido de el Fabricio  y ScirtoN. 
file ultimo fundó la rama de los marquefes de Lau- 
n>, y de los duques de Bifacciá. Fabricio que ufaba 
del titulo de feñor de N oya, recívió el año de 1 j 36, 
de Phclipe II. rey de Elpaña, en recompenfa de fus 
férvidos el titulo de marques de Cerchiaro ,y  murió 
el año figuíente, dexando de F'tSoria Cicinella , fu 
rouget, nueve hijos y dos hijas. De ellos nueve hi
jos , huvo rres que continuaron la poíleridad , con
viene á faber Julio , Marcio , y L u cio , de los qua- 
les el mas joven formó la rama de los principes de 
Mar (ico. El de en medio llamado Murcio, fue mar-

Jjues de Spinazzola, y padre de F r a n c i s c o  que 
igue* , 1
Francisco., cafó con Porcia, hija de Fabricio Cat- 

rafia, duque de Andria, y tuvo á Antonio , nacido 
el año de 16 1 5 , hecho cardenal el de if i8 i, y papa 
el de 1S91-. bajo del nombre de Innocencio XU , 
qtte murió el año de 1700 > á Marcio, principe de 
Moncorvino , que cafó con Coftanx,* , hija de Juan' 
de Guevara, duque de.Povino , de la qual tuvo un 
hijo que murió antes que fu padre-; á Lntt, que mu
rro liando eclefiaftico; á Fabricio que murió Jefuita, 
a Paula. Mari a, religiofa, que murió a los 89 años de, 
la edad, en el convento de la Sapiencia en Ñapóles.,

I G 3 z9
J o tró , hijo priniogél7Ítójdé -Fabricio, primer mar

ques de Cerchiaro, CuVó’pÓr 1ii)Q$ á Fabricio, primer 
‘principé de Nbya;,^pñtftéde'JüLiÍ3 ^ii^^figue;y i  
¿acebo, duque de Belgufrdói ' n  o o w  , j,„ ;
’ Jó l ío , hijo de fabr icio-, .pfi nci p é dyá ,'tu v o
por hijos á Fabricié; duque .'de I\Ion leí^olíé;,: padré de 
HeUor j que murió antes qú’e fu padirÓlj, 1 déif^Hdouu'n 
hijo llamado Fabricio, qué, murió'el ;ánó 'de' 1^79, 
padre de una hija unicá llamada Juana , :k  Agrieto, 
principe de Moncorvino , padre d e ‘duque de 
Santo-Mauro; k Andrés-Franáfce , hecho Cardenal el 
de 1703 y arzobífpo dé Ñapóles á Nicolás, qtí* 
cafó el de 1Í79. coti/aana, íu fobriúa fcgtmda , de 
la qual fe acaba de hablar, ha viendo llegado á 1er 
por efte matrimonio duque de Monreleone. * Gr, 
Dicción. ttniit, Uel. •

PIGNEROL , ó PINEROL, que los Italianos Ha- 
iiUn Pinaroio, y los autores que efe liben en I.atin 
Pinarolium, ciudad de Italia en él Primóme, con una 
fortaleza confidetable ,  pertenece al duque de Savoya, 
y fervia de mayorazgo á los fegundos de efta üuftriili- 
ma cafa. Los Francefes fe apoderaron de ella el año 
de 16 3 1, en virtud de un tratado fecrero que fe hizo 
en Quierafca, y que fe concluyó en j ¡ de marzo- 
El rey Luis XIIL reniendo por cofa neceíTariá para la 
proteccion.de fus aliados el tener ana plaza en el 
Píamente, para entrar en Italia, pidió k Piñerol, y fe 

-le concedió, y aiti el duque Viftor-Amadeo tranfmi- 
tió á dicho Monarca y á fus fucceílotes j  en toda pro- 
priedad y foberania la ciudad y cadillo de Piñerol, 
R iya, Baudenafco, Bunafco el alto, &c. El rey Chrif- 
riauifimo ademas de Alba, y del Albefario que le hizo 
entregar, b d ió  una cantidad de dinero, conforme 
á los artículos de el tratado. La ciudad de Piñerol 
fe halla fituada fobre el rio Clufon ó Chifon , riene 
diverfas .igleíias y cafas religiofas. La cindadela era 

..fuerte por fu naturaleza y por arce, fu aliento fobre 
una peña, y los trabajos hechos en ella eran admi- 

'  rabies, pero fue reftituida ai duque de Savoya def
pues que fueron arruynadas todas fus fortificaciones, 
en virtud de un tratado conclufo, el año de con 
el rey Luis XIV-

PIGNON ( Lorenzo) nació en Sens en el ligio 
XIV , entró en la orden de fanto Domingo , de U 
qual compufo una chronica, defde el año de 1594, 
que no’ ha fida tmprefo, y en la qual fe obfervan mu
chas cofas finguíares para la hiftoria de Francia. Efta 
chronica, que fe conferva en fan Vi¿lor, efta divi
dida en muchas partes; en la primera eftan los íantos 
de la orden, y en la fegunda las fantas. En adelante 
aquellos que han fido promovidos á las dignidades 
fuera de la orden, los generales, los provinciales de 
Francia; á aquellos que fe han hecho celebres por fus 
eferitos» con una hiftoria abreviada de los capítulos 
generales, y de los capítulos provinciales de Francia, 
El padre Echard, ib íirvió utilmente de efta obra, 
que condujo fu autor alia el año de r + u . Pignon 
havia (ido prior de Sens, defde el año de 1403. y fe 
agregó á Plielipé el Bueno ,  duque de Borgona, quien 
tomo le por fuconfellor, y le procuró el obifpadode 
Belen , ázia el año de 1415*. Se hallaba reveftido de 
efta dignidad, quando compufó un tratado Francés,

- que fe conferva en Paris de el principio de fchaño y de 
divtrfidad de ejlado, al qual añadió una traducion 
Francefa de el rracado de Durando de fan Porciano, 
fibre el mi fino afunto. En adelante, fue transferido 
al obifpado de Aucera, de que tomo poíTeilion en 4 ’ 
de marzo de 1435, y vivió en' adelante mucho tiem
po en Flandes con el duque Phelipe; pero en el de 
14.40. efiaba en Aucera, donde aíiftió al capitulo 
provincial de fu orden, de cuyos privilegios éra con- 
lérvador, y murió el año de 144S. en fu ciudad epif- 
copal, fiendó fio duda muy viejo, pues que tenia j  1 
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?ñqs_.gt¡ando. ha vía. empezado, í ; efcribir»: , Echardo, 

jcript. ord.'.frrJPtaAicat^tpmoj;,] -. . t
;J ‘P IG N ^ IQ  rf/Lorenzo)- canóniga d e / ír e v íf ió  
Tievífii, nació eii Padua- en.ti de oítnbre dé 1571. 
Sabia las beUas.letras .y eUefechp.; y fe confagróal 
-'eíladcr eclejiaftico el anq.tle T601. Tuvo. d¡ ve líos 
empleos en. Padua, donde fue cura de ían Lorenzo > 
y en;adelante Lo/pioviftó en,un-,canonicato de Tre- 
yiíi > el cardenal Francifco Barberíno. Pignono con- 
grégá unatieUa bibliothecá , con nn gavinete de mo- 
.ñedáfy.ofrasi'cnriolrdadés-, y tuvo por amigos á los 
mayor.es, ljoixibres cíe fu tiempo, como fueron el car
denal Baronía, el prefíjente ds TKou , M . Peirefc, 
‘Vicente Pínelli Meurfio, Voííio > Heinfio ,  Rigault, 
Ericio Pt’teano, Velfey , Concateno, Grutero ; Sciop- 

1 pso , S¿c. Dominico M o liio ,-procurador de fan Mar
cos , eilimó jm icíio á Pignono, al qual hizo elevar 
un fcpulchro con un epiraphio en la igleíia de fan 
Lorenzo, guando lo quitó del mundo lapefte.el ano 
■ de wíji." Tenemos de el díyerfssobras.cDffirv is&  
toram apad ve teres minijlcriis^ .Áfenjk Ijiac# , feuve- 

tabula facris Egjptiorumfmu!acr ¡¡Cala
is. eKpiiCstío , Cuno An binario de V4riis-VctertitU 
'aicmimamuletis , e.v amicjiihgcmmii &  jigitlis ; Magna 
Dciim m a tris ó '  Áriidis initia, ’ix vetufiis mmnmen- 
ns, ¡Tornad trata &• explícala', Symbchtrum_ epijiolica- ‘ 

‘ m a l líber; M i f e  ella tlagiorum > ¡tdatnationtir/f , ttdlocu- 
timntm , epitapborum &  irtfcriptionum ; L e  origine di 
Padua;. L'jirJte?iore ; Contraen tarta tn Alciatum , (¡r e ,

* Thomafini,. in vita Pignorii ¡tn elog. doblar. .
HKARSKY ( Miguel de .) rico feñor de Polonia;, 

‘viendo el rey Segifiñitndo fu poco genio le dió cura
dores; peto íe halló tan fentido de ello que rcfolyió 
matar á eftc principe. Para lograr fu intento aguardó 
al tiempo en el qual debiáir el rey á la igleíia para 
comenzar la dieta , y que era el 15 de noviembre de 
ííio . Se ocultó detras de la puerta , y  allí que pallo 
el rey le defeargó fobre ia cabeza dos golpes con una 
hacha de armas que lo . hicieron caer á tierra. Luego 
al inflante fe le dió tormento para precifarlo á que 
deícubriera á aquellos que lo 'Lavian inducido á fe- 
mejaiite deliro; pero el no aculó á perfona, y dixo 
ímichas extravagancias, no quexandofe de. otra cofa 
que de lo endeble de fu brazo. Pallado elfo lo ate
rí azearon , y defpues de ha verle cortado todas las 
junturas de los dedos, la una deíbues de la otra, y la 
mano derecha, fue deíquairizado. Defpues quema
ron todas las piezas de fu cuerpo , y atrojaron fus 
cenizas al río Viftula, y demolieron enteramente fu 
caítiilo. * Gr. diociou, univerf. tíol. Bell i , Holdcñb. 
cap. 387.

P1L A C A , antiguamente A jax , Ajas. Es nn pe
queño rio de la Calabria ulterior. Defaguafe en el 
mar Ionio, cerca del cabo delle Colonne. + Maty ,
Diccionario.

PILADES , bujqrtefé Pylauo.
PILAR , en el orden de Malta, es el caudillo de 

1111a lengua; alh el caudillo de la lengua de Francia ó 
aquel que preíide en la afiamblea de los cavaderas 
de efta lengua , fe llama ti Pilar de la lengua d¡ Fran
cia. Como ay ocho lenguas, ay también ocho Pilares.

PILARINO ( Jacorae j nació en 3 de enero de 
16551, enjs ida de Cephalouia, de familia noble. A : 
los diez anos de fu edad pafló á Venecia, donde eftu- ■ 
dió algunos años, Defpues de haver efhidíado allí las 
humanidades y el derecho, pallo á recivirfe de dcílor 
en efta facultad á Padua. Haviendo buelto ó fu patria, 
al cabo de feis años de aufencia , fe difguíló de i ¿ilu
dió del derecho, bol vio a Venecia, y eftudió dos 
años lá Medicina > fe recivió de dodtor y fe dió á 
caminar y ver mundo- Palfé i  Candía, donde eiluvo 
quatro años, firviendo á Ifniael, capitán Bacha de 
«quel rerno, defde donde pallo a Conílantinogla

PIL
donde fe detuvo poco. En el de 1684. fue á VaU- 
chiacon el_¡ titulo de nredíco^del principe Can racuc'e- 

,no. El año. de íóSy. bolvió á fu patria, donde baila 
á fu  padre fallecido. El añq figmente palló en Muf_ 
covia , con el titulo de medico primero del Czar, 1/ 
bolvió al .cabo de un año á fn patria con el mifnio 
empleo. Haviendo lid o eleílo quarta vez general de 
el Levante, el Dux Francifco Moroíini’, lo recivió en 
fu fervicio, y. lo retuvo afta fu muerte que acaeció 
el año de .t f ifp  Pilarjno, bolvió de Levante á Ve- 
necia, y  de allí pallo á Valachia, donde fe mantuvo 
por elpacio de quatro años, firyiendo al principe Ser. 
bario. Paitado elle tiempo, bolvió á dar una bu cita á 
fu patria, defde la qual al cabo.de un. año bolvió i  
paitar á rYenecia» y de allí á Liorno, á Smirna, y i  
ConfUntinopla, afta que en el año de 1701, lo j|j. 
mó nuevamente á Valachia el principe. Serbano, quien 
le afignó una penfion de 1500 fequines. Su incon- 
ítancia natural, ó bien algún otro motivo, fue cali
fa ;de que Pilarino no tuvielfe refidencia en parte al
guna , y  bolvió tres años defpues á Conftanúnopla, 
uefpues á Venecia, fe embarcó en Liorna el año de 
I7£>7 * y k*zo 11,1 v*3ge í  Siñirna, fe- mantuvo allí 
cinco años con el cavaéler de confuí de la república 
de Venecia, y expirado que fue fu tiempo > bolvió i  
Venecia, donde le acometió una hydropefia quatro 
años, defpues. La havilidad de los profesores en Me
dicina de la univerlidad de Padua , lo empeñó á irfe 
á efta tal ciudad; pero fus cuydados fueron iinitiíes. 

(Vivió lánguido nueve mefes, y murió en 18 de ju
nio de 1 7 18. á los 60 de fu edad. AI fin de fu vida, 
hizo- imprimir ellas dos obras : Nova &  futa varió
las e.xcitandi per iranfplamationem metbodas mtper in
venta &  in stjum fraílala , eptta rite perada, immttma 
in pojierttmprefervantur ab hstjftjmodi contagio corpara, 
Venetiis , 1715. e» iz. La Medicina difefa o vero.ri- 
jlejji di dijinganno , fipta i  ttuovi ftnttmtnú con tema i 
nsl libro imttolato II Mondo Ingannato da fallí Medid 
di Giacoma Pilarino, in Venena, 1717. en 11. El au
tor aquien emprende, Pilarino contradecir aquí, es 
Jofeph Gazola. Pilarino dexó también una relación 
de fus viages, que todavía efta manuícripra. * Diario 
de Fenecía, tomo XXXI. pag. 331. El padre Ni cerón j 
Barnabira , tn fus Memorias, & c.

P iL A T O S , Potitiut Pílalas, goveruador deialti- 
dea, Procurador Jadea, imperando Tiberio , fue 
aquieu llevaron los Judíos á Jefu- Chriilo, rogan- 
 ̂dolé puliera en execucion el catligo de muerte que 
havian dado contra elle divino Señor. Pilaros pro
curó efcaparlo, por que fabiá que la embídia de lus 
acufadores era todo lit delito ; pero no obftante lo 
hizo azorar cruelmente, y lo condenó por fin por 
razón de eílado, por que fe dixo no apro varió el 
emperador fu procedimiento fi lo libertaba. 'Pilaros 
ufó defpues de una gran crueldad conrra los Sama- 
titanos , degollándolos 3 cali rodos. Los que rdribla
ban ,  dieron de ello fus quenas á Virelio, governa- 
dor de Syria, quien aculó á Pilftos ante Tiberio. 
Llegó el año 37 a Roma , al principió del impeiio 
de Catigula , quien lo defterró. Se cree padeció fu 
deftierro cerca ae Viena en el Delpbiñado , y que dos 
años defpues fe mató defefperado. * Sari Madreo, 
cap. 17. San Marcos, cap. 15. San Lucas, cap. i} . 
San Juan , cap. 19. Jofepho , Antigüedades Judaicas. 
Eufebio , m chron. O toño, libr. 7. Caífiodora, in 
ebron.

Parece á propoíiro aclarar aquí lo con cer rúen- 
t-3 a la carta de Pilatos al emperador Tiberioacere* 
de los milagros de N. S. Jefu-CKriño. Tertuliano re
fiere.en ftt Apologético, que haviendo fabídoTibe
rio las maravillas que havia obrado Jcfu-Cbrifto en 
la Paleftina, las refirió alienado, y fue de parecer 
de colocarlo en el numero de los diofes, peto que
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í l  finado fef elíó ella propoficion ,  y que no otilante , 
prohivío Tiberio el perfeguirá. los Chriftianos- Píjcp , 
tienipq Jefpiies. añade' el mifmo T e r tu lia n o q u é  
íencío Pilatqs C hriftiáno en fu . cpnfciencia ,  ¿feribió 
á Tiberio la rcfurreccion deJefq-Chrifto. Euíebio > 
(lib. i. cap.. i*,) refiere elle texto de Terrabino , y. 
dice que Pilaros eferibió al emperador, fegun coilum-. 
bre de los ,go ver n a do res é intendentes de las provin
cias i quienes noticiaban al principé todo lo que pcnrr . 
iíá de inasnorablÉ en el govierno.En las Órthecto- 
arapbias tenemos una carta atribuida 4 Pilaros ,e f -  
crita í  Tiberio qne contiene lom ifm ó i pero es difí
cil el decir li acaíb corría ya eliaen tiempo de Eu
femio., ó íi fe configuró defpues de; fu narrativa; Md 
es poffible acufar abfoiu tatúen re de faifa ella hiftoriay 
paro pnrfií por dudóla en cldiótamende muchos doc- 
ms, que no creen verifitntl el que Pilaros huvielíe 
eferito á Tiberio aquellas cofas de ün hombre que el 
proprip Pavía; condenado á.muerte, y que el fenado 
huviefie rebufado executar la propoficion de elle em
perador. * Du Pin , Éíbhothecade h ¡ autora eclefíajii- 
£oi de los tris primerosfiglos >y en las dtfersacionespre* 
fimmares fobre el Nuevo-Tefamento.

PILAW) es un cadillo del eleílorde Brandeburgó 
en íaPruflia pucnlj edificado fobre el Trifch-Hatt , 
que es un golfo del mar Báltico, de la banda de Ko- 
nigíbsrg i de donde difta ella fortaleza líete millas 
Alemanas, tirando- azía el occidente^ Los Suecos re
inaron ella fortaleza el año deT Sid  j pero fe le bol
vió al ele&or de Brandeburgó-. A  elle principe le lu
ye de alcazar, para encerrar en.ella á los criminales 
de eftado; * Bandrand * y memorias de Beaajeu.

PILE, Pyle, villa de Elida cerca dél rio Pepeó. 
Su nombre moderno es Piles ,  fegun Briét. Se annota 
otra villa lili llámadá en la provincia de Belvedere > 
y fu nombre moderno es Navaritto. Los antiguos 
habla» de algunas otras villas > y de muchas moa t i 
fias de eíle noinbrei * Veafe 4 Ferrari j í« Lev.

PILEO, llamado Pilen: Moaicenfs por que era de 
filonza, aldea en el Milanés * iurifconfolto celebre 
azi i  el año de lio o . eferibió de O rdiñe judiciorum , 
obra que y aumentó corrigió Juílinq Gíober, y  que 
fe imprimió en Baíilea. Se atribuyen otros trarados 
al mifmo autor. * Trirhemió , in cdtal. Geínero , in 
jBibliotheca i ;

PILES ( Roóéro de) del qual hazemoi memoria 
aquí, por caula de lo mucho que lo citamos en ella 
nueftra obra; era de una familia del Nívernés, de 
diftincion én el país por íá nobleza, caudal y em
pleos. Nació en Clamécy el áfio de id j  j , y defpues 
de haver hecho fus primeros eftudios, parte en Ne- 
Vers , y parre en Aucera, na lió á París 4 eftudiar la 
pliilofophia. Luego que acabo fu enrío, tomó por rres 
años lecciones de Theologia en- las efcuelas de Sor- 
bona; pero fu güilo lo impelía al arte de la Pintura, 
y íiaviendo fabtdo el dibujo iíendo muy muchacho, 
bajo la difciplina de el herrriano Lucas * Recoleto, 
dibujante y compolhor miiy bueno , pero mal eólo- ¡ 
riña, fupeditó en adelante 4 fu maeítro, con quien ' 
tuanruvo no obílante una amiltofa cotreípondencia-. 
Bu el año de i6 6 i.  entró en cafa de M. Am elot, 
relator de memoriales reales , por preceptor de fu 
hijo, quien tenia entonces folós líete años de edad, 
y que Fue defpues con fe ¡ero de eftado  ̂ Vivió allí 
cerca de nueve años, y en el de 1673. pallo con fu 
difcipulo á Italia , donde tuyo lugar de fatísfacer fu 
gallo en iodo jo  que miraba á pin ttiráen  el difeurfo 
de nueve mefes que áíü ¿í mantuvo. Libre ya de ro
da obligación en el año de i¿7+ > y de buelca en Pa
rís, nodió afeenfo fino á lo, que concierne la pin
tura , y uniendo la theorjea de elle arte con la prafti- 
c a ,fe  hizo iluftre entre los pintores y entre los in
teligentes. $ys méritos le conciliaion por amigos á
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ios hombres, de mayor nota, y el mifinó cardenal de 
Richeliéu le dió repetidas notas de fu eili¿nación y 
benevolencia. Finalmente, íiaviendo fido, nombrado 
M. Aiñelot, ál cabo de cinco años * por .eiñbaxádor 
a Y e?ecla ’ empefiq i- de Tiles para que lo acom
pañara de fecretario dé la eníbaxada *, y al ¿abo de 
fiáyér pallado en fü cojfipañia cerca de tres ¿ños i 
red vi o Amelot una carta de M. Luyois, rogándole 
difpufierá M. dé Pilesr a paitar, a Atemaniá para ver 
allí los ricos¡ gabinetes, y fobre todo én 'Grátz, afiñ 
de que comprara lienzos pira el rey Chtiílianiíimo i 
pero elle mmillro ordenó al miímo tiempo a M. dé 
Piles pallara ,4 Vieña,.doñd¿ eííaba por entonces el 
marques d e . Chivenii, p°r etñbíada extraordinario 
dé ellé monatcha, y fe informara ¿011 éxa&ítúd dél 
eftadódé tos negocios dé-dicho nionareba. Piles 
executó efbá cómifion cuydadora, bolvió 4 Paris 4 dar 
cuenta dé ello al mimílró i y partió de nuevo el año 
de JíSj'. coñ M . Amelot ¿ que haviai rccivido orden 
de pallar 4 Portugal con él mi filio caráéler de em- 
baxadór. Piles ló fígiiió también defpues 4 l'ú em
bazada a Suííá j él año de 11ÍS51 j y allí formó él tra
tado de-neutralidad que havia concluydo elle eni- 
baxadoVcóñ los car tones y lp llevó al rey de Fran
cia. En el de 16})x. lo efinbiaron-4 Holanda para qué 
incogniíó y .y pretextáñdo iva 4 confetenciar con los 
inteligentes én lá pintura, pudiéílé obrar de concier
to con las perfoü.is que défeaban la paz; fe defeu- 
brió el motivó cierto y legitimó y fue prefo por or
den del eíládó  ̂y retenido prifiohero en lâ  Haya por 
efpació de dos años, pero el pnebló, qus fe hallaba, 
canfado jde guerra, y qué,fupó.-que la caufa de lá 

riñón ue Piles era folo por haver procurado la paz „ 
aviendo intentado libertarlo ,  lo transfirieron al 

caftilló de Louveftéim^ dónde eíluvo reclufo tres 
años, que es decir afta la paz de Rifwick. En fu pri- 
Óon fe 1 ocupó en componer las vidas de los pintores y 
y quandó bolvió 4 Francia le afignó aquel monatcha 
una peníion. Siguió otra vez en el año de 1705; í  
M. Am elot, qué haviá diez años de tiempo era cón- 
fejeto y que venia entonces 4 Efpaña dé embáxadoí: 
extraordinario ; pero el ayie de -Madrid fue ran con
trario 4 Piles, ya enfermo ,  y  en edad avanzada, que 
fe vió preciíatio 4 bolverfe aquél núfmo año. N o 
obftánt’e fobrevivio defpues quatro años, y mimó 
en cinco de abril de 1703. 4 los 7jy de fu edad. Su 
modo de pintar coñíiftiá en una imiracion perfedlá 
de los obj-£tos, y en una grande inteligencia de 
claro, y obícúró, y del coloridor Rerrataba muy 
guílofo á fus ámigos , y pintó entre otros á M. Def- 

reaük y Madama Daeier. Era confedero honoraria 
e Ja academia de Efcultura y. de Pintura  ̂*y en ella 

leyáordinarian.ente, las doétás dilié r tac ion es‘ que def- 
pues daba al publico- Sus obras imprefas fon.': i *\ Com
pendio de Anatomía acomodado ¿Los artes de Pinturay 
de Efcultura, ere. bajo dél nombre de Francifco .Tor- 
cebai- 1®. E l ttrte de lá Pinturee, 3“ . Jdialogo fobre el 
Colorido. 4®. Contkrfaciones acerca del conocimiento de 
la Pintura, y  fibre eldifcérái'tniento que debe hacer fe  
de los lierixjos , donde por incidencia fe habla de la vida 
de Eubens t y  de algunas de fus mexores obras. M. Piles 
era muy apafiónado 4 M. Rubens ,  y es atufado dé 
havér excedido los limites fu admiración , 4 elle ref- 
peéto. y 0. Los primeros elementos de la Pintura praíli-
ai. 6°. Compendio de la vida de íes Pintores i con re
flexiones fobre fus obras c ,y utt tratado de Pintor per~ 
felio, del conocimiento délos dibujos, y de la utilidad 
de las efiampús, en 1715; en París, y traducido en 
Ingles , con Unaaddicíon tocante, 4 la efcuela de In
glaterra , en Londres i7HÍ» 7®- Dejcripción de dos 
obras de Efesiltura, yUe hito M .Ztsrubo, Siciliano. 
8°. Cstrfo de Pintura por principios, &c. * Ffafe fx  
elogio por él difunto abad Fiagüiér al principio 4í  

- & Tomó FU . Ti i j
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la edición fég u n d a  d e l ‘ Compéjidío *ié íh s v id a s  (té 
los Pintores. Aicitorias del tiempo*
1 PILOTÓ, peleado pequeño que fe afemé ja mqcha 

til eavallo. Se le ha dado efte nombré por eaufa de 
que hiñendo en contradi} mi.. navio minea dexa. la 
proa, afta que dicha embarcación aya llegado ál'píierco.j 
Nada por delatiré de el eft únpi'e de água > alexan- 
dofe lelamente una ó dos' tuefas, fin difttaerfe ni á 
la izquierda. Efte peí'é tiene la cabeza larga y  Unida 
con dos como atetillas muy imniédiarU la una á la' 
otra, un picó que faíe fuera dé1 fu h'ozico qnafro de
dos i uña empinadora á modo ¿3 corcóbá Tóbre la* 
éfpalda defde la  cabeza afta la cola» y li; mi filia dé- 
bajo del vientre. Lo reftanté de é l cuerpo efta 
hierro de una piel vátíegada á quadros, ifiendo fu 
cola muy pequeña y parece eftar configurado foU- 
tnente para inquietar aHixa y que quieté devora rió 
fin poderlo confeguír. Él piloto ñiarciia dafi fiempre' 
delante de el como iníultañdolo. Si fe halla fobre fu 
cabeza, á penas fe ha remedio vuelco e l lusa'para 
tragarfelo, quando efta yá él piloto fobre* fu cola,' 
dando buclras por cima :de fu cuerpo fin miedo dé 

■ que fe lo cóma, lo quál caufirmucho gufto á los qué 
lo miran. * Dicción, delosOrtes.

PH.PAY, ó B ID P Á Y , antiguq'Bramino indiano, 
ó Gymnofophifta y  philófophc, fe adquirió en rodó 
él Oriénte un' renombré' imiñqrtal. Deber hávet fido 
governadof de una parre del índoftan, 6 del pais li
mado éntre el Indo ,  y el "Gangesyeó nfe jero de un 
potlerofo rey índiano , llamailo Dabfihelim, ál qüal 
énfeñó los principios de la moral y del arte de go- 
vernar; lo qual lu id  feguñ el método dé lpsrOrien- 
taíes, por las fábulas, y los dialógos entre los ani
males. Finalmente, fue dé fus mftruccíbñes dé quien 
nació la ubta,intitulada Relie'Wtiimne, ó las Fábulas 
de PÜpay, en la qual todas fuertes dé virtudes mo
rales, particularmente las qüe convienen k  Un prin
cipe, fon enfeñadas de un modo tan ú t i l ,  como 
agradable. Ha mas dé ioqó años qué éfta obra fue 
compuerta por fu autor en lengua Indiana. Refiere 
como.pabfchel¡m ,' ( nombre que íigrítfica Oran Rey)

Í)rincipe jñíto , poderofó, y rico, fue advertido en 
ueño de que fuerte' al Oriente dónale encontraría 

un refero incomparable; añade que efte principe, ha- 
víendo exeemado eftá orden', llegó cerca ¿e  una 
caverna en una montana mviy alra, donde un hermi- 
taño le ofreció un teforó ; que en la dicha caverna 
no tan fulamente encontró un fice ceforo, mas tam
bién un cofre de oro íiiaéizo, en el qual havia una 
tela ó lienzo todo cubierto de caraéleres ,  que ha- 

'y rendo fido explicados, fupo Debíchelim que era el 
'rey ílufchank que le havia déxado ellas riquezas , 
y que la efcvittua fobre el lienzo contenía 14 reglas 

' rundamentales para governar fabia- y dichofameme > 
que, para mexor entender eftas regías havia pallado 
efte reyá vifitar al fabioPilpay , ó Bidpay íégun otros, 
quien fe las explicó la una defpiiés dé la o tra , fir- 
viendofe de las hiftonas, y de las fábulas. Defpues 
delafanta-Efcritura , noay obra algún a á  la quál fe 
tenga generalmente mas refpeéto que i  efta. Ha fido 
traducida en cafi todas Us lenguas que fon conocidas. 
Cfiofroes Nnfchirvan, rey de Pertía , que vivía en 
tiempo del emperador Juftiniano, embió á Perfoes 
ex p re lamen te 4 las Indias, para bufear efta obra. 
Per loes hizo en adelante una traducción de ella en 
antiguo Perfano, Defpues fue traducida en Syriaco, 
en Arabe, y en Perianó moderno divetfas vezes. 
También tienefé unaveilíoñ Turca trabajada fobre 
¿1 Arabe ; y en el año de, t loo , Simeón Setho, hizo 
una en Griego. Eftas traducciones fueron defpues 
feguidas de Latinas, Efpañolas, Italianas, Francefas, 
y Alemanas, lasquales han fido hechas ó  fobre la - 

'Griega ó hablé la Perfána, Todas Us yerliones que

PIL
¡fe han iiUprefo aftael dia de oy., fe apirtatl mtich¡> 
j del origin al, yeftartmuy mutiladas i pues que en: 
lias Veríiones Orientóles ay una quarra parte mas, 10 ■ 
¡qual ha dado motivo a.muchos labiosá-refolverfe i 1-
■ publicar etta obra en una lengua Orientalcon lavet- 
jfión Larina. ]ícoboG olio, tenia un exemplar Arabe,
¡ y otro T urco; efte ultimo- fe hallaba-acompañado'
\ de; uorais* Th. Hyde havia prometido también la
• miíina cofa ,. pero afta e l día de oy no ha parecido 
j cofa alguna. También es d.e notar, que élts Ijbn,
> le encuentra bajo dé diverfos tirulos bien diferentes.
| El mas común es él de Rutiles Wadtmnt, que es el- 
nombre que los Orientales dan á un cieno animal 

I qiíe fe parece mucho á la zorra, y que fe halla íntro- 
; ducidcrhablando en toda la obra. El autor de la yer_- 
i íioú. G riega, que puede fer aya ignorado efto, ha; 
; dado eftb tirulo por También lo-
■ llaman teftamenco del rey Hufchanck. Unas vezes 
i es1 llamado Giavida» KÜird, que figni'fica L a fuíidu*
: fia de todos los tiempos ; y otros Anvvar Sohailt, que 
•es d ecir, la lux, de Sohaili, por que. Challan Ebti 
; Sohail, la traduxoen Arabe vy  finalmente Humajen 
i Ñame que es decir la Obra real. Pallamos en filencio'
: los diferentes títulos que los editores de las veríio-
| oes en lenguas Éuropéas han dado ‘á efta excelente 
i obra. * Exipfi libro , Fabricii , Bibliotheea Greta,
: fom. 6. Cata!. Biblioth. Golii. H yde, de Ludís Orittt; 

Uicesotí, Aleman.de Bajilea.
PILSEN , Piljimm , ciudad dé Alemaniacti Bohe

mia , fe halla fituada fobre el rio M id f, á ocho ó 
nueve leguas de Praga, un poco menos de las fron
teras de 1 Pal atina ti o Alto. Los Hu litas la litiaron 
pero fin efeéto, y la tomó el condé de Mansfdd el 
áñodé i j t '3. Ay en ella una gran plaza, enlaqual 
rematan quatro ó cinco- calles hermofas con dos 
iglefias muy pulidas. El rio MieíTreciveun poco mas 
¿rriva de Pilfen otro rio pequeño , de fuerte que 
la ciudad parece eftar en una pemnfula. * Ortelio, 
Sanfon.

PILSENÓ , ciudad de Polonia la- Alta , en el Pa. 
latinado de Sendomiro*, es capital dé un corto país, 
y efta fituada cerca del rio Viltula. Ay en ella una 
bella iglefía, cuyos órganos fon de renombre en toda 
la Polonia, -

PlLSTA > quedos del. país llaman Ptlitfa, fi bien 
eferiben Pilza i es un rio de Polonia, que tiene fu 
nacimiento en el Palafinado de Cracovia, y defagua en 
el Viftula cerca de KÓnari, á una legua de diftanci» 
del camino real.- Es pequeño y  muy profundo. * Me* 
morsas del Cantaltero de 2f edujese.

P1L T E N , provincia de Livonia, fometida al du
que dé Curlanaa. Su nombré viene del lugar llamado 
P"úten t cerca del rio W indaw, donde Wóldemaro» 
rey de Dinamarca, hizo levantar un caftillo'el año 
de 1119 , para refidencia de un obifpo qae el queriá 
eftablecer en aquellos parages > afin de afiegurar en 
ellos la feé Carbólica, que allí mifmo havia intro
ducido fu zeto con fus con quillas. Algunos años def-

[mes, toda la Livonia, el obifpo de Cutlanda, y 
os demas obifpos de la provincia , fueron hechos 

! miembros del imperio Germánico , lo qual duró afta 
el año de 1559, en que el último obifpo de Pifien 
enterrado con la invocación de los Mofcovitas, que 
havian inundado el pais, vendió efte obifpado y él 
de Oefel á Federico II. rey de Dinamarca , quien 
los dióen  mayorazgo á fn hermanó, Magno, duque 
de Holftein, que era herege Lutherano, y quien los 
fecnlarizó. Luego que Godhardo, ultimo gran maeftre 
del orden Teutónico, fomcrió la Livonia í  lá Po
lonia , fe eftipuló que el rey Segifmando Augufta 
uniera la Comarca de Bihen al ducado de Curljnda i 
y defpues de la muerte de M agno, elafio de 1 jS j J,

: ■ iuvieado rebufado los de Pilten, él depender ni de



¡a corona di ¡Polonia níide e| ducado da Curlanda * 
y no queriendo citar. foraetfdos lino a la cocona de,. 
Dinamarca,yÉíievan, rey de- Polonia * refolyió tomar, 
por medí» de la fuerza lo; que no fe le quería con- , 
ceder de buena gana , y el iey-ds Dinamarca ¡Te dif- 
puíb igualmente, i ; lo (tene r fu .derecho ; ; pero; Jorge, 
Federico-» marque* de, :Brand<mmgo. y duque der 
Pruifia » propuíb un medio acomodativo , eiivirrud, 
dclquat le entregó, el pais de íhlremá. los Polacos j, 
con la condición , de que pagara el rey- de Polonia á el, 
de Dinamarca da caiuidjd. de , joooo; excudos..El; 
marques tic Brandeburgo dio el dinero , y fe le dio, 
en empeño la ciudad de Pjíf eti,, cqya hypoteca palio 
en el ano de 1617 áU  duquesa de B ran deburgo-Aní- 
pacíi, hermana de ChríA^a diique de Luneburgo y, 
de BnuiíW ickiy un, gentilhombre de Curlanda,, 
llamado Aítydsl, compró- efle dominio k la.duquefa 
pagando la hypoteca, El .goce de,dicho fedpcqnfir-, 
mo el rey.de Polonia con el titulo ;de Starojlade Pilttn. 
Dei'de entonces la,cafa de Curlanda ha procurado 
fiempre.hacer valederos fus,derechos íbbre el, país 
de Pilren,. ha viendo intervenido ,fobre el afumo mu-', 
chas conteftaciones que hada han terminado* D e f 
pues de la paz que fe concluyó en Grobin el año de 
vd5o y entre los Suecos,. y los Polacos > Jé- fonje r ió 
h  nobleza de Pílteti al duque, de Curlanda con con
diciones ventajólas» Entre ranro que fe recivió el 

tonfent¡miento del rey de Polonia, retuvo M:ay- 
del ía ciudad y el Baliagqde Biíteñ. El duque, ha- 
viendo comprado rodos los demas dominios empeña
dos > obtuvo por una afta del parlamento la fobera- 
ctade toda la provincia que el exercie» y conferva 
todavía el día de oy. * -Veafe Ja nueva rtlacim de la 
íivomit. H

PILUMNO , Pilumnits„ hijo de Júpiter , y rey de 
Una parre de la Pulla, provincia de. Italia, fe llama 
a lí, legan algunos, por que hayia inventado el mo
do de. moler el trigo para hacer la harina , y por 
coníiguienre el pan. Fue el quien recivió en fus efia
dos á Danaé hija de Acribo » fugitiva. C aló con 
ella, y tuvo de la mifma á Danao, padre de Turno, 
celebre por fus guerras con Eneas. * Servio, fib. IX. 
£>iti4,

P I R  PIN.;

PlMENTA ( Manuel ) Jefui'tái natural de S al
taren en Portugal, eutróá los ízanos de fu edad en- 
la compañía de Jefus, el día 17 de agoito de i j í q  ,  
a(fi como-nos Ip dice el padre Fonfeca de La mifma 
compañía» Enfe ño en Coímbra yen  Evora, donde 
fue pre feftode los eftudíos, y  dónde murió en pri
mero de oftubre de r ío j.  Fue uno de los mayores 
poetas en la lengua Latina, lasepigraúimasqiiefehan 
imprefo en la Anacephaleoíis del padre Vafe on cellos, 
fon del padre Pimenta, defpues de cuya fu e rte  ib 
nan iíitprelo dos vohinien.es de fus excelentes poefias.
* Ribadeneira y  Alegambe , Bibliotb. ferípt. Societ. 
Jefa. Nieolas-Antouio , Bibliotb. firift. Btfpa». Le 
Mire, D e fcrip.ftc. XP ÍI.

PIMENTA (N icolás) Jsfuita natural de Santa- 
ten en Portugal, fue piofeflor y doftor en la univer- , 
lidad de Evora ,  h.iviendofe graduado en 17 de julio 
d e tjS if, fiendo reftordel colegio de Coímbra. Fue, 
embiado por vibrador de la* provincias de fu compa
ñía á las Indias Orientales, donde murió en 4 de 
marzo de 1614. Tenemos fnyas dos relaciones de 
las milliones de las Indias. * Fonfeca, Evoraglo- 
Tiefa. .

PIMENTEL ( Manuel)Portugues-de nacipn, era ■ 
muy dofto en las machematícas, en todo lq que fe : 
Uama la* bellas letras, y fobre todo en la lengua Lá
bil a , affi como lo tnanifellan fus excelentes obras 
Cn ptofa yen verfb. Fue coÜBOgtaphp mayor de Por-

^g»l.> .qúe.eS;decir ,  el qne tíeneinfpección Pobre los 
pilotos de Portugal, en cuyo favor computa en Por-,

■ tugues rtjiorna pii'libro, ’e^celenre tabre, lá navega»
- « o n , al quál añadió y pufo ep Orden los viáges de 
-las Indias. Orientales, dé la .America vy, |os de Us 
¡íotes-Je Afrita, Fue; ací3¿in¡c0 dé ía acaííiriiia Por-
| tugueía .eftaolecida en.ca.fa del conde de Eríceira, y. 

muño en Liíboa el año de r.715, ó I71Ó , muy fen—. 
¡rido de roda la gente de letras. Era hijo de Luis 
: Serram Pimcntel , del quaí hablamos en el articulo' 
'S eruam  ( Luis).

■ PIMPLA, montaña de Ü Macedortia, cerca de’ 
la TheíTaUa, y  junto al monte Olympo, confagrado. 
á.las mufas, que por ella fe  han llamado Pimpleenas^

, * Horacio ,/ # . i.tfd. aS.$iacio-,fií. i . y  4.
PIN ó PIÑO ( Jofeph del.) pintor celebre^ natu-»

: ral de Arpiño, lo -pufo fu padre enafifténcia de 
; aquellos que;el papa,Gregorio XIII. empleaba'para,
1 pituarjos alojamientos def Vaticano- Serv&folqmenté
■ en preparar las paletas de.ellos., .y difponerles los co- 

lores,; y  aunque tuvo;gran dbíeo de pintar»no.fe de-r, 
terminaba; á emprenderlo, pues no tenia entonces, 
mas que 1 ¡  anos de edad» U.o dia pues que fe vió folo

fúiuó ciertos /acyrilíos;, y  otras figuras fóbre una pi-, 
adra ¡ aunque ellas eran foto unos mal delineados, 

borrones, fe conocieron de tanta valentía , quedo, 
todos, aquellos que" pintaban en’ el Vaticano, havii, 
pocos que las havielfen pinrado mexores. En cierta 
ocaíion fe efcondiecon aquellos pintores., para fabec 
qual era el autor de aquellas obrillas , y defcubrie-, 
ron era Jofeph Pino, lo qual les caufó grande admi
ración» El papa que lo fupo le concedió para el y para.

- fu familia lo que fe llama en Roma /« Parte, con 
una per.íion de diez efeudos menfuales» y ordenó 
que mientras trabajara en el Vaticano., fe le pagale 
á demas de ello un efeudo de oro diario, Defpues 
Jofeph Pino, llamado también de Arpiño, adquirió, 
mayor reputación, y pintó muchilimoslienzos. En, 
el Capitolio fé ve¿ pintadaHe fu puño una batalla, 
que fe dieron los Romanos y los Sabinos; es uno de. 
fus mas famofos lienzos, por caufa de la multitud' 
de figuras que contienen de apie y de acavallo.» las 
qnales pufo.en diferentes atitudes, y de un modo en 
que reluze mucho el entendimiento. Tenia un a gran
de inclinación á aquel genero de coiupoílciones en 
las qnales eflau cavallos, los que expreiaba con for
tuna por c^ufa de que era aficcionado á ellos , y qu® 
los montaba muy ameuudo, Complaciendo también 
en que lo vieran en abitq de montado. Quandp el car
denal Aidobrandini palTó por legado á Francia, el anq 
de iíjoo., Jofeph Pino que era de fu comitiva >_pre- 
fentó al rey Chríftianifirao lienzos muy bellos. Tam
bién execuió otros muy excelentes en tiempo de los 
papas Paulo V. y Urbano VI1Í. y murió en Roma en 
j  de julio de 1Ó40. El rey Luis XIII. lo havia hon
rado, dándole la orden de fan Miguel.

PINO ó DUPIN ( Luis Eiías de el ) facerdore 
doftor ea theologia de la univetildad de París, y 
profeííbf en el colegio real de Francia, nació en París 
en 17 de junio de 1S57. Infttuydo pues en los pri
meros elementos de l l  Gramática por fu padre .llama* 
do Luis Elias, efeuderó y feñor del Pino, y por 
maeflros, fe hallo en cliado á los diez años de fu 
edad de entrar en la cercera , bajo la diíciplina de M. 
Lair, emonees reftordela univeríidad de París, y 
aprovecho infinito con tai maeltro en el gufto de la; 
bellas letras. Defpues de fu curio de philofophía fe 
recivió por maéflro én artes en fiierza de las conclu* 
ñones que defendió el año de i6 J t.  Determinado ya 
í  feguir el cftado eeléfíaftico , temó las lecciones de 
la Sorbona, y  luego que fauvo terminado el curio or
dinario de «1 eftudio > fe aplicó emeramenre i  leer 
los concilios ,  los padres, y  lo« ócleíiafticos
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tinto Griegos com o Latinos.-Cernió érarbüy jovéfi" i 
y que no 'tenía todávia'ia'édad ííificiciite para fer re-| 
ávido bachiller, empleó ilg'uiíos años enéíléelludío, 
fm tener otras ideas que la dé ocuparfe utilmente. 
Eií el año'de 16 So fe gradúódebachiller , y  defpues 
de licenciado. E l d ía  díeZ” de jülio de 1684» Íe'grít- 
dlió íje dófltar t y  emplendió imniedtatamentedef- ' 
pues el minificar fu  Bibliotheca úniverfaldelos Afilores 
ectefíafíjeos, conteniendo la luftoria de las vidas de 
ellos V el Catalogo, lá ¿ótica y la chronología de 
fus obras , uq fura a rio de lo que eítaí contienen; fü 
parecer aterCa el eftilo de ellqs y tocante á fu doclíi- 
lia ,' y-ej eíencho de fas diferentes ediciones de fui 
obras,' Éfté proyecto er.r (túrne ufo, pero el ánimo de 
M, del Pino no a lioso,, y no fe limitó folamenteá 
obla ( cono Je v eri defines) que al párete r ha vi a de 
ocupar la vida de muchos hombres. El' 'primer vo
lumen pareció él año de ií8 £ f y'fe fubíiguierón los 
demas inimediaramenre. En el ano de 1S91 , el padre ¡ 
DonM.uheo Petitdidief ,'éntónccs monge Benedic
tino de la Congregación defan Vanno, y  qüe murió 
deudo obífpo de M acrá, el ¿ño de t y aS, h izo impri
mir un volumen í»-S°. que contenía reparos fobre 
los primeros volúmenes de la Ribliorheca de M . del 
Pino. El de rfips , dió  á luz Otro legando, y  también 
otro tercero en numero el da líjS . Ellos repites que 
eran el fruto del eiludió de los padres , que hacían 
muchos Benedictinos dirigidos por el dicho padre 
Pentdidierquien los revio, aumentó y los coordinó, 
eran foljdos los mas de ellos, pero defagradaroná 
M. delfines, manifeító fudifgufto, y refpondió á 
ellos con una viveza que no daiíificó á fu conrrario. 
No obííantc fe hizo la reconciliación defpues dei ter
cer volumen de reparos, á los quales dió fin al cenfor. 
Al mi fin o tiempo tenia qué hacer D. del P iñ o , con 
M. Harlay, arzobifpo de París , el qual quedava pre
venido cotufa el. Elle Prelado levanró ral borra fe a 
contra la nueva bibliotheca, que amedrenta al aiiror, 
el quaí fe vió precifado á condenar mitchosp ropo li
ciones de fu obra ; pero no fe fuprimíó'í y el autor 
obligado folamente á mudar el tirulo de fu obra, logró 
la libertadle continuarla,lo qual execiirólin otro nue
vo impedimento. Durante elle intervalo de fíeriipo, 
íu aplicación al eíhidio, y fu aíTombrofl facilidad, 
le hicieron dar á luz muchos volúmenes qué abajo 
diremos. Finalmente , defpues de haver padecido 
díverfos infortunios , murió en París en 6  de junio 
de 1.719 a los 6 Z de fu edad, fentido de fus amigos, 
y de el publico. Su cuerpo fue enterrado en la íglefia 
parrochial de fan Severino , donde el librero ,  que 
imprimió muchas de fus obras, reconocido y  hizo 
colocar una piedra fepulchral de marmol en honor 
luyo con el figuientc epitapbio, Compofician del ce
lebre Rolin.

Hic jacet
L kdovicus Elues Du Pi k ,

Sacra theologia Parifíenfís dador ,  . . .
Feritatis cultor efi indagater non otiojus,

Petera ccclefíe monumento,
Indefejfo labore tllufíravit.

Regni jura,

£ f  ecclefia Gatikanet libtrtatet 
Acrittr non minus ymm erudite propugnante, 
ímmenjo in omni genere leíl tenis ¿odrina ' 

Laude confipkuus.

Tdemyue animo rniti ac madtfío, " 
tlihil in om ni -vita vi/us ejt oblivijii,

P ra te r  injurias.

EccUfia munteus facramentis 
Obiit fexto die junii Amo R. S . H . 
.ííjJÍCjf/JTir v frx tíi «trí í X í L

PIN
Qúatqníer diélamen que fe forma de lás obras deí 

Pino, no es razorírtblerehuzatle la laudatoria de havet;/ 
tenido un güilo excelente, una grande exernpeion 
d¿ las preocupaciones ordinarias, un tálento claro ’ 

iterfói rñethodicol una leélura immenfá Con una- 
memoria fe liz , una imaginativa viva,-pero reglada;: 
un eftiló ligero y nobley  un caradet, redo y  mode- 

‘ rádo v impartido ¿fin prevención ni violencia; lleno 
de recurío en las necesidades , mas indinado á la 
paz que á la divilion , y  apto á formar pro y ello de 
reunión íi fe huvierapodido efperarla de parte délas 
commu ti iones extrangeras ,  y eílp le ha vía procurado 
el comercio con muchos doótos de diferentes parti
dos í y  fe fabe que GuilléfmQ W ake, arzobifpo de 
Cañrorberi,  lo hohóró: con muchas cartas *, por lo; 
mucho que eftimaba fu modelación y juyeio. Se me-1 
reció pues i  expenfas de la nnfma confideracion t 
el que el Czar Pedro, mientras fe mantuvo en París,' 
lo cónfultafe fobre algunos proyetlos de reunión, que 
por défgracia nueítra no lograron el efeéto que fe de- 
feaba. E) catalogo que vamos áminiftrar de fus obras 
es "una prueva de lu amor y facilidad grande ál tra
bajó. ■■ ■■

C A T A L O G O  T  Ñ O T/CIA D E  L A S  Q$RAS 
de M . Du Pin > ¿  D el Pino.

Nueva ‘Bibliotheca de los Autores Eclefiaflicás, eje i 
El primer romo conteniendo los autores de los tres 
primeros ligios, con una disertación preliminar fobre 
la biblia i pareció año de tGSG , y fe reimprimió en 
el de itípS con aumentos cónlíderábles i  entre ellos 
la fucceflion de los obifpos de las fedes mayores, la 
biliaria de las perfecuciones ,  la de los concilios, y 
de las heregias, dos tomo ,

Prolegómenos fobre la Biblia , tres tómos/»-89. en 
1 í?5>. Es la differtacion preliminar fobre el antiguo 
y nuevo Teílamento confiderablememe aumentada.

Bibliotheca de tos Autores Eclefíafíitos, conteniendo 
el IV. lig io , &c. Defpues de la edición feguñda délos 
tres primeros figlos, no havía hablado eí autor lino 
de la vida y obras de los aurores ecleíiaiiicos, de las 
a&as y cánones de los concilios. Defpues i mimilri 
en el año de 1711110 fuplemenro a los tomos antece-, 
den tes, que contenía los puntos principales de la 
hilioria délos ligiosIV. V. VI. V IL y VIH. delaigle- 
fia. Allí fe veé la fucceífion de los obiípos de las fedes 
mayores, la hilioria de las perfecuciones, la de las 
heregias, y de las contéftaciones acerca dé la ¿citri
na , con una tabla chronologica de la hilioria de ellos 
ligios. Defpues pareció fu bibliotheca bajo de los títu
los li guie ntes.

Hifíoria de las controvtrjiat j  dé las materias eclefíafík 
cas, tratadas en el IX. ligio, en 1694.

Las del X. XI. XII, XIII. ÍCIV. y XV. falieron á 
luz fucedivamente hada 1Í99. Hallafe al fin del fe- 
gundo volumen una disertación curiofa acerca del 
autor del libro de la Imitación de Jefu-Chriilo; to
cante al quahuvo en aquel tiempo una dilatada y aiti- 
:va comellacion entre los Benediílinos, y los canóni
gos regulares de la congregación de fama Genevieva.

Hijloria déla Iglefia, y deles Autores Eclefiafíicvs dtl 
figloXPI.

Bibliotheca de los Autores Eclefiaflicos, defde él ana dt 
1700: afía el de 1710,

Hifíoria Eclefíaflicadeifíglo X p IL  
■ Tabla univerfal de los Autores Eclefíafíicos en cinco 
volúmenes, año de 1704. Los dos primeros contie
nen los nombres, la patria, el tiempo de los autores, 
y el catalogo de fus obras, ó de aquellas que fe les atri
buyen', por Orden chronologico; el tercero una tabla 
alphabetica de ellos mifmos autores, con un tratado 
de los eíluthos t heologieos i un fuplemento á los art-
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t'oVcs í «na tabla chronologica de los concilios, y el 
Índice de las aftas de ellos y ae fus cánones ; el quarto, 
Jos autores feparados de la comunión Romana por 
orden cluonologico , con el catalogo de fus obras; el 
q u in to , el titulo de las obras de rodos autores por 
orden de las materias.

Biblioteca de los tutores feparados de la ‘ Comunión 
de la Romana fgkfca , dos volúmenes en-8*. el prime
ro imprefo el año de 1718 , y el fegnndo el de 1719 ,

Dtantiqtta, Ecdejia difciplina, díjfertationes biflori- 
c,t, el año de 16%6~in~40.

Líber Pfaltnorum  ̂cum notis-, yutas coran* {enfus li- 
ttralis exponitttr , en I1Í71. en-8®.

Libro de los Pfuimos traducido en Francés, fegun el 
Hebreo , con notas cortas año de 171 o.

La jufla defenfa de M . Da Pin, &C-,
Nota in pentateuchttm , en 1701. dos tomos, in-8o.
Lijjtrtationes hifaricas, chranologkasy criticas, {'obre

It Biblia, tom. I.
Tratado de la do&rina Cbrifiianay ortodoxa. 

y otras muchas que por evitar importunidad omiti
mos , no haviendo al parecer ni aun vida para leer 
fus elenchos, ni fus títulos.

PINA ( Leonis de) natural de la villa de Guarda 
cu Portugal, vivió en el íiglo pallado, y fue diputado 
de fu ciudad 4 los cortes tenidos en Liíboa, el año de 
jóyo. PedroII. rey de Portugal, lo hizo cavallero 
de la orden de Chrifto ; tenia mas méritos, que for
tuna; y defengañadodelas vanidades de eñe mundo, 
fe retiró al lugar de Tum be, cercano 4 la villa de 
Guarda , para entregarle fofamente á la devoción y 
á las bellas-letras. Sus obras fon Encanto de alma, en 
Portugués, imprefo en Liíboa, el año de 1670. 
Chronologta vita Saham is , la qual no pudo acabar , 
liendo una obra muy digna de fer imprefa. Grumma- 
ika de la lengua Portuguefa M. 5- Emerenciana, poema 
en profa. M- S. San Lorenzo, tragedia en verfo 
Efpañot, con dos volúmenes de paella en Efpañol y 
en Portugués. M. S. Parapbrafis de oficio de nojpt 
Señora, M. S. Problema! a geométrica ¿te tbesremata. 
M. S. 0pujen la ninfea una cum plancln ecctefia , fien de 
mofea hebdómada finida. Murió en Tumbo azia el 
ano de 1680. * Juan de San Antonio, Btbliotheca 
Francifiaxet, tomofegmdo.

PINA ( Juan de ) Efpañol, natural de M adrid, 
donde nació el año de 1 j8 z , y tomó la forana de la 
compañía el de 1601. Defpues de ha ver ejercido 
en diverfos lugares el empleo de predicador ,  y el 
de reftor en fu religión , llegó á fer provincial de 
la provincia de Toledo, y murió el año de 11^7. 
Se dice, havia leydo todos los padres Griegos y La
tinos ; que havia lacado de ellos cien volúmenes cada 
qual de 500 paginas, y  todoseferiros de fu mano. 
Publicó comentarios Latinos fobre el eclefiaftico, 
imprefos en cinco volúmenes de afollo , en León de 
Francia, defde el año de ní j o , afta el de 1648. Hizo 
también comentarios fobre el Eclefiaftes en dos vo
lúmenes de afolio , y oíros dos elogios de la fantifli- 
ma Virgen. Todo en Latín. * Sotwel, Biblioteca 
Soc. Jeja,

PINA ( Ruy de ) natural de Guarda, villa de la 
provincia de Beira en Portugal, dimanaba de padres 
nobles, quienes le educaron con el mayor cuydado. 
El rey Donjuán el II. lo hizo , en el año de 148 $, 
Secretario de la embajada de Efpaña, y en el de 148 5 
lo empleó del mifmo modo en la de Roma. El rey 
Don Manuel, lo hizo en adelante fidalgo de fu cafa, 
primer bíftoriador del rey n o , y guardia de los archi- 
vos , cuyo empleo lo precifo 4 componer las obras 
figuientes; pues ay algunas bajo de fu nombre que 
no fon Tuyas. Chronica de Don Juan I. rey ¿le Portugal, 
m folio, dos volúmenes, mamifcrípros. Efta chronica 
bufido tenida fiempre por Tuya \ pero es la mifma

que fe imprimió en Lifbda el año de 1644, 4 fo licitud 
de Antonio Alvarez imprefor-,'que allegara que Fer
nando LópezM liiftoriographo de Portugal ,es el ver
dadero autor de la primera., y fegtmda parte ; y 
Gómez Annesde Azulara, de la tercera. Pina , coor
deno y perfecciono diverfas chronicas de los reyes de 
Portugal, y  fobre todo la de Eduardo I. y de A Ifoii- 
fo V . fu hijo. Efcribióenteramente ]a de el rey Don 
Juan el II. y de Don Manuel fu fucceltbr, pero no la 
podo adelantar mas que aña la toma de Azamor en 
A frica , el año de 1514 ; tiendo Damian de Goes 
quien continuó efta chronica , que tenemos imprefa. 
Ruy dfe Pina ha fíelo fecretario de la embazada de 
Don Pedro.de Noronha , que -Juan II. embió á dar 
obediencia al papa Innoccncio VIII. Vtvióen tiempo 
de los reyes Alfonfo V. Juan II. Manuel I y Juan ILl. 
■ * Rodrigo de Acunha, arzobífpo de Liíboa , en Ju 
feganda parte de la bijhria de Braga. Rífen da , Chro- 
nica de Jetan IJ. Damian de Goes, y Juan de Bajees i 
hablan con elogio de Ruy de Pina.

P IN A , lugar de Efpaña en Aragón, fobre el ri
bazo izquierdo del rio Ebro, al fuduefte de Zaragoza, 
de la qual díftacomo unas diez leguas.

P1N AM ON TI ( Juan Pedro) Jefnira do fto , nació 
en PLftoya en Tofcana el día 17 de diciembre de 
1631, y entró en el noviciado de íu orden el año de 
1647. Unos graves dolores de cabeza que le acome
tieron al principiar fus eftudtos de rheologia , ha- 
viendolo precifado 4 dexarlos enteramente , fe apli
co 4 hacer mi ilíones por el campo con el celebre pa
dre Señery. Jamas fe vió millionero alguno mas in
fatigable , ni mas humilde que e l ; mas atiñero, mas 
porente de obra y de palabra. Fue tan gran maeftro 
en la dirección de almas, que no es dable poner en 
duda haverla enfeñado mucho nías al efptrku-lanto ,■  
que qnanto pudiera el ha ver aprendido, 4 expenfis 
de un indefeío eílmlio. Fue confeñhr de la duquefa 
de Modena , fin defcaecer por. ello un punto de fus 
miffiones. El defeo con que fe hallaba de morir en 
ram fanto exercicio, y fu humilidad, lo obligaron- 
4 rehufar por dos vezes el empleo de reftor del N o
viciado. Haviendo muerto el padre Señery, el gran 
duque Colme III. lo tomó por fu di reftor, desán
dele fiempre la libertad de continuar fus trabajos 
ApoftoÜcos, en medio de los quales logró terminar 
fu vida en Orea, díoceíis de Novara, en 1$ de julio 
de 1703,4  los 71 de fu-edad. Sus obras fe impri
mieron en Panna ei año de 1706. en un volumen de 
á folio. He aquí pues la liña de ellas : Efercitii Jpi- 
ritttiili di S. Jgnatio; la tita del Cielo apptanatn; la 
Retigifa en folitudint; lo Specchio che mn-.isgs.nna ; la
tiera S¿tpie»&a; il Cuore contrito ; la Croct ailcggerha; 
l ’Inferno aperto al Cbrifliano; P A  Ibero delta vita ; HJa- 
ero Cuore di Alaria lrergine ; la caifa de1 Riccbi, ¿ 
vero il debita ed il frutea 4tila Lnnfria \ la Liggedell’ 
irnpoftble ; la vocaxdone virtoriofa; la Sinagoga defingan- 
nata ; breve compendio delta doctrina Cbrifitana; exor- 
cifla rite edoStts; il direttore delta perfeccione Chrifia- 
na. El padre Coiirbeville , Jefuica, nos miniñró efta 
ultima obra en Francés, bajo del titulo de Director 
m los caminos de la /ah ación. Efte libro, que pareció 
fin nombre de autor, ni que fe fupiera era traduc
ción , fe atribuyó á las mexores plumas Fiancefas. 
Tal era el mérito de la obra.

PlNARIENSES, facerdotes y facrificadores de 
Hercules, los quales facrificabaná efte Dios mañana 
y tarde. Hacían fus facriñcios con los Porinenos; 
pero lo"s Pinarieiifes no haviendo llegado que por ca- 
fualidad los últimos, y al fin del facrificío, quilo 
Hercules el que los Pinarienfes fitvíeffen á los Pn- 
titienos, qnando ellos le facrificaban, y de ello fe lla
maron «»> ñs mitos i  forme. * Rufino , Antigüedades 
Griegas y Romanas.
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PINART ( C lau dio  ) feáor de CramaUes ,  primer 

Uroft de Valúes, lo  exaltan fus méritos á los prime- 
i-os empleos. Fue íecrerario del marifcal de lan A n
drés , que tenia parteen ios mayores negocios, rei
nando Hcnrique I I , y  fccrerario del rey Chriftiani- 
ñmo j y luego de renras reales el de 1.569» i e  creya 
que la muerte dél mar i leal fu proteüor, que pareció 
■ en la batalla de D reux el año de I ;6 i , caufariá mu
d a n za  á fu fortuna; .pero fupo tan bien mautenerfe 
para con la re y na Carhalina de Médicis, que fue em
pleado en di veri as «callones de importancia, y fuc- 
cedió, en el año de -15 70. en el empleo de federarlo 
de diado á Claudio de Aubeípina, con cuya prima 
hermana havia cafado. Eí rey Carlos ¡X-. fupo que 
el duque de Alenzen fu hermano, formaba partido 
en el exercito del duque de Anju > que tenia filiada 
la Roe he 11 a , y em bió alia á Pinar t que difipó aquel 
partido, mediante la firmeza con que hizo valedera 
la autoridad de el rey ,  y prohiviendo de parre fuya 
ai duque de Alenzon , fallera del exercito a el duque 
de Anju, fu hermano. Elle ultimo > hayiendo ceñido 
la corona, eftiroó mucho á Finare, al qual embio 
por smbaxador extraordinario á Suecia. Defpues de 
las barricadas de P arís, el año de i j SS. ha viendo 
furmado el rey Chriftiani fimo el defeo de vengarle 
de ello contra- ios fe ño res de Guifa, alexó los (ecre-
t.irios de eftado, los que creyá el muy afe ¿tos á la 
rey na fu madre , fin participación de la qual quería 
acabar con aquel proyecto, Pinart fe retiro á Caftillo- 
Thierrí > del qual era governador, y fe foipechó de 
el havia querido entregar efta plaza al Juque de Far
iña, de la qual confió el govierno al vizconde de 
Combliíí, fu h ijo , al qual íe la tomó el duque de 
Mayenna. Acularon pues á efte vizconde de lia verla 
entregado por inteligencia, y enfuerza de efta acu- 
fadoti fue condenado por contumacia como rebelde. 
Tai defgracia fue muy fenfible á Pinart, quien no 
tuvo fo liego afta que vi do el honor de fu cafa re ta 
bleado por el m linio rey, erl virtud de declaración 
de elle mona re ha , y á fu hijo idiiruyda fus bienes. 
En adelante fe retiró á fu cafa de Cramalles en la 
qiml muñó el día 1+ de feptiembre de 1605. .

PINCHAR ( Pedro) de familia antigua de Nor
ma mi i ¡u que todavía fubíiftiá azia fines del ligio 
XVII > haviá nacido azia el año de 1510. en el arra
bal de Vaucella en Caen. Siendo mozo fe ami fió con - 
Un religiólo de Santa Cruz del país de Liege , que 
entonces fe hallaba en Caen, y lo íiguió quando bol- 
vió á fu país. También tomó el abito de Santa Cruz 
en la cafa de Huy , cabeza de efta orden, y defpues 
que profeílo palló á Lovayna, para acabar fus eftu- . 
dios que havia principiado en Caen. A llife  graduó, 
de doítor, y fe adquirió en adelante mucha reputa
ción con fus firmones. Lo hicieron prior de la cafa 
de Caen, azia el año de 1355. En ella fue donde 
compufo fn libro intitulado Ftjhs Napiialii,  que es 
tina explicación myftica de los ahitos de fu orden. 
En el año de 1365. fue eleíto general, lo qual lo 
precifó el ir á vivir á Huy. En ral empleo fe aplicó 
en reformar fu orden , y ío configuró en parre. Los 
negocios de el convento de fu religión en C aen , ha- 
viendolo precifadoá paífar allí en el año de 137a , 
pufo un todo en orden y regla, y fe bolvíó á Huy, 
de donde fe retiró, luego que fupo lo havian hecho 
obifpo de Spira; no por que fueífe lu. deíignio el 
rehufar el obifpado, fino que quería acabar antes la 
reforma de fu orden que apenas havia principiado. 
La comenzó pues en el año de 13S1, vifitando los 
mona Herios de fu dependencia en Francia, y e¿ rey 
Carlos VI. lo apoyó con fu aurorídad, aunque Pin- ; 
chrsr huvo tomado el partido de Urbano, y Carlos 
el de Clemente, quienes fe difpuraban mutuamente 
eí obifpado de Roma,dwrantc el Cifmaque entonces 1
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dívidiá á la iglefia. Pinchar viíitó en adelante lo* 
conventos de Inglaterra, de Efcocia, Holanda, y 
de Alemania ; pero la muerte lo detuvo en el fin ¿e 
fu carrera en el monafterio de la tita Agárha en Bia
bante, el año de 1381. * Veafe á Hüer , tn los orige, 
fies els Caen.

PIN D A R O , poeta Griego, aquieti fe aíigna d 
rulo de principe de los Lyticos, y que havia nacido 
en Thebas en la Be ocia, dnradre la Olym'piada LX, 
azia el año joo antes de J. C. al principio del rey- 
nado de D arío; eftaba en el puntó mas realzado de 
fti reputación reyna’ndo Xerxes , azia la Ólympiada 
LXXV , y el año 480 antes de J. C . Havia apren
dido el arre poético de Lafo Hemiioñeo, y de una 
feñora Griega llamada M jrtbis, que era muy dcdta, 
y que tuvo á Corinna por diícipula. Pindaro com- 
puíó muchas obras de Pochas de todas efpecies; aero 
no tenemos mas que las odas que hizo para aquellos 
que en fu tiempo lia vían alcanzado el premio en los 
quacto juegos lolemnes de lós Griegos, que fon los 
juegos Oiympicos, los Ifthmicos, los Pyihicos, y 
ios Nemeenos. L,os autores no concuerdan tocante 

. al tiempo de fu muerte; pues Suidas dice no v iv i ó  

fino 5 o años , afignandole otros mas. Tilomas Ma- 
gifter , que compufo la yida de Pindaro, aftegma 
que murió en la Olympiáda L X X X V I, que es decir, 
azia el año 436 de J. C, á los 6$ de fu edad. Otros 
dicen llegó afta los 80 de lu edad, y también otros 
que murió el año de 4¿1 antes de Jefu-Chnfto á 
ios 5g de fu edad, quando Conon era pretor de 
Alhenas. Eftevan de Byzance añade, que Pindaro no 
murió en Thebas, como fe ha creydo, fino que fue 
en un lugar llamado C^notefhali* , ó Caberla de Perro. 
Toda la Greciaconfetvó tanca veneración á Pindaro,

?[ue mucho tiempo defpues de fu muerte, los de fu 
amilia fueron muy eftimados por re (pedo fuyo, lo 

qual fe vió claramente en- la toma dé Thebas, guan
do Alexandro eí Grande, mas de cien años defpues 
de efte poeta, arrafando efta ciudad , relervó la cala 
en que haviá vivido en otro tiempo Pindaro. Efte 
poeta es el mas celebre de los poetas Lyrícos, que 
la antigua Grecia diftínguia de los otros aunque no 
fuellé el mas antiguo, fi bien fue el quien fe adqui
rió mas eftimacion que todos los demas. Piaron e(li
maba grandemente las obras de efte poeta, aquicn 
afigna losepithetos de hombre fapicntiffimoy de Divine. 
Eí eftilo de Pindaro es elevado; fu posíia tiene ma- 
geftad , fecundidad, arte ,  y no fe que fuerza mez
clada con un genero de dulzura que le es muy pecu
liar, Sus figuras fon audaces, fus defcripciones .ma
ravillólas , con el talento de reprefencar vivamente 
las cofas. Horacio compara la rapidez de fu dicción, 
á la de un torrente impetuofo, que fe defprende dé 
las montañas, inflado de las aguas, y arrafirando 
con figo todo.quanro encuentra. Annota, que aquel
los que quieren imitar á Pindaro ,  eftan en peligro 
de caer de lo alto de el cielo como Icaro. Añade que 
efte poeta fobrefale en mi to d o , bien fea llenando 
de vozes nuevas fus atrevidos Dithyrambicos, y que 
marchando á pallo libre afeéta cadencia que no re
conocen leyes; ó bien por que canta las alabanzas 
de los dioles, de los reyes y de los heroes- Ltm- 
gino dice que algunas vezes el ardor de Pindaro, 
en medio de fu mayor violencia, llega áextinguirfe 
muy fuera de tiempo; péro lo prefiere no obftanre 
á aquellos poetas LyricoS, que aunque reglados y 
elegantes, no tienen fus rafgos fubümes. Dionyfio 
de Halycarnafló, hablando de la dicción de efte poeta, 
allegara es una armonía antigua y auftera. Las odas 
de Pindaro eftan llenas de movimientos y de trans
portes , de penfamientos vivds y fnblimés, como ar
rojados por caftiaiidad; pero puede decirfc que el 
dé lord en que ^lli rey na es un efeéto del arte; Efcribiá
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en la Dialeñíca Dórica i pero la mezcló de Eolica, 
por ello llamó el algunas vczes á fu lyra Eolixr.a. Sus 
odas han llegado á nofotros menos corruptas que la 
mayor parce de las obl as de los antiguos. Puede fer 
que la regularidad de los metros fea de ello la caufa; 
pues es can grande en fus obras, que no es poffible 
mudar en ella cofa alguna que no fe conozca. Una 
de las mexoies ediciones de fus poeíias, es la de 
Erafmo Schmitd del año de i í i S ,  con fus comen- 
ranos, reimprimida en Oxfort > y adornada de bue
nas adiciones, por Nicolás le Sueur, el año de i 697. 
infolio. * Atheneo > Deipnofophifla. Suidas, Lexic. 
P ion y fío de Halycarnalíb, de eloquentia. Demofthe- 
ues) Horacio * Carm.lib. 4. Oda %. y Andrés Dacier, 
mantario [obre Horacio. Lóngin , de Sublim. Quin- 
tiliano j Injlitut. Oraí. ¡ib. 10. cap. 1. Rapin, Re- 
pxiones fobre la poética. Francifco Blondel, Compa- 
taúon de Pin duro y de Horacio. Ger, Juan Voflio, 
de A?t- Poet. Tanegui le Fevre , Vidas de ¿os poetas 
(¡riegos. Baillet , V ffl amenes de los dallos, efe.

PINDO 1 Piadas, monte de Epiroó de Tlielíalia; 
tina parre fuya es llamada Parnafío , y ia otra He
licón. Por cfta razón eílos tres nombres los confun
den á vezes tos poetas, quienes hablan de cite monte 
confagtado á las Mufas, y de un rio de eñe mifmo 
nombre.

PINEDA ( Juan ) do¿to Jefuíta Efpanol, natural 
de Sevilla 1 donde tomó U forana , el año de 1572 , 
y enlejió defpues la philofophia y cheologia en di
va-fus colegios. Sabía las lenguas, que lefervían mu- 
clio para entender la efe ricura, y compufo comenta
rios ¡abre Job en dos volúmenes. Comentarios (obre el- 

■ E d f  ajíes, también en dos volúmenes. De rebus Sa- 
Igwnis, libri V IH i PraleSlío /acra i ti Cántica Canti
cor ¡m ; Index expurgatorias librarum, &c. Pineda mu
rió en 17 de -enero de 1637, á los 80 de fu edad. 
* Alegambe, Biblioth.fcript.fecw. Jefa. Nicolás An
tonio , Bibliotheca Jcrict, Hifpan,

PINEDA , lugar de Efpaña en Cataluña, y en la 
viguería de Girona, cerca de la embocadura del 
Todera. * Colmenar, Delicias de Efpaña.

PINEDO {Tilomas de ) Portugués, natural de 
Fumcozo en la provincia de Beira, era muy dorio, y 
fe palíó á Holanda.temiendo la inquificion. El nombre 
que ceuiá en Portugal era de Tilomas Pinheiro de 
Pinedoj y murió en Holanda el año de 168}. Su 
profunda erudición fe hace ver en el comentario que 
el couipufó' fobre Ellevan de Byzance, de Urbibsts & , 
Populis, imprefo la primera vez en Amfterdam el 
año de 1Ú78. infolio, y en el de 1694. en Ley de , 
que es un monumento por el qrjal hace ver quanto 
iobrefaíia en las lenguas Hebrea, Phenicia, Griega 
y Lariua. En la epídola dedicatoria de la primera 
edición, dice al dodto marques de Mondexar, gran
de de Efpaña, que cenia en aquel tiempo ¿4 años 
de edad. Al fin del prefacio , pufo Pinedo fu epíta- 
phio, en el qual.dice fer de una noble extracción; 
fíendo por parte de padre de la familia de Pinheiro, 
y de ía de Fonfeca por la de fu madre, y que fe vió 
precifado á abandonar fu patria, vi en do fe perfegui- 
do de fus enemigos aunque inocentemente ; que 
aprendió las humanidades bajo la difciplina del pa
dre Francifco de Macedo, el qual fe mantenía en 
aquel tiempo en los Je fuñas. * Vsafe Imbonari, Bi- 
blioik. Lat. Hebraica, pag. 184- &c.

P1NEL, villa del reyno de Portugal, á tres leguas 
de diftancia de Almeyda, en un collado, cercadade 
buenos muros, con fuerte caftillo, fíete torres, y 
feis puertas. Es abundante' de todas niiefes, y es ha
bitada .por mas de ¿00 vez i nos, mucha nobleza, 
divididos en feis parroquias, un convento de mon- ■ 
jas Francifcas, cafa de Mifericordia, y buen hofpi- 
wl. Goza preeminencia de voto en corres, hace feria
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, dia de rodos los fantos, mercado el día primero del, 

mes, y por armas aludiendo al nombre un Pino ■ verde 
encima un halcón. Defiruyda de fu primera fundación , 
que ay quien diga fue de Túrdidos, la pobló nueva
mente el rey Don Alonfo Henriquez, año de 1179 ,

1 concediéndole honrados privilegios. Lo mifmo hizo 
Díaz, defpues Don Sancho I. fu hijo, otorgándole 

dos fueros de Evora. Ultimamente la reedificó el rey 
Don Dionyíio, levantando fu cadillo, el año de 13 *2. 
* Garíbay, lib. 34. cap, 2J. Paria, pare. 4. cap. <: 
Olivera, fot, 1

PINELLI, familia de Genova, es una de las 28 
nobles de efta República, á la qual.ha dado duces 
y otros magiftrados. A gustín Pinelli , hijo de The- 
Upe i fue eleótq dux en 4 de enero de í j j j ;  orro 
A gustín Pinelli, hijo de Alexandro, fue eleóto en 
i° . de abril de iGo¡¡. Juan-Baptista  Pinelli, aca
démico de la Crnfca, publico diverías obras en ver— 
fos Latinóse Italianos, y murió azia el año de 1630. 
Valentina Pinelli, nacida en Genona, fue reiigio- 
fa en Sevilla en el montóte do de fan Leandro, cíe la 
orden de fan AguíHn ; fabiá muy bien la lengua La
tina, y compufo diverfos tratados en profa y en yerfo 3 
uno entre otros en alabanza de fanta Ana, el qual 
hizo imprimir el año de 1601. L ucas Pinelli, origi
nario de Genova, y nacido en Melfa en el reyno de 
Ñapóles, era Jefuita, y enfeñó la cheologia en In- 
golftad y en Pnente-á-Moiifon, compufó diverfas 
obras piadofas y de theologia, y murió en Ñapóles 
en 2j da agoíto de 1Í07. Gr.egoiuo Pinelli, también 
originario de Genova, y, que nació el año de 1591.' 
en Caranzaro en la Calabria, fe metió frayle Do
minico el de 1G u  , y fue vicario del cardenal A ílallí, 
abad de faina Sophiade Benevenro , y.del cardenal 
de Firenzuola, abad de S. Angelo de Farfínello. Fue 
en cafa de elle cardenal en Roma, donde perdió el 
juyeio, perfuadiendofe de que lohavian envenenado; 
lo llevaron al monaíterio de la Minerva, en el qual 
padeció el ultimo infortunio, precipitandofe defde 

. una ventana de la enfermería, y fe maró, el año de 
1667. Havia compueíto diverfos tratados: Silnmluí 
Charitatis Política Chriftiana , &C, * Fogliera, elog. 
ilhtft. Lig. Sopranis, y Juítiníaui, feript. delta Ligar. 
Alegambe , Biblioth. frip t. fociet. Jefa. Nicolás Anto
nio , Biblioth, feript. Hifp.

PINELLI {Juan Vicente) celebre por fu erudición, 
nació, el año de 1 j  3 j  , en Ñapóles ,  lujo de Cojme 
Pinelli, y de Clemencia R a vafe hiera de Genova , fe 
eftableció el año de 1358. en Padua, donde paíTó 
el reíto de fus días. El eítudio de la jurifprudencia, 
en ia qual nadíele fobrepujó, no fue fu única ocli-

[tacíon. También fobrefaíio en el conocimiento de 
as Monedas, de la Medicina, de laH iftoria, délas 

Matliematicas, de las Bellas Letras, y en la inteli
gencia de las lenguas. Juntó una bibliotheca confí- 
:derable , mediante los libros mas.raros y mas ctirio- 
fos , y aíli mifmo excelentes man ufe riptos. También 
tenia un gabinete de monedas y antiguallas, una ga
lería llena de los retratos de ios grandes hombres, 
y fobre todo de ios de fu tiempo. Los cardenales ¡Ja
ro 11 io y Belannino, que havian acompañado en el 
año de 1398. al papa Clemente V lll.á  Ferrara, to
maron ocaíion de irlo á ver í  Padua, y  q ni fíe ron 
entrar incógnitos en fu cafa, veífcídos folameute de 
limpies facetdotes. Pinelli, que jamás los havia viíto, 
los, reconoció al inflante pues tenia los retratos de 
ellos en fu galería; llevólos á ella, y enfeñando el 
retrato del cardenal Baronio , al cardenal Belármi- 
no, le dixo , mirad una pintura excelente-, y defpues 
enfeñando el de Belannino, á Baronio, confefid, le 
dixo e l, Monfeñór que efe retrato fe  parece mucho á 
■ vueflro compañero. Eftos grandes hombres viendofe 
defeúbierros de un modo tan agradable, concibie- 
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ron de el una; eftim ación aun mas aprecrabie , la qual 
le aumentó la couverfacion que con el tuvieron. De 
todas parces de Europa, fe aaidiáá Padtia para verlo, 
á fin de comunicarlo y con fuñarlo;, y nunca fe falíá 
mal contenros.de fus couverfacion es. Daba memorias 
á los unos, comunicaba fus libros y man.ufcriptos á 
les otros, y fe complacía cu contribuyr. con fu tra
bajo en perfeccionar el ageno. Semejante hombre 
havriá fido ne ce llar i o por mucho tiempo á la repú
blica délas Letras; pero murió de una fuprelionde 
oriiia el año de idea.' Se le encontraron en eícuer- 
po i j piedras >. y  entre ellas una en los riñones en- 
fmgrencaday tortugofa. Su bibliocheca debía llevarfe 
á Ñapóles ; pero la reptiblica de Venecia retuvo de 
ella la mayor parre. * Peefe la vida de elle gran hom
bre eferira por Paolo Gualdo,

PINELL1 ( Dominico ) cardenal y decano de el 
fací:o colegio, nació en Genova en a i de octubre de 
i J4t. Era hijo de París Pin el! i , y de Benita Spínola, 
Defde los 14 años de fu edad, comenzó i.11 curfo de 
derecho, el qual eiludió por clpacio de feis años en 
Padua. Bien preño fe hallo en eftado de enfeñar, y 
paíTó á Roma el año de 1564 3 que era el 23 de fu 
edad. El papa Pío V . lo hizo rebren daño de una 
y otra fignarurn , y  Gregorio XIII. lo nombró co- 
miíliino apoíloíico , para terminar una diferencia 
que los havitaderes de’ Narni y de Terní , renián 
mas de 100 años havia 5 rocantc á los limites de fu 
territorio. Lo regló con gran prudencia, y  guando 
volvió á Roma 3 fue pro vi lio en el obifpado de-Éermo, 
porrefigna que de el havia hecho el cardenal Perreri, 
que lo quería mucho. Defpues fue auditor de rota j 
clérigo de la capilla del papa; y vicegerente del car
denal C  ornara, camerlinguo de la igleíía, Luego que 
Fríe electo papa , el cardenal P erre ti , el año de 15S y , 
pufo en el colegio lacro á Pinelli, que havia íido nun
cio en Efpana , y  que tenia entonces 43 años de edad 
de los quales havia pallado 1 3 en Roma , en férvido 
de la fama fede. Poco defpues de fu. exaltación al 
cardenalatoj lo embiaron por legado á la Romanía, 
donde reftableció Ja tranquilidad que unos malvados 
barran conturbado. En adelante lo nombró el papa 
caudillo de fu armada , lo hizo, arciprcfte de fanta- 
Jvíaria la M ayor, y le cometió acabara el feptiroo 
libro de los decretales que Gregorio XIII. havia prin
cipiado. También fue legado de Perufa , y murió 
fiando decano de los cardenales en 9 de agoílo de 
1511 á los -70 de fu edad, Ecribió un tratado de la 
autoridad del papa 3 que eílá mauufcripro en la bi- 
bíiorheca del V aricarlo , y relaciones' del proceííb 
que fe hizo para la canonización de fanca Francifca > 
Romana, y de fan Carlos de Borróme,o. * Pancirolo, 
De dar. juris imerpret. hb. 1. c. 198. Ughclo , Italia 
fiera , tora. 1. y 2. Giuílinianí,  Scrípt. Lig. Ciaconio. 
PetrameUario, &c.

PINEMBERG , que algunas mapas eferiben Pin- 
nenberg, y Raudraud P i melero, en Latín Pinneberga, 
condado en el ducado de Holftem 3 y en la provincia 
ce Srormaria-Pertenece en parte al rey deDinamarca3 
y en parre al duque de Holftein-Gottorp. El país es 
muy definido y afpero. La capital, que tiene el mif- 
ino nombre de Einemberg, nada mas es que un gran
de lugar fabricado de ladrillo y madera. Diña cinco 
leguas Alemanas de Gluckftad, titaudo azia el oriente 
de Invierno , y á tres millas de Hamburgo, diñando 
folamente dos de el Elbo ; pero ay en las dependen
cias de eñe condado otro lugar mucho mas coníide- 
rable llamado A bena, del qual hemos hablado en 
fu lugar. * Baudrand. Memorias del Cavallero de 
J j e m t j c M -

P1NES 1 illas delaparee alladela linea equinocial 
azia el medio d ía , 3 los 28 grados de latitud , 
la clefcubrieron los Holán deles el año de 1667, Un-

navio Holandés, haciendo viage de la parte allá del 
cabo de Eueua-Efpetanza 3azia el oriente, lo arrojó 
un viento impetUofo, al furgidero de ella ifls . ¡¿s 
perfohas que ivan en el haviendo abordado alia 
hallaron en eñe parage gentes que profeífabáti la re’ 
ligion ChrííUaua, y que hablaban Inglés. Allí feha_ 
viau eftablecido defde el año de 1590, y defde enton
ces nohavian vifto á extrangero alguno. Los hrvira
dores de efta iña refirieron fu hiftoria que es a fío in
órela. En el año de 1589, una armada compuefta 
de quarro navios Inglefes, yendo á las Indias Orien
tales 3 fe vio acometida azia la ifla de Madagafcar 
de una tempeñad 3 que aparró ó hizo perecer tres va- 
geles 3 y que impelió el quarro , llamado el Mercante 
Indiana azia un ribazo lleno de rocas. Se echó pues 
elefquife ai mar, y cada qual procuró ganar tierra, 
y affi no refiduo en el navio masque unfolo hombre 
con quarro mozas que no pudieron echarfe en el ef- 
quife 3 y que nofabian nadar. Todos perecieron ex
cepto eñas cinco perñmas , que fe efeaparon en las ra
bias de el navio deftrozado. Eñe hombre, y las quarro 
mozas encontraron efta illa inhavitada, á un fin bef- 
tias falvages, y llena de arboles frutales y de un 
grande numero de pasaros, que ponían huevos cir 
abundancia. Efte hombre cenia 30 años de edad. Las 
dichas mozas, la una era hija del capitán, las dos 
etan criadas fuyas 3 y la otra efclava mora. La neccl- 
fidad de dar providencia á la multiplicación en tjia 
ifla fitnada fuera det curfo ordinario de la naturaleza, 
obligó á que fuera el hombre el marido de todas qua
rro 3 y tuvo de ellas una pofteridad can niimerofa, que 
en el año de 1667 fe hallaron en la illa once ó doce 
mil perfonas. Efia multiplicación fe havia-hecho en 
el efpacio de 77 años, defde el naufragio de 1 5S9, 
aña el año de 1667 en que ilegaron los Holán defes 
ó ella. *  Carta de Am-flerdam de 19 de julio de

FIN G IA N G , ciudad de la C hin a, en la provincia* 
de X an fi, es grande , rica, y capital de otras treinta 
en el mifmo país.

P IN G O N , ( Philiberto } barón de Culi, feñor di 
Primifcella, lúftoriogtapho y. referendario mayor tle 
Savoya, y relator de memoriales reales en tiempo de 
ManuebPhiliberto , y Carlos-Manuel duques de Sz- 
voya , de quienes emprendió la hiñoría. Carlos-Ma
nuel le abrió fus archivos y bibliotheca, y hizo feis 
comunicaran los títulos de los principales monaflerios 
de fus eítados. Por orden de eñe duque, hizo un viage 
áSaxonta, para ilufirar el origen de fu cafa. Luego 
que volvió publicó un árbol genealógico intitulado 
Arbvr gentilicia Saxsma Sabaiididytte principtm, con 
elogios abreviados de cada principe, en donde pa
deció repetidos engaños ademas de efto aurorándo
los grados, fe aplicóála prerogativa de.la edad,nías 
que á la orden de la fucceílion y de la genealogía,' lo 
qual es enfadofo y contrario á las reglas. La apología 
que hizo para efta obra contra Alfonfo de Elbene, 
es mas razonable, Su hiftoria deT urin , intitulada 
Augufta Turinorum ,  contiene cofas Angulares, pero 
bien autorizadas y circun ñau ciadas. Compufo otras 
obras , y  havia emprendido también efccibir en La. 
tin las antigüedades Alobrogicas, ó la hiftoria ge; 
neral de Savoya dividida en 30 libros, que eftáim- 
nuferipta en los archivos de T urin , donde murió 
en 1 tí de abril de 1 y 82 , á los j 5 años y 4 mefes de 
fu eda'd. Sü wx^ePhilibena de Bruel, fue governa- 
dora de las hijas de Marguarita de Francia, duqueht 
de Savoya. * Ír ta.fi á G.nichetion. La Croix dn Maíne. 
el abad Ghilini. La Cliieza, &c.

PINGL7EN TO ,, lugar antiguo de la Iftria , perte
nece á los Venecianos, y efta limada en el naci
miento del Quiero, á feis leguas de diftaucia de Capo 
de Iftria azia el Levante. * M aty, Dicción.

P1NHE1RO ,  ó como dicen los Efpañoles, Piñeiro



PIN
? pon Gonzalo) natural de Setuval en Portugal, di
manaba de padres nobles, quienes lo hicieron eftli
diar de primera inftancia en Liíboa , y de luego en 
Salamanca. Defpues fue ele£lo canónigo de Evora 
por opoficion; defembargador, y obifpo de Zafim > 
lo qual le dió ocafion 4 faris facer fu zeló en Bayona, 
á donde havíendo lido embiado azia-el ano de 15 3 6 , 
para terminar algunas diferencias fobrevenidas entre 
fas coronas de Francia y Portugal, exetció todas las 
funciones epifcopales por efpacio de cinco años. La 
fatís facción que en efta ocafion dió á  la dos coronas > 
empeñó al rey Don Juan el 111. 4 nombrarlo, el año 
J e 15^1, por fu embaxador 4 Francifco I. Empleó fu 
tiempo en eft lidiar las lenguas Griega y Hebrea, 110 
Jefpreció las ciencias, y quando volvió el año de, 
i j j i ,  fue creado confejero de efta do. El año íiguiente,. 
lo hicieron obifpo de V iieu, y havíendo pallado á 
vivir 4 fu dioceíis, recolecciono las ordenanzas fyno- 
tlalcs de fus anreceflores, adornó conltderablemence 
fu iglefia , mereció por fus exercicios de caridad el 
titulo de padre de pobres , y finalmente murió en reT 
plitación de una gran piedad, por el mes de noviembre 
de 1 $ 67 > 4 los 77 años de fu edad.

PlNHEIRO ( Don Rodrigo ) natural de Bárrelos 
en el reyno de Portugal, era hijo de Don Diego Pi- 
nhriro, gran prior de Guimaraens, y obifpo de Fnn- 
chaJ. Se graduó en derecho, y havíendo abrazado el 
diado eclefiaftico, fue provifto en diverfas abadías. 
En el año de 1549 fue nombrado por diputado del 
confejo general del fanto Oficio. ¡ Poco, defpues lo 
nombró el rey Don Juan el III. confejero.de eftado, 
y fne provifto en el obífpado de Angra en la illa Ter
cera i pero no palló 4 ella, por que fl mifmo tiempo, 
lo creo el rey arriva referido, governador de la cafa 
civil de Liíboa. Finalmente, en el año de 1552, fue 
hecho obifpo de Porto, y havíendo governaoo ella 
iglefia por efpacio de íoaños, murió en ella por agofto 
de 1571 á los 90 de fu edad, Reftan de el algunas 
carras Latinas imprefas al principio de las obras poé
ticas de Cad abal Gravio. A legua y media de diftan- 
cia de Porto fe veé una cafa de campo que el hizo 
edificar , y que es una de las mas bellas de Portugal..

PlNHEIRO ( Don Antonio} natural de Porro de. 
Moz, en el obiípado de Ley ría en Portugal, defpues 
de haver acabado fus eftudios en Patis , enfeñó allí 
la retorica en el colegio de fanra Barbara, y defpues 
lo volvió á llamar el rey don Juan el III. quien lo hizo 
fnceflivamente preceptor de fu hijo, fu liraofneto , 
fu predicador ,  hiítoriographo , y guarda de los ar
chivos del reyno. El rey Don Sebaftian, que fuccedió 
4 fu abuelo el año de 1 y 5 7 , reconoció aun mexor el 
mérito de Pioheiro, confiriéndole t i obífpado de 
Miranda , y defpues el de Leyria » pero havíendo 
querido difuadír 4 efte principe de que hiciera fe- 
gundu viage 4  Africa, donde lo muraron, cayó en 
defgracia. En el año de 1580, los grandes de Por
tugal moftraron la eftimicion que hacían de Pinheiro, 
nombrándolo por fu embaxador al rey Catholico 
Don Pfielips II. 4 quien querian empeñar 4  que ef- 
perara ia lentencia de los Juezes tocante 4 la fuccef- 
fion de Portugal. Su negociación no pudo nada cerca 
de efte monarcha. Murió en Liíboa, poco defpues 
de haver vuelto, y dexó diverfas obras, de las quales 
la mas co níí detalle es uii comentario fobre Quinrí- 
lianc*, imprefo en Venecia el año de 1567.

PINHEIRO ( Francifco) natural de Gouvea en el 
obífpado de Guarda en Portugal, tomó la forana de 
la compañía de Jefu, el dia 14 de marzo de ifrii , a 
los 1 s de fu edad , y enfeño mucho tiempo la phílo- 
fophia, latheologia moral, y la fcolaftica en la uni- 
verfidad de Evora, de la qual fue canceller. También 
govetnó los colegios de Evota,y de Coimbra, y nut
rió en tila ultima ciudad el dia 25) de julio de itfó t;
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Corren fuyos tres vol um en es in.fol. i  mpre fos en Coím- 
bra de Cenfn &  Emphyteuft, i í y  j.  De Tefiamentis ,  
t6Si y 1684. * Memorias de Por tunal.

. PINHEL, lugar grande de Portugal, en lá pro
vincia de Beyra, dioceíis de Vifem Efta ftrUádoeri 
la falda de una montaña, y fe halla bañado del rio 
Riba-Pinhel, muy cerca es el rio Pega; de eftos dos 
nos él primero d?fagua en la C o a , y el fegundo en 
el Duero cerca de Villanova de Foz-Cóa. Se«un íé 
dice ,4  Pinhel lo fundaron los Túrdidos, job años: 
antes de Jel'u-Chrifto; lo cierto es ¿ que Alfonfó I. 
rey de Portugal lo hizo reftablecer y poblar el año de 
1179 ,■  concediéndole grandes privilegios , los qué 
Sancho I, fu hijo, confirmó, por caufa de fu fituacion 
fobre las fronteras de Caftilla. Efte lugar fe halla cer
cado de una antigua muralla, y fu cadillo fe hizo por 
orden del rey Dionyíio el año de 1 j 11. Efte lugar 
tiene el privilegio de voto en cortes. Algunos geogra- 
phos coman 4 Pinhel por la antigua villa llamada Ce- 
parta, la qual no obftance algunos fituan en Cix,embrdt 
pequeña aldea ÍIruada lobré la colla de la Extrema
dura Portugnefa, azia el Poniente. * Mary, Dicción. 
Caravalho da C oila , Corograpbia Portfígnefd.

' PIN H EL, pequeño rio de Portugal, iom4 fii na
cimiento en la parre meridional de la Provincia de 
Reirá, cuela de fur 4 norre, y defpues de haver bañado 
lafortaleza de Pinhel, fe defagua en el rio de Coa;

PlNS ( Odón de ) vigeíimo tercero gran-maeftre 
de la orden de fan Juan de Jernfalem, que reíidifi en
tonces en la ifla de Chypre, fuccedió en el año de 
ii-94, 4 Juan de Villiers. Era de la lengua de Pro- 
Venza , originario de Lenguadoc, dotado de mucha

Íúedad, y  no de menos virtud; pero fue acufadb de 
alta de conduéla y de valor, y poi: eíto lo llamó el 

papa 4 Roma para que allí refpondiera 4 las quexas de 
ios cavalleros. Efte Gran-maeftre no pudo juftificar'fe* 
por que murió en él camino, el año de tijS.Fue electo 
en íu lugar Guillermo de VÍUaret. * Eolio, Hifiortd 
de la Orden de fan Juan de Jerafilar». Naberat, Pri
vilegios de la Orden.
■■ PlNS ( Rogero de) vigeíimo nono Gran-maeftre 

de la orden de Rhodas, fuccedió el año de 1555 á 
Pedro de Cornillan. El papa Imiocencio VI. le fnplicó 
comparar el principado de Achaya á Jacome de Sa- 
voya, principe de Piamonte, quien lo quería Vender, 
por que daba por cofa cierta y aííegurada, que pof- 
teyendo la religión efte principado contendría fácil* 
mente al pueblo de efte país en la obediencia debida 
4 la fanta lede. El Gran-maeftre Pins j que era de !á 
lengua de Provenza, ordenó en fuerza de las repe
tidas ínftancias del papa Innocen ció VI. 4 Guillermo 
de M ailti, Gran prior de Francia, y 4 Guillermo dé 
Chalos, Gran-pnor de Aubernia, fus Tenientes ge
nerales tuvieran una junta en Aviñon, 4 fin de dif~ 
curtir el modo de bufear fondos parala dicha compra; 
En ella fe hicieron reglamentos muy útiles, y fe fu- 
primió el oficio de Comendador mayor de Elpána , 
aííi como lo  havian fido los demas, 6ó años anees; 
En el de 13 5 7 , Rogero de Pins hizo reformar Ibs ef̂  
tacuros, y los hizo traíladar del idioma Francés al 
Latino, para embiar copias autenticas de ellos por 
rodas las provincias de la orden. También ruVo un 
capitulo general, en el qual fe crearon receptores de 
el reforo común en cada priorato ¿ por que los Gran
des-priores que recevian los derechos del teforo» 
eran muy duros en foltar, no obílaóte la predi fio rt 
que tenían de embiarlos á Rhodas, También fe or- 
denó que los Grandes-priores de Italia no cOnfiriefTen 
mas- las encomiendas de lus prioratos . aftl como lo 
executaban antes, y que el Gran-maeftre proveyera, 
no ran íolamente los que el fe refervaba en el capitulo 
general ó que vacaran en el convento , mas también 
todos los demás- También íe hizo allí una-ordenanza 

Tome r l l -  V v ij
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particular, que prohivió rt<imicir á todos los hermanos 
¡Ir vientes de atinas en la orden de lu s c a  valleros. El 
Gran-maeftre p in s , murió el año .de , i jd-j , muyfeu- 
cicla dé todos-los ca valleros, y particularmente del 
pueblo de Rhodas , que do apellidaba. e l  Limofnero, 
por caufa de las grandes 1¡moflías que diftribüyá á los 
pobres. Tuvo por i'uccetíor á Raimundo Berengario; 
* Boíio, Difteria de la Orden de fan Juan de Jewfulej». 
Naberat, Privilegios do.la Orden. -

PINS ( Gerardo ) cavallero de fan Juan de Jerufa- 
•lem, fue nombrado el ano de 1317 , por el papa Cle
mente Y., vicario general de la orden , para que la 
go ve niara durante la comeftacion del Gran-maeítre 
Fuiques ds V illa re t, y Mauricio de Pañac que havia 
íidoele&o Gran-imeftre, viviendo Villaret- Durante 
ei.Gran-vicariarcj de Gerardo Pins , Orcam s hijo de 
Ottomano emperador de los Turcos, haviendo par
tido el ano de i 3 ¿ i conuna armada confiderable para 
firiar á Rhodas, embióá fu encuentro las galeras de 
ia Religión , con  algunos otros vígeles , que atraque-. 
ron la armada Otomana y la derrocaron enteramente, 
haviendo tomado y echado apique cali todos fu va- 
gclss. Orcam fe eicapó á Scio; ios ChriRíanos lo Ir
guieron a ll i , defemharcaron en tierra, y hicieron 
tnfajos diez mil Turcos, délos qu a Ies quería fei- 
vírfe elle principe para el proyectado brío de Rho
das. Mauricio de Pañac haviendo muerto aquel año 
rnifnio, reítablecío el papa á Villaret en fu plaza de 
Gran maeítre , y acabó alli el Gran-Vicariato de Ge
rardo dé Pins. *  B olio ,. Hifisria de la Orden de fan 
fita» de Jemfalem. ---

PINS ( Juan ) obifpo de Rieax en,el ligio XVI, 
de U inifma familia que los antecedentes, era natural 
de Toíofa de Francia , en cuyo parlamento havia Hilo 
oydor. Deipues d e . haver fido úifcipulo de Phelipe 
Betoaldo el Antiguo , azi a fines dsl figlo:XV , cuya 
vida eftribió, y  la de lanta Cachalina de Sena, que 
fe imprimió en Bolonia, el año ds 1505', pallo de 
embajador a Roma- el año de 1519 , y  deípues a Ve- 
necia. La Faille en fu Tratado de U N'oblez,a del Ca
pitulado-, dice , que. fue obifpo de Pamier.s., luego 
electo de Rieux el de- 1513 , y murió el de 153 7; 
La ciudad de T ólofa ha colocado fu bulto de medió 
cuerpo en fu galería de. los Tolofanos iluftres.. Se
t-lene de el un, tratado de Fitaaulica; otro de Claris 
famínis, en París eí año d¿ i ¡ z i .  infolio. La vida 
de ian Roque; Allobrogicá n&rr adonis íibtr , imprefa 
en Venecia el año de 15.1tí ;¡y en1 París elle año mi fino. 
Su citiloLartiioera .de los mas pulidos, Erafino, y 
el cardenal SadoletQ erata amigosTuyos. * Sadoleto, 
¡ib. 4. cpift. 18. Eralncio , its Ciceroniano, Voilio , De 
Hifi. Lat. Santa-Marca, Gatl, Chrijl, La Faille > A n
uales de Toiofú.

S e  aiíbgtira que efta cafa defeiende de los barones 
de Pinos, cuya tierra componiá parte de la.Cataluña, 
y.quienes fe efíablideron en Francia . quando Pedro 
ley de Aragón, fe unió ó los condes de T olofas, y 
Cometigas conrra Simón de Montfort,. Ique havia 
Con quilla cío una parte de fu país, durante la guerra 
de los Albigefes, Tamblen fefoíliene que Rayrouudo. 
conde de Comengas., dió y cambió en el año d e n  9 6, 
á Don N. de Pins, en etmíideradoa de fus férvidos 
durante la guerra, muchas tierras cerca de Mure ti 
diocefis de Tolofa , por el feñorio de Pins , que ha 
tomado el nombre del dicho Odón. Ella mifma cafa 
no fe defdenóen entrar en el capitulado de T aló la, 
adfcribíendofe en el como’ miembros fuyos. Se en
cuentro un O thoíí de Pins que fue Gapitoul el año 
de 1 j.dz, y Gerardo  de Pins que lo fue por los años 
de 13.7 3 , 138,3 14 11 y  14.19- Efta cafa lia dado-ofi
ciales álos «cereños de los, reyes de Francia, quienes 
han cafado con Teñeras de cafas muy.antiguas; muchos 
cavalleros de la orden de Malta, &c* y  todavía fub-
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fiftiá el año de r y ij  en lapetfona de Francisco;. 
A na , marques de Pins , feñor de Juftaret , cavalleró 
de la orden de fan Luis , capitán del regimentó dé 
cavalleria de Bretaña, que entonces reñía yá de fer.  
vicios mas de jo años de tiempo, el qüat tenia do¿ 
hermanos , y  una hermana, á faver Clemente, cama
rero del duque de Lorena, y  Francifco-Clemente , tai 
vallero de M alta, capitán de cavalleria del reginiicn, ' 
ro-de Lorena, y Lufa  de Pins , la qual fue abudefd 
de la Oración-de-Di os, el año dé 1717.

P IN S C O , ciudad de la-Polefia en Lithuania, fe 
halla fituada fobre el rio Pina , cerca de Przipieñ 
Pinfco fue capital dé una caftetlania , y fedade uü 

; obifpo Griego de la religión de la iglefia Griega;
. pero los Cofacos la han arruynado de tal modo que 
s folamenre refiduan de ella algunas cafas feparadas las 

linas de las otras. * Macy, Dicción, geograpbo.
P lN S E N , (é l fuerte de ) efta en el Brabante Ho

landés en medio de los pantanos, cali á media lê uá 
! de diftancia deBerg-op-Zoom, azia el norte. * Maty,
; Dicción, geogragho.

PINSSON ( Francifco ) dodtor y cathedratico de 
derecho en Burges, donde havia nacido, obtuvo la 

. poíícifion de efie empleo,el dia 8 de febrero de i tí 1;.
; Havia enfeñado yá las inítíctiras en la mifma ciudad 

durante alean tiempo. Fue tan ¿xa£to en el exercicio 
de fu profeflion , que jamás dexó de dar las lecciones 
que debiá ,  y antes que faltar ¿ e llo , andaba cinco 
leguas, las mi finas que diñaba fu cazeria de la ciudad, 
á fin de leer fu carhedra á la hora debida. Enfeñó 
mucho rienípó el derecho canónico, y tuvo fiempre 
de joo á 600 difcipulos en fu auditorio. Murió en 
Burges el año de .IÓ4J »á los 6 3 de fu edad. Se,efpe- 
raba ei que fé publicara lo qué didto en las efeueias 
de Burges él año de i íz S  , /id Philipfi Imperatoris 

-refiripta; Su comentario fobre las epiítolas del papa 
Honorio III. y fu oración fúnebre, que hizó al abrirfe 
las efcuelas deBücges, el año, de 1S45 , M. de Roye, 
quien fue en adelante profeílor en derecho á An- 
gers.

PINSSON (Francifco) hijo del antecedente, y:dé 
Alaria Bengy fu primera m uger, nació en Burges el 
diá y de agüito de i t ín  , y fe recivió por abogado 
en el parlamento de París el día 5 de diciembre de 
r í j  3. D ió muchas obras al publico , como eí tratada 
de beneficios, en Latín , que Antonio Bengi fu abue
lo materno lia vi a enfeñado y didtado en las efeudaí 
de Burges ,  pero que no havia acabado enteramente ;

¡ y que continuó fu nieto defde el capitulo De omrihus 
ffi mmmitatibus Ecclefam ,  afta el fin. Eñe tratado 
fe imprimió en París el año de 1654. La pragmática 

¡ fanction de fan Luis én Latín', con comentarios,
, imprefos el a;ñó de 1666. En el deití73  , prefentó al 

rey Luis X IV . notas fumarias acerca de los indultos 
: concedidos al rey Chríftianífimo, ó á otros á reco- 
! mendacion fuya por los papas Alexandró VIL y Cle

mente IX. con un prefacio hiliorico, y otras muchas 
, piezas, edictos, declaraciones y fentencías. También 

dió al publico en el año de itítíS fu tratado fingular 
i dé las regalías ó derechos fobre los.beneficios éclefiaf- 
; ricos, con la conferencia fobreeledidto delcontrollq,
: y rrabajó otras obras, cómo fue elreyeer las de Moli- 
; neo en donde iufertó fns notas fobre el cuerpo de el 

derecho canónico , y fobre las de Mornac. Murió en 
Pariseñ 1 o de odlubre de 1 6 9 1 en los 89 años de fu 
edad,* Memorias hiji oricas.
; PINSSON de la Mar ti ni era ( Juan)- procurador 
del rey Chriftianifimo , en la jurifdicion dé la cón- 
deftablia y ma'rifcalia de Francia en Parié, murió el 
año de 1-678'. Se dió á.cotiocer por algunas obras hif- 
toncas; la una de ellas que pai eció el ¿ño de ló yo , 
fe intitula el verdadero eftado de la Francia , y es una 
deferipeion de fftgovierfto eftetal año; oira es h  re-
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co[eccjon de lós privilegios délos mililitros de la cafa 
red » que Preció defde el ano de 1645* l° s 
i¿49) l i j o  ,  y 1651 les agregó los efiados de las 
cafas del rey > de la rey na, &c. Finalmente, en el' 
año de 16&1 > publicó, en folio un t farad o de lacón-: 
deftabüa y «ia rife alia de Francia , ó recolección de 
las ordenanzas, ediétos y declaraciones acerca de 
el poder de los condenables, y marifcaíes de Francia, 
en la jufticia real ejercida por lugar tenientes en la 
mefa de Marmol de palacio. Parece, que efte autor] 
havia trabajado fobre otros afuntos, por que Gil 
Andrés de la Roca, en fu tratado de la nobleza, cita; 
fu relación del principado de Ivetot, que no fe ha 
imprefo. * Le Long, Biblktheca bijlorica de Francia, .

PINTO ( Hcólor ) natural de Coviihana en el obif- 
pado de Guarda en Portugal, religiofq Gerónimo *,v 
íe coníiguió en fu pais una reputación tan grande, 
qtie fe fundó á refpeéto luyo una cathedta de theo-i 
logia poficiva en la unfveríidad de Coirnbra, de la 
qual era“do£tor. También fe expecificó por-fu afeito' 
á la cafa de Braganza, que al prefente reyna en Por-, 
rugal, qnandó el rey Don Phslipe II. que pretendía, 
aquella corona fe apoderó del pais j y fu conftancía 
dió motivo á que lo conduxeran á otro mon alieno 
de fu orden cerca de Toledo , donde murió de pe- 
fadnmbre el año de 1 j8j . Pinto havia publicado vi
viendo, comentarios fobre Ifaías, fobre Ezechiel, 
yfobre Daniel. En el año de ifiiá . fe reimprimie
ron en Colonia en j  volúmenes e»-4°. y el de 1617. 
en París en tres voínmenés en folio. Su libro intitu
lado Imagen da vida Cbrifian, pareció d a ñ o  de 1 j8 1. 
en Liíboa, donde fe imprimió en lósanos de 1591, 
y 1593, y tuvo de primera inílancia tanta' yoga, qué 
Gonzalo de lile feas hizo imprimir de e l ,  en el año 
ds 1 \ 8 5. una traducción Caftellana en Medina del 
Campo, Guillermo de Courfoí, feñor de Puente- 
Bella , y de Monteftu ,  reforero de Francia , miniftró 
Una traducción Francefa en París, en los, años de - 
15So. y 1584- y el padre’ Zacharias, Capuchino , . 
una verfion Italiana en Venecia, el año de 15*74.
* Memorias de Portugal,

PINTO ( Fernando Méndez ) ireáfi M ehijez-  . 
Pinto.

PINTO RIBEIRO ( Juan ) nació en Liíboa, y fu 
padre Manuel Pinto éta dé Amarante en la provin
cia de entre Duero y M inho, de una familia noble. 
Tomó polfeilion del empleo de Jstes de Fora , de la 
pequeña villa de Pinheí en el mes de noviembre de 
i¿ n . Efte empleo es el primero que fe éxerce el eí- 
pacio de tres años , 'y  fegun el modo con que en el 
fe di [tinguen , logran obtener otros, que finalmente 
los cnfalzan á los mas realzados de la Toga. De efte’ 
modo llegó á obtener la dignidad de Dezembarga- 
dor do paco", que también es en Portugal una de las 
mayores en la Toga. Era agente del duque de Bra
ganza en Liíboa, en'las conferencias que fe cenian, 
para hacerlo proclamar rey de Portugal, lo qual con
figuró en i° . de diciembre de 1640, tomando el 
nombre de Juan IV}- haviendo tenido mucha parte 
en efte negocio Pinto Ribeiro. El nuevo rey loern- 
hió á fu exercito en el' Alenrejo el año de 1643 , con 
orden de deponer al-general en xefe., y á fu  tenien
te-general,.en cafo encontrar que las qúexas que de 
ellos daban fusilen verdaderas ; en efeóto, los rem
plazó por otros, diciendo fn carta credencial que 
ferió admitido en el cqnfejo de guerra rodas las ve-. 
2 es que fe convócale} y  tuvo finalmente mucha parte, 
«n los negocíps de fu tiempo. Juan Pinto Ribeiro] 
murió en Liíboa el día 11 de agofto de 1^49 , y fue 
enterrado en el clauftro de los Francifcanos. Fue del 
confejo del rey, Contador M or , ó Prejidentt de la 
tatuara de C uen tasguardián del archivo real, y de- 
zembargador dé pa^o, como yá queda referido. Fue
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iDuy zelofo por el derecho de Juan IViá'Ia corona» 
en favor del qual compufo las obras figuientes.

■ Relagam priweira, e Rdacatn jcgartda j fon dos dif- 
curfos acerca de fu judicatura en Pinhel} la primeri 
dedicada al rey, y la fegunda á las ciudades y lugares 
que tienen voto en los citados de Portugal : en la 
una en la otra, traca del buen modo dé exeícet

■ la juíticia.
/ Relagam terceira : es contra el cotruíario ó lili mitró
-  que pallo á informarle de e l, luego que fus tres años 

de empleo fueron expirados.
Lttflrc ao Desembargo do Paco: es un difeurfo acet 

en de las preeminencias de elle ftipremo tribunal, y 
fobre el modo de defempeñarfe dignamente en fus 
funciones. -1

Ufar pacato Retengáis é Refianragatn de Portugal, 
Es la reípuefta á un manifiello ó carta que corría en 
nombre de Phclipe IV , rey de Efpaña, renovando 
fus derechos fobre Portugal i defpues que efte reyno 
liuvo proclamadoá la corona al duque ele Braganza} 
bajo del nombre de Juan IV. Refiere muy por cx- 
cenfo los derechos de la cafa de Braganza y de la ley 
de Lamego, que excluye los principes extrangeros 
dé la corona.

Ittjuflas fuccejfoins dos reyes de Lcamy de Cabella i 
En efte tratado hace ver la exernpeion íncotiteftabíe, 
refutando la ley de Efpaña llamada las Partidas de 
Alfotifo el fabio , y el libro Fortalttium fidei de A L  
fonfo Eípina.

Repefta ao Doteter Siman Torrcfara Coelho. Es un 
elogio de Don Juan de Caftró, virrey de las Indias, 
acompañado de notas doñas en forma de reípuefta 
al elogio que fu amigo havia hecho de efte famofo 
virrey.

Preferencia das letras as armas. Tiara de las gen res 
de letras, y fobre todo de los jurifconfidros, que

■ al mifmo tiempo han hecho grandes fervicios á fu 
patria con las armas y con las letras, y da á eftas la 
preferencia fobre las armas.

Aaccam de aclamar el rey Don fuatt ID, Hace ver 
que los que han proclamado al duque de Braganza”, 
rey de Portugal, han hecho una acción mucho mas 
honrofa, que aquellos que abrazaron fu partido def- 
de que fue proclamado. El autor havia fido uno de 
aquellos que lo proclamaron en Liíboa, y que fe 
fue en Villaviciofa á dar cuenta al principe de Jo que 
los quarenta feñores hayian refuétro de reconocerlo 
rey de Portugal, facudiendo el dominio Eípañol.-

Carta ao padre frey Frand feo Rrandam, Efta carta 
eferita al padre Brandam, religio lo Ci tienden fe hif- 
totiographo de Portugal, concierne á los tirulos de 
la nobleza de Portugal, fus privilegias y exeropcío- 
nes.

Relagam ao Pontífice fobre á confirmagam dos Eifpos 
de Portugal, Es un difeurfo muy fuerre al papa fobre 
la negación que, hacia la fañr'a fede de confirmar, y, 
de hacer expedir bulas para los obifpos nombrados 
por el rey dé Portugal.

Difengano ao parecer enganofi. Es una refutación 
dé un proyeño prefentado á Phelipe IV , rey de Ef
paña, para hacer la conquifta de Portugal,

Ellas obras de Pinto Ribeiro, fe hallaban imprefas 
reparadamente, afta que pareció en Coirnbra ana re* 
colección imprefá el año de 1729. infolio-, á la qual' 
fe añadieron las obras en profa y en verfo del prefi- 
denre Eduardo Ribeiro de Macedo ,  embiado ex
traordinario de Portugal en Francia.
- - Ademas de las obras imprefas, cuyo catalogo aca
bamos de referir, nos dexó-manuferípros, un vo
lumen fobre él Qrdenagam b hoyes de P ortttgal, que 
fue entregado por malicia á Emanuel Alvarez Pegas, 
quién fe íicvíó mucho de e l en  fu obra fobre la roifi- 
ma materia. Un comerirario fobre lastimas ó verfos
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lyrícos del fñmofo poeta Camoetis. Efta obra , hal- 
imdofe .pronta, á imprimirle, fue mojada por defcuy- 
do con agua fuerte ,  la qual echó á perder muchas 
hojas. El relio de ella obra hace ver com o el co- 
limitador era digno del poeta.

PINTORA., arte de rcprefentar con Iós colores, 
figuras, paiíes ,  ciudades, y otros aíuntos. No fe 
puede dudar fea la  pintura ran antigua como la ef- 
cültura, pues que entrambas tienen el dibujo por 
principio *, pero es difícil faber á pumo fixo el tiem
po y feí lugar en donde comenzaron aparecer. Los 
fegypcios y ios G riegos, que fe dicen los inventores 
de los artes inas bellos ,  no han dexado de atribuyrfe 
la gloria de haver íído los primeros efcultorcs y  pin
tores. Se conviene en que el primero que comenzó 
á dibujar hizo fu enfayo fobre un pared, en donde 
trazó la fonibra de tm hombre que la luz hacia pare
cer. Pata dar mas relie ved efta billón a» fe ha efcrito 
fue una manceba la  que dibujó de tal modo á fu 
amante. Unos quieren que aquel que reduxo á praóti- 
ca efta invención fucilé un tal P hilo cíes de Egypto, 
otros un cierto C leantho de Corintho,_y otros que 
Ardicio, Corinthio., y Ttkphttno de Clarencia en el 
Peloponefo, huvielíen comenzado i  dibujar fin co
lores , y con carbón folamente i y que e l primero 
que fe íirvio de un -color para pintar, fuefle un tal 
'Chop anta de C orm ibo , que por lo mifmo íe apellidó 
Jiionochrornatos, que es decir de tm falo ¿¡olor. Defpues 
de e l, fe aflbgura , que los primeros que principia
ron a pintar de un folo color, fueron Hygienoñtes, 
Dinias , y Cbar mas. Sumara de Athenas , pintó en 
adelante los hombres y las mugeres de diferentes 
modos. Su difcipnlo Cinto» Cleonicieno, comenzó á 
limar los cuerpos en diverfas atiendes , y í  reprefen- 
tarlas juunirás de los miembros, tas venas del cuen- 
po,y los pliegues de las ropas. Uefde la.Olympia- 
da X V I, azia el año de 715 antes del nacimiento 
de nueftro feñor J. G . Candaulo apellidado Myrjtlio, 
rey dé Lydia , compró apéfo de oro un lienzo, pin
tado de mano del pintor Bul arca, en el qual fe veyá 
reprefentada la batalla de los Magnefíanos. Patata, 
hermano de Phidias®, pintaba con reputación duran
te laOlympiada L X X X IH , 448 años antes de Jefu- 
Chrifto. Palygnato, Thaíteno, fe aplicó í  exprefar las 
paíliones, y halló los colores vivos y radiantes. Tam
bién hizo muchas obras en Delplios y en Alhenas. Al 
núfmo tiempo fe hizo celebre Mjcon en la Grecia, 
Azia la Olympiada X C  , y el año 410 autes de Jefu- 
Cluifto , parecieron Alaophon, Cephsfidoro ,  Pbrillo, 
yEvenar, padre y maeftro de Parrliafio, Zeuxis, Eu- 
pompo, Pimanto, Androddo, Eupkraner ,y  Parrbafio, 
ios fubfiguieron. Todos eftos pintores frieron exce
lentes en fu arte ; pero Apeles los fupeditó á todos. 
Vivía en la Olympiada XCIH , azia el año 408 antes 
del nacimiento de J. C . De la Grecia pallo la pintu
ra á Italia , donde tuvo gran reputación al fin déla 
República, y en tiempo de los primeros emperadores, 
afta que por fin, haviendo difipado á el imperio Ro
mano las guerras, y el dífpendio, quedo enteramen
te extinguida, aífí como las otras ciencias y demas 
artes.,No boívíó ella á parecer en Italia fino quando 
el famofo Cintabng fe pufo á trabajar , azia el año de 
tzy o , y facó de manos y podet de los Griegos los 
deplorables fragmentos de efte arte. Algunos Fio- 
tentines, haviendoío fecundizado, fueron los pri
meros que fe concillaron crédito en dicho arte; pero, 
paño mucho tiempo fin qne fe fufthafe Pintor algu- 

, no de conocida havilidad ó mayor luftte. EL Chir
lándolo, maeftro de Miguel Angelo , adquirió el 
mayor crédito, aunque fu modo fue feco y Gorhico. 
Pero Miguel Angel, fn difcipulo, que pareció dtf- 
pues en tiempo del papa Julio I I , & principios del fi- 
glo X V I, abatió la gloria de todos aquellos que lo

havian precedido, y formó la cfcueli de Florencia. 
Pedro Per agino, tuvo por difcipulo a Raphael de Ut- 
bino, quien fupeditó en mucho á fu maeftro, y tam
bién á Miguel Angel, Raphael, eftableció la elr.,»'., 
de Rom a, coppueftade los pintores mas excelentes 
que han parecido. La efcuela de Lombardiá fe elevó 
al mifmo riempo, y fe hizo recomendable en tiempo 
de Giorghn y de el Titiano , quien liavía tenido por

firimer maeftro á Juan Belin. También huyo en Ira. 
ta algunas efcuelas particulares con diferentes1 maefi 

tres; entre ellas , en Milán , la de Leonardo de Finci, 
pero no fe cuentan mas que las tres primeras como 
las mas celebres, y de las quales han dimanado bj 
demas. Ademas de los dichos pintores, los havia 
también de la parte acá de los montes, que no tenían 
comercio alguno con los de Italia, como Alberto 
Durero en Alehiañia; Holbem en Süiíla; Lucas de 
Leyde en Holanda, y otros muchos qne trabajaban 
en Francia y en Flandes de diferentes modos; pero 
la Italia y Roma eran con efpecialidad el centro don
de fe pradlicaba efte arte en fu mayor perfección, y 
donde de tiempo en tiempo fe fufeiraban pintores 
excelentes. A la efcuela de Raphael fuccedió la de 
los Carachas , la qual ha durado cafi afta el preferí te 
en fus dilcipulos; peto de ellos relian pocos el día 
de oy en Italia, y defpues que el rey Luis el Grande 
eftableció academias en Francia para los que practi
can efte a rte , fe ha vifto cultivado alli mucho mexor 
que en alguna otra parte. N o  es efto decir 110 hu- 
vieffen tenido los Francefes en otro tiempo entre el
los pintores haviles, y aífi mifmo los Efpañoles. En 
tiempo de Raphael de quien fué difcipulo nueftro in- 
figno Efpañol, Fernando Tañen. , natural de la Al- 
medina, floreció también Claudio de MarfeUa, que 
fue excelente en pintar fobre el vidrio,  fi bien affe- 
guraban los Francefes, fue el primero que pintó en 
Roma de efte modo, á donde llevó al hermano Guil
lermo aquien tanto eftimó el papa. Nueftro infigne 
Gafpar Becerra, natural de Baeza, fue difcipulo de 
Miguel A ngel, y fus obras fe veen en las Delcalzas 
de Madrid. Antonio del Rincón , natural de Guada- 
laxara , fue pintor de camara del rey Don Fernando 
el Carholico, aquien por premio de fu havilidad, 
lo honró con una merced de abito., y el empleo de 
fu ayuda de camara. Alfanfis Berrugue te , Efpañol, 
también difcipulo de Miguel Angelo, fue pintor de 
camara del rey Carlos V , cuya ciencia 1c mereció 
tantos bienes de fortuna que compró el lugar llama
do la Fentofa. Antonia Moro fue pintor de enmara 
del rey Don Phelipe II , aífi como Morales, y allí de 
los demas monarenas afta el día de oy, que ferió 
muy molefto el referirlos, como el hablar de un7«^ 
de Vrbina ; de Phelipe Liana; de Don Francifco de 
Salís; un Alfonfo Cano •, Don Bartholame Murilks i 
Don Sehaflian de Herrera, y  un Don Fr and fio de Her
rera i Sevillano, pero fobre todos un Diego Vdar- 
cjuc{ , de quien hablamos en fu articulo. Los nom
bres de la mayor parte de los mexores pintores Fran- 
oefes, no han llegado á nofotros, y no fe fabe quien, 
eran aquellos que trabajaban antes que el rey Fran- 
cífco I ,  huvieíle llevado de Italia al maeftro Rottx, 
que llegó á Francia el ano de 1 j  jo. Defpues, y no 
antes, han florecido en efte rey no, Cornelia de León, 
Juan Prima , Brettil, Farm , Fontt , Blitnchard, Pofi
fia , Brun, Minard, y otros muchos cuya reputación 
fe veé difundida por toda la Europa. * Feáfi á Don 
Antonio Palomino, quien cita repetidas vez es á Fe- 
libiano. Convcrfitciones acerca de las vidas de los Pe
tares , y prindpioi de los artes.

PINTU RA alfrefeo, es la qne fe hace ó pinta fobre 
las paredes y bóvedas ó attefonados nuevamente apla
nadas de' argamafa formada de cal y arena. Antes de 
comenzar i  pintar fe hacen dibujos fobre papel del
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tamaño de toda la obra, y fe calcan ellos dibujos 
contra el muro, parte pot parte , á proporción que 
fe va trabajando , y una hora de ¡pues de bien enye- 
fado el íitio bien unido y bien bruñido , fe ponen 
en eñeirenero de trabajo todos los colores compuertas 

atcificiales, y la mayor parte de los minerales, no 
ufando m firviendofe caíi cali lino de aquellos que 
nuedeti coníervar fus colores, y defenderle de que 
jos queme la cal j aífi los colores que en ral opera
ción fe emplean fon el blanco , el ocre amarillo y 
que tira á obfcuro, el amarillo obfcuro, el amarillo 
de Nap°les, el roxo violado , la tierra verde de Ve- 
rotia , el ultramar, el efmaite, la tierra de Ombría, 
la tierra de Colonia , el humo de pez, y algunos 
otros-

PINTURA al temple, es aquella á la que todos los 
colores fon proprios, excepto el blanco de cal. Es 
11 ece!fán° emplear íiempre el azul y el ultramar con 
[i cola hecha de pieles ae guantes ó de pergaminos, 
por caula de que las.hyemas de los huevos hacen 
verdear los colores azules, lo qual no configue la co
la ; bien fea que fe trabaja en pared, fobre tabla ó 
deorro modo 5 dice M. Felibiano es neceílario darles 
dos nianos de cola caliente, antes de aplicar las co
lores , que fe procuran definir, fi fe quiere folamente 
con la cola. La compoiieion que fe hace con huevos 
y leche de higuera , y no íirve fino para retocar mas 
cómodamente y no vc-rfe en la neceílitad de fervirfe 
defiero, el que es muy precifo para mantenerla 
cola caliónre. Quando fe quiere pinrar fobre lienzo, 
fe efeoge el viejo medio ufado, y rápido, y fe le dá 
fu imprimación de blanco compuerta de hyefo bien 
pajado, cernido , fííc. con la referida cola de guan
tes. Los cobres fe muelen cada qual de ellos á parre 
con amia , y fe ponen á defleir con agua de cola, á 
proporción de lo que neceífiran para trabajar. Sino 
fe quiere ufar fino de hyemas de huevo, fe roma deí 
agua en que fe hirviere puerto, conviene á faber, fo
bre un vidrio de agua ta l, uno de vinagre, el color 
amarillo , los blancos y la cafcara de un huevo, con 
algunos boroncíltos de higuerra > cortados en pedazi- 
tos, y bien batido1 el rodo en lina hafija de tierra.

PINTURA al aceyte; nn pintor Flamenco la pufo 
en ufo á principios del ligio X I V ; por efte medio fe 
confefvan mucho tiempo las colores en un lienzo, 
recobrando también un luftre y una unión ,  que los 
antiguos no podían figilat á fus obras, 110 obftante 
losbatnizes de que fe fervian para cubrirlos. Elle fu
erero no confifte mas fino en moler los colores con 
aceyte de nuezes ó de linaza, lo qual hace fea el 
trabajo bien diferente de el que fe hace al frefeo ó 
al temple, por caufa dé que no fecandofe tan prefto 
el aceytc, efta obligado el pintor á retocar fu obra 
muchas vezes. También es ventajofo para el desfru
tar mas tiempo para acabarla y podet' retocar quin
tas vezes quifiere las partes que componen todas fus 
figuras, lo qual no puede execurar al frefeo, ni al 
temule. Las de el dicho aceyte le dan también mas 
fuerza, renegtando mas el negro molido con .el acey
te , que mezclado con agua. Como codos los colores 
fe mixturan , forman también un colorido mas dul
ce, masdelicado, y  mas agradable, dando una unión 
y ternura á toda la obra que no fe puede confegnir 
en los otros modos de pintar. Se pinta al aceyte en 
las paredes, en las tablas. en el lienzo, en la piedra 
y cu todo genero de metales- Se pinta fobre el vidrio . 
como fobre el jafpa y demás piedras finas, pero el 
modo mas famofo de pintar , es trabajar por detrás’ 
del vidrio, de fuerte que los colores fe vean al rebes. 
Pata efto fe tienden de primera inftancia los refaltos 
y los colores, que ordinariamente fe ponen los últi
mos , quando fe pinta fobre tabla ó fobre lienzo, y 
los que fitven de fondo y de bofquejo fe extieu-
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den afeglados fobre lodos los orros.

PINTURA fobre el vidrio , no fe hace folamente 
con aceyte, fino con colores en cola y goma , que 
parecen mas brillantes que con aceyte. Acabada pues 
la obra, bien fea ai aceyte ó bien al temple, fe cu- 
bien rodos ellos colotes can ojas de piara, lo qual 
redobia el luílre de aquellos que fon traní paren res, 
como el color de lacre y el verde. También ay otro 
genero de pinrura fobre el vidrio,pata hacer vidrieras. 

•El_ trabajo de ellas fe hace con la punta del pincel,  
principalmente para lo que mira i  encarnaciones i y 
en quanto á los colores fe echan delleidos con agua 
y goma , aífi como fe hace en miniatura. Quando 
fe pinta fobre el vidrio blanco, y fe quieren dar re
faltos como para exptefar los pelos de la barba, los 
cabellos y orros daros lurtrofos, bien fea fobre los 
trapos ya figurados, 6 bien en otra parte, fe ufa de 
una puntilla de palo ó del extremo del palillo del pin
cel , ó bien de una pluma para qiiirar de encima del 
vidro el color ya colocado en los parages, donde no 
fe quiere parezca. M. Felibiano , y Don Antonio Pa
lomino , que hablan allí de todo efte genero de pin
turas , dicen que las materias necesarias para poner 
los vidrios en color, fon aquellas hojas de hierro 
que caen debajo de los ayunques de los berread ores 
quando las fraguan ¡ la arenilla blanca ó las pequeñas 
piedrecitas de rio las mas tranfparentes el falitre, la 
piara ó el ocre roxo; el talco y la almartaga de plata. 
Todos ellos colores y algunos otros fe muelen cada 
qual á parte en una vacinilla de cobre, con agua en 
que fe havrá puerto á dífolver la goma Arábiga.

Elle genero de pintura fue muy ufado en la pri
mitiva iglefia, elpecialmente en los fagrados va los ,  
cáliz es, y patenas, que entonces por di (nolición del 
papa ‘Zephcrino eran de vidrio, y de ordinario cita
ba figurada en ellas la imagen de CJirifto feñor nuef- 
tro , en traga de buen paftor con la ovejuela fobre 
fus fagrados hombres ; de que dieron repetidos refli- 
inonios las que de efta calidad fe hallaron en Roma 
el año de 15 7S ,  cañando el fagrado cimenterio de 
fanca Prifcíla, y  en la via Salario i y en Efpaña fe 
confervan ellas memorias en la fanra íglefia de Avi
la , donde fe venera en una patena de vidrio la ima
gen del buen Paftor. En efte genero de pintura, fue 
excelente Guillermo de Maríell a,-Francés, ¿quien 
llamó el papa Julio II , para que hermofeara con las 
vidrieras pintadas los templos de Roma ,  de donde 
parece lo tomaron y continuaron muchos de Europa ,  
efpecialmente las iglefias carhedrales , reprefentando 
varias hiftorias y figuras, aífi como lo reconocemos 
en el celebre templo patriarchal Sevillano. * Fr. Fran- 
cifco Gómez, Hiferia de pinto Domingo. Soriano ¿ 
Difatrfo III. % J.

PINTURA en efmaite, fe hace fobre los metales y 
fobre el barro, con efmaltes recocidos y fundidos. 
En otro tiempo, todas las obras de efmaite, tamo fo
bre el o ro c o m o  fobre la plata, y el cobre, no erara 
por lo ordinario fino efmaltes tranfparentes y claros „ 
y quando fe empleaban efmaltes efpefos , fe echaba 
folamente cada color en el plano y feparadameme , 
a(II como fe ejecuta también algunas vezes para ef- 
malrar ciertas piezas de relieve. Tampoco, fe Iiavia 
encontrado el modo de pinrar como fe hace el dia de 
oy con efmaltes efpefos y opacos, ni el fecrero de 
componer con ellos todos los colores que fe ufan al 
prefente. Pata emplear los efmaltes claros, femue- 

, len folamente con agua, por caufa de que no. pueden 
fufrit el aceyte como los efpefos. Se echan en el pla
no bordeados de el meral fobre que fe ponen. Todos 
géneros de eftnaltcs, no fe emplean indiferentemente- 
fobre todos generes de metales. El cobre que recive 
todos los efmaltes efpefos, no podría fufrir los cla- 

1 ros y los tranfparenEes; pero cloro recive p erfila*
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mente bien- tanto los claros como los opacos. *, Dk- 
danario de ios artes,

PiN YTH O ,'obifpo de Gnofla» ciudad de Creta, 
en el II. fa lo ,  azi a el alio de 17 G Efcríbió 4 fan 
Píonyfio de C o r buho un tratado de que hace men
ción I a n Gerónimo. El nombre de Pinyrho fe halla 
cu el ¡iiarty rologio Romano el dia 10 de o ¿labre, 
* San Geronlino , de finpt. ecclefi cap* i 8. Eulebío, 
hifl. lib. 4. cap. 10 .y 22. Honorato de Anruna, &c. 
Du Pin , Bibhotheca di ios. autores edefiafiieos 'de ios 
tres primeros figles-

P I O.

; PIO , de Savoya, cafa délos principes de Carpí, 
muy ilnílre en Italia , hacia remontar íh origen, fi 
damos crédito a ios genealogíftas fabuloíos, afta la 
cafa de Confian tino el Grande, por una -hija de Con- 
flan cío , llamada Ettrída o Etiridice de Saxonia- Ay 
mas apariencia de que Pío, hijo de 'Aianfredo, im
pido lu nombre 4 ella familia, que fe dividió en di- 
ve: fas ramas- Los autores hablan de dos Manfredos 
Pió, de tiempo de la condefa Marhilde, ambos gran
des capitanes , que fe di ftí 11 guie roo en di verías oca- 
fiones, imperando Federico I, en las tropas de la igle> 
fia, Efta cafa ufa rambien el nombre y armas de Sa- 
voyi, por agregación que hizo Luis duque de Sa
voya', -quien haviendo recivido grandes fervicios do 
Alberto Pío ,'fehor de Carpí,en la guerra que tuvo 
contra Francifco Sforera , y cambien en xonfidera- 
c'ion de que Tacaba fu origen de la cafa-de Saxonia, 
le permició, y 4 G a l  cazo Pío, fu hermano, 4 Al Air
eos y Luis Pí o , fus lobrinos, y 4 fus defeendien- 
ics varones , ufafen tjei nombre y armas de Savoya, 
eu virtud de Ierras de 27 de enero de 1450 , las qua- 
les.refiere Guichenon en fu hiftoria de Savoya.Sus 
defe en di en tes fueron príncipes de Carpí. A luí Río 
Pío, perdió cite principado-, y murió en Paris. Aló
melo Pío, fu hermano, reafiimió efte principado , 
que fu poíleridad perdió otra vez ¡ y fue padre del 
cardenal Rodolfo Pió , de TV ajano, de Confiante y de 
Mitrifredo, los que tuvo de dos matrimonios. C a r l o s  
P ío , de Savoya, natural de Ferrara, lo creó cardenal 
en el año de 1 £04. el papa Clemente VIII; fue pró
vido en el obiipado de A Iba 110, luego en el de Odia, 
exerció la legacía de la Marca y la de ÍJrbino, fue 
decano de los cardenales, y murió en i “ . de junio 
de 1641 , 4 los 74 de fu edad. Su cuerpo fue enter
rado en la i gis lia de los Jefuíras de Roma. C a r l o s  
Pío de Savoya, fobrino del precedente> lo creó car
denal Innocencio X ,  el ano de 1552. Fue obifpo de 
Sabina, protsófcor de tos reynos y eftados heredita
rios del emperador y de el imperio, affi como de los 
eftados de la corona de Aragón y de Ñapóles; murió 
en Roma en i4 d e  febrero de rís’p , 4 Jos 67 de fu 
edad, y fue fepuhado cerca de fu rio. * Sanfovino, 
Cafas ilftfires de Italia. Guichardino , l¡b. iy . Paulo 
3ovio, Leandro Aiberti, de Tbou, &c. ‘

PIO de Savoya ", { Alberto) principe de Carpi en, 
Italia,en el hglo X V I, era hombre de mi piedad 
exemplar, de una virtudfolida, valiente, generólo, 
honefto y dod-to. Havia eftudiado bajo la dífciplñia 
de Aldo Manucio, y lo empleó en Roma Maximi
liano I. y-también Carlos V , en que paliara de em
bajador .4 los papas Julio I I , León X , y Clemente 
VIL Fue e l, quien en el año de 15 17 , obtuvo de 
León X, el capelo de cardenal para Adrián Florent, 
que defpues fue papa llamado Adriano VI. Pío fe 
hallaba en Roma , quando tomó 4 efta ciudad el exer- - 
cito de Carlos V. el año de 1 $27. Los que no havian 
refervadola perfona del papa no prefervarón la fuya j 
file prefo, y no, falló de laprifioñ fino con mucho 
irabajo* para pallar á Francia donde fe refugio. El
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emperador Garlos. V. olvidando los fervicios <pje ¡c 
havia hecho el principe de C arpí, lo defp0j¿ ^  [(> 
dos fus bienes , los que dio á'Profperú Colona, A1- 
berro pues, cediendo al dolor de haver perdido con 
fus bienes, un hijo que tenia, murió de pefte ca 
Paris el año de 13 36, y lo enrerraron en el convento 
de fan Francifco, donde fe vec fu eílatua elevada de 
bronce. Efte grande hombre dexó diverfas obras v 
enrre ellas una contra el herefiarca Lurhero, y t ^ .  
bien otra contra Erafrno. Efta obra, dividida en 13 
libros , fe imprimió en Venecia y en Paris el ano de 
1531. Juan Genis Sepulveda , efcribió en in fnVoc 
una apología contra el mifmo Erafmo, bajo de cite 
titulo : Antapoiogta pro Alberto Pío, comité Carpcnft 
in Erafmnm. Diverfos grandes hombres hablan ven- 
tajofamence de Alberto Pió , y le han tributado elo
gios fúnebres. * Guichardino , Hifior. Le Mire, ¡n 
Ate El. de feript. ecclefi Alberri, de feript. Italle. Croe- 
felio , Elogia, parte 1. Opmeer , in ebron. Coriielio 
Tolio , Append. adPieritsm F,alériamm de Tnfeiic. {¡t. 
terat. Nicolás Gil, paulo Jo vio , Sp o 11 dan o , &c.

PIO de bayoya ( Rodolfo ) de los príncipes de 
C arpi, cardenal, arzobifpo de Saturno, hijo de D ó
melo P ío , príncipe de C arpí, eftudió en Padua, 
tras lo qiul pafló á la. corte de Roma, El papa Q e_ 
menre VIL le dió el obifpado de Faenza, yloemhió 
por nuncio extraordinario 4 Francia. También tuvo 
fucceftivamenre los obifpados de Gergenti y de Nu
la , y el aizobifpado de Salerno , y lo creó cardenal 
el papa Paulo III. el año de 1536. Poco defpues palló 
por legado 4 Francia, y conrribuyó 4 la conferencia 
verbal que tuvieron en Niza el año de 15 39 , el rey 
Francifco I , y el emperador Carlos V. En adelante 
fe le confió la legacía de la Marca de Ancona, donde 
patentó por medio de fu exempío , qiíal debia ier la 
conduéla de un govemador eciefiaftico. Aumentóla 
iglefiu de Lorero, hizo fortificar el puerto de Anco
na , reformó los abufos que fe introducían en la ad- 
miniftracion de la jufticia, la hizo diftribuyr coa 
exaéLitud 4 los pobres y defvalidos, que al parecer 
eran depreciados de los juezes , reftableció la políti
ca , y dio providencia cuydadofo-á rodo lo que podía 
alfegurar la quietud, y la felicidad de efta provincia. 
Lo facaron de ella para que fuelle 4 mandar 4 Roma 
durante la aufencia del papa , quien fe avocó con d 
emperador en Bufleta, entre Parma, y Plafencia, el 
año de 1543, El cardenal Pió, no eihivoen inacción 
duran re los pontificados figuientes; por que fue de 
legado al emperador, governador del patrimonio, y 
proreétor de divetfos ordenes relígiofos. También 
optó los obifpados de A lba, Frafeati, de Porto, y de 
Oftia, y llego 4 fer Decano de los cardenales. Sus 
méritos , y la eftimacion general que fe merecía por 
fu virtud, lo havrian colocado en la fuprema fede ds 
fañ Pedro, fi huviera vivido m as, pero murió el fe- 
gundo día de mayo de 1554. 4 los tíj de fu edad. Su 
cuerpo fue enterrado en la iglefia déla Trinidad del 
M onte, en la qual le hizo elevar él papa Pío V- aquel 
eftupendo fepuldiro de marniol que allí fe regiera, 
con la eílatua de efte cardenal y un epitaphio. * Sa- 
doleto, hb. 5. ep'ífi. 5. Ughelo , ¡tal. facr. Cabrera, 
Petramellario, V ido re í, Auberj, &c.

PIO de Savoya, f D011 Francifco ) de Moura- 
Corte-Real, y Moneada, creado cavallero de la or
den del Toyfon de Oro en 13 de abril de 1708, fe 
cubrió en calidad de grande de Eípaña el 19 de no
viembre de 1720 j principe de fan Gregorio én Lom- 
hardia, conde de Lnmiares , y quinto marques de 
Caftel-Rodrigo, grande de Pomigal donde lu cafa 
poftec grandes bienes, duque de Nochera, &c. Vir
rey dé Cataluña", capiran general de los exercitos de 
S. M. Catholica, y ’cavallerizo mayor de Luifa llabsl 
de Orleans ptincefa de Aftatias, era hijo de Gilberto
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pjo de Sitvoyaj principe de íafi Grégüritf tn  Lctn- 
fcardia 3 que era nermano de Caria Pío de Savoya-, 
cardenal » j  de Jmna de 'Moura-Córte-Real hija 
de Prancifio Moura-Corte-fteal, quatto marqués de 
Cattel-Rodrlgo , grande'de Efpdria, y de And-Maria 
de Aragón y Moneada. Efté principe» llamado el Prin* 
cipe Pie* eáfó Doña Juana Spiriüla de láCétda y 
Colririá, nacida el año de ibSj , hija de Don Phelipe- 
Antonio Spinola y Colórti > quarto marques de los 
Balbafeís duque del Seseo , Síc. y de Doña Jfabel- 
¿iayitt de la Cerda y Aragón, hija dé Don JuAn- 
Franci/co-Thorftás de la Cerda i VIII. duque de Me
dí na-Cel i. De efte matrimonio nacieron Doña Leonor 
fio de Savoya, qué virio ¿I mundo el día 9 de di
ciembre de 17Ó7 3 y qué cafó con D. Domingo Aqua- 
vivay Aragón i  duque dé A rri , cavallero ílelTóifori 
de Oro, gran'de de Elpaña, y capitán de Guardias de 
corps compañía Italiana, de la quál nb tuvo fuccef- 
Í1011. Don Gilberto Pió de Sávóyá, qué nació eri 2 5 dé 
jnarzode 1717* Doña Beatriz, Pib de SáVoya, que 
nació en 1 i dé diciembre ¿ ¿ 17 1 8 . Doña Ifabel-Ma- 
tia Pío , qué ñácíó éti i j  dé diciembre de 171937 
Doña Lucrecia Pió.

L i tnagéftád de Phélipe V. Ib nombró > él año de 
jyo j 3 matifeal de cánipo 3 y pocé defpues, en coníi- 
deóicion dé los imporráurés íerviciós que havia he
cho á la coróna, Lo hizo tehíéhté génctal dé fus reales 
ex ere i ros. Taüibien lo hizo S. M. govérnádor de las 
armas en Sicilia, d'é donde háyiéndo vuelto defpues 
de la evacuación dé efta iflí ; obtuvo el émpleo dé 
capitán general, y govérnádor de Madrid y fú terri
torio el de 17 14 , ha viendo íidb creado exprefamerite 
elle empico para e l,  tón liüobpefes de fiié'dó i y 
defpues por Mayó de 171 j , fue govérnádor y capitán 
general del principado dé Cataluña , y caváílérizri 
niayordelapríneefa dé Afturiásjpbr oíftíBrc'dé r ^ i i ¡ 
Elle principé fe ahogó dtfgraéiadimente la boché clél 
día ij dé fépriériibre de 171 j éñ él tórrente impe- 
mofo que caiifó una tormenta i inundando. lá cafa del 
principe de la Mirándól* e# uli arrabal dé Madrid:

Fue nieto de Afcaiio Pió de Savoya, que triurió 
en Ferrara por fepriembre de i 649 , y de Porcia o 
Leonor Márei , qué era hija de él marqués AfJrábdl 
Jíatei» y de Coftan&á Górizaga; y viéntete dé Epeát 
Pío, principe de Cárpi, qué vivió eri él ligio XVI. 
y que cafó con Barbara Turca. Salázar dé Cáftra í 
Gofas tle la Cafa Fttrnefe. Dé rebñs Alex. T  urfélin: 
Sanfovino Guitino i Compendio déllé Ckiefi di Fer
rar a, Zazzerá, Nobilita £  Italia. Libelo Pólitico¿ Italia 
reglante.

P A P A S .

PÍO I. de éfte ñbtribre , papáfuccedió eq él obif- 
pado de Roma»áHy'gíñó ,-el año de 142. Los autores 
antiguos no convienen en eftáfueceflionim'médiata ; 
por que óptato y fán Aiigúftíu , dicen que Aniceto 
fue ele'ito defpues dé Hygirio , y qué Pib fuccedió al 
primero. A l -contrario fán Irenéó y Hegéiipb, qué 
vivían eri aquel' cieriipoTertuliano, Eufébio, fari 
tpiphanío, -y todos lo's Griegos dé los figüiéntés li
gios, con los catálogos dé Ibs-áriwguos papas ,■ colo
can áPio antes de Aniceto y y' l'á aiífbridad' dé ellos 
ha de prevalecer. La opinión de Juan Péárfón y dé 
Dodxvelj iD í fiiccef. Epifcop. Román, es qrie Pió gb- 
vernódéfdé el áñd de 1Ó7 3 afta él dé' 142 ; pero fi- 
guiendo ia chrorfolbgia-' dé' Eufebío , es défdé el año 
de 141, afta él dé r y 8 •; Refi’eirefé, ordenó fe celebrará 
la fiefta dé Páfquas el-dia dómingodéfpüfes dbl cator
ceno de' la liiná démarzo-j a fin-de conformarle con 
la tradición1 Apdftblicáv oBfervadá por la iglefia Ro- 
mana , .y por otras muchas ¡glefias. Elle papa tuyo 
la gloria de morir por Jefü-Chrifto,el día 11 di'julio 
de 16 j i defpues de 9 años, 5 mefes, y a i  dias de
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feae. Binio refiere quatro de fus épiftdlas; pero el 
cardenal Batonib, y Margaría de la Bine no leafi- 
gnan mas que dos efctiras á Jufto de Viena. San A n i
c e t o  le fuccedió. * Genebrardo , lib. y. Chron.Ba- 
ronio, in AmaU Chacón, Platina, Du Chene ,  &c; 
in vit. Pontif,

PIO II. ( Eneas-Sylvio-Birtholomeo Piccolimini) 
nació en Coríignario , lugar del territorio de Sena ,  
el día 18 de octubre de 140^. Por iluftrar el lugar en 
que havia nacido , lo erigió eri adelante en ciudad 
epifcopal Pió. EiUoria de l'ortiguera fu madre, eftan- 
doqirenáda de el,ha vía fuñada paria un muchacho mi
trado. Como era entonces ufo y coftumbre el de
gradar á tos Clérigos reos de algún delito ponién
doles en la cabeza una mirra ó coroza de papel, fe 
per fu adió ella á que Eneas feria la vergüenza y desho
nor de fu familia j pero el tiempo juftificó lo con
trario: Lo criaron ccffs grandiífimo cuydado, le áde- 
lanró en las bellas letras, y álos 16 años de fu edad 
afiftió al concilio d‘e Bafilea, donde firvió de fecreta- 
rio í  Dominico Capranica, llamado el cardenal de 
Fermó", por caufa de qué era adminiftrador de efta 
iglcfia. En adelante exerció el mifmo empleo con 
algunos otros prelados, y con el cardenal Albergan, 
quien lo embió á Efcocia. A fu vuelta lo honoró el 
concilio de Bafilea, afignandole los empleos de re
ferendario , abreviado!, canciller , y agente general. 
Fue e'mbiado diverfas vezes á Straíburgó , á Franc
fort i  á Conftanda, á Savoya , y á los Grifones, y 
lo proviftaion en el empleo de prevofte de la iglefia 
colegial de fan Lorenzo de Milán. En medió de eftas 
negociaciones, publicaba fiempre alguna obra, y en- 
trinces filé quando compufo las que eian favorables 
al conidio de Bafilea, y de defmédro á Eugenio IV. 
Quando llegó á fet papa, mudó de díélaméu, fobre 
todo eh fatiá bula de 24de abril dé 146} , que cene
mos ál principio de la recolección de fus obras, Def
pues fue feefetario del antipapa Félix V. y dé Federi
co III. c rh per ador, quien lo honbró con la corona 
poética, y  quien lo empleó en diverfas etnbaxadaj á 
Roma, M ilán, Ñapóles, á Bohemia, y orras parces. 
El papa Eugenio IV: cuyos inrerefes havia contradi
cho en fus eferitos, hizo no oBftanrc grande apre
cio dé fu genio» y Nicolao V . le confirió el obifpa¡- 
do de Triefte , que deiió algún tiempo defpues por 
el de Sena. El mifmo papa fe firvió de el pára eiri- 
biartb de nuncio á Auftria, Hungría, Moravia , la 
Bohemia y la Silefia, en donde obró roda fárisfac- 
eion, haciendo prodigios én las dietas que hizo 
congregar, para formar una liga contra ei Turco i eñ 
Raciíbona y en Francfort, donde harangueó con üná 
eloquericiá aflfomhrofa. La muerte dé Nicolao V- 
impidió la execucioil de ral p roye ¿lo. Calixto III. 
eleíto que fue defpues de Nicolao 3 detuvo en Roma 
al abifpo de Sena , qué quena volvetfe á Alemania, 
y lo creó cardenal el año de 145(3. Luego que murió 
eftc papa 3 el día 6 de agofto de 145 8 3 trece días 
defpues fue colocado en fu lugar el cardenal de Sena, 
y tomó el nombre de Pió II. Dio parte de fu elección 
al rey Carlos V il.  y i  la univerfídad de Paris, fe dif- 
prifo á unir los principes’ C  hr i (lian os comíalos Tur
tos , y  promulgó para éfte éféfto uria aífamblea en 

. Mantua, qué el principió en 1 de junio de 1459* An
tes de e llo , havia confirmado en lá poffeílión del 
réyno dé Ñapóles, a Fériiando 3 hijo' natutal de Al- 
fonfo 3 apefaí de las preténfi'bnes de Ja cafa de A ñ ju , 
lo qual fue caufa- dé la guerra. Pie acometió valero- 
fainente á los enemigos' de la fama fede, y  unió di- 
vérfas tieíras á la íaritá iglefia. El proyééto qué más 
romava i  pechos , era la guerra corirra los Turcos. 
Havia levantado tropas que el mifmo quería conducir 
contra ellos; pero murió en Aricona, adonde havia 
pafiado para embarcatfe,eldia 14 deagofto dé I4É4- 
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¿ios 58 de fii edad , al cabo de 5 s-1103 ¡> 11 wefes y I 
16 dias de fede. Las obras de cite papa corren impre- . 
fas en un volumen imprefo en Baldea , el año de 
1551 , con fu vida al principio. No fe duda la ha- 
vieffe compuefta el naiímo en los comentarios ó me
morias que cenemos bajo del nombre de Juan Go- 
belin Pe rio na , fu fecrerario, las quales fe  impri
mieron de primera iuftancia en Roma, en~^°- el año 
de 15Sq— Aunque el pontificado de Pío fue . corto, 
noporefo dexó de fer muy gloriofo. Pa u lo  1L fufe 
eledto defpues de el. * caféis Juan-Antonio Cam
pano , Juan A retino , Jacome-Phelipe de Bergamo. 
TritKemio. Belarmino, Chacón. O no pirre. .Gene- 
brardo- Du Che fue. Bzovío- Spondano. Rainaldi. 
Poiíbviuo. V olito , y  otros muchos que alega Luis 
Jacob, in B i b  lio ib . Poi-uif.

PIO III. llamado antes Framijco Todefchini , era 
hijo de una hermana de Piofil, quien le permitió 
tomara el apellido de Piccolomini, y lo hizo arzo- 
bifpo deSena, y Cardenal. Tuvo pues diverfos em
pleos 1 afta que m urió Alexandro V I. al qual fucedió 
en ir de feptiembre de 1503; pero governó poco 
tiempo. la fede de fan Pedro , por que murió de una 
llaga que tenia en una pierna, con íofpechas de ato- 
ligado , el día 1S de oóhibre del mifmo año ,  3.6 dias 
defpues de fu elección , y 1 odias de fu coronamiento. 
Alábanlo en fus obras Marfilio Ficino » Philelpho 
babélico , y algunos otros en equivalente de lo que 
elhavia execucado con losmifmos. Julio II. obtuvo 
defpues de e í, el pontificado. * Chacón. V iíto rd  , y 
Du Chefne -en fu -vida,

PIO IV. Milán és, llamado antes Juan-Angelo Me
diéis ó Mediquín j havia nacido el día de Pafquas del 
.año de 1449. La exaltación de el marques de Mari
nan fu hermano ,  contribuyó mucho á la fuya. Tuvo 
un oficio de protonorario en tiempo de Clemente 
Vil. y. al mifmo tiempo fe concilló la benevolencia 
de el cardenal Farnefia , quien haviendo íido exal
tado al pontificado , llamadofe Paulo I1L lo empleo 
en di verías legacías , lo confirió muchos beneficios, 
y lo creó finalmente cardenal el dia 3 de abril de 
1549. Julio IIL lo  nombró por legado del exercíto 
contra el duque de Pariría; pero lo trató menos favo
rablemente el papa Paulo IV. fi bien eíto no le im
pidió gozar y tener el renombre de Padre deles pebres, 
y de Pre tillar de tas majas. Finalmente , fue exalta

do á la fede de fan Pedro defpues del mifmo Paulo 
IV. i'e annota, que una paloma que fe havia entrado 
en l a  fala de el conclave, paró íobre el quarro de el 
.cardenal de Medicis > lo qual fue un prefagio de fu 
.promoción futura, que fe execuró la noche defpues 
de el dia de navidad, del año de r 5 5 9.. Pió IV . per
donó á los Romanos que havian cometido muchas 
defordenes contra la memoria de fu anreceíTor, y 
.contra el tribunal de la ínquifícion, N o ufó de tanta 
clemencia con los fobrinos del papa, pues hizo dar 
.garrote al cardenal Caraffa, en el caftillo de fan An
gelo, por- mano de Verdugo, y cortar la cabeza al 
principe de Paliiano fu hermano, en la cárcel de la 
Torre nueva. Defpues, fe empleó muy cuydadofo 
en los negocios de la Chrifllandad, tanto .para opo
nerle.! los Turcos que libaron á Malta, como para 
deftruyer las heregias en Francia, y en Alemania, En 
virtud de elle deíignio, hizo continuar el concilio 
de Tremo, que fe concluyó felizmente el año de 
15 ÍJ , k fobeitud de fan Carlos fu fobrino. Elle 
papa, que era de,un genio fevero, murió en 5 de 
diciembre de 15 tí y■ , a ios 67 de fu edad, defpues de 
haver governado 5 -años, once mefes, y 15 dias. 
.Se afTegura, que el miedo que concibió de ver per
dida la illa de M alta, que tenían fitiada los Turcos, 
.contribuyó mucho á fu muerte ; fue á lo menos con 
el confuelo de haver recivido los finios Sacramentos
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por .manos de fan Garlos fu fobrino, quien no ló 
abandonó en fu ultima hora.. Pio-TV. contribuyó á 
exaltar fus parienres > y tuvo por , fuccdlór á Pío v . 
Peafe M em os. * Onophre. Chacón, y Du Chené 
m Ja Pida. Spondano , in Annal. ■ £cc/ejiñjh De 
T hou , & c. . ,

PIO V . ( Juan) Uamado M iguelGhifletí, deíló 
papa el dia 7 de enero de 15 66 , nació en Boíchi, ó 
■ Bofque, villa pequeña de la diocefis de Tortona y 
de elducado de Milán, á dos ó tres leguas de diñan, 
cia de Alexandría de la Palla > el dia de enero de 1504. 
Papiro MaíTon aílegura fe le impufo el nombre de 
Amento en el bautifroo, por qué havia nacido en el 
dia en que la igtefia celebra la feftividad de efte faino 
Anachoreta , y que defpues tomó el de Migad, vir
tiendo e¡ fagrado abito de fanto Domingo en el mo- 
nafterio de Voghera, el año de 1518. Onophre fof- 
tiene ruvo' el nombre de M iguel, quando lo baptiza, 
ron , y también quando entró en Ja religión. Su oran 
virtud fe concilio toda la atención de fu fagrada re
ligión , donde fue cathedrarico, predicador y fnps. 
riof. Defpues exercio el empleo de inquiíidor de la 
fée , y lo eftimó mucho el cardenal Caraífa, que era 
comiííario de efte fanto tribunal *, e l . qual havrendo 
lido exaltado al pontificado Üamandofe Paulo IV. le 
confirió el obifpado de Surri. Ghifleri íé preparaba 
á renunciar cfta dignidad á fin de retirarle a fu nio- 
nafterio; pero Paulo IV, fe opufo á ello, lo creó car
denal el dia 15 de marzo de 1 y j 7 ,  inquiíidor gene
ral de la feé , &  le hizo tomar el titulo' de cardenal 
Alejandrino ,'por que havia nacido en ■ el territorio 
de Alexandría de la Paila* El papa Pío IV. le dió el 
obifpado de M ondovi, y fue por fin fu fucceflór el 
dia 7 de enero de 1 jó<*. Defpues de fu exaltación ai 
pontificado, trabajó en reglar fu palacio, en pulirla 
corre Romana, en repeler.de ellas las mugeres Jicen- 
ciofas, en reformar el clero, y en hacer íeobfervara 
el concilio de Trenco. No fe.defcuydó en obras coti- 
rra los Hereges, y Ttíreos; pues hizo obrar fus nun
cios contra los primeros* ^empleó fus armas contra 
los fegundos. Paulo V. contribuyó mucho con fus 
Galeras, unidas á las de Elpaña, y á las de Venecia, 
á kfam ofa batalla que ganaron los Chriftianosálos 
Turcos en el golfo de Lepante , el año de 1571. 
Defpues de ella famofa batalla, inftituyó una folem- 
nidad particular en honor de la facrarifilrna Virgen ; 
bajo del nombre de Nueftra-Señora de la Victoria, 
que todos los Dominicos celebran cada año el primer 
domingo de ottubre. En el año antecedente; havia 
creado á Cofme de Medicis gran duque de Tofcanat. 
havia reftablecído los Caraibas en la polfeílioii de fus 
bienes, y extinguió la orden de los Humillados, Elle 
papa murió el dia 1 de mayo de 15 7 1 ,  al cabo de feis 
años, 3 mofes, y 24 di as de •pontificad o. El papa 
Clemente X , lo declaro Bienaventurado, por una 
bula de 27 de abril de "1672, cíen años defpues de fu 
muerte; y Clemente XI, lo canonizó el día 7 de 
agofto de 1712. Gregorio XIII. fuccedió á fan Pió V. 
quien dexó un volumen de cartas que fe imprimió 
in~4°. en Amberes el añó de 1640, á folicitud de 
Francifco Goubeau, con efte titulo: Apofíolicarum Ptt 
qaintipontifeis maximt cpijtolfirum libr 1 quinqué. Hace 
ver por eftas cartas, que citan dedicadas i  Fernando 
de Auftria, Infante de Efpaña, y virrey del.Pays Bajo, 
havia adelantado muy fu celo contra los hereges. 
También ay algunas eferitas á Carlos IX. rey de 
Francia, en las quales lo exhorta á obras contra ellos 
con roda feveridad, * Du Chefne. Papiro-Maílom 
Thonias M oníor, en férvida. Antonio de Sena, Ga- 
zeo, y Louvet , líe  vir. illnJ}, ord. pradicat- Vi£torel, 
Addtt, ad Ctacón. Spondano ,  in Annal. Carlos Ja- 
cobo- Bibliotb. ponttf. Acatiq di Somma, comptifo h  
vida de efte papa en Italiano y M, Felibíano, la tra-
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Ju5td en Francés, el ano de 167a} pero fe debe des
confiar de efte ancor. - ■ : . ■

PIOS, nombres de ciertos cavalleros que inftítnyó 
el papa Pío IV. el año de 1 jtío. Hizo de ellos afta 
^, j mientras obtuvo la íede, y quifo que en Roma 
y otras parces - precedieren 4 los cavalleros de el Im- : 
perio, y 4 los de fian Juan de Jerufalem. Tenian el 
cargo de llevar al papa, quando falia ai publico, y fe 
llamaban como todos los otros Cavalleros Dorados, 
por que 1 rayan la éfpada y efpuelas doradas. El papa 
confería efte honor con indiferencia á los de eípada 
y de toga , dándoles el tirulo de condes Palatinos 
con una penfion y el privilegio de graduar de do ¿lo
res en todas facultades hazer efcrivanos , y lo que 
mas era de legitimar baítardos. * Andrés Favinoj 
Thcatro de honor y  de Cavalleria. -

PiOMBA » antiguamente Matrinm , rió pequeño 
del Abrufo ulterior. Cuela un poco al levante de 
Atri j y defcarga fus aguas en el golfo de Ve necia en 
Ja aldea de Silva. * M aty, Dicción, Geographi

PIOMBINO ( el principado de ) es una pequeña 
comarca licuada 4 lo largo del mar , entre el Sienes 
y el Pifa no. En otro tiempo fue parte de la república 
de Pifa , 4? la qual paflo 4 la cafa de Appiani, que 
tomó el titulo de principe, y lo confervó afta el año 
de 1603 y en el qual Jacobo VII. principe de Piom
bino , haviendo muerto fin hijos varones , el empe
rador Fernando II. entregó efte principado 4 Phelipe 
IV, rey de Elpaña, el año de r í j i .  Efte principe 
lo vendió tres años defpues i  Nicolás Ludovífio, que" 
havia cafado con la nieta, por parte de mu ge res, de 
Jacobo, refervandofe el derectio de tener fiempre 
guarnición Efpañola en la fortaleza de Piombino,.. 
como fe havia praóticado defde el año de 1548. La 
cafa de Ludovífio era muy conocida en Bolonia ,  an-r 
tes que Aíexandro Ludovífio huviefle fido elevado i  
la primera dignidad de la igleíia el día 9 dé febrero 
de 1S11, bajo del nombre de Gregorio XV. * La Fo- 
ret de Boñrgon , Geograpb. biflor. . La Mar ciñiere, 
■ $ tcáoti. geographo.

PIONIO, Pionists i facerdote de Smyrna, y mar- 
tyr, lo prendieron el día del gran fabado de los Ju
díos el año de ¿50 en Smyrna > y lo condujeron con 
Sabino, y Afclepiado , á Polemon , . guardián del 
templo de los ídolos , donde hizo vm difeurfo á la 
aíTamblea fobte la religión. Defpues fueron coudnci- 
dos todos tres en priíion. Quando Jnivp llegado el 
pmconfulá Smyrna, Pionio defpues de ha ver fufrido 
un tormento, fus condenado 4 fer quemado vivo con 
Metrodoro. Padeció efte martyrio con una paciencia 
y conftancia maravillofa, el dia 12 de marzo fegun 
algunos, ó el 2 a fegun orros. Los Griegos hacen fu 
fiefta el dia 11 de marzo, y los Latinos en primero 
de febrero. *  Atlas en Ruinarr, Bencdi£tínós t Eufe-., 
bio, lib. 4. hifi. c. 1 j .  Tiilem ont,- Memorias para la 
biflor- Ecclef. Bayllet, Pidas de Sadulos.
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PIPARA , manceba del emperador Galicno, que; 
algunos han confundido con Salonina ,  inuger legiti- 
ma de efte mifmo principe. Trebeliio Pplíio habla 
de ello con tal confufion , que no fe fabrá 4 que dar 
afeenfo, fi por otras partes no fe. tuvieran algunas 
luzes. * Vallemotit, en fu  nueva explicación de tersa mo
neda de oro del-gah 'mete del rey de P'rancia,

P1PERN O , villa pequeña de la campaña de Roma 
cu Italia. Efta villa, en otro tiempo capital de lds; ■ 
Volteos, y defpues eptfcopal, difta quatro leguas de 
Terracina de la banda del norte. Su obilpado fe unió 
aldeTerracina,* M aty, Dicción.

PIPIA ( Aguftín) natural dé Oreftan en la ifla y 
reynó de Cerdeña, religiofo Dominico , nació en 1
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de o¿lubre de ríiío. Era theologo del cardenal Ca
fa o ate, quando lo hicieron por el mes dé mayo dé ' 
1 7 1 1 , fectetarío de la congregación del indice, en 
lugar de Gregorio SoMeri, que havia afeendido al 
empleo de m seibo del facro palacio. Deípues de haver 
obtenido los principales empleos, de fu ■ orden, fu e . 
eleólo general de ella el dia 31 de marzo de 17u ;  
El papa Bcnediólo .XIII. que también era religiofo 
de la milina orden, propaló pava el en un confiítoJ 
rio los obifpados de Ofimo , y de Cingoli, unidos1,, 
en Iá Marca re Ancona , y defpues lo creó cardenal 
de la fanra igleíia de Roma en 20 de diciembre de 
1724. Al mifmo tiempo fue continuado en el crene- 
ralato de fu orden afta el primer capitulo general * 

.en virtud de un breve exprefo de fu fantidad, que fe 
leyóel diaíigniente ai, en capitulo,--en una asam
blea de los rehgiofos de efta orden, qne fe tuvo cu 
el convento de fu orden llamado Santa María flobre 
la Minerva. Recivió e! capelo en un confiftorío pu
blico el dia 43 , y lo.confagró el dia 31 del mifmo 
mes en la capilla interior del mifmo.con vento de lanía 
María, el papa , aíiftido de los obifpos de Gravina, y 
de Giovenazzo , ambos Dominicos. Bensdiíto XIII. 
hizo la ceremonia de cerrarle y abrirle la boca, en 
otro confiftorio el dia 19 de enero de 171 j , y le afi~ 
gnó al mifmo tiempo el titulo prefbyrerial de fan- 
Sixto el Viejo. Aquel mifmo año atiftió al concilio 
Romano que fe celebró en el palacio de fan Juan de 
Lacran , y continuo en cxercer el empleo de general 
afta el 19 de mayo; tras lo qual partió de Roma el. 
dia 12 de julioipata irfe 4 fu obifpado. El dia 12 de 
junio de 1716 , fue declarado protector de los lierrni- 
ranos de la Puerta Angélica, y aquel mifmo año el 
duque de Savoya, rey de Cerdeña , io nombró pro
tector de efte reyno para con la laura fede , con 4000 
exciidos de penfion lobre los obifpados de efta ifla. 
También lo hicieron protector de la congregación de. 
Valumbraba el 12 de leptiembre de 1727 ; le defiili<> 
por abril de 172 ü de fu obilpado de Ofimo, y obtuvo 
el dia 9 de marzo'de 1729,5» virtud de Cambio hecho 
con el cardenal de Noailles el tirulo de lauta María 
fobrela Minerva, de que romo polFeftion el dia 12 
del mifuio mes. Murió en 21 de febrero de 1730 , 
pocas horas defpues del papa Benedicto XIII. fu.pa
trono , á los ¿9 años de tu edad , 4 mefes y 20 dias ,  
haviendo j años, dos mefes y un dia de cardenalato. 
Sus exequias fe celebraron el dia 24 en la igleíia da 
Santa María fobre ia Minerva, en donde fue enter
rado. El cardenal Pipía dexó rodes fus bienes 4 eres 
con ven tos-de fu orden, que fueron el de Oreftan, don
de havia tomado el Abito , el de Mallorca donde ha- 
via profeflado, y el de la Minerva en Roma , don- 
,de havia fido electo general de fu exclarecida orden.

, PIPIN- ( Francifco } religiofo do la orden de Pre
dicadores en el figlo XIV. viajó muchos años , ce- 

. menZando el de 13 20 en la Paleftina, el Egypto, la 
Syria, y Conftanrinopla. Dexó en Latín una hífto-> 
riaó relación de fus yíages , en donde deícribeprin- 

. cipalmente los lugares condignos de veneración que 
viíitó. Efta obra eftá_manuícriptá en la bíbliotlieca 
¡de el duquedeEft. También tradujo Pipi» en Latín 
la hiftoria de los citados de paifes orientales y fus 
coftumbres , que havia eícrito en. lengua Veneciana 

¡e l celebre Marcos Pablo de Ve necia; y la hiftoria de 
. laconquifta de la Tierra*fanta, qne eícribió en Fran

cés Bernardo el teforero , autor que vivía 4 princi
pios del figlo X lít. y que Mtiratori miniftró en Latín 

í de la traducion de Pipin, en el tomo feptimo-de fu 
recolección de los elcrirores de la hiftoria de ,Italia.

-¡ Eftetraduñtor hizo addiciones á efta hiftoria, de las 
quales muchas no fon fáciles de diftínguir de-la ira- 

; .duccion del texto. Pipin era de Boloña ,  donde ha
via profeflado. Muratori dió también 4 luz en el to- 

Tomo V IL  ' X x í j



34» PIR
nio Dono de íu  recolección, una chronica Latina de 
Ptpin, defde el año de 1176- afta azia el de ijM * 
En ella fe vec havia vivido mucho tiempo en M ilán, 
y que havia leydo cnydadofo los hiftoriadores de fu 
tiempo, y también los que lo ha vían precedido, Su 
chronica ella dividida en quatro libros , y  contiene 
muchos fu ceños curiofos, y definenuzados con cuy- 
dado. * L.'A. M uratori, Prefitt, adhi ft .  Bernardí 
Tbtfaurarii di acquiftiene Terra-SanSá, en el íépti- 
mo volumen de los efcrirores de Italia, & c ,

PIQUE, ó la P IC A  DE M ONTU ALLIER, mon- 
taña > la mas alta de los Pyríñeos. Termina la díoce- 
lis de Conferans, y fe  defcubre de quince á veinte 
leguas elevada por encima de las otras en forma de 
pica. Su cumbre ella mas alta que la mediana región, 
del ayre. Jamás llueve ni nieva fobre e lla , no lleu
do tampoco muy fácil el fubir á fu cumbre que ella 
defpues de haver pallado las grandes calotes del ve
rano. De ella montaña fe defcubre igualmente á E t

Eiaña y Francia, y feoyen debajo de fi eí .ruydo de. 
os buenos que fon baftantamente frequenres en ellas 

montañas. Hace frió allí aun en tiempo de Canícu
las, y fe .encuentran paxaros que vienSn árepofarfe 
algunas vezes fobre las gentes que allí llegan. Si fe, 
toma alguno v ivo  > muere algunas horas defpues que 
ha refpitado el ayre que conviene al relio de los ani
males. Los que 4 ella fuben , fe ven precifados por no 
ahogar fe , de llevar en las narizes luego qiíe fe hallan 
á una cierta altura , una efponja, ó lienzo mojado 
en aceyte, aíin de efperar pot aquel medio el ayre,
* Memorias manujcriptas. Tilomas Cornelio * Dic~ 
fmi&riú geografko.

PIQÜIGNY ( Bernardo de) bttfquefe Pequigny. 
PIR.CKHEIMER ( Bilibaido) confejero del empe

rador y de la ciudad de Nuremberg, nació el año 
de 1470. de una familia muy antigua. Juan Pirck- 
lieimcr, fu padre, era un famofo jurifconfulto, y 
'fuere divamente confejero del obifpo de A ichftett, de 
Alberto, duque de fia viera, y de Segil mundo , archi
duque de Aiiílria. Bilibaido fue criado en la corte 
del obifpo , y inftruydo por los cnydados de fu padre 
tanto en los artes liberales, como en toda fuerte de. 
esercicios nobles. Acompañó también á fn padre en 
di verías legaciones , a fin de aprender defde fu ju
ventud á conocer las cortes, y á imitar el exeniplo 
de fu padre. También fue inílruydo en la muíica vo
cal é inftruroental , á las quales profeíló gran guftoi 
y dio muchas notas de valor por efpacio de dos años r 
que firvió en los ex e reí tos del obifpo de Aichftett, . 
que eílaba conturbado. A los ai años de ftt edad, lo ■ 
embió fu padre -i la academia dsPadtia, donde fe 
aplicó por efpacio de tres años con efpecialidad ,á la 
jurifprudencia, y al eftudiode la lengua Griega. Lue
go lo mandaron á Pavía, para que continuara el p r i- .. 
mer eftudio con Iaron Maino, Lanceloro, y Phelipe ( 
Decio, y allí aprendió el Italiano, una poca de titeo- ■ 
logia, las machematicas, la hiíloría, y también la me
dicina. Al cabo de háver diado fíete años en Italia, f 
pallo á Nuremberg en cafa de fu padre, donde cafó , ,;í 
y fue regidor de efta ciudad, .El luftre con que exer- } 
ció elle empleo, dió motivo á que lo emplearan lúe- I 
go al punto en negocios de importancia en dtverfas 
cortes de Alemania. Tres años defpues, haviendofe ’.i 
encendido la guerra entre el emperador Maximiliano, -j 
y los Suidos, y los de Nuremberg embiando focorros i 
al emperador, fue declarado Bilibaido caudillo de 
tales tropas , y á fu biielra colmado de honores y de ; 
gloria, fe le concedió fn plaza antigua en el fe nado, i 
al dual firvió muy utilmente en adelante por medió \ 
de diferentes legacías á los emperadores Maximilia- | 
no "I; y Carlos V. Los embídiofos que fu mérito le ■ 
fufiitó ; le precifaron á defíftirfe de ítf empleo de re- ’ 
gidor ó; confejero, y  aplicado enteramente al eftudio
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fe formó para fu ufo una bella ft numerofa biblio- 
theca, feleéta , y muy rica de manuferiptos, y traba
jó en traducir muchos autores Griegos en Latín 
entre ellos los fíete libros de Xenophon fobre lahifto- 
ria de los Griegos. Coadunó también una belliffima 
fequela de monedas y de otros monumentos muy úti
les para iluftrar la antigüedad , y como era muy apa- 
Sonado por la pintura, fe atniftó con Alberto Dure- 
ro. Defpues de la muerte de fu muger fueron tantas 
la folicitaciones que fe le hicieron para que reafu- 
micífe fus primeros empleos en el leñado que cedió 
á las inítancias de fus amigos , y en 1511, fueem- 
biado de diputado á la dieta del imperio en Colonia. 
Poco defpues hizo un vi age á Suiífa para apaciguar 
las turbulencias que inquietaban á fu patria y lo cen- 
fíguió. Murió en 21 de diciembre de 1530, á ]os g0 
de fu edad ¿ defpues de haver proferido ellas pala
bras tan notables : Quiera Dios que mi patria fia fe. 
lizc defpues de mi muerte ? Quiera Dios que U ig}ef,a 
goce de tranquilidad > Melchor Goldaílo recogió y pu, 
blicó fus obras en Francfort el año de ifiio, con eftam- 
pás de Alberto Durero , y la vida de Bilibaido por 
Conrado Rkerhufio. Se tiene una feparada edición 
de fu defcripcion de Alemania , en el año de 1 j S j , 
y de otras muchas obras. Eobano Helio, compufo 
una bella elegía fobre íu muerte. Bilibaido fue el 
ultimo de fu familia. Havia tenido dos hermanas 
ambas doótas , y religiofas 3 la una fe llamaba Cha- 
ridadi y la otra Clara. A  la primera dedicó la tra
ducción de un tratado de Plutarco ,7  las obras de 
fan Fulgencio i y á la fegunda la traducción de las 
fentencias de fan Nilo. De la primera fe hallan mu
chas carras entre fus obras. Es pues de ellas dos her
manas de quien habla Erafmo al fin de uno de fus 
coloquios, entre un abad y una muger doíla, y que 
defig na el por el titulo de Eilibaldia, como JHerica 
en el mifmo coloquio, fon las hijas de Thotnas Mo
ro , canciller de Inglaterra, Margarita Ifabel y Ce
cilia; y Blaurerica, Margarita iUaureí , celebre en 
aquel tiempo. * F e a fi fu vida por- Riterhufio , y Ca
lóñales en fu  Bibliotheca Seleéia ,pag. 1 £>7. y figuientes 
en la edición de París 173 r.

PIREN A , fuente que tiene fu nacimiento al píe 
del Monte Acrocorinrho confagrado í  las Mofas, y 
coyas aguas fon muy claras, y guftofas de bever. 
* Antigüedades' Romanas.

PlRLN EOS , bufqstefi Pv rene os.
PIREO, Pirettm, puerro de Athenas, fe llama el 

dia de oy Porto di Retina 6 Porto Leerte, por caofa del 
león de marmol que efti en las orillas del mar. Los 
autores antiguos hablan repetidas vezes de efte puerto 
celebre, que Themiftocles havia hecho unir á k  
ciudad por medio de grandes murallas»el año 3“. de 
la Olympiada L X X V , y el año 478 antes de Jefu- 
Chrilto. Algunos autores han creydo , que el filio 
donde eílaba antiguamente el puerto de Píreo, ha- 

: via lido «na illa que fe havia unido con el continen
te , y que un tal Munychio, que de ella era fobera- 
no, haviá edificado en la mifma un templo en honor 
de Diana, apellidado Murtjchiena. En adelante ,efk 
Diofa, por vengar la muerte de un olio que le ellaba 
confagrado , y al qual havian muerto los Athenien- 
fes, los afligió con una cruel hambre ; recurrieron ai 
oráculo, el qual refpondió no ceflariá efta, á menos 
que alguno de fus ciudadanos fe refoívieííe á facri- 
ficar 4 Diana fu propria hija. Entre ellos fe halló un 
hombre tan loco que lo h izo, el qual íe llamaba Rns- 
bq.ro, de donde provino el proverbio Embarus fitm, 
pará figníficar un infernado. * Pauíáñiás, i» Atticii. 
incolUBan. Erafmo, i« Adagiis.

PIR G O , PERGO, ó P O LL O N lA , ciudad arzo- 
bifpal de la Albania. Se hallados leguas diftantí de 
la cofta , y  doce de Dotazzo azia el medio dia. Efta

t
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¿¡nejad crá en otro tiempo confíderable : las Ciencias 
florecían en ella , pues que Ausculto eftudiaba en la 
jiiifmá > quando Cefar fue allafinado. El dia de oy fe 
halla muy defm amelada, * Maty , Diccionario.

PIRITHOO, hijo de Ixion , rey de los Lapithas, 
liaviendooydo de hablar del valor de Thefeo, quifo 
experimentarlo el proprio, y Is robó una tropa de 
bueyes, í  fin de obligarle á que corriera en fu legití- 
miento* Thefeo lo figuió, pero concibieron en com
bos tanra elVimacion que quedaron amigos, y Pin- 
’[lioo lo focorrió contra los Centauros , quienes que
rían robar á fu muger Uippodamia. Luego que efta 
murió, T hefeo, y  Pirithoo , convinieron en no ca
far fe fino con hijas de Júpiter. Pirithoo , Íirvíó á 
Thefeo quando robó a Helena; y Thefeo le firvió de 
fsgundo en la interprefa que hizo de robar á Proíer- 
pina, muger de Pluton , fegun dice la fabula, la qual 
cnade; que haviendo basado á los infiernos á fin de 
executar fus defignios , devoró á Pirithoó el Cerbe
ro , y que Thefeo fe vió encadenado, y retenido pre- 
fo en los infiernos, afta que lo libertó Hercules. Se- 
srun I3 hiftocia, Proferpina era hija de A idóneo j 
rey de los Moloflos j Pirithoo, haviendo querido ro
barla por fuerza, lo cogieron, y por orden del rey lo 
expulieron á los perros quienes lo hicieron pedazos. 
Lastniftad de Pirithoo y de Thefeo es famofa en los 
libros de los poetas. * Plutarco , »» Thefeo. O vidio, 
Horat. lib. 4. Oda 7. Marcial, lib. 7. Epigramma % 3. 
Ciaudíano in Rafimem. lib. 1. v. 107. Aufonio, in 
Pont. PattlitiHm epifi. 14. <f. 34.

PIR1T Z , villa pequeña del ducado de Stettin , en 
la Pomerania real, eftá cerca del lago de M aldui, 4 
fíete leguas de Stettin azia el medio día. Los antiguos 
duques de Pomerania han refidido de ordinario en 
Piritz, que algunos geographos toman por la antigua 
Vmtitmt, pequeña ciudad de los Sidenienos, la 
qual colocan ortos en Griftcnhagen. * Máty * D/c- 
tmario.

PIRMIN, fundador de muchos monafteríos en 
Alemania , fe encaminó al papa Gregorio I I , á fin 
de obtener el permifo de anunciar el evangelio á los 
Suevos, y á los Alemanes, y fe prefemó el año de 
7i(í á un fynodo de obíípos de Francia, para hazer 
lo confirmar. Fortalecido con tales poderes, paffó 
á predicar el evangelio á Alemania, y alíi convirtió 
un gran numero de Idolatras, fundando también en 
ella muchos monafteríos» favorecido de Simlacz, 
uno de los feñores de el país. La abadía de Richenou 
fue de efte numero, fue fu primer abad , y  la gover-. 
nó pot efpacio de tres años. Thibaudo, duque de ¡ 
Saevia, eftando en guerra con Carlos M artel, obligó 
i  fan Pirmin fe retirará. Se fue á Alfacia , y refta- 
bleció la abadía de Murbath al pie de los montes de - 
Vofga, en uña tierra qiie le dió el conde Eberardo; ¡ 
mftimyó otros díverfos monafteríos y murió en el ¡ 
de Hornebach, edificado en un lirio llamado Gamond, 
fobre los confluentes dedos ríos Sarra y Bliefs » que 
defpues fe llamó por fu nombre fan Pirmin, al qual

faító á vifitarlo fan Bonifacio de Maguncia. San 
irmin murió en 3 de noviembre de 755. Rabano 

lo pone en fu martyrólogio en el figúrente fíglo. Los 
demás martyrologios nó hacen mención de e l; pero 
el Romano moderno lo inferió en el niifmo dia. Su 
cuerpo fue enterrado en el monafterio, de donde fe 
pretende fue rranfporrádo á Infpruck. * Anónimo, 
¿pitd M&billon Sac. f l í .  BencdiQ. Valéftidb , Strabo, 
Rabano, Bultean, lib: 4. bijl. Afonajlie, dé Occidente. 
Bayllet; 3 de noviembre  ̂ ' " ’ '• '

PIRN , villa pequeña de laM ifnia en; Saxoñia la 
alca en Alemania, fíruáda fobre el" rib El boy cerca 
de D refdeny á tres legua¿ dé diítancía de la fronre- 
ra de Bohemia, es celebre pot'el tratado de paz que 
fuella fe concluyó el año de iC j $ , enrre el empe-
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tador Fernando ÍI. y el eleétor de Saxoñia, aquien 
pertenece la referida. También fue en la mifma don
de efte ultimo dio refugio i  los Proreftaures que fue
ron repelidos de la Bohemia y de Auftria el año de 
iCzS. Efta referida villa la tomó azia el año de iíí4o¿ 
el exercito de Suecia, el qual cometió allí mifmo 
grandes defordeues. * Jipolog. fratr. contra Samnelem 
Martimttt.

PIROS ó PIROT.» villa pequeña de la Bulgaria. 
Se halla en los confines de la Servia , fobre el naci
miento: del río Niflava, entre Sophia y Ñifla , caí! 
á 17 leguas de diftauciá de ambas. Se creé que P i
ros podiá fer la antigua Romatiana d Semfciatia , ciu
dad de la aíra Meíia- Piecolomini, general de las tro* 
pas del emperador » tomó á Piros el año de 1689, 
defpues délas dos batallas de Ñifla, en que fueron 
batidos y deftrozados los Turcos. Los Alemanes la 

. fortificaron entonces y le pulieron guarnición ; pero 
defpues fe vieron precitados a abandonarla. * Maty * 
Diccionario geegr&ph. Memotias del tiempo.

PIROLT, caftiilo antiguo licuado fobre una cofta 
de Norman dia la baja , en el Goutanrin, frente á 
frente de las illas de Gerfei y de Guaméfei. Efte 
caftiilo es tan anriguo , y acompañado de ramas ma
ravillas , que los roncos del país, ( que en rodos los 
de el mundo nacen pollinos) creen lo edificaron Ha
das , muchos años antes que los Ñorwegíanos ó Nor
mandos huvieSen llegado á havitar la Neuftría. Di
cen pues que ellas Hadas eran hijas de un gran Tenor 
del pais, mágico celebre, y que fe metaniorphofea- 
-ron en Anfares Silveftres, en tiempo que los Nor
mandos defendieron á Pirón i y que fon elfos mif- 
mos Anfares los que buelven anualmente á anidar en 
elle caftiilo : ello es lo fabulofo. Pero lo que puede, 
decir fe por cofa cierra y aflegurada , es que al pie de 
los muros de el caftiilo de Pirou, fe numeran i S ó 
10 nichos de piedra, en los quaíes fe cuyda rodos . 
los años de colocar nidos formados de paja ó de heno i 
para los Anfares falvages, los qitales no faltan ro
dos los años el dia i° . de marzo de venir de parte 
de noche á boletear alreedor del cadillo, afin de re
conocer al reíplandor de la luna, fi acafo eftan pron
tos fus nidos. En los dias que fubfiguen á efta dili
gencia toman poííeIlion de los nidos que Je parecen 
mas cotnodos, la qual no fe execura fin reñir lo 
bailante. Algunas vezes ellos Paxaros á uñaradas y á 
picotazos, í’e hacen llagas, haciendo tanto ruydo 
que los ecos de fus graznidos fe oyen de todas partes, 
no pudiendo entenderfe los que viven en el caftiilo, 
ó al rededor. Quando rodos aquellos nidos los han 
ocupado los mas valientes de los Anfares, fe ponen 
oíros 6 ó 7 de los rnifmos fobre los parapetos de las 
murallas, los qnaíes no fe mantienen mucho tiem
po vazios. Como ellas murallas fon .muy aíras en 
extremo , los Anfares que allí anidan , Tío cedan, 
luego que fus patínelos han falido del cafaron , de 
advertir graznando, fe acuda para bajarlos á los íoí- 
fos; y ii can buena diligencia no fe lés miniílra, las 
mifmas madres los bajean extendiendo Tús alas para 
recivirios en fu defeenfo, temiendo el que fe lafti- 
men. Cada Anfar hembra, tiene fu Anlar macho 
junto i  fi, No parece alguno de eftos paxarós en las 
campiñas vezinis, á tiempo que fupeñjadan milla
res dé ellos en las lagunas de Pirou. Qiún'do eílos 
Anfares eftan'fuera del caftiilo toman; huelo luego 
que fe acerca á ¿00 paltos de ellas pero qúanád eftán 
en el caftiilo, dexando el fer falvages a viña de fu 
piadofó huéfped, llegan á tomar pan'y avena dé la 
mifma mano; y aunque fe grite» óje. Áiipijén.fu- 
filazos en los patios nó íe afombran ni éfpañrán. Em
pollan deíde principios dé marzo afta el m ŝ dé mayo. 
Quando íüs peqñéniíélos fe hallati báílántemente 
fuertes para fegn irloslos’áculran de parre dé noche
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cü los lagos con vezir o s , para no. bolver afta el ¿ño 
ííguietite. Los O fpe cu latí vos del país pretenden ( allí 
como fe diícurre en Suifi y . en Holanda de las ci
güeñas) que es buena feñahquees decir que el año 
fera bueno quando acuden á Picoa muchos Anfares 
agtellcs- * p e  VigtieuUMarville, Mifcelaneas de ¡tifia
ría , y de literatura.

PIRRHA, ‘Veafe DeircALÍOfí. ,
píRRHON , wrf/e P yrrhoíí.,
PIRRHÓ,, ateaje P yiírho» : ■ ñ. ;
PIRRÓ;( R o q u e ) de Ñeftinum ,  celebre híftoriaí: 

dot de . Sicilia.., nació el año de 1577- Defpcíes de 
liaver hecho buen'o$ eíludios ,-recivió en'Catania el 
grado de doótor en rheologia. y en junfprúdencia. 
D ciprios exerció en Palermoempleos honorables. Fue 

-diecho capellan.de Pheíipé IV. canónigo ¿n Palernjo, 
y teforero de la capilla, real. Defpues de; e fto lle g ó  
áferprotonotario Apoílolico, abad, diputado. A pof- 
tolico, y Limofrtero del rey..Enadelanre fue-hecho 
arzobiípo de Palermo. Efcribiója hiftoria de Sicilia , ; 
fundada fobrelos monumentos antiguos y modernos,, 
y  fe adquirió por medio.de ella obra una grande 
reputación. M urió en Palermo en 8 de feptiembre. 
de iíy  r. a los 74  de iii edad. Sus obras ion tas.íi* 
guientes. Cbr analogía Regañe penes rateos Sicilia, ftsittm- 
psriHW fojl existías SorAcenes j Sicilia Jkcrá , dijfiti- , 
jstionibns &  nolis illaftmta Amales Panarmitani Si
nónima y en Italiano ,. Hijleria del gloriofo S. Corra-, 
de Viactntino , done Jt trate a Adía vita, miracoli é  marte 
di efto. *' Gr. Dicción, miv. HA. Biblioth. Sicttla.
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P I S  ó P I S A N O  ( A l f o u f o ) J e í i i i t a  E f p a n o l , n a 
t u r a l  d e  T o l e d o ,  e n h e n o  l a p h i í o f o p h i a  y . r h e o l o g i a  
e n  R o m a , e n  A l e m a n i a  y e n  P o l o n i a , d o n d e  m u r i ó  
e n  K a l í f c h  e l  a ñ o  d e  1 $ 9 8 .  E !  c a r d e n a l  B a r o y t i o ; , .  E i -  
i e n g t e m  y .  o t r o s  h a b í a n  v e n t a j o f a m s n t e  d e  e f t e '  r e ü - , 
g i o í o  ,  q u i e n  p u b l i c ó  d i  v e r í a s  o b r a s .  Concilinm N i- 
cf.nmrs I. dé abftinemia .&  contbiemia 5  de qtea$iqnibsás, 
jidii coutrovrrjí; ,  qtc. *  R i b a d e u e i r a  y  A  l e g a  u r b e ,  
D¡ ftript,- Socist. Jefa \ N i c o l á s  A n t o n i o ,  Éibliqtheca . 
Hífpítitica, .  .

PISA , Ptfa, ciudad de Tofcana. en Italia, con 
avznbifpado y nniverlidad, es muy antigua , y muy 
con (Ide rabie. Los autores no convienen acerca de el . 
nombre de aquellos que la fundaron i peroay;apa-' 
tienda de que ía edificó alguna colonia qué vino de 
Pifa de Grecia , fobre el rio Álpheo , conforme á lo 
que dice V irgilio, libr. 10. v. 179. Ene id. Tita licua
da en una grande llanura j fértil en granos , y  en vi
nos exceic.nres , y  la divide el rio Arne que por allí 
fe parta por cima de tres puentes, con un puerto-, 
muy cornado,. Pifa Ha efiado fometida á/diverfos due- 
ños, défpues.de' ha ver formado una república po
ten té , .qué Ir avia hecho frente a los: infideles , que 
havia conquiiiádo las illas de Córcega, y de Cerdeña 
con Capthagoy, ,y que fe havia hecho temer en todo 
el Medir en; a lié o. Defpues perdió la libertad. Él rey 
Carlos.VIlL de Francia, fe laboivio en fu viage á 
Iralía el..añp,de -1494 = pero fe vió de nuevo avaOal- 
lada ej .dé i  ¿09.. Los grandes duques de Tofcana fon 
los dueños de efta ciudad, que es ieíidencia de los 
ca valle ros de hi orden de fan Efievan que fundó Cof- 
me d e Medie 1 sr é I añó dé ly í i .  Congrega a fe all i e 11 la. 
igíefia dé cité fru to , etifia, quid fe"v esA m uchosfdef- 
pójqs quitados a los enemigos d,e„ la fee ij'ím. hablar , 
de fu cicatera.,-, dé fus columnas, y  dé fus eílatuas, eí.

'  t ó d o f  d e  m a r m p l .  L a  i g l e f i a ' m e t r o p o l i t a n a  l l a m a d a :  
el Domó , ' f e s .  p o t a b l e  - p o r  < í j  c o l u m n a s  d é  m a r m o l  
y f  p o r  f ú s f p u é r t a s  d é  m e t a l ’  f u n d i d o  ,  q u e  f e  d i c e  l i e - ,  
v i e r o n  é i i ;  é l  f g m p l o  d e  S a l o m o n y p o r  A l  t o r r é  d e  1 S  8  
p i e s  d e  a ; t ó f f í  c u y a  f o r m a  e s . d e  m í  c y l i ñ d r o f v e r d a d e r o ,

l a q u a l  e s  i n c l i n a d a ,  d e  f u e r t e  q u e  e l  c o t o u a m i é t i t o  
d e  a r r i b a  a v a n z a  i j  p i e s  d e  p l a n o  a l  c i m i e n t o  ; p 0 r  f u  
b a p t i f t e r i o  ,  y  p o r  e l  c i m e n t e r i o  l l a m a d o  el. Campo- 
f a n ü q ,  T a m b i e u  f e  a d m i r a  e n  e l l a  c i u d a d  , . e l  p a l a c i o ,  

f  l a  c a i f a  c a p i t u l a r ,  l a  u r u  v e r i l  d a d  ,  y  e l  j a r d í n  d e  p l a n 
t a s  m e d i c í n a l e s .  L a  u n i v e r f i d a d  l a  f u n d ó  L o r e n z o  d e  

: M e d í c í s  e l  a ñ o  d e  1 4 7 1 -  N o  o b f t a n r e  t o d a s  c f t a s  v e n -  
r a j a s  l a  c i u d a d  d e  P i f a  n o  e f t a  m u y  b i e n  poblada.
* y  cafe á  S t r a b o n ,  P í t u i o ,  S o l i n o ,  T i t o - L i b i o ,  
S á b e l i c o ,  S a n  A  n t o n i n o  ,  P l a t i n a  ,  & c .  c i t a d o s  p o r  
e l á u t o r  d é l a  h i f t o r i a  d e  P i f a ,  y  p o r  L e a n d r o  A l b e r f i ,  
Defcript. Jtal.

P R I M A R .  C O N C 1L I 0 D E  P I S A .

E l  p a p a  I n  n o c e  ¡ i c i o  I I .  c o n g r e g ó  e n  e l  a ñ o  d e  n ^ ,  
l o s  p r e l a d o s  d e  F r a n c i a ,  A l e m a n i a  y  d e  I t a l i a  e n  
P i f a ,  d o n d e  f u e  e x c o m u l g a d o  e l  a n t i p a p a  A n a c i e r e .  
E n  e l  f e  h i c i e r o n  r e g l a m e n t o s  m u y  u r d e s  c o n t r a  

■ a q u e l l o s  q u e  f  o  f i e m a n  l o s  C i f m a c i c o s ,  y e l  p a p a  c a 
n o n i z ó  e n  e l  á  f a n  t i n g o ,  o b i f p o  d e  G r a n o b l e ;  l o  q u e  
p u e d e  v e r f e  e n  P e d r o  d e  C l ü u y ,  libr. j ,  epijl. 3 7 ,  E n  
e l  a u r o r  d e  l a  v i d a  d e  f a n  B e r n a r d o  ,  libr. 2 ,  E n  e l  
c o m o  X ,  d e  l o s . C o n c i l i o s  ,  & c ,

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

Efte fegundo que fe tu vo . en Pifa, fue mas i m 
portante , y lo colocan algunos autores en el numero 
de los Generales. Dilaceraba á la igleíia un cifma 
muy dilatado y muy fatigólo, al qual ni los: cuyda- 
dos de los prelados ni las diligencias de los principes 
havian -podido extinguir. Se promulgó una alíame 
blea para Savona, en la qual; debían hallarfe él papa 
GregorioXII.que reniáfu fede en Roma, Benediéto 
X III, que reñdii en Aviñon- Efte ulrimo yino, peto 
como el uno y el otro no tenían buenas intenciones, 
tal proyeóto tuvo el mi fui o. fucceííb que los otros. 
Algutlos cardenales de los dos partidos, quienes fe 
vieron en Liorna el año de 140,8 ,  propufieron di ver- 
fos expedientes para extinguir el Cifma , -y creyeron 
que el de un concilio general era el mas feguro y el 
mas razonable. Obtuvieron de los Flprentines el que 
fe pudiera celebrar en Pifa, y  fe promulgó.efte con
cilio para el día 15-de marzo, de 1409.,Se advirtió ít 
los interefados, y í  los principes, y comenzó el 
concilio el día de terminad o, para el afecto. Se halla
ron en el 22 cardenales, 4 patria re has , que fueron 
los de Alexandria, Antiochiajerufalem , y de Grado 
eneleftado.de Venecia; 12 arzobifpos perfonal- 
menté, y 14 por procuradores, j ochenta obifpps, y 
los procuradores de otros 102 i ochenta y fíete abades, 
entre los'qtjales e fiaban los.de Gifter, Clare val,, Grand* 
monr., Camaldqli, y , Valle-nmbroía por todos los 
mona fie ríos de fu orden y lo¿. procuradores de otros 
lo o  abades, y 41 priores; los.generales, de los Do-. 
mi n i eos , d e los F  ra,nc Ífco s;,.. C  ar me litas,, y . -de los 
Aguflinos;, el de los Cartuxos eftaba immediarca 
Bsnediólo XIII. induciéndolo á.la unior,,. El Gnm- 
maeftre ds Rodas aftiftió .alii;también, con el prior 
general dé. los cavalleros del Tanto. Sepulchrq, y el 
apoderado del gran-maeitre,,del arden Teutónico. 
También eHirvieron los difptirados de las. mas cele
bres úniverfidades; ios délos cabildos de mas de cíen , 
igléíias catliédrales y. mertopoíitanes; mas de 3 00 doc
tores en theologia, y de derecho canónico-,;y iiuai- 
inente.los embaxadores de los reyes de:Francia,In
glaterra, Portugal, Bohemia¿ Sicilia, ^Polonia, y 
de Glrypre; ,de los duques de Borgoña, de Brabante, 
de Lofenas;Ííayiera,-Pomérania , de el marqués ^  
Brandetíurgo, de el landgraye de Thutinga, y de 
caít todos los princip.es. dé .Alemania. Los; reyes de 
Hungría,"'dé .Síiéciá., Dinamarca,, y de-Nqnyeg^i



* PIS PIS 3J*
que efiaban en favor de Gregaria -XIL lo dexaroti 
bien prefto pot adheritfe -i cite concilio. Se abrió 
pues el 15 de marzo, día de la Anunciación de la 
laiuiiíima Virgen , y defpues de las difeufíones con
trovertidas en i } iefliones, díó el concilio fu fen- 
tencia difinitiva en la XIV. el día 5 de. junio ,vífpem 
de Carpas ChHfii. Declaró a Pedro de Luna ( llamado 
Benediiflo X III.) y ó Angelo Corarlo ( llamado Gre
gorio XIL ) por climáticos y liereges, y convi&os de 
coluííon para mantener el cifma, y como rales los 
privó del pontificado , prohiviendo a todos los fieles 
los reconocieran. El dia 15 del mes entraron en con
clave los cardenales , el que fe havia preparado en el 
palacio arzobifpal, y cuya guardia fe navia cometido 
á Philiberto de Naiílac, gran-maeftre de Rodas. 
Entonces havia en Pifa 24 cardenales j por. que el 
cardenal Frías ,  Efpanol > y el cardenal Challant , Sa- 
voyano , -havian dexadó 3. Pedro de Luna, y fe ha- 
vian unido con los otros- El día 29 eligieron ó Pedro 
Fhihrgio * llamado de Candía, cardenal de Milán , 
que tomó el nombre de A l e j a n d r o  V. y quien pre
finió el concilio en la ieífion figuiente , que fe tuvo 
el ¿ia 1 de julio de 1409* Enire tiempo haviendo lle
gado al concilio el rey de Sicilia, Luis de A n ju , fue 
recívído en el 3 la feflidn del 27 de julio, en la quat 
confirmó el papa el derecho que tenía efte principe al 
xeyno de Sicilia» y lo creó gonfaloniero de la iglefia , 
contra Ladiílao rey de Ñapóles.

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

Algunos cardenales poco afeólos ó mal fatisfechos 
del papa Julio II. y  favorecidos del rey Luis XII. de 
Francia, y del emperador Maximiliano I. congrega
ron allí un concilio el año de 1511 , y lo transfirie
ron ó Milán, y luego á León de Francia; pero efta 
aílamblea no tuvo fequela , por que el emperador fe 
feparó de ella , y el rey la defaprovó, haciendo faber 
por fus euibaxadores que embió ó Roma, y quienes 
hablaron en la o ¿lava fe ilion del concilio de Latran; 
en donde fe halló el papa León X. ( ello era un dia 
lunes 19 de diciembre de 15 r j  ) que el no havia fof- 
tenido el partido de aquellos que eftaban en P ifa, 
fino ó fin de obrar contraía perfona de Julio IL y 
qneinunediatamenredeípues de la'exaltación de León 
X- íebavia agregado al concilio de Lacran, Los He- 
reges publicaron en el ano de J 621 , en un volumen' 
CH-40. las a ¿las faifas de cite concilio. Pero fe debe 
coufulcar mucho mexor á Surio, Baronio, ó Bini, y 
átiiverfas ediciones de los concilios hechas en París,

Francifco Bofiani,  arzobifpo de Pifa, publicó or
denanzas el ano de i í i í ,  Julián de Medicis, y Sci- 
pion de Elciis, prelados de la mifma ciudad, hicie
ron otras; efte, el año de 163 9 , y el otro el de 1625.
* Tlúerri de Niem , Hiftoria del Cifma. Bzovio, 
Spondano, y Raynnldi, A . C . 140S. y 1409, toma
XIV. Concilios Du Puy, Hifloria del Cijma. Maimbur- 
go, H¡fiaría de el grande Cifma.

T R A T A D O  D E  P I S A .

Hnvo pues un trarado que fe concluyó en Pifa el 
año de 1ÓÍ4, entre el papa Alcxandró V II, y Luis 
X IV, rey de Francia, por medio de M. Rafponi, 
plenipotenciario de fu Santirad y M. de Burlemont, 
plenipotenciario de fu mageítad Chriftíamíima- Elle 
triado contiene quince artículos, de lós quales el 
primero regla la diferencia que havia éntre el papa 
y el duque de Parma, cocanté á los eílados deCaftro 
y de RondgÜone. EL fecundo concernió á las pre- 

. anfiones que el duque de Modena, y la cafa de Eíl 
tenían contra la' cantara Apoftolica > el tercero deciá

que el; cardenal C h ig i, paíTaria cónfcarafter de’ ie- 
gado á Francia, ó decir,.ají. M: Seño a  , fd  Santidad 
ha 'fentido con extremo dolor los infortunios acaecidos $ y 
les motivos dop?iftibores que ha tenido V: M . de ellos, le 
htttt' c¡safado el difgujlo, mas finjible ,,  que fuefe capaz, 
recívir ; asegurándole: que jamás fue la intención defit 
Santidad el que V. fue f e  ofendida en cofa alguna ±
ni tampoco el duque de Crequi, ftt embaxador ; antes j i t 
defiando la referida Santidad que en lo venidero aya 
de ana parte y  otra ¡a bttena y fincera correspondencia ,  
qtit ftejnpre ha havide, &c. Eñe arríenlo, y lo mas 
de los que liguen, fe reglaron pa^reparar el aten, 
tado que cometieron en Roma los'Corcegos, de la 
guardia del papa, el día 20 de agoílo de 1661, con* 
tra el duque de Crequi, embaxador extraordinario 
del rey de Francia, ó fin de .dar las debidas fatisfac- 
ciemes a S. Mi Chriftianifima,. El quarto deciá que 
el cardenal Imperial i preferirán» en perfona al rey ; 
fus humildes y debidas ¡unificaciones. El quinto, que 
el cardenal Maidalchini,que havia falido de Rom a, 
fíguiendo en ello la intención del rey , lo bolviera 
á llamar el papa. El fexto, que el fenor D. Mario 
declararía por eferiro, en fee de cavallero , no havia 
tenido prenda alguna en todo lo acaecido en Roma ,  
el día 20 de agoíto de 166v. El feptimo, y el oókavo, 
que quando.el embaxador y fu nuiger, bolvierau á 
Roma emburra el papa á fu encuentro perfona qiie Ies 
manifefiara el difgufto que havia tenido fu Santidad 
por lo fucedido el dia ,20 de agoíla. El nono , que 
ordenara .el papa de un modo precifo y eficaz á fus 
miniftros, de guardar- para con el embaxador del rey 
Chriílianiíimn el refpeóto que es debido á aquel que 
reprefenra ,1a perfona de un tan gran principe, hijo 
primogénito de la iglefia- El decima, que fu Santi
dad guindaría revocar y .•anular todas diligencias y 
perfecuciones que fe huvieíTen execurado contra el 
duque Cefarini, y repararía los defmedros que hu- 
víera padecido. El undécimo, que rodos ios decre
tos hechos en confequencia del accidente de el dia 
20 de agoílo, contra los barones Romanos, y contra 
algunas  ̂otras perfo.nas qualefquiera que fueflen, fe
rian anulados y tenidos por de ningún valor. El duo
décimo, que toda la nación Córcega , ferió declarada 
inca paz. para fíempre, de fervir, no tan.fobmente 
en Roma, mas también en rodo el ellado de la iglefia. 
El décimo tercio, que fe elevaría una pyramida en 
Roma , frente á frente del antiguo cuerpo de guardia 
de los Corcegos , con una infcripcion, la qual con-. 
tendría en fubítancia el decreto fulminado contra la 
nación Córcega, El décimo quarto , que el rey de 
Francia bolverió ó poner al papa, y á la fanta fede 
Apoftolica en poííemon de la dudad de Aviñon y del 
condado Venaifíno; y que fu Santidad por fu parre 
expediría todas las ordenes neceflarias para la fegu- 
ridad é indemnidad de los havitadores de Aviñon, 
y de todo el condado > fin que pudieíTen red vi r con? 
turbación alguna ni pena, por caufa de lo fuccedidó 
en la tal ciudad y referido condado, en confequen
cia de el accidente de d  dia 20 de agofto de 1ÓS2. El 
décimo quinro, que los artículos fe executarián im-. 
mediatamente defpues que el legado huviera tenido 
audiencia de 5. M. Chriílianiíima- Elle tratado lo 
firmaron los plenipotenciarios en Pifa, el dia doce 
dé febrero de 1664. * La hijhria de las Dfenfionet. 
de la corte de Francia, con la de Roma , tocante al fa 
ce f e  de los Corcegospor el abad Regnier de Marais, 
de la academia Francefa , quien miniílró el.año- de 
1707. en 4o. la- hiftoria de efte tratado y de todo el 
fuceflb , y  cuyas memorias tenia en fu poder, como 
fectetario que era de la embaxada de el aúque de Cre
qui , quando el infulto de los Corcegos,

PISA , Pifa , ciudad del Peloponefo, es celebre 
por fus juegos. * Teafi O lypipiadas.



PIS
PISA 6 PIJfANO ( Lorenzü-Máfia ■) tlieologo, y. 

piiilofophó, Siciliano donación , nació eñ Pálermo 
«1 año de iójo . Fue prior del convento de ella ciu
dad j y Iiuviera ím  .duda álgttna áfeéridido1 ít mas áltói 
.empleos, fi la rmieáíe no té huviérá acometido á los 
4a anos de íú  edad , el dé 1690. Sus obras fon 
deom Gtadt¡ts\ jíllegdtiohesde He&iotre Canónica de 
Potsfiate fnhsnti - iPtrntifcis Contra profbf(iones Serbohá j 
yen nton ufe raptos i de Deó j dé Itiedrñaiidtie; díPré- 
dsflmtiene i de j 4ngelis\ &t. * '&r. Dicción, amverf. 
fiel. PibJitth ,̂. Sicrtla.

PISAN {. ThipnaS ) aftronomó celebré , éra dé Bo- 
lonik en Italia , ‘peroTo arrayo de córra edad á V¿- 
necia un doítor de Forli a'qtiien la República pro- 
yiftóén un empleo de confej'ér'o. Efté dó& of ycálÓ fii 
hija con Thornas y los Venecianos qué no tarda- 
ron en cbnocerfu  havilidád y capacidad , lo rétu- 
vis ron. en fu ciudad , haciéndolo también cohfejero 
dé la República. Defpues de lia ver red d ido algún 
tiempó eh Véóéciá. *■  haviendo pallado á Bolonia á 
negocios proprios , él rey de Francia y el dé Hungriai 
le hicieron o'frecér cada «no condiciones y partidos 
muy ventajólos , fi acafo quería afiftir con i’mmédia- 
cion á lasipérfouas d¿ dichos principes. Thoihas Pi
fan 1 prefirió la Francia, y haviendo llegado ala corte 
de! rey. Carlos el Sabio, elle principe le dió cali cafi 
que llegó una plaza en fu córifejo. Un año defpnés 
tjuifo Thomas bolvérfe otra vez crin fu familia á Bo
lonia , la qual ha vía buelro alia , luego qué el fe 
défpidió de'la féñoriá de VélVéciá; petó C¡Irlos, muy 
aparrado de cónfentir en Sito» quifo llarnafe á fu 
imiger ■, la hieiéflte paliar á Francia cóh fus: hijos, y 
rodo el refio de fu familia y para qué allí mifmó f¿ 
dhbleáeífin. Thomas Obedeció, La miigér -y los 
hijos de eñe afironomo, vellidos imgnificání*hte a 
la Lombarda , prefe n tritón f¿ delante del céy , quien 
quifo ver loé , y  los recivió grieto finiente en fu cáí- 
tillo de Louvre pot diciembre de 1 ;óS . Pero def
pues de la.muerte dril rey Cárlós, que acaeció el año 
de X 3 80. á los 44 dé fu edad, decayó bien- preño él 
aftronórho de . fu reputación y cfeditó. Se le rebajó 
una parte dé fus fafiriós, y él teño fé le pagó muy 
mal. Se le aumentaron fus enfermedades i y dieron 
con el en; la íepulturri algunos años defpues : 'de efté 
modo terminó fu catrera éfté philofópno, el mas ce
lebre , y fegun parece-, el risas iiávil dé eñe tal fiólo. 
Vivió, y murió eri la religión Carbólica, Su íiija 
C hiustiha , dé la tfsíál hdbláhiot eh el articulo ¿jtte ji
güe, aíTegura falleció a lá mi luía hora que hávia va
ticinado , y qne la prúfperi'drid dé las armas de Car
los V , y lá fagacidad dé fú goviétno, fueron eñ parte 
fruto de los buenos con fe jos qué Thomas liavia dado 
á efte principe. El rey lé daba todos los xnefes cien' 
libras dé falario, las qual es llegan á cali 700 de el día 
de oy. Ademas de efto, reciviá grandes y Requintes1 
gratificaciones , y le liavia promeridó él dicho mo- 
náreha un fondo dé tierra de ;oo libras de renta 
para el i y pata fus herederos. Tan eftiñhada éra en 
aquel tiempo la aftrónó'mia, y con efpecialidad la qiie 
fe llama Judiciari*, la qúál era eñ voga eh aquella 
eré , y  de la qual los mas de los principes, y aun 
aquellos que ¿tan dotados áe mayor piedad ■, citaban 
can preocupados á fu favor, qué no emprendían cofa 
alguna cóñíidérafeíe-, aña defpues de háver confulta- 
do éfia ciencia fupérfiicíofa.

PISAN- f Chriítiña) hija de T h o m a s  , nació en 
Venecía, y  apenas téñiá cinco años de edad, quándó 
fu padre la llevó í  París, como fe  disco eh ti articuló 
antecedente. Se crió-en el palacio del rey Garlos como 
doncella noble. Aprendió el Latín, y yá havia ade
lantado algo- en eíte idioma quárido fe-trato d'e cafar
la. Muchas perfóiias de difiiución la bufearon pira 
jnuger. propria ;■  per-ó Thomas fa  padre les prefirió

PIS
á un tal llamado Cafiel, hombre [rilozo dé Picar di a* 
bien nacido, dotado de probidad y  ¿Ó ¿iéticiá, p¿¿® 
córi muy poco cátldál. Chriftiñi eáfó con ¿1 áíoj i+ 
años dé fu edad, y bien préñó üéfpues fu¿ provift» 
en el empleo de eferivarió y fécfetariri del réy CHrif- 
tiáriifiiqo; i qué étórció cb'n difirripióri, amado y efip 
litado del fnonarchá fri árnb. Delpiies.de la hmérte 
dé Thóiíriási fóftd vó E fie van Cáirélfu, familia por 
mtdió dé fu'buena cónduéla, y i  éxpé'tiíjs'dél crédi
to que fe co rice día fii ehipléopetó ha viéndolo quh 
tadó dél miiiidó uña éhferrhedad éóntagiófa el año 
de i  tffj? i á  IdS dé fu ¿dad , déxó ella familia de. 
fóiádaó y cali fin ápoyo ni re'critfó. Clif Íftína, de fo
fos iy  áñós de edad, y Cargada.cóii trés hijos, fi v|¿ 
ñrecifádá á paflat los pririiéros ¿ños de fú viudez en 
litigar contra deudores dé mala féé. Fiñalméúte, al 
Cabo dé haver corrido ¿n vario 'de tribúnat en tribu
nal , cañfada dé tal infierno , fe refoívió áreñcerrarfi 
éii Tu gábineté, y no bufeo orto cóñfuélo que fi 
leyéridá dé los libros qUé fu padre f  íu maridóle lia. 
viáñ dexado. Formó tin eftudió parricular de 1a fiifto- 
ríi y de lá fabnla, y quando fe.difcúrró capaz de pro-
diteir algo por fi mifmo , figriió fu genio y fe dió á 
componer : fue en él año dé 1 339. qnándo comenzó, 
y fiis anoi defpues publitó el libro íncitufido vifm 
de Chrifliná , en el qual állégrifá liavia Compuefto y i 
15 volúmenes, fin contar otros ¿fóticos cortos que 
eran en mayor numetO. SuS primólas obras fueron lo 
que llama ella Dicketet, que es decir piecedtas de 
pueda i como' baladas, redondillas, tefeetós, &c. 
Muchas de efias obras fon muy tiernas, y efto dió 
motivó á creerla en a ¡llorada , cuya Opinión dió al 
mundo .malos difeurfos, los quales fi cáufaron no 
poco difgufto. Perolá mala reputación, que feádqiii- 
rió por eftos díceres amorofos , no impidió la re- 
oompenfa que fu mufa fe mereció, Sus primeras pro- 
duciones le adquiriéronla e filmación de los Fr anee- 
fes y de los extrangeros. El conde de Saliíbery, fa
vorecido de Ricardo, rey. de Inglaterra, citando en 
Francia, le tomó cariño, y llevó á Inglaterra á fu hijo 
mayor. Henri'que de Lancafire, fUcee flor de Ricardo, 
haviendo vifto algunas obras ds Chriftina, quifo 
atraerla á Inglaterra, y el duqué de Milán le hizo 
también ofertas muy ventajofas; pero ella no quifo 
dexar lá Francia , en dónde fe ¿gregó dé primera in- 
ftancia á Phelipe el Bueno, duque dé Borgoña, quien 
la.empeñó en que eferibiéra la vida de Carlos tlSabh. 
Efte duque murió el año de 1404. ames q'us ¿fia obra 

: fe huviefié acabado. Havia tomado en fri cafa al hijo 
mayor de Chriftina, que havia Buelro d'e Inglaterra, 
quandó fue degollado el conde de .Saliíbety, defpues 
qüa Henrique de Lancaitré hávia u farpado la corona 
á Ricardo, y le havia hecho muchos bienes, que pa
rece pudieron corifolar fu iñiferia , f i bién ñola hi- 

, cíeron vivir defeanfadamerire. N o obfiarire parees 
que en adelante fe reconcilio con la Fórruñá ,'pues 
que en un regiftro de la Contaduría mayor del aña 
de 1411 , fehacemeucion.de íoo  libras,-fuma con ■ 
fiderable para aquel tiempo, que el rey Carlos VI. 
.le havia concedido, en. virtud de letras de 15 ds 
mayo del íñifáfó áño. Las más de las obras de fila 
doda muger eftan en la bibliotheca del rey de Fran 
cía. * Du Verdier-Vauprivas, Stblmheca 
Memorias de la academia de ¡as /ncnpcicves y B(Íím 
L etras, tomo If.pag. 7S1,.

PISAN ó PISANTINOj provincia de Italia en d 
: gran d’tfcaao d'e Tófcana , fe halla fituada entrevi 
: Florentino , el Sienes,.él pequeño principado de 
j Piorríbinó, lá república de Laques, y la mar de Tof 
I crina. Ella, provincia no es dé muy grande ex ten ñon, 
! pero es muy fértil, hall and ofe Bañada por el rio Ar

r i o y  otros di Ve ríos tíos. Sus ciudades fon Fifi 
capital i Liorna , y  Volterra. * Mary, detisn, y«¿'-

PlSArNDERi



P I s
PISANDER-> poeta Griego, que viviá en Ia.plym- , 

piada XXXIir, aJa el año ÍÍ4.8 anres de Jefu-Chrif- 
to ; cpnipitfo nti poema ’ intitulado Heradido, que 
coipprehendia en dos libros todas las famofas operaT 
cíones de Hercules. Se le atribuyen algunas otras 
obras que .eran muchp mas de Arifteo , aífi como lo 
annota Suidas. * Veafe i  Paufanias, í« Arcad, á Hy- 
pno,iupoft. Afir,Cen forillo, in Fragm. cap. 9. Ful
gencio j MythoL Itb. 1. Síc.~Da Pin,  Sibüpth. mtvw 
de los autores Profanos.

PISANDER , otro poeta Griego ,  natural de La- 
randa > ciudad de Licaonia , vivid en el III. ligio > 
imperando Alexandro, hijo de Mammeo, .y com- 
pufo una hiftoria dívetfa en yerfos. Ella obra en 
que celebraba el cafamieuto de Júpiter y de Juno , 
eftsba dividida en fets libros ,  fegun Suidas. Ay dos - 
héroes iluítres aíli llamados.",Pisanueb. ,  hijo.de Ee- 
lerophpn, que allegura Homero Jo mataron en la 
ouerra de SoHtna, llidd. 9. y P isanoeii , hijo de 
JMeftoC) uno de los amantes,de'Penelopa, de quien 
habla Ovidio Epifi. 1 • Ueroid. Suidas, ,y el feholíaftes 
de Ariftophano, hacen también mención de ur. Pi- 
sahcer , que -.era de .grande cflátura, pero cobarde, 
púas era apellidado por irriíion el .'Camello .6 el 
Mido. _ ' ; ,

PISANI, una de las . mas .antiguas y.niaspqderofas 
familias de Vene cía, faca,fu,origen >,íégun algunos,

4 de Roma, ,y fegun otros de Pila!;Ha producido.gtan- 
des hombres en ajanas ,y-en Ierras.

PISANI ( Francifco) cardenal, arzobispo de,Nac
ho na ., era Veneciano,, ,y ;lo llamaron el cardenal de 
Vétiecia. .Havia. rec i vi d o el capelo de, inanos, de,León 
X-el año de 1 5 1 7 , .y fe expufo. á un peligro evidente 
de muerte por efeapar á Clemente VÍl , qqando los 
Imperiales tomaron,á.Roipael.año de 151,7. parante1 
fu aulencía. hizo celebrar en Narbona, un concilio el 
año Je . 1,5:51- Eíte prelado ;corqnó.árMatcelo:IL ,y á 
Paulo IV. T,ambÍemfue.obifpo; de Padua, Albano , 
Fruta t i , Porto, Oftia , y  murió fíendo decano de los 
carde 11 ales.,el año,de .1570. * Viétocel, Addit. ad 
CuKonitm.Bembo , epifi. lib, 15. eptft. 59. Petrátncl- 
la tío, A.ubery , Hi fiaría dejos. Ca rde.it ales.

PISANI (L u is) cardenal , obifpó de Padua, era- 
de VenecÍa ?,y íabrino,,de.pRA^,ciscp y también car
denal , quien le dexó el qbifpa.do dé, Padua.. Recivío 
del papa Pío IV. el capelo, de canienalefaíio^le 15Ó5, 
y murió mozo en .Venecia.en j i, de marzo, .de 1570. 
álos 4j de fu edad. * Portenari, dolía felicita ji^Pa- 
dita, (ib, 8. Petramellariq, A.uberi,, &c. ,

PISANI ( Andrés j de Venecia , defp,ues.dehaver 
férvido í  ,1a República con tpdo el valor "y, la capaci
dad. p oílible, y. ver fe honorado cqn ladigpidad de ca
va! le to, y de procurador de, fan: ^Jardos, fue nom
bra do., capitán, general ,■  luego cavallero.de la Eftrélla 
de oro j y,.mandó,con. dilimcion afta.la rregua.de.24 
años , ;que fe efectuó cqn los Turcos en. Palfarp'witz 
en it  de julio,-de 1 7 tS,.Haviendq.buelto á C o rfú , 
donde fe,havia detenido,para dar providencia al em
barco .de las tropas que, .hayian férvido en las ultimas 
guerrascayó, una ceñís [Ja, él día, n d e n o v íe m b re  
ii guien te en. el Almacenae, pólyora.de la antigua for
taleza de efta ciudad „ de la, qual.hizo falcar en el ay re 
vtnu.pa[te;,dépultó:mfts;de 1 apa foldados y ,otras;per- 
fonas ,. y derribó muchas . .cafas yezinas, éntre las 
quales.fe comprehendíu.Ia que. havicaba. jel capitán 

. general, e lq u a f pereció, allicon. todos los oficiales 
y . dependientes de,fu .cafa , -excepto dos de .ellos. El 
liguiente.dia h ay ie ijdp fe .en concrado entre, Isa ,ruy- 
nas.fu cuerpo, lo emb.alfarnarqn y lle.yafón á Vene- 
cia, para ponerlo en el fepulchro' de fus antepatíádós, 
en donde la República,le;;hizo celebrar mageftuofas 
exequias. El fenadq pues, a lin de honorar. fn me
moria , creó el dia 7 de. diciembre figniente, caval-
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lero de la Edreí!a de oro á Carlos P ifa n ifu  herma- 
n o , quien havia poco tiempo acababa de llegar del 
exercito, en el qual havia férvido dos años de vo- 
lontario. * Ademarías del tiempo.

PIS A R O , villa de Extremadura en Efpaña, en la 
diocefis de Pía cencía, licuada en medio de un pro
fundo yaílejq entre dos altas montañas. Es abundan
te en higos, limones, y otros frutos esquí (iros. * Col
menar, indicias de Efpaiia, pag. já j ,

PlSA SlR O , vígeíimo fexto calife, ó fucceflor de 
Mahoma ,  afeendio al trono defpues de la muerte de 
fu padre Cofdar, que falleció el ano de 958. Maho
rnero rey naba entonces en Perfia , Daber en Egypto , 
y Abdala en Carvan en Berbería, y otros muchos ca- 
iifes en otras partes, hallándole en fu declinio el 
imperio de los Arabes por califa de fus divifiones. 
'Eri elle tiempo lúe quando falieron los Turcos de la 
Scythia ó Sarmacia azia el Monte Caucafo ,  y palia
ron á eftablecer un nuevo imperio , que fe ha exten
dido por el Alia , Europa y Africa, mediante la ruy- 
na de| imperio de los Arabes, y de el de Conftanti- 
nopla. De primera inftancia entraron ellos en la Per- 
lia", á donde los-llamó Mahameto para que lo focor- 
rieran contra Pífariro , al que vencieron mandados 
por .el yaterofo Tangrolipix, .general de ellos. Def
pues de efta viftoria, procuró Mahameto detenerlos 
a fu férvido, y fe apoderó del paíláge del rio Araxo , 
afín de impedirlas bolvieran á fu país; de fuerte que 
no hallandofe eftos con bailantes fuerzas para rehuir
le , fe vieron precifados á rerirarfe á un deíierto, 
defde el qual hadan correrías fobre los Arabes, á fin 
de bufear lo precifo para manrenerfe, Mahamero 
.pues, queriendo reducirlos , embió contra ellos un 
‘exercito de 50000 hombres 5 pero haviendofe em
peñado ellos, temerariamente, los derrotaron en una 
noche los Turcos en numero de jooo. Tangrolipix 
haviendo confeguido un gran deípojo de armas, y 
de cavallos , conduxo á los Turcos a campo anchó ,  
y congregó un exercito de 40000 hombres, com- 
puefto de todo genero de gentes, que fe havian 
agregado á el para vivir con el pillage. Viendofa 
pues tan poderófo, marchó contra Mahamero, quien 
íe :faíió ,al pafo cerca de Albacan con un exercito de 
.mas de 50000 hombres , y  cien depilantes cargados 
de rorres. El combate fue fangrienro, perq^por fin 
hayiendo-caido de cavallo.Maliamero, corriendo co
mo iya por todas partes alentando á los fuyos, y ha- 
vieudo "muerto de fu ^aida, fe enrregó fu exercito á 
,Tangrolipix, quien entró en poíTeílion de elle impe
rio. Entre ranto , Pifariro, calife de Syria, hizo un 

..esfuerzo inútil pata fórprender la ciudad de Edefo. 
Fingió embiaba regalos al emperador de Cónllanti- 
nópU , y cargó cinco mil hombres con canaftos fo
bre quinientos camellos , los quales tomaron la der
rota de efta ciudad; pero el governador que fiipo 
la eftratagema los hizo degollar á todos. Tangroli- 

ix. haviendofe ,hecho dueño abfoluto de la Perfia , 
olvió fus armas contra el calife de Syria, y havien- 

■ dolo vencido en muchas batallas, lo mató por fin, 
.y conquiíló también elle imperio. Es verdad que 
huyo todavía cables de¡Eabylonia, pero no exerdan 
autoridad fino en lo eípiritual. Los Turcos, que ufur- 
paron.el poderío fobérano, confervarón la religión 

,de Malióma, y dexaron a los califes la calidad de 
pontífices de la ley. Quando moría el calife ,le  ftic- 
cediá un Cherif ', que es decít uno de aquellos de la 
raza de M ahorna- .Pifafiro dexó un hijo llamado ¿ l-  

_ 'iiíro, que fe huyó á Egypto donde rey no algún 
tiempo.'

Es muy difícil adivinar de. donde facó Mar
mol ella hiítoria, aurqr poco exaéto por lo que mira 
ó los califes de Oñenre. Mientras haze reynar ¿ Pi
fariro , el calife que reíidii en Bagdad , era Aímhi, 
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que re y rió cerca de .¡o anos, bajo la dependencia de 
MoeEsLbondal y de fu hijo > principes de la  raza de 
los Bouhidos. Cedió, fu .plaza á fu hijo % bai, el ano 
de lá hegira -jyy y  9^1 de Jefu-Chrifto. £fto es lo 
qoe recogió M . Herbelot de los hillofiadores Orien
tales. * Eifítetheca Oriental. Marmol > d ü  á fr ica , 
V&.'i. . . r

pISCHDAD : efte palabra que.propmmente íjgm- 
fica un Buen Jttfiidera , fue el fcbrenombre y tirulo 
de Houfchenk t i .  rey de la primera raza de los prin
cipes que.ayán reynado en Perita , y que por el to
maron él nombre de Pifibdadienos. Ella primera raza 
ó dynaíUa, íi' damos crédito á los Perfas, es la mas 
antigua del mundo. [En efeéto comprehende todos 
los reyes que componen las que llamamos las monar- 
chiás de los Afyrios , Caldeos, Babyloriios > Medos, 
y Perfas. ’

lo s Perfas no cuentan mas que onces reyes Pifch- 
dadienós, de los quales el primero fue Caioumarratb-, 
y el ultimo Guftajb ó Kiftafb; pero afignan á algunos 
de ellos reyes «n rey no de muchos centenares de 
anos, fui contar los interregnos que algunas vezes 
han drirado mucho.

LOS N O M B R E S  D E  ESTOS R E T E S  S O N ,

Cátoumarratb , al qual aíignan los hiftoriadores mil 
arios de vida; _jó folamente de reynado , y que tuvo 
un hijo llamado Siamec'k, que no fe numera entre 
ellos reyes, por que murió antes que fu padre.

EL tercero. Tabmttrajb, reyrió jo  años.
El quatto Giamfcbid, hijo ó hermano fegun algu

nos de Tahmúraíb, reynó 700 arios y de ellos vivió 
mil.

El quinto Zbohak. ó  Dbehak, reynó mil.
El fesro Afriduttti ó Fendonn, hijo de Abtin  de la 

razá dé Giamfchid , réynó 500.
El feprimo > Manoageber , níero de Feridoun , 

reynó izó ¿ríos.
Elo&avo 3 Nadar , hijo de Manougeber , fue derro

tado y muerto por Afrajjiab, akabo de haver reynado 
700 arios fojamente, ,

El noveno, A fra fa b , que deftendiá de Toar, hijo 
de Fcridonn , era rey de Turqueftan , y conquiftó la 
Pcríi#, donde reynó 1 z años.

Ei décimo » Zab ó Zm b , hijo de Thahmash , y 
nieto de Manowgeber 3 comenzó a rey nar á los 80 años, 
y de ellos reynó 30.

El undécimo» G etfiasb, hijo de Zottb , ó  fegun al
gunos fobiino fuyo > reynó zo arios, ó íegun algunos 
ocros 30, Fue en la perfona de efte principe que fe 
extinguió ¡a raza de los Pifcbd adíen os. * H erbelot, 
Bibliotbcca Orient.

PISCINA, villa pequeña ó bien lugar del reyho 
de Ñapóles , eftá en el Abruzzo Ulterior, fofcre el 
lago de Celan o , cali id o s leguas de di lian cía de la 
ciudad de elle nombre de la banda de Levante. Pifcina 
tiene un obifpado que fe llama dehs A I  arfas. * Mary, 
Dicción. geograpkó.

PISCINA, Los antiguos llamaban afi a una valija 
grande llena de agua, en la qual aprendían á nadar 
ios mozos. Hilaba en mía plaza publica y cerrada con 
un muro, afín de que no fe pudielTen arrojar i  ella 
immundicias. También fe llamaba Pifcina la valija 
quadrada que eftaba en medio de un. bario. Ella pala
bra fe deriva de pifas 5 pe fe ado; no tan folamenrepor 
que los hombres imitan á los pezes nadando, linó por 
que fe confervaban también de ellos en algunas de 
aquellas pifeinas- * Dicción, de hs artes y de ios ciencias, 
in-foí. imprefo en París.

PISCINA pROBATICA., referyatorio de agua cerca 
del muro del anteportico del templo de Salomón. 
Ella pifcina fe 11 amaba prpbatica de la palabra Griega

PIS
ifip íiú , oveja, por que fervia para labar las ovejas y 
otros animales deftinados i  los facrificios. L0s He
breos la llamaran Bethfaida , que fígnifica caja ¿ 
gar de catadura, por que la llenaban las aguas qu¿ 
colaban de la fuente feílada, y  las de las lluvias qn¿ 
cayán del pórtico del templó. Hita hundida en la tierra 
dos picaS de profundidad, 150 dé largo y de 40 de 
ancho. Los quacro collados ; que forman un quadii- 
longo , eílan reveílídos de piedras quadradas, muy 
bien cimentados, y fe veen todavía los cincos pórti
cos , y los efcaloncs por los quales íe bajaba á ella 
pero el pían efta feco y lleno de hierva. En cierto 
tiempo del ario agitaba un ángel el agua de efta pif
cina , ¿ ¿inmediatamente dcfpues de efte movimiento 
el primer enfermo que a ella podía bajar , era curado 
infaliblemente por doliente que eftuvieíTe , y por ello 
haviá allí entonces un gran numero de coros, ciegos, 
hydropicos, paralíticos, y otros enfermos que aguar, 
daban debajo de los pórticos afín de esforzarle á bajar 
á ella los primeros defpues de agitada el agua, Jeíft, 
Chriílo-Serior-Nueílro, encontró alli á iin paralyfíco 
al qual fanó. Entre la pifcina’', y el muro de la ciudad, 
ay una gran plaza, donde fe congregaban los anima
les que debían facriñcarfe. * Doubdan, Finge de la 
Tierra-fama.

P IS C IO T A , antiguamente Elca &  EUa, es el 
nombre de un pequeño rio del reytio de Ñapóles, 
que Cuela en el principado C iterior, y fe délagua eir 
el mar de Tofcana, en la Aldea de Pifciota. * Maty, 
Dicción, geograph.

PISC lO T  A , Aldea del reynó ^  Ñapóles fobre la 
* colla del principado Citerior, cerca dé Caftel-á-mar 

della Btucea. Pifciota, cítalos fragmentos de la anti
gua Fe tía. * El mifmo,

PISCO , ciudad de la America meridional en el 
Pe tú , en la audiencia de Lima , cerca del mar. Hal- 
lafé al Sud- fudefte de Lima, de la qual diíía cerca de 
quaranta leguas. * De Lifíe, Mapa del Perú, Bre- 
f i l , &c.

PISCO , otro lugar de la mifma audiencia , í  cin- 
quentaleguas del mar, a{ Nord-nordeíle de Lima, 
de la .qual dilta poco mas de fe llanta leguas. * El 
mifmo.

PISCOPIA , lugar con obifpado Griego. Eftá fó- 
bre la corta meridional de la lila de Clíypre, entre 
Bailo y Limiílo, Tomafe por la ciudad que tenií en 
otro tiempo el nombre de Cuehtm y Curias. * Maty, 
Dicción.

PISC O PIA , antiguamente Thehts, Tbelos, Aga- 
thufa. Es una ifla del mar de Scarpanto. Hallafe entre 
laiílá de Stampalia, y la de Rhodas. No tiene mas 
que como unas doce leguas de circuiro y pocos ha- 
viradores. * El mifmo.

PISE ( el P. Marcelino de ) Capuchino, nació en 
Macón de una buena y antigua familia, el ario da 
1 í 94̂ , y  murió en 5 de junio de iSjtí. Publicólos 
libros ¡iguiemes. Mor alis encyclopoedia veritatis; ay 
dtverfas ediciones, y la ultima es la de León, del año 
de 16 5 Í , en qnarro volúmenes en-folio.' CommentAtía 
literaria &  mar alia in evangcliufís Matbai 5 t í  5 5 infe!. 
Commentaria literaria, in M arcum , Lucam ¿r /van- 
nene, in-folío, también en León como las precedentes. 
Fita &  gefia 'Ürbani F U I. Pontificis maximi, en 
Ronia, 1645. Fita &  gefia P . Hiero». Narnknfis, 
Ficarii generalis Caputincrum; Ídem- ario dé 1644. 
An»abuza , fivt facrarnt» hifi. erdtn. minar. St. Era»' 
cifci Capncini, tom. III , ad ann. 16 s 1 , en Leori 1 ¿7¿* 
Tambien;dexó manuícripros. * Bihliotb. Prat. Minar, 
Capad». 1691. Papillon , Bjblietheca de los autores de 
Borgoña.

P1SELLO , capoPiíello ó Comano, pifellamcafnt, 
antiguamente Caramba premomorium, es el cabo mas 

■ feptentrional de la Natolia. Se adelante en el Mar-
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Negro» frente afrente déla Tartaria Crimea eíitré 
Jas ciudades de Samaftre y de Sinope. * M ary, Dicción,
osographo.

PISGA, es la cumbre del monte de Abarim, que 
es una cadena de diverfas montañas entre los Amor- 
rheenoSj y los Moabiras- Fue pites á efta cumbre á 
donde lubió Moyfes para ver todo el país de Canean, 
antes de morir- * Dattcrommio , cap. 34, v. 1. Algu- 
jjos toman el nombre de Pjfga por un nombre ape
lativo , y lo traducen por el de Colma; y otros por el 
de Caverna, Pero es cierto es un nombre pi oprio, 
aifi como parece por los Números, cap. *3. v. 14. y 
por diverfos textos de el Demerommio. * Le Clerc, 
fibre los Números, Simen, Dicción, de la Biblia*

P1SIDA, pEtsioA, Piasida 3 es un tío de la gran 
Tartaria. N o fe encuentran áló largo de fu curfo, á 
umpie es muy grande, villas, ni aldeas , y defearga 
fus aguas en el mar de Tartaria, cali á 30 leguas de 
diftancia de la embocadura de Jenizei, azi a el levante. 
4 Mar y , Dicción, géogmpho.

PISIDHS ( Jorge) diácono, y guardia de las car- 
tas, referend&rio de la iglefia de Conftantinopla en 
el Vil /iglo, imperando Heraclio , vivía todavía azia 
el año de 640. Compufo una obra en verfos jámbicos 
acerca de la creación del mundo, que los amigos lla
man hs. obra de los Jéis dias. También havia efcrico la 
vida del emperador Heraclio ; la guerra de Porfía3 
un panegyrico del martyr Anaftafío, y otra obra in
titulada Abarica. Tenemos la primera obra de efte 
autor, que efta dedicada á Sergio parriarcha de Conf
tantinopla. Efta obra la craduxo en Latín, y la pu
blicó Federico. Morel el año de 1584, con algunos 
fragmentos del mifmo autor, tomados de Suidas y de 
otros, y fe pufo defpues en la bibliotlieca de los 
padres, donde fe veé también fu poema de la vanidad 
de la vida. Es mexor poeta que iheologo. Se creé es 
aquel mifíno Jorge , que compufo fermonesen honor 
de la Virgen, y que miniftró el padre Combefis. Ay 
de ellos iobre la Concepción de la Virgen, y de la de. 
fn Madre ; acerca de la Natividad de la Madre de 
Dios, fu Prefentacioft en el Templo , fuafiftencia al 
pie de la Cruz , y  en el Scpulchro. Eftanllenosde fá
bulas tomadas del libro apocrypho de la Natividad de 
la Virgen, falfamenre atribuido á Santiago , y de elo
gios extraordinarios de la Virgen y de fus parientes. 
Son pues declamaciones llenas de ;defcripciones , de 
exclamaciones, de figuras de rethorica, y de Térmi
nos emphaticos > pero vacuos y exhanftos de cofas, 
y de dilcurfos', mucho mas propríos á divertir, que 
a inftruír. *Nicephoro Calixto , libr. 18. c. 48. Sui
das, Tzetzes, Cbib 3. bifi. 66. León Aliarlo, Dtatr. 
de Greg, Belarmino, defeript. ecclef, Voflio , de bifi. 
Crac, libr. 1. c. 13. D uP in , Bibliotbcca de los autores 
Eelejiafiicos..

PlSIDIA ,  parte del Afia Menor , fegun S trabón , 
y Plinio. El monte Tauro la íepata al feptentrion de la 
Calaría, y de la gran Phrygia 3 tiene la Lícaonia al 
oriente, y la Pamphilia al medio d ía , de la qual for
man algunos la parte feptentrional.Sus ciudades prin
cipales fueron Antiochia de Pilidia, Segaíaíía , y 
Selga. Leuncclavio dice que efte país fe llama el dia 
de oy Terfacgti, 6 Verfaegeli. * Eaudrand.

F iS is f R A T O , rey de los Orchomenienfes, era 
enemigo de la nobleza, y favorable al pueblo. Los 
leñadores refolvieron deshacerfe de el en el leñado 3 
lo hicieron tafajos, y ocultaron cada qual de ellos 
uno de fus miembros, bajo de fus mifmos vellidos. 
El pueblo dudando lo fucedido , acudió en tropa al 
lugar donde eftaba congregado el fe nado, para ven
gar la muerte de fu rey 5 pero Tolefímaco, hijo de 
Pifíftraro, que era cómplice de la conjuración, de
volvió al pueblo ó lo diíuadió , aflegurandóle que fu 
padre havia parecido bajo de una figura fnperiqrá
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cofa hu mafia, cjne marchaba con rapidez azia el mon te 
Píleo. * Plutarco , in Parallel. Homero hace men
ción de otro Pisístrato hijo de Neftor, y de Euri- 
dice, Odyjf. 3. y Suidas de un Pisistraxo de Latida , 
hiftoriador.

PISISTRA TO , Pififiratas, Athenienfe , hijo de 
Hypocrares, que fe hizo tyrano de fu patria , le ha
via hecho grandes férvidos en la toma de la illa de 
Salando a. Aunque 110 fue de nacimiento iiuftre afpiró 
defde entonces á la Soberanía ; para obtenerla, fin
gió imploraba la protección del pueblo contra fus 
enemigos, y pidió guardias á los Atheniciiíes; fo- 
corrido de ellos, fegun dice el padre Petan , fe apo
deró de Athenas, el año 4154 de la periodo Juliana, 
jíqan tes de Jefu-Chrifto. El año íiguiente fue repe
lido; val vio el de 4 13 7 , fue atrojado fegunda vez 
el de 4158 finalmente, volvió el ¿64 16 9, y murió 
el de 41 S í , j  ¿8 anos antes de Nueftro-Señor-Jefu- 
Chrifto , y  fus hijos fueron también repelidos el de 
4io 4 y y 510 antes de Jefu-Chrifto. Pero el autor de 
mía diíiértacion chronologica fobre Pííiftraco , iníerca 
en las memorias de Trevoux del mes de oétubre de 
i7 o p , dice que fe apoderó de Alhenas el año quarco 
de la Olympiada LIV. 561 años antes de Jefu-Chriitó, 
y ello conforme k lo que refieren los Marmoles de 
Oxford) que fue repelido el año 4161- de la pe rio de 
Juliana; que volvió el de 41C6 , que fne orra vez re- 
pulfado el de 4170. Finalmente, que curró en Alhe
nas la tercera yez el año 41S0 , y que murió el de 
4 1 8 í ,  ja8 años anres Jefu-Chrifto, desando dos 
hijos, tíipp'tas y Hippareo , quienes le fucccdieron; 
AH ípparco, lo mataron el año 416 anres de J .C . 
Armodio, y Ariftogirhon. Hippias, y toda la familia 
de los Pififtratídos, fue arrojada de Alhenas el año 
j t z  anresde Jefu-Chrifto. Aulo-Gelio nos dice , que 
Pífiftrato, havia formado una bibliotlieca Publica, 
que Xerxes hizo tranfportar defpues á Perfia. * Aulo- 
Gelio , libr. 6. y  17. Plutarco, in Salone. H ero doto, 
in Cito. Juftino. Thucydides. Enfebio, &c. D uP in , 
Bibliotbecíi miverfal de los autores profanos.

PISON , nombre de una rama de la familia Cat- 
purnia, que era patriciana, defeendiá fegún fe creé 
de Numa Pompilio. Fue afli llamada de Pifttm ( Al- 
verjones) alli como los Lcntulos á Lente ( Lenteja ) 
ó fegun Plinio ( libr. iS , je. 3. ) déla palabra Pinfo 
( Amaflat. ) Ha dado muchos hombres iluftrcs, quie
nes han tributado grandes férvidos á la república 
Romana en los primeros empleos.

PISON ( L. Calpurnio) apellidado Trugi, fue tri
buno del pueblo durante el confulado de Conformo » 
y de Manlío , el año 605 de Rom a, y 149 antes de 
J. C. y durante fu tribunado publicó una ley contra el 
delito de concuííion , Lex Calpmttia de pteumis repe- 
tundís \ fue conful con Pofthumio Albino el año ¿o í, 
durante la fegunda guerra Púnica; en el de 639 antes 
de Jefu-Chrifto > con Popiho Lenas 3 en el de t ír  3, 
con Fulmo Ffacco; en el de í n  , y 133 antes de 
J. C. con Minucio Scevola, y finalmente fue cenfor 
con Mételo Baleárico. Pifon era jürifconfulto, ora
dor , y hiftoiiadot. Havia compueílo oraciones, que 
ya no fe encontraban en tiempo de Cicerón, y an- 
nales eferitos en un eftilo muy bajo, en diélamen de 
efte orador, plinio, forma de- el jitycio mas favorable. 
A demás de la ley de que hemos hecho mención , 
Pifoti havia publicado también otras. Vtafi C al- 
PURNIA. * Cicerón, in Bruto, libr. 2. de O0c. &c. 
Plinio, libr* 2. bifi. nat, c. 5 3. Aulo-Gelio , libr. 11. 
c. 14. Voffio , libr. 1. de bifi. Lat. c. 6• Antonio A gui
ri n , de leg. drc.

PISON ( C. Calpurnio ) Romano, confuí. Con 
Atcilio Glabrio, el aña Í87 de Roma, y 6 j  dej. C . 
fue autor de la ley que prohiviá los cohechos para las 
magíftracuras. Lex Ca!ponda de Ambito. Efte orador» 
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y Cicerón habla, de el allí. Cafo Pifon hablaba ¡tn agi
tación; era fu  difcurjo igual y uviforme, tenia la com- 
yrebeefoa tonta , yero Jienda hombre briefi y  cubriendo 
mailofo fu juego, parecía mas aflato y mas havil que no 
era. Mineo Pisón  de la mifma familia , fe diftinguió 
también por fu eloqiiencia; no hevi cofa ( dice Cice
rón ) que no havieffe adquirido por fu eftudio ; podiendo 
decirfi que de todos les que lo precedieron , fu e el quien 
más conocimiento tuvo de las ciencias de los Griegos. La- 
naturaleza le havia dado una futileza de genio , laqual 
¡savia hecho mat perfeffa, mediaste. el Jbcorro dol arte. 
Era fútil y dicftro en puntillar fobrefus palabras , y en 
eftofe hacia muchas vezes enfadofo é incomodo , y  otras 
vezssprocedía en todo con gran tibieza o' frialdad . Plu
tarco hace mención de Pisón que havia eícrito la 
hiftoria de Mario- A l o d e  efta familia podemos aña
dir L. Calpurnio P isó n  , confuí con Cornelio Lentulo 
el año 7 j j de R o m a , que fue ei de el Nacj miente de 
Nueftro-Señore-Jefu-Chtifto. EufqaefeCAS-VüRnia. 
* Cicerón , /;/ Bruto, Cafiíodoro, in fafi. Confuí, de 
famil. Ponías,

PISON ( Marco Calpurnio] conful con Méllala el 
año 69 j de la fundación de Roma ,  era un celebre 
orador, contemporáneo de Cicerón. * Veafe loque 
de el dice Cicerón in Bruto, y Afconio Pedanío, in 
Lutíutn Pifonem.

PISON ( Cneio Calpurnio) hombre de un efpiritu 
■ violento y yracundo. Defpues de Iiaver fiáo confuí , 
imperando A ugufto, lo liizo governador de Syría 
Tiberio fu fucceílor , con el defignio de difguftar ó 
Germánico que fe hallaba entonces en el Oriente. 
Pifon pues, ayudado por Plancina fu cfpofa, fígnió 
fielmente las intenciones de Tiberio, por que deípues 
de haver reducido á Germánico a que rompiera á la 
clara con e l, y de haver empleado contra elle prin
cipe el petniciofo fucorro de la magica, lo hizo am
igar por fin. Defpues de fu muerte hizo tomar la 
delantera para Roma á fu hijo Luis P ifon , aquien 
recivió muy bien T iberio , yen adelante llegó el pro- 
prío a elle ciudad con fu muger Plancina , figuido de 
un gran cortejo ; pero defde el íiguience dia lo acufó 
fulano Trio , aquíen fe le permitió folaraente in- 
vdligar los dereglametiros de fu vida pallada. En 
quanto á la acnfacion de el delito de veneno , Vora- 
iúo y Vitelio, amigos de Germánico, agre gando fe 
á fu cfpofa Agripina fe hicieron cargo de ello , y la 
indagaron vigaroíámente. Entonces fu e, quando vio 
Pifon fe havia conciliado el odio de todo ei pueblo, 
y de todo el fenado. Plancina mifma defpues de ha- 
ver confeguido en fecreto fu perdón de la empera
triz Livia, fe defprendió de los inrerefes de fu ma
rido. Eíte defgraciado viendofe abandonado de todo 
el mundo, fe macoáfi mifmo'el año de Jefu-Chriílo, 
ó fue muerto fegun ocios por orden de T iberio , te
miendo llegara á man i fe liar las ordenes que Iiavia rc- 
cividopor eferiro acerca del ato ligara lento de Ger
mánico. * T ácito, slnnal. lihr. 13. D ion , libr. 57. 
Sueronio , libr■

PISON ( Lucio Calpurnio) hijo de Pifon que ha
via fido cenfor con Apio Claudio el año 704 de la 
fundación de Roma, defpues de haver merecido los 
honores del triumpho en Tlirada, fue eftablecido 
para que velara en la guardia de la dudad , y aunque 
era muy borracho 110 desaba de cumplir bien con fu 
obligación cofa por cierto de admiración, pues efta- 
ba haviendo afta las feis de la tarde, que es decir afta 
tres oquatro horas defpues de medio día. Murió á los 
80 de fu edad durante el confúladode Tneio Domino, 
y de Tamilo Scriboniaao, * Tacito, hb. 6.

PISON ( Lucio Calpurnio ) pretor de Efpaña, ló 
mató durante el Confutado de Cornelio C o ílo , y de 
Aíinio Agríppa , un cavallero de Termefta en Efpaña, 
que vino á dar fbbre e l , y fe eícapó > pero haviendo

f¡do defeubierto, lo cogieron y pulieron en tormento. 
Con todo no fue polUbJe obligarle a que declarara í  
fus cómplices, y elproprio fe hizo pedazos la cabeza. 
Se creé que los Tertneftinos lohavían hecho matar por 
que pedia inhumano los impueftos. * Tácito, libr. 4, 
Anual,

PISON f Caio Calpurnio) haviendo ganado el fa
vor del pueblo por fu eloquencia y longanimidades, 
emprendió quitar la vida al emperador Nerón, afín 
de ocupar el trono en fu lugar. El grand numero de 
conjurados, entre los quales havia fenadores, caval- 
íeros, foldados y también mugeres > arruynó fus 
defignios í por que Milicho , Liberto de Scevino, 
uno de eüqs, haviendo fofpechado efta conjuración, 
la declaró al emperador, quien hizo una horrible 
matanza en todos los conviétos de ella. Pifon aguar
daba la muerte en fu cafa, ó tiempo que vió entrar 
una tropa de foldados mozos, de los quales algunos 
le abrieron las venas de los brazos, el año £5 de J. C. 
Al morir , manifeftó el amor que profe (Taba ó fu mu
ger en un difeurfo muy lifongero que embio á Nerón. 
sismal, libr- 15,

PISON ( Licinieno) hijo de Jhfarco Licinio Crajfo, 
y de Scribonia , havia unido á lo esclarecido de una 
gran nobleza, una feveridad de coftumbres, que 
era tenida por un reíiduo de probidad de los tiempos 
antiguos en el interior de algunos, y por efetto de 
un amor cuyradó, fi bizarro en la eftimacion de 
ortos. Se hallaba en la flor de fa  edad quando el 
emperador Galba, que conocía que fu vegéz lo hacia 
meñofpreciable, relolvió fortificar fu autoridad, 
eligiendo «n fucceílor. Efte principe, infpirado de 
Lacón , fe determinó en favor de Pifon ,  quien re- 
civió elle no efperado honor con mucho reconoci
miento y refpeéto, pero, con grandifiima moderación, 
y ñn manifeftar en lo exterior nota alguna de gozo ni 
deconturbaejon. Othon, aquien apuyaba Vinio,y 
que fe havia lifongeado de obtener la plaza á que fe 
’veyá exaltado Pifon , fe foblevó. contra Galba y con
tra el. Indignados los foldados Pretotianos de que 
el emperador no les havia hecho regalo alguno en 
favor de la nueva adopción > abrazaron el partido 
de efte rebelde, y aJTañnaron al emperador Pifon, 
á quien un Centurión llamado Sempronio Denlo, 
havia defendido dilatado tiempo á expenfas de fu 
vida. Herido, fe efeapó y fe metió' en el templo de 
Veda, en el qual lo efeondió un efclavo, pero fue 
bien prefto defeubierto, y muerto el ano £9 deje-, 
fu-Chrifto á Ja puerta del mifmo templo, de el qnal 
do* foldados que havia embiado el mifmo Othon, 
lo haviau facado. * Tácito, ffijt. hb. 1 - Dion, hb. 64. 
Suetonio , in vit. Othon. Plutarco , in vit. Galb.

PíSON ( Lucio Calpurnio Pifo Frugi) fue iltillrc 
en el III. ííglo , y muy eftimado de los principes en 
cuyo tiempo vivió. Trebeho Polio había de el affi. 
Luego que i  Valeriano lo hirvieron cogido tos Per fa s , y 
que e l exercito le httvo dado por fu ccejfor á Aiacriano, 
Pifan que teñid algún mando en efte exercito, fu e em
biado por e l nuevo emperador á Aehayo, para que eévet- 
var-t efta provincia en lugar de Valenfto. Pero e fte , ha- 
viends fih td o  efta orden , f e  dijpujb á mdntenerfe en fu  
govierno , y tomó e l titulo de emperador. Pifon, ( añade 
efte hiftoriador) f e  retiró'entonces & Thejfalia >y confi- 
guiof también lo recivieran fu s  tropas por emperador j 
pero Valenjio , haviendo gafado h atacarlo immediafa
men te  , lo ven ció 'y  h  mato. Si efte recitado es cierto, 
debia referirfe el año de iñ i j pero no concuerda con 
lo que también dice Poiion, de que el fenado lionero 
la memoria de Pilón, ordenando fe erigiefe fu efta- 
rua en Roma entre las rritimphales; pues que el fena
do no reconoció por emperador fino á Galicno, con- 
rr a quien fe lumia fob le vado fegun lo referido. Oc- 
con miniftró una moneda de Pifon, en cuyo rebes
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fe dice fue TheffaL Augaft, pero eíle letrero no cftá 
en el gufto de las medallas. También es cofa incierta, 
que la moneda de Egypcia de Goltzio , es fu pueda, 
pues que era Macriano y no Piíbn , quien efiaba por 
entonces reconocido en Egypto. 1

PISSEI-EU , cafa de Picardía , defeendiá de Juan 
PilícleU, cavallero, que era Halconero del rey de 
Francia , por Jos años de i $4; y 13 54, y que fe cree 
fue padre de Henríque, de Matbeo, y de Pedro de 
Piileleu, efenderoj aquien Remando de Roya, foñot 
de M illi, períigiiíó en juflicia por una muirá i prer 
tendiendo tener el conocimiento de los nobles de fu . 
tierra, el qual conocí mismo fe adjudicó al duque 
de Eorbon, por caufa de fu condado de Clermont el 
día i í  de marzo de 1395. Su fucceffion puede vérfe' 
cn el padre Anfelm o, r» fu biflor i  a de ¡os oficiales 
mayores de ¡a toro»a de fruncid* - J 1

PlbSELEU (A n ade) duquefa de Etampes, reprc- 
fenró gran papel, é Uizo gran'figura reynando Fran- 
cifeo I. de quien fue dama ó manceba. Era hija de 
Guar-ruMo de Piífeleu, feñor de H eilli, y de Ana 
Sanguin, fu fcgnnda miiger. Francifco I. guando 
bolvió de Madrid , haviendo encontrado en Bayona 
á la leñorita de H eilli, en la comitiva de Linfa de 
Savoya fu madre, de la qual era dama de honor, fe 
enamoró de ella con mucha pallion. En . el año de 
15 *¿. la cafó con Juan de Brolla, llamado de Bretaña, 
III, del nombre , hijo de Renata de Brolla , y Áq ju a 
na , hija única de el famofo Phelipe de Comines. Lo' 
que híao confenric en elle matrimonio al feñor de 
Brolla, fue, no ha ver encontrado otro medio para 
bol ver i  entrar en la podeííion de los. bienes dé fn 
rafa, confifcados en favor del rey Chriiijanííimo 
defde la defección de fu padre , que acaeció el año 
de 1; 1 z. figuiendo al con de fia ble de Borbon. Eílos 
bienes eran muy coníiderabtes \ por qué Renato dé 
Brolla, aquien macaron con las armas en la 'mano 
contra el dicho monaveha en la batalla de Pavía ,; 
era nieto de Juan de Brolla, IX, del nombre ,  y de 
Ni celda de Chatillon , llamada de Bretaña , condefa 
de Pemhievre , heredera muy rica; y elle ultimo te
mí por padrea Juan de Brolla, 1. del nombre, ma- 
lifod de Francia, que fe reñid por dimanado de los 
vizcondes de Limoges. Veafe Buossa y fus citas., 
Juan de Brolla, recogió pues en favor de fu matri
monio , no tan folamente los bienes de fus antepaga
dos, mas también le regaló el rey el condado de 
Erampes, que elle principe eligió en ducado , para 
dar á fu querida un titulo de mayor difrincioñ en 
fu corre. También lo honr- con el collar de la or
den , y lo hizo governador de Bretaña. Juan de Erof- 
fa, no liaviendo tenido hijos de fu iiiatrimonio , 
paflarou fus bienes á Sebaftian de Luxemburgo, viz
conde de M aniguas, hijo de Carlota de Brofia, fu 
hermana, de donde paitaron á la cafa de Lorena- 
Mercccur, y de allí á M. de Vandoma. En qu arito á 
la duqutia de Etampes fe exaltó fu favor al punto 
mas fublime, y duró tamo como la vida del reterido 
monarcha. Efía fenora fe firvió de el para enrique
cer fu caía, y familia', hacer bien á fus amigos, y 
perder á fus enemigos. Antonio Sanguíen, hermano 
de fu madre , fue creado abad de Fleury, obifpo de 
Orleans, cardenal, y finalmente arzobífpodeTolo- 
fa ; y procuró á fus hermanas y hermanos cafamien- 
tos y beneficios muy confiderablcs. El almirante 
Chabot, fu amigo, que havia íido degradado por 
femencia del parlamento, y declarado indigno de íus 
empleos, fue reftablecido d a ñ o  de 15 4 1, y al con
trario el canciller Poyet, de quien fe perfiiadió reniá 
ella motivo de quexa1, fue privado del luyo el año 
de 1J43. Veafle Po y e t . Lo que fe ha de viruperaríe 
unas , es que abufando de la flaqueza del rey Frail
adlo L quien nada le ocultaba, reveló al emperador
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Carlos V , por el conducto de N.ÓLonguéval, con
de de BoíTu, fectetos dé importancia que impidieron 
la pérdida del exerciro de cite principe en Champa
ña , lo qual llegó a fer muy funeílo al reyno , pues 
que el exerciro , que mandaba el dslphin en aquella 
provincia, padeció muchiíliñio por caula de la per- 
dida de fus Almacenes de Epernay y de Gallillo* 
Thierry 1 dé los qúales fe apoderó el emperador. Pue
de fer hñviera íido cafligacía como debía defpues de 
la muerto de Francifco I ,  íi el rey Henríque II. no 
huvícra refpedtadó la memoria de fu padre, á la qual 
no quifo hazer afrenta entregando en poder de julH- 
cia , á una perfona que fu padre havia amado y que
rido tan tiernamente cafi por efpacío de zi. años, 
Efla mifma coníidcración , impidió que la-lid prin
cipiada contra el conde de Boflii, ru vis lie las foque* 
Iis que fe merecía por fu perfidia. La duquefa fe re
nto folámenre á una de íus rierras, y al 1 i. murió fe- 
pultada en el olvido, y menofpreciada de rodo el 
mundo , y fofpechada también de heregéCalviniíta, 
Su marido no Ia.eílimó cofa alguna; ademas de la 
.perdida de fu honor, la miró como una muger que 
Jo havia arruynado por enriquecer á fu hermana la 
condefa de Vertus. Hizo forjar informaciones para 
la prueva de elle hecho, en un pkyto que figuíó 
contra Oder de Bretaña, condefa de Verrus , fu pri
mo , heredero de Fcauciico , tu hermano mayor, 
cuñado de la duquefa de Etampes. Lo particular de 
rodo, es , que el rey Henríque H , quifo fometerle 
al interrogatorio el dia 11 de junio de 1 \ , 6 , y de
poner lo que fabii en favor de Juan de Brolla, Elle 
principe fue preguntado cn París en el palacio lla
mado la Cafa Maigret, calle de fama' ó yo y a , en1 
prefínela del condenable de Monrmarenci, al qual 
dio defpues efla cafa, que han pofTeido en-adelante 

. los feñores de Meímes. * Mezeray , Hijiória de. Fran
cia , addi cienes a las Memorias de Caflelnatt, temo /. 
pag. 85;. Varillas , Hífloria de Francifco í,

PI5TICCIO  , pequeña ciudad de Irnlin) en la Ba- 
filicata, provincia del reyno de Ñapóles. Ella limada, 
al foduefle de Cirenza , de la qual difta como unas 
diez'leguas.

PISTOIA , Pifiaría ó Pifloriut» ", fobre el pequeño 
rio llamado Stella, ciudad de Italia en Tofcana, con 
obífpado iufraganeu á Florencia, ella fomerida al 
gran duque dé Tofcana. Fue cerca de efla ciudad 
donde fue derrotado en otro tiempo Cáiilína, en 
una gran llanura que ella de la parte de Florencia , y 
donde fe veen y regiflrau muchas cafas de campo. 
También es de renombre por las facciones de los Can- 
cellieri, y de los Pancíatkhi , y por havet fido pa
tria del papa Clemente IX ; por fu íglefia cathedral 
que es la ríe Santiago ,  cuyo altar ella cubierto dé 
planchas de piara , con zo lamparas del mi fino me
tal , por la oe la humanidad , donde fe vee con las 
eílaruas de León X. y de Clemente V II, las de Coi
me, y de A ¡ex andró. El palacio y demas edificios fla
grados, y profanos, fon belliflimos, y de flrnclura 
muy regular. Los Italianos hablando de ella ciudad 
la nombran P  ¡flota la bene flrtttta. L altan ció de Lac- 
tantiis, obifpo de Piftoia, publico en ella ordenan
zas fynodales el año de 15 S<5. Se pretende que ella 
ciudad dio fu nombre á las Pifiólas , por que fue en 
ella donde fe hicieron las primeras; del rnifino mo
do que las Bayonetas tomaron el nombre de la ciu
dad de Bayona, por caufa de que las primeras bayo
netas fe hicieron en ella. * Plinio , Ptofomeo, &c. 
citados, por Leandro Alberri , i» defeript, Ital. Schar- 
d io , Momtmema Ital.

PiSTORÍO (Juan) Alemán, nació cn la Heffe, 
y fe havia criado entre los Prorc liantes. Hav leudo 
abjurado fus errores, fue admitido en el feno de la 
igleíia, y firvió en adelante á atraer los otros, entre
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los quales fue Uno Jácaras, marques ¿5 fladen, FtlS 
prevoftede Breíláfv en Sileíia, canónigo de Conftaii- 
cia, y confesor del emperador Rodulpho .11. Com- 
pufo algunos tratados, .y murió en Eriburgo en el 
Brifgaiv, éí año de 1Í0 7, á los ¿3 ¡Je fu edad. * Le 
Mire,"de fiript. facul. X-Vl, Spondano-, A .C .  1589.
M í -  . . ,

PiSTORIO ( Simen ) de Leipfic, que vivía en el 
ligio X V I, enfeñ© el derecho en la univerlidad de 
Leipfic, y deJpües fne canciller de el duque de Saxo- 
tna. Compufo di ve ríos tratados, y murió e« ¡ d e  
dicieíiibré'de i j t í i , á los 63 de fu edad. Sus hijos 
y fus nietos han fido hombres de letras. * Peanfe las 
vidas de los jurifeonfuIros de Melchor Adam.

. PlSTRAS ó PISTAS. Es el lugar donde el rey Car
los el Calvo > m vo un concilio el año de 86 5 ó 864. 
Concilium ad Pifias, En la.edición ultima de.lós con
cilios , corren de el quatro capítulos- Algunos toman 
á Piítas por un lugar fobre el rio Sena ,  queriendo 
otros fea Piltras fobre Andelo, cerca del Puente del 
Area en Normandia , díocefis de Ruau. * Piafe la 
tabla geogra p irita, en la  edición dé los concilios , y 
al padre C el loe, in not. ad esneil. Daza aven fe > &c,

PISUERGA-, rio de Efpaña, tiene fu nacimiento 
en las montañas de Cartilla la vieja, cerca de la del 
Ebro > vá á paíTár á lo largo de los confines del rey- 
no de León, y  haviendo recivido el Camión y el 
Arlanza > baña á Dueñas, y á Vnlladolid. Poco def- 
pues defearga fus aguas en el río Duero, * Maty , 
Dicción Ario.
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PITAN ( el reyno de) es una de las provincias del 
gran Mogol, Efta de la parte alia del Ganges, á lo 
largo del rio K anda, entre las provincias de Pama, 
de Kanduaiia, Gor , y de Sita. Alli fe coloca una 
ciudad del mifmo nombre, con la de C am ero, y las 
tierras de dos R  alúas ó Principes, Rabia Mngh al 
medio día , y Rabia Rodaron al norte, * M aty , Dic
cionario.

PITAÑ A, ciudad de la Myfia en el Aña menor, 
aña el mar Egeo- -Huvo otra en la T roada, y tam
bién otra en la Líconia, con un rio aili llamado. Pii-, 
nio, Strabón, Prolom eo, Briet, &c. hacen mención 
de ella. No es dable confundir ellas ciudades con 
Pitada, rio de C órcega, llamado Finm'tnalcd:Or
nado.

P1T H A , rio grande de la Suecia, tiene fu naci
miento en las montañas de la Nonvega, arraviefa 
una grande comarca de la Lacouia , á la qual dá el 
nombre de Picha- Eap- Marc\ , que es decir Marea 

.Lapona de Pitha. Finalmente defearga fus aguasen 
e¡ golfo de Borhnia, en el lugar llamado Pirha, que 
es el (mico de aquella Marca. * Maty , Dicción.

P1TH ECU SA , illa cercana de la Campania, y no 
muy lexos de Ñapóles , llamada aííi de una palabra 
Griega que fignifica Monas, por que ios poetas fin
gen que Júpiter mudó les havitadores de ella ifla 
en' Monas, i  fin de cartigarles fus delitos. Plinio 
afigna otro origen á ella nombra, y pretende que 
Pítíisalía fe llamó afliporla palabra Griega quefig- 
nilica Toneles. Ella ifla fe llamó cambien *Alnaria, 
por que fe creé que los navios de Eneas fe deruvie
ron en ella, v la llamaron también los Griegos l»a- 
tima ó Enarima, Es un error muy antiguo, que ha 
dicha Homero eftava fepuitado en ella illa el Gigan
te Tipheo. En Homero >» Apipas, de que fe forma 
fnarmsti Virgilio incurrió en éfte yerro. * Virgilio , 
lil>. $. Eneid. Ovidio , ¡ib. n .  Metamorph. Plinio, 
iib. 3. cap. G. Schohaíles, de Apelo»!as.

P1THO ( üEreñ ) era entre los antiguos Griegos 
U Diofa de la Eloquencía ,. ó por mexor decir de la
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perfuaíion , que Jos Latinos han llamado Sitada 
Suadela , por que ella períúade el animo de los oyen
tes , y por ello los antiguos unian á la imagen de 
Venus la de Mercurio, de las Gracias, y déla diofa 
Pitho, afin de moftrar que lá felicidad de el matri
monio dependía en parre de la dulzura y agrado 
las palabras. Los antiguos havian derivado el nom
bre de eíta diofa de la Perfuafion de el verbo Grseoo 
n.ifito, que fignifica perfuadir* * Plutarco, «„ 
fado de los Preceptos de el matrimonio.

PITHOJA , ó Phiiom  , ciudad de Egypto, Fue una 
de las dos ciudades que Pharaon hizo edificar á los 
defeendientes de Jacob. N o  difiere de laque fe lla
mó Pelnfiam, ni de la que apellida Manethon Abatís 
Ci fe da crédito a lo que dice Marsham. Ella ciudad 
de Abaris fe' llamaba affi, fegnft la antigua Theolo- 
gia. Se hallaba en el Nomo Serhroito , al oriente del 
rio Bu bailo.' La belleza de fu íituacion , prccifó í 
Salcis-, rey de ciertos pueblos que havian fubyugado 
el Egypto, á enfancharla, y  fortificarla. Mantenía 
en ella una guarnición de 1 400 00 hombres. Fue en 
ella donde fe atrincheraron ellos mifmos pueblos, 
defpues de haver perdido todo el relio del Egypto, 

'Alli fe defendieron mucho tiempo3 peto por fin ca
pitularon , y obtuvieron la libertad de irle á donde 
quifieron. Se retiraron á Syria, y fe eltablecieron en 
la Judea. Por elle difeurfo de Manethon fe reconoce 
baílanremente quifo hablar de los Ifraelitas. Añade 
que Amenophis, que al cabo de cafi cinco ligios, 
rcynó fobre los Egypcios, defeó ver' los diofes, y 
que un gran propheca le hizo efperar efte favor, con 
tal que fe purgara el Egypto de todo genero de gen- 
tes inñccionadas de lepra ó de otras femejanies en
fermedades. Todas ellas perfonas fe juntaron, ’y fe 
hallaron de ellas 80000 , á las quales fe les feñaló 
por ocupación, el facar y cortar piedras á lo largo 
del rio N ilq , y defpues que liuvieron foportado tan 
penofo trabajo por algunos años, fupficaron al rey 
les afignara una ciudad para feguridad y quietud de 
ellos. Les concedió la ae Abaris, que eftaba enton
ces de Sierra, y.que havia pertenecido í  los parto res, 
y que fe llamaba la ciudad de Typhon , fegun an
tigua theologia. Apenas entraron en ella quatido dif- 
currieron en hacer valedero aquel lugar á fin de fot- 
levarfe, y con ral deíígnio la fortificaron cuvdado- 
famente, eligiendo por caudillo de ellos á un facer- 
dote de Heliopolis, quien mudo fu nombre de Ofar-- 
fpho en el de Moyfes. Socorriéronles los havfiadores 
de Jerufalem , cuyos anrepafados havian poíFeido á 
Abaris, & c. Las viélorias de dichos fueron grandes, 
y crueles; pero por fin ios venció el rey de Egypto, 
y los repelió del país. Jofepho refuta todas ellas fá
bulas, * Manethon, en Jofepho, libro contra Apio», 
Yeafe á Marsham, Chron. can. Egypt.

PlTH O U  ( Pedro) feñor de Savoya , cuya familia 
era originaria, de Vire en Normandia, nació en. 
Troyas en Champaña en i° . de noviembre de 163P > 
y ruvo dos hermanos del primer matrimonio de fu 
padre, y fue el mayor de tres que nacieron de ius 
íegundas nupcias. Tuvo por maeftros áTurnebo y á 
Cujacio , y aprovechó las lecciones de ellos. Se dexó 
engañar imprudentemente de los Calviniftas, y por 
poco le cuefta la vida la jornada de fan Battholame; 
pero entró poco defpues de nuevo en el feno de h 
i gis fia Catnolica, fue B ay lio de Tonnerre , fubfti- 
tmo del procurador general, y defpues lo creo en el 
alio de J jS f .c l  rey Henrique III. procurador gene
ral en la camara de JuiHcia de Guien na. En adelante 
trabajó con zelo á la reducción de París á ¡a obe
diencia del rey Henrique IV. Salió de ella durante 
la peñe, y murió en Nogenr-fobre-Sena en i°. de 
noviembre de 1 j 96, á los J 7- de fu edad, el mífm° 
dia que havia.«acido. Corren fuyas muchas obras
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que publicó, y que le adquirieron el nombre de Par* 
fü» ae Francia. Jofias Mercero, Loyfel, y M. Boivin 
¿1 menor, *han efcriro fu vida : la primera fe halla 
1 principio de las coftumbrés de Troyas que Pichón 

liavia coinpaefto, pero la de Boivju es la mexor. Ha- 
via cafado el año de 1579. con Cathalína Palluou , 
ja qual hizo llevar fu cuerpo á Troyas, donde yace 
«n la iridia de fan Francifco. Dexó folamenre dos 
hijasj una llamada Luifa, que cafó con Pedro LniU 
Jier , feñor de Montifii > y otra llamada María que 
fue ¡nuger de Juan Lefchañec , conlejero del Caftil- 
lejo 3 ó Chstelee de París. Pedro Pitliou , dió al pu
blico muchos monumentos antiguos, y eompufo mu
chos opnfculos, que fe imprimieron en Paris el ario 
de líoy- Miniítró ñoras Cobre el capitulo t6  de fan 
Jdatheo de la inftítucion de la Cena, fobre el anri- 
rTuo codigo de los cánones de la Romana iglefia, fo
bre los libros de Arnobio contra los Gentiles, fobre 
d niKrryrio de Ufuardo, tocante á las obras de Pru
dencio, acerca de! poema de firn Profpero ,  fobre los 
libros de fan Hilario y de Mario V nitor; fobre el 
Geneíisj fobre IaS Liturgias de Jorge Cafandro.-, fo
bre la hiftoria de A inmuno Marcelino ■ y acerca de 
cirros muchos autores profanos- Compufo un libro 
de las libertades de la igleíia Galicana, que firve de 
fundamento á quanro han efcriro los demas defpues. 
Hiílorias fobre las Controvertías, fobre íapolTeílion 
dslEfpitini'fanto , y del éftado de la iglefia Galicana 
datante el Cifma. Compufo también muchas obras 
fobre el derecho Civil y Canónico , y enriqueció la 
República de las letras con un gran numero de au
rores que facó del olvido, y extrajo de laobfeuridad.

PITHOU ( Ffancifeo ) abogado en el parlamento 
de Paris, nació en Troyas , el año de 15 44- Era her
mano del antecedente, y uno de los hombres mas 
doítos de fu tiempo. Hizo grandes defeubrimientos 
cu el dececho y en las bellas letras. Fue procurador 
general de la enmara de jufticia que fe eftableció rey- 
nando Herir i que IV. contra los hombres de negocios, 
y exeteíó efta comiffion con grande hayUijlad. Fue 
dedo para aíiftir á la conferencia de Fon rain eb lea u , 
y fus del numero de los comí (latios que reglaron los 
limites entre la Francia y los Payfes-Bajos. Fue el 
quien defcnbrió el manuferipto de las fábulas de Phe- 
dro, el qual embió á fu hermano, y  con el qual lo 
publicó la primera vez. Era un hombre de una rara 
virtud , y de una modeftia exemplar. Murió en 7 de . 
febrero de iíÍi i  , idos 77 de fu edad, 4 mefes y 17 
dias. Trabajó con fu hermano en las mas de las obras 
que publicó, y fe aplicó con efpecialidad con e l, á 
refliruyr y aclarar el cuerpo de el derecho Canónico 
que fe imprimió figuiend® fus correcciones , en Pa- 
lisel.año de 1687. Fue autor de la conferencia de 
las leyes Romanas con las de Moyfes, y de la edición 
de la Sálica con nocas. El librito intitulado Comes 
Theekgta de Pedro Pithou, imprefo de primera in- 
ftanda el ano de itíoS, fe reimprimió en Paris el de 
1Ú84, á folicitud de M. Pelletier, quien á fu imi
tación tniniftró el Comes SeneñutU, Comes Ruñicus, 
y Comes Jurídicas. El apellido de los dos hermanos 
Pithou es celebrado entre los literatos. * f'eafe el ca
talogo exa¿to de las obras de ellos al principio de fus 
obras'imprefas en L-arin , el año de 1715.

PlTHYLLO , apellidado Pe»tbes, no es conocido 
■ fino por vina calidad que le atrajo el menofprecio de 
los hombres de fu ligio, y que efeótivameute era 
dsfpreciable. Jamás confia en mefa ageno fino con un 
apetito defor llenado i y para poder fatisfacerlo acordó 
de los expedientes roas extraordinarios. Ufaba unos 
guanteletes para poder llevar á la boca fin quemarfe 
las comidas mas calientes, y tenia forrada la lengua 
con un genero de bolfíllo á fin de poderlos foportar 
por calientes que eftu vieran , fin padecer el menor
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demmehtó todo fugeftion de fu defordénádo ape- 
tido de la gula; y  por efte medio no dexaba vianda 
avida, antes que los combídados huviellén comenzar 
do a ooiner. Pichillo no es el único de los antiguos 
aqmen fu voracidad adfcribió c fte nombre. * Athe
neo , Ub . 1.

PITISCO (Samuel) rector de las efcuelasLatinas 
de Utrechr, que muño a los yo de fu edad, es autor 
de diverfas obras, y entre otras del Lexicón miquis 
tatstm Romanorum ,  en dos volúmenes enfo lio . Tafo- 
bien díó al publico J¡¡»mo-Cftrcio y Suetonto con am
plios comentarios. Publicó el diccionario Latino de 
el padre Tachard, fubfti royendo el Flamenco en lu
gar del Francés y el Pamhetim Mjthicum del padre 
Pomey, que enriqueció Con citaciones'al margen 
con una grande exaólítud. s

PITSCH E N , lugar de Sileíia, eftaTobre los con
fines de la Polonia, en el principado de Brieg, á once 
leguas de diftancia de la ciudad affi llamada? Elle lu
gar es famofo por la batalla que alii fe dió azi a eí 

&año de 1587. entre Maximiliano, archiduque de 
•Auftria, aquien-eligió una parre de los Polacos por 

rey de ellos , y Zamoifcí, archi-eanciller de Polo
nia , que era del partido de Segifmundo , principe 
de Suecia, cuyo fuceífo fue la derrota y toma del ar
eló-duque. * Maty , Diccionario geograpbo.

PITSEÓ , vulgariameme Pits ( Juan) Inglés, era 
_ de Sourhampton , hijo dé Menrique Pita , y de IJabel 
^Sañdero, hermana de el doélor Sandero, que com- 

pnfo ranras obras. Eftudió mucho tiempo en Ingla
terra , y ha viendo paffadoá Francia fe detuvo un año 
en Rheims , donde abjuró la heregia. En adelante 
pallo á Roma , y eftudió aíli por efpacio de fiete años 
la philofophia, y fe ordenó de face rd o te. Lo bol- 
vierón á embiar á Rheims para que en leñara la len
gua Griega y la thetorica, lo qual executó por efpa- 
cfo de dos años i pero las guerras civiles haviendo* 
lo precifado á falir de a llí, fe retiró á Puente-Mouf- 
fon y luego, á Alemania. Se detuvo mas de un año 
en Treveris , y cerca de rres en lngolltad, donde fe 
graduó de doblor. Defpues pujío á Lorena t en donde 
Carlos, cardenal de Lorena, le confirió un cano
nicato en Verdun. Poco tiempo defpues, Antonia 
de Lorena, hermana de eftej^rdenal, y hija del 
duque Carlos II. Ja mifma queTafó d  año de ryyyi. 
con Juan Guillermo, duque de Cíe ves, efeogió at 
doótor Píes por confeííor fuyo. Entonces aprendióeL 
idioma Francés, á fin de citar roas apto de fervir á 
efta princefa, y lo habló en poco tiempo con tanta 
felicidad, que predicaba muy de ordinario en efte 
idioma. Defpues de la muerte de efta princefa, fue 
deán de Verdun, donde trabajo en diverfas obras 
que tenemos Luyas, y donde' murió el ano de id 16. 
Defpues de fu muerte fe publicó fu libro de lllttjiri- 
bus Angltit feriptaribus, bajo del ritcilo dé Relaciones 
hiftorica de rebus Angliüs, en el qual fe ex ¡en de mu
cho , y  prodiga elogios á muchos autores de fu país 
que no los merecen. También tenemos de el de Bea- 
titudíne ; de Legibns\ de Peregrinatione, Qrc. Su vida 
eftá al fin de fu libro de los eferirores de Inglaterra.

P IT T A C O , uno de los fiete fabios de la Grecia, 
era de Mitylena, ciudad déla illa de Leíbos. En una 
guerra que los de Mitylena tuvieron con los Athe- 
nienfes, mandó Pitcaco'el exercito, y por no expo
ner la Cmgre de fus ciudadanos, ofreció pelear con
tra Phrygnon, que era el caporal de los enemigos, 
y quien havia obtenido íiemnte la vi ¿lo ría en los 
juegos Olympicos. Se aceptó el partido, y Píttacq lo 
enredó en una red que havia ocultado debajo de fu 
broquel, Defpues, los de Mitylena, que profeííaban 
mucho refpetlo á Picraco , le difirieron la foberania 
de la ciudad de ellos, la que aceptó por algún tiem
po , y renunció en adelante. Computo áoo verfos,
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que comprehendÉm las leyes qúe eldexaba , y  murió 
¿ los 70 anos dé fu edad én la 01 jupiada III ■, 47? 
antes de J. C . *  D io genes Laerao-, en fu  vida. Sita- 
bou ¡lib. 14. E ufébio, ln chranica , ere.

PITTALA ( -Jofeph ) dóftaóiciliano, nació én él 
mes de agofio de 1 6 17, y dio bien preño pruévas de 
fu capacidad; En Medina fue hecho doctor én theo- 
logia, y fu mucho faber le adquirió una ¿(limación 
univerfah M ritió en Medina por el mes dé ót-tubré de1 
1ifiy, Sús obras fon 'P'ancgyrici diverJi ícompoiiimicnti 
i/arii‘j y mStitifcripró Jiinérarinm Italifc hifloricis ac 
polit¡ci¡ obfirv'diionibtts jihijlríitum; Epiftblá familia
res , &£. * Gr. Diccionario nnivtrf ’Hol. B/blioibeca 
SicuLi.

PlTTON dé .Tiím efórt, buffnéfe T ürnefort.
PlTYS, lü ú a  doncella, fue iégnñ la fábiila>flmá- 

da del dios P=k >-, y también del dios Bóreas, Viendo 
Pan que ella fe inclinaba inas á fu concurrente qué 
¿el 1 la arrojó rabiando contra una pena con tanta 
violencia, que rmiriódel golpe. La tierra> que fe 
compadeció de la déígracia de Pirys , la mude en una 
árbol que ios Griegos llaindron Pitys por él nombré 
de ella , y que n ofot ros decimos Pino. Séformaron 
coronas de el para poner fobre la cabeza-dé 1 dios 
Pan. Él Pino iparece todaviii llorar por caufa -del li
cor que arroja qtñintó lo agitn'el viento Bóreas. * Ce- 
lio Khódiginb-j lib. a j. cap. 1.

-PI-X. P*I-Z.

PIXODORO , ■ paílor de-Iris cercanías de Eplféfo, j 
ciudad de Jonia en el Alia fineñor, -defeubrió una j 
cantata de marmol', 'al niifmótiempo que los-Eph'e- ! 
danos formaron “él-defignio deTacat de Paros y de i 
Tliafo, ios inarinolés: ton que querían edificar-el j 
templó dé" Diaria. Un^dia-que-éftába-con fu rebaño ' 
cétffii de'Ephefo, acaeció que dos carneros que cor- ; 
lian á émbeítirfe dieron golpe én 'vago ’pa’ffia'ndo -el j 
uno jtirito ál-otr'o: fin 'tócarfe ; peto uño de -ellos en ; 
fuerza ¡del impulíb con que -'procedió fue á dar con I 
los cuernos cortrra U(£i roca, á la1 qunl le -fátíó úna 
aflilla de una1 blandura muy clara y ieifa-rEíle 'páftor ; 
desó fus paftorés'-euLef monte, -y corrió con-'el-péda. i. 
:zo dé piedra :á!E p jB ó  , donde fe le díó riña -feco'm- ¡ 
penfa magnifica.Sunombréfe mudó en el de Eva», 
geios qúe íigñifióft Portador'He bitenas huevas *, y del- \

• pues que murió"' fe - le -dífeirnieron honores divinos, ’ 
que el m agilitad o 'de - laciudad iva-a tributarle men- ■ 
lita Intente' ai ra ¡ferio litio , r ofreciéndoles facrificios: 
con muchas cereíriorií-.is, y- Con un régózijo-publico.
* Vitruvio , lib.' lo . ca p ,—, ;

BIZARRO ( Francil"do!)-Efpañol, défeubrió e l . 
Perú, y lo cdnqniító; Se álléguta era B Afiar do, y que' 

-lo havia1 pitaflo fir padre’á la-puerta de-una-iglelia , i 
fi bien l:i familia es itiíftre, como de ella' hace-men- : 
cion el conde de la "Roca en fu Sevilla reflüuráda , \

’ y nofritrqs lo hicimos 'hablando dedos V illaviccném ] 
■ en U familia de Col .cr ie erielírriculo’ PEDiloso.’Se j 
aílegura qtie-hS viendolo reconocido dfeípues’por dnjo f 

-fuyd él capiran Gonzalo Pizarro, fue porquero enfias 1 
-cercanías1 de TrujfiUo, dónde cita dicha cafa- dé Pi-i! 
zarro es' folariega;‘ y fu padre havia ferVidó’’de ca-j 
piran áfios réyés Carbólicos en las guerras:de Italia; 
que haviendofele deicarreado uno de- fns- Cochinos 

- no'atreviendolé á ir ñ caía de fn.padre, fe'-húvóáí
■ Sé vil la, y de allí fe palló alas Indias. Diego'de A 1-1 
magro' qué fe  le agregó, -ten iá ei apdlido'dé: fu lugar \ 
‘iuifíno, y' era dérdn- bajo mtiiníenro y qué jamás leí

■ '■ pudo averigiiar quien era fu  padre. Dice San'd’oval J 
que fue reconocido por ficsrdore auiiqne nó fupoí 
leer hi eferibir. Ellos dos hombres entraron:en él1 
Perú el año de 1515 , y haviendo exercidó durante'

■ el reynado de Atabalipa y los fuyos, crueldades más
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indignas dél corazón .Chríftiano, que de bárbaros 
Idolatras , fe dividieron luego queíé'trato departir 
los defpojos. Fernando» hermano de Pizarro, mató 
á Almagro , y un hijo de Almagro mató á Francifco 
Pizarro; Gonzalo.que era tercer hermano de elle, 
Vengó fu muerte, excretó grandes violencias en el 
pais, y tales que fe vio obligado Carlos V. á embiar 
allí, aí jurifeonfuito Pedro de la Gafca, azi a el año 
de 1546- El ultimo Pizarro fue degollado publica
mente. tafc Ptitu* * Mariana , lib, 16. De Thou, 
lib. 1 . Sandoval, trida de Carlas V La Motha-le- 
Vayer, difearfo de ¡a Hifioria. S pon daño ,A .  C. t j a j. 
num. 19* y 156y. wtm. z j .

PIZARRO { Fernando ) Efpañol, cavaílero de la 
orden de Calatrava, era jurifeonfuito, y exerció la 
■ judicatura en diverfas jurifdicciones , tras los qual 
obtuvo plaza en el confejo de Caílilla. Tenemos de 
el Varones ilajlres del nuevo Atando. Dije arfo l e g a l  de 
la obligación yac tienen los reyes á premiar las Jer■ vicios 
de fus vajjaltos, &c. Murió en Madrid el año de 1640.

Nicolás Antonio , Bibliotbeca Rtfpamctt.
PIZO , Jugar de la Calabria U lterior, (¡tundo 

fóbre el golfo de fanta Euphemia , á legua y media 
de difluida de Monte-León. Es tomado por la anti
gua Napúta ó Ncpitia, -pequeña vilia de los Bm-- 
ríanos* * Maty , Dicción.

P L A.

'PLACA ó PLAZA-,-en Latín Eorunt. Ella palabra 
figntfica muchas cofas; conviene á faber las plazas 

■ publicas-donde fe tenia el marcado en Roma, y 
■ aquellas en que fe engregaba el pueblo; para negociar, 
y en las que también fe litigaba ; por que ademas de 
las plazas publicas, que havia en Roma en gran nu
mero ,- en foías tres de ellas fe-litigaba» Fornm Ggnüi- 

-cába también una ciudad ó villa én que fe tenían fe
rias , como Fornm Jiuii, la feria del Frioul; For¡ifit 
Li vii, la feria de Forli; y Forum Ftamini, el lugar 
dondéjQjjrnene la feria de Foliñi; por que á cania dd 
gtan numero de' mercaderes que acudián á eíias ferias 
fe edificaron ahí mifino muchas-cafas pata comodi
dad , y en la fequeía-de los tiempos llegaron á fer 
ciudades. Las plazas - publicas - entre los Griegos eran 
quadradas , y tenían todo én redondo-doblesiy vallas 
pórticos , 'cuy as col un asedaban, cerra das, fu fíeme 11- 
do architraves .de piedra ó de-marmol con .galerías en 

Jo alto ;■  pero efto no l e  pradticaba en Italia , por que 
: la cohombre antigua lien do el que vieile el pueblo 
; los combates de losgladiarores en. ellas tales plazas, 
era necéflario i paraiemejantes efpeftaculos, tuvief*

- fen todas ellas en: fu circunferencia intetcolunies-an
chos , 'y que debajo- los pórticos, fias tiendas deífibs 
Gambiftas, y los balcones encima.tuvieíFeirel.efpa. 
cío neteíTario- parâ  hacer: el- trafico ,; para la recepta 
'de lo« dineros públicos.

En Roma haviadiez-y fiete plazas públicas ómer- 
cados, de las quales i4eftaban deftinadas:pira;ven- 
'der los géneros y mercaderías , y fe llamaban Pora vt- 
nAlia. Havía Foram olitorinm tb mercado'de bis bjsr- 

■w j  , donde fe vendían las legumbres; - Foram prjfa- 
'' rjUm , el mercado del pan ; Forum pl/carinm-h < pifiado, 

rea ; Forum tqumim» , el mercado de tos cavadas; ‘Fe- 
rum boarium , tbmercado- de- las 'vacas o délos baojes; 
Forum foarittm ó fuarium , 'ebmercado de los -Cochinos".

• Forum cupidinarjirm ', %b mercado de lasgalafinas j doude 
:'etanfiosque vendían carne afada los pañeros de cofas 
-détn'éfa, y-los confiteros» Los' autores no conctierdan 
'acerca^de la etymologia-del-nombre:que1 fe aíigna a 
i ella plaza. Fefto dice, - viene-déla palabra capee'ó 
pedia que fignifica éntre los antiguos viandas -exqt/if- 

'■ taty golof'ass Varron en' ellibro IV . de Udeng«d.Liiti«‘U 
■ quiere huvieífe' tomado' fu ■ noiubre éfta . plaza de un

cavaílero

&
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«vallero Romano llamado Cupés , qui tenia íii pala
cio én eíta plaza, el que fue derribado por caula de 
fus ladren icios, y la placa tuvo el deilino á el que ya 
iiorauios arriva. Todas ellas plazas me re a ntílés cita
ban redeadis de .pórticos y de cafas » y guarnecidas 
de mefas y moftradores para exponer en ellas y vender 
las mercancías , y fe llamaban abad, plaiei veisalifii , 
aperaritc raenft.  ̂ ,

Los Romanos llamaban á las plazas donde fe admi- 
mitraba la jufticia Pora civilia. Havia tres principales, 
furttm Romznum , la mas antigua y mas finióla de 
todas > que fe llamaba tutinum y Penis , en la qual 
eftabau los RoílroS; Ferum Jtilii Ceftris , y Forum 
¿tígafti- Rilas dos ultimas no fe añadieron, íino para 
que futieran defttplemenroa la plaza mayor Roma
na, por caufa del gran numero de Liriganres, y de 
Pleyros, como dice Suetonio. Ellas tres plazas efla- 
bau delUeadas a lás aftambleas de el pueblo, alas ha- 
rengas , y á la adminiftfacion de la jaíticia \ í  ellas 
«es plazas fe añadieron rambien otras dos i la una la 
comenzó Domiciano , y la acabó el emperador Nerva, 
h qual por fu nombre fue llamada Forssm divi Nerva 
y la otra la edificó Trajano, y fe llamó par fu nombre 
frttm Traían*,

La plaza Romana eltába íítúada entre el Monte 
Palatino y el Capitolio, y comprehendia todo aquel 
efpacio que fe extendía defde el. arco de Sepiimio 
Severo > afta el templo de Jupírer-Staror. En tiempo 
de lloituilo, no fue ella mas que una fenciila plaza 
fm adorno alguno ni edificios. TuUo Hoftilio fue el 
primero quela rodeó de galerías y. ciño de tiendas, y 
ikfpucs de el los demas rqyss, los confnles ,  y demas 
msgiíttados*, de fuerte que en tiempo de la repubiica 
fiotecieme , fue una de las mas bellas plazas del mun
do. Las partes principales que la componían era el 
filio llamado Comitinm , donde fe congregaba el pue
blo para los negocios públicos; y los edilios y los pi e* 
lores daba» ordinariamente juegos en ella rara di
vertir al publico. Marcelo el Joven., hijo de Ocla-, 
vía, hermana de Augufto , la hizo toldar de lienzos 
el año de fu ediltdad , pata comodidad de los -liti
gantes nt filubrths litigantes cortfiflcrcxt, dice Elinioc 
Catón el Cenfir decía , era necesario empedrarla de 
piedras puntiagudas, á fin dequolos litigantes no 
hieíTe á ella tan amenudo y. que perdiendo de eñe 
modo la paciencia , perdieren también la gana, de- 
pley rcar. En elle  tal lugar del comido ó- de Ja aíTam-, 
mea , havia quatro BaíUieas, la de Paulo, de O pimía 
en la qual fe congregaba el Tenada, la Julia que edi-; 
ficó Viera vio, y la Porcia, obra de Párelo Cato. En; 
una de las efquinas de ella plaza, al pie de la rocá 
Tarpeiana, eftaba aquella grande y horrible caree 1'- 
que hizo edificar Anco* Mará o , y que Servio Tubo ■ 
aumento defpues fabricándole.muchos calabozos, lo 
qual dió motivo á que la llamaran Ttilliannm. D e-; 
lante pites de ella cárcel, fe ve¡á un gran coloííb de 
marmol que fe llamaba vulgarmente A i  arfario. Es nn- 
hombre acollado á lo largo, re preferí tan do , fegun 
opinión de algunos, la figura de.rio Nar, cuya pri
mera letra K. fe havia mudado por corrupción del 
lenguage en M. de donde provino Nardi fortnm, y 
M arfo rio. Otros quieten lea efta la figura del Rhin ¿i 
quefervia de bufa á la e Hat tía equeftre de Domicia--, 
no, y que allí fe pufo defpues que-Iiuvo triunfado de 
la Alemania. También ay quienes digan era ella la. 
eftatui de Júpiter Panario, dios de los panaderos, 
que fue colocada allí en memoria; de los Panes que los 
foldados del Capitolio arrojaron al campo de losGau- 
los, á fin de mqflrarles no los falta v.-ut víveres.

Jttnto al com ido, eftaba la cafa ó tribunal llamada 
Hojhtia, donde fe congregaba muy do ordinario el 
fenado. Delante de ella rafa eftaban los Rofrot, Kafir a t 
que eran uno como palenque elevado > y rodeado de

los picos ó proas d¿ navios tomados á ios Ántiátos-,
A la entrada de ia plaza, ’ó como díte Tácito, cerca 
del remplo de Saturno , eftaba la columna apellidada" 
AhUiarittrií attresnn, defde la qud.1 empezaban á con- 
rarfe las diílancias de las lugares .y poblaciones dé 
Italiai También havia allí úr-a galena,' 6 coíno un 
puente de marmol, que ruando edificar el eníperádoC 
Caligula, para ir y venit del Palatino ál Capitolio 
por la plaza Romana, foftehiendob 8o columnas gíme
las de marmol blanca. Puede Verle la deícripcion dé 
cada plaza en particular én articulo feparado, * Atiti* 
gnedades Griegas &  Remónte. 1

PLACA ROMANA*, o ía  Pla‘x,¿t 'vieja, tugaren 
Roma muy efpaciofo, rodeado de bellos edificios 
con galenas foílenidss de columnas, fe extendía def- 
de el pie del Monte-Cap troiino, donde eftaba ¿1 arco 
de Septintio afta el arco de Tito , y defde él pie del 
Monte-Palariuo afta la Via Saet a. El dia de oy fe llamó 

, Campo Pací no, y comienza al pie del Cántpidoglio ,  
defde donde fe extiende por un lado la iglefia de fati 
Cafme-y fan Damián , y pdr el’orío afta lanta Tbco
dora. El río Tibíe pallaba en otro tiempo, por ella 
plaza, y en ella fue donde el paftor Faúltulo encontró 
i  Remo y á Romulo en las orillas de ¿lie ftíifinó rio \ í 
Tarquino el Sobervie, ulrinió rey de -Róuu, devolvió 
el cur'.o de elle rio, paria impedir inundará aquel 
bavrio de la ciudad. Cerca de efta plaza havia una 
laguna grande , cuyo fondo nó havia litio dábié él Ta
bello ni fondado , en la quál fe precipito Curtió ,  
cavalleto Róníano, mónradó á cavallo , afin de que 

fretará el hedor queíaliá de ella;, y que iiificciónaba 
toda la ciudad. Otros dicen era la imliita un abt mo , 
qué fe abrió á impulfo de tirr lenemotó; y  que fe- 
gún la refpuefta del oráculo era precifo ie arrojafe en 
ella algún iiitftré cavalléró Romano para’apaciguac . 
los t|iofes infernales, y procurar1 fe cerrara aquella . 
grande aberenrá. Era pues en titedio de eftá gran plaza ' 
donde fe ha Tangueaba al pueblo fobre tin lugar ele
vado que los Romanos llamaban Rofirá , y qite'nófo- 
tros decimos Tribuna de las harengas, * Rofiúó , slrr- 1 
sigítedndtsRómknas , libr, <f.c, y. Onophre , Pan vino ,
De Htbis tégiñnibus. ■

, PLACA de AuGUsrd, plaza en Roma, quel él 
emperador Anguílo mando hacer porque ía antigua 
plaza Romana , y la de Cefar no b.iliaban"para rodas 
las allárnbleas-publicas. En ella fe congregaban para 
deliberar acerca de la paí , de.la guerra; y del triunfo 
que fe concedía á los Vencedores', los qüak's lleva
ban á ella ias bauderas.y-lbsxrofeos“de flis viétorlas,
Ei templo de Marre eftaba eriefta pláia, y en dicha 
fe hacen algunas vezes corridas de CaVallos y juegos 
públicos. En medio fé veyá una bella éftatua deala- 
baftroj que reprefencaba á AugltfloV, con las éftatuas 
de todos aquellos que haviah 'triunfado. Tambiea 
havia en la milina dos pintSras de:'Aprlés, eri ánade 
Jas quaies cftabit pintado Caftor y Poíux, y én el 
otro la vi ¿loria y Alexandro él Grande fobre un carro 
triunfal. No eftaba muy lejos de ia plaza Romana» 
y muy- cerca del T ibre, el quál dcfabotdó por alli ea 
tiempo de Anguílo,* Roíino¿ .Antigüedades Romanas-, 
Ubr. 9. c, -jí

PLACA &e tos Bueyes , en Latín Fortín* Todrium, 
plaza en *Roma , era el mercado de los bueyes, e l . 
qual fe havia eftablecido eri tal fítiu en memoria de 
Hercules, el qual havia encontrado en tal parage- los 
rbueyes, que Caco le havia robado. Se dice havia alii 
antiguamente Una fuente y un bofque, en donde 
Numa Pompilío, fegundo rey de Roma, havia repe
tidas eonverfaciones con la nympha Egerra tocante i  
la religión, y á ios ceremonias de los.facrifitiqs que 
fe  debían ofrecer á los diofesí * Panvitto , d¿ Vrbis 
Región.

PLA CA  DÉ CESAR*» plaíaen Roma, que cút*- 
r» w s PIN Z  *
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pró Julio Cefat .para hermofear la ciudad, y  para que 
limera a las aílambieas del pueblo. La compro pues 
Cu cien millones de fes rere ios, que valían , fegun el 
comparo de Bude o , dos luiiliónes y quinientos mil 
éxoidos, y gaftó* z.50 mil excudos en folarla. Elle 
Diítador hizo edificar en ella la Balilica Juliana., y 
defpues fs erigió allí fu eftatua (obre un cavalio de 
bronce. Edaba muy cerca de Ja plaza, Romana. * Ro
ído , Antigüedades Romanas , Ubr. 9. tf. 3*

PLACA DE LA S HIERVAS, eii Latín Farttm 
Otitoñúm, mercado de Roma > donde fe vendían las 
hiervas y las legumbres , eftaba junto al Monte-Capi
ro lino. Engería fe veyá un templo dedicado a Juno 
Jlfatúfá, y otro coníagrado á la díofa Piedad. La caía 
tíe Ovidio’ fe veyá, fegun fe dice, cerca de ella plaza. 
Vüft Píe da d. * Onophre Pan vino, de XJrbis Región.

PLACA DE N E R V A , plaza de R om a, al lado 
de la de A nguílo, la comenzó el emperador Domi
c ilio  , y la acabó fu fticccílor ÑeiVa. Eftaba adornada 
de nmdias eílámas ,y de columnas, que denotaban las 
bellas operaciones de Nerva. En medio de ella fe .veyá 
una columna de bronce de lina altura extraordinaria, 
cubierta dé bandas ó fajas de cobre. Cerca de lamif- 
nu havia un palacio magnifico con un pórtico fo- 

,jr bervío, délqual reíidua una parte junto á la iglefia 
de fin Blas. Los antiguos la llamaban también U 
Pléízit trañfitoria, poc que fe paífaba de ella a tres 
plazas publicas. * Refino , Antigüedades Romanas, 
Ubr, 9. c. 7. ,

PLACA de T u  Ai aho , plaza de Roma, que Tea- 
jano hizo edificar éntre i a plaza de Nerva , el Ca- = 
pitolío > y él Monte-(¿juirinal. Todo era en ella ex- , 
rraórdi nar jamen re magnífico. Se veyá en ella un por- 
ticu foílenido de un gran numero de columnas, cuya ; 
altura y;eílruítura caulñ.ban admiración , con un arco 
iriuinfal adornado de muchas figuras de m arm ol, y 
la eftaruá de Trajuño elevada fobre un foberyio pidef- 
tal: en medio de la plaza.eftaba la columna de Tra- 
jano; ella o bra fupediraba en magnificencia á todas 
las demás.' Elle emperador, comenzó,efla columna 
peroné fe acabó fino defpues de fu muerte ; tenia de 
alto n o ', ó fegun oíros. 140 píes, y pot de- dentro 
lina efcalera de 185 grados, que recivían la luz pot 
40 ventanillas. En lo afto.de lacolqmna eftaban los 
htiefos y las ¿.quizas de Trujano, contenido todo en 
una urna de oro. El exterior de eíla prodigioía co
lumna eftaba re vellido de marmol, en el qual fe 
veyan reprefenradas, debajo,.relieve las viétorías y 
o pe tacio nés iluftres de efte. emperador, y con efpe- , 
cialidad las batallas que ganó á los Dacios, rodo lo 
qiui dio motivo á coníiderar eíla obra corno de m aef-. 
tria en punto de arquiteótura y efculrura. El papa 
Sixto V. hizo exaltar de nuevo eíla columna que fe 
havia venido al fúela, y. poner encima la eílatua de 
ían Pedro. Se repara , fueren eíla plaza -donde hizo - 
publicar el emperador Anronino un ediélo en favor . 
dé los Chriftianos por el qual impidió con tur barios en . 
eí excretóte de fu religión, y ordenó que los delatores 
que los acufaran fueran condenados á fer quemados • 
vivos. * Rofino , Antigüedades Romanas , Ubr. 3. f. 7. 
Mariana , libe, 3. c. 1 $.

PLACA M A Y O R  DE MADRID, •vea/e M adrid .
PLACA REAL en París > fe llama alli por que fe 

principió por orden del rey Henrique IV. y por eílar 
en medió, de ella la eílatua del rey Luís XIU. La ro
dean 36 pavellones, cubiertos de pizarras de uuá mif- 
ma alturaj y derma mifma fymetria. Las cafas, cuyas 
Lidiadas loítcn i en pilares, forman galerías toco en 
redondo por debajo  ̂de las quales fe anda en rodos 
tiempos á;cubierto del fol y de las lluvias. Eíla plaza 

ué eitá. edificada de malifimo güilo , fe acabó el año
01614,, y la eítama equeílre de Luis XIII. fe colocó 

en ¡ella el día i  7 defeptiembre de 1Ó5 9 fobre un pe-
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deílál de marmol blanco, con infcripciones en las 
quarro fachadas, La ciudad , y los particulares que 

- en dicha plaza tienen calas, la han cerrado con ba» 
. luftres de hierro muy bien trabajado, y fe ha forma

do un jardín. En el litio donde fe halla ella plaza, 
havia en otro tiempo un Palacio magnifico , muy 
celebre en la hiHorra de Francia, que fe llamaba et 
Palacio de las Tnrnelas, el qual havia edificado el rey 
Carlos V , y donde fe hizo la mafcara famofa de los 
Ardientes, en el reyhado de Carlos VI. eí año de 
1393,* Le Maire ,  París antigua y moderna.

PLA CA  de las V ic t o r ia s ,  pla*a de París fituada 
en el quarrel de Richelieu.- Se le dió efte nombre por 
que fe veé en ella la eftatua del rey Luis el Grande 
coronada por la Victoria, con miííhos bajos relieves 

1 que repreíentan las viílorias mas iluftres de efte mo- 
n a re h a , y  por que efta plaza eílá i m mediata á la igle
fia de los Aguftinos defcalzos, llamados vulgarmente 
Padrccieos,  la qual fe edificó bajo del titulo deNuef- 
tra Señora de las Viílorias, haviendola fundado eí 
rey Luis XIII. ( quien perfonalmente pufo la primera 
piedra J á fin de que le iriburafe á Dios en eíla tal 
iglefia eternas gracias por la toma de la Rochela. En 
ella mifina plaza fue donde en el año de 16S6,  Frun
cí feo de Aubullon , duque de la Feuillada, par y nia- 
rífcal de Francia , coronel de las guardias Franceñís, 
y govemador de el Delphinado , erigió al rey Luis
XIV. una eftatua de bronce dorado, fobre un pe- 
deftal de marmol, al qual eftan amarrados quatro 
cfclavos, adornado efte de trofeos y d<r bajos relieves 

' de bronce, reprefenrando los acontecimientos mas 
meniarables del reynado dtefle monarcha. La grupa 
de eíla eftatua'ella compneíla de tres figuras1, de las 
quales la una reprefenta al tey de pie derecho con 
fus veftiduras reales ; la otra, la Viétoria que efta pot 
la efpalda emendóle en las fienes una corona, y la 
tercera un Cerbero que atropella efte co liquidador. 
La eílatua de el tey tiene 13 pies de alto, y el di- 

. cho Cerbero denota la triple alianza de que tciumphó 
gloriofamente efte monarcha. La Vi ¿loria tiene un 
pie fobre un globo del qual fe eleva, y el otro en el 
ayre- Tiene Tas alas abiertas para tomar fu buelo y 
de patío coronar al rey. Toda efta grupa ó conjunto 
de figuras con el globo, una maza de Hercules. una 

iel de león, y un morrión , peían mas de 1 too aro- 
as t y efta rodo configurado de una fola pieza, y va

ciado de una v e z ; cofas que hacen efta obra fin igual, 
no enconrrandofe en roda la antigüedad alguna que 
fe iguale. Efta obra es de Maríin de los Jardines ¡ eí 
pedeftal fobre el qual fe veé elevado el rey, es de 
marmol blanco abetado. Su altura confia de i í  pies; 
fe baila adornado de architeélura , y en las y quatro 
efquinas fe veen los quatro caprivos ó efe la vos de 
bronce, que cada qual de ellos tiene once pies de pro
porción. Los bajos relieves que llenan las fachadas 
del cuerpo de pedeftal, y que fon de bronce tienen 
feis pies de largo fobre quatro de alto. Ay también 
en el muchos circuios de bronce, adornados de fefto- 
neS y de infcripciones, que explican los diverfos a fuñ
ios de efta obra.

En las qttatro entradas de la plaza fe veyán tres co
lumnas grandes de marmol, adornadas de bajos re
lieves de bronce , reprefeiitando Jas radiantes opera
ciones de efte monarcha, de las quales cada una fof- 
tenii un fanal de bronce dorado , que-Luis XV, ha 
dado á los Thearinos para, que con ellos adornen fu 
iglefia. A  fin pues de que tan iluftre monumento fe 
conferve fiempre en fu entereza, hizo el duque de 
la Feuillada en el año de 1GS7 una donación á Í11 hijo 
único, el día de oy duque dé la Feuillada, con facul
tad de fubíiitucion á fus defendientes varones, y á 
todos los del apellido y armas de Aubufon., a falta de 
los quales La dicha donación'paíTad la ciudad de París
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tai tierras y  feñoríos mencionados en el contrajo 
fon el condado de la Feuillada, el vizcondado de 
Bubuífon i la baronía de la boma , la caftellania de 
Fellecin i la baronía de Peyrnfa i y las caftellanias de 
^huu, de Chenerailles, de Jarnage, y de Drullas, 
cuya renca llega á n o o o  libras i de inerte, que el 
donatario,, y los que fueren llamados á la tal fubiti- 
rucion j cftaran obligados á hacer dorar de nuevo de 
í j  en i j  años la eftatua y los adornos de ella, y á 
mantener entera toda Lefta obra, reparándola en un 
todo. Cada cinco años deberán viñtar ellas obras, dia 
j  de fepciembre, fiefta de fan Viétorino, y el dia 
natal de elle re y , el prevofte de los mercaderes y 
los regidores de la villa de París. Al fin de cada vifi- 
ta, el donatario ó fubftituydo eftaráobligado a pre- 
fentar dos monedas de plata al prevofte de los mer
caderes , y una á cada uno de los regidores, al pro
curador , eferíbano , y al receptor del publico i las 
qiiales monedas reprefemaran por un lado el retracto 
del rey , y por el rebés la grupa de la eftatua, y eíla- 
ríin abiertas fobre el cuño qué el donatario hizo gra
var. El dia (¡guíente de la vífira , ó orto dia lubfi- 
guiente, el donatario ó fnbftituydo , p re tentará al 
rey una moneda de oro $ acuñada en el mifmo cuño. 
Ella donación fe confirmó por letras patentes en for
ma de edi£to deeí mes de julio de 16B7 , haviendoíe 
regiftrado también el d¡a 4 del mifmo mes en el par
lamento. Teafi el libro que fobre elle afunto efcnbió 
el abad ftegnier de M anís, fectetatio de la academia 
Funce fa.

PLACA de L uis el GrAUbe , plaza grande de la 
ciudad de Paris cerca dé la puerta de fan Honorio , 
llamada en Otro tiempo P¿ax,a de f'andoma, por que 
fe havia edificado en el (¡rio donde eftaba el palacio 
de Vaudoma, que el rey Henifique IV. havia hecho 
edificar para Ccfar de Vandoma, legitimado de 
Francia. El rey Luís XÍV. haviendo comprado efte 
palacio el año ae i<$8 5 , fe elevaron fachadas magni
ficas para formar la.piaz, y fe coloco en medir la 
eftama equeftré de efte monarcha. Tal defignio fe 
mudó defpues, haviendo dado efte principe la plaza 
ala ciudad, el año de 1699} con la condición de 
que liaría ella edificar á fus ex pe n fas un qu artel para 
la fegunda compañía dé Mofquereros én el arrabal 
de fan Antonio. La ciudad, para defempeñarfe de 
los gados que havia hecho , hizo derribar las facha
das antiguas, demaíiadamente aíras y elevadas para 
cafas de particulares:, y edificó nuevas avanzadas 
aria la plaza diez nielas y én figura oítogona. La ar - 
cliitedura que en roda ella reyna, es del orden Co- 
rínchio, en pilaftra, con feis cuerpos avanzados al 
medió, re vellidos dé columnas qué fdftiénen fron
tones , en los quales fe han colocado las armas de 
Francia, y figuras Tentadas fobre las entabladuras. 
Los cuerpos avanzados dé las dos fachadas mayores 
fon mas extéñfos qué los oíros , y fe les han añadido 
quartos de columnas en los recodos. Debajo de efte 
grande orden , reyna uh pedeftal continuo adornado 
de bozales en el qual fe han abierto las puertas délas 
cafas que fón arqueadas > y cuyas llaves ¿flan adorna
das de mafcarones. Lá villa lia vendido defpues las 
plazas con las fachadas qué allí correfponden á di- 
vecfos particulares , quiénes han hecho edificar cafas. 
El dibujó de la plaza es dé Manfitr fuperinten dente 
de las fabricas reales j el de los ornatos es del feñor 
Poultier efculior de la Academia. La eftatua equeftre 
es de el fámofo Girárdóh , y eftá fundida de un fólo 
pedazo, * Bricio, Defcriptieh de Paris.

PLACA ( Claudio de la ) carhedtatíco de rheto- 
nca en el colegio de Boves í  dió á luz dos obras fobre 
dos puntos de difcLplina muy importantes, é l uno 
acerca dé lá necéflidád de qué reíidahlos paftores en ’ 
fus diocélis, pata explicar uñ decreto de la uníver-
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fidad de París elaño de t í y z ,  fobre efte afumo, y 
en la dedicatoria romó el ntnlo de antiguo ceñorde 
la univeríidad de Paris; y el otro contra ia pluralidad 
de los beneficios. Defde el año de 16 j  o , havia minif- 
trado otro .volumen cambien en-B° en Latín , en e( 
qual traca por exieníó de Clericontm fanUirtfonia, 
También era poeta Latino , y corren fuyas muchas 
poefías, que tuvieron aplaufo en fu tiempo, y qu&áuQ 
lo merecen el día de oy. Todo ella eferito en buen 
Latín, y con un eftilo muy difufo, * Du Pin, Bibliotb. 
de los autores eclefiaft. del Jiglo XF7/.

PLACCIO ( Vizente ) jiírifconfulto de Hambur^o, 
donde nació en 4 de febrero de 1641. Era hijo de un 
medico. Haviendo hecho fus primeros eludios en 
fu patria ,  palló el año de 16593 Helmftad, y def
pues á Leipíic para perfección arfe en las ciencias. 
Viajó defpues á Alemania, á Italia , y á Francia, y fe 
graduó en Orleans de licenciado. De vuelta yá en fn 
patria el ano de 1667 , fe ocupó en abogar , y en el 
de 1675 1° hicieron cathedratico de moral y de elo- 
quencia, empleo qué regentó con toda diltíncioii 
por efpacio de ±4. años.' Murió de apoplexia el de 
1699. Es autor de diverfas obras. E11 el ano de 1688 ,  
parecieron fus Carmina Javiutlia. Su principal obra 
de los autores anonymos y pfendonimos, pareció el 
de i 674. Efte ptoyedo fue tan del güito de los dotlos, 
que muchos iiguieron fus pifadas i y el mifmo autor 
haviendo pedido ayuda y focoiro á quantos fe lo pu
dieran minificar , aumenta de ral modo fu libro, que 
formó dos volúmenes de afollo. N o tuvo el güilo de 
verlo imprefo ¡ falló á luz defpues de fu muerte el 
año de 1708 con un prefacio y la vida del' autor, por 
Juan Alberto Fabricio, Se dió un extraño de el ea 
las nuevas de la república de las letras de feptiembre 
de 1710. La primera edición de efta obra havia pare
cido el año 1674tu-4V. en Hamburga, con el tituló 
D e feriptis cF fcrtptoTjbtis awnymis ai que pfeudonymis 

fymagmd, con el Catalogas autlorum fnppojitttierum 
de Juan de Khodas óR hodio, y ñoras de Plácelo, 
quien dió á luz otras muchas obias , cuyo elencho fe 
puede ver en* el P.Nicerno , Memorias, &c. tom. I .

PLACEN CIA , Vtafe Plasencia.
PL A C E N T ÍN , naruralde Monrpeller, es uno de 

los antiguos jurifconfultos Francefes. Fue el primero 
que enfeñó el derecho en Francia en Monrpelier 5 de 
allí pallo á Bolonia en Italia, de donde volvió á fu 
patria, y en ella murió el año de 119Z, Se tienen 
de el fntnmas fobre el codigo y las militaras, y les 
añadió ampliaciones y excepciones á ks reglas de el 
derecho defpues de Bulgario. * Pafquier , libr. 9. dt 
las invéftigaC/ones de la Fruncí ¡ti C. 37. Cujacio, lib, 7.' 
obferv. c. 36. Dio ny fio Simón, Biblias beca hijl, deles 
autores dt el derecho;

P L A C ID IA , Placidia Galla , hija dé Theodofió 
el Grande i y hermana dé Árcadio y de Honorio, 
vivía con elle ultimo' que era emperador de Occi
dente , y llegó á fer captiva de Alarico, quando romó 
á Roma elle rey Bárbaro el año de 409. Ello es ló 
qeé refiere Orolió : pero otros aífeguran no lo fue 
lino de Ataúlfo fu fücceffor y quien cafó con ella im- 
mediatamente defpues. Efta mügerfupo ganar ran á 
fatisfaccion el interior de fu marido , que lo devol
vió del delignio que tenia de atruynar el Romanó im
perio. En eteéto, Ataúlfo dexó la Italia, y defpues dé 
fu muerte ,  que acaeció en Barcelona el año de 4 15 , 
fue vuelta á embiar Placidia á Honorio , quien la vol
vió á cafar con Confiando, confui y patricio el año 
¿6417. Quatro años defpues, perdió á fu fegundo 
marido» que fu hermano havia alo  ciado al imperio > 
y no le ocupó mas que en educar a fu hijo Valenti- 
níáno IÍI. Efta feñora era una princefade gran piedad, 
prudétiiay valerofa j petó cuya vida conturbaron di- 
vérfós infortunios, fobre todo durante la minoridad .

J Temo VH- Z z í j
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de fu hijo* M urió en *5 de noviembre del ano de 45® 
y la enterraron en Ravena. Una moneda que nos ha 
refiduado de e lla , la teprefenti llevando figiladp él 
nombre de Jefu-Chnfto en íü . brazo derecho , con 
una corona que fe le traedelcielo. * O to ñ o , Mr. 7.

profpero. ídacio. Ifidorúji* Chron. Olympio- 
doro j itp»d Phot, hifieria mezclada, Baronio > in Ax- 
n,t!. &c-

PLACI DI A ( P¡acidia ). era hija del emperador 
Val en timan o 111, y  de htúntA Endoxia. Era ultima 
por vengar fe de M áxim o, que con ella havia cafado 
y ufurpado el imperio 1 defpues de haver allaíinado 
í  Valentiniario , llamó á Roma a Genferico, rey de 
los Vándalos en Africa. Efte príncipe .bárbaro fe la 
llevó captiva , el año de 455 al Africa, con P latid la 
la muza , la qual cafó el con Hunnerico fu hijo, y 
con Etidoxia , que fue buelta á entibiar á Conftanti- 
nopla, donde cafó con el fe fiador Annicio Olybrio.

PLACIDO, ‘hijo de Tertulo, fue adfcripto bajo 
la difciplina de f in  Benito, liendo niño todavía, cñ 
el monaílerio de Sublac, azia el ano de .5*5» San 
Gregorio refiere , que ha viendo falido Placido.de el 
monaílerio para ir á facar agua de una laguna qué 
eílaba 1 inmediata , fe dexó caer en ella con una' can
tara , y que ían Benito, que eílaba en fu celda, ha- 
viendo conocido m i! ag rota mente tal accidente, em- 
bió á fau Mauro para que lo foeomera *, que fan Mau
ro palft por cima de las aguas, que lo tomó por los 
cavcllos,y lo facó del peligro. Se foftiene que fan 
Benito embió de fp 11 es á fan Placido á Sicilia , que 
allí fundo un monaílerio, y que fue macryrizado 
cerca de b ciudad da Medina con fus compañeros. 
Pero las acias en que fe funda eíla hiftotia eftan ilenas 
de ftipoiiciones > yerros y de hechos imperdibles dé 
foftener ; y ay mucha apariencia de que Placiuio , 
de quien fe hace mención en y de oíhibre en los mar- 
ryrologics, con fu padre Eutypo y otros jo  tnarry- 
res de Sicilia, ’que no eílan calificados de monges, 
es diferente de Placido, difeipuío de fan Benito,
* Gregorio ti Grande, Btdog. lib. 1. c. j .  y  7. Cbro- 
me* dü Monte. Caffino. Aftas de Placido, en Bolan- 
do , tomo ¡II, Mabillon , p rim er fg!o BcnediShina, D. 
Thierry Rninatr , «  fu  libro de lamijfien de fan Man- 
ro, Baiiler, vidas de fineos 5. dt eÜubrc.

PLACIDO, capitán Romano , que fe expecificó 
en la guerra que los de fu nación hicieron á los Ju-, 
dios bajo la conduela de Tiro Vefpaílano. Fue el pri
mero que infiltró á Jorapat, en cuya operación per
dió 7 Soldados y huvo muchos heridos, Hayiendo 
fabido que fia vio Jofepho , fe havia allí atrinchera
do , le acometió ; fue el tercero que entró, y afli fue 
cania de fn toma y de fu ruyna. Su-valorera tan ex-, 
traordinaria , que con 500 cavallos atacó un numero, 
aífombrofo de Judíos que fe hayian retirado á la 
montaña de ltaburim , que no fot ros llamamos Mon
te Tbabor, y á codos los hizo tafajos. En otra oca ñon 

, havíendo ido á focorrér á los de Gadara, que fe ha- 
vian colocado bajo la proreccion de los Romanos , y 

V o teniendo mas quei joo cavallos y jooo infantes 
con figo , derrotó y mató 15000 hombres del lugar. 
llamado Be tiren abro, en el qual fe bavian fortifica
do los fediciofós, fin contar un numero cafi infinito 
de ellos que fe arrojaron al río. Allí hizo a zoo pri- 
fioneros , un defpojo coníiderable , y pegó fueo-o al. 
lugar. De allí atravefó el rio Jordán ,■ invirrió°codo 
quamo quifo oponerfe á fus armas, fubiugó todas.. 
las plazas que eílaban de la otra pane de e f rio , y al; 
cabo de todas ellas expediciones fe retiró al campo 
que citaba delante de Jotapar. * Jofepho ¡.¿tierra de
l o s  f a d í e s  , h b .  4 . c. 1 j .  '

Baronió fé perfuadió , pero fin fundamento albu
rio , que efte Placido es el mifmo que fan EustÁchio, 
cuya fiel!a le celebra cnt 20 de feptiembre; y que def-
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pues ríe haver íé hecho Chriftiano, fue mattyrizado í  
imperando Adriano, por rio haver querido dar las 
gracias á los Ídolos, por la vióloria que efte principe 
havia obtenido contra los enemigos del imperio.

P L A C IL A , Placida, una de las hijas del empera
dor A rcadia, muy iluftre por fu piedad, fe confagró 
á Dios con fus hermanas en una cafa de Vírgenes 5 y 
allí murió íanrameme.

■ PLAGAS DE EGYPTO. Allí fe llamaron los pro-' 
digíos que Moyfes y Aaron hicieron en prefencia 
de P h arao n re y  de Egypto, y los cafttgos publico» 
con que caftigó Dios k  obfti nación de efte principe > 
quien no queriá permitir la retirada de: los ífraclitas. 
Por la primera le vieron las aguas del rio N ilo, y 
de todos los nacimientos del Egypto, convenidas en . 
fangre. Por la fegttnda, tropas iuumerables de ranas 
fe vieran cubrir la faz de la, tierra, y entrar denrro 
del palacio mifmo de Pharaon. Por la tercera, el 
polvo ,fe mudó en mofquitos, que completando el 
ayre atormentaron cruelmente á los animales yálos 
hombres. Los mágicos del rey que havian contrahe
cho los demas milagros por medio de ilufionés día. 
bobeas, no pudieron imitar ella. La quart* plaga 
fue que tropeles indecibles de mofeones de todas 
efpecies , corrompieron quanto tocaron. La quinta , 
fue una peíte fubitanea que mató todos los rebaños 
de los Egypcios, fin ofender los de los Ifraelicas. La 
fi.vta, fe hizo por llagas ocultas y alíómbrofas que 
atormentaron á los hombres y á las beftías:' Lafip- 
tima, fue un granizo aífombrofo interpolado de true
nos y de relámpagos, que cayeron ■ todo él reyno, 
deftrozando quantas beftías y hombres havia en la 
campaña , prefervando fo la mente la tierra de Geífan. 
Por k  ella va, ias langoflas y abejones afolaron todas 
las hvetvas, frutos y nñefes. Por la novena, tinie
blas denlas y palpables cubrieron todo.el país, ex
cepto el quarttl de los Ifraelitas: y la décima, y ulti
ma plaga, fue quando el ángel exterminador pufo 
á muerte todos los hijos primogénitos de los Egyp
cios , y no perdonó ni aun el de el rey. Efta plaga 
fue tan horrible, que Pharaon y todos fns confcje- 
ros precifaron á los Ifraelitas á que falieran de Egyp-.: 
10. A fin de tener mas en memoria eftas diez plagas, 
fe hallaron deferirás en eftos cinco verfos Latinos,

Prima ruhens linda; Banantm plaga fecunda j
Jnde Cttlex trijlis ; poji Mafia nacerteior ijiis ¡
J¡¡uinta pecas firavit j Antier ates fixta  crcavit,
Pofl fiqttitur Grande i pofl Bruchas dente nefando;
Nona tegit foltm ; primarte ntCat ultima prolem.

* Exodo, e. 3. 4 ,y Jignientes afia.el 12. Godean}
h’fieria. de la iglefia.

PLAGIARIO : entre los Romanos fe llamaba allí 
aquel que compraba, vendía, ó retenía un hombre 
libre por un clclavo, ó que hurta va y reten iá por 
fuerza los efclavos agenos. Aquellos pues, que eran 
conviótos de tal delito, eran condenados á fer azo
rados por la ley Flavia, lo qual íe llamaba adplagas, 
de donde íé tomó la voz Plagiaría. Entre los Athe- 
11 ien fes , era efte un delito capital > que lo codeaba 
la muerte, y también entre los Judios¡ El dia de.oy 
fe llaman allí aquellos que fe atribuyen las obras age- 
ñas , diciendofe autores de ellas. * Diccionario dt Uf. 
artes.
. PLANCIÑA , Plancina, muget de Pifon, que fue 

acufada de haver atofigado ó envenenado á Germá
nico , no era menos culpable de efte delito que fu 
marido; pero, bien fea que Tiberio la atendieífe, 
por caufa de que era enemiga declarada de Agrip- 
pina, cuya virtud no podía el tolerar, ó bien qual* 
emperatriz Libia íntercediefte por ella, obtuvo fu 
perdón de fus juezesi Se ha de conliderat como uk
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«eiriptef de la infidelidad de las mugéfes, por que 
míen tras tuvo fu marido alguna efperanza de ier 
abuelto , le prometió ella le feria compañera en la 
vida y en la muerte i pero aífi que la mil'ma alcanzó 
para ¡i pmpria el perdón, todo fu cuydado fue ftpa- 
íar fu caufa de fe de Pifen. Era en verdad una ínn- 
eer de un efpirim fobervio y violento, de la qual 
fe íemá Libia para petfeguir a Agrippina, á la qual 
aborrecía, rauta como el emperador. Todas las aí ren
las que bízo ella á efta princefa, no refiduaron im- 
ftiier, por que defpues de la muerte de Agrippina, 
una multitud de .trufadores fe declaró coima Pfen- 
cirja, la qual figufendo el exemplo de fu marido, fe 
vio preciada á darle de propria mano el caftigo que 
merecían fus delitos, azia el ano 3 3 de Jefu-Chrilto.

, * Tácito, jifjnat. c. 26*
fLA N C O  ( Lucio Munatio J fu padre, fu abuelo, 

y fu bifabuelo fe havián llamado con el mifmo nom
bre. Era orador y  difcipulo de Cicerón, De primera 
ioílaticiallevó lasurmas á los Gañías, imperando Ju
lio Cefar, i  quien fe mantuvo muy inclinado du
rante la guerra civil j y es por ello que lo es abó al 
confuía do, defpúes de haver pallado por la Pretina. 
Go vertió ¡as Caulas juntamente con D, firmo. Aun
que en la guerra de Mutina ó de Modena, hizo bel
las prcunefas Jl la República, la abandonó por feguir 
el partido efe Antonio y de Lcpido,  y ayudó á la 
proferipcion de fu proprio hermano. En la proximi
dad de la batalla de Aótium, de-xó el partido de An
tonio y de Cleópatra, á los quales havia prodigado 
antes fus lifonjas. y  fe palló al exereito de Oétavio, 
quien algunos años defpues lo hizo cenior, y le dió : 
di verlos empleos. Suetouio, en la vida de A «güilo, 
¿ice que fe fe dió elle epitheto de Augüilo al empe-, 
iadot-, irguiendo el dictamen de -Munatio planeo ■, y 
que fue el quien edificó en Roma el templo de Sar 
turne. Una inferipcioií que fe veé en Gasta, dice, 
queconduxo Colonias á León y á A  agojía RaHraco- 
rn>». Las ruynas de ella ultima ciudad, fe yeen a  
corra dillancia de la de Baíílca ,  y  en la cafe capitu
lar de rila ultima plaza, fe-veé todavía fobre una 
columna la rilatua de Planeo , con una inferí pe ion > 
hechura ó compolicion de B. Rhenano. * Hoftmanni, 
Léxica», Sueronio-, ín Augujli Vita , c. 7 .729. Plu
tarco , in vita Ánnibalis. ‘

PLANETAS, eftrelfes errantes ■, que rienert fu 
raoviniieuto proprió dé occidente á,oriente, y que 
no guardan entre ellas una mifma diílancia, coitió 
fe éxecntau Las eftrelfes fixas del firmamento. Elle 
nombre viene de el Griego na*»*,**, ■ que fignifica 
’trrAxtc. Elfos Planetas tiene cada qual íit ciclo ó fu 
orbe, que es decir un circulo en el qual hacen fu re
volución, Son ijéte en numero, conviene á faber 
Saturno, affi deiígnado fe s Júpiter , Marte , el 
Sol O , Venlis $ , Mercurio $> , y la Luna 3 .  Los 
nuevos aílrqnomos han defeubierro otros nueve ctier- 
peciros cefeftes, que fe llaman Satélites ó  Guardas, 
por que fen como oficiales que los acompañan y ir
guen. Cinco de ellos fe mueven alreedor de Saturno, 
y qúátro alreedor de Júpiter j el nías cercano á elle 
ultimo Planeta es de gran ufo para corregir las lou- 
gic tufes en la geographia, conviene a faber , obfer- 
Vando en ella quando padece eclypfe en la fombra 
de Júpiter. También fe ha reconocido que Saturno 
efta rodeado de un anillo ó argolla píaiia y anchó, 
qué nó toca á fu globo, cali cafi del intimó iti'odo 
que los globos atrinciales eftan rodeados de ün circulo 
qüé fe llama qrizonte. En jupiter fe yeen unas fajas 
ó  vendas obfeurás, y algunas manchas que pruevan el 
que gyra alreedor de fu exe en cafi diez horas de 
tiempo, reconocieñdofe del mifmo modo que Marte 
cree uta efta función en el efpacio de 14. Entre los 
hete Planetas > fulamente el Sol es luminoío por li

tniftno, Ttoiftahdo preñada los otros fds la luz dé 
ellos de efte aftro. También es el Sol el único pla
neta que brilla como las eftrellas fixas ¡ fu color pa- 
rece amarillo; Saturno es paiido y de color aploma
do j Júpiter , tira a azul-, Marte, es roxo, Venus i 
radiante í Mercurio, centellea , y la Luna blanquea*
El i o l , fegun el calculo mas reciente de los aftrona- 
mos, tiene fu diámetro ceiva de cien vezes mayot 
que el de la tierra, y por configúrente contiene íit 
cuerpo un millón de vezes el de la tierra. El mifma 
diamerro del S o l, es á el de fe argolla de Saturno 
como 37 á i i  i i  el de el globo de Saturno, como 
37 á jí al de Júpiter, como 11 á z ; al de Marte, como' 
166 á 1 } y al de Venus como ití^á 1, Algunos 
modernos fundados, en obfervaciones hechas con 
el Telcfcopio o antojo de larga vifta, han reprefen- 
tado al Sol con muchas moni abuelas que al parecer 
vomitan llam aspero ellas apariencias fon electiva
mente refracciones que nos lo hacen parecer tal, quan- 
do efta cercano al orízonte, por que citando un poco 
elevado y  defprendido de vapores , párete redondo ,  
y cafi fin deligualdad alguna. Marte parece algunas 
vezes como una media luna , como imitando fes di-* 
verías faces de fe Luna mifma , fegun lo di verlo dá 
fu limación á refpeéto del Sol y de nueftra vifta- 
También fe han obíetvado en el dos manchas. Ve
nus tiene las nufma  ̂apariencias que Marte, fegun 
fus diverfas limaciones. Mercurio es muy dificil de 
obfervar ,por que es mucho roas pequeño que fe tier
ra , no aiexandofe mucho del S ol, pero fe ha re-' 
parado con el telcfcopio, que aparece algunas vezes 
en forma de media Luna. La Luna pues, parece te
ner una cara humana, pero efta no fe fe veé quando 
fe obferva con el releicopío e¡ qual reprefenra fo- 
lamente fu cuérpo con defigualdades y  apariencias 
de valles y  de montañas, y afíi mifmo muchas figu
ras tan bizarras como irregulares. Los nuevos obfer- 
vadores han defeubierro en ella concavidades per
pendiculares á modo de pozos. La Luna, aífi como 
yá lo hemos annotado> no tiene luz propría y na
tural % pero no brilla que áexpenfes de la que fe co
munica el Sol, el qual ilumina íiempre una mitad 
de ella , i  menos que efte eclypfada y obfeuretid» 
con la fombra de fe tietra s que media entre ella y, 
el Sol. Muchos aftionomos dicen que el Sol difta de  
fe tierra cientoy once mil leguas ¡ la Luna treinta y  
cinco m il, Venus íq o o o , Mercurio 167000 , Marre 
12Ó0000, Jupiter ocho millones de leguas, y Sa
turno 14 millones. Otros forman otro calculo, di
ciendo que deftfe el centro de 1a tierra afta el cielo 
de fe Luna ay 47x04 leguas, y defde fe tierra afta 
el Sól un millón 604711 leguas. Por lo que mira a l 
curio de ellos, el Sol hace la  revolución en un aña 
ó 365 dias y feis horas i la Luna en un mes de 2<t 
ó 30 dias; Mercurio en feismefes poco menos; Ve
nus en año y medio; Marre en dos años; Jupitec 
en 1 z años, y Saturno en 30. * Boufenger, de ¡a E fí  
phera* Bernier , Pfiilajophi* de G. Jfendo.

PLAÑIDERAS ó LLORONAS , en Latín P ra jk a i  

eran mugeres alquiladas ■, que los antiguos colocaban 
á la frente de Jos entierros de fus muertos, las qua- 
les por medio de afectadas lagrimas y cantos lúgu
bres i procuraban interefar al publico en la muerto 
de aquel que haría fallecido. Efte ufo eftabs recivi- 
do con efpecialidad entre los_ Romanos. Efta tropa 
de mugeres componía un cuerpo de roufica, y tenía 
por caporal otra muger que reglaba el tono , fobra 
cuyo tenor debían rodas llorar. Los nombres mal 
conocidos de que fe ícrv án los Romanos para defig- 
nar ellas mugeres eran los de Larsseutatficef, de P ra -  

fics , y de Repafatrices. El primero, fe dexa enren- 
der fácilmente ; pero intervienen dificultades tocan-. 
»  á los otros dos. Ay quienes han creydo.que el tél-
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mino Prtficd éra, una abreviación de el de P rafe lía,. 
o-tiiic ú lo menos fig niñeaba lo tmfmo > y que efte . 
cerní in o no convenid lino a las muge res que pteíi- 
diáu los cocos de las Lloronas, y que principiaban^ 
llorar por dar cono a las octasi Orcos Hacen venir 
efta palabra de la de Prafifima, ce r mi no de que ha- 
via ufo en otro tiempo , -ames de comenzar á da- 
bacfe í  fi proprio ó  á los demas lo qual fe dá la 
mano con aquella exprdion de que ay mucho uío en 
i media idioma > quando fe dice , digaje e(l o f i n í ! a- . 
mddd, <íejloft digafih iifinja, quando ferrara de las 
alabanzas agen as. Leemos pues en el Almario de 
Plauto, A ll. a. 5c. 4, que Leonida acáfado de al
gunos juegos de manos comienza á juftificai'fe por 
efta palabra Prafifcina.

Prtfifcin hac ruine dixerim nenio etiam accttf&vit»
Memo meo neqste Athsms efl dter hodíe qaifi¡tíam,

. Caí crfdt relíe ay (te pntent.

„  Puedo decir fin vanidad, que jamas fui acufado,
„  y quenadie en Alhenas lu litio efthmdo ni repu- 
„  tado mas. hombre de bien como yo. „  Pero como 
las Lloronas afeitaban tributar grandes Laudatorias 
al muerto, la que. comenzaba fe lervia de primera 
i n Lancia del termino Pr&ffme, por lo quil fe llamo 
ella Prftca. La palabra Repittamces parecía menos 
ubfeura, y, no obftante fe le han afignado muchas 
figniñcaciones, de las quales algunas parecen tiradas 
por los cabellos. Soprano pretende íe llamaban allí 
eftas tules Lloronas, por que fus difeurfos recorda- 
van á los afilien res las bellas operaciones de el di
funto. Menochio dice que era, por que ellos elogios 
eílablecian la reputación y crédito del m uerto, ó da
ban á conocer fobré que fe fundaba la que el ha vía 
tsuido. Otros pretenden que efte nombre de Repts- 
tatrix, fe dio á ellas Lloronas, por que refiriendo ; 
muy por estenio las acciones del difunto, parecía , 
las paliaban en partida de cuenta; como fi huvieran 
tenido, una lilla de lo bueno’de el, calculado á lo mas 
julio. Sedíópnes quartaexplicacióní. efte termino, ; 
la qual parece mas natural; y’ es decir haverfe lla
mado ellas mugeres Reputatrices , por que teniau lu
gar , en cierto m odo, por fu gravedad, fus geílos y 
í'iis llantos, á todo lo que los padres 6 los parientes 
mas cercanos dc*l muerto liavrian debido hacer , co
mo fietido. las verdaderas perfonas de el duelo , ad 
¡¡nos lítlfas pertimt, dice Elopo en la fabula de el R i
co. Tambieu pudo fer que efta palabra Repmatrix, 
no es. li] o una abreviación de la palabra jReprttfenra . 
trises 3 que algunos coptftas hallarían demaílado lar- 1 
ga, que havrian abreviado ellos «dimos, y que en la 
fequela de los tiempos fe havriá tomado por un ter
mino real y verdaderamente ufitado. Se fabe quecf-, 
tas mutaciones caufadas por las abreviaturas délos 
copiftas, no carecen de exemplar. Admitiendo pues 
ella fnpoficion , fera necelíario decir que eftas Llo
ronas fe llamaron Repráfent atrices, porque eran re
putadas y tenidas para operar en nombre de aquellos 
que liavrian íldo obligados i  comparecer en elthea- 
tro. Eran pues afloras afal añadas para fuphr lo que 
ciertas circunftancias impedían execntafenlos parien
tes y deudos de el difunto, Eftas mugeres fe llama
ban también PfaltrU ,  canroras, por caufa de ,fu em
pleo que ya hemos referido. Qnando fe iva á quemar 
un cuerpo, eftas Lloronas ivan en! a pompa fúnebre 
colocadas las primeras con fu capo ral a a la frente. 
Luego fe colocaban alreedor de la hoguera, y;'no cef- 
fabaii de gritar y de llorar afta que el cuerpo lo hir
viera confumido el fiiego, y íe Imvieran claufulado 
las cenizas en una urna preparada para el cfe£lo. Ter- 

- minada yá toda la ceremonia, la conduélora decía en 
alta voz,Míete i que queriá decir iré Ucee, jy¿ esper-
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mitido ir fe . El vellido de las Lloronas, era conforme 
á fu exercicio; era un ropon de color negro de la 
efpécic de aquellos que llaman los Romanos Pulla i 
los verfos que ellas cantaban fe llamaban Nenia \ y 
como fe daban ordinariamente Laudatorias muy ex al 

. geradas á las cofas de menor monta, fe llamaron en 
adelante Pianito, ¡as bagatelas y puerilidades. Los 
Griegos tuvieron de ellas Lloronas antes que los Rol 

. manos. Euripido hace mención de ellas en fus Phe, 
nicias. * Antigüedades Griegas y Romanas, Cuperi, 
Obferante. Pía uto, ad ttf, Delph. t>ot. Archimbaudo , 
Piezas fügit. tomo II. p. a. Disertación jhbre los llan
tos de la antigüedad, Mercarte de Francia ly.jo. Con- 
jeílttras fobre los nombres dados á las Lloronas <¿rc.

P L A N IZA , antiguamente /nachas, río de laSa- 
cauia en Morea, Cuela cerca del rio Argos, y f¿. 
defagua en lo profundo del golfo de Napoli, cerca 
de la ciudad de efte nombre. * Mar y , Diccionario.

PLAN TA de Vildemberg, (la  familia de ¡osba- 
rones de J en los Grifones, pofleyó el empleo de co- 

. pero hereditario dél obifpádo de Coila. Se dice, que 
Pompeyo Planta , fue capitán eti Egypto, en tiempo 
de el rey Trojano j C onradó fue en el año de 111 j . 
capitán del Engaddin Alto, por parte del obiípotfe 
Coira. A ndrés , fu nieto, compró el condado del 
Engaddin Alto , por 1050 marcos de plata. Parci
pa l , fue en ei ano de 1490. el primer governador 
de la Valrelína , y C onrado fu hijo le iuccedió en 
efta dignidad el año de 1508 , defpues de haverlé 
especificado anees con el cai'aÓler de coronel. T hq- 
mas, fue obifpo de Goita, y murió.el año d e i j í j ,  
Peuro de Planta, feñor de Wiidemberg, lo empica
ren los Grifones en diverías embaxadas, y murió el 
año de 1647 , dexando cinco hijos que fueron Pedro, 
Andrés, Jacome, Henríqut > y Frañafea. * Biicelino, 
Stemm. parí. 4;
’ PLANTAGENET í épigraphe de la familia real 

de Inglaterra, que comenzó con Geofroido, llama
do PÍitntágenet i conde de A njn, padre de Henri- 
que ;1I. rey ds' Inglaterra, y cuya rama mafculiná 
acabó én Eduardo Plantagenet, conde de Wanvick, 
aquieu hizo degollar el rey H en r i que V II, pie t ex
rindo havia tenido parte en una coñfpiracion con 
Perkin-Warbeck.^Speéd, /difteria déla Gran Bre
taña , d¡rc,

PL ANT AGENET ( Artus) hijo natural de Eduar
do VI. rey de Inglaterra , quién la tuvo en Ifabd 
Lucey, cafó con la hermana y heredera de Juan 
Gfay , vizconde de Lilla, cuyos títulos le concedió 
también Henrique VIII. quien le tuvo thucho cariño, 
creólo cavalíero de ia Jarratiera, y nombóto por 
goveinador de Calais. Algunas perfonas de la cafa- 
de Plantagenet, liaviendo formado una Conjuración 
para entregar á.los Frañcefes la ciudad de Calais, fue 
defcubiertá la coñfpiracion, y Plantagenet fofpedia- 
do de tener parte en ella, lo hizo bolver el rey, y 
encarcelar en la Torre. Provó ftr innocencia, atefta- 
rónlo también otras circunftancias, y fue puefto éñ 
libertad. Él mifnio rey le.embió fu anillo tfe regalo 5 
íe alfegurá murió de gozo. Lo cierto es que lo halla
ron por la mañana muerto en fu niífma cama día j¡ 
de marzo de 15 41. * Peanfe los hijloriaddre's de /ñglá- 
torra, y á Imnoíf I  hiftona genealógica de las cafas de 
Inglaterra -, pan. 1. c. 6.

PLAN TAVIT de LA PAUSA ( Juan } obifpo dé 
Lqdeva, y abad dé fan Martin de Ruricoutr, en lá 
dioceíis dé Boves i havia nacido dé familia noble en 
la dioceíis de Nirnés, pero era inficionado de los er
rores de Calvinó. Lós enfeño como miníftro tal eh 
Beziers, y abjuró fus errores ¿ni la cathedfal de la 
mifma ciudad éíañó de 1Í04. Defpues fe aplicó úni
camente á lá theólogia , que eiludió en la Flecha 
con los padres de la Compañía, y  qüe cultivó durante
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tóílo el tiempfi que fe mantuvo en, el colegid de T e 
t ó  , donde tone rajó grande ami liad con ios feñores ■ 
dé Matea-y Bofquet, En adelante hizo un vi age 4 
Roma, y quaiido volvió fueprovifor del cardenal de 
la Rochefoticauld * Limofnero mayor de Francia, Fue 
ele&o para limofnero de Ifabel de Francia , reyna 
de li¡pifia 3 y fue exaltado por fin al obifpado de 
Lodcvai eiaño de 162$. Cumplió con los obligacio
nes 311 ncitas á.ella dignidad,' afta el,año de 164S , 
en que iniposibilitándolo totalmente fus enfermeda-- 
d*s, la dexó 4 Francífco Bofquer. Efte prelado fe 
rtídióalcallillods Margon , en la dioceiis de Beziers, 
donde murió en 18 de mayo de i f i j i  á los 75 de fu 
ed,id. Corren diverlas obras fuyas; una hiftoriadc los 
obifoos deLodeva1, F ¡añila vitis, fea t hefauras Sy~ 
nwjmicus Hebraico - Chaldaico - Kabbinicus. Flor¡Le- 
gima RabbiniCttm\y Flori'.cgtam Eibliaim , &c. en tres 
volúmenes /# folio , iuiprefos en Lodeva el año de 
*& H yIá4í-

¿fté obifpo era primo fegundo de Gabriel Planra- 
vir, feñpr de Marolfan, hijo de un efeudero del rey 
Caitos IX, y  cavallero de la orden de fan Miguel, 
Fue confejero de eftado, embaxador á Roma, á 5a- 
voya y á Efpaña, y lo mataron en el litio de Mon
tubio et año de 1 6 1 1 , qnando volvio de Efpaña , y 
patilludo á dar cuenta de fu embaxada al rey Luis XIII. 
que reñía filiada efta.plaza. Su íobríno ,  Fr a n c is c o . 
Flaruavir, II, del nombre, no teniendo mas que una 
hija , vendió la tierra de Margon al obiípó de Lo
deva, Elle prelado 'era rio de 7‘heopbÜe. Frañafea 
Píantavit de la Paula > fenOr de M argon, y de Be- 
teyracen la.diocefis de Beziers, quien defpues deba- 
ver férvido durante fu mocedad , f e . retiró con fu 
tio, el qual lo convenció de los errores que havia 
mamado'con la leche, délos quales hizo abjuración 
í'olenine, 4 que iubíiguió una vida Chriftiana , fobre 
rodo durante los últimos 30 años de fu vida, los ; 
quales confagróen el único negocio de fufalvacion. 
Vivió cien anos, haviendo fido de una complexión 
tan robufta que jamas fuefangrado ni purgado- Ayuno 
liempre arreglado á los mandamientos de nueftra ina- „ 
die i a iglefia, y paíFó todas las quare fin as ejerciendo 
todo él rigor de la antigua difciplina , fin querer ja
más ufar de diípenfa , ni mitigación alguna, ¡Su ca
le uto y fu memoria no decayeron en tan avanzada 
edad > fin haver padecido mas incomodidad que la 
lordera , y algunr debilidad en las piernas, Enfermó 
pues de un catarro, y al cabo de ocho dias de agonía, 
tle las mas violentas, murió en 1 demarzo de .1708 , 
haviendo renido entre otros hijos á JofephGafpar, 
cavallero de «Malta > que murió el año de i68z ; 4 
FrAncijcs, capitán de navio, y  el mayor de rodos; i  
Juan Plautavit de la Paufa, feñor de Margon, Scc. 
brigadier de los reales exercitos de Francia, cavallero 
de la orden de fan Luis, y teniente de rey en Len- 
guadoc, quien tuvo tres hijos. * Mercurio de el mes de 
Abril de 1708 , memorias del tiempo.

PLANT1N ( Chriftoval) impreforcelebre, natu
ral de Monte-Luis, lugar diftante dos leguas de Turs, 
fabiá las letras y las lenguas, y fe fetviá de fu erudi
ción en muchos prefacios que el compufo para las ex
celentes obras que falian de fu imprente. Se retiró a 
Amberes, y fue el ímprimero que pufo la imprelíon 
en íu verdadero luftre, lo qual fe admira en las edi
cto oes de fus libros , pretendiendo fe el que los carac
teres erati de plata. Lo que contribuyó mucho á la 
exactídud de las ediciones de Plamin, fueron los 
ct! y dados de-muchos haviles correótores de que le , 
f-rviáj los quales eran Viótor Gifdino , Theodoru 
Palman Antonio Gefdas , Francifco Hardovin , 
Cornelio Kilieno , y Ftanciíco Raphelengo que llegó 
a fer fu yerno, Plantin tenia una bellifliina bibliothe- 
ta'i que dexó 4 Bal chafar Morero > fu nieto, Murió el
i

PL A 16?
: |ñó dé 1538,4 los 75 de fu edad.

PLAN UDES ( Máximo ) monge de Conftantino- 
pla, florecía azía el año de 1317. El emperador A11- 
dronicu el Viejo, lo embió embaxador 4 Venecia con 

'■ beon. No obftance Poflcvino aflegura vivió, en tiempo 
del concilio de Baldea, que fe principio el año de 
*431, Hizo una recolección de epigrammas dé los 
antiguos en 7 libros, y defpues de haver rebajado d* 
ellas las que le parecían deinaiiadamente pueriles , 
o que contenían obscenidades, publicó fegun el padre 
Vavadór, Jefuita, y algunos otros defpues de el* 
las fabnlas que fe attnbuyen. á Efopo , y finalmente 
compufo fu vida, la qual es mucho mas un romance 
que una hiftoiía. Traduxo las Metamorphofis de 
O vidio, y trabajó también fegun fe refiere , en lá 

. verfion de los comentarios de C efar, y de algunas; 
obras de fan Aguftín , de Macrobio, y del fueño de 
Scipion en la mifina lengua. Su apego á losdiólame- 
nes de ia igleíia Latina, dio motivo 4 que lo encara 
celaron , y en ral fítuacion lo precifaron 4 que eferi- 
biera contra ella igleíia- Efeófcivametne lo hizo, pero 
con razones tan débiles, que el cardenal Be ¡Timón 
qne eftaba admirado de fu proceder , difeurrio que 
el corazón de Plaiuvdes , no tenia parteen loqué fe 
1c havia precifado eferibiera en ral ocaíion. * Ra- 
phael Volaterrano, hbr. 18. Anthropol. Genebrardo ,  
/» Chron, Poiíevino, iu AparaU JÁCr. Voflio, de hijh 
&  de poitis (y rae. Sea ligero. Geíftéro , &c. Bayllér > 
FiiU amenes de los daños , ©v. tnm. 2. y 5. República de 
las letras, mes de diciembre de 1SS4.

PLAON ó PLAUL (Pedro ) que algunos llaman 
Playon , y  otros Plaufl, doétor de Sorboua, y obifpo 
deSenlis, era originario de Picardía , fegun un ma- 
nufcripto de la cafa de Sorbona. M. Burgeois dé Cha1* 
tener, en íufuplemencoá la ¡i i (loria del concilio de 
Conftancia, pretende era de Liege. Fue procurador 
de ia cafa y íodedad de Sorbona el año de 1384. Se' 
graduó de licenciado el de 1333, y el año íiguietue 
lo hicieron canónigo de Nueftra-Señora de París , y 
fub-canciller. Enfeño mucho liempo la theologia con 
aplaufOj-y feconferva en (o bibliomecade fan Viétor* 
una recolección manuferipea de fus lecciones que fe 
eftima mucho. Qnando la fubftraccion de obediencia 
4 Benedicto XIII. fe huvo refnelto en Francia, en un 
concilio nacional, prorumpió la univeifidad deTo- 
¡ofacontra ella fubftraccion , en una carta que eferi- 
bió al rey Carlos VI. Ella deíagradó 4 la nntverfidad 
de París *, quien pidió fu condenación , por boca de 
Juan P etit, doctor de París, como injuríofa ai rey 
y al reyno; y efte negocio con el de la fubftraccion > 
iiaviendofe remitido al parlamento, Pedro Plaoul 
harangueó fuertemente contra la carca de Tolofa, 
Juan Juvenal de los Urfinos, abogado real, fentenció 
el figuiente día de efta harenga, que la dicha carta 
de la uní vedi dad de Talóla feria lacerada, y que llo
viera una total fubftraccion de la obediencia de Be
nito , por que 110 havia obfervado la palabra que ha- 
yia dado de ceder, quando fs la havia reftíruydos 
Pedro Plaoul, harangueó otra vez eldia 1 5 y 1 í  de 
diciembre del mifmo año de *406, en prefencía del 
rey Chriftianifimo , con tafijos dos concurrentes al 
papado , qqp eran C ie rn e^  VIL y Urbano VI. fue 
embiado al concilio general de Pifa c-1 año de 1403 , 
y en la feflionXIIL que fe tuvo en 13 de .mayo , hizo, 
en nombre de la facultad de theologia de Pacis, un 
difeurfo que fue muy aplaudido , en el qual provó 
entre otras cofas por muchas razones que Pedro de 
Luna era climático y herege teuazy ¿iprichudo *, que 
alli cuino eftaba el poc derecho defputalo de la iglefia 
de D ios, y privado del pontificado, debiáel concilio 
rebajarlo de e l la y  privarlo <de laílo del imfmo pon
tificado ; que efte era el dictamen de las univerfidadeí 
de Angers,  de Tolofa , y de Orleans, En efte dííV-



curfo fofliene fuertemente la fuperioridnd de íoj 
concilios generales fobre los papas. Pedro' Píaoul fue 
nombrado poco deípiics (sbüpo de Senlrs ;• no fe fabe 
fi por Alejandro V . ó Juan XX-IIL Efte ultimo lo era- 
bióen diputación con A lemán» o Adimari, arzobífpo 
de Pifo j á la unlveríidad de París, la qual les dió 
audiencia el día i j  de abril de 14.1a, y en efta dipu
tación fe le confirió el tirulo de obifpo de Senlrs. Mü- 
rióeu París en 11  de abril de 1415, y lo enterraron 
en la iglefia de fan Marcelo, aliado de Pedro Lom
bardo. Juan de Acheux fue fuccelíor fuyo en el obíf- 
pado’ de Senlis j de tal fe vec calificado en el concilio 
de Conftancia defde el dia 16 de mayo de t 4. r 5. *HÍf- 
tefiat de los concilios de Pija, y de Confiando. por Len- 
fant. Hiflorta tnantrjinpta de los ebifpesde Senlis por Mi 
de Ruel, Cura de Sarcelias.

PLASENCIA , ciudad de Lcmbardia en Italia, 
Ixtjo del dominio de el duque de Parma, con titulo 
de ducado, y obifpado fufraganeo á Bolonia; los au
rores Latinos la llaman Placeutía, y los de fu país 
Píscenla. Se halla firuada en una llanura fértil, á 
cien pafos de diftancia del río Pó, y es conliderable 
por lo liermofo de fus plazas, de fus calles, fuentes, 
y de fus edificios , tanto fog nidos como profanos. Se 
aftégurá tenia de circuito ce tea de cinco millas, y 
mas de 15000 havitadores. Es muy antigua, y havia 
li Jo en otro tiempo colonia Romana. Amrlcar la tomó 
y la quemó; en adelante fe apoderaron de ella Cuma 

■ y Mario, durante las guerras civilesentre ellos y Syla. 
El dia de oy el feñor Infante de Efpaña , duque de 
Parma es dueño de ella , en virtud del ultimo tratado 
de Aquifgrana , y de los derechos de Ja feñora reyna 
fu madre, ultima princeía de la cafa Farneíé , cuyos 
antepagados havianla hecho una de los plazas fuertes 
de Italia. Ha producido grandes hombres, y fue pa
tria del papa Gregorio X. Su territorio , llamado II 
Datado di Pi.icertz.tt ó il Ptacen tino, es celebre por fus 
pozos de agua falada, y por-algunas minas de hierro, 
y de cobre. * Feafe í  Prolomeo, Plinio , Polybio, 
Tiro Libio, &c. aquienescita Leandro A lberti, dtj~ 
crípi. Itálica, y Humberto Locati, de Placerte.

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

El papa Urbano II congregó en el aíro de 10945 ó 
1095, un concilio en Plafencia, que cayá un dia do-: 
mingo, delpues da mediada la Qiiarefma. Práxedis, 
aqnicn liaría repudiado el emperador Henríque III. 
fe aquexó en e l , y fe habló cambien del matrimonio 
de Phelipe I. rey de Francia con Bertrada de Mont- 
fort; de los medios que le podrían tomar para fo- 
corterá Alexo Coinnenc emperador de Conftaiui- 
nopla, oprimido entonces por los Sarrazenos, y del 
reílablecimiento de la difeiplina ecleíiaílíca. Ha vien
do vuelto de Francia el papa Innocen ció II. celebró en1 
Plafencia el.año de 1131 un, concilio, en el qual fue 
excomulga do ¿1 antipapa Anacletoyio qual podrá vede 
mas por estenio en Pedro deCluni. El cardenal Pablo 

: de Arezzo, obifpo de Plafencia, publicó en el año de 
15 70 ordonenzas fynodales; v Phelipe Sega, obifpo 
délamifma ciudad , las Fugo el de 1589.

PLASENCIA, en l^ním Placentia, que otros dixe- 
rón Ambrafa > ciudad de Efpaña en la Provincia de 
Extremadura, y 110 en Caftilla la Vieja , como d ixo el1 
Moren Francés. Efta licuada en la orilla del rio X en é, 
hermofeado efte con tres puentes, veftido de alame
das , boícjues , y floreftas, cuyas agitas laban fus mu
rallas , rodeadas con Cx rorros, que con liere puertas 
comprehenden fiete plazas, obras tantas fuentes pu
blicas de faludables aguas, n  calles principales, 
fumptuofos edificios , ■ mas de 5000 vezinos de Jia- 

■* vitacion, machos cavalleros, y nobleza, divididos 
eji hete parroquias ,  feis conversos de Fray le s , cinco

de Monjas, cinco Hofpirales, y dos Colegios. Es tauy 
abundante, de todas tnififes , y de fazo nadas peleas. 
Hace dos ferias cada aíio', primera día de fan Andrés,1 
fegunda, dia del C o rp u sy  mercado franco los mar
tes. Se dice, que fus fundadores los Griegos de Epiro, 
la llamaron Ambreft* como ya fe lia dicho, y que la 
amplificaron Romanos, dándole cambien las armas 
que oy ufa, que fon tn efeudo plateado un cajhllo y ¿ 

fas lados' un pino y y Hn cafiado verdes. Que citando 
arruynada fin raftro ni memoria, la cimentó el rey 
Don Aloiifo IX. de CaftiHa, año de 1 18 o , para la 
defenfa de Mahometanos fronterizos, y que por el 
concento que tuvo la llamó Plafencia, fignificando 
( fegun eícribió en cierto privilegio) Aplace, con
tenta , y  agrada á Dios y á los hombres ; que 17 años 
mas adelante la cercó de murallas dobles fobre peña 
viva que oy permanecen , y que la infthuyó carhedral 
con autoridad del papa Clemente III. año de 1189 4 
poniendo por primer obifpo á D- Bricio; cuyo cabil
do componen ocho dignidades, 16 canónigos, y ocha 
racioneros, conteniendo el obifpado 101 pilas bap- 
tifmales, que rentan al prelado 40000 ducados. Efta 
ciudad gozaba grandes preeminencias otorgadas de 
los reyes, efpecialmenie de Don Fernando IV. en 
las corres de Medina del Campo ano de 130; , y en 
las de Valladolid de 1307. Ha procreado famofos. 
hombres cniancidad y letras,. affi como lo refieren 
fus aúnales. Fue cabeza de ducado, que obtuvo Don 
Alvaro deZtiñiga, y los reyes Catholieos la incor
poraron á fu corotia año de 14SS , dándole en re- 
compenfa á Bejar con el mifnio titulo. * Fr. Alonfo 
Fernandez, Anuales de ejla ciudad, Garibay, Itb. i x. 
c . xi . hb . 15. c. $ j. El Maeftro Gil Gonzaies Davila, 
Tbeatro eclefiafico de los obifpes de efia ciudad.

La Cera de Plafencia, es un deliciólo valle, que 
difta ficre leguas de la ciudad. Es un litio.no tan foja
mente de los mas fértiles de Efpaña , mas también, 
de rodada Europa. Sus comodidades, cotnbidan k 
muchos títulos , cavalleros, prelados, y gente noble, 
á pallar alii lo calurofo de los Veranos. Comprehen- 
de ly-poblacionesque havitan mas de 5000 vezinos 
en el efpaeío de.i x leguas de largo , y rites de ancho, 
cubierto todo de arboles frutales, como fon calíanos, 
nogales, avellanos, ze rezos, guindos, manzanos, 
perales , ciruelos, limones, naranjas, limas, hu- 
gueras, membrillos , melocotones, duraznos, al- 
baricoques, granados, melones, olivos,,viñas, fem- 
brados, huertas, jardines , y prados, regándolos " 
muchas fuentes y copiólos arroyos, llenis de fabrofas 
truchas,. N o es menos abundante otro valla llamado 
de Plafencia con 9 leguas de largo, deftlc el puerto 
de Torna vacas , afta la ciudad, adornado por am
bas partes de fierras altas, particularmente las de ■ 
Bejar, que cubiertas de nieve continuamente pro
veen la Extremadura, Sus faldas eftan plantadas de 
arboles frutales, regadas de muchos arroyos, y con 
efpccíalidad del rio Xette ,  en cuyas orillas fe def- 
cubren feis lugares bien poblados, fin otros en las 
laderas, fecundos en miel, cera, y otras cofas ne- 
cdiarias á la vida humana. En ella eftá el convento 
de Yufte de la orden de fan Gerónimo , al qual fe 
retiró el «operador Carlos V . el año de 15 5 tí, yen 
el qual murió. Efte convento fe fundó el año de, 1410.
* Fr. Alonfo Fernandez, f« los Aúnales de Plafencia > 
libr. 1. c. c. 4.

Ay también un lugar en el reyno de Aragón, lla
mado Piasen cia  > fobre el rio Xalon , al vefte da 
Saragoqa de donde difta unas feis leguas. ;

Pl as en c ía . Ay dos lugares en Portugal en efte 
nombre; el uno en la provincia de Beira , llamado 
Prdenz.tt á Felba, efta en la comarca de Caftello- 
branco, y contiene 180 familias. Eftá licuada en una 
llanura regado del rio Tocto,, que la haze.ñmy fértil-



£10ttoesPr*inz,.ia Nova , en el priorato daCrátó , 
en k  provincia de Alentejoy' tiene cesta de tyo fa
milias, y nada de particular.

PLAS&NGIA , villa de Francia en ÁrmanaÉi^y 
P lasbtJcia én.-lá Rotiergá. Ay uiia fortaleza y colonia 
del riiifmd ñómbre en U-Nueva Francia > en la Airie- 
xica Septentrional. ' . I

PLATA -, ciitdád y provincia del América Meri
dional. La ciudad de la  Plata fe Italia licuada en’la 
provincia de las Charcas i y es arzobilpado que fundó 
el papa Paulo V, pues en otío tiempo nada mas era 
que un obifpado fu Fraga neo á Lima. Elle arzobifpá- 
du, tiene por fii fraga neos el Pas , ó Chné¡itis,aca 
San Miguel del Eftero;, Santa-Crux de la Sierra ó.de 
BñrMCA, la Trinidad de Buenos-Ayres , la Afiñinp- 
cion del Paraguay , y la del rió de Piara. Es grande, 
rica , y de renombre’por fiis minas dé plata, exordio 
de fu nombré; La provincia de la Plata ó Paraguay ., 
ia llaman los Éfpanolés Provincia del rio di la Plaza , 
porqué éfia azia la embocadura del rio aíli llamado; 
el qual los.dél país llaman PardnágnazM, y lo ccmli- 
deran como uno de los mayores del mundo; Nace de 
el lago de los Xataios en la provincia de Paraguay 
que el corra por medio , y en adelante , lia viendo 
bañado diverfas provincias , muchas villas y lugares, 
aumentado con las aguas de algunos otros ríos , iás 
defagua en el mar del fitafil, por uno canal que fe 
dice teñir 40 leguas de embocad ara. Es pues allí don
de edii la provincia de la Plata.- El terreiioes fértil en 
frutas , granos y algodoii 5 contiene grandes-prade
rías y pantanos llenos dé cana dulze. Sus ciudades 

' fon la Ádiunpcion , Buenos-Ayres, Santa-Pee, Cor
rientes ) &C-. * Brtfqúefc Paraguay,

PLATAMON A , villa de ThelFaliaen Grecia. Se
ba.Ha tunicada y licuada febre una colina, cerca de él 
golfo de Saloriichi, entre La rifa y el monte Olympo , 
ó de Lacliu. * Mary j Dicción.

PLATANI, 'P LA T A N O , antiguamente Lycut, 
HaIjcus í rio del valle de Mazara en Italia en el 
rey¡10 de Sicilia , tiene fu nacimiento en las mon
tañas de Mandoríia, recive - el Salfo y-el Turbóla, 
defeargua- fiis agirás en ,ci mar dé Berbería azia las 
niynas de Heraelea , y áfe'U leguas de Agngerica azia 
elponiente. * Ei msTmó. - " ■ jte '

PLATA R I, aatiguámenté Calí-¿4fifí, que eirEÍecir 
Ptbn̂ o-helio, es un lugar antiguo de la illa de Negro- 
ponto : ella Pobre la coila fepceutrional entre Ca
riño , y Caílaro, frente á frente de la ifla de Sciroi1 
*EImjfnió'i

PLATEA j, ciudad !de ía Beocia , "fue celebre póf 
fu templo de Júpiter libertador. Fue terca de cita 
ciudad dónde Paufariias y A r lili des » genérales de los' 
Atbenienfes, y Lacedemoniós j derrotaron en-lá 
Olympiada LXXV. y el año 479 antes de Jefá- 
Ckriíhy, á Mardonio, general dé los Perfas. Al 
principio de la gitsrra de el Pelóponefó, y eú el año 

4í * antes de -Jefu-Clúifto , forprendieron los 
Thebauós á Platea , y á ellos los 'degollaron en ade
lante los havitadores de ella 5 aquellos fe vengaron 
defpues, y arruynaron ella ciudad el año 57$ antes 
de Jefu-Cbrilló, tres años antes de la batalla dé 
Leuclres. Eíla ciudad , havia padecido ya el niiftnó 
infortunio, quaíido lá tomaron los Lacédetnoníos. 
* Thucydides, líb. Diodoró, lili. 2. Paufanias, ¡n 
Bdtkis. Srrabon, . . . .  -

PLATER f Félix ) médico , natural de Baíiléa, 
nació el año de 1536 , y enfeñó con macha reputa
ción en la tmiyeríidad de cita ciudad , donde - murió 
de phtbiíis y hydropifia él año dé 1514 , á los 7S de 
fu edad. Dexó diverfas obras de fu competición r 
’p *  fabrica Cr ufa cor parís hnmani, tr aclaras icánibns 
ilhfiratifs. Obfervationnm libri tres: Prdxeos Medicina 
librt tres ; De dlintentis; De medicamsntorum compo-

fittohe : D : imnisgeherít ahimalibus, p lm is, fnbterr'a- 
neis ¿r hs auateilm producir. E/hidtó ia medecina por 
topacio de cinco años en Montpeller. Cafo con Mag->

*! era Jeckelman, con la qual vivió 5 ó años. Exer- 
cto íu prole ilion cóji gran fortuna , y lo confultaron 
muchas vez es Cachalina, hermana de HenríqttelVt 
y otras perfonas de toda graduación. No era menos 
iuvii en las mecánicas, en la Botánica, eñ lo que 
mira a los metales , y cambien en la unifica, en la 
qual igualaba á los mexores maeflros. F o ritió para fi 
un bello gavinete de libros i y principalmente de an
tigüedades-. Los tratados que compitió eii Latín Cobré 
la coñipo lición de ios remedios, acerca de los ali
mentos, y  otro de los animales, délas plantas, &c. 
que la tierra produce, no fe han impreío, Placer, era 
hijo de Tilomas Píater que fe eílableció á Baldea, y, 
heimatio de otro Thohtets Placer , que enfeñó defpues 
de el la medicina. Elle fue padre de. Fehx Placer i 
proteílor celebre, que murió el año de 1671 * Mel
chor Adanr, Atedie. Certa.

PLATIERE ( La ) marifeal de Francia, bttfqxefb 
( Bun.uiLi.ONj y fus citas.

PLATINA ( Banholome ) hiflóriador, y hijo ¿é 
padres de baja eftraccion , nació en Piadena , fugat 
del territorio de Cremona, y vivía en e) ligio XV; 
Su apeiüdo de tanulia era S a c c b i , y tomó el de Pla
t in a  que es el nombre Latín del lugar donde havia na
cido. De primera inítancia- figmó el partido de las 
armas 3 y ha viendo pafTido á Roma , durante el pon
tificado de Calixto ll í .  obtuvo , mediante el crediró 
de él cardenal Beílarion, algunos beneficias en el 
pontificado de Pío il. y ¡modelos empleos de abre- 
viador ApolloIico; Platina no encontró la uiifma pro- 
teccioii en el papa Paulo IL Havicndóie enredado 
para con ede papa muchos enemigos Tuyos, fe viá 
defpójado de rodos los empleos que pofTéyá , y clau-r 
fulado en una eflrecha prilíon, donde le dieron tor
mento muchas vezes, padeciendo otros muchos tra
tamientos extraordinarios, afta que murió efte papa; ■ 
Salió pues de fu eftreehon , y lo -¿bufaron de haverfe 
mezclado én una con/piracion con Calima cho Expe- 
riens. Defpues fue delatada por delito de heregta > 
pero falló aofiielto al cabo de un año dé priíión. Sixtd 
IV. le fue mas favorable, y le diói ademas de rodos 
los empleas que fe le havian quitado, & de guardián 
de la bibliótheca del Vaticano. Efcri bió la vida dé 
los papas afta Paulo II; dedicó ella obra a Sixto IVi 
fu bienhechor, y murió de peíle en Roma, el año dé 
14S1 , á los ¿o de fu edad. Sus vidas de los Papas 
eilan eferitas con mucha liberrad en eftiío palladcrOj 
pero no con toda la exatlitud y difcermmisnto que fé 
pudiera defear. También es aurór de la vida de Nerio 
Capponi, de la familia noble y antiguadelosCápponí 
de Florencia, que hizo Cctvicios tan cóníiderablesá 
fu parria en el figlo XV. Ella óbra, que eftuvo oculta 
mucho tiempo, la publicó por fin en el áño dé 1731 
Luis Antonio Muratori i en el tomo XX. de fu co
lección de los eferitores de la hilloria de Italia. Eíli 
en Latín, y dedicada á Guidó Capponi hija de Nerio; 
P 'e a fe  N l r i o  C a p p o n i ; E11 el fegundó tomo de M 
mi fina colección fe, halla otra óbrá de Platina que es' 
mucho mas confiderablé, y es imá hiílóría Latina dé 
Mamila , defde fu origen afta el año de Í4S4- Ademas 
deló  dicho, ¡computo muchas obras dephilofóphia 
moral éti forma de diálogos. De fdlfi &  ver abanos 
l i b r i  tr e s  i C o n tr a  a m ores-, D e  v e r a  H abilítate •, D e  ep iia  

m o  c iv e  I n  la n d en s B ejp trio n is c a r d tn a lt s , p a n tg y r ’ C xs ; 
D e  p a ce  I t a l i a  com p o n en d a ,  &  bello  T ttr c is  iñ d icen d a -  

Todas fus obras fe imprimieron en Colonia , el año. 
de 15 i S , y 1571, y en Lovayna el de 1 jyz; También 
havia compile fto una obra aterca dé los medios de 
confervar la fáltid, de la naturaleza de las cofas, y dé 
la ciencia de la Cozina , dedicada al cardenal de lé 
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370 PLA
Hovera, imprefa enTíoIonía el ano dé 1493 , y en 
Leonel de rj 4 1 ,  acerca de laquat compufo Satín azar 
elle epigramma-

Ingenia eS* mores vitafqtte obimfque notaffe 
Pontíficum , argüís, lexftiit hifioria.

Tu turnen hiñe lauta trallas palmenta calina , 
Hoc, Platina, efi ipfos pafecre Pontífices,

* D¡ ego de Bergarno, injugplan■ Chron. Volate t rano, 
Anthropol.iib, u .  Paulo jovio, iu ehg. cap. 19. Tri- 
rhemio , y Bdatmino , de feript. ecclef. Leandro Al- 
berri, in defeript. Perón. Vollio,V« hifi. Latín, lib. ¡. 
Gefnero, in Sihíiotheca. Poflevino, i» Appar.facr, 
&c. Ni cerón , Ademarías para fervir a la hfioria de 

■ hn hon/bres ihfires , (¿re. tomo ¡II. p. J18.
PLATON, poeta, viviáen laOlympiada L X X I, 

y azía el año de 436 antes de JefuChrifto. Era con
temporáneo de Euripido y de Atiftophano, y mas 
antiguo que el celebre philofopho Platón cerca de 
30 años. Palla por x¿fe de la media comedia. Ha- 
via compuefto 2 8 comedias; pero no nos relian de 
ellas roas que algunos cortos Fragmentos, que dan 
bailan temen re á conocer en tal eftado , era uno de 
los buenos autores d e  la lengua Griega. * Piogenss 
Laercio , tu Plat. lib. 3. Atbeneo, lib. 3. (¡, 7. y to. 
Julio Polux , lib. 6. c. 33. lib. 7. c. 19. ¡ib. 10. c. 14 
Get, Joan. Voífio , Infinta. Poet. &  de Poet. Grac. 
Suidas, Lexic. donde forma el elsncho de todas las 
comedias de Platón. Lilio Gjraldi, Olao Borrichio, 
Juan le Fevre , compendio de las vidas de los postas 
Griegos. Baillet,  diUlamenSS de los dallos fobre los postas 
Griegos, tomo I II .

PLATON, hijo de Arifion, philofopho de Alhe
nas, y caudillo de la feíla de los Académicos , nació 
azia el año 413 antes de Jefu-Chrifto , en la Olym- 
piada LXXXVII. Se dice , que fe aplicó á la pintura} . 
que luego fue poeta', y que armiñado del amor de Ja 
philofophia, fe entregó defpues i  ella en cera me 11 te. 
Fue diícipulo de Cratylo, quien figuió los dittame
lles de Heracliro y de Hermogeno, fedlador de Par- 
mcnido. En adelante fe agregó ¿Sócrates, par cuya 
in tiene quifo oyr a Euclydo en Megara, á Theodo- : 
ro el Mathemarico en Cyrena, y finalmente á Pin- ! 
lobo , y Euryco Pyrhagoricos , en la Grecia mayor. 
Elle deleo de inftruirfe fue caufa de que viajafe á 
Egypto , á fin de confulrar allí los facerdotes , y aun ; 
lo havria heco palfar afta las Indias á couferir a llí. 
con los Gymnofophiftas, fi las guerras de Alia no 
Envician defvanecído fus proyectos. Fue pues en el 
viage que hizo á Egypto quando fe creé tuvo cono
cimiento de la religión Judayea. Clemente de'Ale
jandría .aprueva en el libro primero de fus Stromatas 
el decir de Numertio Pydiagorico , quien llamaba á 
Platón el Moyfes Atbenienji. Muchos padres han 
admirado la conformidad que ay en muchas cofas 
entre la do&rina de Platón , y la de el teftamento 
antiguo  ̂ Haviendo buelt'o á Arhenas, en teñó allí 
en e[ litio llamado Academia,’ de donde fueron lla
mados Académicos fus difcipulos, Académica fu 
do tirina.. Hizo tres vi ages á Sicilia; el primero pata 
defeubrir la caufa del fuego del Monte Etna; bol- 
viendo de elle viage lo cogieron Pyracas, lo hicie
ron efclavo , y  lo refeató Nicctas el Cyrenema. En 
el fegundo y tercero viage , procuró reconciliar á 
Dionyíio el Tyrano , con Dion;y murió á los 81 de 
fu edad , en la Olyinpiadt; C  V lll; cafi J 47 ó 3 48 
años antes de Jefu-Chrifto. El fy flema de fu philo
fophia, eftaba compuefto de lo que havian conce
bido mas arreglado tres talentos los mas excelentes 
de la Grecia; pues en lo que miraba á la phyíica, y . 
las cofas fenfatas, quifo feguir a Heracíito, cedió 
en la lógica y en rodo lo que dependía de iblo el
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razonamiento, ó Pythagoras; y en.lo concerniente 
illa moral, fe aplicó á lit maeftro Sócrates. Toda fu 
philofophia fe hallaba comprehéndida en diez diá
logos que el havia compuefto, en los quales capte- 
faba fus dictámenes en los perfonages de Sócrates 
y de T i meo •, y los agenos en los de Gorgias , y de 
Proragoras. Creyó no havíá mas que un dios, Ope
rario íoberano de todas las cofas; pero admitió otras 
divinidades, como eran los demonios y los heroes. 
Finalmente , fu obra de la República , y fu opinión 
de las ideas, han dado motivo á muchas difpuras. 
Dice Tertuliano de ellas ultimas , en el tratado del 
Alma, padecía nn gran difgufto en ver que todos 
los hereges tomaban armas preftadas de Platón para 
combatir la verdad, y foftener fus impofturas; llama_ 
¿ dichas en el mifmo lugar, los myfierios heréticos 
de las ideas; herética ideamm Sacramenta; y concluye 
fueron las mifmas la femílla fatal de los delirios de 
los Gnoílicos ; it* i deis Platonicis Gnoflicorum bar etica 
fernina relácete. No obílanre es prerifo confelfar, que 
los primeros padres de la igleíia, fueron cali todos. 
Platónicos, y que hicieron mas cafo de la doctrina 
de la academia, que de la de rodos los demas phi- 
lofophos. También veemos pro relia fan Aguftinen 
el ¿óptimo libro de fus coníejliones, fe íirvió con 
mucha fortuna de ios libros de elle philofopho , para 
facilitar fe la inteligencia de muchas verdades Or- 
thodoxas, y que havia encontrado en algunas cafi 
todo el principio del evangelio de fan Juan, San 
Juftino, marryr, Clemente Alexandrino, Eufevio, 
y otros diverfos, ha vían ya dicho que Piaron havia 
penetrado el myfterio de la fantiilima Trinidad. Eran- 
cifco Patricio, cathedratíco celebre en Roma, pre* 
fenró al papa Gregorio X IV , en el año de if  31. una 
philofophia univerfal, cuyo prefacio contiene el elo
gio de los libros de Platón, y las Laudatorias que 
le han dado los primeros padres de la iglelia, fan 
Dionyíio ,  fan Juftino, fan Clemente Alexandrino, 
Orígenes, fan Cyrílo, fan Bafilio, Eufebío, Theo- 
doreco, Arnobio, Lactancio, fan Aguftin , fan Am
brollo , y otros muchos. Elle doílo profeílor fe ex
tiende mas por exrenfo fobre elle ai unto en fus dif- 
cujionesperipatéticas, y en un libro que intituló Arif- 
táleles Exoreticas , donde compara las opiniones de 
Plaroh con las de Ariftoreles, cuyo paralelo mueftra 
evidentemente que Piaron tuvo di&amenes mas con
formes al Chriltianifino, y que Ariftoreles adoptó 
errores, que pueden favorecer á los Hereges. Veafe, 
pues el'Paralelo, quede uno, y de otros formó elle 
pro fe flor do¿to.

1- Platón allegara en muchos lugares, no haver 
mas que un Dios. Ariftoreles reconoce un primer 
Motor ; pero le agrega otros 5 6 diofes, que dan el 
movimiento a los cuerpos cele lies. De cite modo, 
forma una anarchia ó una polyarchia, que es decir 
un mundo fin foberano, o por muchos foberanos 
govertiado.

z. Platón dice que Dios es un fer muy fencíllo. 
Ariftoreles le afigna el nombre de , anima!. ,

3. Piaron llama á Dios la foberano. fabíduria, que 
contiene rodo. Ariftoreles dice que ignora las cofas 
particulares.
■ 4. Según Platón, Dios ha criado el mundo. Según 
Ariftoreles, el mundo es eterno, y de nada no íé 
puede hacer nada.

j .  Según Piaron , Dios es fuperiot á todo fer, y ó 
toda eflencia. Según Ariftoreles Dios es una fub- 
ftancia,

6. Piaron dice, que Dios es fuperior á todos los 
cuerpos. Ariftoreles quiere efte unido al primee 

- móvil.
7. Platón aflegura que Dios go viere a el mundo, 

y todas fus partes- Ariftoreles feftiene que si mundo
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Id govíetnaii el faro y la naturaleza.

g, platón creí ay demonios ó eípírírus puros’; 
Arillo teles no habla de ellos.

tj. En la opinión de Platón, crío Dios el alma 
humana. En la de Ariftoteles, el alma es una ope- . 
ración del cuerpo , tjiie es decir tomada de la ma

ro, platón dice que el alma es immortal. Arillo- 
teles la hace morir con el cuerpo.

11, Según Platón, los hombres refufcítan defpues 
que rnueren. Según Ariftoteles , eíto es impoíhble.' 
d'prívatioije ad habitam non fie regrefilis, El refto fe 
puede ver en el do£to profellbr Francifco Parricio que 
ya citamos.

Dice Zonaras en fu hiíloria que en el año de 796 , 
imperando Conílantino V I , y fu madre Irene* fe 
abrió mi fépuíchro muy antiguo * en el qua! fe en- 
contró un cuerpo muerto qué fe creyó era el de Pla
tón, él qual tenia una plancha ó lamina do oto pen
diente de el pefcuezo con ella inferípcion : Cbriflo 
nutrí dt fina Virgen ,yó ere/en el, y  tu me verás otra 
vít. en tiempo de Irene y de Canftamino. Elle descubri
miento fabulofo, ha merecido reflexiones dé fanto 
Thcmias de Aquíno, qtsxft. 2, árt. y, de Pablo Diá
cono, lib. 13. de Sígeberto , en fes Chronica. de Ge- 
pebrardo, lib. ¡ .  del padre Canillo* lib, 2. de Beata 
y  ir fine. * Di ogen es Laercio, en fu vida * lib. j .  C i
cerón , Seneca, Plutarco , fan Juftino * Eúfebio, fan 
Agullin citados por el.cardenal BeíTarion ,/« Cdumn, 
IUt. Mar filio Ficino , i» philofóph. F i a t .  Vóflio , de 
fS . Philaf. hb. 12. La M otílale Vayer* de la virtud 
¿ t  ¡oí P a g a n o  r. M e t t r f i o  * & c ,

PLATON ( fan) abad en nithynia, luego en Cóti- 
íhnrinopla; en los ligios VIIÍ. y I X , nació azia el 
año de 734. Era hijo de Sergio y de Eupheniia, am
bos ilufties por fu nobleza * de los qual es quedó 
Imerphano fiendo muy mozo, y áffi fe retiró bien 
preíto del mundo. Dexó á Coriftaminopla * y fe ad- 
feribió bajo la conduéla dé Theoéfciílo, en un mo- 
jiafberío de Birhynia,del qüaí fue fuperior, defpues 
de !a muerte de Theo£tifto. Haviendo pallado á ’Con- , 
íbntinoplá el año de 775 »Tó admiraron en ella*y 
relmfó'las abadías y los obifpados qtie fe le ofrecie
ron; pero en tiempo de la emperatriz Irene, aceptó 
la fupettoridad del moíiallerió da Saccudia , cerca de 
Conftantinopla. Soíluvo fuertamente el ciílto de Jas : 
imageues contra los Iconómacos, y  fe deííftió el año 
de 794’ del góvíemo de efte monaílerio * en'Theo- 
doroStudita fu fobrino. Reprehendió fervorofo al 
emperador. Conílantino de haver repudiado á fu 
muger legitima por cafar con Theodota, una de las 
hijas de fu madre , y fue cali el único * con fu fo- 
brino Theodoro, que fe bpufo á elle matrimonio. 
Conílantino lo hizo encerrar en una célula * en don
de no renii comunicación con alma ^|cida, de cuyo 
aprieto fe vió libertado el año 79 7, defpues de lá 

.muerte de Conílantino; pero las correrías de los Bar
baros lo precifaroñ á dexarel monaílerio de Saccu
dia , y á retirarfe al de Studa * con fu fobrino Theo
doro. El emperador Niceph'oro , haviendo hecho 
íeftablecer e» el empleo de económo dé la iglelia de ■ 
Conftaminopia á Jofepli, qué havia cafado á Con~ 
íhntino con Theodota, Platón, y fus fobrinós fe 
opufieron á ello. El emperador hizo prender á Pla
tón , lo embió deserrado á una illa del Bofphpro, , 
y lo hizo mudar muchas vez es de deftierro. Ló lla
mó de fu deftierro en ¡él año de Si i .  él emperador 
Miguel, Murió en el monaílerio de Studa la'vifpera : 
del domingo de Ramos del año de S i) .  Su fieftá fe 
hace en las iglelias Griega y  Latina el aia 4 de'abril. 
^Theodoro Stúdica, ápttd ’Éolahdtm. Vidas de Jan- 
tos, año de 17 jo .

PLATUS ó PLATO ( Guillermo ) religiofo coa-
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veñtuál de fan Francifco, eferibió deftprema ambo* 
rítate Petri en dos roirios, y otros tratados piadofos 
en Italiano. Havia nacido en Mondaíno en la Ro- 
mania, y defde que tuvo i/años deedad enfeñó la 
pliilofopma en fu orden. Murió azia mediada el halo 
XVII. * G hilini, Theat, d'Hnom. litter, ■

PLATIIS , o PLATO ( Gerónimo ) Jefuita, na
tural de Milán , fue íecretario del Reverendiffimo 
padre Aqimviva, general de fu fagrada religión* y 
murió el año de 1 j 91 á los 4 Í de fu edad ó cerca dé 
ellos. Dedicó fu obra de bono Sumí rdifitofi, &  dé 
cardindis dignante á Flaminio Plato  , fu hermano* 
que era cardenal. Otro dé fus hermanos llamado 
D omicjo Pl a t o , murió defpues el año de 1641 ,d e  

■ Uñas de 80 años da edad, y compufó algunos libros 
de devoción-. * Alegambe * Siblietkeca feript. fociet. 
Je fu . '

PLAU CIAN O  ( Fulvio) Plautianus, hombre de 
bajo nacimiento * fe elevó á una gran, fortuna impe
rando Severo, quien lo hizo nrefe&o del Pretorio 
el año de 102 , y lo colmó de beneficios y de rique
zas. El íiguiente año lo hizo.conful, y hizo calara 
fu hija con Caracala. Dice Herodiano , era 1J1 ancia
no un hombre .tan cruel y tan fobetvío, que era de
lito mirarle en la cata. Períiguíó á los Chriílianos 
con un furor extremo, azia el año 10} y 104. Severo 
lo hizo matar en el palacio ; y bien por que Plancia- 
110 huvieife confpirado contra e l , ó bien por desha
cer fe de- un hombre infolente y fedíciofo, fue tode 
pretexto á fúdeípravado ddignio. Su hijo Plauto * 
y fu hija Plautilla * fueron defterrados á la illa de 
Lipari, donde deípues de haver padecido mi fe rías ,  
les hizo dar la muerte Caracala. * D ion, Herodiano 
y Sparciano, in Sever. gr Carne. Eufebio, lib s . 
kifior.

PLAÜ ClO  ó PLAUTIO ^TLarerano ) adultero de 
MeíTalina, conful defignado, haviendo conjurada 
contra Nerón * le fue cortada la cabeza , durante el 
con hilado de Sillo Nerva, y de Artico Veílino. * Tá
cito, Anua!, lib. i .  Arriéno, Ep i dicto, lib■ 1.

PLAU TICA ( Urgulamlla) hija de un padte que 
havia triumphado, íue la primera niuger del em
perador Claudio, de quien tuvo ella un hijo, que fe 
ahogó, queriendo recibir en Ja boca una pera que ha
via tirado por alto , ademas de una jiija moza lla
mada Claudia, que havia fido prometida por rnuger 
al hijo de Sejario, y. que Claudio no quifo recono
cer por fuya, En eíéifta dice la liiíloria, que no era 
padre.de ella. * Tácito, y  Suetonio.

P L A U T  O ( Marco A ¿lio } poeta comico 
Latino, era de Saríina, ciudad de Ombría, ó poc 
hablar fegun la geogtaphia moderna, del ducado de 
Spolero * y de la Romandiola , y tuvo gran reputa
ción en la ciudad de Roma, donde compufo las maí 
de fus obras. Se dice , que havxéndofe querido mez
clar en negociar, y haviendo perdido quanto tenia,  
fe vió precifado para poder vivir á acomodarfe con 
un Panadero, para hacer andar una piedra de moli
no * pues fin duda tendría Tahona, En tan penofo 
ejercicio empleaba algunas horas en componer fus 
comedias, de las qúales ledamente refiduan 20, aun
que fe le atribuyen otras que fe han perdido. San 
Gerónimo dice, que murió en lá Olympiada CXL VI i 
pero ay mas apariencia de que ello fuccedió en la 
CXLIX.OIympiada * el año 184 antes dé Jefu Chrif- 
t o , durante el confutado dé Públió Claudio Pule he r, 
y  de Lricio Porcio Licinio, affi como nos lo dice 
Cicerón, Finalmente las comedias de Plauto hicieron 
gran fortuna éri Roma qnando las publicó, y no 
la tuvieron menos mucho tiempo defpues de fu muer
te. Se admiraba íbbretsdo én el aquella facilidad de 
genio* y aquella pureza dé eftilo , la qual era tan 
fuperior, qué Vatrón muy inteligenté en ello * no 
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hace dificultad á aílegurar j que fi las .Mofas hu vieran 
querido hablar el lengage de los hombrea ,  hu vieran 
tornado el de P la n to , para execrarlo con mayor do-; 
nayre y gracejo* El pueblo fe hallaba encamado con 
fus buenos dichos ,  los mas de los quales guftaban 
las perfonas de mayor graduación. Cicerón reconoce 
en Phuio aquel agrado natural , que el llama urba
nidad Atíca; pero como concordar eñe dictamen con 
el ds Horacio , fegun et qnal los Romanos antiguos, 
no tenían razón riendo de las bufonadas de PJauro , 
y tenían excelíiva paciencia que cali tocaba en locu
ra , para elcucHarlos con admiración , á menos d e ; 
convenir, como es precifo executarlo, en que fi Plan
to abunda en bufonadas, y dichos ingem ofos, fe le 
efeapan algunas vezes frioleras mas inlipidas» En 
quanro al modo con que trato Piauro fus afuntos, 
aunque-los efeogió muy fencillos, y que los bueltos 
con variedad y vivacidad, es muy cierto fe abandonó 
á fu genio, y que en la jufteza y economía , que de
ben arreglar una pieza de rhearro, es muy inferior, 
á Terencio. Las wve&ivas muy frequentes que fe 
encuentran en eñe poeta,-contra los dereglamentos 
de fu tiempo , y  las defcripciones que hizo de los 
lugares ,  de las coftumbres y ropages de entonces 
lo hacen en muchos lugares de fus obtas muy ob- 
feuro, á lo menos pata nofottos i de fuerte > que re
gularmente los comentadores fuyos lo adivinan mu
cho mas que no lo interpretan. M, de Louvre ( Joan- 
nes Operarios ) ha mimftrado un comentario belli- 
fituo fobre Piauro, parad ufo de el feñot Delphin’, 
y Madama Dacier tradujo algunas de fus piezas en 
Francés con bellifimas notas. Las 10 comedías de 
Piauto que nos teñan fon el Amphitryo, Ajinaría, 
Autalarta, Capiivt, Cure «lie, Cafnat Ctjíeilaria, Ept~ 
dicto, que es una de fus mexores piezas , Bacchides, 
Pofl litaría, Mensnhmi^, -Miles gloriojms , M ire atar, 
Prendólas, Paenulus, Perfa, Rttdent, Siichsti, Tri- 
tíumm'ts y Truculentus. Entre todas fus comedias, no 
ay una que no tiene fus bellezas particulares ; pero 
ta de el Amphirryon parece fer la mas eílimada. 
Tiene gracejos de que ha fabido ufar la  comedia 
Francefa, adonm fe con ellos, y hacerlos fervir con 
ventajas proprias. Para bien juzgar del talento de 
Piauro yde fus comedias, viaje una diífercacíon ex
celente acerca de eñe poeta, en los diílamenes délos 
dados de M. Baillet, fobre los poetas Latinos, en el 
articulo de Piauro, y  el prefacio de Madama Dacier', 
acerca de las traducciones de algunas de eñas co
medias.

Entre las diverlás ediciones que fe han hecho de 
Pkuto las de Douza y de Grucer han parecido muy 
buenas \ pero fe les ha preferido en la fequeia de los : 
tiempos la de Pareo, la de Taubman , y la de Gro- 
novio , fin hablar de la de M, de Louvre por lo que 
mira al texto, para el ufo del fefior Delphin. * C i
cerón , i* Bruto, lib. i. de Ojjic.lib. j ,  de Orat,Ha
lad o, in arte Pcetic. virft vj ay  1.71. San Geróni
mo , in Chron. Lilio Giraldi, y C riniio, de vtt. Pete. 
Aillo Gelio, hb.i$, c, f ,

PLACEN , ciudad de la Mifuia, en Saxonia la 
alta. Es la capital del Voigtland, y fe halla fituada 
fobre el rio EftU r, ¿ feis leguas de diftancia de Zwi- 
fcaw, azia el occidente meridional. * M aty, Dic- 
donarse.

PLAZEN CIA, villa de Efpana en la provincia de 
Guipúzcoa, diñante tres leguas de la de Mondtagon, 
y ocho dé la de fan Sebáftian azia el occidente meri
dional. Se halla licuada en el valle de Marquida, 
arravefandola las corrientes del rio Deva, tan vifto- 
fa y amena, que juftamente fe le d i eñe nombre. La 
cercan muros torreados, abunda eii pefcá y manza
nas, labrando infinitos mofqueres, arcabuzes, &c, 
j>or caula de las buenas minas de hierre que desfruta
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en fu territorio. Tiene 500 vezólos, una parroquia 
y un convento de monjas. £1 rey DonAlonfo X ll. 
de Caftilla la fundó el ano de 13 43. al fuero de Lo
groño. * M aty, Dicción. Garibay, lib, }. c. +, /,£. t ^  
c. 15. lib. 1 j .  c, 1 j.

PLAZEN CIA veafi Plasencia.
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PLHBEIANOS. AflS fe llamaba entre los Romanos 
la fegunda clafe del pueblo pues lo que fe llamaba 
Poptelus Remanas ó Pueble Remano, eliaba dividido 
en dos el afes, la de- los Pacricianos, y la de los Pie- 
beianos , y eftadivifion havia comenzado defde tiem
po de Romulo. En el principio tenian los Par ric i
nos todos los honores, y empleos. Quando fueron; 
repulládos los reyes, fe dividieron los Parricíanos en 
dos ordenes i el cqueftre y el de los fenadotes. Aña 
el año zy 9 de Roma, los Parricíanos no fe empa- 
rencavan con los Plebeianosi pero en eñe dicho año, 
en que eran confules Virginio, y T . Vctufio, irri
tados los Plebeianos con los malos tratamientos que 
les hacian padecer los Parricíanos, y animados de 
Siccio, fe retiraron á una montaña cercana de Ro
ma , que fe llamó defpues Sagrada, y no bolvieron 
de ella lino con la condición de que tendrían ma- 
giñrados para que los defendieran, los quales fe Ha. 
marón Tribunos, y Edilios Plebeianos. Los Plebeia
nos fe fepararon otra vez de los Parricíanos el ano de 
304 de Rom a, retirándote al Monte Aventino, y 
no bolvieron de el fino bajo la condición de que los 
tribunos ferian perfonas fagradas, y que tendrían 
poder para impedir las violencias de los Parricíanos. 
Ellos tribunos íe adquirieron tanto crédito, y fe con
cillaron tanta autoridad, y por fin obraron de tal 
fuerte que los Plebeianos fueron admitidos á los pri
meros empleos, alfi como los Pacricianos. Obtuvie
ron pues, que de los dos confules el uno pudiera fer 
Plebeiano, y en adelante entrambos. £1 empleo de 
ccnfor permaneció por mas tiempo en manos délos 
Parricíanos 5 pero por fin los Plebeianos tuvieron par
te en el como los Pacricianos. E11 tiempo de los em
peradores , los Plebeianos y Patncianos gozaban de, 
unos mifraos derechos. Huyo juegos Plebeianos que 
feinftiruyeron defpues que el pueblo fe concordó con 
los Parricíanos. Elfos juegos comenzaban en 16 de 
oílubre , y íc reprefenraban en el Circo por efpacio 
de tres dias los Edilíos Plebeianos prefidián eftos 
tales juegos. * Tito-Lívio , Aillo Gelio, Antigüedad 
des Remanas.

PLEB1SC1T  A , era una ley que los Plebeianos ha
cían í  requirimiento de los tribunos. Eñas leyes no 
obligaban de primera inílancia fino á los Plebeianos, 
pero defpues que eftos fe huvieran retirado al Monte 
Aventino, L .^ alerio , y M. Horacio, confules, hi
cieron una 1eyi por la qual fe ordenó que lo que el 
pueblo huviera ordenado, interviniendo tribuno, 
obligaría á toda la República, Efta ley la confirmó* 
el dittador Quinto Hottenfio. * Tiro-Livio, R ofino, 
Antigüedades Remanas.

PLECTRIJD A, muger d« Pepino , llamado el 
Gordo ó de Herijlel, alcayde de palacio, es celebre 
en la hiftoria por fu talento y - fu valor. Defpues de 
la muerte de fu marido, que acaeció el año de 714, 
govetnó el rey no bajo del nombre de fu nieto Thi- 
baudo , y  temiendo el valor y la firmeza de Carlos 
M attel, que Pepino havia tenido en otra muger lla
mada Alpdiia', lo hizo prender ella en Colonia i 
peto los Francefes foportando con fatiga el govier- 
tio de una muger, derrotaron los partidarios de 
Pleftruda el año de 713 ; eligieron á Ragenfroyd* 
por alcayde de Palacio, y  fe aliaron con Radbodo, 
duque de Frifa. Carlos Áíarttl Ce eícapó con gran
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forran» de la prííion durante ellas turbulencias, y 
foe efta evafion la que cauío mayor dífgufto a Plec- 
trada. Se ignora el ano en que murió folofe ia.bc 
efta enterrada ea la iglefia de Nueftra Señora de Co
lonia , que ella havia fundado. Algu'nos autores la 
hacen hija de Grimoaldo j duque de Baviera, pero 
efte hecho no ella provado. * Gregorio de Tours , 
i» App&¿' Adon , in Chron. Aiitioino, Du T iller , 
firc. El continuador de Fredegario, cap. 1154. y fi- 
üuitnttt. El padre Anfelmo.
* PLE1AD AS, conftelacion compuerta de itere cílrel- 
las que parecen fobre la pechera del T o ro , uno de 
losdoce fignos celeftes. Dafele efte nombre de la pa
jara Griega «ai?,, navegar, por que quando ellas 
aparecen, que es decir azia el équinocio de la pri
mavera t denotan el tiempo de la navegación. Vcafe 
vergiliAs. Los Aftronomos lo afignan los nombres 
fluientes: Alcyona» Cileno , E  ledra, M aia, Aíte- 
ropa, Meropa, y Taygeta.

Se ha dado el nombre tal de PleiAdas , á liare 
poetas íluílres Griegos que parecieron con luftre, rey- 
nanlo Ptolomeo Philadclpho, ,tey de Egypto, azia el 
año 170 antes J. C . Ellos poetas eran Theocriro, 
Calimacho, Lycophron , Nicandro , Apolonio de 
Rhodas, Arato, y Homero el Mofo. Otros incluyen 
en efte numero 4 Eanúdes y 4 Philifco, en lugar de 
¡Nicandro y de Calimacho. Algunos componen ella 
Pleiada, de Homero el Aío^o, de Soltrheo , de Ly
cophron, de Alexandro, de Philifco, de Dionyliades, 
y de Eanrides * ay quienes coloquen 4 Sofiphanes en 
lugar de Dionyliades. Como entre las elireilas de la 
Tleiada celeíle, ay una que parece mas obícura que 
Es otras, Lycophron , fegun difeurfo de algunos crí
ticos , ocupa el lugar de ella eftrella en la Pleiada 
poética. También huva una celebre Pleiada de poetas 
Francefes en los reynados de Henrique II. y de Car
los IX. reyes de Francia, la qual havia imaginado; 
Ronfardo á imitación de los poetas Griegos. Los que 
la componían eran Joachim de Belay, Jodelle, Bellau, 
Ronfardo, Dorar 1 B aif, y Ponto de Thiard. En la; 
corte de Roma pareció en tiempo de los Papas Urba-! 
no Vil i. y Alexandro VIL en el ligio XVII, una Pleia- 
da de líete poetas Latinos, cuyos nombres eran 
Aguftin Favoriti, Apolonio, Natal Nondinini, Vir
ginio Cefarini, Italianos', Fernando de Furílemberg, 
obifpo de Muníler i Juan Rorgero Torlc, Alemanes, 
y Eftevan Gradi, Ragufano. Todas los obras de ellos 
poetas, fe imprimieron, juntas en Roma, y en Am- 
beres, por orden del papa Alexandro V il. y 4 felici
tad de M. de Furílemberg. Ella Pleiada fe llamó Ro
mana ó Alexandrma, por caufa de eíle papa. Ello no ¡ 
eí decir que rodos ellos vivieron durante fu pontifi
cado , pues no exiftieron 4 un mifmo tiempo. Los 
que k  quieten componer de íluílres poetas, que aysn 
lido contemporáneos > facan de elle Pleiada 4 Cefa- 
rini, y 4 Apolonio ,  4 fin de colocar en fu lugar 4 
Sidionio Hofchío ,  y  á Jacobo Valió ,  Jefuíta. Se ha 
cotnpuefto en nueftro} tiempo una Pleiada de poetas 
Latinos que fe han hecho celebres en Patis 4 fines del 
ligio XVII. En eíle numero fe íkn colocado al P. Ra- 
pin , al P. Commire> y al P. de la R ué, Jefuitas; a 
«1. de Santeul, canónigo de fan Víflor , 4 M. el abad 
hlenage, 4 M. Du Perier, gentilhombre Provenzal, 
7  á M, Petit, db&or en medicina i pero la Francia 
ptoduxo en el mifmo tiempo otros excelentes poetas 
Latinos, y efta Pleiada Parijtenfi no fe halla tan bien 
eftablecidaque no pueda admitir algunas mutaciones. 
Se hallan tres Pleiadas que cantó en verfos Francefes 

de Calliers, de la academia Francefa, al fin de 
fu ciencia del mundo- La primera contiene 4 los fe- 
ñores Comelle, Racine, Moliere, Fontaine , Voi- 
ture, Sarracín ,  y Chapelle \ la fegunda 4 los Señores 
Defpreaux, Pavillon, Pelifon, Benferade, QuU
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nault ,Ségrais, y el duque de Nevers. Lá tercera de 
las Señoras Scuderi, de la F ayecela  Suze, la Sa- ■ 
bliera, des Houiiers, Villa-Dios f y Dacier. * Bor- 
richio, Dijfert. ad p9et. Bayífet, Difame»** de ht 
Joños, Libo Ciraldi, de Hifi. pote. C/.Binet, 
Fida de Ronfardo. *

Defpnes de haver hablado de los poetas Griegos ,  , 
Latinos, y Francefes , es mucha razón no dexar e n ' 
olvido 4 nueílros famofos Efpañoles, quienes han 
fnpedhado en poefia, 4 todas las demás naciones. Eli 
cada ligio ha parecido en miefta penínfala con que 
formas muchas Plciadas , pues fin hablar de muchos 
postizos que han desfigurado la poefia, hafe víílo 
una multitud de poetas en cada ligio, que han tenido 
grande fama en fn tiempo. Pero caufa admiración 
el ver la que fe han grangeado un Sylveíra en fu M a-" 
chabeo El'pañol *, un Gongora, Qaevedo, Lope de 

: Vega, el conde de Vjlkmediana, Calderón, y un 
Cainoas. Trataremos él afunto con alguna extenfion 
en otro lugar ¡ Feafe Poesía.

PLEIONA , hija del Occeano, y de Thetis, y 
muger de Atlas, de la qual tuvo líete hijas llamadas 
las Pleiada*. * Antigüedades Remanas.

PLEM lN lO ( Quinto) capitán Romano, lo dexó
P. Stipion el Africano el Anciano,  en Loores, anti
gua ciudad de Italia, para que la governara por el ,  
defpues de haver repelido de ella 4 los Carthaginefes, 
el año 549 de Roma, joy antes de Jefu-Chriílo. Efte 
dngar teniente caufó mas daño 4 efta ciudad que no le ■ 
havían hecho los enemigos de ella; pues no concento 

¡con exercer mil crueldades contra fus havitadores ,  
[lo indujo fu avaricia á robar el templo de Proferpina. 
Tales excefos, haviendo excitado una fedicion contra 
Pleminio ,  los foldados de la guarnición Romana» 
le cortaron las narizes y las orejas; el cafo fe pufo ea 
cela de jufticia ,  y fueron caíligados los foldados y 

; Pleminio abfuelto. Volvió 4 principiar fus barbari
dades f y entonces diez' ciudadanos de los principales 
de la ciudad de Locres pafiaron 4 ver los confules 
icón todas las notas de una grande ttiílezo, pidiendo 
ifer libertados de femejantes violencias. Los confules 
hicieron informar contra Pleminio, quien fue con
ducido 4 Roma y puedo en una cárcel, donde lo en- v 
contraron muerto ames de ib condenación. * Tito- 
L ib io , libr. 19.

PLEMNEO , undécimo rey de Syciona, fuccedió 
¡4 Eraro ,  el Año del mundo 1^19, y 171Í antes de 
J. C . Reyuó 4S anos, y tuvo por fucceftbr 4 Octho- - 
polis. * Eufebio.

PLESK O V, provincia de Mofcovia con titulo de 
ducado, azia la Suecia y la Polonia, eftuvo’fomcti- 
daá fmores particulares, efta el año de 1509 en que a 
Juan Bafilio, Gran Czar de Mofcovia la agregó 4 efte' 
tal eltado. La ciudad capital'..es Pleskova, que los 
Ruifios llaman Pskovv, azia %Wio Veliski. Se halla 
dividida en quatro barrios, ceñidos rodos de mural
las. Eftevan rey de Polonia la litio el año de r j 8i .
; PLESSE, es un lugar grande de Saxonia la Baja, 
licuado cerca del rio Leyna, 4 media legua de diftan- 
cia de Gottíngen. Es cabeza de un Tenorio muy ex- 
tenfo, y ccmfiderable por un gran numero de feudos 
que dependen de el. En otro tiempo dependía de el 
Landgraviato de Hefte, al qual fe reunió por caula 
de haverfe extinguido la poíleridad de fus tenores el 
año de 1571. * M aty, Dicción.

PLESSE, villa pequeña de Silefia,  capital de la 
baronía de Plefle. La defiende una buena ciudadela ,  
y fe halla firuada fobre el rio Viílula 4 cinco leguas , 
de diílancia de Tcfchen ,  azia los confines de la Polo
nia. * El mifmo.

PLESSlS-RlCHELlEU, cafa de Francia, que fegun 
Andrés de Chene tom, fu nombre y facó ib origen 
de la tierra de Plefiis en Peiru, tenida en fec y vaf-r
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fallare del obifpo de Poitiers, por caufa de la  baro« 
nía v cañe Ha tiia de Angla de donde di fia tres leguas. 
Eí nías antiguo que fe encuentra de eftc apellido es . 
GuiutaMo, feñor de Pieflis, de Breux, y  de la . 
Veivoliere, que vivió elanode n o i , en riem podel: 
rey Phelipe Augufto. ^

rljtjíAHDO-JüAtí de PlelUs, que nació el ano de 
i£*í> j y que le baptizó en ío de oítubre de i6 ¡ i  > 
íubUituydo en e l apellido y atinas de Pleflis > por el 
caí den ai duque de Richelieu, fu tio fegundo , fue 
duque de Richelieu y de Fronfac, par de Francia , 
principe de Mortaíía , marques de Puente-Courlai, 
conde de Colnac ,  & c, cava 11 ero de las ordenes del 
rey Umftianifimo , y ca vallero de honor de la feñora 
Delphina. Succedió á fu padre Francifco de Viñerot, 
marques de Puente-Curlai, general fue de las galeras ■ 
de Francia, y el que obtuvo Ja victoria contra las. 
galsras de Éfpaña cerca de Genova el dia i de íep- 
riembrede ió;8 , en el ínfimo empleo de lulos 1 5 años 
deedad, y allí ei marifcal de Richelieu del dia de 
oy, hijo ñiyo ufa las armas llenas de Plcffis Richelieu, 
y el marques de Richelieu que eíta lu bit i tu y do en los 
bienes de la cafa , aquartefa Jas armas de Viáeroc 
con Jas de Riclieíieu. * Du Chefne, '  Hifloria de 
Dren* y de la cafa de Rkhtlictt. Aube ri , Hifloria del 
cardenal de Richelieu. De Thotl. Monluc. Dupleix, . 
y fobre todos vea fe al Padre Anfdmo. ,

PLESSIS-RICHELIEU ( Armando Juan ) carde
nal duque de Richelieu &  de Fronfac, abad general 
deChiñi, de C ifter , Piernón fl rateo f e , Mommaior 
cercado Arles, Fleury- ó de fan Benito fobre Loera, 
de Jan Medardo de SciíTons, de fan Ríquier de Cha- 
rourideSiiía Dios ,  de Sígni, Scc. par y almirante - 
de Francia, comendador de Jas ordenes del rey 
ChriíUaniíimo, gran-maeftre, caudillo, y fuperin- 
rendente general de la navegación y comercio de 
Francia, goventador, y lugar teniente por d ich o1 
monavcha en Bretaña , fecretario , y minifiro d es fia
do, tercer hijo de F r a n c i s c o  dirPIeffis, feñor de 
Richelieu, cavallero de las ordenes de el rey , y prc-, 
voftc mayor de Francia, y de Susana de la. Puerta , 1 
nació, en París en $ de fepriembre de 1585 , y lo cria- 1 
ron en el eftudio de las ciencias, en.las quales fe ade
lantó muchifimo en corro tiempo.' Su inclinación lo 
índuriá á cofas grandes, y luego, que tuvo zz  años; 
de edad, obtuvo del papa Paulo V . dífpen'fa de la . 
edad para el obifpado de Luzon, de el qual lo con- 
fagró obifpo tal en Roma el- cardenal G ivri, el dia 17 
de abril de 1607 , y haviendo buelto á Francia , Te ” 
adelantó en aquella corte por fus maneras afables y 
atraítivas, y mediante el favor de la marquefa de ¡ 
Guerchevilla, primera Dama de honor de la reyna 
María de Medicis, entonces regente del reyno. La 
reyna Madre , hizo fe le confiriera el empleo de fu 
limofiiero mayor , y po*có defpues le obtuvo el de 
fecretario de eftado- La muerte del marifcal de Ancre,. 
haviendo caufado novedades y mutaciones en la corte 
de Francia, fe retiró el año de 1617 i  Aviñon , don
de fe ocupó en componer los puntos principales de la; 
fet Cathelica, Sfe. El rey Cbriftianiíimo lo hizo bol- 
ver á la corte , y lo embió á Angulema, á donde el, 
duque de-Efpernon havia conducida á la reyna, y 
difpufo de ral modo el animo de efta princefa á un 
ajufte acomodativo , que fe concluyó el año de 1 ¿10 ; 
y en recorapenfa de fus férvidos,. que lo hacían muy 
apreciable á. la mageftad , recivió el capelo de car
denal del papa Gregorio XV. el dia 5 de fepriembre 
de 1S11. En adelante , mañeando a Ruto el interior 
del rey , y continuando-en fervirlo indefefo , lo de
claro elle principe en el año de ni 14 rniniftro princi
pal del eílado, caudillo de los confejos, gran maellte, 
yfuper inten den te general-de la navegación y comer- 
eio de Francia > defpues que fe huvo fuprinúdo el1.
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empleo de almirante por letras expedidas en fan Ger
mán en Laya > el año de 1616. Se debió á fu foíicitud 
el año figuiente la confervacion de la ifla de Re, y 
impidió en el de ifiiS la tomada la Rochela, que 
mantenía la fobleyacion en el centro del eílado. ha- 
via cerrado el puerto de efta ciudad con aquel faniofo 
dique, de que fe hablara fiempre con aííombro. 

Luego que el rey Chriítianifimo , nuvo refuelto mar
char perfonahiienre á focorrer el duque de Mantua 
Tu aliado, lo acompaño el cardenal en tal viage, qU2 
firvió á hacer levantar el fitio de Cazal el ano de 
lóiy. Los Hugonotes havian reafumido lar armas 
en Lenguadoc, y precifando los el cardenal á que 
aceptaran el tratado de paz , que fe havia concluyelo 
en Alais el dia 17 de Junio, acabó de arruynar un 
partido que conturbaba el eílado 70 anos havia. Seis 
nieles defpues , haviendo fido declarado cfte havil 
miniílro por teniente general ultramontano , tomó 
á Piñerol, y focorrió fegunda vez á Cazal, que te

mía filiada el marques de Efpinola. La corte de Fran
cia fe hallaba en fu ciudad de León, dondeeftuvo 
: malo el rey i la reyna madre y otras perfonas podero- 
Tas, declamaron de caí modo al monarcha contra la 
conduéla det cardenal, que fe le precifó prometiera 
deshacerle de elle miniílro , y  fe creyó en efcéto aífi 
fe execucariá la cofa, luego que la corre huvíeíTe 
vuelto á París, El cardenal havia de ir á dormir í  
Pontoifa, para retirarfe al Havre-de-Graaa, lugar 
que haviá efeogido para fu raanfion en fu retiro, lo 
confidsraban ya como un hombre perdido; fu pa
lacio era un defieno, y el rey fe havia ido á Verfalles 
por excufar el oyr las quexas, y fencimientos de fu 
ultima defpecüda; pero el cardenal no Te dífconcertó 
en coyuntura tan delicada; y en vez de tomar el ca
mino de lii deílino , fe fué en derechura á Verfalles; 
y conociendo mexor queperfona alguna del mundo 
el interior de aquella mageftad, deftruyó por medio 

’ds lo que podía lobre el monarcha, y por lo vehe
mente de íus razones, lo que fe difcurriá ya eítable- 
cido por medios mucho mas eficazes; y aíli llegando 
á verfe el ¡cardenal mas poderofo que nunca, ven
gólo de los que havian querido perderlo; y efta jor» 

.nada que fe llamó la Jornada de los engañados , tuvo 
Tequelas faftiftiofas. El cardenal hizo concluir la tre
gua de la Suecia con la Polonia ,  porenerode i í j r ,  
El rey Chriftianifimo erigió para el en ducadapairia, 
la tierra de Richelieu, ene! mes de agoíto figúrente, 

;y lo proviftó en el goyierno de Bretaña, En adelante 
contribuyó elle rniniftro á la reducción de diverfas 
plazas; corno fueron Nancy, A rras, Perpiñau, y 
Sedan. H izo conocer al duque de Lorena quanrole 
era preferable la alianza de los Francefes á la de fus 
enemigos , y emprendió invertir los proyectos, y 
el grande poderío de la cafa de Auftria. También fue 
el quien fufeiró á los Catalanes y á los Portuguefes 
para que facudieran el yugo del dominio Efpañol; 
,á tanto obliga al corazón del hombre el defeo de 
mantenerfe; que obra'muchas vezes contra fu con
ciencia, Finalmente,. defpues de haver por fu ad- 
:minfiliación exaltado a la  Francia, al punto mas 
reelevado de gloria, trémulo yá á la fatiga que le 
caufaban fus trabajos, cayó enfermo, y murió en 
fu palacio en París el dia 4 de diciembre de 1642. 
Efte miniílro ( dicen los Francefes )' era dotado de 
grandes partidas, á unque fus enemigos le virupera-’ 
ban infinidad de defeélos. l'eafe el elogio que el 
mariftal de Eflrées hazq de el en las memorias que 
cfrribió de la regencia de María de Medicis, en que 
dice. "  El empleo de fecretario de eftado fe confirió 
,, á M. de Luzon , defpues cardenaLde Richelieu , 
„  a quíen conduciá la fortuna por caminos poco or-: 
„  dínarios á los de fu profeffion; pues aunque ea: 
,,  los últimos figlos tuviéftén los obiípos mucha parre
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en ios negocios , y con efpecialidad en las negó- 

”  c¡aciones interiores y exteriores del reyno de Fran- 
”  c¡a , no obftante era fin exemplar, el haver vifto 

uno tan foto exerciendo el empleo de fecrecario 
de eftado, cuyas funciones principales conciernen 

’ £ las cofas de la guerra peto como fu genio era 
„  muy elevado, fupo fervirfe dieftramente de los 

medios que le miniftraban las ocafiones para álcen
le,- í  la primera graduación, y obtener el poderío 

M grande, que con gran fundamento fe havia pre- 
■ vifto en e l , por caufa de fus elevadas círcunftan- 
„  cías. En efe& o, no fe mantuvo mucho tiempo en 
,, elle empleo fin fer coníiderado como un hombre 
„  raro, de un mérito extraordinario , caufando def- 
„  de luego zelo al marifeal de Añore. La fequela dio 
„  á conocer no fe havia padecido yerro en los didta- 
„  pienes que fe hacían , y que haviendo emprendí- 
,, do dos cofas, que no las havian renido por poíli- 
„  bles aquellos que lo havian precedido en el míniX 
j, terio, fobrepujó toda elperanza, haviendo def- 
„  rruydo tan fácilmente la facción Hugo ñora, y ata- 
„  cado con tal audacia y buen fuceflb aquel poderío 
„ de la Efpaña, que caufaba terror á toda la Europa,
„  y que no dexaba cfperanza alguna de fer poffible 
„  limitar fu grandeza. Ademas del libro de contro-e 
vetfias de que hemos hablado , compufo elle carde
nal otros piadofos. Hizo edificar La Sorbona, de la 
qualera provifor, ral como fe veé el dia de oy , y 
lo enterraron en la iglefia de elle famofo colegio , 
donde fe le erigió un lbbervío maufoleo. En el alio 
de léSS fe publicó bajo de fu nombre un Tejíame»tí 
político, el qual denota una extenfion grande de ge - 
nio, y un conocimiento profundo de los interefes 
de la monarchia de Francia. * Feafe fu vida ef- 
crita por Auberi, y por el padre le M oine, y la 
que íe imprimió en Amílerdam el año de 169$, &c. 
Peraulc» Hombres ilstfires en Francia durante elfigto
x r n . . ' •

PLESSIS-Rl CHELIEU ( Alfonfo-Luis du ) hijo , 
de Francifco Du Plcflis-Richelieu , y hermano del 
cardenal alli llamado, lo nombró el rey Henrique IV. 

A  el ubifpado de Luzon , pero antes de conLgrarfe ' 
cedió elle obifpado á fu hermano menor, y le me
tió monge Car tuso. Entonces dexó el nombre de 
Francifco, por tomar el de Alfonfo-Luis. Vivió mu
cho tiempo en efte religtofo orden , fin manifeltar 
,defeo alguno de reílituyrfc al ligio i pero luego que 
fu hermano llegó á fer en crédito en la corte de Fran
cia, aceptó el arzobifpado de A íx , en el qual conli- 
giiió elle lo nombraran ; por los años de i íx j  ; y en 
iffig pallo al de León. En el de 1&19, el papa Urba
no VIII. lo nombró preíbyrero cardenal, aunque fe-: 
gunla ordenanza de Sixto V. dos hermanos á un mif- 
mo tiempo no puenen veílir la purpura. En adelante, 
lo hicieron limofnero mayor de Francia, cavallero 
de la orden de Sanfti-Spirirus ,  y obtuvo muchas 
abadías muy ricas. En el de 1635 lo embió el rey 
Chriftianiíimo á Roma á negocios de mucha impor
tancia. En elle víage obtuvo el titulo de S. Trinitate 
in Monte.Pincio. A fu buelra á León eí1 año de 1S3S, 
empezó á afolar la pelle fu diocefis , pero no aban
donó furebaño , antes íi fe rnoílró zelofo y  charita- 
rivo por e l, en ocalion tan peligrofa. En el año de 
1644, fe halló en la elección del papa Innocencio X-, 
y en el de 1Í45 »prefidió la asamblea de el Clero de 
Francia que fe tuvo en París. Murió de hydropefia 
el dia 14 de marzo de itf jj  á los 71 de fu edad, y 
fue fepulrado en León de Francia en la iglefia de lá 
Caridad. He aqui el epiraphío que fe hizo el mifmo : 
Paapsr nattts fitm, &  ínter pauperes fipefire volé. * Pa- 

. latii, Faffi Car din. Diccionario Alemán.
FLETTENBERG , y W ITTEM , ( Fernando de ) 

conde del fanto Imperio Romano , barón de Lis ,
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y de SIenacken , feúor de Nordkirchcn, Meinho- 
y e l , Davenlberg, Lembedc, Capelle, Neuburg, 
Gsepen, Mergeraden, Bolfum, Hemerich, Kentcn» 
Quadrar ,  Ulmén , Altoth , Buxfort, Geilbeck» 
Hafelburg , GrotenhauíT , Hagenbeck, Emble » 
Koppell, Lacke , &c- reforero hcredicario de Colo
nia > y mar i leal hereditario de la diocefis de Muníler, 
diredlot - de los cavalletos.de efte lugar , y fegundo 
hijo de Juan Adolpho, nació en i j  de julio de 1 í j o , 
en el caftillo de Nordkirchen, en el obifpado de 
Munfter. Su padre lo crió conforme á fu eftado, y * 
lo hizo viajar en los paifes extrangeros. Pletrenberg, 
el padre, haviendo fallecido el año de 169S. Fer
nando le fuccedió en el feñorio de Nordkirchen, y 
en los demas bienes, como aífi mifmo en el empleo 
hereditario de marifeal del obifpado de Munfter. El 
obiípo de Munfter y de Paderboru, Francifco Ar
riando , murió en el mes de diciembre de 1718. Co
mo Pletcemberg tenia muchos amigos entre los ca
nónigas , y al mifmo tiempo hallándole muy chima
do en ellos dos obiípados, no le coftó mucho trabajo 
inducir á los canónigos ele6totes de eftos dos obif- 
pados , para que dieifen fu voto á un principe de la 
cafa eleótoral de Baviera. El principe Phelipe Mau
ricio , que por entonces* eftudiaba en Roma, fue 
eleóto. El papa Clemente X I , que en aquel tiempa 
fe hallaba bien con ia corre de Baviera, embió un 
breve á los cabildos de Munfter y de Paderborn, por 
el qualles encomendaba á efte principe, lo qual con
tribuyó mucho á fu elección. Apenas la elección fue 
concluyda el 14 y zi de marzo de 1719. en Pader
born y en Munfter, que efte principe murió antes de 
haver tenido noticia de la confirmación do fu elec- 

. cion, Pletrenberg, no perdió tiempo alguno, y  por 
medio de la coste de Roma halló el modo de hacer 
que los dos cabildos éligiellén á Clemente Angufto, 
en la plaza de fu hermano difunto. Fue pues nom
brado principe y obifpo de Munfter y de Paderborn. 
Los fervicios que en ellas ocafiones hizo á la corte 
de Baviera , fueron el fundamentó de fu fortuna.; 
El nuevo obifpo lo nombró por fu primer teforero ,  
fu confejero intimo, y fu primer miniílro de eftado. 
En todas ocafiones fe firvió de fu confejo, lo hizo 
fu confidente , y le confió los mas importantes ne
gocios , en los qualcs fe defempeñó felizmente. Fue 
diputado muy amenudo á las corres eleftorales de 
Munich y de Bonna, donde fe dio mucho á eílimar.' 
Pletrenberg fue hecho gran cruz de la orden de los 
cavalleros de Colonia; también llegó á fer confeje
ro fecreto del eleítor de Baviera y de Colonia, y al
gún tiempo deípues fue nombrado confejero intimo 
de el emperador, y gran baylio de Paderborn. El 
mayor férvida que hizo á Xa principe, fue la fue- 
ceffion al eleflorado de Coloma. EL eleftor de en
tonces , que lo era Juan Clemente, havriá cedido da 
buena sjanaá Clemente Augufto la fucceífion, yfobre 
rodo lien do fu primo; pero e^o no dependió Lila
mente del eleótor, finó del cabildo de los canónigos, 
que podía elegir á aquel que hallara mas á propofito, 
teniendo el derecho de efeoger otra perfona para 
ele dio r. Plettenberg fe dió bailante fatiga para hacer 
que la fuccetlion rccaydle en fu principe i y ganó de 
tal modo a los canónigos de Colonia, que le prome
tieron eftos que luego que llegara el cafo de elec- 

.cion de un coadjutor, no darían fus votos fino á fii 
, principe. La corte de Baviera ló ayudava también 

fecreramente. Para obrener efta fncceflion , elle prin
cipe fe vió precifado de pallar á Colonia para hacer 
alii fu refidencia, y para ordenarfe in Sacris el año 
de 171a. La elección del coadjutor fe retatdó , por 
que el eledtor temía el morir mas preño,Induran
te fu vida, fe creaba un fucceftor al eledtorado. Pero 
Pletrenberg haviendole hecho ver el poco funda-
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mentó de-efe tem or >-no formó mas opofition. El 
áñó figtiish re miirió el éléftóC y el obifpo le fitc- 
cediócü el eleciorado de Colonia , y ademas deefe  
obtuvo también él óbífpado de Hiltiesheim. El con
de le fue dé 2, raíl foco no para la obtención tíecfté 
obiípadói del"qital fue nombrado principe y  obifpo 
¿1 día S dé febrera de t7Í4.- Píettetiberg fue hecho 
primer reforcró , primer tnítiiftro, y plenipotencia
rio de! obifpado dé Hildeshenú, empleo qiie Ocupo 
por mar20 dé 1713 . -Poco tiempo delpuss , fue di
putado á la corté del emperador para que trabajafe 
en négocios;de importancia. La Europa hall a ti do fe 
entonces, en movimiento , por caula de la alianza 
entré la corté dé Viena y ia de El paña.3 el empera
dor havriá defeado empeñar en fus interefes á la de 
Colonia j y Plercenberg fue creado por el emperador 
coii toda fu cafa y defendientes, conde del imperio 
Romano. El érñperadar dele tirria de efe  modo em
peñar á elle minificó én A i s  interefes, por que íábiá 
temá grande crédito en la corte de-Oolonía. En efec
to i no le engañó. Por que ademas de que ya fe hal
laba inclinado á la cafa de Auftria, el titulo de con
de del imperio ló eriipeííó á obrar con mucho mas 
zdn por el emperador- Rara elle efecto difpufo ala 
corte de Gaviera y al eleítor de Colonia, en el año 
de 1726, para que entrañen en una alianza con el 
emperador, y á abonar con ciertas condiciones la 
Pragmática-íanÓtion , y tuvo la honra dé firmar el 
in{truniento de acceíAon en él mes dé feptiembre 
de efe año en nombre del eleftot, en el palacio de 
el principe Eugenia de bayoya en Viena. El obifpo 
de Oíhabruck , nacido principe de Hanover, nutrió 
en el de 1718- Com o pertenecía á un prelado Ca
rbólico , en virtud dé la paz d é  Weftphaiiá , fei elefto 
obifpo, tuvo también el conde el poder de reglar 
ella elección, én favor de fu eleítor. Efta elección 
liaviendofe hecho el dia 4 de noviembre, fegim lo 
d c h i b a '  é í  e l e c t o r  d e  C o l o n i a ,  f u e  p a r a  e l  d e  r a t i t a  
a l e g r í a ' ,  q u é  r e g a l ó  á  P l e t t e t i b e r g  f u  r e t r a t o  e n r i q u e 
c i d o  d e  d i a m a n t a s ,  y  u n a  c a s a  d e n t r o  d é l a  q n a l  h a -  1 
v i a  u n a  l e t r a  d e  c a m b i o  d e  30000 f l o r i n e s ,  A f u  b u e l -  . 
t a  á  G o m i a  ,  d i ó f é  a l  c o n d e  e n t r a d a  e n  t o d o s  i o s  c o -  . 
l e g i o s ,  y  e n  e l  a ñ o  d e  1 7 3 1 *  f u e  n o m b r a d o  m a y o r 
d o m o  m a y o r ,  h a v i e n d o f e  d e f e i i i p e ñ a d o  c o n  m u c h a  
p r u d e n c i a  y  a u t o r i d a d  d é l  e m p l e o  d e  p r i m e r  m i n i f 
i c o .  E r a  c o r t e s  c o n  t o d o  e l  m u n d o ,  l a b o t i o f o  ,  y  l i 
b e r a l ,  y  f o b r e  t o d o  m u y  i n c l i n a d o  á  l o s  i n t e r e f e s  d é  
f u  a m o .  A m a b a  l a  j u f t i c i a  ,  y  d a b a  f á c i l m e n t e  a u 
d i e n c i a .  P l e t r e n b e r g  e x p e r i m e n t ó  c o n  t o d o  e l f o  e l  
r e v é s  d e  l a  f o r t u n a ,  c u y a  c a u f a  f t i e ' í a  b u e n a  i n t e l i 
g e n c i a  q u e  e n t r e t e n í a  c o n  l a  c o r t e  d e  V i e n a .  P u e s  
c o m o  h a b l a b a  f t e m p r e  p o r  l o s  i n t e r e f e s  d e  e f e  c o r t e ,  
y  p r o c u r a b a  d i t ’ u a d i r  a l  é l e í t o r  d e  t o d a  a l i a n z a  c o n  
j a  ¡ ‘ r a n c i a  y  f u s  c o n f e d e r a d o s ,  l a  c o r t e  d e -  B a v i e r a  
h i z o  d e  m o d o  q u é  l a  d e  C o l o n i a  d e f g r a c i ó  á  P l c t -  
t e n b e r g ,  é n  e l  m e s  d e  j u n i o  d e  1 7 3 5 ,  d e  f u n e s  q u e  | 
e l  c o n d e  h u v o  r e c i v i d o  e l  T o y f o n  d e  O r o  ¡ d e  l a  c ó r t e  ■ 
d e  V i e n a ,  l o  q n a l  a g r a d o  m u c h o  á  l a  c o r r e '  d é C o -  ‘  
J o n i a ,  P l e t r e n b e r g ,  q u e r i e n d o  e n  e ñ e  m  i  A n o  m e s  h a 
c e r  u n  v i a g e  á  l a  c o r t e  P a l a t i n a  y  á  l a  d e  B a v í e r a  ,  l e  
f u e  a n u n c i a d o  e n  n o m b r e  d e l  e l e f t o r  d e b í a  a b a n d o 

n a r - t o d o s  f u s  e m p l e o s ,  y  q u e  e n t o n c e s  l e  f e r í á  p e r 
m i t i d o  i r  á  d o n d e  t u v i é f l é i ñ a s  á  p r o p o f i t o .  S e o r d e - ; 

u t o  u n a  c o n i i  i l i o n  p a r a -  e x a m i n a r  A i s  c u e n t a s  ,  y  l o  i 
. q u e 1 e l ' l i a  v í a  a d e l a n t a d o  ,  c o n  e l  f i n  d e  r e m b ó l f a r  l o  
; q u é  f e  h a l l a r a  c l a r ó  y  l i q u i d o . '  E l  b a r ó n  d e  M a g i s  f u e  - 

e l  p r i n c i p a l  a u t o r  d e  l a  d e f g ' r a c i a  d e  P l e t r c n b e r g .  
L l u v i a  A l i o  r e  A d e n  t é  d e  C o l o n i a  e n  l a  H a y a ,  y  M a -  

■ g i s  b a i l ó  e l  f é c r e t o  d e  h a c e r f e  e í U t i i a t  e n  l a  c o r t e ,  . 
- d e  f u e r t e  q u e  h i é  p i j e f t o - e n  e l  n u m e r o  d e  l o s  c o n f e -  ; 

• J e t o s  i n t i m o s y  t u v o  p a r t e  e n  l o s  n e g o c i o s  e x t r a n -  
g e r ó s .  C o m o  e r a  m u y  i n c l i n a d o  á  l o s  F r a n c e f e s ,  y  : 
a í f i  m i f m o % l a  c o r t e  d e  G a v i e t a ,  n o  l e  c o f t ó n u i c h a

p j L t ,
f a t i g a  e l  h a c c t  q u e  P l e r t e u b é r g  c a y e f e  e n  d e l g r a u i  ‘  
M a g i s  n o  c o n f e r v ó  m o c h ó  t i e m p o  f u  e m p l e o  e n  
c o r t e ,  y  f e  v i ó  p r e c i f a d o  á  a b a n d o n a r  v e r < r o n z o f a -  
m e n t e  e f t o s  e m p l e o s .  P l e t t é n b e r g  f u e  r e c i v i d o  i  b r a 
z o s  a b i e r t o s  e n  l a  c ó r t e  d e l  e m p e r a d o r .  F u e  n o m b r a 
d o  c o n f e j e r ó  i n t i m ó ,  y  p r e ñ o  A i  j u r a m e n t o  d e  f i d e 
l i d a d  e n  V i e n a  e l  d i a  i S  d e  a b r i l  d e  1 7 3 4 .  E t t e  e m 
p l e a d o  e n  l a  e m b a z a d a  d é  l a  c o r t e  d e  S u e c i a ;  p C r 0  
c o m o  e l  ñ o  p u d o  a c e p t a r  e f t a  h o n r a  ,  p o r  b u e n a s  r a 
z o n e s ,  l o  n o m b r o  é l  e m p e r a d o r  A i ' p l e n i p o t e n c i a r i o  
d e l  c i r c u l o  d e l  b a j o  R h i ñ  ,  y  d é  ' V f e f t p i i a l i a ,  E n  e f e  
c a l i d a d  a f i f t i ó  á  l a  a f l a i n b l é a  d e l  c i r c u l o  d e  W e i t p h a -  
l i a ,  q u e  c o m e n z ó  é n  C o l o n i a  e l  d i a  z o  d e  o d u b r e  
d e  1 7 5 4 .  E f t a  n e g o c i a c i ó n  l e  c o n c i l l ó  d e  t a l  m o d o  
e l  o d i o  d e l  c l e é t o f  de C o l o n i a  ,  q u e  q u i f i e r a  110 h a -  
v e r  a f t f t i d o  á  e l l a .  M u r i ó  e n  i S  d e  m a r z o  d e .  1 7 3  7 .  
e n  V i e n a  ,  y e n d o  á  e m p r e n d e r  u n a  e m b a r c a d a  á  ¡ 2  
c o r t e  d e  R o m a .  * R a n f t .  Genealog, ^ircbivurins,  
1 7 3 7 .  p. 2 5 4 .  & i,  H u b i i e r ,  3 0 ,fuppl.p. 4 3 1 ,

PLETTENBERG ( Gautier dé ) Heermcjfter , qus 
es decir general del orden Teutónico en Livonia , y 
én adelanre Gran-maeftte de elle orden en el miftno 
país, fériá uno de lo h ero es mas celebres, fi la poca 
conftancia y firmeza que patentó en los últimos años 
de fu v id a , n obtuvieran defineriüido todas las demas 
fámofas operaciones fuyas. Dimanaba de una noble 
familia de Vfeftphalia y liaviendo entrado en el 
orden Teutónico , fue creado Hecrmcíflcr de Livonia 
el año de 1435, Entonces ha-via 13 años que embrol
lados los cavalleidS con los obifpos del país, caria
ban en el grandes de lord en es 3 repetidas vezes fe Ali
via ¡legado á las manos, pero las perdidas que ha. 
vían experimentado ur.o y otro partido, nohavian 
podido diminuye ia ammofidad de entrambos, y el 
nuevo Héertneifter necellltó de toda fu prudencia 
pata reconciliarlos. Se aplicaba pues á re feble re r el 
buen orden que las guerras dome ñicas havian cau- 
fado, á tiempo que Baíüio , Czar de Mofcovia, 
executó el año de 1458 una iuvafion contraía Livo
nia , en la qnal quemaron fus tropas todos los airee- 
do res convezínos áNerva, Torpac, y Riga! El G ran
ina eftre , refuelto á vengar tal m fulto, congregó un 
pequeño exercito , compuefto de fulos 4000 cavailoi 
elcogidos. Con tan pequeño numero entró en Mof
covia , y encontró un gruefo exercito de los enemi
gos compuefto de 40000 hombres , la mayor parre 
de cavalíeria, y haviendólos atacado los derrotó el 
dia j de feptiembre*, los perfiguió por cfpació de tres 
leguas , afta que la noche l'o precifó á détenetfe ; fue- 
ron tmiertos muchos millares de Mofcovitas, cogi
do fu bagage con un exorbitante numero de cava líos, 
y todo genero de municiones. Défpues feinteinóen 
el país , tomó diverfas fortalezas, y venció otro 
cuerpo de enemigos cerca de Iwanogrod \ pero una 
grande mortandad que fe metió en fu tropa lo préj 
ciíó a retroceder i i  ei peoprio le acometió úna en
fermedad de la quaí eícapó con gran fatiga. Los Rnf- 
Aos pues aprovechando tal ocafion , volvieron á en
trar en la Livonia, aílolaroñ con la mas indecible 
inhumanidad muchas provincias, y nutaron ó lle
varon prilioneras-mas de 40000 perfonas. Luego qué 
Fierren berg huvo -recobrado la falud , convocó ios 
grandes de el país, y fe refólvió.á entrar de nuevo 
en Mofcovia, Juntó én diligencia un pequeño exer- 
cito de 7000 cavados. Alemanes, y de cinco á feis 
infantes de Curian da. Con tan pequeño humero de 
tropas entró en Rnilía, donde fupo de dos prifioneros 
cerca de PJeskow que los Mofcovitas fe acercaban 
con un formidable exercito, á quienes havia ordena
do e l1 Czar entercaran aquella pequeña - tropa de Ale
manes , y de llevarla á Moskow como una manada dé 
carneros. Efte ávifo dio tiempo, al maeílre para mar
char en buen orden afta que hnvo encontrado efte

grande



PLE PLI
5fan3e eisrcico dividido en i1  cuerpos. Defpues dé 

.Jhaver alentado á los íiiyos con pocas palabras, y def- 
: cargan do fus cañones (obre los enemigos, de cuya 
operación tenían ellos poco conocimiento, fe dexó 
caer fobré ellos con una furia extraordinaria, fe com- . 
batió de cerca, y con gran tenacidad, Al Gran-maef- 
tre con fus tropas , lo cercaron fácilmente las dé los 
Rutóos; pero fe abrió camino por tres vezes, atra- 
vefando por medio de ellos, y los precito por fin í  
huyeran , y en dicha fuga mató infinidad de ellos.; 
fatigados los vencedores, y los cavados no pudiendó 
yr con e llo s n o  le fue pollible el petfeguir mucho 
tiempoá los enemigos fugitivos} pero el Gran-maeftre 

. fe mantuvo mucho tiempo fobre el campo de batalla, 
para ver fi los Mofcovhas tenían valor ae acometerlo 
fegutida vez. Todos los aurores convienen en ella 
gran victoria , pero no concuerdan en el numero dé 
ios muertos i los que aíignan menos, dicen que los 
Mofcovitas perdieron en ella 40000 hombres, y que 
de parte da los Livonios murió fojamente un cap i. 
tan , un teniente, y un alférez, 400 bridados, y un1 
cavallero del orden Teutónica. Ella victoria que fé 
conliguíó por oélubre de i 5o í -, precito i  los Mof; 
covitas k hacerla paz ton él Heermeifter} fe concluyó.
V juró por efpacio de 50 años, durante los qualcs n6¡ 
hicieron los Mofcovitas movimiento alguno; pero 
■ al cabo de liaver governado Pletrenberg con mucha 
.cordura-,'y . haverfe me lirado tan grande en- la paz! 
como en la guerra , la heregii de 'Luthero fe adelantó; 
en la Livoniá, fin qué el fe huviefleopuefto como.de-- 
bia á fus progreiíbs. Alberto de Brandeburgó, gran-" 
maeítre del orden Teutónica, fne él primeco que 
introdujo alli la Heregia ; muchos cavallcrqs figme- 
ionfuexemploén la Alemania, y á fin de eftaVar pe-; 
netrara el cuntagio de dicha afta; la Livonia, contrató. 
Pletrenberg con Alberto el*.áño de i j i J  > ,y pagan-; j 
dolé una cantidad de plata por el derecho deíobe'ra-. 
nia, fe hizo i ndep en diente. El emperador Carlos V. 
aprovaudo efte tratado , dió el tirulo dé principe del; 
Imperio, con el derecho de voz voto en las dietas,; 
al nuevo Gran-maeftre, y que también aciiñafemó- 
neda. Havia motivo dé efperar que efte acrecenta-; 
miento de autoridad en el, feria uril á.la.religión 5; 
pero íuviendo.abrazado la'dicha heregia muchos ca-; 
valleros, no fe contuvieron ; la impunidad de los,, 
primeros, hizo mas audazes á los que qtiüieron fe,,-; 
guirlos, y el defordeu fe fue aumentando de dia;eíi 
dia, de fuerte que ay elcritorés he reges pro ce fian res-, 
que fe han per filad ido á que el mifmo Pletrénberg ha.-;; 
vía incurrido ert tan dcreftable fe¿la. És müchp.mas^ 
probable que U audacia de losfe£ta(ios que llega-; 
ron á meriofpreciar afta las amenazas de Carlos V. lo „ 

' aterró; pero no puede decirte cofa alguna de poflrivo, 
tocante á lo dicho , lino que. el.Luthetanifmo, ha-, 
viendo inficcionado una parte de la Lívonia, vivien
do Pletrenberg , fe difundió defpues de fu muerte,'; 
que acaeció el año dé i j $ $. * JVueva defirtpc'ton fa- \ 
gitfr de la Livonia. Hehrique Leonardo Schursfleifch,;

/ Üijlaria Enjiferomm , &•(.

v  l  i r  '

í’LlMiri’H , ciudad de Inglaterra , en el condado 
de Devon, tiene dos puerros Fobre el mar Británico, 7 
los quales la conftituyen mtiy mercantil. LaPlimüth. 
nueva, es una colonia de íá America feptenrrional 
én la nueva Inglaterra, . . .

PLIMPTQN , lugar de Inglaterra , que dá el nom- . 
bre á una comarca del condado de Devon , que eftá . 
a‘ fUc( utft e. D iítáde PHmuth guarro millas Ingle les ■ 
tirandff azia el nordefté, y 108 de Londres, * Die- - 
timaría _ngíc¡.

fb jlp yQ. PUtimsficUttdHs, llamado.?/ Anciana, ;

era de Veroha, y vivia en el I, ligio eñ tiempo de 
Vefpafiaiio y de Tico, quienes lo honraron con fu 
eftimacion, y lo emplearon en di verlos' negocios. 
Tenía grandes talentos para Jas ciencias .y artes. 
Con todo elfo tomó el partido de las.armas y militó 

. con la mayor diílincicm i lo agregaron al colegio de 
los Agoreros,loembiaron por intendente á Eípaña, 
y no obftanre el tiempo que le era neceflario ocupar1 
en el manejo de fus empleos, no le faltó el inficien
te para trabajar diverfas obras. La mas celebre de 
todas es fu hiftoria natural dividida en XXXVII. li
bros. Tenemos diverfas ediciones de ella obra, de 
Roma, el año de 1470. y 147 ̂ . de Paima, el de 1475 
y 1480, y de Ve necia el de 148^. También fe im
primió en León de Francia el de 1587 i en Francfort, 
el de id o ij, y en Leyden el de 16 69. La mexor edi
ción es la del padre Harduiuo -, en Taris en cinco vo
lúmenes en 4o, el año de ttíS j .  que bolvió á minif- 
trar en tres volúmenes en folio el de 1714 , con mu
chas ediciones y un gran numero de ideas bizarras, 
y contrarias á la verdad con que fe veen abultadas 
fus notas. Saumaife antes del, havia corregido y ex
plicado una infinidad de textos de Elimo, en fus 
notas fobre Soíino. Plinio havia compuefto también 
una hiftoria de Nerón , la vida de Pomponio Segun
do , ¡a hiftoria de las guerras de Alemania en 20 li-l 
bros, y  Otros piezas que no han llegado á nofotros. 
El incendio del Monte Vefuvio fue fatal á efte gran- 

; de hombre, el año 73 de Jefu-Chrifto. Fue ran vio- 
lenro, que Jiaviendo arruynado ciudades enteras, y 
una grande exteitlion de país, volaron las cenizas 

; alia el Africa., la Syria y el Egypto. Plinio que vivia 
, enronfces;, quifo. ver aquella rerrible maravilla, pero 
lo fofocaron las llamas s y allí pagó fu curiofa teme
ridad. Su vida la tenemos a la Frente de fus obras, 
* Plirtio el mozo > ¡ib. 6, epijl. 1 á. Tácito , in Anual. 
San Gerónimo i in ,Obren. Onophre, Comtnent. infafl. 
Voflio-, de Hift. Ltuin. hb, ii c. 13. Budeo., Turne- 
bo Lipfio i ,Sic. in Phit,

PLINIO ( C. Cecilio) Ptiniutfecwtdtn, llamado 
el Afoxro ó el Joven, era de la ciudad de Como , y 
hijo de una hermana de Plinio de Verona , quien lo; 
adoptó por. hijo. Havia fido dífcipulo de Quintilia- 
110, y floreciá azia el año 106. de Jefu-Chrifto en 
tiempo dé Trajano , quien lo,exaltó á los primeros 
empieoSi Fue durante fu confulado, quando profiiió 
en el fenado el panegyried de Trajano, que miramos 
como una obra de maeftria. Sus cartas llenas de ef- 
piritu, y redundanres de política, las reunió en diez 
libros y tradujo en idioma francés M. de Saci, de la 
academia Francefa. En una de fus cartas fe veé que 
fiendo goyernador de Bithynia ¡, fe havia avergonza
do á quitar vidas á Chriftianos. En efe&o , eferibió 
á Trajano , que defpués de una exacta ihvéftigacíon , 
haviati encontrado que los que ufaban efte nombre ». 
eran obfer vado res nías réligiofos de fus juramentos 
que los demás, mas modellos en fu decir, mas re* 
gladoS y illas virtuofos en fu conduéla. Queprofef- 
laban una gran caridad i que aborrecían el ladroni
cio , y. que todo fu delito fe reducía á mantener tena- 
zes fu fuperfticion. Trajano le embió una refpuefta 
in juila, alli cómo lo annotó Tertuliano én fu apolo
gético! A Plinio íe. le .atribuyen vidas de hombres 
iluftres, que induvitablemcñre fon de Aurelio Víc
tor. Las cartas de Plinio el mozo ion un dilatado 
eñt rete sido dé preceptos excelentes para goveínarfe 
fabiamente en los buenos .eftudios ¡ pero interviene 
en ellas un ayre de vanidad que no lé debe aprovar. 
El ánior de la gloria y de la immortalidad que dá al 
parnafo, era todo el blanco de fús ideas. Juan.María 
Catanio, qúe eícribióla vida de Pimío el mozo, díxo 
de el , hablando fobre el afunto , gloria appetitus &  
¡mmorlalitdiii fummus AHcnpater* * Eniebio, in (breni. 
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é'bijf. Voffio, lib. i. de h i f t .  ú t .  Ge fuer o ,  i»  S i - ,

{/lim hcCd-, & C. -
Algunos aurores Omitíanos han creydo que 

Pltnio el mozo abrazó el Omitía ni fino. Para aurori- 
zat cita o anión., fe alega el diftamen de Flavío Rufo 
Desrro, que viví á en .tiempo de lan Gerónimo , y 
quien dice , que T iro  difcipulo de ían Pablo'* quan- 
dobolvió de Bithyiiia y del Potito , convirtió á la fee 
:t Pltnio el JlfoziO en la ifla de Creta , donde hacia 
edificar un templo a Jupker por mandado de Traja-' 
no. También fe añade que Plinio fue marty rizado 
en Como, en Italia. Francifco Bivarío, monge C if 
re rcie ufe j fe aplica mucho á hacer valedero el diéia-- 
msn de elle hift orlador. Pedro de Náralibus , obiípo 
da E (quilín o en el libra 7, dd cataloga de los /dotas , 
conforme á hs acias de Zenas, dilapido de fan Pa
blo, del qual fe hace mención en la epiftola á Tito * 
refiere qué Tico llegó á Candía, donde predicando 
la fec fm ,el mayor.frnto, hizo no obftante titubear 
aquellos corazones endurecidos, por medio de un 
milagro qnc hizo. Sa pufo en oración* y acabada efta 
derribó el idoto de Diana ■ que redujo en polvos. Co
mo era efta la divinidad que fe adoraba con mayor 
ftiperfticioii en ella illa-, tal prodigio mudó * fegiin 
fe dice» los corazones de los ideóos , entre los quales 
hura 500 que fe convirtieron inftan canéame me. Al 
mi fino tiempo, pallando Tito, por de lan te delo's tem
plos que Plinio hacía edificar, los maldixo , y hizo 
derrivar. los trabajos todos que citaban muy ade lan-' 
tado. Efte milagro fue caula de la converlion de Pli
nto, y de la de un hijo que tenia; To4,o ello es lo 
que refiere Pedro de Nata» bus. Se refiera otra prue- 
va tercera. en numero para eftablecef efta -preterifa . 
converlion, y fe roma aquella del iríartyrologio Ro
manó.idehdiá 7 deagofto,en que fe hace mención 
dé. los Tantos- tmrty res -Carpophoro , Tlavio ■ Rufo 
Des troExaudo Calilo, Séverino, SecUndó/y Líe i- 
ció.1 Se -pretende que- e'fto Secundo, era-Plinio-por que ■ 
fe llamaba Secundas , y que-ademas de efto era de 
Coúioj. Las carcas ventajólas que eferiBió Plinio á 
Trajart ó en .favor de los Cluiftianos , favorecieron 
cambien á lo que fe pretende, efta tal opinión, alli 
como el honor que tuvo dé fer pariente cercano de 
Antonia Maximila , mnger de Ageo , procoiifrfl de 
Pairas en; la Achaya, que era dé lá mífma ciudad de - 

. Como, y que fue por fin--miinyrizada en Nicome- 
dia. Todas eftas razonesénó impiden fe dude abfo- 
■ hita mente de la verdad de efta converlion; pür'que 
ni ¡a autoridad de Flavio, ni lade las a ibas de Tito, 
que refiere Pedro de Natahbus, no fon Te bailante" 
pefo, para eftablecer un hecho de tal naturaleza, de 
que los'autores mas antiguos no han hablado. * Frañc., 
Bivario. .

PLIST ARCO , hermanft de Leónidas, -de la fa
milia de los Euryfthenido.s, fuccedió a Leónidas eT: 
ano primero dé la Olympiada LXXVY480 aíW ati- 
tes de Jefri'Chrifto. Tuvo por fuccellot á Pliftoriax, 
hijo de Cleombroto , el año j°. déla mífma Olym-1 
piada., que reynó 68 años y dexóá fu hijo P ausa- ", 
nías por fu cedía r. *  Hcrodoto, lib. 9. Du Pin , B ¿ -  ■■■ 

* blioiheca univerfol dé tes bifteríadores profanos. -

¡ P L  O. P L Ü .

PI O A CIJO q PU A CO R O , en Latín. Plnvitim, 
lugar de la ida de Cerdena, vEn otro tiempo era únail 
ciudad:epifcopal, cuyo obifpq fe unió al arzobifpado^ 
de Saífari, y. no diftá de efta' ciudad mas que tres le
guas de la banda de Levante. * Mary , Dicción. v

PLOCZKO ó PLO SCO , Planear# , palatinado de 
Polonia, faca fu nombre de el de una ciudad conli- 
derablelicuada1 fobre el rio Viftula, con fortaleza.

PLO
' Tiene oblipado fufraganeo á Gnefna.

PLO E N » que fe pronuncia Piona, villa pequeña - 
con un magnifico caliillo , efta en la Wagria, pro
vincia del ducado de Hblftein , fobre un pequeño 

. terreno que media entre dos lagunas, i  cinco leguas:
* de Kicl azia ql medio dia, Efta ciudad perteneció al 

duque de Holftein-Ploen, que era de la cafa de Di-'
:! namarka, y que fue marifcal general de los exerenos 

de las Provincias Unidas, defpues del principe de 
Waldec. Fea fe  Holstlin y fus citas. * M áty, Dic
cionario.

PLOMBEROS ó PE ZU R O S, pueblo groíTera y  
obfeuro, de quien fe hace mención en la infcripcioiv 
del puente de Alcántara , bajo del nombre de Pe
emos Bolamente , havitaban en otro tiempo el Ponto 
ó Puente Herminio, al pie del qual fe veyan todavía 
las ruynas de Meidobriga. Sobre efta montaña fé haí-:; 
Jan muchos fragmentos de torres, puentes, y aque- 
du&os, que prueyan inconteftablementequeen otro 
tiempo eíhivo muy poblada. Allimifmo fe hallaban 
muchas minas de oro y de plom a, lo qual adíe tibió 
el nombre de Plomberos á los havitadores; Lacum. 
bre de efte monte conocida por él nombre de Sierra'- 
■ deflrclla, ella fienipre cubierta de nieves. En uno de 
fus valles fe ve.yán grutas, de las quales fe pretende ’ 
que jamás fe le encontró el fondo. El agua de ellas 
efta fíempre encharcada, y no foftienecofa viviente. 
En ellas fe hallan algunas vezes fragmentos de vage-1 

, íeS , lo qual da motivo á creer tienen alguna conm-j 
: nicacibn -con el mar. Elle monte cria muchos arbo- 
’ les fructíferos , y fus valles los bañan fuentes, cuyas 
i aguas fon excelentes , fiendo fus paitos abundantes 
: y buenos. Los Pezuros 6 Plomberosque eran dueños 
jd e e l, lo eran cambien-de la comarca de Couilhani, 

Tenían por limites el Mondego al norte , el Coa al. 
oriente, el Zezaro al medió dia , y los Beliranios al 

; occidente. Ellos fe extienden defde el Monte Her-' 
"minio afta la orilla oriental del Mondego, que tiene 
- fu nacimiento en efte monte, y atroja en el Océano 
fus aguas por mas abajo de Buarcos. * Ftanfe las ; 

| hiftorias antiguas de Portugal, y entre los modernos 
¡hiftoriadoíes la de,efte reyno por M. LeQum de la 
Neufville, y la hiftoria de Portugal por M, de la 

; Cleda, fecrecario de M. de C oign i, tomo I. Efta ul
tima htiloria es un poco mas amplia, y mesor ef- 
crita que la primera , &c.

PLO TIN A , Platina Pómpela ,  muget del empe
rador -Trajano , fue iluftre por fu modeftia y por fu 

. bondad, y comenzó proteftando al pueblo quandb 
entró lá primera vez en el palacio Imperial, entraba 
tan en e l , quáí defeaba falír del mífmo. Se portó 
con tal fabiduria y prudencia durante füTeynadü >, 
que contentó igualmente á los feñores y al .pueblo." 
Rehufó el epígraphc de Augufta* durante todo el 
tiempo que no quifo Trajano aceptar el de padre de, 
la patria. Fue á el amor que tenia ella mi fina al,pue- 
blo, al qual debió atribuyrfé la diminución de im- 
pueftos y gabelas con que fe hallaban fóbrecargadas 
las provincias. Acompañaba a Trajano quando murió, 
efte emperador en Selinunta el año 117- Llevó á 
Roma las cenizas de fu efpofo, y contribuyó á la 
adopción- de Adriano , aquien ayudó áfer exaltado 
al imperio. Se ignora el riempo, el lugar, y las cir-, 
¡cuñftancias de íu muerte* que M. de Tifiemontaíigna - 
el año i»7 y otros al de 1 1 1 ,  no haviendo cofa 
Tierra ni determinada en lo que mira á la opinión 
de unos y de otros. Adriano pues, haviendb recivido 
la noticia , fe afligió extremamente, y viftió luco por , 
efpacio de nueve1 días, componiendo también hytn--. 
nos en fu alabanza- Hito edificar un1 templo ^fNi- 
;mes, del quil feveen todavía v e ftig io sp ^ p  fe 
ñora fi fue viviendo, ó defpues de ja  muerte de efta \  
emperatriz, quando la colocó -éñ óí qícSlogodó’lás
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diofas. * Xiphiüno, y Spartíano, ¡n Trajano, Ange
lón!, Htfi,Afígnfl. \

PLÓTlNO , phjlofopho Platónico , natural de Ly—: 
copo lis, ciudad de ;Egypto, viviá en el III. ligio, 
eíiudió pot efpacio de doce anos , bajó la dífciplina 
de Áinrnonio , philofüpho Cluiíliano, y defpues palló, 
á Roniaj re y n ando el emperador Phelipe el año de; 
145. Tuvo entre fus difcípulos Chriftianos é.Idola- 
iras i y no manifeftó efiaba aparcado de la religión 
de los primeros. Elle phílofopho formó el defignio 
de edificar una ciudad que el qneriá llamar la ciudad 
de Piaron, en la qual pretendió vivieran fus havita- 

■ dores, fegun la forma de la República qué imaginó  ̂
cite pliilofopho. E f emperador Galieno celebró tal 
idea, y haVriá contribuydo í  la ejecución de tal 
proyeéto, li fus mas fieles concejeros no le huvieran 
repcefentado que tal emprefa era tan redicula como 

! imponible. Plotino compufo nna obra de LIV. li
bros, y eícríbió contra los Gnofticos, fí damos cré
dito á Porphyrío. Marcilio Fícíno traduxo en Larin 
fus obras, y hizo fummarios y analypíís fobre cada 
uno de los libros de Plotino, quien tuvo á Amelio 
por dife ipulo ,  y quien murió el año de 170 déíjefu- ¡ 
Chriíto a los 66 de fu edad, Julio Firmíco refiere 
cofas aflbmbrozas de fu muerte. Cuenta Porphyrío 
que defpues que huvo muerto, un dragón queefta- 
ba bajo de la cama fe meció pot la pared de fu quarto : 
ydcfpareció, y ello pudo fer lo que dió motivo á : 
creer havia tenido Plotino un efpiritu familiar ,  al 
qual con ful taba en todas cofas. Era tenido en tan 
.alta reputación de virtud , que fe le erigieron altares 
como aun Dios. * Porphyrío, en fu  vida. Julio Fir- 
jnico, tib. 1. de dftrost, c. j ,  q¡¡ttjf, Marcilio Ficino,
tu lómmcMt. Plot, tfre.

PLOTIO ó PLOCIO ( L úcio) Gautd, fue el pri
mero que enfeñó la rhecorica en Roma en Latín ,

Sus eca la lengua Romana, lo qual le atrajo muchos 
ifcipulos. Cicerón > que era muy mozo en aquel 

.tiempo , dice havia renido gana de ir áoyrlocomo; 
los demas >' peto que fobre el áfunro creyó ó los mas: 
dodos de fu tiempo, quienes le dixeron el que las 
letras Griegas eran mas proprias, pata inftrr.ir y exer- 

; citar el entendimiento. * Suecónio, de Claris Rhet.
' Cicerón , a d  M .  Pitinium, í» fragmentis.

Entre los Romanos huvo orcos muchos 
[ hombres iluítres afli llamados;, como fueron Marco 

■ Flotio , capitán del exercito de C efar, aquien hi
rieron los íoldádos de Potnpeyó íobre el rio Aps. 

;ó* Cefar, lib, j .  de bcll. civil. Plotio Tueca, hiíto- 
: riador que vivía en tiempo de Horacio. Horas, hb.

ii. Satjr. 5. y Cornuto, interprete de Perfio. P io - 
í'̂ tio Grifo, aquien colocó en el numero de losfena-; 

'dores Vefpafiana , y fue creado pretor en adelaute. 
■ ;* Tácito ,  bifi. lib. 4. Plotio Firmo, quien de fíem
e le  capitán fue hecho p re fe d o  del Pretorio deípiies 
de la muerte de Galba. * Tácito, bijl. lib. 1. 

PLUMIER ( Carlos) religibfo M inimo, havil Bo- 
■ tanifta, nació en Marfella en el ligio X V II, y entró 
■ mozo én la religión de fan Francifco de Paula. Def- 

: pues de fiis primeros eiludios, fus fuperiores que 
1 reconocieron en el gufto á las mathematicas, lo enl
abiaron á T olofa , aunque provincia feparada de la 

1; Tuya, para que las aprendiera con el celebre padre 
r Maignan, quien conociendo en elle difcipulo genio 

a ellas, fe aplicó áinílcuyrlo, y le molleó también 
el arte de hacer anteojos, efpejos ardientes, microf- 
copios y otras obras curiólas, en las quales era ex
celente eftemaeítro fin fegundo. También' le infpiró 
amor á la geometría, pero haviendofe aplicado á 
ella demaíiado, y  fobre todo á leer á Euclydes, por 
poco huviera perdido el juyeio. Entonce* fe hallaba 
en Roma, ó donde lo havian embiado defpues que 
huvo acabado fus eftudios, y necellitó tomar los ay-
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res patricios para cobrar. Ja faiud. Hicieronlc pues ■ 
renunciara aquel eíludio violento, y fe adfcríbió al 
de la botánica, á la qual. lo inducía fu mifma incli
nación natural. Haviendo buelto a Roma cayó en 
manos de un Italiano de los mas famofosjen aquel 
genero de ciencia, el qual fe complació en cultivar 
fu inclinación, participándole también fus luzes y 
nociones eri la materia. El padre Plumier, haviendo 
buelto a Provenza, pidió algún convento campeftre ,  
en el qual pudiera corifeguir cómodamente en el 
mi fino campo el defeubrir los limpies, y afíi lo em- 
biaron en el de Borníes, lugar marítimo cerca de 
Hyeras, dioceíis de Tolon. -Mientras allí trabajaba T 
tuvo el intendente de Provenza orden de el rey de 
Francia, dé bufen algún botaniíta havil, que qui- 
iiefle paíTar á la America, á bufear allí y llevar i  
Francia las plantas de que fe pudiera facar mas uti
lidad para la Medicina} el padre Plumier fue el hom
bre que bu fe aba} partió pues de Pro venza para las 
Antillas , y en tres diferentes viages que hizo a aquel
los patages , fe detuvo con mayor gufto en la ifla do 
fanto Domingo. El rey de Francia lo honró dándolo 
de primera inft.mcia una penfion, la qual fe le fue' 
aumentando á proporción de fus fer vicios, y acaba
do que huvo fus tres viages fe prohijó en la provin
cia de Francia, y vivió en París. Allí lo vieron to
dos trabajar en la botania con una aplicación extraor
dinaria , la qual folaniente fe le pudo ínterrompir el 
cuydadode hacer imprimir i  expenfas del rey C h rif-1 
rianiílmo un volumen admirable de'las plantas que 
fe defeubren en las idas de la America, y un viage 
que hizo á León de Francia, afin de dar alli á la pren- 
fa otra excelente obra enriquecidas de figuras muy 
iuveftigadas, intitulada el arte de tornear; arce cal 
qué havia aprendido, afli como lo dice en fu prefa
cio , de fu maeftro el P. Maignan, Su grande havili- 
dad para el díblijo y el gravado, le havia íido un. 
potente focorro para adornar ellos dos volúmenes. 
También miniílró en el año de 1705, un tratado de - 
los helenos de la America, en I.atin y en Francés. Fi
nalmente , M. Fagon ,  primer medico del rey ChtiC- ■ 
rianifiino empeñó al padre Plumier para que hiciera 
quarto viage á la America , para que alli examinara 
ctiydadofamenre el árbol que produce el £htina, afín 
de defeubrir (i fuelle poílible lacaufapoc que el Qui
na que al prefeute fe trae á Europa, tiene menos 
virtud que aquel que fe trayá al principio de fu def-: 
cubrimiento. Elle do&o Minimo emprendió valerofo 
la derrota ; peto la muerte lo forptendió quitándolo' 
del mundo en la ciudad del Puerto de fanta M aría, 
en fu mifnio convento de la Viftoriael año de-1706. 
En fu gabinete de París fe hallaron muchas obras 
efccitas de fu mano, tanto en Francés , como en La
tín fuficientes ó configurar 1 1 volúmenes. Su deíig- 
nio era diítribuyrlos en rtes partes que hayria inti
tulado Coslum, Séittm. 0* Solnm Ammcanum, donde 
hayria tratado de todos los paxaros , pezes, y de to
dos los limpies particulares de la America. También , 
fe hizo el deícubrimíemo de una infinidad de dibu
jos de ella naturaleza, de los quales havia gravado y ó : 
una buena parte. M. Fagon , por otdendel rey de 
F̂rancia , nombró algunas perfonas de la academia de 

las Ciencias, para que examinaran todos aquellos 
mamifcriptos del padre Plumier, y efeogieron mate- . 
fia de-ellos para completar feis volúmenes que fe 
havian de dar á la prenfa.El padre Juan Saguens , 
Tolofano, fu condifcipulo, honotó fu memoria con 

■ un corto poema Griego, que fue muy de el gufto d& 
de todos. * Memorias dtl tiempo,

PLUNKET ( Oliverio) arzobifpo de Armach, y 
i primado de Irlanda, fu patria, dimanaba de una fa

milia noble. Safio mozo de fu pais, y paífó á Roma 
donde fe crió én el colegio de los Iriandefes que le • 
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' cardénal Ludovifio acababa de fundar. A llí fe graduó 

de doctor y y jo nombraron para que onfehara la 
. thcológia- en el colegio de, la Propaganda. $ lo,qual 
execiifó1 por efpacio de doce años. El papa Inocencio
XI. lo facó dé efte cmpletí, pata hacerlo' ai zobifpode 
Afmacli j y primado- de Irlanda. .Efte prelado, pallo 
iimb'ed. í at a me n i:é á donde lo llamaban las fondones 
de fu mi ni Iberio-, y  fe entregó á ellas rodo enteró-, 
taino'para prefervar fii rebaño del veneno del error;

- corrió para atraer á muchos á la iglelia Romana. Sus 
trabajos Apoftolicos, le atrageron la enemiftad de 
loS heréges", quienes lo atufaron de dernafiado co- 
nicreio' con la corre de Rotna, y de ligazones fofpe- 
chofas con- la de Francia. Prendiéronlo pues el día 6 
dé diciembre de 1679, y lo encerraron en la torre de 

■c Dtibliiij de la qual fue transferido á Londres afines 
f-de oítubre de 16*So. Padeció allí por efpacio de 7 

ni efe5 una pfifion de las mas crudas, deípués de la 
qual fue examinado , y fin darle tiempo á defender- 
fe , ni á que llevara de Irlanda inílrumemos y tefti- 
gos juftificativos de fu innocencia , y fin dar oydos 
á las folicit ación es que elembaxador de Francia in
terponía por él > fue condenado ó fer ahorcado y ef- 
qtiarñzádó, por ha ver querido, fegmi fe decia, fob- 
levarlos Catholicos de Irlanda contra la auroridad. 
del rey. Recivió I11 fenrenciacon una conftancia con
digna de los primevos figlos ; los ocho dias- que le re- 
filiaron alfa el de fu muerte, los empicó en prepa- 

’ rarfe córi tranquilidad ni ínanyrio; las carras que 
en efte tiempo eferibíó á algunos de fus amigos fon 
prueba autentica de lo dicho. Finalmente fue ahor- 
cado el día i° ,  de jiilio de 1681, de mas de ¿y años 

, de edad, Juvíendo Hecho en la plaza publica un dif- 
curfo apa! oge rico , en que pro refió por fti condena
ción ¿terna la innocencia con que moría de todos 

. los hechos que fe le imputaba, los quales todos def- 
ínentizó. También fignifkó en alta voz que uno de! 
fusjífézes le liavia ofrecido prefervarle la v id a ,íi. 
quería'acular á fus cómplices de la preteñfa confpi- 
ración í de la qual juraba poídu falvación , no havia:' 
tenido jamós el menor conocimiento, y acabó lia. 
riendo una deprecación por fus enemigos, por fus; 
jueves, por el rey. -y por roda la familia real. Su 
mageftad Británica, fintíó la muerte de efte grande 
hombre i a la qual le ha vid n p recitado con fin aera, y 
permitió fe le dieile una íepultura honorífica, lo 
qual fe ¿xecuró. La inocencia de efte y ir tuofo prela-J 
do, fe reconoció deípues de fu muerte; muchos de 
los que bavian depueñó contra el, entre Los quales, 
■ havia edefiafticos y frayles apodaras, haviendo fido 
.convictos dé perjuros, y algunos de ellos caftigados-. 
por diverfos delitos. * Arfdekin , Thecl. tripartita. 
Aleatorias bijiaricas.

PLURS, lugar de entidad eti el país de los Gri
fones , cerca de Cliiavelina, en los confines de Val- 

1 telina, lo deftruyó en el año de 1Ó18. la en y da de 
una montana convezma, fepultando en fus ruyna's' 

:. ¿ todos fus havicadores, Al prefente ay allíunala«u- 
: ni 11 a' que las aguas del rio Mera formaron éntre las 

,, ruvnas de efta montaña invertida. .En efte lugar Ce 
.hacían ollas de piedras ahuecadas, quefe eflimaban. 
mucho en Italia , por que rechazaban el veneno que 
fe les ponió dentro. * Dan. Heremit. fíelo, defiript.

P L U TA R C O , Pintar chas, philofopbo, lníloria- 
;dor, y orador, natural de Cheronea,-ciudad de taj: 
Peoría. ignórale el nombre 7  la extracción de fu pa- 
dre y madre; lo que'fi fabemos es, que vivió en riera-: 
po de Nerva y: de Trajano. Delpues de haver eftu- : 

: diado con Ammonío, viajó á Grecia y ó Egypro, !
fa cqnfulrar allí los dóótos. En cftos diverfos viajes; 
cuydó de aun orar ¿n fus memorias rodo lo que en- > 
contiraba que fue fie curiofo, y pallo, defp ues ó Roma 

. donde lo efiimo mucho Trajano. Sé creyó havia fido
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preceptor de efte principe v pero como el original de 
la carta que cita efte hecho no; es Griego ", han teni
do motivo los doftos para creer era obra fupueíla. 
Sabemos que Trajano eftimó en rama manera.á Plu
tarco , que lo honró con la dignidad .confular, fegun 
dice Suidas; que lo'embió a la lllyriacomo inten-; 
dente de Ja provincia; y que lo. empleó en di ver fas 
negociaciones. Plutarco bolvió delpues a fup ais, 
dónde parece murió, pero no fe fabe en quel año. San 
Gerónimo dice que vivió afta el año tercero de Adria
no que era el 119 ¡ pero fi lo que Plutarco mífnio af- 
fegura en fus Sympofwas, ó dtfenrfis de w>e[h\ es cier- 

1 ro, que es d.ecir, fue pre tor ó archomo de "Chero
nea , és precifo huvíera vivido mucho tiempo def- 
pues. Puede creerfe también no murió fino en tiem
po de Antonio el Piadafo, conforme á lo ‘que fe lee! 
en el tratado, donde agita ella queftión : Si ios viejos 
pueden tener la admití'.¡Iración de los negocios públicos. 
También compufo las vidas de los hombres-iluftre* 
Griegos y  Romanos, y otros diverfos tratados dé 
moral, en donde demueftra un conocimiento gene
ral de. rodas las cofas. Se repara que algunos de ellos 
tratados fon de Plutarco llamador/ Joven, Tam
bién huvo otro Plutarco , fecretario, defpues au
tor de la vida del emperador Juftiniano- * Juan Rual- 
do , ¡a •vit. Pintar. Phocio, ced. y
Voífio , lib. i. de hifl, Grecc. c. 10.

PL U TO N , Pinto, hijo de Saturno y de Ops, y her
mano de -Júpiter y ,de Nepcunp, le tocaron en parré 

- los infiernos. Era repte fe otado fob re un carro tirado 
de quatro cavaüos negros, teniendo unís llaves eñ 
la mano ,,paia fignificar havia llaves dé la muerte, y 
que los cavallos corríáii las quatro edades del hom-1 
bre. Los poetas fingieron también qué "robó ó Pro-: 
ferpina , hija de Geres, y  que cafó con ella. Algu
nos aurores lo confunden con Pluto, dios de las ri-: 
quefas. Por lo que mira á los nombres de los caval- 
los de Piuton, ve a fe A baster. * IJiodoro Siculo, 
lib. 4 .y  hb. y. Bibliath. A ri ft op h an o , f« Plm¿ Vizentet 
Cartari, de J&ag. Dior. <$tc.

La, fabula que hace ó Piuton, dios de los in
fiernos, proviene de que los tres hijos de Saturno, ■ 
haviendo dividido fus eftados, le tocaron en pane los 
paifes del mar inferior. Algunos dicen fue llamado!' 
el dios dé los infiernos, por que fue el primero que1- 
inftituyó, los honores fúnebres que fe t̂ributan ó los : 
muerros.Ay autores que lo confunden coii Ay done o,! 
rey de los Moloílos, que robó i  Proferpina hija de f  
CeresAtheniéna. A y  apariencia de. que huvo mu-- 
cbos Plutones, de los quales han juntado las hiño-; 
rias todos los poetas , -afin de atribuyrlas á uno folo, 
fe le, dignan muchos nombres. Los Latinos y los , 
Griegos llamaron ó piuton D is, Die/piter, Fevrnus, 
Oreas Sumraanus; y los PhenÍcíos; Mostch , que ei 
decir, Afntrte. ’ ■ L.

P L U T O , Dios de las riquezas, cuyo nombre vie
ne de el Griego nt£t<¡í , era cojo , fegun refieren los ; 
poetas i  en llegando á los mortales, y tomaba ó lis 
para bolverfe. Por efto que rían denotar que fe par 

' decía gran fatiga en congregar riquezas, y  que ordi
nariamente fe pierden en corto tiempo. ,Era repre-' 
íentado ciego, por que regularmente colmaba de 
bienes ó los mas indignos, y dexaba heceífitados ó. 
los de mayor mérito. Se alfegura remó fu manfioiiV
en los moiires de Efpaña. * Áriftopbairo, i» Plnu
Luciano, in Timone. Piolen, AJyftagog.poetic.

PLUV1NEL ( Antonio) gentil hombre del Delplií'1 
nado, fue el primero que abrió en Francia á la no
bleza aquellas efcuelas de Défireza y de Corréfia qtie 
fe llaman Academias,. la qual fe veyá precifiida ir í  
bufear á Italia para fu propfia inftruccion. Hayia ad
quirido tanto credito y.eftiroacioii en laclé Jnan.Bap- 
tilla Piñareli, en Ñapóles, no teniendo entonces mis
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rtUe 17 añosde edad, que fue .tenido de fde 'aquel; 
tiempo por el mexor cavaüerizo que h Lme lie emita- 
Jja. Henrique-de Erancia  ̂duque de Anju , lo hizo: 
defpues■ fu cavalierizo mayor-.: lJIuvinel figuió á éfte 
principe á Polonia , y fue uno de los quatro que lo, 
acompañaron á fu buelta , defpues de' la muerte d e l; 
rey Carlos IX . fu hermano, Henríque III. le hizo 
grandes beneficios, y, fue reynando elle-principe, 
quatido formó Pluvinel el deíigniq de una academia,..

- que no pudo poner en execucion afta el reynado de 
Henríque ti Grande, quien lo protegió y le confirió 
:Iá dirección de fu cavalleriza principal. Elle principe,:

- Jo hizo también fu camarero , íub-gevernádor de el 
feñor Delphin, y ló embió’de ’embaxador á Holanda.

; A fu buelta, fue governador de C efaf, duque de;
! Vandoma, y obtuvo el goviernode la gran Torre de 

Surges. Defpues de la muerte de Henriqué IV. en-:: 
feñó á montar á cava!lo al rey Luis XIII , y murió 
en París en 24 de agofto de 1610. Compufo un li
bro excelente de las leccio’nes que fobre el afumó le 
dio, el qu.al puede Ilamarfe el verdadero arte del pi- 

. ..  cadero. * Chorier, Hiparía abreviada del DelphiñaaoJ

. P O . P O B. . P O  C.

PO, Paites y Ertdanai, fío de la Europa en Ita
lia, que Cuela de Occidente á Oriente , tiene fu n a-: 
cimiento en los Alpes en el Monté-Vifo , que éfta 
entre el .Delphinad© y el marquefado de Saluzes. ¡ 
Palia por cerca de la ciudad de . Saluzes , luego por 

: Carmañola , par T urin , y .los sitados del duque de 
Savoya, donde recivc muchos nos pequeños. Defde 
allí baña al Montferrato y al Mílancs, pallando á 
Cazalazia Valencia y Pavía; defpues pallaá Plafen- 
cia, áCremona, á-los eftados.del duque de Parmay 
de Mantua, y entra porlas tierras de la Iglefia en el.

■ ducado de Ferrara, donde fe divide en dos.brazos, 
los quales fe fubdividen en otros muchos, defagran-: 
do cali codos ellos fus aguas en el mar de Venecia. 
Los mas confiderables fondos que lé llaman en len-r 

'! guage del pais ti Ptf grande , il Pó de Adriano , il Pd  
di Palana, y il Pd di Arganta. El rio Pó ,-recivie el 

; Adda , el Teíinó , &c. y es muy pelígrofo por fus ■ 
defabordos no obftante los diques que fe le oponen.; 
;Efte rio era celebre entre los Poetas por la cayda dé 
Phaetan, * S tra b o n lihr. 5. Plinio, libr. y»' c. 16. 
Solino, Polybio, &c. citados por Leandro; AIberci y- 
Dcfiript. Ital,

POBLETE, aldea con un monafterio, donde eftan 
los fepulchros de los antiguos reyes de Aragón. Se 
halla en el principado de Cataluña, Pobre un pequeño 

f rio, cali dos leguas mas af riva de Monblanc y á fiete 
de Tarragona azia el Norte. No tiene cofaefpecial.

' *Maty , Iiiccion. ■
POBREZA , divinidad poética, era tenida por la 

: madre de la Induftria y de los bellos Artes. N o fe de
jaba de pintarla como una furia, palida, feroz :

. hambrienta y defpechada;ádefefperarfe. Affi escomo 
, ,diabla deella Ariftophanes. Lucano d ice , :que aunque .
! fea ella madre de los grandes hombres, no fe dexa 

de fuiyrla, Horacio hayia'dicho antes de e l , era á la 
:: pobreza á la que -debía á Rotua la obligación 'de las 
1 expediciones y virtudes de Curio y de Camila ; pero 

fi el bu viera querido referir, rodos aquellos que la po-; 
breza ha hecho viziofos ,  havria podido referir un 
gran numero. En efeñb, dice el proprio en otro lu
gar , que las leyes de la pobreza fon duras que nos 
precifaá hacer ^y-fufrir todas cofas, impidiéndonos 
también elexerccr las grandes virtudes. Era pues.á; 
expenfas de -eftas leyes de la pobreza el pretender ; 
un pbílofopho excufar fu-mal alojamiento , muy-age- 

: no de lu4condicion , quando pufo eftas tres palabras 
' Pobre fu puerta. SU vifum paupertati, ajfi agrada á la

\

P Q  C  381
pabrezMi. Planto, y. Claudiano", hacen á la pobre 

¡ lijade el dilpeudio y de la ocioíidad; allí como la ri- 
’■ queza es ordinariamente hija del trabajo y de la eco- ’ 

f  ̂ Cürao ay una riqueza que es hija de la 
, felicidad íola , ay también una pobreza;, que un ica- 
' CS defgracia. Los ha vitado tes de la

illa de C ádiz, masfuperftitiofos que alguno, otros 
.pueblos, havian divinizado la pobreza , alt¡ como ¡os1 
;poetas. Veafe pues lo que deella dice Euftarhio en fu 
comentario fobre Dionyíio Periegeto , copiando á 

-Ebano. ‘ ‘ Ha vi a en Cadiz'un airar del año , y otro ’
: „  del mes, en honor del riempo mas corto y mas lar- 
,, go.- También fe veyá alli el templo de la vegez por 

caufa del honor que fe tributa á ella edad, y orro1 
,, de la muerte por que es el repofo común ü los hom- 

' ”  brés. Finalmeiuc , fe havian elevado altares á la 
,, pobreza y al arre , á la primera para apaciguarla, y-' 
,, ai fegundo como que era un medio proprió para 

> „  precaverfe de la pobreza. -
PO CC IA N T1 ( Miguel J de la orden de los Ser- 

vitas , natural de Florencia , íe adquirió la reputación- 
de rheologo , havii predicador, y hiftoríádor. Efcri-,'

, bió en Latín y en Italiano diverfos tratados , de los 
j principales fon : Hiparía religionis fervarum B- Jld,'
- Virgtnis ab ¿tuna 1 zj 5 ad annum 1 5 6j ; More magnum 
prvtrttm B, Ad. y . Dilucidar tutu in ngulnm O ivi Ase- . 
gupini; Mjjhca corona annorum B. Ad. V. numera 
jexaginta trinm miraculorum rcfpóhdentium, opus *4 . 
Adíe hade Pocciamio inceptum. También compufo en. 
Latin an catalogo de los eferírores de -Florencia. Lu-1

- cas Fefrini, que era como el del orden délos Servirás, 
hizo al dicho una adición de cafi 100. efcri rotes; ella 
recolección llega afta el año de i j ^ i p e f o  pecaen el

¡ eftiío , y  cali an todos los hechos. *  Bayllet, Diilame- 
; nes de los dañosfobre los htforiaderes críticos, con las 
1 nocas de M. de la Moneda.

POCO ó POZO DE AGUAS V IV A S » Pozo cele
bre en la fagrada eferírura , eftá entre lakiudad de' 
fan Juan de Acre y la de T y ío , diñante una buena 
legua de cita’, á la entrada de una llanura plantada de 
arboles. Se fube á el por muchos efcalones, que con- 

1 duceu á una plataforma hecha de argamafa y guijar- 1 
: ros. El pozo es de una figura o ¡dragona , que es decic:. 

de ocho fachadas, y podrá tener cerca de 1 j palios 
de diámetro. Eftá tan lleno de agua, que fe puede fa- 
carcon la mano, pero como no tiene brocal nocs ; 
dable avenrurarfe a tomarla. Los haviradores de las 

; cercanías aífeguran, que havíendolo fondado algunas.
: vezes, no le nan enconerado fondo. Defcarga el agua 
fus venientes en dos conduéfos ,  de los quales el uno 
que eftá de la banda del mar , hace andar algunos mo
linos, de trigo , y el otro mira azia la cierra fobre un *  
grandeaqueducto edificado de cantos filiares de cali:

: zoo paíTos de largo, por donde las aguas van á pa
rar á otros dos pozos-tnas pequeños, de los quales fe 
difunden por la llanura y por los jardines poímuchos 
canalizos. Ay quienes no pueden perfuadirfe que elle 
pofo fea el mifmo que aquel que fe llama en la eferi- 

;tura Puteas aquarum viventium, por caufa de aquel
las palabras que figuen ¿¡¿aa fluunt impeta de Líbano,  
que es decir que bajan .con impetuofidad del mónre 
Líbano. La razón de ellos e s , que no fe vee ria- 

;chuela - que venga del Monte-Libano á entrarfe en 
’ efte pozo, y que mediando allí quince o diez y feis 
leguas de diftancia, no ay motivo de diícurrir cortan - 
las aguas del Monte Libaijo por algún canalizo fub- 
terraneo, por caitfa de que fe facaríán en can dilata- 

’.doefpacio de camino; pero puede rcfpoñderfe que, 
es neceíTariodar alguna creencia á.una tradición que .

' es antigua, y que fe veé apoyada .con la autoridad de 
muchos hiftoriadores muy celebres, que por loque, 
mira al canal fubterranco > -tenemos ejemplares de 
muchas -fuentes y ríos que fe ocultan debajo de la
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tierra. 1 apareciendo defpues para continuar fu curfo \ 
pues el rio Tim evo que baja de las montanas de Friul- 
en Italia, fe abifraa en la. tierra por efpacio de 130 

‘.elWios que componen cerca de Humillas. El Erafino,; 
que iaiiendo de lago Stymphaloen Arcadia , fe oculta:. 
lubretrineo zoo  evadios , que es decir 23 millas, y. 
file defpues á patentarle impetuofo. El Tigris en Ar- . 
mana; el Lyco en laNatolia; el Nilo en Erhiopia; 
el Ñiger en Africa i el Guadiana en Efpaña, y el Rho- 
dano en Francia:, al pie déla Editfa, cerca del puenre. 
Brezñno, todos fe oculrande bajó de fierra por algún 
tiempo, y fe dexan ver defpues unos mi Irnos en lu
gares chitantes. En la Tierra Santa, cree Jofepho 
que el Jordán toma fu nacimiento originario de la 
fuente Pbiala en la Trac lio ni cid a provincia de la Pa-; 
leílina, quefe llama al p re fe ate Bocar; y q u e  efta; 
fuente le comunica fus aguas por un canal fecreto y,; 
oculto'de bajo de tierra aunque difia ella 120 efta- 
dios >0 1 5  m illas, allí como de ello hizo la prueva 
Plielipe Tetra re a , y algunos otros , arrojando can-.' 
tidad de paja recortada, que defpues fe reconoció- 
‘citar en el. Jordán. Las rtiynas dé los edificios que 
allí fe veen todavía no confirman poco efta opinión, 
pues la mifma tradición aííégura fon fragmentos .de 
los edificios que Salomón liavia hecho edificar allí, 
para que acompañaron á un Jirdin de recreo, qtie el 
tenía junto á.elle.pozo, poca mas ó menos femejante 
ál jardín de la fuente Sellada. * Doudan ,  Ĵ iage de 
la Tierra-Santa.
■ ' PQCOCK ( Eduardo ) hijo de tin bachiller en- 
theologia, del colegio de la Magdalena en Oxford , 
nació en ella ciudad en 8 de noviembre de 1604, y 
entró en el mifino colegio el de 1618, Dos anos deífi 
pues obtuvo una plaza en el colegio de Corpus Chriíti, 
donde fe graduó en philofophía, y fue en adelante 
miembro de efic colegio. Como era inclinado á los 
lenguas , paito á Levante , donde fe mantuvo al gü
ilos, a nos , y á fu vuelta fue creado bachiller en theo- 
logia. Poco defpues lo hicieron primer-- leftor en len-, 
gua Arabe , qnando fundó el atzobifpo Laúd efte- 
empleo el año-ele 1636. Efte prelado lo embió el de 
.1637 a Conftantinopla, para que allí comprara ma
lí ufe ti pros O tie ntales , y á lu vneha fe le confirió el ‘ 
curato de Childrey en el condado de Bercks , donde 
(e cafó , y aífi fue cura y cafado el fe ñor Don Eduar
do; En el año de 1648 fue nombrado por carhedra- 
tico en Hebreo, y eanonigq de la igleíia de Ox
ford , á folicirud del rey, quien por entonces eftaba 
pteío en la illa de Wíght. Quando fe formó efte cole
gio , habló Selden en fu favor, y lo confirmaron en 

^fu puefto; pero lo privaron del mifmo en el año de 
'  l i j o ,  por que rehufó preftar al juramento de inde
pendencia que fé le propufp. Entonces fe retiró á fu 

parroquia de Chyldrey , de donde volvió á Oxford: 
la primavera figuienre , donde exerció las funciones:

. de leítor en el colegio de Baliol s que el havia efeo- 
: gido para fu manfion , lo qual fe le toleró por no 
éncontrarfe entonces perfona alguna en el colegio,

- que fneífe capaz de exércet tal función. Poco def-;
- pues, fe quifo -privarlo del curato, pretextando in- , 
capacidad en el á obtenerlo-, pera eftaba radicada 
entre Ips fuyos fu fuficencia. Al reftablecerfe Carlos. 
II. el ano de í f i í o ,  fue reftablecido e n la  pallé Ilion

'de fi canonicato , y creadodoátor en t ¡teología.Mu-. 
rió en Oxford en 1 de feptiembre.de -169=1, Era do
tado de buenas partidas ,.enemigo de difp 11 tas, ha
blando fiempre bren de iodos, y aun de fus enemi

gos. Tradnxó, no en Hebreo, como fe lee C11 el 
. . Moreri de Galilea , finó en Arabe, el tratado de Hugo 

Grorio, acerca de la verdad de. la religión Chriftian a, 
y lá liturgia de la igleíia. Anglicana, y los nías de los 
, ex atiplares de efta traducción fe embiaron á Turquía.
También ha via.recblecciqnadoj 000 proverbios Ara

bes délos mexores, los quales tenía defignio de pu-fi 
blicar con fu verfion, pero efta obra harefiduado 
niauufcripta. También traduxo del? Arabe los ármales- 
de Eurychio, patriarcha de Alexandtiaj la hiftoriiv 

! de las dynaftías de Abul-Pharaji con un fuplemento; 
fiel prefacio de.Moifes Maimonides fobre la Mifna..
;A demás publicó una verfion de las quatro epiftolas 

fiSyriacas de fan Pedro, fan Juan, y de fan Judas, 
hornadas de un manuferipto con notas i el libro inti. 
¡rulado Porta-Mofis,en Atabe ven L atín , con díver-, 
fas notas fobre muchos textos de laefcritura 3 un tra
tado de Ratione varíamiHr» in Pentateucho Jámbico 

\leñiottum. Verfis ac nota, ¡td T'ograi carmen Arable uta.
Un comentario Latino fobre los prophetas Micheas, 
Malachias, Ofeas, y Jocl; una recolección de car

etas ,- y una-obra intitulada Majfecttth Beracotb , para' 
el ufo. de los eftudíanrcs del colegio de Chrifto. .
* Wood ,  Atbena Oxen, Demains , O f John Lockf, Dio-, 
donar ió A  lemán. . .

- PO CU TIA  ó POCUCH , corta provincia de Po
lonia en la Ruftia Negra, azia la Moldavia y la Tran-

-fylvania. * Sanfon. '

P O D. P O E- .

PODALIRO , era, fegun dicen los poetas, hijo 
de ;Efculapio, y hermano de Machaon, Eftos dos" 
hermanos figuieron-á Agamemnon enla guerra de 1 
Troya, donde por fuhavilidadeñ la'medccina le hi
cieron grandes íervicios, ,

PODERICO ( Luis) famofa general de exerciro 
jen el ligio X-VII. nació en Ñapóles de una familia 
‘ diftinguida. Fue deftinado al eftudio , pero quifo 
mas feguir el arte militar', en cuyo exercicio palló 
fus primeros años eh la guerra de Genova y de Monc- 
ferraro, y fe hallo en el filio de Cafal. En adelante- 
paífó á los Paifes-Bajos, donde en las emprefas con
tra Cleves y el fuerte de Schenck, el año de 1635 ,  
dio tan brillantes pruevas de fu valor y de fu buena ’ 

¡conduéla, que el cardenal Infante lo'adelantó con 
; preferencia a diverfos otros. Entonces pdíTó áfu pa- t 
: tria, de donde defpues de una corta manfion fe 
’ transfirió , el de 1A 3 3 , i  Efpaña, dónde fe diftin- , 

guió en las tropas que hicieron levantar el litio de :
: Funtarabiaf, que repelieron al general de la Morc del . 
territorio de Lérida, que defendieron á Perpíñan, y 
que hicieron la conquífta de Monzon. Tuvo la hotura - 
de conducir al rey Phelipe IV. á la ciudad de Zara- : 
goza , y de fer confuhado en diverfos negocios im
portantes. Defpues deefto, volvió á Ñapóles, y fue,' 
en calidad de general de la cavalleria, embiado e l,

■ año de 1646, para hacer levantar el litio de Orbireíoj ; 
y en el de i 648 para libertar. á Cremona. En ade-.
¡ante contribuyó mucho á  fofegar la fedicion que fe , 
havia fufeítado en Ñapóles , y eñ hacer inútiles los : 
esfuerzos de el duque de Guifa. En tiempo de las tur- V

- bulcncias de Burdeos , Phelipe IV. le dió el comando 
de el excrcito que debía operar en lá Guiena; pero 
como efte tumulto fe apaciguó con tiempo; efte ge-:

: neral fe mantuvo en Cataluña. E11 adelante hizoéoñ ¡ 
Don Juan de Auftutía un viage por mar, donde fuá 
atacado y herido por los Coria tíos. Defpues de efte, ; 
firvíó á efte principe contra los Porcugüefes, peto ;: 
fue con mas valor que fortuna. Quandoel rey lo hizo 
virrey de Galicia le hizo .una vigocofa reíiftencia.. "- 
La paz haviendofe cDncluydo el año de i6S8,vél- , 
vio á fu patria, y murió poco defpues de 'una hy- 
dtopifia de pecho. *. Gr, Pjiccion. ttniv, Hol. Lorenzo 
CralTb , Elogios de los Capitanes ilujlra , p. 43 2.

PODIKOVE ó PODQKÓVE ( Juan) natural fie 
; Valachia , que Léunclavio dice no obftante haver fi- 

do Polaco ,, fe adquirió =un genero de reputación cu 
; el figto XVI. por fu fuerza extraordinaria y por fus:



POD
emprefas» Era tan grande fu fuerza, que afleguran 
rompió en dos una hetra dura. Efte infeliz congre- 
eó una tropa de gentes de tán inferior eftofa como el, 
eiirró fíendo capiran de ellas en la Valachia, atacó : 
al principe Pedtoquc deella era Vaívodo, aliado de ■ 
ios Bathoris.j ó emparentado con ellos, y lo dcfpojó 
de fus eftados, aun antes que tuviera tiempo de dif- : 
<urir en defender fe. A  la nueva de tal revolución , 
efcribió al rey de PoloniaáChriftoval Hermano fuyo, 
principe de Tranfylvatiia, focorriera al principe 
deftronado. Chriíloval pues palió á Val achia, y : 
fia viendo fe declarado en fu favor la fuerce de las 
armas, fe vió precifado Podikove á bufear afilo eii 
-Nimirow, plaza perteneciente* la .‘Polonia, pero 
no hallandofe .alli en krnayor feguridad, fe entregó 
á Nicolás Sieníawski,. go ve triado r de Kaminiek, y 
comandante de las milicias de la Ruffia , con l i  con
dición de que fe le desera la vida. De alli fue embia- 
doáBarthori , rey de Polonia. Todo .ello acaeció el 
anodeij?^. Podikove no citaba en Polonia con lá 
feguridad que quería. El Gran-feñor Amuraro, dgf- 
pachó un exprelo pidiendo fe le éturegara , y defpues . 
que fe huyo deliberado por algún tiempo en el confejo : 
de Polonia, tocante al medio que fe elegiría , fe ro* ■ 
jnó el de fatisfacer í  Amuraco.. A Podikove fe le 
coceó la cabeza en Varfovia, en preíencia del em- 
biado del Gran-feñor, como perturbador de el repofo ■ 
publico, y como que havia violado por fri iuter.prefa 
la alianza que meditaba enere las dos naciones Polaca 
y Turca. Quando reprefentó a Bathorí, fe le báyía 
prometidó el efeaparie la vida, refpondió no era'jufto 
que á menofprecio de lós cratados , gozará un pertur-' 
badorcomo e l , el privilegio que el derecho dé las1 
gentes ha eítablecido para los falyos-cbnduítós.'
* Pea fe la hiftocia de M. de T h o u , libe. <J*j. al 
ario de 1579. y  el reynadó de Henrique ÍÍI. rey de 
fráncia. 1 ' ; ’ " ' "  '

PODO C A T Ó  R f lu ís  ) ¿árdénál, nició de familia 
■ ituftre en Nicofiá en la tila de ChyprepalTóa fines del, ■ 
1 figlo XV. á Italia, donde fue réttor de la univéríidad 

de Padua,y creado ca'rderiaí pór ¿1 papa Alejandro VI. 
el año de r.jóo. Era excelente phtlofopho y hombre'> 

-. de bien , y tnunó en 15 de juliode iyob ,'eri Milán ,] 1 
viniendo á Efpaña. Su cuerpo fue llevado á Roma 
y fepulrado en la iglefiá de farita María dél Pópala -, 
donde fe veé fu epitapliid. * Garimberto, hb. i* Gui- 
chardino, 1 j. Bzovio. Aubery , & c. |

PODOLIA, provincia grande de Polonia en lá' 
Lirhuania , .entre la Moldavia ¿da Ruffia Negra , y la 
Volhinia, fe divide ordinariamente en Podolia lá: 
alca, que eítá al poniente* donde eítan las ciudades 
de Bar y de Kaminiek ,  yen  Podolia la baja, que éfti 
at levante, con la ciudad de' Braclaw y algunas otras' 
plazas. Efta provincia que es muy fértil, la han ar- 1 
fuynado diverfas vezes las correrías de los Tártaros. 
y de los Cofaces., fi lia fido por mucho tiempo el 
thearro de la guerra enrre los Polacos y los Turcos, 
quienes fe havían apoderado de Kaminiek. Refti- 

, luyeron ella plaza por la paz de Carlowitz , el año 
.d e i í j j ,

’ P.OECILÓ , frnilttt > pórtico en Athenas, enri
quecido de pinturas ; era el litio donde Zenon daba 
fiis lecciones de'philofophiá, y donde fus fe£V.1 cores 
tenían fus difpurás, y por ello fueron llamados St oicos, 
déla voz griega n i , que fignificá, Pórtico. Lá palabra 
Pttcile viene de ¿««U®* diverjo, por caufade la varic- 
dadde las pinturas.

POESIA , arre de hacer poemas, cornpoficiónei 
y reprefentaciones ¿u verlo. Los Francefes cotnenza-' 
.ron á cultivar la poefia en fuíengua, azia el tiempo de 
Luis VII. y de Pnelipe Augnjlo fu hijo. Pedro Abái-, 
lardo, fue uno dé los primeros que, pufo en rima fus 
amores con Heloifa ■» puellosen muficá, y cantados1
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en fu tiempo. En adelante Lamberto Li-Cors en el 
ligio XII. traduxode Latín en verfos Francefes, par
te de la vida de Alexandro el Grande, qué A lesa 11 dio 
de París acabo. Fue el quien dio fu nombre ¿ los 
verfós Ales andrinos ó de doce Sy habas. Guillermo 
Lorris, de tiempo de fau Luis, azia el ano de 1 id o , 
comenzó el romance de la Rofa, que Juan Clopínel 
de Mehun acabó 40 años defpues. La Biblia-Guyot > 
los cancos reales, los bayktes, las redondillas, y 
los ípaftoralástuvieron curfo, reynandóCarlos V.
13 roí liare de Vaíeucienas compufo muchos verfos el 
año de i}6 z;  pero Juan Le Mairede Belges, que vi
vía,reynandó LuisXIL fue quien comenzó aponer 1
en Francia la poefia en voga. Compufo un libro que 
intituló L á iluftracien délas Gaulas. En el nglo XVI. 
Ronfardo, Melin de fan Gelalio , M arot, &c. fe 

^aplicaron áperfeccionar.elle acre. En el ligio XVIL 
Malherbe , Kacan Pedro Cornélio , Moliere, Rá
eme , Boileau Defpreaux , &c. han elevado la poefia 
Francefa al punto mas lublime que ella podía tocar ; 
pero ay muchos rrabajitos. * Memorias kijioricas.

En quanto á la poefia en Efpaña , fu origen y án-, 
tíguedad puede dedrfe feria primera ds la Europa;: 
pues Strabon refiere con autoridad 'de Afcie.piades 
Mirleneo, maefiro de la Turdetánia ,■  hablando de ' 
los Turdetanos Andaluzes, á quienes juzga ,por lo s . 
mas doólos de Efpaña, que era tradición entre ellos 
haver tenido y uíado eIludió de Ierras, hiltorias de 
fus antigüedades, poefia , y leyes eferitas en verfos 
de feis mil años : ¡ t i  omninm Hi/pano-mm doñijfimi 

judieantur i utunturque grammaticá, ffr antiquitattt 
monumento. , babónt conj.cripta , 4c peemata , &  mttris 
inc tufas teges a fox íniiiibtts fue aíúut.) anñorum. Urios' 
opiiiian que eftós años fe han de encender trimedres,' 
como lós úfaroñ los Arcades , y en opinión de Don 
Jofeph PelUcer , que admite áquellos reyes antiguos 
de Efpaña , los difpufo aflí Uranio, antiguo rey do, 
ella. O íros, que fon lós que liguen al faífo Xeno- 
phonte de Viterbo, quieren fean quatrintdlres; pero 
de’qualqiíier modo que fe entiendan, fu antigüedad 
es venerable. El mefmo Petlicer dice correfponde á: 
los’ tiempos del rey Hifpan ó Pana, hijo de el dicho] 
■ Uranio. *,

Pana cafó con Maya, princefa de Efpaña > hija de 
Atlante fu rey, á la qual fingen los poecás madre de. : 
Mercurio , y  fer una de las fiere eftrellas. llamadas 
Ptesadas, y vulgarmente Cabrillas- Fue de grande 
ciencia y erudición, y íamofa poetifa , táritó.,. que 
en opinión de nueftroí hi donadores,  mereció cuitó 
de deidad por las mugeres Efpañolasi y oy f¿ cón- 
fervá una antigualla entre nueílras doncellas , ,de 

: adornar la mas difereta y hermofa de ellas, y ponerla 
en Itigar mas decente que todas, y feítejarla en los 
dias del mes de mayo, con todo genero de regozijo; 
ylaílaman la RicalaM aya, y quieren terigaorigen 
de aquí; y por cfo la Sevillana , doña Feliciana Henri-' 
quez de Guzman, cantó año de 1614, alia en fu tra
gicomedia , ¡os Jardines ,y  campos fibeos,

A  Maja nueJlra EJpaiíola,
M e parteéis reyna mía _
¿¡fue fue de f-Jpana princtjat 

~ De ftt rey Atlante hija,

De efta coftutnbre de tan de bello principio , han 
tenido origen muchos males , por lo que fe ha vicia
d o ; fobre lo qual trató bellamente con fu fazónad© 
cítiló Frañcifco Sancos, ano de 1Í7Í.

Celebráronla en fus coros 
Las N'yntpbas de Andalunia ; 
Ten fu nombre hicieron Mayas ,  
T  los hacen oy las Niñas*
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En los figlos venideros frequentaron á Efpaña di- 

■ vatías naciones de diftirtus coftuaibres y  lenguas > 
baitanrc motivo, para ahuyentar las muías que fe ha- 
vian avezindado en ella : pero, aun con todo ello»en 
lo mas crudo de la guerra de Anníbal ,n  aliamos poé- 
Üas * buen redigo de ellos es Silip Itálico; pues, ha
ciendo telena de las naciones de Efpaña que pallaron 
con elle capitán contra Roma, llegando á-leus Galle
gos > dice que acoilumbraban á cantar fus veríos bar- 
baros en lenguaje Patrio > .y que baylaban al fon de 
ios broqueles

M ijfit dives Galería Pubem,
Barbara nu»c fu tr ís , ululanttm carmina lingtiis 
Ntml pedís ulternopet cufio btrbtre térra ,
¿td nstmerttm refinas gaudememplaudere Cetras.

y lo repite defpues contando la Famofa batalla de 
Cannas, como cdftumbre cutre los Hipan oles ¡ pues 
dice que los mxeftros celebraron allí la muerte que dio 
Vitiato á C. N . S erv illa , el fegundo en el campo de 
los Romanos, defpUes del confuí Emilio Pauló

l e  ricu jam morís Ibtri 
Carminapulfiata fundente?» barbara catres

Eftacpftumbre de cantar poeóas en Efpaña, parece 
fue general; pues fabemos de los C án ta b ro sq u e

Sanando cruelmente les quitaban las vidas > cantaban 
us canciones como otros Cifnes, haciendo fe unos a 

ortos regozíjadas obfetjuias, con harmonía para íi 
apacibles; lo qual tuvo a locura Strabon, no liendo 
fino una prudente defe (limación de la v id a , íi los 
coníideranios embuelros en el gentililmo : Cantábri
ca dimentia id quoque fsrtur exemplum quofdam eorum 
captes, & in cruce fijfixos Pianem cecinífie, P ean , era 
un Iiyinno qué cantaban á fus mentidos d io les, aíli 
lo dice Elle pira no y Calepino ; fe ufaba del al princi
pio de la batalla, y  por elfo Boemio dixo de los Efpa- 
ñoles Hofli obviarte cantando , como coflumbre Tuya 
y entonces era en honra de Marte; también alcanzada ' 
la victoria , como lo hicieron cu la de Cannas, y en
tonces era en honra de Apolo.

Vinieroh los Romanos á Efpaña, y defpues de cali 
100 años de guerra fe apoderaron de ella; con cuya 
comunicación fus principales ciudades abrazaron fu 
lengua Latina muy a los principio?, de lo qual tene
mos un gran teítimonio en Cicerón ; pues no dice 
como Quinto Metelo llevó de Cordova á Roma mu
chos poetas, de que guftaba grandemente, aunque, 
fas ve ríos le fonaban á gtoferos y peregrinos: V t  
étiam Cardaba naris poetis pingue quídamfonamibus at- 
qtte peregrinar» aures fias dederit; y ello fu cedía 70 
años ames de Jefu-Chriíto, quando 'Q. Metelo ven
ció á Sertocio,

Defpues, como fue mayor la comunicación , a di 
fueron mayores los poetas y oradores Latinos , que 
ella naciomdió á Roma ; ’famofos fueron en la poeíia 
Seneca, Lucam , y Sextilla Herma, todos C o rao ve- 
fes; no liendo menores en ella ciencia, Silio Itálico, 
Cuida t Montana, Dcciana Emerlrenfe , Cania Rufo , 
Gaditano o Valerio Marcial, y Lkiniano dé Bilbilis 
junto á Calarayud, Fefio Aviern, con otros que no 
fe ignora el nombre, como el de aquel Gordovés 
que fue tan iluílre poeta, que dice fan Sidonio Apo- 
linario, que pallando de ella ciudad á Ravena, don
de citaba entonces la corte, grangeó tanto crédito 
con la excelencia de fu atte, que, por mandado 
de Honorio, lo fue erigida una eftatua en la plaza 
de Trujano.

También en ellos tiempos, huvo Omitíanos fama- 
(os en la poefía, corno fueron Jaboneo preiby tero no
ble de Efpaña, Latrotsiate ó Mamniano Priicilianilla,
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Hado Clara ,  obifpo Efpanol, Aquilip Severo, poeté 
é hiftoriadorj Aurelio Prudencio , y otros claros va
rones , de los quales no hacemos mención \ con cuya 
noticia no dudó Latino Pacato , que vivía en ellos 
tiempos, decir en el panegytico áTheodolio el Grande, 
que Efpaña produce facuiidilimos oradores y daros 
poetas : Hacfacundi(fimos aratores yhac Clarijfimos va
tes par it, ,

Siguiofe el ’figlo V. y con el la  entrada de nuevas 
naciones en Elpañá , como fueron Vándalos, Silin- 
gos, Alanos, Suevos ,.y Godos i liendo ellos ultimo* 
los que quedaron por abfolutos monarchas de Efpaña, 
y aunque fueron mas aficcionados alanzas que á las 
plumas, no oblante huvo entre ellos excelentes va- 
roñes, .y famofos Tantos, que florecieron en la poe
íia Latina, tales fueron San Orendo, obifpo de Gra
nada; San Julián, arzobifpo deToledo ; SanMaxi. 
m<>, arzobifpo de Zaragoza i Dracanclo, edefiaftko 
Efpanol.; .y en tiempo de los Arabes fue e(tupenJo 
poeta Latino otro Aun Prudencio, llamado ti Menor, 
Nicandro, y el arciprefte Cipriano„ ton otros diftin- 
tos'prdados, que en uno y otro tiempo florecieron, 
de que tenemos muchos hymnos, epigrammas, y 
epiraphios en nuqftras hiltorias, que lo eítan pu
blicando.

En el ligio VIH. invadieron los Barbaros Africa
nos nueftra Efpaña l y én menos de dos años extin
guieron la monarquía Gorica, y fe enfeñorearo» 
de cali toda ella j inttoduxeron nuevas poeíiis en can
tares y rimas Arábigos, de que nos dá bailante luz 
la hiltoria M . S. del Moro Rallts, que eferibia i  me
diado el ligio X. pues vemos que por lo tocante áía 
perdida de Efpaña; y cuentos del conde don Julián 
con la cava, Je vale de contares antiguos Arábigos* 
y también H uet, autor Fiantes , con efta noticia no 
dudo decir ,  que le parece debemos el arre de rimar. 
í  los Arabes, y que los vetfos Leoninos fe hicieron 
á imitación de los de líos , pues no Je e videncia ( dic«. 
é l)  huviejfen tenido lastimas Curfi ni vóga tn la Eu
ropa , antes que entraran Taric , y  Mue,a en Éfpaña-i 
huviendofi vijlo Jt mucho de ojie genero en los figles f i-\  

tgUfenles,
De famofos poetas y e(limada en mucho la poefiá 

debía fer entre los Arabes; fegun que con tan grand#, 
añecion fe dieron los nueftros á ella en aquella edad i 
pues dice un autor tan grave como aquel cavallero 
de Cordoua, Flavio Alvaro Paulo , es nn Indícalo 
laminofo, que Armó año de 854, y que fcconfervé 
original en la fanfa igleíia de Cordoua, que nueftros 
fieles legos, olvidando las lecciones lagradas, fe die
ron á los libros de los Arabes y Culpeos, y los co
municaban en profa y verfq,, y fe quexa con gran 
laftima, que olvidados de fu ley y lengua propria 
Latina, no fepan elcribir en ella una carta faluta- 
toria ■, haUandofe inñnitos por el contrario \ que con, 
grande erudición decláren ( dice) la pompa de las pala
bras Caldeas, de fierte que en poejras, con verfos mas, 
eruditos que los praprios Gentiles, y con mucha mas 
elegancia y elevado efiiío, adornan con hermofira tai 
clan filas finales, efirechandofi Á acabarlas en una noif- 
ma letra, y fegun pide laproprifdad dt la mifma len
gua, que fuete cerrar en vprfi todas las vocales , pun
tos,y comas. Hacen verfos por todas las letras del A . B. C. 
variándolos por muchas y diver fas dicciones que atabe# 
en una mifma letra final \ halla aquí el CórdoveJ, y 
fegun fu narrativa , no ay que dudar que de aquí tu-, 
vieron origen todo genero de metros acroílicos, con 
laberinthos , y lin ellos, aunque no hallamos ejem
plos algunos de aquel tiempo; pero la referida clau- 
fula puede ferio, muy verídico.

Lacoílnmbte de veífificar de los Moros, patíoí  
los Chriftiatios por fu mucha comunicación , pues al 
principio nadíé ¿uda vivieron juntas en las ciudá-

i- des, '■
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¿es. Los principales verfos que fe hicieron .en Caf
re i linos , fueron aquellos que llamaron León icos,, 
haciéndolos también en Latín , cuya cofttimbre duró 

• en Hipa ña muchos ligios , teniendo infinitos tefti- 
monios en epíraphtos antiguos que duran afta o y ; 
y para que lo vea ella antigua poefia , que entonces 
era ¡o mas elegante que fe hacia , pondremos un epi- 
raphio de los mas antiguos, que en ella fe hallan que 
es del rey Don Ordoño , que legón fe lee en el y nui- 

.. rió en la era *>ji, que es año de 894, y eftá en la 
fanta igleíia de León, y dice affi :

Omnibus exémplum fie , qitod venerabile tctnplum 
Rex dcdit Ordonius, quojaat ipfe pius ,  .

ffanc ficít Sedem, qiiam primo ficcrat «dan 
. , yirgítíis honran , qiiet fnlget Pontificatu,
■ Tavít eam Domnis per eam niut urbs legionis , 

Qucefumus ergo Dei gratín parcat ¿i. Amen.

, Y luego en profa dice algunas de fus hazañas, y Lé
ñala la era de fu muerte.

En el mohafterio de Cellanova fe lee efte en idio- 
ina Cafteltano.

Ano mcccxxiv. era mcccixii.
, Aquí Jag Feioó Efcudeiro 
, Bon fdalgo i  vtrdadeiro >

Gran Calador i  Monteiro.

Y no muy lexos de allí en el folar de Tem czfe léé 
efe otro,

Aquí Ja£ Vafeo Fernandez T e m e .
Pequenno de corpo í  grande de esforz>o ,
. Boa de rogar i  mm de forear.

De efte genero-de metro, con corta diferencia fe 
hallaefcritala hiftoria antigua del conde Fernán Gon- 
»idez._, de la qual trafilada algunos verfos Argote.dé 
Molina en el dfcarfi de la poefia , que hizo año de.- 
j 574; y quandd publicó el conde Lucanor ,  fe.tralla-, 
datan aquí unos pocos para que fe vea aquí lafencil- 
lez de aquellos tiempos.

. Entonces era Cafiiclla un pequeño rincón .
Era de Carelianos montes de Oca mofan 
Y  de la otra pane Fiterofondon,
Moros tenían Carado, en aquella fiaron.

Era, toda Cafiiclla filo  un a leaydia ,
Maguer era poca y  de poca valia 
Nunca de O mes buenos, minea fue vacia, ,
. De quales ellos fueron parefee oy en dia.

1 Varones Caf díanos era fu  cuy dado 
Llegar fu  fiñor a mas alto cflado , ■
De una alcaydía pobre, finiéronla condado 
'Tomáronla defines cabera de rey nado.

Ovo nombre Fernando el conde primero
. ., Nunca ovo en el inundo d tal cavalleto ,

Fue efepara Moros mortal homicero 
Dieienlcpor las lides el Buytre carnicero.

Y  affi vá profiguiendo fu hiftoria; y fe di fe ur re ¡ 
eferibiáéfta por los años de 1140. el maeftto Don. 
^“ W o , pues fueinfígnepoeta, yen femejante coni- 
poficion , dexó eferita la baratía de Simancas, y lá 
vida. de fan M ilían, que M. S. fe guarda en fu trio- 
naíletio, de lo que nos dio noticia vivar ¡tr Máximo, 
y. en la Apología pro fanta Emilio. §; 1 j. y fi es cierto : 
fer fu. autor el citado , mayor antigüedad riene tor 
da vía nudira poeíia, fi creemos á Fr, Bernardo Bri- 
to, pues dice en Infecunda parte de fu  monarquía L h~ 
f>títna, j que p0r ]0s años de 1090 , floreció, Gonzalo 
Hermigues , famofo foldado P o rtu g u é se l qual ef-
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cnbio unos verfos á Ourana» fu muger» que co
mienzan allí: ■*

Ourana, Ourana, oy tempor Ceno 
Que inha vida é viver ,
Le alvidrou-ptr fea alvidro por que en cabo 3 
O que ey de la Chebom fen refino 
Mas no ha por que fe  ver.

Siguieronfe algunos años defpucs el rey Don Alon¿ 
fo  Henriquez, /. de aquella cotona, y al inífmo tiem
po el famofo Egas Mmtiz,, que fueron famofos poe
tas de aquella edad del figlo X I I ; las poeíias del iilti- 
mo fe hallaron en la bibbotheca de el duque de Bra
ga nza.

Tiene lugar defpucs de los dichos el rey Don Dio- 
el primero que en lengua Portugnefa compnfo 

■ póeíias; fue famofo en el arte, y á el le atribuye fa- 
ria la compoficion de los verfos endecafilabos, y que 
deípues íe imitó el infante*Don Pedro, y frailada al- 
gnnos de ellos, y defiende que la o ¿lava rima y fo ne
tos fe les deben á los Portuguefes, pues á un mífmo 
tiempo que los Provenzales y Alvernos lo imitaron 
ellos, y los Italianos; pues fueron de uña era el Dan-; 
te en Italia ,  y el rey Don Dionyfip en Portugal. Ade
mas de los referidos huvo por aquellos tiempos, y 
los mas cercanos i  ti ofot ros, famofos poetas en aquel- - 
la corona, como fueron Don Fernán García EJgara- 
vaíia , Juan de Gaya , Ejfovan Yannes de Valladares „ 
Juan Smiren, de Paiva , Juan Martínez., y Vafeo Fer
nandez, de Braga, todos de la primera nobleza de 
Portugal, y alabados por grandes Trobadores por fu 
infante Don Pedro, en fu nobüario, y por el citado 
Paria ; el qual añade, componían en todo genero de 
verfos mayor y menor; unos florecieron 500 años ha
ce , y los otros 400 y á un mas.

FJ año de 1495. nació FranciJcoSd, excelente poe
ta Portugués ,  el qual fe alaba de haver fido el prime
ro que inttodnxo el verfo de once fylabas que trajo 
de Italia; pero lo que hizo efte fue traer á la memo
ria el ufo de femejante poefia , que ya tenían olvida
da los Portuguefes ( como dice Caratntiel ) defde el 
rey Don Dionyfio.
. Famofos en el arte ha producido aquella nación?, 

pero él que riene mas nombre entre ellos, es Luis da 
Carnees 3 llamado el Virgilio Portugués, hija de Simón 
Vaz de Camoes, y de Ana dé Al ace do : fus obras co
mentó con fu acoftumbrada erudición, orro no me
nos famofo en la poefia, que en la profa, Manueld¿ 
Faria y Sonfa, cuyos eferitos pueden componer una 
buena bibliorheca. Bufquefe C amoes. . ^

No ay duda que, defde aquellos tiempos ̂ ha flore
cido la poefia en Efpaña, fin interrupción alguna ¡ 
por qué fi bolvemos los ojos, á Portugal, defde fir 
primer príncipe Don Alonfo Henriquez, floreció 
grandemente, fi á Caftilla , ya queda dicho fu,prin
cipio , y nadie duda que aquellos primeros reyes guf- 
raron todos de pochas, y tuvieron fus poetas. El 
fanco rey Don Fernando con fer ran vírruoíb, los 
tuvo, y fueron famofos en el arte Nicolás de los Ro
mances , y Domingo abad de los Romqnces fihvníáo^ afli 
por fus compoficiones, Argote de Molina en unos 
elogios M. S. á el repartimiento de Sevilla, donde 
le tuvieron también ellos poetas > trullada una Ser- 
ranica del abad en efta forma.

. . En fim o del puerto
Cuydeme fer muerto ,
De nieve y  de frió 
E  de efe roció,
D e la madrugada,

A  la Decida 
D e una cunda,

Teme V IL  C  ccj
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Fallé la Serrana 
Fermoja Lozana, ,
£  bien colorida*

ÍJixele d ella 
Omitióme bella,
J}¿7 tu que bien cortes 
Aquí no te engorres i 

■ Que el f i l f a  recala.
Dixe el fr ío  tengo 

£  pór effb vengo,
- A  vos fermofura 

Quered por rmfura i 
Abril la  pojada,

D ivo la Moya 
. . Cormano la choyt,

■ £jld defendida 
Non avades guarida i 
Sin facer jornada,

Ko ay duda en que muchos Romances antiguos 
fean de dios poecas , como oy los gozamos _ en Ro
manceros imprefos y manufcriptos , y efcribian en 
ellos hiftoria y fuceííós ó ufanzi de los Moros , co
mo queda dicho , y  de ellos fe valió mucho el rey 
Son Aknfo el Sabio »para formar la íiiya , como lo 
dice Zorreen fus principes de Cantabria; y  losmas 
modernos fe han valido de ellos en. diverfos oca- 
ñones.

Fue elle rey D on Alonfo, general en todas facul
tades , por lo qual adquirió el nombre de Sabio; fue . 
muy aficcionado 4 la pocha afli Caftellana como La
tina j dexó tres obras efcritas en verfosi la primera y 
mas eftimada fuya fue la de los milagros de Nueftra 
Señora de los reyes de Sevilla , que efcribíó en re
dondillas Carelianas que fon las primeras que halla
mos en Cartilla ,  y comienza am él libro.

Don Alonfo de Cajldla 
De Toledo y  de Lean *
Rey é ben de Compojhla 
Tad rey no de Aragón.

Guardafe original en la librería del Efcurial, don
de lo pufo el rey Don Phelipe II, haviendolo lleva
do de Sevilla j donde por fu te (lamento lo havia dexa- 
do j y para que fe vea lo que efte fabio rey eftimó , 
eftas poelias, fe pondrá la claufula del teftamenro 
: otorgado cu dicha ciudad, lunes u  de enero de 
i j i i )  que es deChcífto 1184, bajo dicha ultima vo*" 
lunrad murió 1 E  otro Ji mandamos que todos los libros 
de los Cantares, de los Loores de Santa- Ufaría , fian 
todos en aquella iglefia donde el nuefiro cuerpo fuere en
tinado , y que los hagan cantar en las fiefias de Santa- 
María; é ji aquel que lo nuefiro heredera con derecho ,y- 
por nos qstejiere havtr ejlos libros de los cantares de San
ta-Mar ¡a , mandamos que haga bien y algo por ende á la 
iglefia donde los tomare , para que los aya con merced, 
y fin pecado. Muchos milagros contenidos en efte l i- . 
bro, 1 ralladuron Argoce, Zuñiga , y Papebrochio.

La fegunda obra que efcribíó fue el poema intitu
lado la vida y hechos de Altxandto el Grande ,  légun 
teftimonto de PelUcer, cuyo original tuvo Fr. Fran- 
cifco de Vivar, y pone muchos verías fuyo$ en fus 
comentarios al Pfeudo Marco M. y dice que es códi
ce de 5 00 arios de antigüedad, y :que no conoce ni 
difcnrre fu autor, allí lo dixoano de 1651; peroPel- 
liccr lo declaró ferio ano de 16G5, y traflada allí 
unos verfos, cuyo metro es de la mifvna compoíicion 
que la citada hiftoria. del conde Fernán González. '

La tercera y ultima obra que tenemos noticia ef- 
cribieflc en verfos nuefiro fabio. monarcha, fue en 
ocafion de haverfe alzado con el réynó el rey Don 
Sancho IV. fu hijo-, la qual intitulo» libro de tas

FU H
querelléis; en el fe lamenta de los grandes y ricos hom
bres que le ha vi a n dexa d o , y  feguían á fu lujo ;Ja 
compoíicion que en ella ufa es acéfala , que confia 
de un verfo de arre mayor, del modo que los Saphri 
eos de Sapho poeta de Grecia» que en fu hymno 4

Sedibfss gattdm varéis doliifque.

Se creé fue invéntor de ella s y por fer invención 
real y muy á propoíito para contar ftiftorias y fucef- 
fos, fue muy ufada en Cartilla, eferibiendo en ella 
fus mexores poetas afta los riempos en que fe iiuro- 
duxo la oótava rima5 y para que fe vea fu compoíi- 
cion, pondremos aquí el principio del libro , que 
dedicó á Diego Perez Sarmiento , affi conra el rey:

A  ti , Diego Perez Sarmiento leal>
Cormano é  amigo e firme •Vajpdlo ,
Lo que i  míos homes de cuita les calle >
Entiendo decir plañendo mi mal.
A  ti y que qstdafie la tierra é Cabdal 
Por las mías faciendas en Roma é  allende ¿
M i péndola huela eficcchala donde,
Con grita doliente confabla mortalL

A efte fabio monardia*fuccedió en la poefia, tiA 
(leudóle algo inferior , fu fobrino Don Juan Manuel, 
principe de Villena, nieto del rey fan Fernando, el 
qual fupo unir las letras con las armas, íiendo en 
ambas cofas de los mexores de fu tiempo ; ios libros 
que dexó eferitos fon muchos; en poefias fueron dos, ‘ 
el uno que llamó de ios Cantares , y el otro que inti
tulo el conde de Lticanor, los quaíes fon de mucha 
curiolidad y gufto 5 y los dexó por fu teftamenro al 
rnoii arte rio de fan Pablo, de ia orden de Predicado
res , de fu villa de Peñarte! , donde fe mandó enter-, 
rar; yace allí defde el año de 13475 Don Gonzalo 
Argote de Molina » djó Ó luz el conde de Lucanor, i 
año de 1 3 74 , y en el efcribíó la genealogía de roda; 
la cafa de Manuel i y un difeurfü (obre la poefía Caf- 
rellaña que en el fe contiene : fe bolvió á reimprimir 
por Diego Coello el año de 16x1,

Por eftos mifmos tiempos floreció en el reyno di 
Aragón el infante Don Pedro, hijo de Don Jaytne II, 

quefiiéuno de los mas fecundos poetas de m_riera»1 
1 po j efcribíó muchos y excelentes verfos en alabanza 
de fu hermano el rey Don Alonfo IV . el Benigno, los i 
quaíes fe cantaron en fu coronación año de 1318» 
allí por el miíino infante , como por los grandes 5 
también cantaron' muchos los múfleos que llamaban 
Juglares ,  de quienes fe hablo' en fis articulo , que affi 
los nombraban en aquel tiempo, y  fervian como de 
Truanes, fiendo los mexores uno llamado Romafiet, 
y otro que decían Nossellet, que reprefentó mas d i 
700 vetfos que compufóel infante en loque enton
ces decían rima vulgar, en los quaíes fe contenió co
mo fe debió governac el rey en todas fus cofas y ne
gocios, y aúnen las domefticas, de rodo lo qual tra
ta1 latamente en Chronifta Blanco, en fus Coronacio
nes de los reyes di Aragón. Deípues, efte infanre, en
viudando , renunció el mundo ,  y en 12 de feptiem- 
bre del año de 1358, tomó el abito de fan Fran- 

: cifeq en el convento de Valencia, donde vivió mu- ■ 
chos años, y acabó fancamenre.

Defde eftos riempos comenzó á hacerfe muy gene
ral en la corona de Aragón la poeíia vulgar, ó la qual 
llamaban Gayada ciencia, ó imitación de los Pro vén
zales de quienes la tomaron , que en fu lenguage la 
decían la fcitnct gaye, y llegó 4 fu perfección en los;

■ tiempos dél rey nado deí rey Don Juan el I. de aquel-'; 
la corona , que comenzó año de 1387, fue efte prin
cipe de poca falud, y de un fuave natural y condi-
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cioüj por 1° abandonó todo exercício militar, 
entregándole a todo genero de diverfión , llegando 
á tanto extremo , que dice el padre Abarca, que el 
palacio todo era faraos, potfas, ■mufeas, dantas, ga
las di profanas J na vsfias riquezas , extravaganciay 
(trufante 7 y Zurita dice, que efta ciencia , que fue .. 
en los principios en aquella corona un muy honefto 
exercício de la gente principal, en que fe feñalaron 
en la lengua Limofina ,  excelentes ingenios de caval- 
Jeros del Rofellon y Ampurdan, llegó en efta oca- 
fion á envilecer fe de tal manera.; que codos pare
c í  Juglares , y pro ligue con autoridad del famofo 
Don Henriquc de Villena, que era de aquellos Tiem
pos , que el rey embió una íblemne embaxada al rey 
de Francia, para que embiafe los mas Aventajados 
jnaeftros en aquella facultad * pata erigir una grande 
efcuela de efta Gayada ciencia, 4 imitación de los ; 
Proveíales *, y para que no faltafe circunftancia al
guna , el mifmo Don Henriquc, que fue tan doéVo , 
en todas ciencias -, efe tibió un difeurfo del arre de 
Tronar, que M. S. tuvo el doófcor Juan Francifco 
Andrés de Vitarroz año de 1641, fegun el afirma.
/ A eftos tiempos fuecedieron algunos años defpues, , 
los de ei rey Don Álonfo el Magnánima-, que murió 
anude 1468, que fue un principe muy dado i  las 
letras divinas y humanas; fiendo famofo en la poefia 
Latina > y dice Abarca, que Virgilio le era tan fami
liar como al emperador Augufto, y  que fe cotifervan 
verfos fuyos de mucho garvo y fabor; no le fue in
ferior en efte arte ,  aunque en diftinta lengua, fu 
fobrino Don Carlos * principé 'de Viana-, hijo de fu 
hermano Don Juan II. de Navarra y Aragón, que 
murió año de 1461 , pues fuera de la híftoriay no
bleza de fu reyno de Navarra y otras obras, dexó 
«feritos, dice el padre Mariana, elegantes verfús 
Trobas .y compofíciones > que el mifmo folia c ancar al 
fon de bíhuela.

Muchos y claros poetas ha producido eftá corona 
de Aragón en todas edades; de algunos de los mas 

,’dafieos haremos memoria por no quitar le femejante 
gloria : fea el primero como mas antiguo A u fa s : 

_ Match 1 que eíi lengua Limofina fe aplico rettorico, 
y moftró agudo en las especulaciones de amor, y 
; aun dio penfamientos 4 Petrarcha, para que los iluf- 
tralTe é lucidle fuyos. Subfiguió 4 efte Juan Bofcañ, 
cmllero de Barcelona, que murió año de 1543 , que 
defpues de haver eferito eñ todo genero de poefia 
Caftellana, fe dió á componer fonetos eudecaíiíá- 
bos, aftegurando el mifmú en fu carta 4 la duquefa 
de Soma, que anda ímprefa ál principio del Libró 
ifegundo de fus obras, fer el primero que ios intró- 
duxóen Efpaña, movido de Andrés Navajero Gra
nadino , quien le rogó provafe en lengua Caftellana 
los fonetos, y  otros verfos de buen arte que ufaban 
los Italianos ■, y eftando Huís fecho de la nuevainven- 
cion , dice que introduxo á GarcilaíTo de la Vega i  
correr por efta vía, aunque, como provaremos def
pues, eran mas antiguos eftos verfos en Efpaña, y 

. aun , fegun un curiofo, nacidos en ella. En tiempos 
hizs cultos fueron de'grande eftimacion en efte'arte 
Don ámenla Pellicer dcDJfau, padre del Chronifta 
Don/ofeph Pellicer, tan fecundo en la poefia, como 
elegante y verídico en la hiftoría, fiendole iguales en 
lo mifmo los dos hermanos y chroniftas mayores de 
Aragón Lupercio y Bartholom* Leonardo de Árgtnfolá , 
aquel fecretario de la emperatriz Doña María, y efte 
redor de Villahertnofa, y canónigo de la metropo
litana iglefia de Zaragoza. Sus obras pofthumas fon 
Vivos.teftimonios de eftos oráculos de Apolo, por; 
fu facundia , erudición y gravedad en el decir.

En Caftilla, defde los tiempos del fobre didio 
Pon Juan Manuel, afta los del rey nado de Don Hen- 
rique 1H , ng hallamos floreciefle poeta de renom-
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-rbre; pero en eftos hiivo muchos.y buenos, de cuyas 
obras ay un cancionero manuferipto, aventajándo
les 4 todos Álfonfb Mvarex. de Villazandino, que fus 
obras manufetipras fe guardan en el Efcurial; y de 
efte, como de los demas, fe vale Argore de Mo- 
*na Para fu hiftoría', y dice que todas las poefias 

de a h i l o s  tiempos etau muy parecidas al Jeiiguage 
Gallego y Portugués, por. caula de lo poco culto qué 
eftaba iiueíUo idioma, afta el tiempo del rey Don. 
Juan , fu h ijo , que con la comunicación de las na
ciones , fe trató efte genero de letras con mas curio- 
fidad, en cuyos tiempos comenzaron ádefcollar míe fe 
tros poetas, Tiendo el primero que quitó el miedo í  

■ las ninfas , tratando efte arte con mas defenfado, el 
famofo Enio de Efpaña Juan de Mena , natural de 
Cor do u a , cuyas obras fon dignas de admirar, por 
moftrarfe en ellas inas fabio que fu figlo concedía; 
las dedicó al mifmo rey, quien le eftimaba mucho; 
por fer aficcionado 4 efte genero de eftudio , pues ha
cia fus verfos también, y grillaba de leerlos , y folia 
por cierta oportunidad referir por refrauete eftos de 
Juan de M ena:

f$¿te muchos de ¿melles fagamos ya Bares
E  sunchos de Bares fagamos E m ilia .,

Y  le reniá deftinado para fu chronifta ; fus obras; 
corren íitiprefas defde el año de 1551, havíendofe! 
defpues hecho varias ediciones, comentadas por el 
comendador Fernán Nanees. , ,y defpues por Francifco 
Sánchez. Brocenfe. Su principal poeiia es en coplas de 
arre mayor, y en redondillas Caftellanas; fu muerte 
fue muy fentida de todos, y con eipeeialidad de la 
cafa del Infantado, pues mereció que un feñor de ella 
fe fabrícafe capilla y urna para fus Imefos en la ciu-, 
dad de Guada laxara.

De fu tiempo, fue él iluftrc cavallsro Bon Iñigo 
. López, de' Mendoza, adelantado de la frontera, pri
mer marques de Saniillana, &c. en quien rcfplende- 
cieron 4 un mifmo tiempo las armas y las Ierras 
fiendó en uno y otro excelente , y por lo mifmo muy¡ 
conocido en Europa; fe comunicó con todos los eru
ditos de fu tiempo , y fue extremado en la poefia. 
Sus obras corren manulcriptas, y en ellas fe lee un>, 
;dó¿to difeurfo de fu antigüedad. Fué el primero que 
en Caftilla eferibió endecafilabos, tomándolos de los. 
Portuguefes, y no de los Italianos, como quiere Fer
nando Herrera; pues en Opinión de Manuel de Paria; 
y Souía, fe debe el origen de la ívava rima, y fone
tos 4 aquellos, pues 4 un mifmo tiempo efe los Pro*' 
vénzales y Albernos lo imitaron ellos y los Italianos, 
fiendo de una era e!.Dante en Italia , y el rey Don 
Dionis en Portugal ,que eferibió mucho en efte lina- 
ge de verfos; y es cierto, que quando efcribiael mar
ques, yá andaban públicos los verfos de once filabas 
del infante Don Pedro de Portugal, de los quales 
refiere algunos Paria, de. que inferimos con certeza 
no fer imitación de Italia, fino confervacion de Por
tugal , de que refulta no poca gloria á nueftra Efpa
ña. Al marques fuccedió en ello el bachiller FrancifcO- 
de la Torre t cuyas poefias fepultadas en el olvido ,  
nós dió 4 conocer Que ve d o , publicándolas. A efte 
fuccedió el T  ofian ,  de quien ya diximos, y Garcilafbt 
de quien diremos; figuiendo, rodos defde entonces ; 
halla oy efte camino > por lo que tenemos lo rtiexoc 
de nueftra poefia eferiro én efte metro. El marques 
murió año de 1438,4  cuya muerre hizo un .elogio 

. poético fu contemporáneo Bon G o m ia . Manrique, 
hijo del adelantado de Caftilla, que fue gran poeta 

: de aquel figlo , como lo fueron también Bugo de jan '• 
Pedro, regidor de Valladolid, que eferibió el hbro de 

¡ los Llantos, que dedicó al rey Don Juan I I , y el as>o~ 
nymo del poema intitulado las Fax.añas de Hercules 3 .

Tomo r / A  C e  t í j
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Votros; de íii valor y  ciencia Hz° tratado en re-; 
¡ftmdilbs Juan de M ¿na , que iniHulq la Coronaciónv  
y ií lo dedicó y y anda imprefo al fin de las tref-

Reviiando los fereníflimos reyes Catholicos, fue
ron pericos en el arre, García Sanche  ̂ de Badajoz 
el laureado Diego Petanque*., Juan de la Encina, na
tura! de Salamanca , de quien fe kix.o memoria en el: 
articulo de la C o m e d ia , Cofia™, Cartafena , y otros . 
que pocoá poco fueron puliendo? y limando nneítra ;
posfia. ,

Convalecida ella , en los dichos tiempos comenzó 
í  arribar deí toda en los del emperador Don Carlos 
I , en cuyo tiempo fueron muchos los poerasque flo
recieron , famófos tanto por fus ingenios peregrinos, 
como por ló efclarecido de fu fangre , levantándola . 
de aquel huuiilde eflado en que la hallaron t, íiendo ; 

'._{a principal reftaurador el dulce ingenio de Garcilajfo: 
de la Vega y Guarnan, maeftre de campo 'de S. M. 
Catholica, malogrado Cifne deApolo á los j  + ahos 
de fu florecida edad, á manos de los Villanos de . 
Nifaañode 1 5 j A , cuya defgracia firmó fin ponde-.. 
ración el emperador , y por elfo la vengo a fu fatis- 
faccíoii; fue principe de la Lírica, y con dulzura, 
gravedad ,-y maravíllala pureza de vozes, defeubrió ; 
los fentimientos del alma. Efcribio canciones, fone- 

1 ros, églogas , en otayas rimas, con orras pochas ■ 
que fe leen en fus obras i mp re fas varias vezes , y co
mentadas por Femando Herrera, poeta Sevillano, 
que mereció, nombre de Divino , por Francifco Sán
chez* Brocenfe , y últimamente por Don Tbomas Ta~ 
majo:, queriendo eñe fe le deba la introducción de 
cndecalilabos en Eípana, á lo que ayudó Ullao en la 
hiíloiia de el emperador Carlos I , íiendo cierto lo 
contrario , como queda averiguado.

De aquí adelante comenzó 11 ticftra poefia á fer emu
la de coda la Europa, poniéndolaeii grado tan fu-- 
periur fus profesores, con tan nuevas y : e (tu pe ¡idas 
invenciones, y tan felizes progrefos, que há llega
do á fer revna de las demas, igualandofe en concep-- 
tus, agudeza y elegancia, á la Griega y. Latina, á lo 
que ¡u ayudado mucho lo capaz y abundante de. 
nucftroCaftellano ; pues es cierto que nueftros mexo- 
res poetas han imitado con gran propriedad en fu: 
idioma, quaneo dexarott eferito en verfos mayores 
y menoresGriegos, Latinos, Francefes, ¿Italianos,- 
con tan conocidas ventajas, que en fu tiempo for-" 
matón Pleyadas , con emulación de las naciones ex- 
ttangeras, como -ninguna provincia, tales fueron 
Mendoza, Erzilla, Gongora , Lope, Viilamediana,.

■ el principe del Efqmiache, Moncalvan, Quevedo, 
Calderón , Solis, Oflbrio, los Salmerones, Dolo, &c. 
con otros muchos que fueron Cifnes, fin veftirfc de ; 
plumas peregrinas, como lo publicaron fus obras, 
que cantas vezes han hecho fudar las prenfas.

Halla el fexo mas frágil, ha hila fupenor en efte 
sirte en Efpafta : digna de memoria debe fer Doña . 
A  mi Caro, celebrada por la ninfa Sevillana, eferi- 
hiendo algunas comedias que dio á fus theatros, y 
publicó Nicolás Amonio año de 1671. y no le fue in- 
.ferior fu compatriota Dona Feliciana Henriqucs* de: 
.Guarnan, cuya erudición ingeniofa demueftra eii fu- 
tragicomedia de los jardines y campos fabeos ,- que 
corte imprefa. Dona 'Bernarda partirá es mil y 
acreedora á la memoria que aqui fe le bace; cita fe- ' 
1101a Portuguefa fue hija de Ignacio Ferreira caval-■ 
leto del ahíto de Santiago, famofii poetifa , eftimada : 
por lo miftno de Lope de Vega', quien le dedicó fu 
elegía inri rulada Phylis. Doña Ana de Caflro, celebra
da-afli miftno por Lope de Vega efcribio entreoirás-; 
otras poéticas una que inri ruló Eternidad del rey Do 
Phelipe m .  imprefa en Madrid año de 1613., en que ' 
fe mueílra erudita y feurenciofa. Excelente y clara

P O E
fue Doña Piolante Pimío , rcügiofa profefla en fan. . 

: Leandro de Sevilla, fu patria, nioftrando fu ingenio 
l eii el poema de las excelencias de, Santa Ana , y es
otros verfos fuyos. Pero la que parece fue muy fu-̂  
perior i  rodas, es la celebre monja de México firor1 

' Juana-Ines de la Crux>, decima inufa Americana ,
; merecedora de fu per i ores alabanzas, y digna de que 
fe le levantaflen ellacuas. Aunque fus obras'la ten
drán viva eternamente, fe le debe ia Angular inven
ción del romance de diez fylabas, cuyos primeros 
vocablos fon efdruxulos en efta forma-

Lamina jirva el cielo d el retrato,
Licida , de tu angélica forma ,
Calamos forme el fol de fus laxas,
Sylabas las efirellas Compongan.

Cárceles de tu madexa fabrique ,
Dedalo , que fútilmente forma ,
Pin culos dorados ophires ,
Libares deprifonésguflofas.

No debemos olvidar á fot Alar i ana Sallent pro* 
felfa; en fanra Clara de la ciudad de Borjá , que fuei 
eloqnente y difereta poetifa, y  efcribio la vida de 
aquella feraphica madre , con dulzura, gravedad y 
eloquencia, desando pafmados á los mexores in- ■ 
genios; y en nueftros tiempos fon famoíñs Doña. 
Tnerefa Guerra , natural de la vüla de Oífuná, y ve1- 
zina de la ciudad de Cádiz, cuyas obras á fatisfac-'

. don de todos corren imprefas , defde el año de 1 yzy 
t,i 8°. en M adrid; y Doña Luifa Dómente Erafo 
y Robledo , hija de los marquefes de Vi llama tin ve- 
zinos de Sevilla , á las quales no fe le aventaja alguna 
de las antecedentes, por lo que coronaran nueftro 
a'unto.

En honor y gloria de los poetas CaftellanoS, han 
eferito diveifos varones, haciendo catalogo de los 
mexores de ellos, y tributándole obfequios y debi
das alabanzas; afli ío hicieron entre otros Miguel1 
de Cervantes Saabedra , natural de Sevilla, eu el 
Finge del Par najo , que publicó en verfos el año de 

' 1614 ; y Fr. Lope de Vega Carpió , fénix de los ín* 
genios de Efpaña en fu Laurel de Apolo , y el D. Juan 
Perez de Montalvan al fin del Paratodos, donde nom
bra XXVIII. poetas, que en fu tiempoeferibian ac
tualmente comedias en caftilla, y  elanonymo del Pa* 
ncgyrico por lapotjta año de 1617. El arte de ella cien
cia eferibieron Don Jofepli-Antonio de Salas, y mas. 
moderno Juan Diaz Rengifo natural de Avila; en 
los quales fe dan reglas para eferibir con arte todo ge-: 
ñero de verfos, adornando el afunto con varios y 
curiofos exemplos-* Don Patricio Bravo, en fus Ma- 
nujeriptos d efta grande obra.

POETAS. La mayor parte de los hombres dan cfte . 
nombre á aquellos que proponen las materias en 
verfo en un eftilo figurado y metapIioricooNo obftan-1 
te, no dexa de haver quien crea que efte eftilo no eí 
fiempre needfario á los poetas. Moifes es el mas an
tiguo poeta entre los Hebreos, y fue el primero que' 
celebró por un hymno el paflage del mar Roxo. Da
vid y Afaph cultivaron en adelante la poefia', como 
fe dexe ver por fus pfalmos. Enere los- Griegos, la' 
poefia pudo1 haver comenzado en tiempo de Am- 
pliion ven adelante los facerdotes fefirvíeron deella, 
paralas refpueftas'de los oráculos , afta'que Orpheo. 
y Homero adelantaron eftá ciencia í  mas alto grado- 
Los Latinos fueron muy tarde inftruydó* en la poefia 
por bivio Andronico , el año de‘ Roma 513, aun
que los verfos de los facerdotes Salienos fueflen co
nocidos mucho tiempo antes. Entre los Griegos 
Latinos, Alemanes, y -Francefes,- fe encuentra el 
como poco *á poco el arte de la' poefia ha íidó per
feccionado. Aquellos que referían las grandes ac-
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' cióncs Je lo® He roes, eran llamados poétas Epicei. 

Los qiie lloraban k los muertos, y otros acaeci
mientos trágicos , fe llamaban Elegiacos , y fus obras 
j-lcgias. Aquellos que componían piezas para fer 
acompañadas de muííca lobre el rheatro , ó en los 
feftines, fe llamaban poetas Líricos, Finalmenre , 
aquellos que reprefenraban di ver ios accidentes del a 
vida humana en las piezas de theatro , eran llamados 
Dramáticos. , La pocha , Ha íído cu todos tiempos 
amada, y ee por ello que diverfo^han trabajado para 

..reducirla á reglas. Pero Platón , y otros machos def

{mes de e l,  dicen que' feria mucho, querer fugetar 
as bellezas de la poeíia, bajo de reglas inviolables.

* Jofepho , Antigüedadesjudaicas , libr. a. Cicerón ,■ 
Tufe. libr. I. Morhof. Borrichi*, Disertación
debí poetas. Neumeiíler , Difp.dc poel. Germ. Voífio, 
de pott.

pOETING , familia de Condes en Auílria , facá 
fu nombre de un viejo cadillo arruynado llamado 
feetting, fituado en la vecindad del Mu rite tren. Wol- 
fgaag, afiftió al Torneo que fe tuvo cu Treveris el; 
año de 1019. Conrado , fue azia el año de 1401, ca
marero mayor dé Guillermo duque de Auflria. Fue" 
pues en el ligio XVII. que los de ella familia fueron', 
honorarios con el tirulo de barones y de condes /«o»- 
Sebsflia» , burgrave hereditario de Linrz, y camarero 
del emperador , fue hecho azia el año de 1670, go-' 
yernador de Hungría. Cali en efte mifmo tiempo 
florecía Francifco-Eufekio, burgrave hereditario de 
Linrz, cavallero del toyfon de O ro , miembro del 
conJejo privado del, emperador, y fu camarero, 
vice canciller de Bohemia, y embajador enEfpaña., 
Sebajíiait, fue oliifpo de Paila u , y murió el año 
dé liso. Sebaftien ff'olf, burgrave heredirario de 
Lintz y de T iro l, governador de Bohemia, y Gran-' 
prior de la orden de Malta en Bohemia , en Silefia, 
y en Moravia, murió el año de 1709.* Gr, Dicción.' 
umnerf. de Uoít. Bucelin , Stemmatographia , pare. ¡ . ’ 
Spener, Hijl. injíg. c.67.

P O G.

POGGEBRACH ( Jorge ) gó ve mador dé Bohe
mia por el joven rey Ladiílao , hijo' poflhumo de A l- ' 
betto de Auílria , fe hizo apellidar rey él año de 
1458. Ganó una batalla contra-los Móravos , y fe 
hizo coronar el año dé 1461 , pero por el apegó que:

■ profeílaba á los errores-de los Hufiras, perdió fu 
feyno y affi proprio. Los papas ño qnifieron tener 
tonel comercio alguno, y Pió II. rebufo concederle 
cierta gracia que le -havia enrabiado á pedir por me- ■ 
dio de una embaxada celebre, por que halló que lo - 
pedia era contrario á la religión. Huroneé! fe foblevó 
Poggebrachá la clara contra la igleíia de Roma i lo 
qual precifó a fus vaftallos Catholicos á tomar las 
armar contra el, y államar á Machias Corvino pata, 
colocarlo en el trono. Poggebrach refíftió endeble-1 
mente> y murió dé hydropefía en 21 de,marzo de- 
1471 , desando de Cstntgúnda hija ¿eSnitlon, barón1 
deStemhergfu primera muger, á H enifique duque 

. de Munflcrberg, cuya pofteridad hafubfillidoafhi 
el año de K Í4 7 , en que murió CAuros F e d eiíico  
ultimo duque de Muníterberg, desando por hija 
única a Mária-Ifabel que Cafó con Siltiio Nimred , 
duque de Wírternberg. *  Pió II. bajo del nombre de: 
Góbelino, Cotnment. libr. 7. ePc. Cotilleo, Hifl. 
Hafit. libr. .,11. Michronio , libr.- 4. Dubravio, : 
libr, 30. 7 1 1 .  Millar, Behem, Bonfin ,  libr. 4. Rir- 
tershuiío, Scc.

POGGI-BONZl, villa pequeña con una duda- 
déla arruynada, fe halla en la Tofcana, cerca del 
noEIfa, á quarro leguas de diflaricia dé laciudadde : 
Sena de la bandadepomenté. No es de renombre fino
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1 por la bondad de fn tabaco, cuya m anulad tira ya no 
-iublilte. * Mary , Dicción.

POGGIO BRACCIOLINI ( Juan Ftancifco} muy 
conocido bajo el nombre de ̂ Poggio F lo r e n tin o ., nació 

..el año 1380 en Terra-nueva, terrirprio de Florencia, 
de G u i d o  Bracciolini, y tomó el nombre de P o g g io ,  

que tenia fn abuelo, eferibano que era de Lanciohna.
: En el año de 1398, patio á Florencia, y allí eíhidió la 
lengua Latina con Juan de Ravena , y U Griega con 
Manuel Chryfolonis, En adelante, aprendió el He
breo í é inftruydo con ran buenos maeftros, patíó i  
Roma en tiempo de Bonifacio IX. y entró á fervir al 
cardenal de Bari, llamado Lndolfo Marramoto ó. 
Marrauiuldo, Napolitano. E11 adelante .obtuvo el 
empleo de eferibiente de las letras Apoílo'licas, que. 
firvió muchos años,deí'de Bonifacio IX. afta Alexan- 
dro V. defpues de losquales fue fecretario de los papas' 
Juan XXII. Martino V. Eugenio IV. Nicolao V. y; 
Califto III. Durante la remita del concilio general* 
que fé'congregó en Conftancia, algunos cardenales 
y feñores de Roma lo enrabiaron alli , el año de 1414, 
con Barrholome dé Montepulciano, para que baleara 
libros antiguos, donde efectivamente encontró mu
chos manuícriptos antiguos. Fue de allí que eferibió 
á Leonardo Atetillo una carra apologética del herege 
Gerónimo de Praga, por caufa del fuplício que fe le1 
hizo padecer á efte Apoftata.-Corre ímpreía en di- 
verfas recolecciones , como es en las aftas del con
cilio de Conftancia que recoleccionó Vonderhardt 
en las Icones de Theodoro de Beza, que fe impri
mieron el año de 158a, &c. Poggio pues, de vuelca 

. yá de el concilio ds Conftancia, hijo un viaje a 
Inglaterra, fe mantuvo en Londres, viíicó los mas' 
de los monafterios, y bufeo en ella ciudad mranuf- 
cripros, ñ bien encontró pocos. Havíendo vuelto de 

; fus correrías, fe cafó en Florencia el año de 1435,'
: con Vaggia óSelvaggiade Chinó di Maneare, de la' 

familia de los Buondelmonti. Entonces tenia 54 años,
; y havia tenido yá muchos hijos naturales. Volvió á . 
; Roma' con fu muger, y continuó fn empleo de fe-: 
C crérario , falió de ella cali al cabo de 50 años de mari

ñon , y volvió á Florencia, donde fe le confirió el 
empleo de fecretario de la República, defpues de la 

. muerte de Carlos Aretino , que acaeció el año de 
1455. No dexó de continuar en paree en fer fecreta- ¡ 
rio de Calixto III. y lo fue también de Pió II. du
rante algún tiempo. Hizo edificar cerca de Valde 

’ Amo cerca de Florencia, una cafa de campo á la 
cjual fe reriraba ordinariamente 5 pero nú la gozó 
tanto tiempo como lo deíTeáva , pues falleció en Flo
rencia el dia 30 de oólubre de 1439 á los 79 años y 
tres mefes de fu edad. Dexó de íii muger legitima 
cinco hijos, y una hija llamada.Lucrecia, que cafo 
él ano de 1456 con Francifco di Niccolo Coccíii 
Donati. Poggio Bracciolini . era de genio mordicante, 
y faryrico , y poco reglado en fus co(lumbres, pero 

. era por otra parre buen amigo y de fin tere fado. Ade
mas de fu carra tocante al fuplício de Gerónimo de 
Praga > y el hallazgo que hizo de las obras dcQnin- 

, riliano, que encontró en una torre vieja del monaf- 
terio de fan G a l, de una parte de el Afconio Pe- 
. diano, dé los tres primeros libros de los ocho de 
Valerio Placeo i y dé una parre del quarro de los 
libros de Cicerón de jimbas &  de le gibas, que el def- 
cubrió en un viage que hizo á Alemania»y que no fe 
havian viflo todavía en Italia; de Ammiano Marce
lino rodo entero, dé Lucrecio, Mauilio, Silio Itá
lico , del tratado de los aqueduótos por Frontino , 
&c. compufo dé proprio-numen muchas obras; eiitre 
ellas,oraciones fúnebres,que pronuncio en él concilio 
de Conftancia, y que fe encuentran en la recolección 
de las aftas dé efte concilio , una hiftoria de Floren
cia , un tratado De varietóte fortuna, dos libros de
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cpiítoks, uno de cuentos puercos e impíos , y una. 
traducción Latina de Diodoro Sirulo , que pareció 
fcparadamente en la hermoía edición de Colines del 
añodeijji en catadlerej¡ Itálicos, y con el reftode: 
Üiodoto en la edición de Grypho e* i tí. año de i j j i.  
fot loque mira a la hiftoria de Florencia , Poggio 
la luvia comptiefto en Latinó; pero afta ¡el año de 
.1715,* 110 fe havia imprefo fino la traducción Ira-: 
liana, que havia hecho Jacarae fu hijo* N o  fue lino 
en el año de ,1715 , quando Juan Baptífta Recanati, 
noble Veneciano ,  nizo imprimir el original en 
Venecia. Luis Antonio Mu rato t i , la iníerto en el 
vi trelimo tomo de ía. gran colección de los efentos de 
la hiftoria de Italia , y  efta nueva edición la  revió y : 
aumento Recanari, quien le anadio una vida de 
Poggio. El tratado de vartes ate fortuna en 4  libros , 
cou 57 cartas del niifmo , que aun 110 havian falidoá 
luz, no fe imprimió afta el año de 1713 ,  en París 
e»'4°. á foiicirud de Juan Oliva, biblioihecario del' 
cardenal de Rúan. Los hijos de Poggio, fe especifi
caron también por fus talentos. Pedro Pablo fue reli
gio fo Dominico , y  murió en Roma en tí de fepriein- 
brede 14(14 á los ¿tí años de fu edad , fiendo prior, 
de Sama María de la Minerva. f/tan-Baptift* fue. 
doftor en derecho , canónigo de Florencia y de, 
Arezzo , acolito del'-papa, y clérigo afilíente ae fu 
camara, murió el año 1470- Efccibio en Latín la 
vida de Piccinini , uno de los primeros capitanes de 
fu tiempo, y la del cardenal Dominico Oapranica, 
Philipe fue un año canónigo de Florencia , al cabo 
del qual refignó fu beneficio á fu hermano JstanFran- 
cifco, y cafó con Alexandra Beccuto de familia iluftre. 
Jacorné tuvo un gran talento, traduxo como fe ha 
dicho, la hiftoria de Florencia de fu padre de Latín 
en Italiano, y la dedicó 4 Federico de Felto conde de 
üfbino. Jacome hizo también una Verfion Italiana 
de la vida de C y ro , que tradnxo del idioma Griego, 
fu padre, y la dedicó á Fernando rey de Ñapóles. 
Ademas de e llo , pufo en Italiano las vidas de Anto
nio el Piadofo, y de Marco-Amonio el Philofo- 
phn, emperadores , tomadas du Julio-Capitulino, 
y la de Ales andró Severo p.or Elio Lamprídio, y de 
Elio Adriano por Sparciano. Publicó de compofi- 
cioii fuya nn comentario fobre el poema Italiano de 
Fraiicifco Petrarcha, intitulado ti triompho de la fama- 
un tratado dei origen de la guerra entre los Inglefes 
yFrancefcs; lina vida Latina de Phelipe Scholario, 
por otro nombre Pippo Spano, y fue fecretario del, 
cavdenal Riario, afta el año de 1438, en que ha- 
viendofe mezclado en la conjuración de los Pazzi, 
.fue ahorcado con otros muchos, de una ventana del 
palacio. Jaan-Francs/co, que fue canónigo de Fio-! 
renda, clérigo de la cantara del papa y abre viador 
de las letras Apoftolicas, era muy verfado en el de
recho canónicocomo fe vec por fu tratado delpoder i o 
del papa , y el de el concilio. León X. que lo eftitnaba, 
lo hizo fu fecretario, y murió en Roma en 25 de 
julio de 1 j ¿¿ a los 75, de fu edad. * Paulo Jovio, in : 
ehg. cap. 10. Raphael de Volterta , libr. 1 1 . Phelipe. 
de Bergarao, iñ fupplement. Cbron. A .C . 1415, La 
vida de Poggio por Recanarí. Peggiana, por l ’Enfant, 
y l* hilaría del concilio de Conftancia del mífmo. Va
rillas, Anécdotas de Florencia. Hiftoria de Gli Jcrip- 
tori Florentini , por N egti, &c.

P O G G íO f Juan) cardenal, obifpo de Propea,, 
era de Bolonia , y lo cafaron muy mozo fus padres; 
pero haviendo enviudado poco defpnes, fe hizoecle-' 
liaftico y palló á Roma. El papa paulo Uí. lo embió 
por nuncio á Efpaña y á Alemania ; Julio III lo vol
vió á embiar á Efpaña, el año de 1551 ; haviendo 
vuelto 3 Italia, hizo un vi age á Bolonia, donde mu
rió en 12 de febrero en 13 jtí, Su cuerpo fue enter
rado en la capilla de fati Juan-Baptifta, que al ha-
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yía fundado en la iglefia de los Aguftinos. * Au-, 
bery, tíifbria de los Cardenales. Cabrera. Petra-/ 
mellarlo , díc.

P O G G IO -RE ALE, pequeña aldea de la tierra de 
Labour, á una legua de Ñapóles azia el Levante, La 
antigua Paleopolis, ciudad de la Campania, eftabaen; 
ello lirio , ó en el que llaman la Torre de la Giapartlli  ̂
que no efta muy diftante. * Maty.

P O I L  P O I .
F O H E M , fortaleza que lian edificado los Mof

eo vitas en la Gran^Tarcaria. Se halla en lá Siberia 
fobre el rio Talla, caí á 43 leguas de diftancia de 
laciudad de Tobolsk, azia el Norte. * Maty , Dice.

PO ILTO T ( Dionyfio ) prefidente en el parla
mento de Paris, era de Autuna en Borgoña, y lu- 
viendofe eftablecido en Paris, afeendió á los prime, 
ros empleos de la toga j fue* abogado en el confejo , 
defpues procurador del rey en él parlamento de 

. Dijon , en el qual fe recivió en el año de 1314, y 
coufejero en el confejo inajor, el de 1 J ití. Los reyes 
Luís XII. y Francifco I, lo emplearon en di ver fas 
negociaciones y embaxadas, y el ultimo creó cu favor 
fnyo un oficio de relator de memoriales reales el de 
1512, en tiempo que fe hallaba de embaxador en 
Inglaterra , y finalmente murió fiendo prefidente 
de morcier , el año de 1.334. * Guichenon , Hijloria 
de Brejpt, y Blanchart de los Prejidentes y relatores di 
memoriales reales.

POiNINGS { Eduardo ) cávallero, hombre expe. 
rinientado en los negocios ,y  que havia fido emplea
do en diverfas embaxadas , fue eleílo por Henrique 
VIL rey de Inglaterra, para que fe encárgale délos 
negocios de Irlanda, bajo la dirección de fu hijo, á, 
quien havia hecho governador de efta illa, Afli mifmo 
lediónn poder extenfo ramo fobre ia milicia, como 
fobre el govierno civil, afin de que pufieífe todo 
fobre un buen pie. Poinings , haviendo llegado a 
Irlanda, hizo grandes pérqui liciones conrra aquellos 
que fe hallaban fofpechoíos de no fer afeólos al rey;: 
haviendo aracado particularmente á los condes de 
Dcfmond , y de Kildaro. Et primero fe mantuvo fo
bre la defenfa y fuera del poder del lord diputado; 
pero el conde de Kildaro fue embiado prefo a Ingla
terra , defde donde el rey io volvió á embiar bien 
preíto defpues á fu páis, con grandes notas de efti- 
macion y de benevofenciai Mientras que Poinings fe ; 
mantuvoen Irlanda, tuvo un parlamento que es fa-; 
mofo-porlos eftatutos que en el fe hicieron ,  venta
jólos a la corona de Inglaterra, y á los Inglefes que ís 
hallaban eftablecidos en efta ifla. Defpues de la . 
muerte de Henrique VIL fue uno de los primeros, 
confejeros de Henrique VIII. quien defpues de la 
toma de Toprnay, lo hizo governador de efta plaza.
* M. deRaptn Thoyras, Hiftoria do Inglaterra, toas.
4. tibr. 14. pag. 4<í8.y tom. 5. libr. 13 .pag. 3.770.

POISSI, Pifciamm, villa pequeña de Francia 
fobre el rio Sena en la ifla de Francia, á dnco leguas, 
de diftancia de Paris. Ay en ella un celebre monaf- 
rerio de religiofas de íánto Domingo ,  que en otro -! 
tiempo era un cadillo real, donde nació ían Luis, y 
donde lo bautizaroh, y de allí provino el llamarle . 
efte fanto L hís de Poifti. Su niero Phelipe el Bello t - 
queriendo horiorar el firio, donde havia nacido fu 
abuclto , hizo edificar en el La iglefia y el monafterio 
que fe veé todavía, con el titulo de San Luis, y fe: 
tuvo cuydado en colocar el altar mayor en el mífinq. 
parage, donde eftaba la cama de ia reyna Blanca, 
quando parióá efte fanto Rey,, por cuya razón efta; 
iglefia noeftéfituada totalmente al Oriente como de-, 
■ biera. Los reyes , fuccellores de Phelipe el Bello, 
.acabaron loque el havia principiado, y la dedicación' 
fe hizo en prefeiícia del rey Phelipe de F'alait, el año 
de 1330. El corazón de Phelipe tlBtUo fu fundador»
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fepofa allí , allí como el cuerpo de Roberto , uño 
de lus hijos»y el de Juan , hijo de Phelipe de Fahis> 
jü eftjigleíu le lé quemó todo el techo y el campana- 
jiocon fuego del cielo el dia 21 de julio de 169J. 
£¡rey l*uis XIV. al quaí concedió el papa Clemente 
jíl. para fieropre, el que pudielfe nombrar prior de 
elle monafterío, mando reedificar á ella magnifica 
jglsfia- Se numeran ocho pr ince fas de fangre real de 
Francia, que han dido religiofas de dicho, fin hablar 
de Catlwliná de Harcourt, cuya madre era de la caía 
de Barbón, y de María de Bretaña, hija de A m is,
II del nombre, duque de Bretaña. Sebaftian Rouillard 
en fu hiftoria de la igleíia de Charrres, imprefa que 
fue el año de 1 áop , miniftró una pequeña obra in
titulada , ótí Antigüedades de Pojft.

C O  L O & V  I O  D  E  P O I S S I .

| Los feílacores de las nuevas heregias eftaban ran 
poderofos en Francia, aziaelaño de 1 $¿o, que rodos 
los cuydados de los prelados de dicho reyno parecián 
inútiles parí oponerfe á íus progrelíbs. Por elle mo
tivo, afli triumpharan ellos, por que tenían en fu 
partido mitchiffimas perfonas aequalidad , y porque ; 
también los protegían algunos óbiípos. Se havia ha
blado repetidas vezes de un concilio nacional para 
derraigar el error, y entre tanto que íe pudiera ce
lebrar obtuvieron los partidarios de la heregta, fe ; 
tuviera un coloquio ó conferencia entre los prelados 
Catholicos y los miniftros hugonotes. El cardenal de 
larena no fe opufo á ello, y los Proteftantes difeur- 
iieronles tendría cuenta. Llegado que fue el feñaiado 
dia de el coloquio, los cardenales deBorbón , Tur- 
non , Chatillon, Lorena, Armagnac, y Guifa, fe 
hallaron 4 Poiili, con quatro obifpos, cuyo numero 
fe aumentó afta cerca de 40, y buen numero de ios 
rheologos mas dodos, y entre ellos Claudio de 
Efpences, y Claudio de Saintes, Algunos días def- 
pues llegaron doce ó trece miniftros Hugonotes, 
de los quales los mas feñalados eran Theodoro de 
Reza, Aguftirt Marlorar, de Lorena , apodara de 
la orden de fan Aguftin, y entonces miniftro cu 
Rúan ; Juan M aló, y Juan de la Efpina, am bos 
apolla tas, de los quales el uno havia (ido religiofo 
Dominico, y el otro ■ faeerdote de la íglefia dé fin 
Andrés de los Arcos én París ; Pedro Martyr , Juan 
Vitar, Ftancifco M orel, &e. El rey Carlos IX. y 
Catín lina de Mediéis regenta , afliftierón á el con . 
la familia real; ios príncipes de la fangre , los Obif
pos , los cardenales, los confejeros de eftado , y 
grandes de aquel reyno de una y otra religión, todos 
femados fegun fu orden, y graduación, dentro de 
Un circuito do balauftres. Los dodores, fe hallaban 
á efpaldas de los obifpos en tabureftes fin efpladar. 
Los miniftros quiíieron tomar aíliento dentro del 
circuito, puro fueron excluydos, y fe quedaron 
fuera y de pie derecho. Aunque fe havia aíügnado. 
la conferencia pata el dia rodé agofto de 1 j6 1 ,  no. 
fe principió afta el dia 4 dé feptiembre, y el can
ciller Holpital H abrió por medio de un difeurfo 

, qne los hereges encontraron favorable á fu partido, 
como efectivamente lo era, Se havia refucilo tratar 
las cofas por difeurfos, y no por filogifmos. La reyna 
mandó áiíeza que hablara, efte lo executó, y muy 
ageno de portarfe con moderación, hablando del 
fanriííimo Sacramento de nneftros altares,  fe tranf- 
portó á difeurfos que vulneraron horriblemente los 
oydos de los orthodoXos. Dixo pues , que el cuerpo 
de Jeíh-Chrifto eftaba tan diftantedelaEuchariftia*

’ como la tierra lo eftá del cielo. Los prelados fe con
movieron al oyr palabras ran impías, y el cardenal 
de Turnon lo trató juílanienre de bíafphemo , que- 
xandofe de ello altamente. Beza mífmo fe avergonzó 
de lo que havia proferido, y procuró diículparle dé
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ello para con la reyna , dulcificando propoficion tan 
infolence. Se havia refuelto el reducir toda la dif- 
puta á dos puncos; el uno de la verdadera iglefía 5 y 
el otro de la Euchariftia. El dia 16 de feptiembre, 
hizo un difeurfo el cardenal de Lorena, tan do do 
como eíoquente, lleno de folidos razonamientos 
íobre uno y otro punto; y concluyó no podiá haver 
reunión alguna de los Hugonotes con la igíe'íia, á 
menos que creyeran la realidad de el cuerpo dé Jéfu- 
Chrifto en la Encliariftia. Los demas prelados aplau
dieron efte didam en, proteftando querían vivir y 
morir en ral creencia , fuppücando al rey y ala reyna 
perfevetaran en ella y ia difendiéran , y declararon 
rompieran la conferencia, filos Hugonotes rehuía- 
ban íubfcribirla. Beza fe esforzó á refponder á dle 
difeurio ; pero como el ftiyo havia fido defaprovado 
por los mi irnos de fu partido , entró él y fus compa
ñeros en difputa con los dodores Catholicos. Entre 
tanto llegó a Peiffi el cardenal de Ferrara, legado de 
la fama Sede, acompañado del padre Diego Laynéz * 
Je fui r a Efpañol, general de fu religión. Efte padré 
rehufó conferir con los nñnifttos á quienes trató de 
Lobos, Monas, y Serpientes, representando á la 
reyna, no le pertenecía el tener aifambleas en punto 
de religión , y iobre todo quando havia convocado 
elpapaun concilio general. Las difpLitas continuaron 
afta que exafperados los ánimos, prorrumpieton en 
querellofas di 1'enilones é invedivas; de fuerte que 
le rompió la conferencia el dia 25 de noviembre. 
* Spondano, A . C- i$6t.n. iú. yjigmsntes. Mezeray ,  
HJhria.de Francia, tom> III. ere.

POISSON ( Nicolás-Jofeph) Parifienfe, entró en 
la congregación del Oratorio el año de 1660, y al
gunos años defpnes palló ó Italia, donde fe mantuvo 
mucho tiempo. Como era dotado de mucho genio 
y erudición, fue íiempre bien acogido de los do¿tores 
de las ciudades por donde pallo, y vivió. Principal 
mente vio a los que en fn tiempo havia en Roma 
Venecia, y en Padua, y tuvo el cuydado de poner por 
efe rito lo que pudo conocer de las operaciones de 
ellos y de fus obras, y afli mifmo de las convcrfacio- 
nes que con ellos tuvo. De todo lo dicho hizo una 
relación circnnftanciada el año de i€ y6, y havien- 
dola retocado el de 16jS  , la embio de Roma á uno 
de fus amigos; efta obra jamas fe imprimió. El pa
dre Poiffon diftinguió en ella en cinco dalles aquel
los de quienes habla ; la primera de los theolugos y 
do dos en el derecho; la ieguñda, de los philolophos 
y de los mathemaricos, ia tercera de los médicos; la 
quarta de los poetas, y de los dodos en las bellas le
tras; y la quinta de los h i lio dadores y hombres de 
erudición. El eftilo de la obra es poco corredo, pero 
contiene muchas particularidades que hacen defeac 
fu imprefion- El padre Poilion es mucho mas cono
cido por fu fumma de concilios , que hizo imprimir 
en Leonel año de 1705. en dos volúmenes de afelio 
Con efte ri tul o : Deleitas aliarum ecc lejía univerfaUs> 
fot mva fumma eonctliorám, cpijlolttrum , decretamm 
SS. Pontifcum , capitularium, ere. e/uibus ecclejht fides 
&  dijciplitsa niti folent. Cafi la mitad de el íegundo 
volumen lo compone notas fobre los concilios. Con- 
fultefe el didamen que de efta recolección formó 
M* Salmón, en fu excelente tratado del eIludió de los 
concilios. Era también mathematico, y havia eftu- 
díado mucho las obras de Defcartes fu amigo. En et 
año de 1670. hizo imprimir en Van doma Reparos,  
muy eílimadas acerca ae el Difiúrfo de el método de 
efte gran philofopho. Dos años ames, hizo imprimir 
en París fu tratado de la Mecánica, y el de la Mnjt~ 
ca , con un comentario. La reyna Chriftina de Suecia, 
y M. Clerfelier, dífcipulo de Defcartes quifieron em- 

. péñarlo también en que compuliera la vida de efte 
gran hombre; pero Poiffon íe esculo, pretextando
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fus ocupaciones religiofas. Muno en León de Frsft- 
tía el año de i 71 o. muy viejo- Havia acabado dos 
obras que no fe lian publicado ; conviene a laber , 
un tratado de ios beneficios,y otro acerca de los ufes 
y ceremonias de Ia ’iglefia. Poíleyá muchos efedros 
de Cismen g is , y  dé Theophilafto > que n o íe encuen
tran en las obras imprefas de ellos aurores. El padre 
Poilfon havia Gdo. por algún tiempo fuperior de la 
ca/a de fu Congregación en Vandoma. * Prefacio dé 
li relación manujcripta, de les dadlos de Italia ¡ citada 
c» ejie articuló- P'i-da ‘de Defcartes por M. Baillet, Sal
món', Tratado deí ejlttdto de tes concilios.

POITIERS ,  Tobre el Chin, capital de la pro
vincia del Poíru , coii univerfidad y obifpado futra- 
ganeo í  Burdeos,.la llaman con díverfidad los autores 
antiguos, Aftgtijhrittim, Ptítavium , Limoninm , 
Pida va , PilUvorum nrh , &c. Es de las mayores 
y mas antiguas de Francia, pero es abiurdo el creer 
■ la fundaron los Piolas venidos de Scyrhia, pues que 
ya era conocida .antes que ellos pueblos fe huvielfen 
eftablecido en la Gran-Bretaña- Ay mas apariencia de 
que los Gaiilos fueron fus fundadores. Su fita ación, 
es fobre una plataforma que fe ve¿ elevada entre el 
el rio Clain, y otro rio pequeño que allí forma un 
e llanque grande- El confluente de ellos ríos ella a 
tm cabo de la ciudad, cerca de una-puerta llamada 
de fan Lazare, éu donde ella un callilloantiguo,; 
que fe creé fer obra ds Rumanos. Ellos pueblos vi
vieron allí mucho tiempo, y edificaron un amphi- 
rheatro y otros diverfos edificios , de los quales fe. 
veen todavía fragmentos muy bellos. En Poitiers ay 
prefidíal, y fenefcalia de la jurifdicion del parla
mento de París, con generalidadtribunal de rencas 
y un tribunal de las monedas, acuñadas con la letra 
G. El parlamento de Paris relidio alli .algunos años, 
reynancio Carlos VII. en tiempo que los Inglefes 
eran dueños de la capital del reyno. Elle mifino rey 
fue quien fundó a llí, en ¿I año de 14 j  1 , la un'iver- 
Itdad, en la qual han en leña do muchos y grandes 
hombres. La ciudad ella governada por un alcalde , 
doce regidores y doce con Tejeros jurados. El alcalde 
uia del tirulo de governador y capitán de Poitiers,
Y los reyes de Francia bavtan concedido á los que fe: 
hallaban exaltados á tal m ágil datura, el privilegio 
denóbleza, el de poder fer cavallero de las ordenes 
de S, M. Chtíftianifiiua , y otras diverfas preragati- 
vas. La iglelía de Poitiers, que es de mucho renom
bre, la fundó, fegun algunos, fah Marcial, fan 
Hilado , fan Jullino, fan Maxencio, fan Ge laño , 
fan A adiendo , fin  Píenzo,fan Einmerano , Ve
nancio Fortunara , y otro!; muchos de fus obifpos 
contribuyeron á iluíiraria > y lo fueron ellos miímos,. 
ó por fu erudición a por fu fantitad. La cathgdraí fe 
halla confn grada bajo del nombre de fan Pedro. Su 

. cabildo lo componen un deán, un arcediano mayor, 
un canciller, un prevoíte, los arcedianos de Brian- 
qon y de TUoaras > un fub-dean , un fo-chantre, un 
imgiftral, y 24 canónigos. Ademas de elle cabildo, 
ay otros quatro en la ciudad; conviene á faber el 
de fan Hilario.el Grande, del qual es abad el rey 
Cbriftianifimo , y cuyo teforero , que fiempre es can
ciller de la univerfidad, tiene derecho de ufar déla . 
mirra, y los de fama Radegunda, de Nueilra-Señora, 
y de fan Pedro el Pailher. También ay cinco aba
días i la de fan Cypriano, Monrier-nuevo , las de i 
Santa-Cruz , y de la Trinidad de la orden de lan . 
Benito, las dos ultimas de mugeres , y la de fan Hi
lado llamado la . Cede de la orden de. fan Aguftin.1 
Cuerna tice ademas en la tnifma ciudad a i parroquias, 
nueve conventos: de.hombres, y doce de mugeres , ■ 
fin hablar de las abadías , de dos feminarios y tres 
hofpitales-La dioceíis en general contiene 722 par

roquias, .bajo de 2y archipreíles, con jo  abadías, íj  -.
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cabildos, y gran numeró de prioratos. ciudad 
fe tomó durante las guerras civiles de la religión del 
ligio XVI. Finalmente , los que van á Poitiers nQ 
dexati de pallar á inedia legua de ella, í  ver lo que 
fe llama la Piedra relevada, en el camino que con
duce á Surges. Es una piedra quadrada de i j  p¡es c¡e 
largo ,  y cerca de 17 de'ancho, foílpnida por otras 
quarro piedras. El.pueblo cuenta de ella cofas tan la
bal ofas , como las que refiere de ella Rabelais, de 
que fu heroe Pancagruel, la fató de una roca llama- 

; da Pajfa- Loardin, * 5traben , lib ,j .  Pcolomeo, Georo; 
Cefar, cemment. Ammiaiio Marcelino, ¿ib. tí.-Gre
gorio de Tours , lib. 2. j .  &c. Pedro Rogero', Piel, 
aefeript. Santa Marra , Alabanza de Poitiers. Since
ro , Itin. Gall. Juan Beíli., de los ebijpos de Poitiers,

. Roberto ,  y Sanra Marta, C a l i .  ChrijL Lhriílovai du 
Chene , iriveji ¡gatiüfi de las ciudades y fas antigueda- 
des. Piganiol de la Fuerza, dejcrtpcton de la trancia.

C O N C I L I O S  D E  P O I T I E R S .

Radegunda, reyna de Francia, havia fundado en 
Poitiers la abadía de Sanra-Cruz, llefpues de fu 
muerte, Balina, y Clirodiélda, no pudiendo re- 
foiverfe á obedecer á Lubovera , que go ver naba ella' 
cafa, fé dexaron llevar a las mayores violencias con
tra fu abadefa. Afin de oponerle a ellas, Gunderifo. 
de Burdeos , que era metropolitano , Nicaíio de 
Angulema, y Saftario de Perigueux, fe congregaron 
en Poitiers el año de jS p , con Marovo , que era el 
obifpo dioceíano, y citaron á ellas religiofas para 
que comparecieran ante ellos ; ellas rehufaron exe- 
cutarlo i y fin refpeétar á fus perfonas ni á fus orde
nes, los maltrataron á ellos y á fus miniílros. Eflas 
violencias duraron afta el año fignieute, que los mif- 
mos prelados, por orden de Childeberto, y de Gon- 
trano fe congregaron otra vez con Gregorio de Tours, 
y Ebregifilo de Colonia. Balina , y Chrcdielda , 
fueron excomulgadas, y Lubovera reftablecida en 
fu empleo : efto es lo que refiere Gregorio de Tours 
en fu Hifloria, ¡ib. 20. c. 8. Algunos autores afignan 
un concilio celebrado en Poitiers azia el año de 1002, 
ó 1010 , pava el reftablecimiento de la igtefia;. allí 
fe hace mención del fynodo de-Charroux que fe tuvo. 
el año de 988. Pedro, autor de la chironica de Mail-. 
lezais, hace también mención de otra aífamblea que 
fe ruvo el año de 1025 ó 1029 , en tiempo que Ifem- 
berto I. governaba la iglelía de Poitiers, donde fe 
fulminó contra los ufurpadores de los beneficios ecle- 
fiafticos. Durante el epiieopado de Ifemberro II. azia 
el año de 1074 61075, Amato de Oleron , y Gof- 
celino de Burdeos, legados del papa Gregorio VU, 
fe congregaron en Poitiers contra Guido Geofroydo, 
llamado Guillermo VIII., duque de Guiena y conde ' 
de Poitiers, el qual havia cafado en terceras nupcias 
con Aldearda de Borgoña fu prima. Ifemberro impi
dió tal aífamblea, y fe concilló por medio de ella 
opofickm facígofas confequcndas. En el mifmo año - 
de 1075 , fe celebró otro concilio acerca del royFe
rio de la Euchariftia 4 fue en el la doílrina de la 
iglelía Catholica reconocida ,■ confirmada y remida 
contra Berengario ,  quien fe halló en elle fynodo , - 
y quien calí cali le vio en términos de perecer en e l, 
afli como nos lo refiere la chrouica de Maillezais. 
H ugo, arzobifpo de León, legado de la fanta Sede, 
.tuvo en el año de 1078. un concilio que orrós efta- 
blecen en el de 1080 : corren diez cartones de el,', 
que liáronlo, Bini, &c. difeurren fer de aquel que 
fe celebró el año de 1100 j elle fue mas celebre, pues 
Juan y Pedro > cardenales , legados de la fanta Sede, 
lo prefidieroti de parre del papa Pafqual II ¿ y le con
taron con, ellos So obifpos ó abades, quiénes fe con
gregaron en ía iglelía de fan Pedro , el día iS de no

viembre,
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v tambre i día de laoótava de fanM artin. En el' fe 
fulminó ¡a excomunión contra ei rey Phelipe I , quien 
defpues de h averíe divorciado de Bertrada de Mont- 
foct, la liavia no obfiante reafmmdo, lo qual tene
mos de Ives de C ham es, las Epiftolai 84. 95. 108. 
IJ4- 111. y  ata. y de.todos los autores de aquel 
tiempo. Corren pues en la ultima'edición de los con
cilios] ifi ordenanzas ó decretos-hechos en elle fy- 
nódo, que Bini , Cotiolano , y los demás atribuyen 

. al concilio que fe celebró en efta ciudad, el año de 
1103. patada reformación de las coílumbres. Bru- 
non, obifpo de Segni, havía allí celebrado uno , el 
día 16 de. mayo de n o í ,  que otros a ligua 11 al de 
j!iS  : e liaba acompañado de Boemundo 1, principe 
de A ntiochia,¿i^que caló con Coftanza de Fían cía,, 
hija del rey Phelipe I. y fe trató en el de los negocios 
pertenecientes á la guerra fam a; hallofe en el.el 
abad Stigero , como el mifmo lo allegara en la vida 

: de Luís el Gordo. Pedro II , obifpo de Poitiers, ce
lebró el año de 1109., un fynodu , en él qual donó 
h iglelia de Ruíféc á la cathedraí. Gautiet de Bur- 
gC5, publicó ordenanzas íy no tía les en los años de 
ijSo y 1184, Otros di verlos prelados de la mifma 
cíudadj han tenido en ella fy no dos , como fueron 
Aimerico de Mons, el año de 1 \C~¡ , Beltran deJViau- 
maqi el de 1 3774 Simón de Cramaud el de 1387 ;; 
Itliier de Matrueil el de 1 jp f  1 Gerardo de Montaigu 
el de 149 S > ^

POITIERS ( Dian^ de) duquefa de Valentín oes ,: 
celebre durante el reynado de Henrique I I , hija de 
Juan de Poitiers, conde de. fan Vallier} y de Juana 
de Vatacnai, cafó con Luis de Brezé, conde de 
Maitlevrier > fenór de Anet, governador y fenefcal 
de Normandia» de quien tuyo dos hijas, Francifca , 
muger de Roberto, de la M arck, IV. del nombre , 
duque de Bullón, y i w j í ,  muger que fue de Clau
dio de Lorena, duque de Aumala. Diana, ganó por 
íii Jienuofura el córazon de la mayor parte de los1 
grandes de la corte > gran dicha para lu padre, que 
fue convido de havet favorecido los defignios y fuga 
de Carlos condellable de Borbon. Prendiéronlo, en 
León de Francia, donde eftaba el rey Francifco I ,  
y lo condenaron 4 degüello; fue tan grande el miedo 
que concibió» que • en el difeurfo de fola una noche, 
encaneció, de tal fuerte, qué los que Ib guatdavan 
ío tuvieron el dia figúrente por otro. También cón-: 
trajo una calentura tan violenta , que aunque Diana 
fu hija huvo alcanzado fu perdón, no pudo de ninT; 
guti modo mexorar de ella , no obítanre los muchos 
remedios que fe le aplicaron ; y de aquí nació elada-; 
gío la CaUmstradsfan Vallier, Defpues el rey Hen- 
rique II. fe enamoró con paííion de Diana de Poi-1 
tiers, á la qual hizo duquefa de Valentinoes; en
tonces tenia ella 47 años, y fue la única en quien la 
belleza cello de fer infeparable de la mocedad. £1 
ieynado.de Henrique fue el de los encantos de la du--

3usía, la qual podía un todo en fu interior. Hizo1 
efterrar á Bayardo, fec re cario de Rentas, que fe ha- 

via mofado algunas vezes de fu edad y de fu hermo-’ 
fura, y adelante mucho á fus hechuras. Defpues de. 
la muerte de Henrique I I , el año de 1549, no pu
liendo la reyna Catnalina de Medicis , mirarla fino 
como á una concurrente , que le havía quitado el co
razón de fu marido, ellaba yá en punto de dexar 
obrar fu odio, contra, ella; pero como fus inte refes; 
no fe acomodaban con fus pallados zelos , y  con fus; 
diÓtamenes de entonces , le contentó con repelerla 
de la corte. Se le fue pedido con vituperio joyas de, 
gran precio que al rey pertenecían, y que tenia en 
&  poder, Diana dió á la rcyna fu belUíimacafa de 
Ckenonceaux, fobre el . rio C h er, la qual lehavia. 
regalado á dicha Diana el barón de fan Gyerguo. De; 
todos los. que ella hayia adelantado, durante fu fa-
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Vor , no fe encóntio uno litio que quifiera declararía 
por ella ; tanto fe encimó el odio publico fobre los 

; beneficios particulares. Murió en 16 de abtil de 
1 Í6Í ’ TI la enterraron en la capilla mayor del caftil- 
lo de Anee., que ella havía hecho edificar, y donde 
repofa debajo de un maufoleo belíifiimo de marmol, 
elevado en medio del coto, en donde havia fundado 
quatro canonicatos. * De Thou, bifi. lib. i . 7 }. Cho- 
rie t, kijloria del Delphtnado. Mezetay f 8íc/

. P O IT U , provincia de Francia, con titulo de con
dado, fue en otro tiempo parte de la Aquitania, y 
tiene de largo cerca de do leguas de oriente á oc
cidente. Efta provincia tiene el Berri, el Limofm , y' 
la Tu re na al levante, el Angumes y la Sainton^eal 
'medio dia i el Anju y la Bretaña al fep ten trio n , % al 
occidente el mar Océano. £1 Poitu fe divide ordina
riamente en alto y bajo ; el alto que efta al oriente,

- es mucho mayor que el bajo. Poitiers es la capital I 
con obifpado, allí como Luzon. Las demas ciudades 
fon Maíllezais, en orto tiempo fede de un obifpado

■ que fe transfirióá la Rocheiia, Fontenay de el Con
de, capital del Poitu bajo, Chacelleraud, Richelieu , 
Thouars, San Manen t , Loudun, Partlíenai, U Gar
nacha , Moiumorillon, N iórt, Mirebeau , &c. Cha- 
telleraud, Thouars, Loudun, y Richelieu, tienen 
titulo de ducado, y la Roca-fobre-Yon, Marcillac, y 
Talmont, fon principados- A elle país lo bañan di- 

’ verlos rios ; es fértil y abundante en granos, vino, 
ganados , &c. El Poitu tiene la comodidad de la pef-

■ ca en las collas marítimas , y la de la caza en Lo in
terior del país. Sus havitadores fon valerofos , apaf- 
íi o nados á las letras. Efta provincia ha producido 
hombres iluftres, tanto por fu valor como por fu 
erudición , y ha dado origen á la caía de Luliñan, 
de Thouars, Charilloh , Vivonua, de JaTremoilIe, 
&c. Los Romanos fueron dueños de la provincia, del 
Poitu , bajv el nombre de Aquitania. Los Vándalos, 
Hunos ó Alemanes , bajo la conducta de fu rey Cro
co la arruynaron en el ligio V, defpues de haver Ta
queado á Poitiers. Los Romanos la dexaron, impe
rando Honorio, á los A lig a d o s, á los quales repelió 
C lovís, azia el año 5 ío , defpues de la batalla de C i- 
veux. Defpues Cario Magno, tuvo el Poitu condes 
particulares, qué llegaron a fer con el tiempo du
ques de Guien a ; conviene á faber Abdon, Ricvino, 
Renaudo, dos Bernardos, dos Ranulfos, dos Elbos»:; 
y diez de el nombre de Guillermo. El décimo de 
elle nombre , que dió motivo á diverfas fábulas, fue ‘ 
padre de Leonor, que el rey Luis el Joven repudió y 
efta princefa bolvió á calar con Henrique I I , duque 
de Normandia, defpues rey de .Inglaterra , al qual 
llevó ella la Guiena y el Poitu. Su hijo llamado Jnax 

jin tierra, las perdió por el delito de felonía. Def
pues fe dió efta provincia por mayorazgo á Alfonfo 
de Francia , hijo del rey Luis V III , y hermano de 
fan Luis, y á otros díverfos hijos de Francia, Los 
Ingtefes bolvieron á ella otra v ez, pero luego que los 
huvo repulfado enteramente del réyno el rey Cario s 
V il»  fe unió el Poitu parafiempre á la dicha corona, 
azia el .año de 1436. La fuccellion dé los condes de 
Póitu, fe podrá bufear en la de los duques de Guie- 
11a. Efta provincia fue conturbada por iasguerras ci
viles de la religión en el ligio X V I ; los hereges eran 
dueños de Poitiers , el marifcal de fan Andrés la ro
mo y fiqucócl año de i j í i .  Defpues el almirante 
de Coliñi i caudillo de los primeros, la firió el de 
15 Í9 , pero la defendió el duque de Guifa. Corre 
urifc relación- de elle litio que compufo Libergo. La 
batalla de Poitiers en eí año de ijjd - fue muy fu- 
nefta á la Francia. AÍ rey Juan lo tomaron, en ellaloS 
Ingle íes. Bufete efe Gúhína. * Pedro Rogier, Pifi. 
defiript. Juan Beflí, Genealogía de los condes de Poim. 
Los Anntiks de: Aquí tañía., Hifioria de Paita, Froi-
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fard, Dlí Chene ,  D e Thou , &c. . '
P01X , en latí ti Pifie, aldea con caftiUoy titulo de 

principado- Eftá en ía Picar di a, a ocho Leguas dedii- 
tancia de A bbevilla, de la banda del medio día, y 
ha dado fu nombre á la cafa de Poix, cuya pofteridad 
refieren los genealogiítas defde Gautier  Tyrel > íe* 
ñor de Poix, que vivía  el ano de 1030. Veafie fobre 
rodo al padre Anfelm o en fu hifioria de íes Oficiales 
madres dé la cornisa de Francia.

V O L.

POLA, Palay Julia Pistas, ciudad de Iftria 1 bajo 
el dominio de los Venecianos 9 con obifpado fufra- 
ganeo á Aquilea , eítá firuada fobre el mar Adriáti
co 9 con un puerto entre Paramo 9 y el golfo llamado 
it guantero. Efta ciudad, que es antigua , fue fegun 
fe dice} una colonia-de los pueblos de Colchida que 
perfeguián á los Argonautas» El poeta Caliroa- 

.cho, quehavia eferito efta expedición con mucho 
ingenio j pero con poca verilirnilirud, dice que ellos 
pueblos no b aviendo podido encontrar á los Argo
nautas , 110 fe atrevieron á boiver cerca de fu rey, y 
fe detuvieron en Iftria, donde edificaron a Pola 9 
cuyo nombre ííguiñeaba en fu lenguage bombredeficr- 
radú, lo qual annoró también Strabón» Efta ciudad 
fue verdaderamente colonia Romana. En ella fe con- 1 
fervan díverfos veftigios de fu antigüedad, como es 
un amphitheatro llamado fOrlandino ó cafa de Rolan
do i un arco tríumphal llamado la Puerta dorada, que 
también firve de puerta á la ciudad 9 diverfas infenp- 
ciones 9 6íc. Los Venecianos embian áPoIa un gover- 
«3dor que tiene el titulo de conde; tienen allí mifmo 
una pequeña cíudadela. * Srrabon 9 Plinio» Pomponio 
Meta 9 &ic.' hacen de ello mención.

POLAILLON f María Lumagua, viuda de Frun
cí fin ) reíidente de Francia en Ragufa, feñora virtuo- 
fa, la qual en el ligio XVII. fe aplicó en Parísá efta- 
blecer muchas comunidades de mozas. Defde el año 
de HÍ30. eftando rodaviá bajo el dominio de fu ma- 
rido, ayudada de Juan Antonio Vachet, facerdore,
( veafe VÁchet ) comenzó á retirar del mundo y á 
proveer á la fubliftencia de doncellas pobres 9 cuya 
caftidad tenia gran peligra. No foftuvo el exercicio 
de efta obra de caridad, fino venciendo muchas con- 
tradiciones, y fujerandofeá grandes humillaciones. 
Luego que enviudó > fe hallo tener á fu cargo mas 
de ciento de aquellas doncellas, las quales le havrian! 
fido de grande embarazo fin el focotro de la pro vi- 
den cía. La rey na Ana de Auftria 9 le dió una cafa para 
que alvergara á ellas mozas, y fe llamaron entonces 
las doncellas déla Providencia ;y M. Chatelain , yerno 
de la feñora Polaitlon, le dió una cantidad considera
ble para que comenzara fu fundación. El primer efta- 
bledmiento de dichas rué en Fontenay cerca de Pa
rís 9 de donde fuero ó  transferidas á Chatón na, y 
luego al arrabal de ían Marcelo. De efte eftableci- 
rniento, falió el de las doncellas que fe llamaron las 
nuevas Convertidas, que efta piadofa feñora eftable- 
ció en París en la calle de fama Avaya, cerca de la 

uerta de Richelieu , y tuvo clconfnelo de ver efta- 
lecida en M etzuna cafa femé jante á lade fus hijas 

de la Providencia, Efta feñora9 meditaba también1 
hacer con Vachet otro inftiraco de viudas y  de don
cellas virtuofas, para tnmiftrat en todas las provincias 
fujttos capazes de contribuye í  convertir é iriftruyf 
inugeres y hijas recien convcrridas í pero murió el 
año de ifiyj. antes deponer en praífcica tal proye&o.
* Hetmant, Hifioria de los ordenes- Rtlmofos, tomé
ir .
. POLANI, nombre de una de las mas nobles fami
lias de Venccia, y que faca fu nombre de Pola, ciu
dad de Iftria ,  es originaria de Hungría, Pedro Po-

latii J defpues de la muerte de fu fuegro Dominico 
Michieli, fue eleéto dux ó duque el año dc t '119 , 
y reynó afta el año de 1 1.3.8. que fue el de fu muerte, 
Contribuyó á terminar las diferencias fobrevenidas 
entre el emperador de Alemania Conrado III, y ei 
emperador Griego. Manuel I- En adelante hizo feliz, 
mente la guerra contra las ciudades Üe Padua y de Pi
fa , y logró la ventaja en la guerra que tuvo que foí- 
tener contra Rogero II ? rey de Ñapóles. Tuvo por 
fucceílar a Dominico Moro fin i. * Gr. Dicción, ttniv„ 
HoL Palacii, Faft, Ducales. Amelor de la Houífaye, 
Hifioria delgovierno de renecia , f .  y 3 3,

P O L A N T O , jurifconfulco Alemán, nació en el 
Pata ti nido alto, el ,áno de 1 j 2 o , fe hizo havil en las 
bellas letras y en el derecho * que aprendió en Fran
cia y en Italia. Qúando bolvió ,  fue confejero ordi
nario de Orhoti Henrique, eleítor Palatino, quien 
le confió negocios de grande importancia, y lo em- 
bió dé embaxador al emperador Carlos V. Efle prin
cipe , que fe hallaba entonces en los Paifes-Bajos, fe 
dió por tan farisfecho de la conduéla y modo de ne
gociar de Polanto, que lo ennobleció en Brufelas el 
año de ly 54- Federico IH , fucceffbr de Othon Hen- 
rique, fe firvió cambien , utilmente de los con fe jos 
de Polanto, í  el qual embió á Inglaterra, y al em
perador Maximiliano I I , pero tuvo el pelar debelo 
moár en Heidelberg el dia 27. de enero de 1571. 
Havia publicado díverfos tratados de Pedro de Bel- 
lapercha, y otros dos de un-jurifconfulto antiguo 
que fon £¿tttflioncs &  Dtfiinüiones m libros codich J nfi, 
tinianti; Fragmentara difiinílionis in digeftnm vetas, 
* Melchor Adara, in vit. ~$urÍjc6n._Gtrm.

POLAQUIA ó el Falatinado de Bielsko , provin
cia del ducado de Mazovia en Polonia. Se halla en
ere la Mazovia propria, la Pruflia, la Lithuaniaf, la 
Pola fia j y la Polonia la aba. Tiene cerca de 3 y le
guas de norte á fur, y 11 de poniente á levante. La 

, bañan los rios Bug y N arew , liendo fus ciudades

Erincipalcs.Bielsko que es capital 9 Auguilow, Ty- 
oczin, Drogíezin, y Mielntck. * Maty , Dicción. 
POLASTRON ( Margarita de ) fundadora y fe

gun da religiofa de la congregación’de Nucftra Seño
ra de las Feuillantinas, era viuda de Ama de Yzaí> 
quier de Clermont de D ieupantalaféñor de Már- 
geftand; y en el año de. zy 88. tomó élta el abitó dé 
religiofa en Montefquiou,. tiendo de y 4 años dé 
edad, defpues de Jatqnelina de Dieupantala, fu hija, 
á la qual cedió ella la primera plaza por caufa de fu 
doncellez. Margarita murió en repuracion de una 
grande piedad» * reafe el Menologio de Cíftet de 
Chryfolromo Hentiquez, al día 21 cíe noviembre. Hi
larión da Corta, &c.

POLE ó PO LA, provincia de Já' Mdfcovia metí-, 
dional. Efta cali toda encerrada entré los riós Don 
y Doniec, teniendo al norte los Tártaros Mórdwa» 
ros, y los Czeremiílos, y al medió día ícis Circaflbs, 
La mayor parte de efte país lo ociipáun Pantano •, 
el reftoeftá cafi todo cubierto dé foreftas, que ha vitan 
los Tártaros Rofdori, Donslct, tributatioí de los Mót" 
covicas. N o ay entre ellos lugar alguno que' fea con̂  
fiderable. * M aty, Dicción.

POLE ó POLA ( Guillermo de la )’ conde, mar
ques y luego duque deSuftolcfc/quefe preténdefó- 
mó el tirulo de almirante de Francia, el ano de >414* 
firvió en el de 1416. á Henrique V  , rey de Iñgla- 

; .tetra , contra la Francia ,  y en el lirio dé Ruin él de 
; 1417. Delpues de la muerte’ dé efffe principe, ío 
dexaron los fuyos en Francia con el conde de Saliíbu* 
t y , para que allí confervara lis plazas cóñquíftaüas 
que citaban en favor de la Inglaterra) firvió en el 
litio de Meulant, ganó la batalla de Verneüil, C!í 
la qual fue hecho prilionero el duqué de Alearon; 

1 fue goveraador del Mans , luego que de eLfe huyie-i



rón apoderad0 los Inglefes , y pafló en adelante, á fí- 
riar á Mo'nrargis, cuyo. ¡litio fe vió precifadoá le- 
vamar> aífi ¿ornó el de Qrieans} defpues de la muer- 
té clel conde :de Saliíburyi’ElVaba eti Gergéau quan- 
díi tomaron los Franeefes .ella, plaza, y allí quedó he-. 
¿lio prilionero , . _y pagó uií grande réfeate. De ipiles., 
iúviendofe apoderado .de Aümalá , fe halló en el fi
lio de Compiegne con él: duqué de Bcrgoña y él 
conde de Á rondel, y eii París ¡én el céronamienro 
de Henrique ’V í,, rey. délngl aterra. En adélante lo. 
diputó ¡a ¡Inglaterra para qiie fe Hallara di tratado de 
paz que ,íe negociaba en Arras, y defpuesde la re
ducción dé .París y otras plazas á la obediencia del 
rey Carlos VIh.de Francia i fe retiró áNo.rmandia , 
bolvió á Inglaterra , donde lo'retuvo el con ¡Tejo real al 
áíío dé 14,7., y fue enibiado. a Francia por étnbaxa-; 
dor el de j 44 J, ¿para" que allí tratara de la p a z y  
negociara el matrimonio de.fú .príncipe, con Marga
r á  , hija dé Renato, rey dc.Sicilia. Los férvidos qué ■ 
havia tributado a la  cotona,■ fueron motivos al rey 
de Inglacétrá.á crearlo marqués .de. Suffolck , .y fenel- 
cal mayor dé fu cafa el de 1444; camarero mayor , 
y gnu almirante de Inglaterra, ,el de 1445; luego 
duque de Suffolck el de iq'47-á recomendación de 
lireyna. Haviendo, mudado de laz Ips negocios, fue 
üaifaáo.de fer caufa de la perdida del Á nju, de el 
Meúa, de la Ñormaiidia, y del homicidio del duqiib 
de Glocefter, por apropriarfe fus bienes, de ha ver 
¿aiifnmidq las rentas ae la cefoiéria, retenido los 
pagamentos de los Toldados. y de haver alejado á los 
vaíkllos fieles; eñ fuerza de lo qual lo liizo prender 
el parlamentó de Inglaterra y encerrar en la tot.re de 
Londres, y défpues fue lo deítér’rado. Havíendofe • 
embarcado para páüarfe á Francia , le acometió un . 
ñayio de el duque dé Exceder, fu . enemigo, lo cogió 
y llevó á lá bahya de Dóüvrés , donde fue degollado 
el día i  de mayo de 14Í 1.

j, Defcendiá, de Guillermo de la Pole , que en
riqueció negociando, y que fue padre de

II. Guillermo de la Polc, II del nombre, que 
continuó el negocio como fu padre, y adquirió gran-,' 
des bienes. Se havia eftablecido en Kingfton-fóbre- 
Híill, de donde fue el primer mayor} y ha viendo 
emprendido proveer de víveres el exercito del rey 
Eduardo en Eco cía, y haviendole hecho grandes 
defembólzós, fue hecho en recompenfá, barón del 
echiquier , y creado banérrete el añó de i j j j .  Ha-, 
yia cafado cón Cathalina , hija de Jftdn Nonvich, 
cavallero, de la quál tuvo entré otros hijos, á Mi-; 
e e t t , que ligue.

III. Miguel dé lá Polé , firvió eñ las guerras de 
Francia bajo las ordenes del duque de Lancaftré, y 
del principe de Galles; tuvo el mando de la armada 
de Inglaterra él año de i í  77- Fue nombrado can-; 
cilíer y guarda del fello mayor de Inglaterra el de 
i jS i;  creado conde deSuffoIk él de i j 38 , y firvió 
aquel año mifmo én lis guerras de Efcpciá, El par
lamento de Inglaterra lo próceflo el año figuienre , 
y fe vió precifado á dexar fu empleo de canciller. 
Haviendo ido í  Calais, lo hizo prender el goveruá- 
dor de laciúdád, y lo hizo volver á Londres, de don
de havíendofe chapado, pallo á Francia, y murió 
en Paris el año de 1389. Havia cafado conCáthaliná, 
hija única y heredera de Juan Vingefeld, cavallero, 
de la qual tuvo entre otros hijos á M iguel , II de él 
nombre, qué ligué.

IV. Miguel déla Pole , II deél hombre > fúéreflá- 
blecido el año de 1408 "en lá dignidad de conde de 
Suffolck que fu padre havia , políeydo, y murió en 
el litio deHarflor en Normandia en 14 de fepriembré 
de 141 j .  tlavía cafado con Cathalina, hijade Hugo, 
conde de Staíford , de la quál tuvo á M iguel dé la 
Polé III del nombre> qué figue, y á Guillermo ,

quexaminHÓ-lit pofleridad, ,ynt.fe refiere defpues di U d¿ 
ftt hermane mayor, ¡ . \. . • . ,'

V. ,MÍgÚel delaPoíe-} ÍIÍ del nombre, conde de 
Súflolcki-murió en la batalla de-Azincourt} el día 24 
dé odhibte de 1415. > feis íénáanas defpues de fu pa
dre , dexandó de fu muger llamada Cathalina , i  
Cathalina, religiofa en l;rabadía de la Brunarda 
a Ifitbel y Ífubfl¿& de laLPole > que murieron fin 
verfe cafado.;

V . Guillermo dé la P o le , duque de Suífolk , &c. 
que ha dado afunro áefte, áttitulo, hijo II de Miguel* 
de la P o le , II del nombre , conde de Suifokk , cafó 
con jí/¿*.Chaucer> hija áeTbofttas i la qual falleció 
íu  20 de mayo de 147J, y dé la qual tuvo por lfijo 
Unico á Juan de Suffolck qué ligue.
. Vi. JUjAn de lá Pole lo reftableció en ía dignidad, 

de duque el rey Eduardo IVi quien lo hizo también 
virrey de Irlanda y él rey Henrique VII. lo nombró 
condefíablé tícl caíliUq de Waljngfort , .y .murió el 
añó.de Í49Í1 Havia cafado ton Ifnbtl, hermana de 
Eduardo Vi tey dé Inglaterra, de ia,qual tuvo i  
Juan de la, Pole , lugar teníencé de Irlanda , aí qual 
creó conde, de Lincoln el rey Eduardo IV. y lo ma
taron en la batalla rle Stó/cá,el día i 6 de junio de, 1487, 
fin dexar pqíteridad de Margarita FitZrÁlan , hija 

.de Tilomas , conde de Arondel, y á EdMünuo- que 
ligue, y otros hijos;

VII.,EwuARDo;de.la Pole,, conde.de Suffoíck, 
firvió di, rey, Henrique V H. en las guerras que huvo 
en Francia, y en el filio de Bolonia; pero por caufa 
dé 'algunas .diferencias fóbrevenidas ,  fe retiró í  
Flandes , defde donde lo yoLyió á embiar á Inglaterra 
Phelipe* archi'dúque d e ; Auítria, y lo encerraron 
én la torre .efe .Londres , én la qual cííuvo alta que el 
rey. Henriqyé VIIÍ. queriendo hacer la guerra á la 
Francia, lo hizo cortar la cabeza el día 5 de abril de 

.1513 ', temiendo que én fu aufencia le difirieíle el

Eueblo la corona. Havíá cafado con Margarita* 
ija de Ricardo, barón Scrripe, de la qual tuvo p o r. 

hijá única j. á Ana de la Polé , religiola en las Mí- 
noritas de Ágatha de Londres; * f  tafe á Imhoff,. m 
fa  Hijioriade tos pares de Inglaterra y al padre An- 
felmo , Hiflorid de los oficiales mayores. >

POLEMAR ( Juan) arcediano de Rarceldna, doc
tor de Viena, celebre por fu erudición, fe halló en 
él concilio dé Bafileá el áñó de 1433; y Harángueó 
en el contra los lioreges Bohemios ó Hufítas. Henri
que Gánifio díó al publico fu harénga bajo del titulo 
dé civil» Dominio Clericomm. * Belarmino, de firipc. 
ecclej.

POLÉMARCO , hombre cómpueito de dos pala
bras Griegas »3>É/¡o; guerra, *p%tn comandar, rera el 
nombre qúé fe daba al geheralifimo de los exercifos 
Athenienlés, el qual fólo fe creaba en las guerras de 
importancia. En aquéllas donde havia menos que 
temer, fe reniá por inficiente el crear die2 EítrategoS 
ó generales , tatitos' quantos havia de tribunos en 
Alhenas, El poíemarco éftaba obligado á tomar lo* 
confejos de los Eftrategos , y ademas de eííos cau
dillos, tenia dependiendo de el dos Hyppareos ó 
ñerales de cavalletiá} diez Phylarcós qué eran allí 
como los maeífres de campo j diez Táxiarcos ó coro
neles que mandaban lá  infadteria , y qué podian con- 
fiderarfe bajo de la idea en qué tfcnémos y miramos 
oy á mieftrós brigadieres. En adelante , llegó á 1er el 
Polehiarcóiin magifirádó civil, cuya juriídieion fé 
continuo en lo concerniente á tribunal y judica
tura. Entre los Eollanos cía 11 ainado cón elle nombre, 
aquel que guardaba las puertas de lá ciudad. * Xé- 
nóphonte, in Jíipparche. Thucydides. Alexander ab 
Alexandto, til», j.c . ¡C. ■

POLEMON., era rey dé lina parte del Ponfoim*: 
petando Claudio , aria él añó 41 de Jefu-Chriftü^ 
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)9ó P O L
Jofepho hace m ención de el Antigüedades ¿ fií; ií>. 
,«/i. 7. Su reyno fe redujo á provincia^imperando: 
Nerón. Se llamaba Pontut PoUmóniacus > paradif- 
tinguirlo de otra parte del Ponto que fcd e c ia  Pon tus 

'■ PtUgeHíMi. * Suetonio in Nertne, cap. 18 ¿ Via»fe 
fus comentadores. : ,

POLEMON,- philofopho académico, natural de 
Oeta en el territorio de Athenas, fue muy licenciofo 
en lu mocedad. Entró un día medio borracho en 
]* eícuela de Xetiocraies , y ló encantó de cal modo 
un difeúrfo acerca' dé la templanza, que efte phiio- 
foplio proferia entonces^ que mitdó enteramente de 
vida, llegando í  fer elhombremas contenido y nio-,; 
¿erado del mundo. Se aplicó enteramente á eíiudiar 
la philoíóphia ,  y mereció fncceder al mifmo Xeno- 
ctates. Los Athenienfes eftimaban grandemente fu 
probidad, admirando fu dulzura y fu cónftáncia. Se 
dice, que haviendolo mordrthruu pero rabiofo > no 
mudó jamás de co lo r, y que tal accidente haviendo 
excitado un grande rumor en la ciudad , preguntaba ¡ 
Con gran frialdad á rodo el mundo que defgracia ha- 
via luccedido en ella. Efte philofopho murió muy 
viejo, defpues de haver compuerta muchas obras en: 
la olympiada C X X V II. y azia el año 171 antes de 
Jefu-Chrifto. * Díogenes Laercio > h b .4V Palemón. 
Eufebio, in chronica,
- POLEMON, fophifta y orador > que vivía en tiem
po de Trajano, azia el año ios de Jefu-Chrifto, fue 
uno de los mayores habladores, aún e dando para mo
rir rogóá fus amigos lo  metieran bien preílo de bajo 
de la tierra, temiendo fe alabara el fo ld e  haverle 
vifto la boca cerrada. Se añade, que fiendoarormen- ■ 
tadode la go ta , defeaba lá muerte,y qué fu impa
ciencia haciendo murmurar á fus amigos, les dixo 
IÍ11 immutarfé, dadme otro cuerpo >yos prometo perma- 
mar tn el todo el tiempo quegufiareis. Efcribió algunos 
tratadoŝ  * Philoílrato, ih vit. Sepb. Suidas; J,

POLESINO de Rovigó, veafi Rovréo. .
POLEVIT ( Alberto) Polaco,naturalde'Cracovia, 

y relígiofo Carmelita , fue uno de los predicadores' 
mas haviles de fu tiempo, y computó divetfos vo
lúmenes de fertnones, y algunos orcos tratados'. Mu
rió el ano, de 1617. * Marco-Amonio'Alegre, in 
Farad. Carmel.

POLI ( Mar tino ) nació en Lúea en 11 de enero de 
l6ú í, de familiahonefta, moftródefde fu mas tierna 
edad grande inclinación á la chitnia. Haviendo paf- 
fado á Roma á los 1 8 años de fu edad , fe entregó, 
enteramente á fu gen io, fe aplicó con ardor á cono-1 
cet los metales, y hizó muchas operaciones que cau- 
faron ruydo. En el año de 1Í91 obtuvo de el carde
nal Alcieti, camerlinguo, el poder eflablecer en 
Roma un laboratorio publico , con el carafter de 

: cbymico extraordinario, y en el año de 1700 , confi- 
guió él de boticario, y fe le defpacharon letras de 
jnaeftria. No Contuvo (u eftudio en efte laboratorio *,; 
iva a bufear todos los chymicos y phyficos de repu
tación que haví a en diferentes lugares de Italia, y ' 
de efte modo la recorrió toda entera en muchos via
jes. Haviendo encontrado un fecreto concerniente 
ala guerra, palloá Francia áofrecerlo al rey Luis X I V .1 
quien alabóla invención, y en recompenfa le dió una' 
penfion y el titulo de ingeniero fuyo, con él de alio- 
ciado extranjero fupernumerario de la academia 
real de las ciencias, ínterin que vacara una de las- 
ocho plazas deftinadas á los extranjeros; pero efte 
principe no quifo fervirfe del fecreto de P o li, antes 
li quito fe fuprimielíé, prefiriendo de efte modo el 
ínteres del genero humano al fuyo proprio. Poli, 
volvió általia el año de 1704, y el de 170Í publicó 
en Roma una obra grande intitulada el Triunfo digli 

fdeidi, dedicada al rey Chriftianiíimo. La idea de 
de ella, obra, es hacer íz apología délos ácidos. Eu
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el de 1708 ,  el papa Clemente XI. haviendo levan-: 
fado tropas contra el emperador, hizo á Poli fu 
primer ingeniero. Acabada la campaña, fuefe í  Ve- 

-necia dónde fue recividó honoriheameme. El prin,
■ cipe Cibo , duque de Malla fó llamó el año de í y u , 
para que examinara unas minas que tenia en fus do- 

\minios; ,éfte principe quedó fatisfecho enteramente 
de Poli, el qual volvió á Francia el año de 1715 ,^  
tomó la plaza de aflociado extrangero á la  academia 
de las ciencias, no Itendo ya fupernumerario ,  pueí 
en el año de 1703 havia optado la  de M. Viviani. El 
rey de Francia 1¿ aumentó el año figuiente fu penfion 
y obedeció guftofo laotdén que tuvo de hazer,paíTar 
toda fu familia á Francia; peto' le duró poco i fu fa. 
milia i pronta á obedecerle, vendió quanto polleyí 
.en Rom a, fe embarcó, y en el viage padeció nop0. 
cas fatigas; llegó por fin á París el dia 28 de julio dé 
1714, y halló á Poli y á fin habla ,  el qual la recono
ció con fatiga y murió el dia figuiente. * Su elogio 
por M. Foncenelle en las Memorias de la Academia 
de las ciencias , ó en la Recolección de los elogios de los 
Académicos.

POLIC ANDRO , illa pequeña del Archipiélago. 
Difta cinco leguas de la de Mito azia'el Levante, Tiene 
ocho ó nueve leguas de circuito, y no ay en ella mas 
que algunas aldeas, un caftíllo y un puerto. *Matv, 
Dicción.

PO LIC ARPO ( fan) obifpo de Smyrna, bufqtiefó:
PoLIcARPO,

PO LICA5TR O  , ciudad y condado del reyno de 
Ñapóles en el principado citerior , con obifpado fu- 
fraganeo a Salemo, pertenece á la cafa Carafia,
( Tcafe C a r a f Fa ) y ía nombran los Latinos Poli- 
caftrsitts o PoUecaflrum. Es poco confiderable, y fe 
halla fituadafobre el golfo de L a i, llamada el golfo de 
Policafiro. UrbanoFelicei, y Pedro Maigri, obifpos: 
de ella ciudad, publicaron ordenanzas fynodales; 
efte el año de ió j í  , y el otro el de 1^ 8 .

POLIGN A C  ó PO LIÑ A C , de las cafas mas anti
guas de Auvernia, faca fu apellido del antiguo caf-1 
tillo de Poliñac, fituado en el V ela i, fobre tina gran-: 
de y vafta roca, que eílaba en otro tiempo confagra- ! 
da á Apolo, lo qual feprueva por las mftoiias mas 
antiguas de Auvernia , de V elay, de León , y de 
ftorgoña , por los archivos de ella cafa, y por los 
fragmentos de el templo de A p olo , que todavía fub- 
fiften allí. Todavía fe vcé allí una cabeza de ella faifa 
y fementida deidad, toda cubierta de ra^os, la qual 
davaen otro tiempo oráculos. Jano Gruterónos dice 
que elemperador Claudio pallo ácoñfultar efta cabeza 
de Apolo j y  refiere ellas palabras en fu libro de las 
ínfenpeiones antiguas de el imperio Romano. In céfiro 
Apollianico, fin-tito nomine, ut fer tur, ab Apelline i» 
provincia Vtlaunia, vulgariter Velay , in confinas Ar- 
vernerum fita , extat etiam nunc hodte { efte eferitor 
murió el año de 1617 ) turris antiyna quamverifimtle 
efi fuijje membrum ttmpli cujujdam, in cujas parieii 
Vtfitur hac inferiptio: TI. CLAUDIUS CbESAR AUG. 
GERMANICUS PONT. M A X . TRI. PUTEST.
V. IMP. XI. PP. COSS. IIH. ( lo qual correfponde 
al año 51 de J. C. ) Vndc prebabileefi ( continua 
Grutero ) Claudium Cejaren* Lugduui natum, illas 
prdfeñum oraculi Apollinis confultndi grada. Es pues 
de efté viejo caftíllo del qual falieron defpues los Apo- 
linarios , cuyo'apellido fe pretende haverfs conver; 
tídoenel de Poliñac , del qual han dimanado les qué 
ufan el dia de oy tal ápelíido.

Sidonio A polinar i o , habla del caftillo de Poli
ñac , como cafa paterna fiiya, lib, 4. epifi. 6. Su bifa- 
bnelo del apclidode Apolinario  , dimanado de una. , 
familia antigua patticiaua, que havia dado fenadores 
á la ciudad de Roma , fue p tefe ¿lo del pretorio de 
las'Gaulas, que es decir teniente general dé la gen- ;
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¿armería Gauloefa, é intendente de la jufticia. El 
hijo Je elfo tuvo las mifinas dignidades, y fue el

mifmas
donio Apolinario, las exercio con honor, imperando 
Honorio y Valentiniano. Sidonió-, que havia cafado 
con Papianilla , hija de el emperador Aviro »havien- 
dofido elefto». defpues de fa muerte de fu muger, 
óbifpo de Clermont en Auvernia,  el ano de 47*» 
dexo por hijo 4 Apotra a r i o  >- que fue teniente ge
neral de los exercitos de Alarico , rey de los Wifigo- 
¿os> y que füe padre de Anadio i que fe dice haver 
formado la rama de los condes antiguos de Auvernia. 
Se añade que luego que el óbifpo de Clermont fue 
promovido al obifpado > hizo elegir 4 A poliuaiuo 
hermano fuyó', por vizconde dé V eíay, que entonces 
era un país unido á la Auvernia, dignidad tal que 
lo havia como teniente del conde en "aquellos paifes > 
y fgrj de el de quien défciehden los vizcondes del país 
.deVetay ó de Poliñac, que fubíiften todavía oy. Eftos 
vizcondes han tenido mucho tiempo rodas las notas 
de foberaniá, como fon de batir moneda con fu cu
ño, ( de efta ay todavía en el Velay, y fe llaman ellas 
monedas Fitaontinas) de perdonar reos, de imponer 
gabelas en fus cierras, de declarar la guerra y otras 
de efta naturaleza, lo qual dio motivo 4 que los lla
maran en lo antiguo Señsrts de las Montanas, Reguh 
Mont'mm, Hallándole Fruncí feo I. rey de Francia, en 
el cadillo de Poliñac, el año d e i 5 $ 3 ,  oyendo hablar 
de los privilegios de que havían gozado en otro tiem
po los feñores de efte apellido, y del titulo que fe Ies 
daba entonces, diso no le caufaha admiración, def
pues de haver experimentado la magnificencia con 
quélo havían recivido 4 ei y 4 toda fu corre*

Los genealogiftas Francefes no' refieren la pofteri- 
dad de efta iludiré cafa fino defde G a s p a r - A r m a n b o ,  

vizconde de Poliñac, marques de Chalenzon, barón 
deRandon, governadot de Auvernia y de V elay, 
el qual fue hecho cavadera de las ordenes del rey 

.. Chtiftianifimo , el año de 166}. Hablan cambíen de 
M e l c h o r  de Poliñac, que nació el año deiSA i >

! abad de Boupuérro ,  de Mcmzon ,  de Begard, Corbia, 
Anchino, embajador extraordinario 4 Polonia', au
ditor de rota en Rom a, embajador plenipotenciario 
ideS. M, Chriftianifima para el tratado de paz en 
Ucrechr, 4 quien creó cardenal el día 13 de mayo de 
1711, el papa Clemente XI. maeftro de la capilla del 

irey de Francia, de que fe defíftió, luego gran maeftre 
de la orden de Santi-Spiritus de Montpeller, arzo- 
bifpo de Auích, y  uno de los 40 de la academia Fran- 
cefa , y de la de las Ciencias. * El padre Anfelmo, 
Difteria de los Oficiala mayores de la Corona de 
Francia,

POLIGNANO i villa pequeña del reyno de Ñapó
les en la provincia de Barí, con obifpado fufraganeo 
de Barí, la llaman los Latinos PoUmanum ó Pnlinia- 
nnm, Eftá al fuduefte de Barí, delaqual difia como 

; unas feis leguas,
POLINA, Pollona ó P i r g o  , antiguamente 

Aetts, Abas, es un rio de Macédonia ; palla por la 
Albania, y defearga fus aguasen el golfo de Venecia, 
a media legua de difiancia de la ciudadde Pirgo ó Pol
lona. * Mar y ,  Dice, geogr,

POLINA, antiguamente Mónalo, Mónitas, rio;
; del valle de Demona en' Sicilia , tiene fu nacimiento 
en las montañas de Madotíiayy defearga fus aguasen, 
el mar Tyneno, entre Tofá y Cefaledi. Se toma por 
el antiguo Haleja ó Halejits. * El dicho.

POLINlERE ( Pedro) nació el año de 1671, cerca 
de Vira crtTa Baja Normandia , hizo fus humanidad 
des en Caen , y fus mayores dalles en París , en el 

\ colegio de Harcourt. En adelanté fe aplicó particu-
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larmenrea lasmarhemacicas, á la phyfíca, 4 ja seo.  
grapa!a , la hifioria natural, 4 la medeclna, y 4 la 
chimia. Se graduó en medecina. En el año de 1707 
cafo en Vira con Margarita Aflelin, de la qual tuvo 
quatró hijos , dos varanes , el uno llamada Jalim- 
Fedro, es doctor en medecina, y el otro Daniel¡ y  
dos hijas llamadas la una Juana, y la otra Marta, 
Siende mozo dio ai publico los elementos de las ma- 

: thematicas. En el ano de 1709 hizo imprimir una 
obra intitulada, Experiencias de la Phyfica, traducida 
en diverfas lenguas, y qué el año de i7 j4 fu c im - 
prefapor laquartavez, con una aumentación confi- 
derable del autor, en dos volúmenes «*-n. Murió de 
repente en fu cafa de campo en ji de febrero de-1714. 
Memorias del tiempo.

POLITI ( Adriano) de Sena, compufo un diccio
nario Italiano ,  carcas, y otras obras. Havia fido fe- 
crerariode tres cardenales, y murió durante el pon
tificado de Urbano VIII, azia mediado el figlo XVII,
* Jano Nicío Erythreo, Piñ. 11. Imag. illáfi. c. 57,

: G hilini, Theat, aHnom. Letter. &c.
POLITI ( Adriano) de Sena, 'vivía. 4 principios 

del figlo XVII. Minificó una traducción Italiana de 
Cornelio Tácito en dos tiempos diferentes, por que 
.fu primer trabajo no havia renido la mayor acepta
ción 5 y haviendolo revífio, efta fegunda traducción 
lo dió 4 conocer y eftimar por eferiror muy pulido, 
Compufo otras obras para adornar y hermofear el 
idioma de fu pais, las quales fon muy apreciables,
* Jano Nicío Erythreo, Pinac.part. 11. n. 57. Ghi
lini , Thcat. d'Hnam. Litter. tomo I. Baillet, Parecer 
de los doBos, temo II. pan. $.

POLITICOS > nombre de un partido que fe formó 
en Francia durante la Liga, el año de 1574- Etan pues 
Cachoücos malcontentos, que fin tocar 4 la religión , 
proreftaban tomar únicamente las armas por el bien 
publico, con fílelo y refugio del pueblo, y afin de re
formar los defordenes que fe. havían introducido en 
el eftado, en fuerza deí exceílivo poder de aquellos 
que abufaban de la autoridad real. Eftos Políticos, fe 
unieron á los Hugonotes, en virtud de la rcfolucion 
que fe romo en la aftatnblea que tuvo en Montpeller ,  
el año de 15 74. Henrique de Monrmorsnci, matifeal 
deD ain villa,y  governadór de Lenguadoc, el qiiaí- 
por mantenerfeen efte govierno, del qual lo querían 
defpojar, formó aquel partido político, al qual atra
jo al famofo Henrique déla Torre, vizconde de Tu
ren a , fu fobrino, que defpues fue marilcal de Fran
cia , duque de Bullón, principe foberanode Sedan,

■ y el mayor apoyo de los hereges. * Maimbourg./íj/ñj- 
riade la Liga.

PO LITIO , P o n z i, Jugar de Sicilia, Efta fituado 
en ei valle de Pemona, en tos confines de el de Ma
zara, 4 feis leguas de diftancía de Termini, azia el me- 

! dio día occidental. * Maty.
Los. artículos que no fe hallaran 4Poli , han 

: de bufearfe á Poly-
POLLINA vea je Polina .
PO LLION , Pharifeo , vivía en riempo deHero- 

des el Grande. Quando efte principe no era mas que 
governadot de la Galilea, Hyrcano, foberano facri- 

: ficador, congregó una aflémblea para oyrle en fus 
defeargos, y Pollion vaticinó 4 Hyrcano y demas jue-

■ zes, que fi abfolvian 4 Herodes ,efte les haría quitar i 
¡ la vida algún día. El fucefio júftificó el vaticinio. Pol-

lion fue grande amigo de Herodes, y-no ex culo na- 
da tocante 4 períiiadir al pueblo de Jerufalem lo re- 
civiera por rey. Jamás hombre alguno le hablo con 
tanta libertad, y rodo el mundo fe alfombraba de que 
110 le huvielfo quitado la vida i pero fegun parece mas 
miedo tuvo Herodes 4 Pollion, que Pollion 4 Here
des* * Jofepho, Antigüedades, ¡ib- j j . c* 1.

P O L L I O N  ( Yédio) tico Romano, vivía en tiem-
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po dél .emperador Áugufto, y tenia uii eftanquemuy. 
víjfto abaftacido de rodas-fueras de peleados raros, 
i  particularmente de murenas, queel alienen tabacoñ 
la catne Jd¿' füs tfc la vo s, que el condenaba á muerte.;
.fcdr Tatras las más ligeras. Se dice, que regalando un
diá al emperador Auguíto, unb de fus eiclavos ha- 

. vieiidú quebrado 'un vafo decnftal ,ordenó al inflan- 
re lo árrojafíén v ivo  en el eítariqiis, para que firviefle. 
de comida á las ínürenás. El emperador indignado., 
de ella'crueldad , defendió hiciellen nial, alguno al. 
criado ,1 y hizo hacer pedazos en fu prefehciá todos 
los ’dernas vafoS decriftálqué fe encontraron en cafa.
* Séneca,de Ira , Hit. j .  c. 40- J Clemencia, lih. r*, 
r. iS. Plinió, Ilije. natur. lib. j .c .  15.
. POLLO C ¿ K I , Pohck'ik* > y Polociám, ciudad de 

Polonia, en la Lithuania, era en otro tiempo ciudad 
capital de.un ducado a di llamado, y el dia de oy no 
lo es lirio débil Pal atina do. Es grande, y eftá bien for-; 
rificada con c altillo dóble fobre dos rios; pero noob- 
liante la remaron ¡en el año de 1563. los Mofcovi- 
ras j á quienes repulfó el rey Elle van el año de 1 $79 j 
los primeros la bol vieron á tomar en el ligio XVII. 
y la perdieron defpues. * Saiifón, Baudrand,

POLLUX'( Julio ; natural de Naucratia en Egyp-: 
to, que vivía en el II. ligio azia el año 1S0 de J.C. 
Encantó con fu voz á Commodo, hijo del empera
dor Marco-Antofiio, y llegó á obtener por elle me- ' 
dio una cathedra de profeflor en rethonca en Alhe
nas. Sus difeurfos eran tenidos por tofeos y pueri
les , y fe creé fue el de quien qúifo mofarfe Luciano 
en fus dos difeurfos intitulados Lexicophams, donde 
lo defígna por un hombre que fe gloria de haver cbm- 
„pue(to un diccionario ,  y que fe dice maeftro de los 
reihoricos. Su Onotnafitcon ,  ó diccionario en Griego 
y en Latiu, lo imprimió en Vene cía Aldo Manucío 
el ano de iy M í en Florencia el de t j i o ,  en Bafilea 
el de 155Í j'en Francfort el de KíoS. con las correc
ciones que le hizo-Ví'alfgarigo Sebero, y  en el de 
170Ó. en Amfterdam con los comentarios de Junger- 
man, de Kunhio , de Sebero y otros. Pollux hizo un 
Epitalamio para fu.bÍenhechorCommodo. Se le atri
buyen otras obras , y  entré ellas una oración de Ar~ 
cadkis, que Gefnero llama con otro nombre en fu,, 
Bibtioihecá, * V oflio, 'de hifi. Gr¿c. Memorias de Trt- 

, fiptiembre de 170*).
POLLUX ( Julio ) es autor de una Chroníca que, 

el conrinuo afta el tiempo de Valenlio; aífi viviá azia. 
el año de y í í  de Jefu-Chrifto, y es por coníjguiente 
diferente de Julio Pollux ,  de quien acabamos de ha
blar, .y no contemporáneo fuyo como algunos fe lo! 
creyeron. * Suidas , Gefnerot Biblioib, Volito , de 
hifi. Crac.

POLLUX , hufíjuefi C astor y P ollux.
POLO ó POLLO , antiguamente Cnnicttlaria, es 

una illa pequeña que ella a la entrada del golfo de 
Cagliari en Cetdeña , de la banda de medio dia, y - 

. muy cerca del cabo de Polo; que es el Cumealarium 
P ramentarwm de los antiguos. * M aty» Dicción.

POLO, Marca Petóla de Venecia, era hijo deATií- 
colas Paolo , y  viviá en el figlo XIII. azia el año de 
n.71. Viajó á la Syria, Perfia,y á las Indias, y pu- 
blico un libro intitulado de Rtgionibtts Orientis, que 
fe imprimió con los viages de Juan MandeviUa, y de 
Ludofpho de Sachen. Las relaciones de ius viages, 
y los de fu padre, fe. han dado aí publico,

POLO , POLUS ó POOL ( Renaudo j cardenal, y 
arzobifpo de Cantotberi, hijo de R icardo , primo 
hermano del rey Henrique VII. y de Margarita, hija 
de Jorge> duque de Clarencia, hermano del rey 
Eduardo, Ifd. havia. eftudiado en las academias mas 
celebres d éla  Europa, donde fe havia conciliado 
iluftres amigos, y adquiridofe una eftimaéion gene
ral en Inglaterra pot fu probidad y fu erudición, f<j.
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bre todo de parte del rey Henrique VIII; pero afll 

. que eííe principe h'uvo abandonado la ley de fus pa
dres , no pudo Polo refólyerfe á lifongear fu paflion,

■ de modo que fe vió precífado á falittiel rey no. Poco 
. defpues dedicó al rey un tratado de la unión de la 
1 iglelia, y por cité zélo irritó el animo, de elle prin
cipé ímperiofó , quien prometió 50000 excudos al 
qué lé entregara la cabeza dé efte: prelado. El-papa 

il'áú'Ib. III. qué lo havia creado cardenal el año d¿ 
í  5 , lé" pufo guardias. Henríqúé VlIL manifeílo
Ú11 grande difguftb, y nó piidiéndq 'yeifgarfe en I¿ 
perlón a de Polo, hizo quitar la vida á ’íú , madie y 
á di verlos parientes fuyos, pe'ríiguiéhdóló ademas: 
en rodas oca ñones. El cardenal fopbrtó lá muerte de 
los fuyos, y la defolacion de fu familia con una con- 
ftancía admirable, y perdonó también,á tres Italia
nos , y á dos Inglefes que havian querido aiTaíinarloj' 
Los papas lo emplearon en diverfas légaciás, preñdió 
al concilio de Tréncó, y  defpues de lá muerte de 
Henriqúe V ílL  eferibió á fu hijo Eduardo VI, nue
vos libros en defeñfa de ia unidad de la igkiia; pero 
todo fue inútil y ñn provecho , per que al joven rey 
lo governaban petforias abfolutamente opueftas í  los 
diótamenes de elle prelado. Córi todo elTo foücicó 
efte cardenal por medio de fus cartas., los mas tena- 
zes á que renunciaran fus errores, y. fe esforzó á 
atraer al gremio dé la iglelia á los que :de ella fe ba- 
yian feparado, Ó pot capricho, ó por razoties de 
eftado, ó por ínteres; mas logró por im la liberdad 
de liácer triumphar fu zelo, quando la reyna María 
fuccedió á fu hermano Eduardo el año de 1555. En- 
ronces fue embiado pot legado á Inglaterra, y red- 
vió de efta princefa, con el arzobifpo de Cantorbe- 
ry , y la primacía del reyno, el empleo de prelidente 
del confejo real. El emperador Carlos V. fe havia 
opuefto i  que balviera á Inglaterra, temiendo fe opu
ñera al matrimonio de fu hijo Pheíipe , con la reyna 
María; pero el 110 fe ocupó fino en atraer los Hereges 
al gremio de la verdadera i gleba, en pacificar el cita
do , y bolver á poner en libertad, á los que la mal
dad tenia oprimidos. Su muerte que fue fatal á la 
religión, y al reyno, acaeció el dia i j  de noviembre 
de 1 558- Todos los aurores, fin exceptuar los Protef- 
tantes, aíignan grandes elogios á lu talento, á fu 
ciencia, prudencia, moderación, caridad, y á fu 
definceres. Se le havia dicho un poco antes la nueva 
de la muerte de la reyna, y  lo enurifteció tanto el 
oyrla , que pidió fu crucifixo, lo abrazó devotamen
te ,y  exclamó diciendo : Domine, falva ttts, per ¡mus; 
Salvator tnandiJaiva Eccltfiam tnam. A penas hnvo . 
pronunciado eftas palabras, quando expiró en la ago* 
nía y murió 15 horas defpues, a los 5? de fu edad», 
reputado por uno de los prelados mas iluftres, que 
la Inglaterra huvieílé producido. Su cuerpo havíen- 
do eftado expuefto fegun coftumbre por efpaciode 

. 40 días en una cama dé parada, fue llevado á Catb- 
totbery, y puefto en la capilla de fatuo Thomas,

. que el havia hechó edificar , con efte fencillo épica- 
pliio : Depojñnm cardinales Poli, Ademas de las obras 
de que hemos hablado, compufo también las deOf- 
ficio fummi Pcxtifich; de ejnfdem potefiaie; de concilio 
Eridentino; un volumen de carras , &cl Efte carde- 
denal impidió la elección que ios cardenales qu i rie
ron hacer de fu perfona para el foberano pontificado 
defpues de larauertede Paulo IÍI. Se dice, lo per-; 
figuió Paulo IV. y emprendió privarlo de la legacía 
de Inglaterra, en fuerza de una limpie fofpeehade. 
heregia ; pero no falió con fu intento , y fe juftificó 
fu innocencia. * Becarel, en fu  vida. Saudero, Pe- 

. tramellarlo, y G arim berro in Ehg. Viélorel, in 
i Addit. ad Ciaconittm. Pirfeo, de Jcrípt. Angl. Du Che- 

ne, hifioria de Inglaterra. Spondano, in Annaí. &c. 
Gilberto ftumet, Hifioria ak la reformación de ingU~
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ierra. Gregorio Lety , vida de ffabei. Lárrey > íiifiorht 
de Inglaterra, torne H .p. }J 6. & c.

POLO ó POOL ( Matheo) Ingles muy celebrado 
por el gran trabajo qué emprendioiobre la eferitura 

Tanta» era natural de la ciudad de Vorck- ( el padre 
Niceron dice que era natural de Londres.) y hijo dé 
Franctfco Pool i efeudero. Ricardo * fu abuelo > def- 
cendiente de una antigua familia de la provincia de.;. 
Pctb.y, fe havia retirado á Yorckpbr caufá de la re
ligión Calvinifta. Matheo pufo los fundamentos de 
fus primeros efludios, en el colegio de Emanuel en 
Cambridge, bajo la dirección dél doílor J. W or- 
thingron , y fe graduó de maeftro en artes. Havien-' 
dofe aplicado en adelante ál ¿Audio de la tbeologia, 
obtuvo el curato de fan Miguel de Querne en Lon
dres , el qual fe vio precitado á abandonar, el año de 
16611 por que no quifó conformarfe , y fe aplicó 
defpues á la competición de di verías obras. Es cele
bre en la república de las letras * por fu Synopjts criti- 
tene» > en cinco volúmenes th-fol. obra en la qual 
trabajó con un cuy dado infatigable el dpacio de diez 
¿ños j y en la quil refiere ñon tan fofamente ¿1 fu
marlo de los grandes críticos, impreíos en Londres ¿ 
mas rambien lo que attoi autores han eferito para la 
explicación de la eferitura fanta. El tituló de ella 
obra es Sjnopjis critieetmHe, altornmque fiera firiptara 
interpretan ac commtñiátiríiín, mdornátA á Aiai bao 
poli L*ndiñenji¡ Dio á luz otras muchas obras cuyos 
títulos pueden ver fe en los aurores citados-. Se alaba 
mucho fu piedad j y caritád. Havia formado un pro
cedo paca educar en las uñiveríidádes á las perfonás 
jovenes que manifeffabán. buenos talentos. Su pro- 
yeito fué tañ bien récivido de las perfonás de la pri
mera di AineiOn j qué dentro dé poco le hicieron una 
Ktrti anriüal dé ¡too libras fteríinás y no obftante e llo , 
«1 proyeíto no tuvo efedo. * E x  ejüsfiriptis. Fuji i 
Ojíoh. Gílatñjl i éf ejéSed minifir. Ñíceron , Mtmo- 
ywpara jerVir A la bifieria dé las hombres itñfiris»tom. 

finientes.
POLONIA j  íéyiió elédivo de la Europa» com- 

prehinde lá antigua Sármáriá Germánica > y lá parte 
; oriental de la Gerffiañiááziá La V  iftuía.

S V N O M B R É ,  S U S  L I M I T E S  r 
j  fu  Dívificn.

La Polonia, qüe fus háVÚadores llaman Tolika, 
Tacó fu nombre de la palabra Pele y Peln, que en len- 
güagé EfeláVon quiera décir Campiña, y lugar proprio 
pitrdsáiMt; porqué ttrdd efte ¿liado lo componen 
vtftascámpirias , y bofques propríos á la caza. En 
¿tro tiempo no’ era ni tan grande , ni tan considera
ble cómo lo és, defpues que fe aumentó con la Li- 
rhngnii j  cSú otras diverfas provincias i pues antes 
DO éoiriprehéndia mas qué lo' qttó nofdtros decimos 
¿y la gfañdé y la pfeqücftá Polonia. Por la dicha unión 
.ha llegado a fet la Poloñiá uncí de tos mayores reynó's 
de la Europa i teniendo la MofcoVia, y h  Tartaria 
ál Levante ; l á  Hungría * la Trahfylvania y y la Mol- 
daviij al Medio di'á y la Alemania al Poniente, y al 
Norte el triar Báltico * lá Livojiia y una parte de la 

: Ruflia Bláncá ó Mofcovia. Puede dividirfe efte eftadó 
en reyñff de Polonia j yérigran ducado deLithuaniaL 
Tambieri fe halla dividido él réyno en Grande, y Pe
queña Póloriiá i eíláentre la Hungría,-lá Silefíayfa 
Ruffia, tierié a Cracovia i qüe es espiral dé todo el 
rey no, y  Sandómit. Polonia la Grande, ella claufií- 

' íadá entre la Alemania, la Pomeránia , lá Silefia > y 
Poloñiá la Pequeña» cóñ las ciudades de Pófnan , 
Kalifch t Giiefnas Lencic't , Lublin, y Sírad. Tam
bién conípréhende las provincias de Mazovia ¿ donde 
ella Varfoviá con Ploczlco v la Cujávia , donde ella 
UladifláW la PrütTra Real que tiene a Dantzik, Él-
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bmg, Thorn i, &c. y \i Ruijia Negra con las ciudades

, f eoP°l > o LuwoVá como fe dice en el páis, y Pré- 
milita i en Latín Premiflia. La Lithuania que contie
ne las ciudades de Vilna j de Novogrodeck ¡ dé Po- 
lóczk » dé Minsko, Witepsk, Micillaw, Breílaw r 
&c. dividida eu Volhinia, cenias ciudades de Lucfcoi 
de K io v ,  &c. LáPodolia, donde éflá Kaminíek> 
Braclaiv, fie» La Polelia ( donde ella Breftici 1 y lá 
Samogiciá, de la qual es Mednikt la capital. La Po
lonia fe divide también en $4 palatinados ó govíer- 
nos; cada palatinado tiene fometidos á el caftellanos* 
que es decir capítánesógOVernadores delasúndádes > 
y de ellos ay en la Polonia afta 87. Enquantoálo 
que mira á la diviíion edefiaftica de la Polonia, no ay 
mas que dos arzobispados que fon los de Gnefna, y 
Léopold ; en otro tiempo havia otro que éra el dé 
Riga en la Livoiúa i petó ella ciudad pertenece aorá 
á los Mofe ovitas. El atzobifpo de Gnefna , que es él 
primer fénador del elWtlo, govierna defpues de lá 
muerte dél rey , y marida durante el interregno » 
afta que fe elige un nuevo príncipe. En Polonia ay 1 i  
obiípados, divérfas abadías y Dniverfidades en Cra
covia s ¿ti Konilberg, en Zamoski, &c. Los arzobif- 
pados f y obifpados fon los figuiencest

A R Z O B I S P A D O S  Y O B I S P A D O S  
de Polonia» con fus fcfraganos» ñruadós en 

los otros eftados.

A R Z O B I S P A D O  B E  G N U S Ñ A . .  
t« t* Grande Polonia.

O b i s p a d o s  S u f r a g á n e o s .

Cracovia, capital del feyno ; Uladíflaw, eñ la 
Cujavia; Vilenski, en la Lithuania-, Pofnan » en lá 
Pofnania Ploczko, en la Mazovia i ’̂ arm ía, enyi 
lede ella en Heilíberg en laPrufiia, y Szamland ±, 
unidos i Luczko; Medniki, en la Samogiciá Culm > 
y Fómelan, en la Prulfiáunidos y Breflaw , en la 
Silefia y LebulTv en la Marca de Brándeburgo; Cá- 
mín , en U Pomcrania ; Smolénsko y en las fronteras 
de Mofcovia.

A R Z O B IS P A D O  D E  LVWQW i  L E Q P Q t ¿ 
en la Pequeña Rnjfia.

ó  B1 SPA DO S S ü f á A G A K E  os.

, Przm ylli, Cheltn, Kiow ó Ríóvia á los Mofeó- 
viras jvKaminiek.

Ademas de los arzobispos , y diez y fieré obifpo* 
de qué hemos hablado, ay en lá ciudad-de Leopol * 
capital de la Ruilia Negra y un arzobífpo Latino Ca- 
tholico, un arzobifpo Armenio rambien Gatholico * 
y un obifpo Rutilo, Griego ¿ifmáticó-

E h  P A I S  T L O S  H A B I T A D O R E S  
de Polonia.

Él Ayre que corre en Polonia es muy puro, y c! 
territorio es tan excelente, que e* cali impoffible ¿1 
Concebir la multitud de granos que fálen de allí para 
los paifes efttangetos. Lo que fe veé en la grande 
Polonia fon llanuras í  perder de villa* entrecortadas 
con’ eftanques, y acompañadas de mil bofqúecitos * 
muy comodos al país, y de grande recreo. La Pequeña> 
que no es menos fértil, aunque no efta tan Baria , 
contiene minás de hierro y de plata , produciendo, 
ademas de .ello, vinos y frutos excelentes. Con ellas 
ventajas , goza ella un áyre tan templado » que f¿ 
llama comunmente ¿a. entrada de la Italia; que es de
cir el principio de todo genero de delicias. No fu¿
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céde lo tiiifmo eti la Lithaanía. Peto podemos decir 
que la Bolonia en general tiene gran comercio de 
niiel, cera, caza , peleado, madera para edificar, 
caiíamo, granos, pieles demarras, zibelinas , cafto- 
íes, otos, elanos , y de. otras, beftí as ferozes, de 
cobre, plomo. ,  hierro,.y principalmente de azem 
fino. Solamente la nobleza es conuderadaen Polonia, 
porque el tercer eftado.eftácafi rodo en eíclavitud., 
los cavalieros Polacos fon grandes, robuftos , ma
nejan el fable con deftreza, i aben las lenguas extran
jeras, liberales , montan con ligereza, á cavallo , y. 
fon buenos Carholíeos; pero fon altivos y.fobervios, 
facrifican- un todo fi fus proprios dictámenes, y les 
es impoflible reconocer otros fobetanos, tino fu pro- 
ptia libortad. Efta inclinación á la. independencia, 
nace nacer entre ellos muy a jpeliudo diviíiones > las 
quales han dado lugar alas grandes ventajas que ob
tuvieron contra ellos en otro,tiempo los Tártaros> y 
los Mofeo viras. Es cofa aífipíbrota que Carlos Guf- 
tavo, rey de Suecia, con no mas de 40000 hombres. 
aya reducido á la ultima, m ¡feria, un país,, cuyos, 
eserebos por lo  menos cortan de 100000 comba-; 
tientes.» peco todo fue efefto de la mala inteligencia 
que media entre ellos, y de la poca autoridad que tri
butan á fu principe. Anees que fe aya congregado el 
feriado, y que aya refuelto la nobleza ir  a la guerra; 
tiene el enemigo tiempo de puner por obra fus pro- 
yeitos tocante fi la.campaña., pues no ay plaza fuerce 
que le impida llegar afta las puertas de V ari o v ia ; 
pero efto no impide el que los Polacos fean buenos, 
foldados, y fobre codo buenos cavalieros. Andan ar-. 
inados de unacarabina y de dos pillólas de arzón, con 
una hacha pendiente de un lado, y un fable del otro, 
un carcaz cargado de flechas, el arco fi la efpala , de 
qual fe firven defpues que han diiparado fus armas de. 
fuego, quando va huyendo, el enemigo. Los Polacos. 
fon aficionados fi viajar ; fon fieles, reconocidos y- 
urbanos.con los extrangeros.^Son magníficos en fu 
vertir, abundantes en fus combites y feftines, fi los 
quales combidan guftofos á fus amigos. Ufan en fus 
comidas de mucho azafran y.efpeceria no .ahorrando! 
el azúcar en di verfos platos que les fon proprios y pe
culiares, Finalmente, fe glorian mucho de devotos, 
ayunan , y no comen carne en la quarefmá , y el miér
coles , viernes , y fabado; pero no dexan en tales días 
de embotracharíér, y de reñir. Los aldeanos fon 
muy miferables, no pofíéyendo cofa alguna de elle 
mundo, hallandofe á demás de ello fugetos á feño- 
res, que los tratan con mas tyrania que fi fueran ef- . 
clavos. Un gentilhombre, tiene derecho de vida y 
de muerte fobre fus criados y palíanos. Si uno de fus 
vezinos matara á alguno de ellos, pagando el equi
valente en que puede fer eftimado el aldeano, el ne-..

Í;ocio fe da por conchiydo; afli quando fe habla de 
a renta de un gentilhombre, no fe dice como en 

Francia, y en Efpaha, ‘tiene ocho ó diez mil libras 
ó ducados de renta, fino tiene tantos p ai latios. La 
cafa de ellos miferables tldavos, quienes nabajan . 
mucho , y fe mantienen con poco, es de barro,1 y 

aja, con algunos arboles que foftienen el techo ; los . 
íjos duermen y comen con los cochinos , y el amo 

de la caía no tiene otro lugar para fu m eía, fi yezes 
para fu cama, lino el dornajo de fus bueyes. Verdad 
es que tienen por lo regular un corto apartamento 
bajo de techado, donde eilá fu etlufa , y que el padre 
de familias duerme alli en pelejos. Su beviila es la : 
cerveza o el hydromel; no beven agua, por que cali 
roda es hedionda en Polonia, en donde fe vée en
cenagada en las llanuras. Las mugeres fon pequeñas 
de cuerpo, poco bien parecidas, muy Ampies, pero 
honeftas. Los Polacos las eftiman,, peró como amos - 
y Tenores de ellas; de fuerte que quando buelven 
del campo, van ellas á befarle ía mano derecha.. Los

maridos fon zelofos, yporefta las mngeres lelamente 
converfan con fus parientes mas immediaios, a me_ 

i nos de hallarfe en áigun hayle ó feftin ; también van 
rara vez al campo. No ay hofterias pot los caminos - 
los gentiles-hombres que caminan , alojan en cafas dé 
fus am igos» ó llevan provifiones , 6 le detienen en 
cafa de los palíanos, los quales eftan obligados h re

vivirlos , lo que es un modo de pagar los pechos. Si 
algún noble es cogido en la guerra, es obligación del 
rey el refcatarlo. Su lengua ge es un dialefto del Ef. 
claYon i con elle iodos ellos hablan |^ tin , y cag t0_ 
dos faben las lenguas excrangeras.

L A  RELIGION DE LOS fOLACOs.

Los antiguos' Polacos eran idolatras. Tertuliano 
nos aflegura en fu tratado contra los Judíos, que el 
evangelio fe havia predicado en la fiar macla. Sabs_ 
mos no obftanre no fue recivído en la de Europa, 
que es la Polonia, fino en el X . ligio, Míciflas ¿ 
Miesko i  , queriendo cafar con D abra va , hija 
Boleftas , duque de Bohemia ,  recivió el Baptifmo el 
día 7 de marzo de 9Í5 ó pStf; dcfde entonces fe han 
mantenido los Polacos conftantemenre en la fcc Or- 
thodoxa. 'No es decir que la heregia de Calvino y 
de Luthero, y de los demas Novatores, no aya he. 
cho alli grandes de^rozos; pero no ha triunfado coa 
tanta defverguenza, como en otras partes. Eftadef- 
gracia comenzó por los Hufitas y por los demas va
gamundos del figlo X V , los quales fueron allí de 
Bohemia. Se conrinuó en el figlo XVL A Gregorio 
Pauli, mitiiftro de Cracovia, que allí mifnio predi
có el Arrianifnio, azia el año de 1 j í ó , lo repulió Se- 
gifmundo Augufto, con Jorge Blandrata, Lelio So- 
cini, Valentín Gentil, y algunos otros. Faufto Soci- 
no, que dió fu nombre á los Socinianos, llegó def
pues , y dexó alli mífino difcípulos, los quales fue
ron arrojadosel año de 16£>o, como puede ve efe 
en la hiftocia de la Reforma en Polonia. En algunos 
parage^de Litímania, ay Lutheranos, Calviniftas, 
y Anabapriftas. También fe hallan Cifmaticos Grie
gos , y muchos Judíos, que tienen crédito y eftinu- 
cion por caufa de fus grandes riquezas. Tienen pri
vilegios muy efpeciales , y andan ílempre comercian, 
do á expenfas de fu depravada ufura.

; E L  G O B I E R N O  D E  P O L O N I A :

Comunmente fe creé, que los primeros pueblos 
que entraron en Polonia fueron los Hénetos, y los 
Slavos, quienes arrojaron de ella álosS nevos, Go- 
thonos , y ó algunos otros pueblos, que la ocupaban 
defda la Viftula afta el Elbo, L escho ó Lecho , fe 
apoderó de la Polonia, azia el año de 5 50, y comen
zó la monarchia Polaca. Defde e l, fe cuentan 14 prin
cipes afta M icislas ó Miesko , que comenzó fi reynar 
el año de 964, y que fue el primer duque Cfiriftiano 
de Polonia. Boleslas, hijo íuyo, le fuccedió el año dé 
999» y lo creo rey él emperador Orhon III. quien iva 
fi vifírar el fepulchro de fan Adelberto , 4 quien les 
de Pruflia havian quitado la vida, Efte rey dexó fi Mi- 
cisLAS II. padre de C asimiro I. al qual fuccedió fu 
hijo Boleslas II. Elle que. fe apellidó el Cruel, hizo 
quitar la vida á fan Scañiftao obifpo de Cracovia; ; 
en caftigo de fus delitos perdió la Polonia el titulo de 
reyno, el que no recobro fino en tiempo de Pri- 
mislao , azia el año de 1195. Luis rey de Hongría, 
defpues de C asim iroIU. dexó dos hijas ; la menor 
llamada fíedw>gtt declarada rey n a , cafó con Jagellen, 
duque de Lithnania, quien' fe hizo baptizar por ca
farle con efta ptincefa ; por efte matrimonio fue re
conocido rey , y unidos fus efiados a Ía Polonia, azia 
el año de i a8&> Jagellon que tomó en fu bapiifmo

■. ¥
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el nombre de Ladislao IV. tuvo por fucceílores i  
L ai>isiA0 V. á C asimiro , á Juan-A lberto > á 
A l ex andró ,- á Sigismundo I. y á Sigismundo II, 
JZfte ultimohaviendo fallecido lio dexat hijos, el año 
de 15711 eligieron los Polacos á H enrique de Fran
cia, duque de A nja, hijo del rey Henrique I I , el 
qual fue coronado en 15 de Febrero de 1574; pero 
elle principe, haviendo fabido la muerte del rey Car
los jX, Fu hermano, bolvió á Francia para ceñir la co
rona, el de 1,576. Una parte de los ele&ores nombró 
¿ tsiEVAN Bathori, principe de Tranílylvania, y la 
orra á Maximiliano, archiduque de Auftria, lo qual 
motivó la guerra; el primero fe encimó y murió fin 
Jexar hijos, el año de 1 jSS. Segismundo III. hijo de 
J/tdtt, rey de Suecia, fue colocado en el trono, el año 
de 1587. Defpues, alfi que murió el rey fu padre,, 
fue i  tomar polleílion de la corona de Suecia, pero 
paíTado algún tiempo fe foblevarón los Suecos, y eli
gieron por rey á Carlos > principe de Sudermania» y 
rio de üegifmundo, al qual lucieron la guerra, y á 
quien quitaron la plaza de Riga el año de i f i i j .  Se- 
cúfmiHido murió el de i 5j ¿; Fu hijo Ladislao le fuc- 
cedió , y falleció el año de 164S. Colocófe en fu lu
gar á C asim iro , quien haviendo hecho abdicación 
voluntaria de la corona, tuvo por fiiccelíor á Miguel 
Koribut Wiefnowiski, que murió el año de 1671; 
Juan Sobieski le fuccedio el de 1674. y defpues de 
fu muerte, que acaeció el de 1S96. afeendió al trono 
Augusto, elcdtor deSaxonia, el de 1697. pero lo! 
depufo en el de 1704, una parte de los Polacos, y 
Síanislao Leczinski, Palatinado de Pofnania, y ge
neral de la Polonia mayor, fue aclamado rey, el día 
¡i de julio del mifmo año»y coronado en 4 de octu
bre del fi guíente. El rey Augufto fe defiftió entera
mente por oétubre de 1706. pero luego que al rey de 
Suecia lo huvo derrotado el czar de Mofcovia, por 
julio de 1703, y que fe huvo retirado á Bender en 
Turquía, aprovechando el rey Augufto la derrora de 
fu enemigo y fu diftancia, revocó el tal defiftirnien-, 
m, bolvió á entrar en . Polonia, y  hizo en ella lo 
reconocieran por foberano. Murió en 1733. y poco 
defpues el principe electoral, fu hijo , fue reconoci
do por rey* La Polonia es un eftado, cuyo govierno 
es Monarchico, y Ariftocrarico. EsMonarchico,por 
que reconoce un rey, y  Ariftocrarico. por que el rey. 
110 es allí principe abfoluto, que queda de fu libre 
y efpontunea .voluntad , y fin el confentimicmo de 
los leñadores, difponer y refolver los negocios ocur
rentes. También añaden otros el govierno Democra
tice ó Popular , que es el de los nobles.

1>REROGATIVAS V E  LO S RETES V E  
P O LO N IA .

El rey de Polonia confiere todos los empleos déla 
cotona y de el ducado, que es decir.del reyno de Po
lonia , y dei ducado de Lithuania, y todos ios bene- 
ficios confiftoriales; pero éftá obligado á: darlos á les 
gentileshombre* Polonés, tío pudiendo gratificar con 
ellos á los extrangeros, los quales pueden obtener 
alguna corra dadiva real ; fi bien es precifo para po
derla poffeer, ayan fido creados antes gentileshom
bre* Polacos; y por efte motivo hizo conferir el rey 
Eftevan Bathori el derecho de nobleza á dos.Lebri
llos fuyos, en la dieta de 1586. No es bailante fer ; 
gentilhombre Polonés, para obtener empleos, es ne- 1 
celfario tener ademas bienes rayzes en el eftado don
de fe halla el empleo; alfi un gentilhombre que no tu
viera bienes fino en el reyno , no podrió obtener em- ' 
píeos en el ducado; lo qual fe obferva regularmente, 
aunque los Polonefes y los Lithuaníos no compongan .; 
lino un id o  cuerpo, no fiendo ademas que un idén
tico pueblo.
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, Aunque los hijos del rey no renga derecho alguno 
a la corona y fu fue ce Ilion 5 fu cede no o hílame °may. 
de ordinario el fer eleélp uno de ellos, defpues de 
la muerte de fu padre, y efta inifma cotifideracion fe 
guarda con las hijas, aífi como fucedió defpues de 
la muerte de Luis, rey de Polonia y de Hungria, el 
ano de 1381, el qual ha vi a dexado dos hijas, la mu 
calada con Segifmundo, marques de Brandcburgo, 
y la otra muy muchacha llamada Hedwiga. EftaVue 

r ele&a , y los electores embiaron quatro vezes dipu
tados á "Hungria para pedirla á la reyna Ifabel. Cafó 
defpues con Jagellon, duque de Lithuania .quien Ce 
bolvió Chriftiano para el efe& o, y para fer rey de 
Polonia. Efta preferencia de los hijos de la ¡angte 
real, es tan conftanre , que defde el principio de el 
reyno de. ellos , eligieron los Polonefes por reyna 
fuya á la príncefa Venda, que era la única de la raza 
de Craco, fu tercer rey. Las viudas de los reyes fon 
también nuty atendidas, lq qual fe evidenció con 
Juan Cafimiro, el qual fue electo con la obligación 
de que cafara con la reyna María Luifa > viuda de 
Uladiilao IV. Pero eftas, regías no carecen de excep
ción , ya que defpues de la muerte de Juan Sobieski,  
han fido excluyaos de la corona los principes fus 
hijos. ■

El rey de Polonia puede perdonar rodos los reos; 
criminales; pero no puede levantar rispas fin el con- 
ren ti miento de la República, ni enibia'r embaxadores 
á los principes extrangeros , ó recmrlcs.de parte da. 
ellos , aunque fea acción de el darles audiencia: No 
puede tampoco falir del reyno por cualquier cafo ó 
negocio que fea, á menos que con fiema en ello la 
República.

Z>E E L  S E N A D O  V E  P O L O N I A .

Los obifpos, los palatinos, los candíanos, y (os - 
diez minifttos leñadores, componen cí Leñado de Po-- 
lonía, el qual lie cftableció para reglar íegun la juílt- . 
cia y equidad rodo lo que concierne al bien yfeguri- 
dad del eftado. El rey es quien crea los fuñadores, 
Eftan ellos femados á iu mano derecha, y a  la izquier
da en la dieta general, y apruevan con el mi-lino rey 
las conftituciones que propone la nobleza, poc medio, 
de fus nuncios ó diputados; aíli el fenado efta pro- 
priamente entre eL rey y-la nobleza, paraconíervar 
y defender la autoridad de la República. -Los fe Da
dores eftiman ramo fu dignidad, que huvo de ellos 
quienes han rehufado el titulo de principes del im
perio, que por honor les ofreción los emperadores» 
N o pueden falir del reytio fin el permifo de la Repú
blica ,  ni campoco pot caufa de enfermedad alguna, 
que les obligaría á ir á tomar las aguas fuera de Po
lonia.-Los primeros Leñadores feculares fon 36 en 
humero, conviene i  faber 3 z palatinos ó governado- 
res de las provincias, tres caftellanos, y-el S caro fio 
de Samogicía. Por lo que mira ó los miniftros feha- 
dores, el primero , es el gran marifeal del reyna ; 
el i° . el marifeal del ducado; el 30. el canciller deí 
reyno; el 4*. el canciller dét ducado; el y°. el vice
canciller del r e y n o e l  6o. el vice-cancilíer del du
cado; el 7°. el reforero del reyno; el 8°.el teforero 

: del ducado; el 90. el marifeal menor, ó marifeal del 
tribunal del reyno, y el 10“. el marifeal menor, ó 
.marifeal del tribunal del ducado.

V E  L A  N O B L E Z A  V E  P O L O N I A .

La nobleza fola puede pofléer empleos, y todos 
los bienes tanto de el ducado como de la corona, 
fiendo efclavos todos los palíanos, y los vezinosj 
no pudiendo poíleer a lo mas fino algunas, cafas en. 
.las ciudades, y algunos bienes raizes a una legua de.

Temo V II . E e a
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Jiftancia; pnes en quinto mira áfos extranjeros , por 
nobles que eftos fean en fus p«fes, y  por íervlcios 
que ayan hecho 4 la República en elexercico , no, 
pueden poíTeer cofa alguna, fll afcender fino a man
dar un regimiento de infantería» o a lo  lamo a *er 
mayor general, que es un poco mas ó  menos que 
brigadier. La nobleza es la que tiene y goza el dere
cho de elegir rey , y es ella a quien pertenece defen
der las leyes y  la libertad en tiempo de guerra; no 
ella obligada k falit del reyno mas que á diftancia de 
tres leguas, y  aun la de Lithuatiia y  de Pruína no 
puede ferprecifada á falit de el. También es cola 
muy extraordinaria, el que en Polonia los gentiles- 
hombres fin derogar á fu nobleza» pueden ejercer 
los oficios mas viles, como fon los de cocheros , pa
lafreneros , cozineros, &c. y fin que tal ruindad les 
fea de\ M aculo en adelante, para obtener las dig
nidades. Se han vifto de ellos, quienes defpues de 
fia ver fido ayudas de caruata de un gran feúor, y otros 
que defpues de haver fídó tambores de una compa
ñía de dragones, han llegado á íer Leñadores, La 
razones, que fofos los oficios en efte país, derogan 
la nobleza.

D E  \ a  r £  p  V E L I C A  durante clinterrtgfw 
o’ la -vanante.

Durante el ínrertegno, y afta que fea aclamado el 
irey, tiene la República por caudillo al primado at- 
zobifpo de Gnefna, y pretende que todos los prin
cipes foberanos, y también los reyes, le deben tra
tar de Sermtfnna; pero el rey de Francia no dá efte 
titulo ni k la República, ni al rey. Com o el reyno 
es ele&ivo» todos los príncipes Chriftiaiios tienen 
derecho de pretenderlo, yembiar á el embajadores, 
bien fean ó no Carbólicos. Pero los candidatos que 
afpiran í  ella cotona deben hacer pro fe Ilion de la 
fec Catholíca, ó eftar en difpoíicion de abrazarla 
defpues de fu elección. Por efte motivo emitía al papa 
un nuncio á la dieta, a fin de repte fon car á la Repú
blica , el ínteres que tiene la iglefia, á que fe dixa 
un rey Carholico. .

D I E T A  D E  P O L O N I A .

La dieta general de Polonia, es una aíTamblea de ' 
la nobleza, para deliberar tocante á los negocios de 
la República; el rey la convoca en la ciudad que le 
parece, pero la que fe tiene para elegir un nuevo rey,1 
la convoca el arzobiípo de Gnefna, primado del 
reyno, y el coronamiento del principe no fe hace 
fino en Cracovia, tcniendofe las demas dietas ordi
nariamente en Várfovia, Una dieta no debe durar 
mas que feis feinanas, y el rey no puede prolongarla, 
ni aun por razones de mucha importancia al bien del 
diado, fi los nuncios congregados, y el manfeal de 
dios no lo conficnten. La dieta para elegir rey fo 
Úene liempre en campo rafo, á media legua de dif- 
ranciade Warfovia ,y cerca de la aldea de Vola. Allí 
fe confttuye a expenfas de la República nn genero de 
lonja» cubierta de ublas, y entonces fe llama aquel; 
litio en idioma Polonés S&opa, q^e es decir parage 
tufarte. Se rodea con un fofo, y fe entra k el por 
tres puertas. Defpues de la miíTa 'del Efpíiitu-fanco, 
que fe celebra en la iglefia de fan Juan de Warfovia, 
van el feriado y la nobleza i  la Szopa ,  en donde el 
orden de la nobleza elige de primera ínftancia al ma
nfeal de los nuncios o diputados de las dietas me
nores. En adelante, fe dá audiencia í  los embalado-' 
■ res de todos los principes que pretende la corona, ó 
que encomiendan algún candidato. Luego que el rey 
es eleífo, fe le obliga á que haga juramento de guar- 
dar y mantener fo$ derecho* de U  República,  fo quaí
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llaman ellos Palia ¿enventa. Feafe aqui abajo CAPI
TU LA CIO N . Afta que un rey de Polonia efta co
ronado, no tiene real y  verdaderamente el poderío 
real, pues no puede dar algún empleo, beneficio, 
ni gracia alguna á nadie ,  ni tampoco puede feryirfe 
del folio mayor de la cancillería. Se nace efta cere
monia en Cracovia, en la iglefia cathedral que eftj 
en el caftíllo. El rey no puede cafarfo fin el confen- 
rimiento de la República, y quando lo exetuta deL 
pues de fu coronamiento, no puede hacer coronar S 
la reyna fu eípofa, fino cotifinriendo en ello la refe
rida ; pero fi lo puede executar, quando es cafado 
antes de fu elección. He aqui 1o que fo obforva en 
la tenuta de las otras dietas. En los negocios de im
portancia , embia el rey por fu canciller á los Pala* 
tinos cartas que fe llaman InftruBionit huera , por 
qne conrienen el eftado de los negocios que quiere 
S. M . proponerles en la aílamblea, y les iéñalan el 
tiempo pata que fe bailan en la corre. Defpues de 
recividas eftas cartas, cada qual de los Leñadores exa
mina en particular la naturaleza, la calidad, fos 
motivos, y las confequencías de las propoficionej, 
k fos qualés tiene la libertad de refpondet íégun y co
mo fo difeurre conveniente, ó para el bien pubiieo 
6 para fu ínteres particular. El rey embia también 
eftas cattas en los Palarinados , cuya nobleza fe jun
ta para elegir un nuncio, al qual llaman Nuncio ter
reare , que es decir una perfona de mérito, inficien
te y capáz de hablar en nombre de toda la provin
cia , para refolver de confontimiento unánime lo que, 
fe les propone j por que li fucediera que un fencillo 
gentilhombre no qttiliere admitir lo que determina
ra la aífamblea, feria impoílible pallar adelante, el 
nuncio no podría partir , y  la provincia no rendriá 
derecho ni voz á voro en los eftados. Defpues que 
fe acaban eftas alTambleas provinciales en el termino 
que fixa el rey, pallan fos Leñadores y el nuncio al 
tribunal, en donde el rey foguido del canciller, ha- 
vicndoles hecho de manifiefto de nuevo la caula y  
morivo á que fon llamados, efcucha fus pareceres, 
y es neceflario fo terminen, y  concluyan por una 
unanimidad de votos, ó como dicen elfos, nemint 
reclamante, ncmtne disentiente; pues de otro modo 
la dieta fo rompe, cada qual fo retira, y las propo- 
ficioncs bueíven á la idea de fos que las havian con
cebido. Entre las ciudades no ay otra fino es Cra
covia , Dantzik, y Vilna-, que tengan privilegio de 
embiar diputados á la dieta, que toman aliento en 
la camarade la nobleza. Los negocios ordinarios paf- 
fan ante los juezes eftablecidos en cada Palatinado, 
y como en las aflambleas provinciales es permitido 
a todo genero de perfonas entrar y efcucnar 1o qui
en ellas fe propone, el ultimo aldeano puede faber- 
lo todo. De efte modo, fi fe trata de la guerra, fe 
hallan fos enemigos advertidos itnmediatamenre, ¿ 
informados del proyeíto de los Polacos, de fus fuer
zas , y del modo de arruynarlas. La principal renta 
del rey confifte en falinas cerca de Cracovia, en mi
nas de cobre ,  plomo y de piafa ,  en la pefea,  y
■ tributo de fos Judíos. Ademas de ello tiene el nom
bramiento de los beneficios, y de rodas las dignida
des del reyno, y de fos empleos militares, de rentas, 
de la jnfticia, y fo locante í  Político. Las dignida
des mas radiantes fon las dé fuperintendente, de

■ gran maeftro de la cafa del rey , de teforero mayor, 
de gran prevofte, Scc. Eftos empleos fon dublés parí 
el reyfto, y para la Lithuania, á donde paíTa el rey 
cada dos ó tres años a celebrar una dieta, é ¡inme
diatamente qué enrra en la frontera fo firven fola-

■ mente los oficiales y miniftros de efte gran ducado; 
El martfcal mayor de la corona goza grandes venta

jas , y preeminencias, y fu empleo le afigna el titulo 
de mayordomo mayor de la cafa del rey, de gran
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jnaeftre de ceremonias, de introduftot de «nbaxa- 
doies i de marifcal mayor de alojamientos ¡ de juez , 
y de maeftre de lo Político, en que puede hacerleyes 
y ejecutar las fen cencías , aunque fean capitales. Los 
generales de ejercito del reyno de Polonia * y de la 
Lichuanía, pueden dat batalla » y gozan un poder 
íoberano en el campo._ Ademas de los palarinos y los 
eaftellanos de que hemos hablado, ay en todas las 
ciudades los burgravos, los juezes, y los magiftra- 
dos j peto puede apelarle de fu fenténcia á Cracovia»
¿ i  Pítrikow, por lo que mira i  la giran Polonia, 
y á Lubün por la tocante á la pequeña Polonia» y 
á ja Ruília.

£ L A  C A P IT U L A C IO N  D E  P O LO N IA .

La capitulación, ó los Palta convento, de Polonia ,  
«s un medio de que fe íitven los Polacos pata con-.. 
férvar iii libertad y privilegios. Ella. capitulación 
{¿ debe hacer con el rey elcíto , antes que fea acla
mado. El orden del fenado, y el de la nobleza forman

Paita convento; y el rey hace juramento de guar
darlos inviolablemente; los principales articules 
fon ¡

Que el rey no defígnara perfona alguna para que 
le íucceda ; que dexara á la República el derecho de 
acuñar moneda ; que fin el confentimienro de la Re
pública no declarara la guerra á principe alguno ; 
que en fu confejo no haviá exrrangeros de qualquier 
condición que lean, ni les dará empleos m dignida
des , ni ftaroftias ó goviernos de plazas ; que no fe 
cafara, fino Yegua las leyes anrignas» y por confejo 
del fenado; que para fu mefa • no tendrá mas bie
nes reales , fino los que tiene la República affigna- 
dos á los reyes Yus pfedeceñores. Que reglara con fu 
confejo las tropas dé infantería, y de cavalteria , de 
fuerte qué no necefltce la República de tropas ex
trajeras que no diftninuira de modo alguno el te- 
foro que efta en Cracovia, lino al contrario que lo i 
aumentará. Que no tomará preñado algún dinero, 
fino confintiendo en ello la República. Que fi para 
las urgencias del eftado, es neceflario tener una at
ina la, no podrá equiparla fino es con confeutimien- 

■! to de la nobleza» y por confejo del fenado. Se aña- = 
den otros extraordinarios, fegun la necefüdad del 
tiempo en que la elección fe hace , y fegun la ca- ■ 
lidia del rey ele&o.

DE LAS F U E R Z A S  T  D E  L A S  R E N T A S D E  
P O L O N IA .

El exercito de Polonia fe compone de Polacos y  ! 
extrangeros. Las tropas Polonefas fon todas de ca- 
Valleria que fe llaman Hufaresy Tovarzyo\. Los unos 
y los otros fon gentileshombres. Las tropas extran
jeras fon cafi todas de infantería ;i fe llaman extran
jeras por queeftanlevantadas fobre el pié Alemán, 
y que el mando de ellas fe hace en lengua Alemana , 
aunque los mas de los Toldados y de ios oficíales fean 
Polonefes.

Los bienes de Polonia fon de tres fuertes ,  ó reales, 
ñ ecleíiafticos, ó patrimoniales ; los reales» fon aquel
los que componen parte del dominio de la Repúbli
ca, conviene á faber las ftaroftias , las falinas,y la 
mitad de la renta del puerto de Dantzik. Las flarof- 
tias ó capitanerias, fe eítableeieron para los oficiales 

: viejos del exercito, fi bien fe confieren también á 
otros. Son pues goviernos de las plazas fronteras.

D E  L A S  S A L I N A S » (#r.

Las falinas mas confiderablcs diñan cinco leguas 
dé Cracovia; fino pues minas cavadas muy adentro

P O L m ,
de la tierra, que fe encontraron el año de í n j , 
y fe baja á ellas por una abertura hecha como la dé 
Una cantera. Sacando V ia l de dichas minas, fe dexari 
formados de trecho á trecho pilares gruefos dé la 
intima fal para que foftengan la fuperficie de la tier
ra. Como todas aquellas bóvedas no fon fino de V I» 
parece á los que bajan á ellas que eftan en medio do 
mil «lítales que por rodas partes brillan con las luzeí 
de las antorchas que allí fe encienden y arden in
ceñantes. La til  fe faca en columnas gtuefas i que 
de (tacadas de las minas las tiran arraíltandó caval- 
los aña frente á frente de la boca, defde donde fe 
fuben como íi fueran piedras de la cantera. Los ca
vados quedan íiempre en aquellos fubcenaneos, 
pero los hombres Talen de ellos todos los días. Lo 
qué fe encuentra de mas ailombrofo en citas minas 
e s , que ay en ellas un nacimiento de agua dulce » 
que baña á los hombres que allí trabajan y también 
a los cavados. Para fervirle de e ftafd , le hace pe
dazos, y luego fe muele en un molino como el 
hyefo.

También caafa atfbtnbro aya tantas abejas en Po
lonia , fieodo un país harto frío , íabiendofe comun- 

‘ mente fon apasionadas por flotes < las qtiales fe en
cuentran comunmente en los paites calidos. La caula 
fe jmbuye á ios Pinos, en los quales encuentran las 
abejas un licor agradable . y quieren umcho á las 
hojas, y el olor que defpidc fu madera; liendo eñe 
el motivo por que todas las colmenas que tienen los 
Polonefes en fus jardines, fon troncos gruefos dé 
pinos ahuecados.

S V C C E S S 10 N  C H  R O Ñ O  L O G I C A  
de los dafnes » principes y  reyes de Polonia.

d e j, C. D htaíícB,

j j o  Lelcho, Lecho » 6 Leck.

Eñe, principe murió fin dexar poíterídad, y quedó 
el gobierno á los doce miniftros principales de fu 
corre , llamados palatinos» quienes cumplieron ex
actamente. Sus lucceflores no obraron tan árregla- 

: dos i y la ambición de algunos que afpiraban á u 
tyrama, havíendo encendido una guerra funefta, fe 
defcaecieron ellos de tal fuerte, que el pueblo nom
bró el príncipe figuieiue.

700 Craco L
Lefcho , aquien mató fu hermano, - 
Ctaco II. .

750 Venda ó Vanda» hija de Craco. i «
7Í0 Premiflas Leño , Lefcho ó Lecho I. 44 
S04 Lefcho, &c. II. 6
810! Lri’co, &c. III. ; ‘ |

í S i 5' Popiel I. S
S i j  Popiel II. llamado Rojlech, ó cois** calva, 19
84a Piaft ó Crufphicio. 19
8¿i Ziemovit ó Semovit. j t
Spz Leíco, &c.IV. a i
9» i  , Zéimomiño, Semomiflas , ó SemoyiHas. j  t 
9Í4 Miciñas I. ó Miesko , primer principe; .

de Polonia Chriftiano. } ¡
y¡99 Bolefláo 1. llamado Chobñ, Crcf»>

Grnbio <f Chertbo, primer rey. í f  ■
iq a j Miciñas II. 9
ió j4 Cafimiro l. . , ; * í
1 o j 9 Boleñas II, Uamado el Atrevidiy el Cruel, a i  
1082, Xadiñao ó Wíadiflao i .Uamado Hermnn,

principe- ;1®
l i o i  Boíeflao III. llamado Crivenjle , qac

quieredecir Labio tuerta. J 7
i i) 9  Ladifláo IL 1'9-
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'"V . - . .  . p w  ,

ij Ŝ; Boleílao IV . llamado ti fricado. i y -  
itjyj Miziílao í  IIt , llamado ft tritio. - 4 ■ .
1177; jCafiniiro IÍ¿jllamado eljuflo'. y i~ ?. 17: ■ 
ii5>4; Lel<-° > ate. V . llamado ti Ufaneó, F h 8 -
i io i  JLadillao III... llamado l.afconogo, ó  - :f-v r 

: de las piernasgrstefas. -4 ;
i roí, Lefco ,  ¿tic.. V . reftablecido. -/ ao--y -i 
jiiá ; Boleflao V . llamado el Cufio. '■ J J
1V77. Le feo , gíc. VI. llamado rIAfigre.r.y-aq- 

, Botellas, duque de Mafovlá. ■ : ?  Rocines.
L .Hennque , duquedebhauflavia. y

119.S- Primillas, ó Premillas t rey* V :4 - ; B.itte/t!, 
ii$6 .Ladíílao IV . llamado LeSik.ó el 
( - ';m Pequeño fue repelido defpues; V ;■ •* -. 

.-.jú.-),- .de un rey nado • de 4 - -
ifoo Vericefla , rey de Bohemia. ■ í : : ¡
ijoj Ladiflao IV. reftablecido. - z8 ^
Ij l j- Caíimiro III. llamado ti Grande. 57
1370 Luis 3 rey de Hungría. 11
1 f S i  Hedwiga, cafada con Jagellon,dii-

quede Lí timan ia , que tomó el ; -
nombre de.Ladiílao V. 4 i

138Í Ladiílao VI. _ 4^
,14 $4, Ladiílao VII. rey de.Hungría- 10
i444:Gafiniiro IV . 4^
.143 i  i-Jiián; Alberto. . 9
1 joij Alexandro- Y
r$qí Segifmundo I- . ~ 41
ij4(í Segifmundo II. llamado Aftgttjle. 24
I j7 j Henrique de Francia, duque de

Anju, ■ v im ifii.
1575 .Eftevnn Bathqri > principe de Tranf-

. fylvania. **
ijSy Maximiliano de Auftria, eleéto por 

algunos Polonefes, fue derrotado- 
1587 Segifmundo III. rey dé Sueciá. ' 4S 
1641 Ladi fl ao - Se g i fin u n do. ' - -

/164S! .Juan Caíinriro,.,:. ... . 20
id íjj  Miguel .Goributo Wíefnowisfci., 4 1
1 ¿74 Juan Sobieski, muerto et-año de ■'

; 1: . I (Í9Í .  2 1  - “ ■ .
1677 Federico-Angufto I. del nombre,

. r¡ ... ,ele£tordo Saxoniadepiieíto el 
año de 1704. y reftablecido en. - 
el de 1709. . ‘ -

.170J *Stamflao Leczinski ó Lezczinski, i 
que no ha reynado defde al año 
de 1709. ■ • : .

v 17J4 Federico-A ligufto II. del nombre.

A V T O R E S  ¿ g V E  H A B L A N  D E  L A
v  - p o l o n i a , ■

íVoIaterrano, Munfter j Mercator, Ortelio i Me- 
rtíla, M agino,. Berrio, Cluviet, Nicolás y ,-Gúülér- 
nfO‘ Sañfbn , Briét i Dsi Val, &c. en fhs abras geógrA- 
palias. Alexandro Guagnint de Verona , Sarmat. £«.' 
rop* deftrjpt. Andrés Cellátíi, Navjjfimá deferiptio' 

F^ancifco Sanfoyíno, Obran, lib', 2. Riccipíi i 
Chtartprefor. ‘Martín Cromero y bijhr. Potan, Matjhias 
de MicHbvii ■ ,'i dé S#rm, AJlát, ($* E'ttrop, &  in chron’,- 
Efafmo Sítela , dfjiript'.' Bárhffiic. ' Simón •Okolski > '; 
erbis P#/¿,ft ‘,Chy t r e o dr Ru(far.-¿ic 7"artitr. ReUg, PHe- 
Üpc Caliinacho y "Polon.- hi$2 ceñirá Tttrcds Neugeba-: 
vét > res Polanorkm, Piáfi ranibieii la recolección dé 
los hifton^dores de Polonia >. que fc publico en uu 
Volumen';1 laj¿cóÍé«ibií dedos autores de la hifforia 
de Huhgrta; dbs dé' iarhíilórii de Bohemia if de Ale
mania , y de Mofcqvia. Barqnio, en ftti AñnaUsl Bzo.-: 
y io , Spbñdano., y Rainaldi, ¡ñ confin'iiat. AnhaLéc- 
ilejl Pagano i  tn jks vldges. Labrador , viage d: la

rtyna de Polonia- Jovain de Rocheforr 4 viagt depal¿ 
ni*. Jiian Hertjerto de Fulftín , htft. Polon. Haute- 
ville, Refacían de PelonidVy bijloria de los teye¡ de Po
lonia, a ñ o d e i7Í4* " - . ■

. P O L T Y S »rey de Thracia > donde reynaba en tiem- 
po de la guerra de Troya , que es decir azia el año de 
j 17 í  * antes de Jefu-Chrifto, recivió embajadores 
de parte dedos Griegos y de los Troyanos, locante 
á la diferencia y díífeníion de ellos caufada por el rol
bo de Helena. Defpues de liay-er oydo las razones de
ambas párteseles refpondió éra neceíTarioqueParis 
éntregafe la perfona de Helena á fu marido Mene- 
lao, y que en lugar de ella muger le dariá dos de 
las mas herrooías de fu corte. * Plutarco, in Regnm 
Apaphib. 5 ’ ;

POLVILLER (Nicolás, barón de ) era un gentiU 
hombre , natural de Alfacia j donde polleyá bellas 
tierras. Era governador de Hagüenau, y coronel en
tretenido en el férvido de Efpaña > al modo de aquel, 
tiempo, en el ligio XVI. Era atrevido , emprende
dor , y  íavilofo como ningún hombre de fu ligio. Su 
autoridad havia fido de gran valimiento á atraer á la 
religión Carbólica ai principe de Condé > y al duque 
de Wirremberg. Chriftina dé Dinamarca, duquela de 
Lorena , le confió la conduéla de una empreía qué 
mañeaba ella fecretamente en Dinamarca, para re-: 
peler de ella al ufurpador, y el,no omitió cofa al
guna que poflible le fuelle. Mucho tiempo antes ha- 
via emprendido penetrar afta la Brefa 1 y apoderarfe 
de Burgo , y afli mífmo de León. Las medidas fe to
maron bien i peto los Efpañolesno fe hallaron en el 
rendez-vous. Pplvíller bolyió á paftar.Uh buen orden! 
por el condado de Borgoña, en donde no teniendo 
con que pagafá los Alemanes» que havia conducido 
i  tan vana expedición, acordó íbrprender á Vefoul, 
y darfela al pillagc j pero el refervatorio, ahuecado 
que eftá fobre tina altura á diftancia de allí una legua 
corta, de donde faleordinariamente como un rio> 
quando menos fe efperaba, haviendo inundado la 

-líamua durante roda la noche ,  libertó k la ciudad de 
fu amenazado.faqueo. Se conferían muchas .cartas 
manuferiptas del barón de Polviller, ¿Onde, parece . 
mucho talento y. genio; pero lps hechos no fon liem- , 
pee los mas exactos., * Bollar y.projetlo de fa.vidíi de 
el cardenal de GranvilU.. en fa biblias beca Fmncefi, j. 
en fas memorias d: literatura y de hiftorfa , .tamp JF. 
pal>  r - L ‘ ; "  ' ' '  ” . .. . 7’.-, •. .

PO LYB IO , Poljbins, rey de Connrho > crió para1 
hijo fuyo al joven Oedipo, que havia fido expueíto 
á las beftias fobre el monte Citheron, y al qual ha- 
via efiapadola rey na Eetibea fu eípofa. La muerte., 
de efta principe fue el defenrredo de las defgracias de 
Oedipo, qiúenreconoció entonces norerahijo fnyq 
como lo havia creydo. Feafe Ó epipo; * Higino, 
Schalfafí, apísd Sopbocl, Oedip. Tyran, Según Díodoto 
Siculo, libr. 4. Polybio era un paftor, y np un rey.

PO LYBIO, Pelybiets, hiftociador Griego, nataral 
de Megatopoíis ciudad de Arcadia > hijo de Lycófras, 
caudillo de la república délos Acheenos.Efte pueblo 
lo ¿itibió en embaxada con fu padre al rey Proíoniep 
Epipbanes durante la olympiada CXLY* ¡y, .azia el año ■ 
i9S antes.de Jefu-Chnftó,. Defpues ;lq diputaron.al. 
confuí Romano que hacia la guerra en ThefTaJia. jo-- 
lybio paflb en adelante á Rom a, dónde fe anfiftó cpn 
Scipibn y cón Lefio. Efcribió fu hiftoria enefta ciu
dad , defpues, de haver hecho .diverfos yiages » para 
tomar conocímienros de, los lugares de, que debia 
hablar. Comprehendiá efta hilioria todo lo.que.ba- 
via pallado de confiderable defde él principio' de i* 
guerra Púnica, afta el fin de la-de Macedonía» du
rante el efpacio de cerca de j j  años. Éftaba dividida 
en. 40 libros, ,de,.los cumies los. dos .prime ros ai o i-'' 
ven fino ¿¿"prefacio a una narrativa abreviada:ds la
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roma, de Roma por los Gaulosj pero de todos ellos 
libros folo fe confervan en teros, los. cinco primeros' , ; 
con extractos de algunos lugares de los otros. Bruto 

: ]a eftimaba tanto, que la ley¿ en medió de/us ma
yores negocios, y trabajaba en abreviarla para fu 
ufo 5 eftando haciendo la guerra á Antonio y á Añ-’ 
güito. Luciano nos dice que Polybío no murió fino 
¿ los 8 % de fn edad. Somos deudores al papa Nico
lao V. dé la primera,publicación de fus obras, las 
quales fe han aumentado en las ultimas ediciones.
> yo¡)¡o, de.bijt. Grac. libr. i .  c. 19. Caíaubon , in 
mt. ad Polyb. La Motha Le Vayer, Diblamett acerca 
di los kijloriadores.

POLYBIO , Polybius, medico, yerno, difcípulo y 
futes do r ds Hypocrates, vivia en la olympiada XCI. 
y azía el ano 514 antes de Jefu-Chrifto ,.y dexó diver- 
fos tratados que todavía tenemos.

POLYCARPO ( fan ) Pelycarptts, obiípo deSmyr- 
. m , difcípulo de fau Juan Evangelifta, cuy daba de 

rodas las igleíias de Afia} las quales inítruya el por fu 
¿odrina > fortificándolas ademas con fu exemplo. 
Hizo un viage á Roma , durante el pontificado de él 
papa Aniceto > azía el año de 160 ,  para conferir con 
el, fegun parece de algunos ufos particulares de la 
igleíia de Roma. Hablaron pues de la queftion to
cante al día de la celebridad de Pafquas , la qual fe 
agitó defpues en tiempo del papá V iélor; pero ha- 
viendo entrambos hablado conveniente » obfervar 
cadi uno fu coftumbre, comunicaron el uno con el 
otro, y Aniceto por honorar á fan Polycarpo, le 
hizo celebrara en fu lugar en fu mifina íglelu. En 
eíte viage fan Polycarpo, cuya piedad y doctrina eran 
de renombre» convirtió muchas perfonas que le ha- 
vian dexado forprendet de los errores de Yalentin y 
de Marcion. Se dice que haviendo encontrado en 
las calles de Roma el hetefiarca Marcion, le preguntó 
eíte fi acafelo conocía i S i , refpondió élíanto obiípo, 
te reconozco por hijo primogénito del diabla. Tenia un 
grandef horror á los Kereges ,, y para demouftrar 
quanto fe debia huyrlos, deciá que fan Juan Evan
geliza , haviendo vifto Cerinrho entrar en un baño f  
en que el fanto eftaba , '  fe huyó, temiendo, dixo e l ,

. tejití1 m tiara, el tal baño, por califa de que entonces 
eraenel Cerintho , enemigo declarado de la verdad. 
San Polycarpo profefíaba un refpeélo muy particular 
a la memoria de elle fanto Apoftol, que havia fido 
fumaeftrq, y fe complacía en referir los difeurfos 
que con el havia tenido , y con aquellos que liavian 
vifto á:Ñ. S. Jefu-CÍirifto. Qiiando huvo buelroá. 
Aña í padeció el martyrió en xj de febrero ,0 1 5  de 
^btíl, ó por mexor decir en ay de marzo de uno de 
los. años de 166 ,  ó Í6 j  , ó  1G9. Su. martyrió fe veé1 

. defe r i pro de- un modo muy elegante en la carta de la 
igleíia de Smyrna, á las igleíias del Ponto. Enefta; 
carta fe refiere, que tres días antes que lo prendieran, 
citando en oración ,  tuvo una vifion, en la qual vió 
h  almohada d@ fu cama toda hecha un fuego, Jo 
qüal Ié hizo préveer feria bien prefto quemado vivo; :: 
que hallaudofe amarrado á una eftaca', formó el fue
go un genero de círculo áheedor del cuerpo de eíte 
fanto mártyr,  quien fe mantuvo en medio de el fin 
padecer, ja menor le lio n q u e  viendo los Paganos no 
lo quemaba el fuego , embiaron un hombre para que 
lo hiriera con upa e(tocada; y  que fu cuerpo havien
do permanecido,,todo entero en medio de lasllamas, ■ 
fe impidió á los ChriítianoS lo tomaran Vtemerofos 
los Paganos, - fegun decían , de que aquellos lo ado- - 
rafen ; que-, por fin el centurión, hizo quemar eíte 
íanto cuerpo cuyos hueíos fe llevaron los Chriftianos. 
Por lo que mira á fus obras, nos allegara fau Ireneo 
én fu carta á Florino , que fan Polycarpo havia ef- 
éritó muchas cartas á las iglefiás, convezinas á la fuya, 
aán deafogararlos en la feé, qrotrasá algunos1 de fus
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gím anos para exhortarlos. 'No tenemos al prefenre 
1 masque mu fula carra fuya eferira á los Philipianos ,  
ja qual citan fan Ireneo, Eufebio, íkn Gerónimo, y 
Pliocio, quienes la han alabado y apto vado , como 
cierta y verdaderamente de íáu Polycarpo. M. Cote-' 
lier lainfertó en fu colección de tos antiguos monu
mentos de los padres j y fe imprimió deípues en Ho
landa con una diflertacion acerca de fan Polycarpo 
en una recolección de piezas que miniftro Le-Moiñe 
intitulada Pdriajacra. También fe atribuyen ó-eíte, 
fanto martyr algunas orras obras, como fon una cartá 
áfan Dionyfio el Areopagita, citada por Suidas; un1 
rratado de la muerte de ían Juan, y que fe dice eftat 
en lá abadía de Fleury i pero ay motivo para decir fean ■ 
fupneltas todas eftas que fe dicen fus obras, fanlgna- ’ 
cío havia eferito á fau Polycarpo una carta que tene
mos todavía. San. Ireneo aGTegura havia vifto á cite 
ultimo; que fe acordaba de las facciones defu  roílro, 
de fumodo de andar, de fn genero de v iv ir, del firio 
donde enfeñaba, y del recriado que les hacía de las 
edfas que havia oydo de boca de aquellos mifmos qííé 
havian oydo á Jefu-Chrifto, y también vifto. Se dicei 
que fan Polycarpo embió machos de- fus dífcipulos á 
Caulas , y ay apariencia de que tranfitando por- mar 
abordaron a las cofias de Proveiiza , y que en aquel 
tiempo fueron eftableddas las fedes de la igleíia de 
Cemela ( al prefente Nifa ) de Amibo ,■  qué eftáel 
dia de oyen Grada, deFrejuls, d eT oloñ , y detódo 
lo reítaute de la cofta afta León. Es cierro", huvó'déf- ■ 
de entonces una peculiar correlpondencia entre la* 
iglefiás del A fia minor, y las de las Gañías. Es verili- 
, mil que elta Union da igleíias ran diñantes, provenía 
de que las de Francia tenían fus evangeliftas de las 
iglefiás Griegas, En efeíto, Potino que fue el primer 
obiípo de León ,,y Ireneo que le fuccédió , erán Grier 
gos de nación, y difcipuloS;de S- Polycarpo.^ S. Ireneoi 
libr. 5. Tertuliano, de Prafir. c. }z. Eufebio, hífí. 
libr. 4. ó-in cbroii. j l ,  C. 157. j  167. San Gerónimo 
tncatalog. c. 17. Sócrates, libr. 5.c. zt. Phocio , cod. 
n tí. Honorato de-Autuna, lib. .íS.Tritheinio ,  
y Belarmino , defiript. Ecclef.iQ3.16mo, in annal.e^. 
ík manyrof. Valcfio j m librum qttartttm Eufebii. Joa- 
chim Périon, Pedro Halíoíx, y Jacobo UÍTer , iñ edir. 
epiff. Poljcarpi. Godeatt, Hifloria de la tglefca, libr. 4 . , 
Du P in , Btbhotheca de los amores eclefiafticesde las 
tres primeras Jiglos'.-, ■ ■ i . i . \ ¡ ■■ 

POLYCARPO , recoleccion.de cañones , cotifti- 
tuciones , y de ordenanzas -tocantesá1 los negoció»: 
ecleíiafticos, la conipufo Gregorio  ̂facerdore Eípái- 
ñ o l, un poco defpues del tiempo, de Ivesde Charcres, 
yantes de el de Graciano, que-es decir.aziael-áño 
n a o . La palabra Polycarpo fe roína del idioma Griei- 
g o , y fignifica una recolección á conjunto de muchos 
tratos : de »•>«■ , mucho, y del%*t***, früto. *  X>oujat;, 
Htjloria del derecho canónica. _ -

PÓ LYCH RO N IO , obiípo de Apamea , hermano 
de Theodoro de Mopfuelta, y  difcípulo de Diodorq 
de Tarfa , vivia á fines del nglo lV i y  á principios 
del V. Conipufo algunos comenrarios fobre Job4 
y Ezechíel , cuyos fragmentos fe encontraron erí las 
cadenas Griegas de fan Juan Dariiafceno. Ay- faifa» 
aítas de fan Sixto con Polychronío, que tienen las te
dias polierrores á fu muerte. * Du Pin;; Bibloth. de les 
Amores eclef. delJlgtoV. -  ̂ ‘ .

PO LYCLETO , Petycletas, eféultor celebre, 11a- 
tura! de Sícyona; ciudad del Pelópohéfo, florecía en , 
la olympiada L X X X V II, lazia el año 4ja antes de 
J. C, Defpues de ha ver tenido á Agelado por maeftro,
tuvo por difcipulos á muchos efeultores, que fueron
defpues. muy iluítres , como Afopodoro , Aléxo ,  
AriítidesPhrynón , Dinon ,  Athenódoro, Damias 

Clitorieno, y  Mirori cl hycieno. Hizo muchas efta- 
tuas de metal que fueron muy eftimadas, y. una entre
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ellas que rep re fe otaba á ua mancebo coronado, la ; 
qnal le vendió en cien talentos, fegun dice Plinio ¡ 
que es decir en calí 60000 excudosde nueftra moneda. 
Otra de fus obras, que reprefentaba á un muchacho 
teniendo una lanzaen la mano, no fue menos celebre, 
pero lo que le dió fu mayor reputación , fue una ella- ' 
tua j en la qual reunió y congrego con ral ajuffe y 
fortúna las mas ¿regladas proporciones del cuerpo- 
humano > que le llamó ella ral la,regó*- De todas 
partes acudían los efcultores para formarfe, viendo ' 
eíU dicha eftatua ,  una idea cierra de quanra havian/ 
de practicar afin de fer excelentes en fu arte. Sus 
cftatuas de tres muchachos defnudos que jugaban uno¡: 
con o t r o q u e  el emperador Tito tenia en fu palacio > 
eran renidos por una abra de maeftria. £1 Mercurio 
adorado en la  ciudad de Lylimacho, era también 
luyo, aflicomo el Hercules de Roma, que fe veya 
reprefentado levantando delíueío un A n teo, y aquel - 
Arremon que era llevado por rodas partes á entenado

n a que todo el mundo lo viera. Finalmente , Po
eto poíle y ó fin conrradicion la reputación de ha- 

yer exaltado á fu ultima perfección el arte de la es
cultura , alfi como Phidias havia tenido la gloria de 
hayedo el primero puerto en yoga. Lo que fe halla 
de efpecial en Polycleto, y lo que diftingue fus obras 
de las demas , e s , que las mns de fus figuras fe fof-/ 
tienen fobre un mullo j cofa que al parecer afeitaba, 
por haver fulo el primero que huvo empleado ella 
atinad, mas v iv a , y mas atrevida. Varron lo acu- 
faba de haver tenido poca variedad en fus obras, y de 

: haver formado cali todas fus figura fobre una mifma 
idea. * Plinio, libro 4, cap, 8.

P O L Y C R A T O , Polycrates, ryrano de Samos, 
rey naba durante la olympiada LXÍL y azia el año 
y antes de Jefu-Chrifto. Se dice eraran afortuna
do , que rodo le fucediá á medida de fti defeo, de 
fuerte que ha viendo arrojado una joya de gran precio 
al mar, fe encontró algún tiempo defpues en un poi
cado que limpiaban fus cocineros. Pero no obftanre 
fue muy defgraciado fu fin; por que Oromo , go- 
vernador de Sardes, haviendolo forprendido, lo hizo 
morir en una cru z, en la olympiada LX1V. y azia el 
año 5 t4antes de Jefu-Chrifto. * Hetodoro, tibr, j. 
Thucydides, Itbr. 1. Cicerón, libr.-5. de fin, Eufebio, 
t i  Obren. & c.

P O L Y C R A T O , Poljerates, obifpo de Ephefo, 
vivía a fines del II ligio, y configuió de los obifpos 
de Afia en una aflambíea, fe celebrara la fiefta de 
Pafquasel día *4 de la luna de marzo, en qualquier 
día que cayefe, fin aguardar al domingo como lo exe
craba la iglefia Romana. Dió avifo de ello al papa 
Viftor por medio de una carra que le eferibió. Efta 
conteftacion excito alguna divifion entre las igiefias.. 
Viftor feparo los Afiaticos de fu comunión. Los obif
pos de Paleftina, Ponto, y deí Ofroeno , tomaron 
el partido de Polycraro, y fan Ireneo exhortó á unos 
y a otros a la paz. Bajo del nombre de Polycrato le 
tiene una pallion de fan Timotheo , que es una obra 
fupuefta. * Eufebio, tibr. j. bij}. c. i } . S. Geronim. 
mtjiript. Ecclef, Du Pin , Bib/iotb. de los tutores eclef. 
de lot tres primeros figles. J

PO LY C R E T A , doncella de Samos, á la qual co- 
gio Diogneto general de los Erythreenos , el quál fe 
lirvlo de ella como fi fuera fu muger. Un día pues’
que citaban los Milefianos forprendidos del vino, y
cohividos de el fucilo, avifó de todo á liis compa- 
triotas por una carta que les eferibió fobre planchas 
de plomo que metió en una torca de maía. Los Mile
narios fueron derrotados por fus enemigos, quienes 
refervaran á Diogneto á fuplicasde efta muger. * PQ. 
l]<¡nQ,Stratag.libr. %.e. ¡6. 
r . r, ° !-Y9 lHT O  > ?*tycrít*srdc Menda , ciudad de 
Sicilia, eferibió la vida deDionyfio ti Tjretno. Se creé

es el mífmo que eferibió un poema déla Sicilia. Loí- 
attrores hacen mención de algunos otras Polycricos ; 
pero no fe fsbe fi eran de Menda en Sicilia,en Thra- 

- cío , ó en Egypro, por que huvo tres ciudades de efte 
/nombre.* Plutarco, i* Alexand, Plinio , hb. j i , c. 2,
' (¡re. V offio, dthift, <7rae.

PO LYD AM AS, Poly damas , famofo Athleta en 
Thelfaíía, ahogó i  un león fobre el monte Olympo; 

ISopefaba al raro mas furiofo defpues de- h ave rio 
cohívido, y detenía un carro por fuertes que fuellen 
los cavallos que lo tiraban , pero lo hizo pedazos un» 
peña í  la qual fe havia retirado huyendo una tem- 
peftad. Tal defgrada fe la motivó lii indifcrecioh, 
porque fe Ufongeaba de que foftendriá aquella toca, 
que principiaba á defprenderfe del todo, al 
tiempo que fus compañeros huyan de femejanre cober
tura. * Plinio, lib. 7. c. 49. Valerio Máximo, lib.y. 
c. 11. G?" 18. Homero. Paufanias , &c.

PO LY D E C T O , Polyde&as> rey de la illa de Seri- 
pho 1 acogió á Danae que abordó allí en un cofie en 
que la havia expueftoá la inconftanda de las olas del 
Mar fu padre Acrifo, con el joven Perico que havia 
tenido ella de Júpiter. Cafó con Polyde&o, quien 
hizo criar á Perfeo en el templo de Minerva, y ob
tuvo el perdón de ambos de fu padre Acrifo. Defpues 
de fu muerte ,  celebró Perfeo iuegos fúnebres en fu 
honor. * Higyno. Natal. Comité.

P O LY D E C T O , Polydeílus , rey de Lacedemonia¿ 
hermano de Licurgo, yeafe C haxilao.

POLYDORO , Palydoras hijo de Priamo, y de 
Hecuba, lo confió efte príncipe á Polymneftor, rey 
de Thracia, quien hizo quitarle la vida, afin de apro
vecharle de fus teforos. Hecuba por ven^arfe de efte 
bárbaro ,  hizo lo facar los oyos. * Vt*fie a Ovidio, á 
Virgilio , &c.

PO LYD ORO VIRGILIO ó VERG1L IO , de Ur- 
bino en Italia > viviá en el ligio XV. y XV I.fe aplicó 
al eftudio de las bellas letras, y defde el ano de 1498 
publicó una Recolección de los Preverbios, Ninguno to
davía entre losmodernos no havia rodavia miniftrado 
libro alguno de efte genero ; y el año figuieme facó 
á luz fu obra, De inventaribas rerum en 8 Libros. Def- 

ues, haviendo paliado á Inglaterra á recmi el tri- 
uto que fe pagaba allí á la fmiia fede, y que fe lla

maba el dinero de fan Pedro, lo bicíeron arcediano 
de ’W'els. En el año de 1 j  16 , hizo imprimir en Lon
dres fu tratado de los Prodigios, y dió la ultimo reto
que á una hiftoria de Inglaterra, que acaba en la 
muerte de Heiirique VII. y que dedió al rey Herui- 

ue VIII. el de t j j %. Efta obra ,  que fe halla dividí- 
a en 16 libros, es poco fiel,  fegun dfiétamen de los 

mifmos Inglefes. Azia el mífmo tiempo > haviendo 
defeado falir de Inglaterra para biifcar clima mas ca
liente , obtuvo lo que defeaba, y fe le dexó gozará 
la renta de fus beneficios durante fu aufencia. Murió 
azia el ¿ño de 1540. * Paulo Jovio ,  ineltg.c. 145- 
Henrique Saville, tn edit.fcript. Angl. Voltio, lib. J. 
de hifl. Lat.

POLYDORO DE C A R A V A G G IO , pintor celebre; 
en el ligio XVI. palló á Roma, en tiempo que el pap* , 
León X. hacia trabajar en el Vaticano, yqueRaphael 
dé Urbino era intendente de aquellos edificios. Po- 
lydora, que entonces era un fencillo manipularlo, 
ferviá fofamente de peón de la obra, llevando y 
trayendo cubos de cala los Albañiles, en cuyo pe
nólo exercicio fe ocupó afta los iS años de fu edad. 
Juan de Udina pintaba al frefeo al mífmo tiempo. 
Polydoro, á quien havia dado la naturaleza todas 
las difpoliciones necesarias para la pintura, confi- 
deró atentamente fu obras , y  fe amiftó con todos 
los mancebos que trabajaban en el Vaticano, afin 

de lograr la ocalton de verlos pintar, y aprender de 
ellos las reglas del arte. Llegó á fer compañero de
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jíatlmrino, natural de Florencia, que pintaba en- 
tunees la capilla del papa, y fe pufo ó trabajar con 
tan grande aplicación, que en poco tiempo hizo cofas ' 
íllbmbroías. En adelante pinró en las galerías del 
Varicano y Te hizo can diedro, que fue uno de aquel
los aquienes fe dio la gloria de ha ver el mas contri- 
buydo á conducir aquella obra ó la perfección. Se 
aplicó fobre rodo a trabajar en aquel genero de claro ; 
y obfeuro i que fe falió rao á fu fatístaccion, y hizo 
uu eiludió muy exafto de roda la antigüedad. En el 
de (j¿7> qnando litiaron ¿R om a los Efpañoles,

- paflo ó Ñapóles ; pero no haviendo encontrado allí 
en queocuparfe, parto i  Sicilia, y fue empleado en 
el de 15 j ó en erigir arcos triumphales , quando el 
emperador Carlos V. llegó Meílitia á fü buelta de 
Tunes- Quifo bolverfe ó Roma, no fiendo detenido, 
en Medina fino con los halagos de una feriora que 
quería > facó de la banca el dinero que entonces ha- 
vía en ella, y fe pufo en términos de hacer fu marcha; ; 
pero fu criado que havia refueleoel robarlo^ havien- 
Jofe aflociado con algunos picaros , lo forprendió 
de parre de noche en fu miuna cama, en donde le 
dieron garrote con una fcrvilleta, acompañado ran 
depravada Operación con diverfas puñaladas. Def-
Ímes de ha ver cometido tan deteftable aíTafitiato, 
levaron el cuerpo de Polydoro cerca déla puerta de 

la cafa en que vivía la dama que quería, aun de per 
fiiadir que los parientes de ella lo navian muerto den
tro de la inifma cafa ■, pero el delito fe defeubrió y 
fu criado qile lo confefló todo , infrió el caftigo me
recido. A Polydoro Caravaggio lo finció roda la 
ciudad, y lo enterraron en la igleíia cathedral de 
Medina el año de i 543. * Ufaris. Vidas de ¡os Pintores. 
Felibiano, Canver [aciones acerca de los Pintores.

POLYDORO > fue un de los reyes de los Lacede- 
manios, quien por acabar una guerra que mediaba 
ia años havia entre los Lacedemonios y los de Mefle- 
na, fingió una querella con Theopompo, otro rey de 
Lacedemonia ,  y a enxender fe retirarba de la batalla; 
en vida de lo qual haviendofe adelantado los Melfe- 
nienfes, fe vieron rodeados por todas partes,  y der
rotados enteramente.

POLYENO , Potyanus , de Macedón!a, floreció 
azia el año 1S0 de Jefu-Chrifto, y dedicó á los em
peradores Antonino, y V ero, en tiempo que tenían 
eítos guerra contra los Parthos, una Recolección de las 
tjlrsuoemas, que contenió las aducías de la guerra, 
que los antiguos ha vían puedo en ufo. Caíaubon fue 
el primero que la publico en Griego el año de 1589, 
y le añadió la veríiofi Latina de Judo Vulreío ,  que 
havia parecido el año de 15 50. Pancracio Maafvicio , 
miniílró de ella una edición mas exafta;y mas cor
reda, el de 1Í90. Cicerón habló Acaiem. qstajl. 
íibr. a. de un Polyetío , que havia pallado por gran 
piathemarico, y quien abrazando defpues los dictá
menes de Epicuro , foduvo que toda la geometría era 
faifa. * Vea fe  ó Voflio, Gefnero. Poflévino. Cafaubon, 
quien publicó el tratado de Polyene de Macedonia. 
Eufebio in Cbrontc.

POLYEUCT0  , mattyr celebre de Armenia, 
cuyas aftas no obftante no fon tenidas por ciertas- 
Dicen pues edas que eftando firvieudo en las tropas 
del exercito Romano en M eliteca, tenia por amigo 
ó Nearco , que era Chridiano, y ó una muger llama
da Paulina; que haviendofe declarado La perfecucion' 
en Armenia, desando Nearcoó Polyeu&o lo convir
tió; que ede fe declaró Chridiano, que lo arredaron, 
y que al cabo de haver padecido muchos tormentos, 
le le  cortó la cabeza. Pero edas aftas ño parecen 
muy afléguradas. Defde el quarco ñgto havia en Me- 
I i tena una igleíia de fan Polyeufto , y  otra en Conf- 
tantínqpla de tiempo de Jtiftiniano. * Aña apud Uol- 

; laúd. Bayllct, Vidas de Santos.
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El póetía Cornelio tomó á Pólyeufto poí 

alunto de una de fus tragedias i y aunque tales alun- 
tos parecen no deberfe r^pre femar al publico , no ha 
trabajado pieza en que! orden del rJieatro féa mas 
hetmofoi y la concatenación de las feenas major ob

servada , latinidad de ia acción, la de el día, y la de 
eUugat, eftan en ella muy ajuftada.

P O L Y E U C T O , patriarchade Confian tí nñ pía , fe 
havm hecho venerable mientras era rdigiofo, por 
fu fencillez y dulzura  ̂ Succedió á Thconhylafto el 
ano de 9ytf , y tuyo que tolerar difguftos, por cania 
de que no lo havia confagrado el obilpo de Heraclea. 

,N o obftante fe opufo con gran denuedo ó los injuftos 
defignios de Conftantino Pofphyrogeneio\ repelió de 
la iglefia de Nicephoro Pliocas ,-qtie antes que mu
riera fu primera muger , havia calado con otra fe- 
gunda, y trato del mifmo modo ó Juan Zimifces, 
aflaíino de Nicephoro. Efte patriarcha murió el año 
de 970. * Cu ropa lato , y Baronio, in Anual.

POLYGAM ISTAS, hereges del ligio XVL permi
tían i  un hombre tener muchas mugetes. Bernarditio 
Ochin, que defpues de haver iido general de religión 
Capuchina, fe havia padado á los hereges, fe dice 
fue amor de efta infame fefta , la qual no tuvo mu
cha voga. * Venfe ó Sandero , H&r. io j .  Prateolo, 
V . Polygam. Florímundode Reymundo, Iibr.} . c, y.
n. 4. (¿re.

POLYGLOTA , que es decir , Biblia en muchas- 
lenguas. Francifco XimenezdeCifneros,cardenal de 
Efpaña , y arzobifpo de Toledo, fue el primero qué 
dio al pnblicG una biblia en muchas lenguas, y es U 
que fe llama la Biblia Cotnplutenfe. Efte infigne pre
lado , gloria de Efpaña, y honor de fu religión Sera- 
phica , aunque engolfado enronces en los immenfos 
negocios que le ocaíionaba el govierno de efta mo- 
narchia , no dexaba de meditar cofas de la mayor 
importancia. Coníideraba que nada era mas necef- 
fario ó los eriefiaiticos, y con efpecialídad á los 
theologos, que la lectura é inteligencia de la biblia

Ír que nada rentó tan olvidado los doftores Efpano- 
es, pues en lugar de aplicarfe al eftudío de lasfagra- 

das Ierras, fe diftrayán en fubtilezas y efpecuiaciones 
inútiles , y fe psrluadió que efta negligencia proce
dió de no fabeí las lenguas Latina, Griega, y Hebrea, 
que fon los fundamentos de tas ciencias humanas ; 
y aí& reconociendo tal corrupción en los principales 
mtniftros de la igleíia, y que íi los enemigos desella 
llegaban ó fembrar algunas do&únas por interpreta
ciones furtivas y en gaño fas del viejo ó nuevo Tefta- 
meuto , era fácil fuellen engañados los limpies, y lo 
peor el que fe hallalíen impolTibilitados los doftos á 
poderlos refutar, emprendió hacer trabajar una edi
ción nueva de la biblia, que contenía el Teñamente» 
viejo, el texto Hebreo , 1a vulgara, la veríionGriega 
de los Septenta traducida en Latín , y la paraphrañs 
Galdaicacon una verlion Latina, 4 fin de quenada 
falcarte en efta obra, el nuevo Teñamente, el texto 
Griego bien corregido, y la vulgata. Quilo fe le 
agregafc ademas un volumen de explicación de los 
.términos y modos de hablar Hebraicos, el qual efta 
reñido en grande eftimacion de aquellos que enrien
den mejor efta lengua.

Verdaderamente era efta emprefa muy difícil, y 
pedió un hombre tan confiante y tan poderofo corno 
nueftro infigne cardenal, quien hizo venir al afefto 
en fu prefencia los fujeros mas ha viles de fu tiempo *, 
un Demetrio de C reto, Griego de nación; un An*‘ 
tonto de Nebiixa; un Lope deZuñiga, y un Fer
nando Pinciano, ptofeflores de la lengua Griega y 

; Latina. Alfonfo, medico de Aléala, Pablo Coronel, 
y Alfonfo de Zamora, muy doftos en las letras He
breas , que havián profeíTado entre los Judies , y fien- 
do llamados ó la feé de Jefu-Chrifto, havían dado

1
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tmievas Je fu  grande erudición» y de fu fincera pie
dad i les propalo íii defignio , y los prometió haría 
difuiamente los gaftos . dándoles gruefas penfionesa 
rada uno, éneo Hiendan deles fobre todo la  diligencia 
con ellas palabras : acelerad amigos, m  fea que yo el 
jalte y » que vofotros me faltéis, per que vofoiros tu* 
cejjttais de una protección come la miA > J ja  de nufi' 
corro cerne el 'vneftro.

Embíó á buícar por rodas partes ejemplares ma
ne ferip tos del viejo Teftamento, por los guales fe 
jmdieflen .corregir las faltas-de las ultimas imprefio- 
íies, reftituir-los textos corrompidos, y  aclarar los 
qtie citaban obfeuros y dudofos. El papa León X. 
hizo fe le comunicaran naaiiufcriptos de la  bibüorhe- 
ca Vaticana , y  haviendo durado elle trabajo tan itn* 
nietifo, cerca de 15 años de tiempo , no canfó el vi
gor y fuerzas de ellos hombres tan do ¿los ■, ni los 
grandes negocios que ocurrían á nueílro arzobilpo 
le entibiaron fu zelo 4 tan bella obra.

Hizo venir de diverfos paifes líete exemplares He
breos manuferiptos , gue le coftaron 4000 excudos 
de oro, fin contar los Griegos que le embiaron de 
Roma, y los Latinos en letras Góticas que hizo traer 
de paifes extrangeros, y facar de las mas principales 
bibliodiecas de Efpaña rodos los antiguos por lo me
nos de 800 años ; de fuerte que las peníiones de los 
doctos, los islarios-de los Manuentes, los precios 
de los libros , la paga de los viages, y los gados de 
is imprefion, cortaron mas de 50000 excudos de oro.

Elh gran Polyglorafe dedicó al papa León X . yfe 
imprimió el año de s j  ij . La veríion Latina, que 
noíbtros llamamos la Fulgata, fe retocó en muchos 
lugares, y lo que parece mas Ungular en dicha Po- 
Jyglota, es que el cardenal hizo imprimir el texto 
Griego del nuevo Teftamento, lin acentos y  lin cf- 
piritus, por que efe&ivamente los mas antiguos ma
nuferiptos 110 los tienen. Creyó reprefencar por elle 
medio mucho motor los originales Griegos ael Tef- 
tamento nuevo, lo qnal no obfervó en la edición dé 
los Septenta, por que es una veríion déla eferirura, 
y no el texto original. Efta palabra viene de « a» 
mucho,.  y de y*i*« lengua.

Los Judíos tienen también Polyglotas. Los de 
Confian, inopia han hecho imprimir dos exemplares 
del Pentateuco en forma deTetraplas, que eftaocn 
guarro lenguas ,  uuo de los quales contiene el texto 
Hebreo de M oyfes, la paraphraíis Caldaica de Quíte
los , la veríion Arabe de . R. Saadias, y la veríion 
Perfa de otro Judio. £1 orro Pentateuco contiene el 
texto Hebreo ,  y  la paraphraíis de Onkelos affi como 
el primero, y encierra una veríion hecha en Griego; 
vulgar,, y otra en Elpañol. Todos eftos diferentes 
idiomas eftan imprelos en caraíteres Hebreos.

POLYGLOTA DE AMBERES. Por otro nombre 
fe llama la Biblia real y ó la Biblia de Phelipe II. El 
dodiflimo Efpañol Arias Montano la hizo imprimir 
en Amberes el año de 1571. Ademas de lo ccnteni
do en la biblia Complutenfe fe veé en efta la para- 
phralis Caldaica, fobre los demás libros del Tefta- 
n̂enro antiguo ,'la  qual havia puerto el cardenal Xi- 

menez en la bibliotheca de los theologos de Com- 
plute, no difeurriendo 4 propoíito hacerla impri
mir. También ay en efta una veríion Syriaca del 
Teftamenro nuevo, con la interpretación Latina del 
Syriaco. Se qiiifo inquietar 4 Arias Montano por 
liaverfe atrevido á publicar las paraphraíis 
contra el difamen del cardenal Ximenez. El mifmo 
Arias incertó en fu Polyglora la vetfion Latina de 
Pagniiio que reformó en nmclios lugares, no difeur- 
tiendo exprefara la vulgar a literamenre el texto He
breo. A efta biblia fe añadieron muchos diccionarios, 

-parala inteligencia de las diferentes lenguas.
- POLYGLOTA DE PARIS. M. Guido-Miguel le

P O L
Jay hizo imprimir en Paris durante muchos años, 
con un gallo aflombrolo , una Polyglota, que fu- 
pedita en mucho i  la de Com plutc, y á ]a real de 
Phelipe II. tal gaílo la arruynó enteramente. No 
contentandofe con lo que havia parecido afta eu_ 
tonces, llevó Maroníras de Roma para la lengua 
Syriaca y  Arabe, las quales noeftan en las das Po
lyglotas antecedentes. También hizo imprimir eí 
pentateuco Samarítano, con una veríion Samarita- 
na, de la qual no fe havia vifto afta entonces cofa 
alguna; pero algunos doólos dicen no era debito in. 
cluyr en efta Polyglora famofa la veríion Griega de 
los Septenta, que le havia imprefo en la biblia Com
plutenfe y en la de Arias Montano, por que efta edi
ción Griega es muy deícólttofa, y  que fe debía incluye 
la edición vulgata fegun la corrección de los papas 
Sixto V . y  Clemente VIII. en vez que fe imprimió la 
edición de Amberes, Efta grande biblia no tiene pre
facios algunos en que fe dá razón de los textos, y 
de las verliones que fe imprimían , careciendo cam
bien de Diccionarios. Sea como fuere, no fe ha vifto 
afta al prefenre cofa que iguale á la mageftad y bel
leza de efta obra, tanto por lo que mira 4 los caracte
res , como al papel. Todo es magnifico en ella. * M. 
Simón, Difqmjhio débiblisrum edit.

PO LYG LOTA DE INGLATERRA. Efta Poly-, 
glora contiene las rmfmas cofas que la de Paris, ¿ 
excepción de algunas adiciones que fon de poca im
portancia i pero la imprefion no es tan hermofa. Los 
Inglefes han preferido y con razón la edición Vati
cana de los Setenra a las otras, por que es efeítiva- 
vamenre la mexor. También lian pueftoen fus obras 
la vulgata fegunla ultima corrección de Roma. Ade
mas han incluydo las verliones Arabe y Syriaca , fo
bre algunos libros de la biblia ,  que no fe imprimie
ron en la biblia de M. le Jay; y el Targum, que fe 
llama/ír0/0óm*favo, y el de el falfo Jonathan, efta 
allí con una veríion Perfa fobre el Pentateuco, y otra 
Perfa fobre eí Teftamento nuevo. Pero las mas de - 
eftas piezas no merecían la imprefion. También fe 
le añadió lo que fe havia imprefo ya en Ethíope, fo
bre los pfalmos» fobre el cántico de los cánticos , y 
fobre eí nuevo teftamento. Los prolegómenos, y el 
fexto volumen de efta Polyglota, merecen mucho 
masalabanzar que eftas addiciones. M. Simón vitu
pera 4 los Inglefes de haverfe atríbuydo una obra 
que no era de ellos, y de ha ver puerto fu nombre al 
frontis} en lugar que, en difam en fuyo, debían : 
ponerle efte tfulo : Segunda edición de la Biblia Po+ 
íyglotade M . de le Ja]. Con todo elfo IaPoIyglot3 
ínglefe tiene mas eftimacion que la de Paris yfe la 
añade ordinariamente el Lexicón heptagieton de Caf- 
tello.

Otras Biblias Polyglotas. De V atAble en 
Hebreo, Griego, y Latino j De V oldee. en Hebreo, 
Griego, Latino, y Alemaoo; De Elias Huter, 
en Hebreo, Caldaico, Griego, Latino, Alemán y 
Efclavon. *  Feafe la Bibliotheca /agrada del Padre 
le Long. ,

PO LY G N O T O , Polygnotái, Thalieno , hijo de 
Jglaopbon , antiguo y celebre pintor, fue elprimero 
que empleó la exprellion, para reprefentar al vivo 
los movimientos del alma, y que dando un no fe 
que de mas libre y mas alegre á fus figuras, dexó 
coralmente el modo antiguo de.pintar , que era un 
poco bárbaro ypefado. Se complació con efperialídad 
en pintar y  reprefentar las mugeres; y haviendo 
encontrado el fecreto de los colores vivos, los viftió 
de vertidos radiantes y agradables, varió fus tocados, 
y los enriqueció con varios ornatos. Tal novedad ! 
exaltó mucho el arte de la pintura , y dió gran crédito 
á Polygnoto , el qual defpues de haver hecho muchas 
obras en Delphos, y en Alhenas, fue hoúoradopor
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t i  confejo d i  los Amp.ir/cHonos con un agradeci
miento folemne de todí h  Grecia» con orden á todas 
Jiu ciudades de fu govierno lo dieran alojamientos 
á ex peo fas del publico, quando alli .viviera. Se le 
dió el tal agradecimiento por que no quifo recívit 
pagamento alguno por las obras que havia hecho 
ctfDelphos yen Athenas. * Felibiano, convirfaokn 
filtre las vidas de les Pinteres. Paufanías , tu P hocéis, 
libr. io.

POJLYMESTOR, fuccedió á fu padre Egyneto en 
tí reyno de Arcadia, en tiempo que los Lacedemo- 
pios hicieron la guerra á los Tegeatos, los quales 
hicieron defenfa can vigorofa , que derrotaron el 
exercito de ellos é hicieron prífoneroá fu rey llamado , 
Carillo. * Pau Tantas, in Arcadicis. Huvo un I’oly- 
>1es roR, hijo de Miler, el qual eftando cabrero» 
alcanzó una liebre en fu carrera , lo qual haviendofe 
referido á la aíTamblea que fe tuvo pava los juegos 
olymptcos» fue honorado con el premio en la olym- 
piada XI-VI.

POLYNICE, Polinices, hijo de Oedipo, rey de 
Thebas , y hermano de Eteocio, veaf'e el articulo de 
Et é o c l o .

PQLYPHEMO, Poijpbcmai, hijo de Neptuno, 
era un Cyclope del h-ícuite Etna, que fe comió , 
fegun dice Homero, quarro compañeros de Ulyftes. 
.Efte ultimo» haviendole embriagado, lefacóel úni
co ojo que tenia, colocado en medio de la fronte. 
Efte Gigante, á pefar de fu ferocidad natural, fe 
enamoró de Galarea, divinidad marina, prendada 
sita del paftoc Acis. Polypliemo pues enzelado de tal

Í) referencia, obfervó á los dos amantes, y ha viéndo
os forprendido juntos, hizo pedazos coa una roca 
al joven A cis, el qual fue transformado en rio.
* Ovidio , en Metamsrphofis, lib. 15.

POLYSPERCHON , uno de los generales de 
Alcxandro el Grande, havia tributado grandes fér
vidos á efte principe, por cuya muerte, durante la 
olympiada CXIII. y el año j z y antes de Jefu-Chrif- 
to, lo nombró Antiparer por tutor de los principes. 
Concedió la libertad a las ciudades Griegas, y fe hizo, 
muy poderofo en la Macedcmia » á donde hizo venir 
el año } ro antes de Jefu-Chrifto, un hijo de Alejan
dro llamado Hercules> al qual quitó la vida defpues.

■ Paila tío algún tiempo fue muerto .en una batalla, 
haviendo perdido yá uno defus hijos llamado Alexan- 

* Quiiito-Curcio, hb. 4. J  %. y figuientes, Dior 
doro Sículo, lib. 10. y lo* juftino, lib. 13. &c.

PO LYSTR A TO , Poljftratus , Toldado Macedo- 
nio, fe halló perliguiendo á los enemigos, en el li
tio donde fe havia detenido el carro de D ario»

■ aquien acababa de afta linar el pérfido Belfo , gover- 
fiador de la Baftriana, el año 330 antes de Jefu- 
Chrifto. Polyftrato fe quedo cerca de e l , y le mi- 
niftró un vafo de agua fría, que le pidió efte prin
cipe un poco antes de expirar. Entonces le dixo Da
río ; efte es el ultimo placer que be podido temaren efta 

. vida; no me bailo en termines de poder recompenfar efte 
fenicio, pero Alexandrn le reconocerá. Poco delpnes 
llegó Alexandro, y yiendo el cuerpo de aquel gran 
rey que acababa de dar el ultimo aliento, lo cubrió 
con fu manto real, y lo embió á fu madre con nna 
pompa magnifica. * Plutarco, in vit.Alexand, Qtiinto- 
Curcio, lib. j .

PO LYX EN A, hija de Tríame, y  de Hecuba , lia
ría de cafar con Achyles, á quien París maro en el 
templo de Apolo, en donde havian concurrido á tal 
matrimonio. Defpues de Ja toma de Troya, Pyrrho, 
hijo de Achiles, facrificó á Polyxena fobre élfepul- 
chro de fu padre, afin de apaciguar fus manes irri— 
rados. * O vid io , lib- 13. Aletamorph. Virgilio , &c.

PO LYX O , de Argos muger de Tlepolemo, rey de 
tina parte de la illa de Rhodaí, recivió en fu cafa í
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Helena, muger de Menelao»la qual havian atrojado 
de la Grecia Megapenthes, y Nicoftrato » hijos de 
Oreftes. En adelante la  hizo ahorcar de un árbol pac 
unas mugeres disfrazadas en furias, á fin de vengar 
la muerte de TIepolemo, que havia fido muerte en 
Troya. * Paiifanias, i» Eaconkis o'Itb. 3,

P O  M.

POMBAL , villa del reyno de Portugal, en la co
marca de Tomar, y cercana á ella, es abundante dé 
un todo , con mas de joó vezinos de población , lo
grando preeminencia de voto en cortes. Se dice, la 
pobló Don Gnaldin Paem ,  maeftre de los cavatleros 
Templarios, año de 1181, A quife hicieron las pa- 
zes entre el rey Don Dionys, y fu hijo Don Alfon- 
fo  Í V , liendo efte principe y fuccefíbr de la corona, 
mediando en ello la reyna fama Ifabel, efpofa y 
madre. * Braudam, lib. 9. c, 11 , y pxrt. 4. c. 18. 
Duarte Nuñez , en la ckronica del rey Den Dionys ,  
fot. n j .  Fatia,part. 4. c. j .

POMEJOC , villa pequeña de la America fepten- 
trional, efta en la Virginia , azia los confines de la 
Florida ,  fobre la cofia, teniendo al medio día la 
embocadura del Pomejoc , y al poniente el lago dé 
efte milnio nombre. .* Maty , Dicción,

POMERAN1A, país de Alemania con titulo de 
ducado, lo llaman los havitadores Pommeren, y los. 
autores Latinos P ornarania. Tiene al feprentrion el 
mar Báltico , y fe extiende á lo largo de fus coftas 
cerca de 80 leguas, donde fe encuentran muchos 
puertos í la Pruilia ¿i oriente; el marquefado de Bran
deburgo y Polonia la baja, la limitan al medio día y 
y al poniente limita con el Meckelburgo. En otro 
tiempo cavo la Pomerania duques , los qtules eran 
muy poderofos. Bogulas ó Bogislao XIV. fue el 
ultimo. Dos príncipes de efta cafa havian hecho un 
concordato con el marques de Brandeburgo, que 
contenía el que fi ellos morían fin dexar hijos, fe 
uniriá la Pomerania á los eftados de efte marques y  
pero no obftanre, defpues de la muerte de Bogiftas 
X IV , efte ducado fne un afumo de guerra éntrelos 
Suecos y la cafa de Brandeburgo. Por la paz de Of- 
nabmck y de Munftet, en el año de 1648. fe divi
dió la Pomerania entre los mifmos Suecos, y el mar
ques de Brandeburgo, y fe afignaron á eftos das po
deríos por limites, el rio Oder. Ademas de efte rio, 
ay alli algunos otros, de Jos qnalcs el Pena, el Per
ianto, el Rega, el Lega, el Wiper, y el Stolpo fon 
los mas confiderables. La Pomerania fe divide otdi- 

1 natíamente en dos parres, la una al occidente del 
O der, fe llama la alta ,  y la otra que efta al oriento 
fe dice la baja. Otros dividen la Pomerania en diez 
partes, que ion el ducado de Sretin, el principado 
de Rugen, el condado de Gutskon , .y los Tenorios 
de Bardi, y de Vf'olgaft, bajo el dominio de los Sue
cos. Las otras cinco partes que pertenecen al elec
tor de Brandeburgo, fon los ducados de Pomerania, 
de Cartuvia, y de Penden ó de Wandalia, con los 
Tenorios de Butoxv y de Lo-weinborch, que le con
cedió el rey de Polonia. Stctin fobre el rio Oder , 
es la ciudad capital del país,  que es muy fértil y 
agradable. Las otras fon G ratz, Anklam, Guftkow, 
Walgaft, Stralñmd,  Carmín, que es un obilpado 
fecularizado por la paz de Munfter, Stargard, Col- 
berg, &c. Las ifias de Rugen, de Volin , y de Ufe- 
dom, dependen también de la Pomerania. Es un país 
frígido , peto fértil en trigo , frutos, y pailas , y én 
el qual el mar y  los tíos mantienen el comercio. La 
Pomerania la haviraron Suevos, defpues los Van
dales, y  la han llamado algunos geographos Porne- 
rama ulterior, para díftínguitla de la Prüffia, a la 
qual dixeron Pomerania cittthr. La fe&a de los Pro- 
^ Tomo V ID ' F f f
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redantes es la  ú n ica  que reyiú en el país.

I. Se-pretende q u e Z uintiíoR» que ven ció  a los
Dañe fes > fue tro n co  de los duques de Pom eranía en 
el ligio XI. La Pomeranía havia eílado fom etida an
tes del á Béruim » quien dio focorro al emperador 
Henriqne ti PaXarerg. _

II. Wr a t is l a o  ó W ersl ao , hijo de Zuinnbor) 
lo baptizó Othon ,  obifpo de Bamberg, e l año de 
1 1 14. Cafó prim era vez con HtiU, h ija  d e  tíenriqtte 
llamado ti Negra ,  duque de Gaviera ; fegunda con 
Junta,  hija d e  Canuto I V , rey de Dinamarca. Se

: dice lo mataran el año de 113C. y que d exó  dos hi
jos llamados Bogislao , y Cafimiro, a  quienes el 
emperador Federico I. hizo duques de Pomeranía en 
el firio de Lubec. Los hizo miembros del im p erio , 
lo qual los lepafó de la Polonia, a la qual iiavian 
eftado unidos afta entonces. Cafimiro m urió  en la 
Paleftina , fin desear hijos, el año de I 1 S 7 .

III. Bogisla-o  ,  duque de Pom eranía, hermano 
luyo, fundó e l  a ñ o  de 117J. el ubitpado d e W o lin ,

. que defpues fe  transfirió á Camin, con la  íglefia de 
Santiago de S te tin , y nutrió el año de i i  i l .  Havia 
cafado primera vea  con Walfurfa, hija de JPaIdemd- 
ra/. rey de D in am arca, y fegunda con Anafidfia,  hi
ja de M¡tifias,  daque de Polonia, fue padre de Bo- 
gislas II. que ligue.

IV. Rogislasó Bogislao , II. del nombre,  duque 
de Pomeranía, murió el año de 1111. ó lazB. ha- 
viendo tenido de Wtflava, hija de Jarolpho ,  duque 
de Ruffia, í  Bogifia» i I I ,  que murió, fin dexar hijos, 
el año de 1x14. y á

V. Berhijí ó Barhimo, I. del nombre, duque 
de Pomeranía. Efte quedó único duque de roda la 
Pomeranía. En el año de 1161. fundó la tglefia de 
Nueilra Señora de Sterin,  y foftuvo una dilatada

licita contra Ju an  , y Othon, marquefes d e  Brande-"
urge. Pata term inarla dió por nniger fu  hija Htd- 

wig* al marques Juan , el qual cedió algunas tierras 
conííderabies. Betnim  cafó tres vezes; la primera con 
M arta, hija de A lberto, I, duque de Sarcoma; 1, 
con Margarita ,  h ija  de Henriqne llamado el Piejo , 
duque de B ru n íw kk  ; y j .  con M argarita, hija de 
Othútt, marques de Brandebufgo. M urió el año de 
IZ7Ü. y dexó á Bogislao IV. que ligue; á Bcrnim II. 
que murió fin dexar pofteridad el de 125)5; y á: 
Othon I. duque d e  Stetin , quien tuvo h ijo s, cuya 
pofteridad acabó en Othon III. en el ligio X V . £fta 
muerte fue el m otivo  de una ditarada guerra entre: 
los duques de Pom eranía, los de W olgaft,  y  Federi
co II. llamado Dientes di hierro, marques de Bran- 
deburgo, y eleótof del imperio. Elle havia obtenido 
del emperador _ Federico III. la ínveftidura del du
cado de Stetin ,  fobre el qual eftaba fundado fu de
recho. Se le concedió por fin ufara el titulo de duque 
de Stetin, y que fu  pofteridad lo heredera ,  fi llega
ra á faltar la de la cafa de Pomeranía ¡ lo qual fu- 
tedió el año de i6 ;6 .

VI. Bogislao ,  IV . del nombre, duque de Po- 
meránia, cafó 1 , vez con Ines de Brandeburgo; 2.1 
con Margarita, hija de Sofito,  principe de los Ru
gíanos , de la qual tuvo entre otros hijos á W r a iis - 
lao ,  que ligue.

VII. Wr a t is l a o  ó Wirslaw  ,  IV . del nombre > 
duque de Pom eranía, deCalTubia, & c .ca ío  con Ifa- 
b tl, hija de Henrique,  duque deVcatiflavia ,  y tuvo 
en ella entre otros hijos í  Bogislao V- que figne, 
y i  BeRnim  I V . del qual fe  hablara.

VIII. Bogislao ,  V . del hombre, duque de Poroc- 
tania, cafó con Tjabel, hija de Cafimiro, rey de Po
lonia ,  y  murió el an o d e 15 7 4 .dexando á W r a t is- 

j ,ao  VI, que ligue.
IX. ^Wr a t is l a o  ,  V I. del nombre, duque de Po- 

merania ,  que murió e l año de 1 3 ?a. cafó 1 . vez con
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Morid, hija de Henriqne, duque de Meckelbiirg; y: 
1. con Ingetburga, hija de Waldemaro , (V. rey de 
Dinamarca. Fue padre d e-Erice, rey de Dinamarca, 
de Suecia y de Noruega, que reynó jo  años, y fe 
retiró delpues á la Pomeranía > donde murió el año 
de 14(3 í de Bogislao VII. que ligue, y de otros. ;

X. Bogislao VIL duque de Pomeranía, cafó con 
Sophia, hija de Precepto> principe de Moravia,y mu
rió, fin dexar hijos varones el año de 1448 ; affi to
dos los bienes de rama de Bogiílao V. pallaron’á la 
deBernim IV.

VIII. Beknim  , IV. del nom bre, duque de Ponte-; 
rania, hijo fegundo de Wratislao ,  IV. del nom
bre, duque de Pomeranía, fue duque de Wolgaft, 
y murió el año de 1 j í j .  haviendo tenido entre otros 
hijos á W ratislao VIH. que ligue.

IX. W ratislao VHI- duque de Pomeranía, cafó 
con A n a , hija de Juan , II. duque de Meckel burgo, 
y murió el anode 1594. haviendo tenido entre otros 
hijos í  Bernim V. que ligue.

X. Bernim  V. duque de Pomeranía, murió el año 
de 1415 ; havia cafado con Piróme* , hija de Fede
rico IP . burgrave de Nuremberg, de la qual tuvo á 
Wr atislao  IX. que ligue.

XI. W ratislao  IX. duque de Pomeranía, fundo 
la univerfidad de Gripfwahl el año de 1457, y mu
rió el mifmo año, haviendo tenido de Sophia ,  hija' 
de Jorge,  duque de Saxonia-Lavemburgo, á Erico 
que ligue.

XII. Erico, II. duque de Pomeranía, murió el año 
de 1474. haviendo tenido de Sophia, hija d eSogifiao
IX. duque de Pomeranía, entre otros hijos á Eogis- 
lao que ligue.

XII!. Bogüiao X- duque de Pomeranía, nació el 
ano de 1454* fe apellidó el Grande-, reunió todaia 
Pomeranía , y  fe pufo valerofamente á Alberto, lla
mado el Achiles, marques de Brandeburgo, á quien 
havia dado el emperador la ínveftidura de la Pome- 
rania. Publicó contra el emperador manifieftos, y 
eftableció en ellos muy bien fus derechos ,  que foftu
vo con las armas en i» mano. Magno y Bahhafar, 
duques de Meckelburg, terminaron ellas diferencias, 
por medio de un tratado de paz, que fe concluyó en 
Wolgaft, el año de 1470. A llí fe concedió al elec
tor por lo que miraba á la Pomeranía en general,  ; 
lo que fe havia prometido yá í  Federico II. llamado1  ̂
Dientes de hierro,  fu hermano, por lo refpedívo a 
Stetin en particular. Cafó eres vezes; la primera con 1 
M argarita de Brandeburgo, hija del mifmo Fede
rico i 1. con Ana, hija de Cafimiro, rey de Polonia, ; 
y J. con Ines, hija de JHan llamado el Alchimifia, 
también eleílor de Brandeburgo, y dexó por hijo; 
fuyo entre otros á Jorge I. que ligue.

XIV. Jorge, I. del nombre , duque de Pomeranía, 
fice, nació el año de 14513 i fe adquirió mucha repu
tación por fu condufka; regló las diferencias de los 
havitadores de Damzik que ellaban diñfos , abrazó 
la doctrina de los hereges Proteftantes, y murió en 
Wolgaft el año de 1551. De fu primera muger, lla
mada Emilia de Baviera, hija de P helip e, conde Pa
latino , tuvo entre otros lujos í  Phelipc I. que 
ligue.

XV. Phelipe, I, del nombre, duque de Pome-
rania, nació el año de i j 1 j . fue duque de Pomera- , 
nía la alta, de Wolgaft, fice, desando de María, 
hija de Inan, ele&or de Saxonia, entre orros hijos, a ' 
Bogislao XIII. que ligue- !r

X VI. Bogislao XIII. duque de Stetin, &c. na- 
ció el año de 1344. y murió el de i£o£; calo pri
mera vez el año de 1571. con Clara ,  hija de Eran- 
cifio , duque de Brunfwick-Luneburgo, y dexó de : 
ella entre otros hijos á Bogislao XIV. que ligue.

XVII. Bogislao X IV , sació el año de 1 j8u i L:¿ :
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tocó en,parte Rugenwalt, y por muerte de todos 
fus hermanos lué duque de toda la Pomerania , y 
piuíió el ario de i¿J7 * no ha viendo tenido hijos de' 
Jptbety hija de Juáñ, llamado el '¡oven , duque de.1' 
Holftein-'Siunderbufjg, c ó n la q u al hav ia calado él;, 
ano de 1S1 j * y que falleció él de ió j  j.  La alianza: 
hereditaria que mediaba éntre fu cafa y la deBran- 
deburgd) dio fu fucceífión' al cle&óralfi llamado. 
Eftís alianzas fon ordinarias en Alemania ¡ aunque 
jío eftuvicífe recíproca entreeílás dos cafas. Los Siic- 
¿os eran dueños de cali toda Ja Pometania, de la 
qual la paz de Ofnabrúck del año de 1ÍÍ4S. en el 
articulo X I , les cedió una gran parte. El eledor de 
JJ tan deburgo tuvo un equivalente d é lo  que cediá. 
Entró en ella durante da guerra de los años 1676.

. 1677. y 1Ó7ÍÍ . y la cedió de nuevo álós Suecos* por 
el tratado de 1679. Delde aquel tiempo ha legado 
á fer dueño de la pomeráiiia ulterior, y de parte de 
la citerior en la qual ella Stetín* * C luvier, Germán. 
heitio , dé Reb. Germán. Daniel C  ramee, chrott. &  
j¡ift. ecclef. Pemer. Juan Alie re lio 1 in Pomer. Pablo 
Fridsborn, in chronic. Stetin. Pedro Ghelopeo, chron. 
breve Pomer. Balthafar Henckelio , de bello Regis Sue
cia , Gtefl yJdolphi &  de flde Bogifl.ti Pameran , dncis. 
Gwmani ícriptotes. Ríttérshuíió , &c.

POMERELLA, provincia que compone parte de 
la Piuífia real > entre la gtan Polonia, la Pruília du
cal , y el mar Báltico , en las cercanías de la Vi ilula. 
Calimiro, rey de Polonia, la cedió el añó de 13 4.1. 
por la paz de Kalifch, ai orden Teutónico, pero en 
adelante los Polonés la hicieron bol ver bajo fu do
minación- Danizic es la capital, * Gr. Dicción, ttniv. 
Hol.

pOMERO ( Juliano) P enserias > natural de Mau- 
- iitania en Africa-, vivía en el V. lig io , y haviendo 

paíTado á  las Gaulas fe ordenó de facerdote , deípue;
,¡ de liaver en fe nado la reéborica. Se d ice , vivió mu- 
! che tiempo en Arles. Es el aquíen Reconocen Gen- 

radio v fan Iíidoro d« Sevilla, por autor del libro1 
: intitulado de la Vida contemplativa , ó de las virtudes , 

1 j  de los vicios „ que fe atribuyó mucho tiempo á
■ Profpero. Eíte autor vivía todavía en el año de 496, 
en que Gennadio eferibíó fu libro, adi como lo dice 
el cap. 98, * San Iíidoro, cap. 12. Belarmino, de 

Jcript. ecclef. Sirmond, toma ft . Candi. Gall. &C.
San Julián de Toledo tuvo tambieii eí apel

lido de Pouero  , lo qual dió motivo á Trithemio y 
! ¿ algunos otros eferirores á confundir ellos dos pu 
tares*, pero fon muy diverfos-, pues que el primero 
vivía en el ligio V. y el otro fio recia 100 años def- ■ 
pues, afines del V il,  * Gennadio, de fiript. sllstft.

■ S. Iíidoro , & c.
POMERAYA, La abadía de Nueítra-Señora de 

la Ponimeraya,’ orden de fan Benito, pata religio- 
fas, la fundó Mathilde, condefa de Blois, la qual 

*yacc fepultada en ella con fu marido. Ella, fe hallaba 
; reducida á cinco ó feis religiofas fin diíciplina, a 
tiempo que Barhilda de Harlay , religiofa de Chel- 

i les, Fue nombrada abadefa de ella. Ella feñora no 
! creyendo poder mantener la regularidad en una aba-: 
día campeftce cali arruyna^a, y con tan pocos indi
viduos , y tan mal difpueítos, la transfirió á Sens, 
reíhbleció allí una buena obfervancia, y mediando 
en todo fu prudencia y economía, la hizo edificar 

1 .■ enteramente, y la pufo en términos de que tuviera 
afta 60 religiofas. Madama de Harlay, fu hermana,

: que le fucéedió, ílguiendo fus pifadas, confervó alli . 
„ Ja regularidad que en lá dicha h.'.via cncbntrado, y al 

rabo de ha veri 3 governado mucho tiempo, fe de
finió voluntariamente de fu abadía en manos del rey 1 

: Ghriftíanifimo, quien la donó á Madama de Cre- 
nant pero ella feñora por humildad y por refpeéto 
á Madama de Harlay, no quifó jamas tomar el ba-'

P O M 4"
culo ni el aliento de abadefa midieras vivió ella. Es 

: también efecto de la humildad de ellas hñoras, el 
no llevar cruz contra lo que ac o fiambran otras aba- 
defas, * Teaje el viage literario délos PP. Martenne 

;; y Durando, religiofos Benedictinos de la congrega- 
i;cion de fan Mauro, torno A p ij 6%w y ¿i»

POMERAYA (D. Juan-t'rancifco) religíoío Be
nedictino , de la congregación de fan Mauro, cele

r a s  por lu ciencia, nació en Rúan el año de 16 17 , 
y á los -ao años de fu edad entró en la congregación

- de fan Mauro, 311J y do a ella por una verdadera vo
cación de D ios, alli como lo manifelló el modo lan-

- ro con que vivió en la claufura , donde obfcivó fiem- 
pfe la regularidad mas esaüa, aícjandofe fiempre de 
los empleos afin de poder emplear todo fu tiempo en 
el eiludío ,  en el coro , y en ios demas ejercicios de 
[piedad. Toda fu vida fe ocupó en componer obras 
:útiles. Fue el quien dió al publico el añó de i661. la 
biflor ¡a de la abadía de fan Oven de Raan, y la de las 
abadías de finta Cathalina y de fan Amando de U 
mi lina ciudad; la de los ar^obifpos de Unan, el año. 
de 1667. y en el de 1667̂ 1 una. recolección de los fyoo* 
dos de efta dtocefs, y por fin en el de I6SS, la biliaria 
de la iglefla catbedralde Unan. También hizo impri
mir en el de ió'Üi . nn libro intitulado Praílica Diaria 
de la t.imofna, para exhortar á los fieles i  que diefleti 
limofnas á los que la piden para los pobres. Ademas 
de las obras que hemos referido, prometía cambien 
otras, de las quales fe vió privado al pub ico por fu 
muecte que acaeció en iS de oitubre de 1687- cali 
á los 70 de lu edad. Havia dicho milla aquel diafegun 
coílumbre, y havía ido defpurs de comer con el pa
dre prioc de fan Ouen á cafa del doílo M, Bulteau, 
en donde acometido de una apoolegia, alleció á las 
diez de la noche. * Ibicm¡rias del ztrmpo.

POMESANlA , comarca de la Pi ¡tifia ducal- Se ex
tiende de órienteáoccidente, defde él rio Paiíerg, 
afta la Viftula, entre la Pruífia real que la limita al 
occidente, al norte , y en parce al levante ; la Gall in
dia , que la confina por el mifmo Lado, y el Palarina- 
do de Ploczko, que le efti al medio dia. La Pome- 
fania es un país grande , pero heno de lagunrs y pan- 
ranos. Sus lugares principales fon Hol and capital, 
Marienwerder, Freillad, Libftad , Salfeld > Eulaw ,  

,:y Hóhsnilein. * Maty, Dicción.
POMETIA , ciudad de Italia en el rey no de Ña

póles , con titulo de obil'pado y de ducado, efta li
cuada cerca del Monte Málfico. Algunos la fituan en 

:d país de los Veítinos, colocados entre los Samiií- 
: tas; pero la mayor parte de los autores la colocan en 
la tierra de Labolir, * Davity , Tierra de Labostr. 
Thoinas Cornelio , dicción. geagrapk.

POMEY ( FrariCifco} Jefuita, de quien habla M, 
Baillet en ellos términos, en el romo il. de fus Pa
receres /obre fys deltas, &c. „  El padre Potney pagaba 
„  poc un gran recogedor, que jumaba las cofis fin 
„  juyzio , y fin diícernimienio. Se tienen de el en- 
,, tre otras obras un Diccionario que el llamó Real,  
,,  de Francés en Latín, y una compilación de pala- 
,,  bras bajo del titulo de índicnlm nníverfalis, el uni- 
,, ver/o abreviado. ,, Ademas de los dos libros de que 
hace mención M. Baillet, el padre Potney dió tam
bién al publico un tratado de las partículas, cuya 
ultima edición fe intitula las Partículas reformadas, 
para, enfeñar á los muchachos á traducir de Francés 
en Latin, Panthcum JbfythíCnm , feitfabulafi Deortn» 

.bifloria ■> CandidatSiS Rhetorices; Mermes Grammatt-
■ c«r ; JíntaUbenm poeticum • aimáltheam prafodicum; 
Pomariutn Latinitatis 1 Gradas ad Parnafum, Ltbiti- 
na , ó tratado de los funerales de los antiguos en La
tín ; Inflrnccion Cbrifliana , ó Caibecifino Theefogico 1

■ ¡los Latinitatis ; Coloquios efcolajficos y morales. El P. 
Pomey murió en León el año de 1675- cn el colegio

T o m e ftl.  F f f i j  -
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de U Trinidad , donde fue mucho tiempo piefeólo 
de tas claflés inferiores.' ,

POMONA, pomo»*, qiie los antiguos fingeren 
era la di oía de los jardines y de los frutos, la amo 
Veri nimio , quien defpues de lüveríé valido de mu
chos géneros de' meramoEphofís, logró, por fin la for
tuné de agradarle. Unas vezesfe hayia disfrazado en 
Pegador, ¿tras eii pefeador, luego en obrero, en 
foidado, y como por fin la figura de una vieja. Bajo 
de eíla figura la precífó í  amarle por la idea agra
dable que le d ió d e .e l amor. Ovidio que refalta in- 
geniaíametue eíla fíbula , dice que Pómona vivía en 
tiempo de Procas, rey de los Latinos , que es decir 
aziael año So5 antes de Jefu-Chrifto.

PÓMONIA 1 bufyuefe Orcadas. ,
FGMPADOUR , caíii noble, y una de las mas an

tiguas de la provincia de Limoíin, cenia en fus prin
cipios el apellido de H e l i a s » Veaf e el padre A l t 

ísimo.
POMPEYA ( Ge»$ Pompcja) familia iluftre en Ro

ma entre las Plebeianas, dividida en tres ramas, fe- 
gun Veleio Parereufo , quieii no las nombra. La pri
mera tenia el apellido de R u f o  i la fegunda el de 
S e s t o ; y la tercera el de L o m g i u o . A u l o - P o m p e v o  

Rufo, fue padre de Q . P o m p e y o R u f o , el qual,fc- 
aUn refiere Veleio Paterculo, fue el primer confuí de 
fu familia. Fue electo el ano di j de Rom a, y 141 
antes de Jefu-Chrifto , con Cn, Servílío Cepío , y 
deshonoró fu nombre y fu dignidad por la  paz de 
tanto defmedro que efeítuó con los N  urna minos en 
Efpaña. Ademas fus acufado de haver corrompido 
¿aquel do me ft ico de Viríato , queaííafinó á que! ge
neral Efpanól. Pompeyo dexó dos hijos, Q- Pom
pe yo, de ¡friten k.iblaremos en adelante, y A . P ompeyo 
R. que murió, fegun Piin i o, en el Capitolio defpues 
de haver faludado á los díofes¡ Efte fue padre de’ A. 
P o m f e y o  , llamado el Bitbynico, orador celebre, 
quien dexó á A. Pompeyo a quien mató el hijo del 
gran Pompeyo en Sicilia , lo que han annotado Dion 
y Appíano. Q- Pompeyo R, prefe ¿lo de la ciudad el 

1 aúo de 664, fue confuí el de 66G , y 8S antes de Je-: 
Íu-Chrifto, con L. Cornelio SylU *, y lo a Raimaron 
los foldados cn ¡a guerra civil que comenzó efte año. 
entre el mifmo Sylla y Maño. Los Entiflarios de Sul- 
picio , tribuno del pueblo, mataron al mifmo tienw 
po ¿Q. P o m p e y o  R .  hijo fuyo. Efte , dexó otro Q.j 
P o m p e y o  R. aquien hizo prender el feriado, por ha-', 
ver impedido los comicios ó alfambleas generales del1 

. pueblo. S e x t o  P o m p e y o  R u f o ,  confuí el año de;, 
7*9 > y 35 antes de Jefu-Chrifto, tenia gran cono
cimiento de la antigüedad, y fue muerto^ desando 
un hijo de efte mifmo nombre, confiil con Sexto 
Ápaltio, el año 1 $ de la era Chriftianá, y 767 de ' 
Roma. La otra rama de los Pompeyos llamada S e x - .  

t o  , es conocida por S e x t o  P o m f e y o  ,  quien tuvo 
dos hitos, S e x t o  P o m p e y o  , orador excelente, pln- 
iofopho Stoico y geómetra, y Cu. P o m p e y o  , apel- 

1 lidaao Strabo ó Strabon. Efte ultimo fue padre dé 
P o m p e y o  d Grande, quien dexó dos hijos, afli como 
aoralo veremos.* VeleioPaterculo,/í¿. 2.Eutropio, 
Hb. 4. Plinio , lib. 7. c. j  j .  Cicerón, Appiauo ,  Dion, 
Plutarco, Cafliodoro , &c.

POM PEYANO, hijo de un «vallero Romano, y 
originario de Anriochia, llegó á fer confuí y  yerno : 
.de Antonio el Piadojo, quien le dió por inu^er fu ■

. hija Lucilla; lo mataron imperando Commo<£ por :
, orden de fu cuñado, y Lnciiís, fu viuda, fue defter- 

rada en. la illa Caprea *- en donde fe le quitó la vida.
; f  á Vulcatio Galllcáno, in Avidie Cajjto. Lam- 

prid. Elio, Spartiano , D ion, &c.
POMPEYOPOLIS, ciudad de C ilicia, llamada 

ftntes ía/i, recivió efte.nombre de Pompeyo, defpues 
de la derrota de los Piraros i luego el de Trajunopo.

lis, por catifa del emperador Trajano. Defpues llegó 
. 3 fer fe de de un obifpadó fufrágáneo á Seleucia j pero' 
i el dia de o y nada mas es que un miferable lugar 
; llamado PAefah , fegun algunos modernos. En la Pa- 

phlagonia huvó orra ciudad que fe llamaba Eupatorio, 
ala quaTadfcribió cambien Pompeyo”fu nombré, 
defpues de hayer vencido á Mithridarcs. En adelanté 
fue metrópolis bajo el patria re liado de Con fian ti no - : 
plaj pero eí diádeoy ie halla totalmente atruynada,
* l ênfe á Plinio , Ptoloméo, .Solíno, Pomponio Me
lé, Scc.^Ferrari,/» Lexicón.

PO M PEYA , tercer muger de Julio Cefir, hija d¿
¿¡^Pompeyo, cafó cotí Celar defpnes de la muerte de
Cornelio j pero fu cfpofo la repudió bien prefto def- 
pues fofpecnando havía cometido adulterio con CIo- 
dio. En efeélo, fue tan conftante la voz que córtia 
dé que Clodío paíTó á verla veftido de muger durante 

, las ceremonias publicas de la feftividad de la b u e n a  
diofa , que expidió orden el íénado para tomar in
formes del facriiegio. Se quifo precitar á Cefar de- 
pufiera contra ella, lo qual rehuló executaf, dicien- 

i do , que el no la creyí culpable, f i  bien la muger de Ce~
■■ far debía éflaruo folamente exempta de delito , fino de 
1 toda fofpecba. * Suetonio y Plutarco, m Julio. Huvo 

una Pomfeya Machina , muger de Argolico, la 
qual defterró Tiberio. * Tácito , /» Aúna!, lib. 6. Úna 
Pomp£Y a  P aulina  , hija de Pompeyo Paulino, ma- 

, ger de Seneca.
PO M PEYO , llamado Strabo», confuí y capitán 

Romano, padre de Pompeyo el Grande, firvió util
mente a la  República , en la guerra; de los Marios, y 
fue confuí el año ¿Qj de Roma, y 83 ames de Jefu- 
Chrifto , con Porcio Cato. Defpues irritado de no 
haver podido confeguir lo continuaran en lá inifma 
dignidad, fe declaró conrra Cinna. Se dice, que la 
gloría reglaba menos fus operaciones qué el Ínteres, 
y que halíandofe í  la frente de los exercítós de Ja 
República, no los mandaba fino para bufear las «ca
llones de lucerfe poderofo. Finalmente , fe díó una 
fangrlcnta batalla entre el y Cinna á villa de las mu
rallas de Roma. Poco defpues fe internólapefteen 
los dos exercitos; Pompeyo m uñó al mifmo tiempo , 
ó fegun algunos autores lo mató un rayo el año 6&j 
de Roma, y 87 antes de Jefu-Chrifto. El regocijo que 
caufd fu  muerte, dice Veleio Paterculo > corriá equi
librio can la perdida de un gran numero de ciudadanas, „ 
que havía» perecido a ímpulfos del hierro, o violencia 

, de la enfermedad. El pueblo Romano defeargó fobre- 
fu cuerpo defpues de muerto, los efectos del odio 
que contra elhaviaconfervado mientras vicio.’ *Plu
tarco tn vita Pompeii. Veleio Paterculo, lib. 1. Cice
rón , in Orat. pro Pifone &  Philtppicd prima.

POMPEYO ( GNÉIUS POMPEYUS MAGNOS > < 
aquien fus bellas operaciones adquirieron el nombre , 
de Grande , era hijo de Pompeyo Strabón y dé Lucilia,¡ 
dimanada de familia noble. Nació el ultimo dia de 
feptiembte del año de ¿48 de Rom a, y ío í  ames 
de Jefu-Chrillo, y luego que huvo vellido la Jobré- 
ropa v ir il, hizo la guerra bajo las ordenes de fu pa
dre que era gran capiran. A los a 5 años dé-fu edad, 
emprendió por fi míftntf, y fin ninguna autoridad 
publica , el defender y rcftablecer el honor de fú pa
tria. Levantó tres legiones que llevó 3 Sylla , y tres 
años defpnes, el ¿73 de Roma, y  S i antes de Jefu- 
Chrifto , mereció los honores del rriumpho, queno 
fue poffible rehufar ¿ fu valor, del qual havia dado

ftruevas convincentes, recuperando délos próferipros 
a Sicilia, y el Africa. Algún tiempo defpués,, ha- 

viendo muerto Sylla, forzó Pompeyo á Lepido sa- , 
liera de Roma, en donde quería elle ultimo hacer 
anular quantohaviaesecutado Sylla. El diguftpqué 
dé ello concibió Lepido, le hizo tomar las armas puf 
los años 6 7 7 , y 77 antes de Nueftro Señor Jsiu'
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Chrifto i pero fue vencido por Catuio y Pompeyo , 
quien no quilo expedir fus tropas harta haver obteni
do Ja comilíon de llevar la guerra'contri Señorío á 
Efpana. Lo obtuvo» y haviendo terminado feliz
mente efta expedición en los años 681 , y 73 antes de 
Jefu- Chrifto ,  rriumpho fegunda v e z , algunos días 
antes de ler eleóko confuí» y iiendo. todavía limpie 
cavailero' Romano, lo qual no havia acontecido á 
perfona alguna antes de el- Pompeyo pues , durante 
fu confutado, rcftableció el poderío de los tribunos 
del pueblo , fe le encargó exterminara los Piratas el 
aáo ¿ 8 7 y defpues de liaverlos batido en diverfos 
p3rages, los atacó con toda fu armada , los derrotó , 
y limpió de dicho el mar, en el efpacio de 40 dias. 
A ellas ventajas fubíiguieron las que obtuvo el año 
deó8?>yfiS antes de Jefu-Chriño, contra Tigrano, 
y Mithridates. Penetró por fus viótorias en la Media» 
en la Albania , y en la Iberia, De allí bolvíó las ar
mas contra las naciones que havitabnn los paifes mas 
temaros á la derecha del Panto-Euxino, los Coicos, 
los Heniócos, y los Acheenos. También lometió los 
Arabes y los Judíos, y de elle m odo, vencedor de 
todas las naciones que el havia acometido, bolvióá 
lidia j exairado a un punto de grandeza, que los Ro
manos ti i elmifmo fe havrián atrevido á defear, Lo 
recivieton con un gozo extremo , por que hayiendo 
defpedido fus tropas entró en la ciudad como hombre 
privado y feucillo ciudadano, el año 6? 3 de Roma * 
y 61 antes de N . S, J, C . Triumphó por eípacio de dos 
dias con ruuchilima magnificencia, y pufo en el te- 
foto publicó mayores cantidades que nunca haviefle 
entrado en e l, á éxpenfas de las viótorias de general 
alguno, Affi fue como aumentó la fortuna, por gra
dos la gloria de efte gran hombre ,  llevándola ultimo 
cumulo de elevación, haciéndolo rriumphac del Afri
ca, de la Europa , y del Afia. En medio de ellas 
profpetidades, la gloria de Cefar hiriá los ojos de 
Pompeyo ,  pues el primero no quería amo» ni el orró 
compañero. Julia-, hija de Cefar, con la qual havia 
cafado Póropeyo, fue por algún tiempo el lazo co
mún de la concordia entre ellos dos grandes hombres. 
También fe formó un triumvírato entre Cefar, Pom
peyo , -y C rafo» pero efta inteligencia no duró mu
cho» degeneró en animofidad por el zelo qúeunodé 
otro tenia, y Ce deftrnyó totalmente por la muerte 
de Julia y de CráíTo. Pompeyo havia cnfegmdo fe le 
dieta el govierno de las Efpañas, y quería que Cefar 
desata el mando de los excrcitos que tenia dcfde diez 
anos en las Caulas, venietle á Roma como hombre 
privado á pedir el confulado , que quería fe le con- 
cedieflfe mientras eftava aufente. Se declaró la guerra^ 
y Pompeye faliendo de Roma con los confules y el 
miado ».dexó la Italia para pallar al Epito , el año 
705 de Roma, y 49 ames de J. C. Celar fue allá, 
defpues de haver derrotado á los lugartenientes de 
fu coufulo ó concurrente en Efpañi, y lo venció en 
la batalla de Pharfalia, Pompeyo fe vio entonces re
ducido á retirarfe al favor de Ptolotneo ,  rey de 
Egypro> pero elle principe aConfejado de fu precep
tor Theodoto, y de fu general de tropas Ardillas, 
embió gentes á Pompeyo, quienes lo hicieron pallar 
del vagel de carga en que fe hallaba, á una varea»en 

-la qual un efdavo llamado Phorino le cortóla cabe
za , el ano ys de fu edad ■ y 706 de Roma. Havia 

. ficta conful tres' veyes, havia obtenido otros tantos 
trinmphos > y havia demediado rodas las partes déla 
tierra. La muerte de Pompeyo fue fatal á la libertad 
de lojRomanos» que Cefac avaflalló á fu dominio, 
y entonces fue quauido fue fentido tiniverfalmenie 
Pompeyo, él qual havia ufado de fu poderío con mu
cha mayor moderación. Todos los hilloriadores, y 
aíli mifmo aquellas qae vivieron en tiempo de los 
emperadores, lo han alabado por debitas laudatorias.
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Cicerón que havia nacido el mifmo dia que é l ,  le 
atribuye entre ¿tras prendas la de buen Orador. Era 
n» pcrfivitge, dice e l, que havia nacido para teda ceja 

grande , y eyste pedia llegar a la Jhprema cloquearía ,finoi 
mvierá preferido el cultivar lat virtudes militares ,y fi  
(U ambician tfo lo huvtera inducido j  honorar mas ra
diantes. Hablaba afiuentifimo\ examinaba los negocios 
con gran ¡uyz.ii>' -fu acríenera bel ifima , tenia la voz, f ir  
ñora, y  confirvaba en fu i movimientos tnuebijima gra
vedad. V¿Icio Patercuio lo confágto un elogio magni
fico , eu el qual alaba fu bondad, fu buen parecer,  
fu valor, moderación, fu coníl mcia eu las amiftades» 
y donde dice eftnvo cafi exémpto de todo genero dé 
vicios > excepto que en una ciudad libre, dueña y fe- 
ñora del mundo', donde por derecho todos los ciu
dadanos deben fer iguales, no podiá futrir concur
só te  en reputación y en poder. El pueblo Romanó 
hávia hecho elevar una eftatua en honor de Pom
peyo con efta inferípeion tan glotiofa. P. Vtb. Rom.
S. P . Jg. Pompeias magnas impele, bello XX X. dnn. 
confeso, fufis, fugas i t , occiftt i in deditionem acceptit 

i hominum confies vicies fetnel LXXXI/Í. M . deprejfis 
astt Captis navibus D CCCXLFI. oppidts, caft'ellis M .

\ D . XXXfrJíI. in jidem acceptis j terris d A i  eos i ad Rit 
bruno mure ftsbaÜss ¡ fhsam orar» maritim.im prados 
nibtss liberctjjtt, &  imperitsm ntarjs Pop. Rom. reflituiffet . 

' ex • rljía , Ponto , Armenia , Paphlágonid , Cappadocia ,i 
Cslicia , Syria i ' . Svytkis i Jtsa&is , Albanis , Iheris ,  
ínfula Creta fíajlernis, &  Jhperhac de regibus Adi- 
thridate atqac Tigritnt trtumpbajftt. El tiran Pom
peyo dexó dos hijos, C neio y  Sexto , de quienes 

. vamos á hablar,
POMPEYO ( Cneyo ) Pompetus, havia puerto ert 

campaña un patente exeteito , y fe havia hecho for
midable por los focorros grandes que le havian lle
vado de todas las comarcas del mundo , aquellos qué 
fe mantenían todavía a fe ¿ios al nombre celebre de’ 
fu padre. Julio Cefar lo petíiguió en Efpaña, y lo 
derrotó con fu hermano el uño 703 de Roma, y 4 J 
antes de Jefn-Chrifto, en la batalla de Mundz, ciu
dad íituadu cerca de Ronda la vieja, en el reyno de 
Granada, y cali i  zo millas de diftanda de Malaga.'
El mas mozo de los hijos de Pompeyo , huyó, y el ! 
mayor incomodado de una herida, fue muerto en pa4 
rages recónditos, donde lo encontraron, y fn cabeza 
fue llevada á Cefar. '

POMPEYO { Sexto) el más mozo de los hijos del 
Gran Pompeyo, defpues que lo hnvo vencido Cefar 
en la batalla de Munda, en la qual fue muerto fii 
hermano mayor, fe apoderó de la Sicilia, donde ño - 
fue dilatado lu dominio , por que perdió en un gran . 
combate por mar, la potente armada de que era dn»- 
ño , y lo derrotaron enteramente Áugufto, y Lepido. 
Parto al Alia con fiere vageles fojamente , 6 1 7 ,  feguii, 
otros, el que poco antes havia tenido afta } 50. C of- 
reando la Italia llegó al cabo de Sacinium, llamado el 
dia de oy Capo dille Colonnt, donde robó el templo 
de Juno. En adelante fue tecivído en Leíbos, fe apo
deró de Lampfaco por inteligencia, derrotó á Furnio 
govetnador de Afia por Marco-Antonto, y juntó 
grandes cantidades de dinero *, pero la impotencia 
én que fe hallaba de foftener la gúerta por mar jr 
tierra, lo ptecifó á tomar la refolucíon de quemar fii 
armada, afin de que tomaran las armas los marineros 
que eftaban en las gavias. Poco defpues, viendofé 
abandonado de fus amigos mas queridos» deFanriio 
con efpeciálidad , y ; de Libón fuegro fu yo , fe refu
gió á Armenia, y lo perfiguió Fornico Ticio ¿y Amyn- 
tas t aquíenes derrotó en una ocafion que el no fupo 
aprovechar. Finalmente reducido á la extrema, que 
motiva el hambre, defpues de haver intentado hacer 
fu tratado » íe entregó fin condición alguna entré las 
manos de Amynras, y lo mataron poco defpues. An-
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: ôiiio , que fcavia expedido tal ordcti , lo (evoco > 

pero en vano ,  por medio de fcgundas^letras. Pom- 
peyó, pereció en manos de Ticio el ano de 7 19 de 

; Roma, y 35 anres de la era Chriftiana. *  Veleio Pa- 
■ terculo, hbr. a.. F loro, tifa, 4. D íon> Hbr. 45. bft.
; £m. Cefar , de la guerra civil. Hirtip ó  Opio 

gutrnt de Efpaña, .Plutarco » in, y h . Éorfrp. Cafaris 
: #  Antomi, A p p ian o ,. pir. j. Eutropio. Eufebio; 

Oroiio, &c.
POMPE Y O .( Trogus Pompsius) bu/quefeTnoao 

Pompe yo-
Htivopues entre los Romanos » peros muchos 

hombres ¿(íi llamados, ¿orno fueron,Pompevo e! 
Rosa , Per»petas Rufas, nieto de Silla p p t fu hija,

,,1 tribu ti ó del pueblo con Tito Munacto.Plauco ,adyer-.- 
fario de Milon. M,. P ompeyo, hijo de Theophano 

; ; Mytiíerieano el hiftoriador, y el amigó del gran 
Pompeyo, fue linó de los favorecidos del emperador. 
Tiberio, quien uo.obftante maltrato a fu familia.

. Taciro , i» Anual. libr. 6- El emperador Balbino. 
i.defceiidiá de efta familia. * Julio Capirolino, in M á
ximo , & Balbino , huvo un Po m p e y o  tribuno del 
pueblo., que deícubrió la conjuración de Pifon. * Ta- 
cito, Zfír. j ,  Anual. Ün Po m p ev o  L origino , tribu
no de la corre pretor i ana en tiempo de Galba. * Tá
cito, hbr. 1. Un talPoMPEYO, llamado Macula, 
amante déla hija de. Silla, la qual tenia otro amante 
que fe llamaba el Batanados-, lo que con donayre 
hizo decir á Fauftó hermano fuyo, que le caufaba 
admiración huvíeífe Macula fu hermana,aludiendo 
al fignificado de efta palabra que fignifica mancha, i  

.. tiempo que cenia á fú difpoficíon un Batanadpr. M i
rar fetorem meaw babero maculas», cttusfnllouem ba
bea t. * Macrobio , Satura, hbr. 1.

, POMPONACIO ( Pedro ) en Latín Pompónañus, 
phílofopho del X V I figlo, nació én Mantua en 16 
defeptiembre de 1461. Era tan pequeño de cuerpo 
que poda fer rey de enanos i pero dorado de gran 
talento , y fue reputado por uno de los philofopbos 
mas haviles de fu ligio. Enfeñó tá philofcphia en Pa- 
dua con mucho crédito, y tuvo por antagonista al 
celebre Achiliní. La guerra de los Venicianos contra 
los po den os aliados en Cambriy, lo precifaron á re
tirarle á Polonia , donde continuó en enfeñat la phi- 
lofophia* Sofluvo en un libro que compufo acerca 
■ He la inmortalidad del Alma , que no tan idamente 
¡no lo creyó Arídóreles » lirio que ello no_ay prueva 
alguna que fea demoftrativa por la razón natural; 
que. fe halla' fo Lamen te eftablecida fobre la lágrada 
efcritüra, y difinicion de la iglclia. Haviendofe pu- 

; blicado efte lib ro , fe concilló muchos adverfarios, . 
Xontarini eferibió contra el, y algunosfrayles lo tra-- 
taron de impío. Pomponacio fe defendió, y nombró 
.al cardenal Bembo por juez de fu diferencia. Elle 

; cardenal no encontró cofa que fyndicar en fu libro,
■ y havíendolo comunicado también al maeftro del Lacro;

; palacio , fue de parecer efte religiofo , deque no con- 
: tenia la dicha obra cofa comuna á la feé. Pompona- 

cio hizo también un libro de los Encantamentos , en 
*1 qnal foííeniá .que todo lo que fe cuenta de la ma- 

" ¡ y  de los fortilegios, no fe debe atribuir al de-, 
jnomO j lino fe hace por virtudes tales que cierros 

' hombres han tenido. Efte libro fe pufo en el indice. 
Algunos han tratado á Pomponacio d'e atheo, pero1 
otro lo han defendido. Se dice, lo precifaron á que 
quemara fu .libro de la ¡inmortalidad del alma, lo 
qua) es fallo , pues que lós ínquilidores permerieron 

, legenda edición de el. Pomponacio m ulló, fegun 
. Paulío Jovio , en Bolonia ,  de retención de orina, 
el año 6} de fu edad, y el i j iy  de Jcfu-Chrifto. 

"Elde 151G, havia acabado fu traiado déla iminor- 
. tal id a d del alma. *, Paulo Jovio, in elog, c. 7 , .  Spon- 
daño, A- Q, 151 y. n. io , Riecioü, Cbttn. refor.'
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Lucas Gáurico»Schtmat. traíl. 4. La Moche le Vayef, 
Dialogo deladtverjidad de religiones. Sirmond, j m_ 
sssortalstate anima. Theophilo R aynaudodeStignsa. 
tifmofacro, de benis &  tssaiis ,  libr. t6. Martin Delrio, 
Difquifit. saagic. ¡A, u c . 3. Le Noble, Pintura de ¡oí 

‘ philofophos. r
POMPONIA» Potnponia Gradúa , hermana de 

Pomponio Gvecino» que fue conful en = tiempo de 
■ Augufto, y al qual fe dirige la quarta elegia de Ovi
dio , de Ponto,  eftuvo calada con PiauñQ. Ftie atu
fada de adulterio , pero Tu marido determino á fu fa-: 
vor; era amiga de Julia hija de Drufo , y defpues 
que MefTalina le huvo hecho quitar la vida, pajJ¿ 
l’omponia el relio de fus dias en rrifteza y dudo 
afta el reynado de Claudio. * Tácito, in Amal.

' Isbr. 13.
POM PONIO DE BELLIEVRE , bnfquefe BEL.  :

LIEVKE. -
POMPONIO , tribuno del pueblo, .haviendo in- 

tentado unaaculacion contra T ito Man lio patricia- 
no, á foliciracion de Servilio Alíala, y deL. Ge- 
mutio confutes, fe vio precifádo a deftftirle de ella, 
por que T ito Manlio , apellidado defpues Torquato, 
hijo del áccufado, havíendolo cogido en un eftre- 

I cho, luviendolo puefto un puñal a la garganta, lo 
precifó áqae  jurara no pfofeguiriá femejanre acufa- 
cion , y que dexatiá á fu padre gozar de roda quie
tud y  tepofo. * Tito-Livio.^

POMPONIO FLA CCO , governador de Mefia, 
defpues de Syria , imperando Tiberio , fue depuefto 
por haver paíTado dos dias en un feftin. * Suetonio, 
in Ttberio , cap. ^t. Fabien huvo otro Pomponio apel
lidado Labeo, governador de M elia, el qual aculado 
que fue de haver prevaricado en fu empleo, y de 
otros muchos delitos, cuyo en defgracia , y de pefa- 
dumbre fe abrió las venas y murió. Su muger Ponen, 
lo im itó, lo qual acaeció durante el confutado de 
Paulo-Favio y de Lucio-Vite!io. * Tácito, hbr. 6.

: Anual, c. ¿9. <
POMPONIO Secundo ( Publio ) Poeta Latino, 

fue conful el año 1S ,y  elqo de Jefu-Chifto, y el 794 
de Roma. Seveen muchas tragedias de fu puño. * 
Confultefe á Plinio, libr. 4. hift. not. c. 4. á Quinriliano, 
libr. 10. cap. t. Fabio ,Hbr. S. c. 3. Terenciano Mau
ro , in Cernir».

POMPONIO MEL A »Efpañol, natural de Melles- 
ria, llamada el día de oy Bejar de la M iel, fegun 
nos aftegura el doóto Morales y  Terreras, con otros. 
autores del pais, vivía en el primer ligio, y com- 
pufo una geographia inritulada De ftuarbis, en tres 
libros. Tenemos efta obra enriquecida con notas de 
muchos doótos. Las mexores ediciones fon. las de He*' ■ 
landa con las notas de Voííio y  de Gronovio. * AL 
fonfo García Matamoros , Dedolf, Hifp. viris, 

POMPONIO { Sexto ) jutifconfulto Romano, 
confumado en el conocimiento de las leyes , vivií en 
el tercer figlo de la iglefia, y falió con Ulpiano y 
Julio Paulo de la efcuela de Papíniano. Tuvo muchi 
parte en el gov-ierno, imperando Alejandro Severo, 
y compufo muchas obras, que fe veen citadas «my 

: á menudo en el codigo y el.digefto. El elcncho d¡e 
ellas fe puede ver enForfter , libr. 1. hift. jurif. civil, 
c. 79- en Nicolás Henelio , de veter, jurifeenf. c. 30. 1 
■ en Gefnero, 1» EAliotbeca, dpc. Lampridio hace de 
el mención en Alejandro Severa.

POMPONIO LETÓ { Julio ) falfamenre Ilaqaade 
Pedro de Calabria por algnnos , nació el ano.de 141 j ■ 
en Amendolara, villa pequeña de Calabria la Alta, : 
era fegun fe  'dice hijo natural de un principe de Sa- 
lerno , de la cafa de fan Severíno , y florecía en Roma: 
en el figlo XV. en tiempo de Pió II. at mi freo tiempo 
que Platina y Calimaco. Fue del numero de aquel
los doítos que fe preteudia falfamínte havia cpnju* -
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taAo contra Paulo .II. Lo qual Le preciío retirarle á 
Ve necia* Defpues bolvióá Roma > donde viviácomo 
nrl pbdofopho , y aÜi publicó un compendio de la 
vida de los Celares, defde la muerte de Gordiano 
afta Juftino IÍI. un libro de Mahoma, y otro de Los 
magiftcados Romanos. Murió el año de 1495 á los. 
yo de Tu edad, fofpechada de atheifmo y de impie
dad , dorante el pontificado de Alexandro VI. Pero 
no faltan quienes pretenden y no fin pnievas, fe con
virtió azia los últimos años de fu vida. Se dice era 
tan pobre, que víendofe enfermo fe vió precitado á 
jr á curatfe alhofpital, y que no desando fiquiera 
paca hazerfe enterrar » fe execucó ella operación á 
expenías de fus amigos, babélico , que era fu difá
malo , efcnbiá fu vida. Volfio le atribuye comentarios 
l'obre Virgilio ,  que tenemos bajo del nombre de 
Julio Pomponio Sabinno. * Confultefi también k Pauló 
JovÍo> ineiog.doB.c. 40. Erafmo, inCicer. Angelo 
Poliiiano > in Mifcell. c. 73. Litio Giraldi, in hijl. poet. 
dirfog. 4. Pierio Valeriano, Itbr. z. de irtfelicitatelister. 
Voltio» libr. j.  dehift. Latía. Disertación de M. déla 
Moneda > ¡obre Pómpame Lew* Parecer 4t  tos doSos, 
tm .1. em a°.p. 133.

POMPONIO Lucio, apellidado Plateas Gratis 
m  ■ geueral de los exercitos Romanos en Alema
nia, en tiempo del emperador Claudio, derrotó 
una grande batida de ladrones llamados Canes, y de- 
moftró en ella ocafion una grande prudencia. Se hizo 
tan formidable entre eñe pueblo, que le embiaron 
embaladores á Roma para pedirle la paz , y affi mif- 
mo dieron rehenes para legucidad de fu tratado. Ello 
hotioró de tal modo á Lucio, que mereció el rrium- 
pho en Roma,' Tácito allegara , que fe adquirió mu
cha mas reputación por fus verfos. El año 17 de Jefu- 
Chrifto, nuvo en tiempo de Tiberio en Roma, un 
conful llamado Lucio Pomponio, con C . Ccelio ,que‘

. podría muy bien fer el mifmo. * T ácito , in Annal. 
libr. 1 2. c. 27. Fajti Rom.

POMPONIO ( Lucio Eliano ) uniéndote á Aman
do en el 111 ligio » fe hizo con el caudillo y caporal de 

- aquellos palíanos foblevados, que fe llamaban £4-* 
pandas, tos qnales afolaron las Gaulas. Maximiano 
Cefar los derrotó y cometió, el ano 28 j  de J. C*
* Idacio. Eufevio. Eucropio, 3cc.

POMPOSA virgen y martyr de Efpaña, en el 
IX ligio, havia nacido en Cotdova de padres confi- 
derables, quienes queriendo contagiar fe á D ios, hi
cieron edificar un doble monafterio á dos ó tres leguas 
de diftanciadc la ciudad, en las montañas al pie de la 
Roca de Pitia-Melar, de donde tomó fu nombre. 
Pompofa fe retiró k e l ,  en el qual vivió una vida 
ChníHanay monaftiea. Los Mahometanos, havien- 
do excitado una perfecucion contra los Chriltianos , 
lidió ella contra u  voluntad de los que la guardaban 
enfu monafterio, fue á prefenrarfe al juez de Cor- 
dnva, habló libremente contra el falto profeta 
Mahoma, y fue condenada á degüello, lo qual fe 
ciecutó el día 19 de feptiembre del año 85$ , rey- 
oando Maño meto, que havia fuccedido un año ha- 
v¡a al rey Alderamo fu padre, autor de la perfecu- 
ciou. * Eulogio, Aiemor. libr. 3. capis, a. Bayllet, 
l?. de fipttembra,  & c.

P O N .

PONA ( Franciíco )  medico de Verona, y  de una 
de las buenas familias de ella ciudad,en el ligio XVII. 
pofTeyá igalmeme la medicina, las lenguas , y las 
bellas letras, como parece por el grande numero de 
obras que compufo en verfo y en profa ,  y entre ellas 
hque le intitula La Lncer, dialogo di Enreta Afifif- 
celo, eiol, Inventare ntmiea d’Oeáo, Opera Separa de

Genio libere, en-4*. en Vcucda iíi¡} . * Fleafi fu
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elogio en el Theatro de (os hombres de letras del abad 
Gmlini.

PONCE DE LE O N , familia de las mas antiguas» 
y mas iiiiftres de Efpaña, cuyo origen y naturaleza 
ha dado que hacer a los mayores genealógicas de ella; 
procuraremos pues recopilar lo que tantos han exten
dido y confundido en tratados muy difufos y exren- 
fos j ha viendo querido decir algunos procede de la 
familia antigua de los Pondos, una de las famofas 
Romanas, y de las Sananicas , y que pot ef0 ufaron 
primeramente por fus armas las Aguilas, y las Bocina» 
aquarteladas, ellas' por delcender de los Saturnias , 
fitccefiores de los Lacedemonios, fus primeros inven* 
rotes de las batallas, y aquellas por venir de los Ro- 
manoscuya infignia eran. Otros dicen proceden de 
los condes de Tolofa , y fan G i l , cuya opinión an
da mas feguida , y otros por lin , que fe acercan mas 
á la verdad, que proviene de los condes de Barce
lona, la qual opinión es mas regura, aunque todas ca
recen de fundamento para afirmar con realidad la 
verdad.

Nofotros., haviendo vifto y examinado las tazo
nes de muchos, procuraremos decir algo » arreglán
donos á nueftro plan propuefto, y valiéndonos en lo 
antiguo de eferípturas de los inlignes monafterios de 
Somoval, Benevivere, y C errizo, de que fueron 
bienhechores, y en Cataluña del archivo real de 
Barcelona, de fan Salvador de Breda, y de las qué 
produxo Guillermo Carel en lahilloria de Lenguadoc, 
diremos procede dicha familia de Don Geran Ponce » 
vizconde de Girona ,  hijo de Don Ronce , vizconde 
de aquel ellado » y de la vizcondeza Doña Sila , def- 
cen dientes de los famofos condes de Barcelona, y 
allí mífmo de la fangre real de Francia. Don Gerau , 
caló con Doña Lodgarda ,  hija del conde Don ArnaL 
Mir de Palas ,  y de la condefa Doña Arjtnda fu muger» 
y procreó i

Dos PoncS , Vizconde ele Girona, y defpues de 
Cabrera por merced del rey Don Alonfo el VI. eii 
ocafion de haver paíTado al Andalucía el conde Don 
Garda Ordoñez,  que tenia elle tal ellado, por lo 
qual refulró el apellidarle fus defendientes de Cabre
ra. Teíló el año de iio j  , haviendo fido cafado con 
Doña Evorojh dé Minerva, hija de Don Pedro, viz
conde de Minerva, año de 1 t o j , y de Doña Erasen- 
garda de Montpeller, hija de Cniftermo, primer fe- 
ñor de Montpeller, nieta de Don Bernarda vizconde 
de Minerva, y de la vizcondefa Doña Adela Melgor 
fu muger } y de aqui vino el Uamarfe ellos feñores de. 
Minerva, cuyo cadillo entre Natbona de Francia y 
Totola» dicen es fu felá, y en memoria de e l,  quan- 
do pallaron defpues al reyno de León, cuya ciudad 
tuvieron en feudo, labraron una torre, que fe llamó 
Minerva ,  Ó cinco leguas de diílancia de la ciudad, 
la qual es el día de oy del obifpode L e ó n y  la 
llaman la Torre de Ls Portees. Fue hijo luyo y fue- 
cetlbr

Don Ponce de la M inerva, y Cabrera, que palió 
álos reynos de Cabilla y  de León el año de 1 taj , 
con ,  la féñora emperatriz Dona Berenguela, hija 
de Ramón Berenguel, conde de Barcelona »quando 
vino ácafar, con elemperador Don Alonfo VIII. 
quien lo hizo fu ricohombre, y merced del lugar de 
Sotnoval ( donde defpues fe fundó el monafterio afir 
llamado, año de 11 4 1 , y el de Villamoros ) cafó 
con Doña Eflepfyania Romircz año de 1116. hija del 
conde Don Ramiro Frolaz, conde del Vierzo, Scc. 
y de la condefa Dona Inés hija de Don Alenfi, conde 
de Aftorga, defeendientes dé la cafa real de León , y 
tuvieron entre oíros hijos á

Doña Sancha Ponce,  que calo con el conde Don . 
Vela Gutiérrez Oforio, hijo del cünde Don Gutierre 
Olio re z ,  y de Doña Toda, hija de Don Pedro dé
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T rm  i y de D oña Mayqt de Urgel. Don Vela fue. 
feñor Je Mócales, y Nogales > mayordomo mayor del 
rey Don Fernando II. de León , y vivía ano de n  jo., 
Tuvieron ,á ■ . -

DonP once V ela  de Cabrera,  que fue ricohombre, 
feñor de Afturias , lyiati filia, Morales, & c. alférez 
mayor del rey D on Fernando 11. de. León , murió en 
14 defeptiembre de i aoi , y eftuyo cafado conDoña, 
jTiirefá, hija dé D on Rodrigo Gutiérrez . feñorde
Boi ox, mayordomo, may or , d e l  r e y  y emperador Don
Alonfo. VIII. y de Dona Adaria de Cufinan, y tuvieron
por fucceíTor.a _. ir

Don Pedro Portee, que. fue. ricohombre » alférez 
mayor del rey D on A Ion lo IX. con cuya Hija la In
fanta {Doña Leonor palfó á Aragón , quandofuea 
cafar con fu rey Don Jayme el Conquiflador, año de 
í í u .  Defpues firvió al rey Don fan Fernando en la 
conquiíla de la Andalucía, ganando por fn períona a 
Serefilia , Lora , y la Mota de Marchena , que es fu 
fortaleza , murió el año de 1146. Fue calado con 
Dona Jldanza A lonfo de Léon, hija del rey Don 
Jlenfi.XX. de Caftilla ,.padre de fan Fernando , que : 
lo tuvo en" Doña Aldon^a Martínez de Sylva, mu
ge r que fue de Don Diego Frolaz, feñor de Man-, 
filia, y 'hija de M areenGoruez de S.ylva, y de fu 
rouget Doña Urraca , hija de Rodrigo Fernandez, . 
ricohombre, feñor de Cabrera; por cuyo cáfamisnro 
tomaron eftus cavalleros el apellido de León, y por 
armas el mifmo, de color roxo en campo de piara, 
orlado con lasfuyas. Fueron fus hijos enere otros

Don Fernán Perez Ponce, que fue X V . maeftre 
de Caíatrava, electo año de 1 a8,4» nyo del rey Don 
Femando de Caftilla.- murió el año de 12.95 en una 
entrada que hizo en el reyno de Granada. Don Juan 
Perez Ponce , feñor de Lopera, y ricohombre, fe 
halló en la conquifta de Sevilla año de 1248 , y tuvo 
en ella repartimiento. Don Pedro Ponce, que fue 
comendador mayor de León , y XIII. de Santiago, 
y caló con Doña Toda, hija de Don Roldan de Ara-. 
gon, y tuvo á Don Juan Ponce de C abrera, feñor 
de Cabra y Paítate, adelantado mayor de la frontera, 
y progenitor de la cafa de Cabrera en Cordova.

Don Fernán Perez Ponce de León , fuccedió á 
fus padres •, fue ricohombre, feñorde Cangas y T i neo,, 
puebla de Afturias , Ponzeno y Celles > adelantado. 
mayor de lá frontera , ayo del rey Don Ferdinaiido 
IV. atbacea reftamentario del rey Don Alonfo X. lia- 
mandóle Cormano , que es lo mifmo que primoher- 
manoymurió i  leo o de méritos en Xerez delafron- 
teraañodc 1291 , hallandofe alli el rey Don Sancho.; 
el Brava fu fohrino , cuyo panegyrifts fue en fu en
tierro , que fe hizo en la colegial de S. Salvador; yace 
enelmonaftetio de Morerueía, orden de el Cifter , 
fundación de fu bifahuela Dona Sancha , con fu ef- 
pofa Doña "Urraca , hija de Gutiérrez, Suarez'de Me- 
nefes, ricohombre , feñor de fan Felices , la  Ofla ,

.. Dos-V atrios,, y  de Doña Elvira Yañez de Sofá. 
Don Femando fue el primero que ufó el León como 
-queda dicha por fus armas , y dexo por hijos á 
Don P edro Ponce de León, que fígue ; y  á Don 1 
Fernán Perez de León, qué continuó, La fucceí- 
íion, ÓcC.

Dón Pedro Pones de León, que fuccedió en todos 
los citados á fu padre j fue ricohombre, adelanrado", 
mayor de la frontera, y mayordomo mayor del rey 
Don Fernando IV- murió año de 1 j 11 , haviendo ca
fado dos vezés, y tenido de fu fegunda mügec Doña 
Sandia ¡ feñor a de Vimiofo, hija de Gil Nudez de 

: Eraganza, ricohombre, feñor de Chacin, y de Doña 
: Marta Martínez Zota fu muger, á Don Fernando Pe
rez Ponce, ricohombre ,  feñor de Cangas, &c. que 

; murió fin fncceffion , y á Don Ruis Perez Ponce de; 
León , qué fuccedió á fu hermano, y  fundó Mayoraz-

PON
; go en 1 de fepnembre dé 1348. Testó en 1 1 de marzo, 
yen. ij  de abril de 1349, y era difunto en 2 5 de 
mayo de 1354 , fin dexar fuccellion. aunque eftuvq. 
calado con Doña Ifabeidé la Cer da.

Don Fernán Perez Ponce , que continuó efta fuc- 
; cefiion, fue ricohombre , feñor de Bornos, por mer-.
, ced del rey Don Fernando el IV. año de 1 303 , y el 
de 1309. le hizo el de la villa de Marchena 5 y dice la 
la eferirura :' Por facer bien y merced a vos Don Fer
nán Perez, Ponce ttueftro vajfaUo , e por muchas férvidas- 
e bonos que me vos jtempre fecifles ¿facedles, tengo por 
bien de vos dard Marchen a con fu  pueblo por jura de 
heredad, (¿re. Su fecha en la cerca de Algeriza en 1 % 
de diciembre. Cafó el dicho año de 1303. en Sevilla 
con Doña Ifabei de Guzmati, hija de Don Alón fe pe. 
rez deGuzman él "Sueno, feñor dé fan Lucar, y de 

: Doña Alaria Alonfo Coronel , llevando en dótelas 
Villas de Rota y Chip ion a. Don Fernando Perez mu. 
rió año de 1 33 1 , dexando por hijos á Don Pedro 
Ponce de León que ligue, y á Don Fernán Perez Pon. 
ce, que fue XIX. maeftre de Alcántara, electo año 
de 1346 , y murió en Moron el de 1355,  donde eftu- 
vo deportado afta que lo llevaron al convento de AL 
cantara.

Don P edro Ponce de L e ó n q u e  fuccedió á fu pa
dre , fue XI. feñor de Marchena, ( cuya merced ie 
confirmó el rey Don Alonfo XI. en $ de abril de 
13 31.) de Rota, Baylen, Chipiona, Mayrena, Bor
nes , &c. ricohombre, cavallero de la orden de la 
Banda, creado por dicho rey , como fe lee en fu 
chronica, donde dice también armó diez cavalleros.
En ella fe hace del dicho gran memoria , por haverfe 
hallado en rodas las funciones de fu tiempo, y en el 
cerco y batalla de Tarifa, Murió año de 1351 yace 
en el convento de fan Aguftin extramuros de la ciu
dad de Sevilla, dotación Tuya, en un alto fepuldiro 
de piedra marmol con fu epiraphio. Fue cafado con 
Doña Beatriz,, hija de Don Jayme de Aragón , feñor 
de Exerica, y de Doña Beatriz., hija de aquel cele
bre heroe Rugerio de Lauria, feñor de la ifla de los 
Gervies , almirante de Aragón y de Sicilia, y de fii 
muger Doña Saurina de Enreza, nieta del infante 
Don Jayme, feñor de Exenta, y de Doña Elfa de 
Azagra fu muger, viznieta del feñor rey Don Jayme . 
.de Aragón el Couqttíjlador, y de fu muger DoñaThc- 
' refia Gil de Vidaurre. Por eíte cafamiento tomaron .: 
los Potices las barras de Aragón pGr armas fuyas, or- 
ladas con ocho efeudetes de o to , y en cada uno una . 
faxa azul por la cafa de Vidaurre, una de las doc« 
de ricoshombres Infanzones de Navarra, que añadie
ron al León que y* ufaban , y tuvieron á Dón Juan 
Ponce de León, III. feñor de Marchena, &c. rico
hombre , aquien mandó matar el rey Don Pedro eftan. 
do en Sevilla, año de ijtíy . íin dexar fneedhon3 
yace en el convento de fan Francifco de dicha ciu
dad , y á Don Pedro Pónce de León IV. feñor d# 
Marchena, Rota, May tena, Bornos > Chipiona, &c. 
que fue ricohombre, uno de los que fe hallaron en 
el juramento que hicieron los grandes, quandó el rey 
Don Juan I. cafó con Doña Beatriz de Porrugal. Cafó 
año de 1363. con Doña Sancha , feñora de Baylen, 
hija de Don Juan Ruiz de Baeza, ricohombre, fenoc 
de la Guardia, y de Doña Therefk de Haro, fu nm- 
ger. Havia muerto yá el año de 1387. como coullí 
de la eferitura de 21 de febrero de efte ¿ño, en que 
.Doña Beatriz, fu muger, viuda y tutora de fus hijos, 
vendióla villa de Bornos á Martin Fernandez Cerón, 
y á Alonfo Fernandez Melgarejo. Yaze con fu padre 
en fan Aguftin de Sevilla, y dexó entre otros hijos í  

Don Pedro Ponce de León V. feñor de Marchena, 
Rota, Baylen, Mayrena, &c. ricohombre, que firvió- 
al feñor rey Don Juan el fegundo., en las guerras de 
Antequera  ̂ Cañete y Ronda , contra los Moros, y
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quimó el valle de Carrama, é húo feñalados fem é ios 
¿ la corona i fue de fu cojníejo» y mereció fe le en-i 
cargaíTen fecreros deimpor rancia á la corona, por 
cuyos méritos le dio ano de 1430. la villa de Me- 
dellin con titulo de conde, y defpues en el ano de; 
j^40. por haverfe de reftiruyr dicha villa al infante: 
Don Henriquc, fe le dió la de Arcos de la Frontera, : 
en 7 de marzo de dicho año. Teíló en Marcheria: 
en y de enero de 1448, y en j  de febrero era ya 
puerto. Fuo cafado con Doña Marín de Ayala, hija 
de Don Pedro López , feñor de Ayala, y Salvatierra, 
ricohombre , canciller mayor de Caílitla, y de Doña 
Ĵ ttnor de Guzman > hija de Don Pedro Suarez de 
Toledo, íeñor de Solanos. Uno y orto yazen en Se
villa , en fan Aguílin, en fu capilla mayor, con fus 
bultos de alabaílro, y fu ínfcripcion fepulchral. Dexa- 
ron por fucceíTor á Don Juan Ronce de León, fegun-1 
do conde de Arcos, defpues marques de C ádiz, pro- 

: genitor de los duques de Arcos, como en fu nota fe 
' |eé, y de los cavalleros Portees de Andaluzia y otras 
parres. * Pellizer,  información de los Sarmienta ,fol. 
j'Q.y 41. Morales , hi¡loria de E/paña, ¡ib. 3, c. 5. 
¿unta, Annafes y lib. 1. c, 7 tí. ftijloria de la caja de ; 
Sjlvé 1 temo /. lib. 3. pag. 14*1. Rades, cbronic. de 
Cdet, c. 14, fol. 47. Armales de Sevilla* año de 1185.! 
ti. 7. Salazar, Cbronic* de les. Punces, elog. X I. $ Vil. 
fol. 7Í. Chronica del rey Den Pedro > año j 8, cap. 15. 
Argote, de Molina fío. a. c. *4, Alfonfo López de 
Haro , Hb. 3- c. y.

RONCE DE LEON ( Don Rodrigo) 111. conde 
de Arcos, primero único marques y.duque de C ádiz, 
hijo de Don fstan Ronce de León, leñar de Marche-; 
na, y fegundo conde de Arcos, nació el año de 1443. 
con tanta inclinación á las armas, como heredera del 
valor de los Ronces. No cenia 17 años cabales, quan- 
do ganó la batalla del Madroñal, que fue de las mas 
ruydofas de aquel tiempo.

Corría el año de 1460. quando el rey Moro de. 
Granada vallendofe de las revoluciones de Caltilla 
para feguir mexorfus proye&os, fe entró por las tier
ras de Ezija, talando y deftruyendo fus campos y vil
las con ry000infantes, y 2500 cavallos ;fupolo Don 
Rodrigo, que á la  íázon eltaba en Marchen!, y ha- 
,viendo juntado 600 infantes y ¿70 cavallos, falieton 
enbufea de los Alarbes, y haviendolos alcanzado en 
la Atalaya del Madroño, mas á la del rio de las Ye
guas , tes embutieron con tanto Ímpetu, que aunque 
.con perdida de 30 cavallos, y 150 infantes dieron 
muerte á mas de 1400 cavallos de los enemigos, fin 
el numero de los infantes que fue muy grande, po
niendo al rey Bárbaro en fuga. En lo mas. fuerte de 
la pelea,fe le rompió al marques la correa deque 
pendía la adarga, y apeándole para componerla, lo 
.cercaron muchos Moros, pero bolviendó fobre f i , y 
quitando á un Moro la honda y tres piedras, fe de- 

' fembarazó tan gallardamente de ellos, que mató á 
algunos, y hizo huye a los demas. Montó á cavallo, 
y recogida fu gente, fe retiró á fu eftado. El rey 
tuvo noticia delaem prefa, y le dió en remuneración 
30000 maravedís de juró en fus libros ; por que imi
tando vos, dice el privilegio , al Jante rey -David* 
con la honda y piedras dejviajles los Moros. El año fí-

Í;uiente de 1461. fe hallo coa fu padre Don Juan en 
a conquiíla. de Gibtaltat, donde fe originaron dif- 

cordias entre eilá grande cafa, y la de Medina-SÍ- 
donia.

En el de 148a. fueron los celebrados encuentros 
de Alhama, queeftando á las puertas de Granada la 
tenían los Moros muy guarnecida, como plaza tan 
impórtame para ellos 3 pero nneítro marques, con un 
corro efquaarón de 3000 cavallos y poco mas infan
tes , fe pulo fobre ella una noche, y  arrimando fus 
efcalas le entró con muerte de infinitos Alarbes .que
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la defendían. No ay duda fue puerta que facilitó la 

: providencia á la roma.de Granada. Ganó á los Moros 
la villa de Zachara, el año de 1484. lan hierre por 
naturaleza, fituada fobre un riíco rau altó.* que cau- 

; fa horror el mirarla; y tan fuerte* que fpío tiene en- 
trada por una puerta que mira al poniente , cercada 

■ de torres y baluartes, tan afpeta que por la mayor 
paite fe-fbb.e á ella por efeaiones fabricados en la 
milma peña,de el riíco, hallandofe fus calles y calas 
labradas y abiertas con efeodos y picos, póí cuya 
razón es el lugar mas inexpugnable de Efpíña; y de . 
fu afpereza tuvo origen el llamar á las muge res de 
efta edición Zahareñas, y fe la dieron ios reyes C a- 
tholícos, con titulo, de marques, añadiéndole el ti
tulo de duque de Cádiz.

En el mifmo año corrió el marques ía Vena da 
Malaga., capitaneando .un exercito de 6oao cavallos, 
y 11000 infantes; y defpues de haver talado fus cam
pos, firióá Alora que tomó, Defpues ganó las villas 

- de AlQ2ayna, y  Zarambonalla en el valle de Carra
ma. De allí cercó la villa de Seteñil, que también fe  
le enrregó. En el año de 1485. ganó á Coyn * y C ar- 
cama , y con un exercito de yooo cavallos, y 20000 
infantes, bloqueó la ciudad de Ronda que fe tomó ,  
y con la noticia de la roma de eíla ciudad, fe fuje- 
taron todas las villas de aquella ferratiia., como fue* 
ron. Burgo,. Junquera, Monda, Garfia, Cazeres y 
Monrija, Cazarabonela-, MarbelU , y Monte-Mayor 
y  en el de 14BC. fitióá Lcxa que rindió, afiítiendor 
también en el cerco de Malaga y fu rendición ; y afll 
mifmo en el reyno de Murcia I1Í20 admirables faccio
nes , hallándole en las conquifbs de Vera, liaza» 
Almeira ,  y Guadix, y deílerraudo los Moros de todo 
fu país, ,

El valiente Don Rodrigo Ronce acabó fus inimita-* 
bles hazañas con la conquiíla de Granada, cuya ren
dición fe configuió á expenfas de fu valor, año de 
1491. Lucio Marineo Siculo eferibió de e! ellas ad- 
m ir ables palabras 1 J i vá á decir verdad, á el fe deba , 
la mayor y mas principal alaban** de las victorias d ¿  
Granada. Murió poco deípues de conquiílada eíla; 
ciudad, el mifmo año de 14^2. en 27 de agoílo* 
*  Memorias del tiempo.

PONCE DE LEÓN {, Gonzalo Marín ) natural de 
Sevilla, miniílró una traducción-Latina de las obras 

■ de Theophano, atzobíípo deNicea , y elEhifiologo 
de fan Epiphanio. Sobrefaüá con efpecialidad en el 
conocimiento de la lengua Griega. Los críticos lo co
locan en el numero y catalogo de los mas haviles tro- 
ductores, por no encontrarle d efe ti o alguno en fu 
difeurfo» por fer exatlo en fu eftilo, y por que fJi
bia acomodarfe muy bien á el de fus autores. * Nico
lás Antonio, Bibliotheca Hijp. toma f.  P. Dan. Huet, 
de Ciar. interpret. &  óptima genere interpretandi * 
lib. 1, .

PONCE DE LEON ( Bafilio) religiofo Aguftino, 
nació de una familia iluílre de Granada, tomó el 
abito en Salamanca, y fe adelantó mucho en la theo- 
logia y en el ciencia del derecho Canónico, que en- 
feñó en Alcala con macha reputación. Dcxódiverfas 
obras de fn puño. De Sacramento Cenfirmationis; De 
impedimentis matrimonii y de Sacramento Matrimonii4 
Varia difputationes ex Theologi* Scholajlica, &  éx Po±.. 

Jhíva, y murió en Salamanca el año de i6i<y. 
Francifco de Montefdóca ,. recoleccionó en iin -vo  ̂
lumen en 40. que fe publicó el año de r ijo ',  los elo
gios fúnebres en ptofa y en verfo, que-¡fe havian- 
compueílo en la muerte.de efte do¿to tbeologo ,  é 
-intituló ella recolección fama Pofthumai'^ Diana, 
in Ind. attt. Snmma. RiccioJi i chrots. referías. Nicolás 
Antonio, Bibliothecafeript. Hifp. lomo l.pag. fío .
: PO N CE DE SANTA CRUZ, ( Antoniq.j Efpañol, 
primer medico de Pheíipe IV ', -rey de-E^jana, era 

’ Tomo V II. ú g g  ..



P  O N
- hijo de un medico h a v if, y enfeñó con reputación ¿ 
tras lo qual fue llamado á la corte. Fue atendido 
eu ella, y murió en  la  mifma el año de 1650» de mas 
de 80 anos de edad. Corren de el diyerfas obras i : 
Opafiola Aíedicajtc Philofipbtea\I» Avicennt primam 
parte/» primi libré Hippocratica Pbilofopbia j depnlj*-}

; far} ¿t Impedimentis magnerum auxiliorum in morbo- 
Vum cHrattont ; In  tibrum G alteé de morbo &  Jjmpto-
mate- * Nicolás Antonio , Biblmb.fcript. f í i j f -  • 

PONCHER ( E ftevan) obifpo de París , luego ar- 
jobifpo de Sens , y  guardasellos de Francia, hijo 
de Marti» Poncher, regidor de Tours, y de Catba- 
lio* Bello, era canónigo de fan Gatiano, y de fau; 
Martin de Tonrs» quando ferecivió de confejerÓ1 
clérigo en el parlamenro el año de 148 J. Fue eleéfco 
obifto de Pans el año de ijoj , y nombrado con el 
obiípode Nances al contrato matrimonial del rey¡ 
Franciíco I , no fiendo mas que duque de Vaíois , coñ: 
la hija mayor del rey Luis XII. En el año de 1507- 
acompañó áefte principe en fu viage 4 Italia , y fue1 
hecho canciller de Mitán , y del orden de fan MÍ-;

Íjuel, y fue guarda-fellos de Francia, El año de 1J11»- 
0 embiaron de diputado con 'el gran nmeftre de Fran

cia para el tratado de paz de Noyon, y aquel año 
mifmo lo nombró el papa -con los obífpos de Au- 
cera, y Granoble, para informar de la vida y mila
gros de fan Francifeo de Paula, tocante i  fu cano-; 
11 ización. Palló con el carácter deembaxador á Ef- 
pana el año de 15 1 7  ,-y con el rnifmo fue 4 Ingla
terra el de 15 iS- con el almirante Bonniver. Fue pto- 
vlíto en el arzobifpado de Sens el año de 15 19 , y 
murió en León, en 14 de febrero de 15 14 , 4 los 7S 
de fu edad. Su cuerpo fue llevado 4 fu ; iglefia de 
Sens, cuyo palacio arzobifpal havia comenzado á 
leftableirer. * Santa Marta, Gal'ia Chriftiana. 

PONCIO P ILA T O  , bufijtíefi Pilatos- : 
PONGIO ( San) Pontius /diácono, que vivía con 

fan Cyprianoobifpo de Cartílago, fue teftígo de lá 
vida y martyrio de elle femó prelado, y eferibió fu 
hiftoria, ó por mexor decir fu panegyricó, que te
nemos en Surío, y  al principio de las obras de S. 
Cyptiano. Poncio murió en 8 de m a r z o y  es I10- 
norado en el martyrologio Romano, allí como en los 
de Beda i U fuardo, y A don. * Peafi á fan Geróni
mo, m Cíif.i/. Hooorato de Autuna, de Lum. Ecclef. 
Tritliemío, y  Baronio. Es diverfode otro Pongio,\ 
martyr en las Gaulas, de quien también habló Ho
norato de Autuna- * Feaft el martyrologio de Fran
cia de Sauíláy.

PONCIO, obiípo de Valencia en el Delphmado, 
poco antes del ligio XI. fue celebre por fu  regula
ridad , y muy eíhmado del papa León IX. Elle pre
lado afillió al concilio de Vercelis, que fe celejbró; 
durante fu epifeopado, cuya duración fe eíiableció 
defde el año de 1037 , alia el de 1044, y puede fer 
defpues., y fe expecificó en ella aflamblea. En manos 
,de í-eon IX. fe defiftió de una corta abadía- que te-. 
<iia en Valencia, Uamada:de fan Víétor, y  elle di
cho papa la unió para fiempre á la abadía de fan: 
Vi£tor de Marfella. Se creé haver encontrado poco1 
tiempo hace, en el parage donde ella todavía el dia1. 
de oy, a las puertas de Valencia, una cafa v tierras 
que tienen él nombre de fan Pifar fe creé', decia- 
mos, hayer hallado los cimientos de una iglefia an
tigua, que'era fin duda la de ella abadia. El obif- 
,po Poncio> havia donado yi efta abadía i  otra de la 
diocefis del.Pny, llamada en aquel tiempo Calma- 
liatum, por otro nombre de fan Theofredo; pero 
efta donación no fubíiftió ,pero bien la que fe L n  
á la abádia de fen Viétorde Marfella. *F**fe aceten 
de ellos: hechos Tbefanr.-nev. antedotor. tomo /. pao.
* 71- dfftigutdades de la iglejt a de Falencia, por Juan 
Catelian, obifpo y. conde de Valencia, ¡ib. 4, p. m í , 
y figkitnttr, .

r  u  rn
P O N C IO , fué abad de Cluñi defpues de fan Hu* 

go, que murió dia 19 de abril de 1109. Afta enton
ces no havia tenido efte monafterio fino abades fan- 
tos, de una piedad y una febiduria língular. Poncio 
no figuíó tales pifadas. Era un hombre,de calidad, 
dotado de grandes talentos, pero que olvidando la , 
fatuidad y humildad, tan convenientesáfe ritado,
incurrió en el difpendio , eiiteramentecomrarioála 
profeílion monaftica. Pero como la regularidad fe> 
nallababien eftablecida en aquella fan ra comunidad, 
el exemplo del abad , en vez de alterarla, empeñó 
álos monges á encaminarfe al papa, afin de que cor
rigiera á fu abad. Es verdad que defendía Poncio vi- 
gorofamente los derechos y bienes de fu monafterio; 
y Humbaldo ,  atzobifpo de León, haviendofe qnexa- 
;do ai concilio de Rheims, del año de 1119 , de que; 
je quitaba Poncio fus decimas, y le ^chufaba lasiu-: 
mirfiones y tefpeftos á el debidos , habló con tanta 
modeftia como aélividad en defenfa luya, é impidió 
que las quexas de efte obifpo y de otros muchos pre
lados, produxeífen algún mal efeéto contra fu co
munidad i pero el cuydava poco de lo interior de fu 
monafterio» Eftaba cali fiempre fuera d ee l, yanda- 
bacon un equipagé canfobervio, que fe aíTegura que 
pallando á vifitar el monafterio de fan Bertin , lle
vaba afta cien mulos para llevar fu equipage. Los 
moflgés fe quexaron de tales exceflos, y haviendofe 
prevalecido del tiempo que eftava en Roma, fe lo 
advirtieron al papa Honorio II. Poncio pues, ha- 
viendo pallado á defpedirfe de fu fanridad, le dió 
Honorio confejos tan conformes á fu conduéla, y 
entró con el en ladifeufion de cofas tan por menu
do , que luego al punto conoció el abad de donde 
le iva el golpe jpero efte, en lugar de entrar en cuen
tas con ligo mifmo, refpondió altamente que mas 
quería dcfiftírfe de fu empleo, que governar monges; 
dífguftados en fu adminiftracíon. Honorio, al cabo 
de algunas dificultades, admitió fu defiftimiento, y ; 
Poncio fe retiró á la Pulla el año de 1 114. En ade
lante pallo á Jerufelem, donde decía querer acabar 
el relio de fus dias; pero arrepintiendofe prefto def
pues de no fer abad, bol rió á pallar á Francia, y en-  ̂
tro á Ctuñy de mano armada, á fin de reafumir el 
govierno, que fe hayia conferido á Hugo -, prior de: 
Marciñi, y defpues de fu muerte, que haviá acaecí- : 
do al cabo de cinco mefes , 4 Pedro Mauricio, lla
mado el Venerable. Poncio ha viendo entrado por fuer
za en el monafterio , fe mantuvo en el por violencia 
durante algunos mefes del año de 1 l i j .  Honorio, 
a quien afligían tales defordenes, embió.á Francia 
al diácono Pedro, cardenal, acompañado de Hura- 
baldo , arzobifpo de León , excomulgó á Poncio y 
á fus partidarios, y ha viendo íido citadas las partes 
4 Roma-, Poncio, y Pedro Mauricio, paliaron á cita 
ciudad. Oydas que fueron las panes, y al cabo de 
un feriofo y maduro examen, fentencíó al papa ea 
favor de Pedro, y mandó encerrar 4 Poncio en una 
torre, donde murió poco deípues. Enterráronlo en 
■ fan Andrés fin aparató' alguno, y ay apariencia de 
que defpues fue transferido 4 Cluñy. A lo menos 
alli fe yeé fu fepulchro, y en el reprefenindo atados 
los pies por que havia muerto excomuIgadp. Es cofa 
de admirar que el manyrologio de los morigés Bcne- 
dickinos, lo incluya en el-humero de losTaVüos de fu 
orden. En el año de 1119.: havialido gno.de los di
putados que el papa Calixto II. hayia embiado ál 
emperador Henrique, pata que terminará el negocio 
arduo de las inveftiduras:, que caufó éntóiices tanto 
ruydo. * Aña concilti Rhemenf. Mabillon V tomo V. 
Amtal, ord, í .  Bened. Pedro el Venerable s ltb< t.. de 
-Aliracntis. ffifl, de laiglejia Gallicana, por'el padre 
-Lorígucvál, )efuita, tomoFIII.
- ¡ PONGIO DE LAVAZA , gentilhombre de la dio-:
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rtíis de Lódeva én el figlo XII í defpues de haVer 
deshonorado mucho tiempo fu nobleza con fus la- 
Jronicíosy violencias, y haverfeconftituydo el azoté : 
de fu provincia, lo tocó repentin ame n te 1 a mano de 
P íos todo poderofo , y fe refolvíó á h ace r in  fian rav  
neo una penitencia tan radiante como fus pecados ; 
liavian fido públicos. Defcubríó fu delignio a fu mu- 
ger, la qual io  aprovój rogándole dieile antes pro
videncia al eftablecimíento de un hijo y una tilia que ; 
tentón. Poncio ofreció fu hijo al jnonafteno ae fan 
Salvador de Lodeva, y fu rnuger y  hija entraron en-' 
el monaíterio de Drinon ó Drinonia. £1 exemplo de 
Poncío atrajo 4 Dios muchos de aquellos que havian; 
f  do compañeros de fus defordenes, y deípues de ha. j 
ver vendido todos fus bienes y muebles, pagó 4 to- ; 
dos fus acreedores., y 4 quintos havia caufado daño 
alguno. Haviendoíe paliado 4 Lodcva el domingo^ 
de Ramos, con los íeis compañeros queá Dios ha- 
vía ganado, y  ha viendo eíperado 4 que llegalle la 
procelEon á la plaza publica-, donde fe bavia levan-i 
tado un rabiado para predicar en el un fenuon a l. 
pueblo, fe hizo llevar 4 e l , amarrada una cuerda al 
pcfcuezo , defnudo de medio cuerpo arriva, hacien
do fe azotar de los que lo acompañaban. Haviendo 
fuñido al tablado, en el qual le havían tentado el 
obifpo y fu clero, fe poftró 4 los pies de eñe prelado, i 
y le prefentó un efctito que contenía todos fus pe
cados , fupltcandole lo hicieííé leer al pueblo, y hizo 
tantas infancias que fe vió precitado 4 execntarlo. 
,Tal exemplo y tan Ungular de penitencia y dé humil
dad, fue cauta de converfion 4 muchas perforas, 
fuego que huvo acabado de pagar lo que debía, y 

; de reparar con ufura todos los daños qlie havia mo
tivado , fe fue con fus feís compañeros á fan Guil
lermo del Deíiétto ó de Gellon, y de allí 4 Santiago 
de Galicia, y  á'fu buelta pallaron al Monte San .Mi
guel , á fan Martin de Tours, 4 fan Marcial de Li- 
moges, y 4 fan Leonardo. Hitando en Rhodes quito 
retenerlos el obifpo Ademaro, y les ofreció tierras 
para que edificaron un monaíterio > pero 4 Poncio le 
pareció aquel litio demaíiadamente frequcntado, 
pallo 4 Camares, en donde un feñormuy rico, lla-;; 
ruado Arnaldo de la Puente los detuvo, y les dió el - 
parage llamado Sálvanos, donde fabricaron chozas. 
Haviendofe aumentado confiderablemente losdifcl- 
pulos de Poncío, refolvieron fomecetfe 4 la regla de 
algún orden religiofo, y defpues de haver delibera-1 
do , y confultado tocante 4 elegir, abrazaron la de 
Cifter, Fue Pedro, abad de Mazan, monaíterio de ' 
efta orden , que fe conftruyó el año de 1 1 19, quien. 
los inftruyó, quien les dió el abiro, y quien nombró 
4 uno de ellos llamado Adamare, para que fusile abad 
de los mifmos. Poncio no quilo mas graduación que 
la de Firayle Lego. La fundación de Salvanés fe refiere 
-el año de 1136. Poncío murió algún tiempo defpues 
en odor de fentidad. * Stephani Baíuzii, Aíifcei/anea, 
teme IIf.

PO N CIO , religiofo de la orden de los Fraylcs 
Menores Obfervanres, fue proviítoel año de 1345.

Í’or el papa Benedicto XII- en el arzobifpado de Se- 
eucia, debajo el patriarchado de Antíochia. Hite 

prelado incurrió en los errares de ios Fratricelos, 
quienes hicierqn tanto ruydo en aquellos tiempos. 
Compufo en Latín, y traduxo defpues en Armenio, 
un comentario fobte el evangelio de fan Juan, en el

?|ual foíteniá el error condenado tocante á la preten- 
a pobreza de Ñ- S. J. C . moflró cite comentario 4 

muchos Orientales ,  y diftribuyó del mifmo copias. 
Diofe aviló de ello al papa Benedicto X I I , quien 
eferibió immediatamente al arzobifpo de Sultanía, 
y 4 fus fufraganeos , f e  informarah con mucho cuy- 
dado de aquellos hechos, y en cafo que fe encentra- 
can todos ellos verdaderos > como lo eran efectiva-

P O N  4t?
mehte, prohivió. 4 todos los fieles , con penas, éuyi -■ 
elección deró 4 Ja voluntad de aquellos á quienes ef- '

K> * dieljen feé alguna a ral comentario, ó pre
di callen la do ¿trina contenida en e l } preci fan dolos 
t al contrario 4 que la repulfaran, como condenada 

por fe Romana, igleíia. También les dixo era fu vo- 
lunrad,precifaíren ellos al arzobifpo Poncio abjurara 
publicamente fu error, y 4 aue condenara también 

;Iu comentario «n prefencia del pueblo y del clero 
¡unoy otro congregado, y 4 que predicara lo con- 
L trano. S i A  no quiere obedecer, anadia, el papa, dfi 

reca« defpues de fu  abjuración, lo citareis ¿ tjHe compa
rejea ante nos en el termino de fuatro mefes. La carta 
.es de 31 de ju lio  de 1346. mas era muy difícil llevar 
.4 debido efe&o tal citación , tiendo uno de los in
convenientes de las mifliones tan lejanas. No fe ve 
í. por lo demas el que Poncio liuviclle hecho muchos 
partidarios, y  fu comentatio no ha llegado 4 nof- 
otros. Wadingo habla de el en fus Anudes de los 

i  Fray les Menores , el año 1345. n. S. Rainaldo hace 
'también de el mencion.cn fu continuación de ios A n
uales de Baronio al año de 1345. w. 70. y el abad: 
Fleury , en el tomo X X . de fu Uifloría Ecleftafiica 
lib. X CF, al ano 1346- fice.

PO N D ICH E R Y, fobre la colla de. Coromandel f 
es un lugar donde tienen los Francefes una conta
duría. Se halla lituido eii las orillas del mar, 4 i t  

agrados y 48 minutos de latitud, diñante 40 leguas 
al medio dia de Mafulipatan, poco apartado deM a- 

-drafpatan, en donde tienen los Inglefes un puerto y 
una fortaleza , y de Meliapour ó de fanto Thomc , L 
famofo por la opinión del martyrio de fanto T  ha
cinas , apollo!, y por el lirio vigurofo que allí foftu- 
vo M. de la Haya con las tropas Francefes que man
daba como general. La contaduría de Pondichery lá 
eftabléeió Mi Macarat ■, fe edificó alli un fuerte, y.nnT 
■ feminario para, los padres Jefuitas, y también otro 
para los Capuchinos. Ciento y cinqucnca Francefes» 
refirieron alli por efpacío de diez ó doce días 4 mas ‘ 
de 1 j 00 hombres que havian paífado ezptefamente 

; 4 atacarlos con vageles equipados de artillería y m u-; 
¡ niciones de guerra y tropas arregladas i citas eran; 
: Holandefas , las quales fe vieron precitadas 4 firmar 
una capitulación muy honorífica para que falieran los 
Francefes como lo executaran el dia 3 de feptiembre 
de 1693. Los Francefes bol vieron 4 ocupar el mifmo 
lugar defpues, y han fortificado muy bien ella plaza ¿ 
que vanamente han fitiado los Inglefes en cita u lti-: 
rna guerra- El numero de los Chriltianos fe veé con- 
íiderablememeaunienrado el dia de oyi * Memorias 
del tiempo.

PONFERRADA, villa pequeña de Efpaña en el 
reyno de León, licuada en tierra del V ierzo, fobre 
los nos Sil y Boeza, con iinahermófá fortaleza eti
los confines de Galicia, y 4 14 leguas de dillancia 
dé la ciudad de León azia el Poniente. Es fértil de 
todas miefes, y la havitan algo mas de 700 veztnos i 
divididos en dos parroquias ,  un convento de fray- 
íes Carmelitas dele alzos, y otro de monjas. El año 
de 11 £0, la poblo el rey Ddn Fernando U- Leones. 
Algunos geographos toman ella villa por .14 de los 
antiguos Afturianos que tenia el nombre áa lxteram- 
nmm é Interamniam Fltevium, 4 que parece aludir fu 
cognomento antiguo dé inira :Fluvioé, por fu litio s 
altó que fabricaiidofe la puente de el Sil fobre pénat
eos férreos inexpugnables, y ! fuerte obra, fe apel
lidó Ponferrata, que fuená. Puente de hierra, bavieñ- 
.do otros qué la liman en Fuente encelada ■, aldea dé 
la mifrna comarca. Por los primeros nombres Lati
nos fe puede diíeurrir la cimentaron. Romanos.* Ma- 
ty , Dicción. San do val en la cafa de Tonar, y  en la 
bifioria deTuy, folio 14Í.

POÑS ó PONCIO { San) martirizado iqúe fue > 
Tomo f ¡ l *  G gS > j
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fegun. fe dice ,;  impe randa Valeriano , en Cemele y
ciudad de los-Alpes ,  pero las aftas que fe  fupohen
hechas por Valerio ¿'¿migo fuyo, eftan llenas de fa- ■ 
hutas y de. verros groferos cohtra la verdad dé :la; 
hiftoíia. Se creé que tres hornillas de Valeriano * qué;' 
era .obifpo de Cemele en el íiglo V  , acerca de un 
mártir de efta ciudad, deben eucenderfe de ían Ponsí 
Su fiefta fe hace eñ 14 de mayo. * .Alia apttd Htnf- 
iht»tum &  Ealnjium.

PONS , ciudad de Francia en.kSaintonge- en 
la dioceíis de Sai tires, en Latín Apttd Postes , fue. 
en lugar donde fe congregaron unos prelados el año 
de U93, ó .1234. con G’eorroido de Atchiac, obifpo 
dioceíimo, acerca ás las décimas concedidas al rey, 
Thelipe el Bello- Efta ciudad eftá fobre el: rioSeiigna 
que íe precipita en el Cha rema mas abajo, de Saín- 
res , y tiene en fu vecindad la fdva delmiífno nom-; 
bte. Pons, es un feñorio muy antiguo > que rió de
pende lino del rey , y del qual dependen z 50 fen->; 
dos; ha dado fu nombre á la cafa de Pons ,  celebre;; 
por fu antigüedad , por fus alianzas , y por el gran ■ 
numero de hombres iluñres que ella ha producido. • 
Veenfe en ella rres parroquias, algunos-convenros 
y una encomienda de la orden de Malta. Su juris
dicción fe extiende fobre mas de yo parroquias de 
fus cercanías. . . -

PONS, cafa iluftre y antigua. I. BeI tr a n -, feñor 
de Pons, vivía el ano de 1 i 6 0 . Se pretende cafó con; 
una tal Ifabel de T  o! o la; que fus hijos fueron Res ah-'. 
da I. R z j m u n d o - , obifpo de Perigueux el año de 1113 
y P o n d o  de Pons, obifpo de Saintes. Algunos .alie- ? 
gritan que Rey mundo fue cardenal/, pero los que ; 
han eferiio la hiño ría de los cardenales no hablan:,

■ de tal cofa. * f̂ eafh al padre Anfelmo. - ■ ' '
PONS UL , pequeño rio de Portugal en la provin

cia de Beira, roma fu nacínúenro azia los confines 
de Caftüla , cuela del eft al oeft, baña la villa de- 
1 dan ha la Veiha, muda, fu curfo tres leguas mas abajo 
;ds eirá ciudad , va del norte á el fuduefte, y fe de-: 
fagua en adelante en el *Tajo. -

PONTAC ( Amando} obifpo dé Bazas, nació en: 
Burdeos, en donde fu-famiüa que es muy iluftre,, 
-ha dado primeros preíiderues al parlamento de 
Gnienna, reniá una ardiente y fervorofa inclinación, 
á las ciencias, y un conocimiento délas lenguas, y 
entre ellasde la Hebrea y de la Griega. Efte hombre 
dofto 1 fue nombrado obifpo de Bazas defpués de k  
muerte de Francifco-Balaguier , azia el añotde 1572.' 
Defpues fe halló en. la aiTamblea del clero eF de 1575, 
y lo eligió la de Melun para hacer, al rey Hennqne  ̂
III. ciertas advertencias que corren en las memorias 
de el clero. Flavia publicado yá counenraiios fobre . 
Abdias, Jorras y Sophonias, con paraphrafis Chal-, 
daíca, y miniftró en adelante ñoras fobre la chro- 
nica de Eufebio,. y una obra de con tro ver fia contra 
Tléllis-Mornai. Murió en el cadillo dé jouberthes, 
■ en 4. de febrero de 11,03, y por teftamenro legó r 1000 : 
excudos para,reparar fu cathedral. * PoíTevino ,  in 
Apparat.p.cr. Santa Marrha > G¿ll. Chrift. &c.

■ PONT A NO ( Luis } jurifconfulto. excelente én el',: 
figlp XV 5 hayía nacido en Spoleto, ó por" riiexór', 
decir eir-Gerreto , lugar de Umbría, en donde fe ha
via eftablecido. fu . familia.- Lo llamaron Rompía por : 
que caÍGfiempre havia vivido en Roma, y fue pro- 
ton ora rio de la. Tanta fede. Eneas Sylyío,' qué def- 
pues fue papa Ilamáadofe.Pió U,y todos lo s  autores 
.de aquel tiempo, hablan de: la memoria y ciencia de 
Pontano- como cofa aflbmbrofa. En efefto,"jamás fe 

; le havia olvidado cofa: que huvieíTe una vez le y do ó 
oydo referir, y no fe contentaba con citar él prin- 
cipio de la ley, como hacen los demás jurifeóñ ful tos, 
fino referid todo el texto por exteñfo. Efcribió co- 
memarios fobre el derecho, cenfiiiaflngnlarta -fr-re-

PO
i petttienes,  y  murió de pede én Bafilea durante el con- 
. cilio en 9 de julio de 1439, y  lo enterraron en ^ 
í Carrüxa; Se dice reniá entonces folos jo aúoS 
"edad> y que fi huviera vivido mas tiempo, haviiá 
fido infaliblemente cardenal. Dtverfos. autores ha-- 

; blan de el con elogio. •* Mateo Man tina, de vir. 
j Ulftft. Eneas Sylvio, Hijl. cóncil, Guido Panci- 
f rolo , de ciar. : interpret. Jurijcánfult. . Jacobiíli , 2¿- 
‘•bliotheca feript. Vmbr. Ferfter, lib. z. biflor. Jarh ci- 
¡yilis, cap. j j .

PO N TAN O  f Oftavio) natural de Cerreto, jnf 
rifconfulto y theologo, yiviá en el íiglo XV , duran
te el pontificado de Pío I I , quien lo ernbtó daño 

-;,de 1459. con caraftec de nuncio Apoftolico, para 
cjüe reglara las diferencias de Fernando, rey de Na-' 
poles, y de Pandolfo Mala te ñ a , feñor de Rimini. 

/Poco: defpues lo embió el mifnio papa á Bafilea, y  
lo creó cardenal , pero murió en eñe viage fin poder 

' desfrutar tal. hon or. Efcríbió un volumen de epiño-. 
las, y  erro de refpueftas á confuirás de derecho, * Se- 
gjfmundo Philogenio Paolucio, defleript. Cerne.. Vi
cente Baronio, Hift. de Cerret. Jacobiíli, Bélteth.

, feript. "Vmbr. &-c. .
PO N TAN O  ( Juan Joviano J nació en Cerrero, 

;en el ducado de Spólero, por diciembre de 
Reviendo vi 1ro perecerá fu padre y á una parte de 
fu familia en las turbulencias que agitaban entonces ■ 
!a Italia , falió mozo y fin caudal alguno de fu pa- 
tria, y fe .retiró á Ñapóles, en donde lo atrayá la 
reputación y crédito del rey Aífonfo. I. Se concilio 
allí la benevolencia de Antonio Panortnita, fecre-
cario del gabinérc de efte principe, y por medio de 
efte en la del mifmo principe., Fernando,-fuccelíbr 

.de A lfonfo, hizo fe le confirieíle el derecho de ciu
dadano de Ñapóles, fe lo llevó con figo durante fus 
campañas, y defpues de la muerte,de Panormita, 

-que acaeció el año de 1471 ¿ lo hizo fu fecrecario. 
Diez años antes lo havia hecho cafar con Adrima 
Sa(Tenia, heredera; rica, que murió en i ú. de marzo ; 
de 1490, defpues. de haver tenido de ella muchos, 
hijos,. de los qtndes le refiduaron folamente dos hi-: 
jas. En adelante fue también honorado con el emplea 
de virrey de Ñapóles, y Fernando lo hizo ayo de fu- 
hijo. Alfoníó II, del qual fue defpues fécrerario, 
aífi como de Fernando II.. En la rebelión de bs fe- 
ñores de Ñapóles contra Fernando, eñ la qual havia 
entrado fu hijo Alfonfo, procuró Pontano reconci
liarlos, y  lo configuró. Ella paz fe efeftuo en Roma- 
•el año de 1480. Sentido de que no lo huviera rc- 
-Compenfado Fernando , hizo un dialogo poco mira
do de la ihgratítud, ¿incurrió el proprio en elie vi
cio , alabando en un difeurfo publico , ctm una íi- 
fonja fabril y villana,’ á .Carlos VIII. rey de Francia, 
quando efte principe fehuvo apoderado de reyno de 
Ñapóles el año de 1493 '* y declamando en efte mif- 
mo difeurfo contrala-cafa.de Aragón, de la qualha- 
via recivido tantos beneficios. Pero haviendq fuccC- 
-dico Fernando II. aquel año mifmo al rey Aífónfo, 
fu padre , y h avien do repulfado á los Frañcefes, lo 
| continuó en fu empleo de-fecretario, lo qual fue ád- 
‘ mirado y con razón, contó un afto dé geñerqfidad, 
condigno de un gran principe. Pontári'ó murió por ; 
agofto de 1503. í  los 77 de fu edad-,'el mifiiió año 
y 'en el mifmo mes qüé el papa AÍexindro VI. Vi
viendo , havia-hecho fé ’le conftruyera unfumptüo- 
fo fepulchro proprío dé fu vanidad, y fé'havia com- 
puefto para-fi quatro epitaphíos; pero nó ha viendo 
dicho eh fu teftdmento'eT que era mas défudevócion, 
"fo le pufo el figuiente. : 1 ' - ' .

V iv m  d o it iitn i b ¿ fn e  mihi pítrAvi’,- ' " - 
Jñ tjua rjUiefccrént [mórttttts. : •

- JSÍqH obfecro , injuriam mártito facert e
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yivttts quam ftctr'm nemini :
$um etenim Joviamus . Pontanas ,
¿>utm amaverunt berta A fufa,
Sttfpexerunt viri probi,
Jfonefíaverttnt. Reges Bomini.
Seis jetm quifim-, vel qtti poetas futrirn,
Ego veto te , Hofpes, i¡t tenebris no fe r  e ñeque». 
Sed te ipfajes ut no fe as, Yogo vais. . . .

Ponrano eferibió la hiftoriá de las guerras de Fer-,.
■ nandó I- y de Juan de Anju* y otras diverfas obras 
en profa y. en verfo. Sus poeüas fe recogieron y im-: 
primiéron en Venecia en 8. el año de 153;. £Jíc. Las- 
de profa también en Venecia el año de 131S; en eres; 
volúmenes in f* .  &c- * Felino Sandeo, epifi. de fies. , 
Sicil. Lilio Giraldí, Dialag, 1. de Vott. Vollio, as., 
biji. Latía. Baillet 1 Pareceres de lós doíios aceren de los.í¡ 
Poetas f &e.

PONT AÑO ( Jaco me de Brugg , llamado ) Je- 
fuita , nació en Bohemia en la villa de Brugg y de ■ 
donde tomó fus apellidos. Alemán y Latino, vifiió-; 
la forana el año de-1563 á los .21 de fu edad , enfeño 
mucho tiempo en Alemania, y murió en Angfburg 
el ano de t6z6 á los 84 de fn edad. Sabia muy bien 
las lenguas, y las bellas letras; pero como era mas. 
capaz de juzgar, de buenos verfos. que de hacerlas, 
miniftto en Latín tres libros de /njl ¿tildones poéticas 

.que fe han imprefo muchas vezes, en Francia y en. 
Alemania. .También hizo un «atado fobre elle arce,, 
tonel título de u4prchdiz,'az,gt> déla poética, Dexó- di
verfas obras en .profa y. en verfo , como fueron co
mentarios fobre Ovidio > Attka'Bdiaria  , part.'IIl,, 
ColUc¡HÍa facra <ptr*%,¡ti.t¿,fta excerpta ¿¡acris ó'profanis 
autor ibas, libri X. &c, Efto doíto religiofo t radio: o . ■ 
lambíen1 en Laún diverfos autores Griegos, como, 
fueron Juan Can tac uzee o , Theophylaéto S y mocare, 
Jorge ¡-hranza, Jorge de Trebizonda, Nicolás la 
Enfilas j &c. * Alegambe defeript. Saetee. Jefa. Baillet, 
.Pareceres de los doíios fobre el arre poético. \
, PONTANO f Juan Ifaac ) hiftoriadór. del rey de •.
■ Dinamarca, y de lá provincia de Gueldres, origina- - 

, rio de Haríem j y  nacido en Dinamarca , á donde ha-
vían pallado eiironces lus padres para algunos negó-. 

icios, enfeñó la medecifia y.lasmathemaricas en Hat-! 
dewickenel pais de Gueldres., donde murió el'año ;1 
de 1640, y donde fe publicó fu vida eñe mifmo a ñ o .: 
Davía compuefto diverfas obras ,Hiftoriaur{¡is&re--¡ 
rum Amjlelodáminfum; Itincrarium Gallia. Ndrbo- 
tstnfs 1 Reram D antearum hijloria, hbr. X . , Bifcep- 

i tai iones chronologtca \ Be Rbeaí divortíis &  accelts po- 
pitlis, adverfus Pkilipum Clwerisim j  Bifcujftonum hif- 
torkaram , hbr. If. Hifioria Geldrtca libr. XIV. & c .- 
Aunque la prefe ilion peculiar de eñe autor , fue la 
de la hiñona, quifo también componer verfosfpero. 
efto no le. concillaron crédito alguno. Dexó manuf-.

; cripta una continuación de fu hiñoria de Dinamarca 
laqual haviafe confervado en la biblíotheca real de'

; Coppenhague, yque fe ha depublicar quanto antes j' 
por M. Delroches quien adornara eftaedición.con;

! un prefacio y la vida del autor. Lo que ha parecido ; 
ya de eñá hiñoria de Dinamarca, va halla el adve- '

■ ni miento de la.cafa de Oldemburgo.á efta corona.
Lo que fe efpera , comprenderá feis reynados de 
cita cafa. -

PONT AS ( Juan) nació eñ San-Hilario de Har- 
rouet en la dioceíis de Avranches en Normándia, el 
día ultimo del año de.1Í38. .Siendo de corra edad 
predio á fus padres, y fue criado por M. de Arque- 
ville , fu rio materno , quien dcfpues de haver he
cho aprendieífe lá gramática Latina, lo entibió á 
Rennes, donde eftudió la fegnnda y la reítorica en 
los años de 1657 , y id5S. De allí palió á París ,

, donde eftudió la philqfophia y theologia en el colé-
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gio de Navarra. En el año de iG6z , abrazó el citada 
ecclehaftico , y en el de iddj recivió rodas fus orde
nes en el efpacio de diez dias, íin gardar los imerfti- 
ces acoítumbrados. Se aplicó particularmente al eftu- 

,:dio del. derecho canónico , y en el año de 1666 fe 
.graduó de.doiftor, no tan folamence én efte dere
cho, mas también en el civil. En el de iü ¿8 , M. 
de PereBxe , arzobifpo de París, lo hizo vicario de 
la parroquia de lanía Genovfeva de los Ardientes, 
empleo en el qual fe defempeñó con aplaufe durante 
el efpacio de 2 j años. En el de 1 figo, dió al publico 
un volumen de Exhortaciones á los enfermos fobre las 
atributos de Je fu- Chrijlo en la Eachariflia, y el año 
siguiente un fegundo volumen que contenía Exhor
taciones ¡obre el B.ipti/mo , los defpoforios , matrimonio^
\) ln bendición de la cama nupcial. El mifmo año , dió 
ortos dos volúmenes de Exhortaciones fobre !os evan- 

¡galios de el domingo , para la recepción del finta Viatica, . 
y de la Extrema-Unción. En el de ifigj publicó los 
Entretenimientos efpintnales para inftrmr , exhortar i 
y confiar ios enfermos en los diferentes cjfados de fus en
fermedades. Como penfaba en el retiro, M. de Harlay,, 
arzobifpo de Paris," lo. hizo, fu penitenciario. En el, 
de 1699 dió al publico una obra intitulada Sacra 
Scriptxra ubique ftbi con/fans, de la qual no ha dado 
masque el Pentateuco. La mayor de fus obras, y la 
que lo dió mas á conocer, es fu D  ce tonaría de tos 
cafas de conciencia, que pareció el año de 1715 , en 
dos volúmenes de afelio, y del qual dió un fu pie me uto ■ 
en un volumen en-folio el año de 1718. En el de 1714, 
fue inclufo efte ÍLiplemento en la nueva edición de 
efte Diccionario , que cambíen fe imurimió en los. 
años de 1716 , y 1730. Ha íido traducido en Latín, 
y imprefo á Ginebra en los de 1731 y 17 3 1, en tres 
volúmenes de afolio, con notas del tradnítor, y eti 
. Venezia el de 1744, En el de 1728 publico M. Porras 
un Examen de los pecados, qite fe  cometen en- cada 
efiado, y murió en 27 de abril del mifmo año , á los; 
-8y años y quatro mefeside fu edad. Sobre'fu-fepúl- 
ebro fe vec un epitaphio yeómpafición del difunto 
Padre Maiüot.

PO N TAU LT ( Sebaftian Pontault de Beaulieu ) 
ingeniero y marífcal de campo de los exercitos1 de-’ 
Francia. La grande inclinación que tuvo á la guerra 

Je hizo tomar las armas.allí que tuvo 15 años de edad ,  \ 
; y fue en el íamofo litio de la Rochela donde comenzó; 
aexpeciñcarce j allidió cantas pruevas de valor, in
trepidez y cohduiña, queobtuvo fin mas protección1 
que la de fus meriros, un empleo de Comilfitio de 
arcilleria, no pbftánte fu corta edad- Lo exercíó en 
los litios de Privas eri Vivares y de Piñcrol, y en l a ; 
batalla de Veillana, donde lo hirieron en las efpal- 

: das con un mofquetazo- Los fer vicios que hizo, en el 
exercito de Lorena, que mandaba el duque de Lon- 
gueville, le merecieron el empleo de contralor gene
ral dé la artillería del exercito y de la Lorena. Sirvió 
en el íbio de Hefdin , y el año uguiente en el de Ar
ras, donde en el combate que fe dió contraías tropas 
del conde de Buequoi le altreverfaron el cuerpo con 
una efpada. Efta herida le mereció el empleo de con- 

; rralor provincial de artillería en el país de Artois. En 
adelante fe hálló-en el litio y toma de A ire, donde 
las operaciones que execuró empeñaron á M. de la 
Melferáye á efcogerle para que guardara efta plaza, la 
qué defendió afta la extrema contra los enemigos,

■ a quienes finalmente fé vió precitado á enrregarla. Se - 
! expecificó rán gloriofamente en el lirio de Perpiñan 
; que el principe de Condé , entonces duque de En- 
; guien, quifo tenerlo' iñimediaro a fu perfona , y f e . 

íirvíó de el en las jornadas de Rocroi, Thionyilla > y 
Phililburgo: Conduciendo pues la trinchera en el 

_ataque.de efta ultima plaza, le llevó un brazo una 
bala de canon j pero efta defgracia no impidió con-



421 . P Ó N
liiiuan fus fervicios en las «mpanas figuíéhteS, en 
Ja batalla de N otlingua, en los litios de Courtrai , í 
de.Berguas, Fumes ,  Mardic , yde Dunkerque, cuyos 
trabajos govexno folo en lo que miró i  la  trinchera. ; 
De alliliguió á elle ..principe aCaraluíía, donde hizo | 
fortificar á C on  llantina y á Salau. -Puede deeirfe fe 
halló prefente en-todoslos combates j en todas lasex- 

¡f pediciones militares y litios que ocurrieron défde que 
Fue capaz de manejar las armas j-aíla el tiempo en que;
la vegéz y continuadas heridas, lo impoflibiliraron en 
tributar los rbifmos férvidos. Empleó fu ocio en di- 

. . bujar, y en hacergravar todos los litios délas ciu
dades j todos los combates * las batallas ,  y  general- :

. mente rodas las expediciones militares.del reynado. 
de Luis XIV. acompañándolo todo con diferirlos iní- 

tuitivos, y  haciendo el derallo de aquellas glandes 
!_■ «pediciones. Ella emprefa, en la qual confundo mas- 
- de 60000 libras de caudal próprio, y que havriá pe-i 

: : i dido fuerzas mayores que las luyas, para efe ¿luana y 
' llegó noobftante cali a fu ultima perfección. Murió 
: en 10 de agrillo de 1674 defpues de haver íldo hono-; 

fado con la orden de fan Miguel, y caraóter de ma» 
rifeal general de los reales exerritos de Francia. Su 

. muerte no interrumpió fu obra. Madama de las Ro
cas , fu fobrina, la hizo continuar tonel mifmo gaño;

, y la mi fin a exadtitud> y la dedicó y prefentó al rey:’ 
Ghriílianiíimo > quien la gratificó con una penfion 
confiderabie. Losque proteíTau y tienen algún gufto 
á eñe genero de obras, concuerdan en que ay pocas 
Semejantes , bien fea por lo que inira á la grande de 

daemprefa, ó  bien porta exalta reprefen ración de 
.cada cofa, y  de cada acontecimiento. * Perraulr, 
Los Hombres ilujires que han parecido ex Francia y 

. 1 tom. ¿.
PONTE ( Raymundo de ) natural de FrágA > ciiv- 

dad de Aragón á la raya de Cataluña, havíendofe ad- 
i quitido una grande reputación por fu conocimiento 

en el detecho civil y canónico, rué llamado a Roma; 
parafer auditor de las Caídas del Palacio, y  tuvoeri1 

i adelante elgovíerno déla Marca de Ancona. Alfotifo 
rey de Aragón, lo hizo defpues canciller del reyno,- 
y no dexó eñe empleo tan importante lino para go- 

: i vernar la iglefia de Valencia, de la qual fue nombrado:
■ óbifpo en 10 de mayo de 1183. Los autores hablan 

muy venraj o fumen te de eñe prelado, quíeri en el año¡ 
de 1136 ruvo un fynodo, en el qual propuío y díó á 
fus curas un tratado de los facramentos, compolicion; 
fuya. Queriendo en adelante hacer nuevos esfuerzos:

■ para llegar i  mayor perfección, entró en el año de, 
a jOj en la fagrada orden de Predicadores , fin dexar: 
no ob fiante fu iglefia, y poco defpues fue tino de los 
prelados de Aragón, nombrados que fueron parainf- 
rruyr, y formar el proceflb de los Templarios en el 
, reyno; pero lo que ledió mayor crédito y honor, fue'

1 elquehaviendo mediado grandes difputas entre los 
.fefiores l'eculares, y las gentes llamadas de Manes 
mamas, en punto de los bienes que ellos adquirían,

: -fue Ponte electo único arbitrio para entrambos partí*- 
. alos, y profirió una fentencia que defde entonces ha 
. tenido lugar de ley en el rey 110 de Aragón. N o debe- 
¡mos omitir que eu el concilio geueral de Viena, fue 1 
uno de los cinco cpmilTarios á quienes fe cometieron 
los negocios de Id mayor entidad, y cuyos pareceres 
figuieron todos los padres del concilio. A  fu buelta : 
cayó enfermo en Tarragona, donde fe tenia mi con
cilio provincial, y murió en el convento de íu orden :

¡ el din 1 j  de noviembre de i y 11. * Echará, Scripts ord.
\ ffr. Tradicat. tettx. 1, - ■

k  PONTE-MOLE, es una puente fobreelrio Tibre, 
cerca de la ciudad de Roma, de la qual diíta dos mil
las, y la llamaron los anriguos Romanos Pont M il- 
viví. Es celebre por la famofa viítoria que confi- 
guió alli Confian tino ti Grande, el año 3 12 , contra
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eltyrano Matencio, quien haviendo cayda de la mif-J: 
ral puente, fe ahogó en el rio Tibre. * Baudrand.

: Diccionario geog.
PO N TE-CO R VO , lugar de la tierra de Labour,

■ Provincia del reyno de Ñapóles/ Efia fobEe el r ió '1 
Gariglan azia los confines de la campaña de Roma !:

- á dos leguas de difianciadc Aqilinoi* Mary , Dicien;
PONTEVEDRA i villa de Efpaña en el reyno Je V 

í Galicia, chitante ocho leguas del Cabo Finifterra-, : 
licuada entre Compofielay T u y , fobreet rio llamado 
Leriz, con famofa puente , á dónde llegan algunas 

'embarcaciones. Efia cercada de anriguos ;muros, no 
‘produciendo fino lo muy precifo, y folamemefar- 
dinas en' abundancia. Pot los años de tfiyo la havira-

: ban 1500 vezinos cayalleros y nobleza y íolares, di-
¡vididosen tres parroquias-, dos convenios defrayfes, : 
Tuno de m onjas, famofo hofpital, una fiñgukr co- 
fradia ,  fu vocación Caerpo-fanto, que es fray Juan 

■ de Navarrete, religiofo Francifco; el dia de oy eña 
■ ;muy deterioradas Hace por armas en efeudo una ! 
puente dequatro ojos, dos torres al lado izquierdo, ! 
y una al derecho. * Alderete, iibr. y cap. j, de i¿ 
gaa Cajhllanai Garibay, /¿fir. 4. c. 19. Colmenar, 
Delicias de EfpaHa.

PO NTE DE LIM A, veafi PoeKíe be LimA>
PO N TH IEU , Ponticum, y Pentina, corto país de i 

Francia en Picardia, con titulo de condado, fe ex- ■
: tiende á lo largo del rio Somma, lo que le haze pan
tanero. Sus ciudades fon Abbevilla, que esla capi
tal, C rotoy, San-Valety,- puerto de mar, Crecí, 
San-Riquier , el Puento de R em í, paífage impor
tante fobre el dicho rio Somma, cerca del qual fe 
veen losrefios del'campo de Cefar, Ruá, Mon- 
treuil, &c. Efia pequeña provincia tuvo en otro 

. tiempo fus condes, Guillermo vivió en el X ligio, 
y conquifió la tierra de Guiñes á Amoldo el Viejo,

¡ conde de Flandes, que Sífrido, feñor Danés, le 
quitó en adelante. Otros dicen lo havia conquiílado 
á Amoldo el Joven, al qual tomó también en el año 
de 96 S lós condados de Bolonia y de Tervana. Tuvo 
tres hijos, i “ . Guillermo II. que figue 1 i° . A t
raído conde de Bolonia, y 3 Hago conde de Terva- ' 
;na ó de San-Pablo.

Guillermo II. llamado Hilduyne, fue conde de 
Abbevilla ó de Ponthieu. Se pretende fue padrede

Hugo I. que fue Abogado de fan Riquerio, aun- ¡ 
que fe pretende era de orra familia. Cafó con Gil a , 
ó Gififa, feñora de Abbevilla^ hija del rey Hago Ca
pe t o , y tuvo en ellaá Enguerando I. que ligue.

.Encuerando , I. del nombre, conde de Ponthieu, 
abogado de fan Riquerio , &c. cafó el año de 1033 
con A d e lv ia viuda de Emimlo II. conde de Bolonia, 
de la qual tuvo á Peniques, abad ¿ y á

Hugo , 11. del nombre, conde de Ponthieu, &c* 
que murió en 10 de noviembre de ioj 1 ,  y fue pa
dre de Engnerrando II. quien pereció en un com
bate azia el año de 1053 , de Guido ,  I.dei nombra 
que ligué, y de orros.

Gm n o , I. del nombre, conde de Ponthieu, dexó 
tíña hija única llamada Inés que figne.

Inés , condefa de Ponthieu , cafó con Roberto , 
conde de Alenzon, y tuvo-á Guillermo III. llamado 
Talvas , conde de Ponthieu que ligue.

Guillerm o , 111. del nom bre,, y I. conde de 
Alenzon, llamado Talvas , cafó con A lix , ‘Hela •, 
Helena, Elenta □ Adela de Borgoña, hija de Endo 
E duque de Borgoña, y viuda de Beltran, conde dé 
Toloía y de Trípoli, de la qual tuvo entre ¿tros lujos 
ó Guipo II. conde de Ponthieu que figue.

Guido II. conde de Ponrhíeu, murió antes que fa 
padre, desando de Beatriz de San-Pablo, fu muger, 
a quien otros llaman folamente Ida, a 
. Juan , que fuccedió á fu padre en él condado

r
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de Ponthieu, y fue padre de .

Guillermo II. conde de Ponrhieu, que cafó el día 
*o deagoftode i i j j , con AHx de Francia , hija del 
rejr Lwi VII. llamado ti Joven, y de fu tercera muger 

\̂ 0x  de Champaña. De efté matrimonio nació fuan: 
II. conde de Fonihíeu, que murió fin dexar hijos , , 
y Mari*, condefa de Ponthieu y de Montreuil 
que ligue,

Maña, condefa de Ponthieu, &tc. cafo dos ve- 
zes > la primera con Siman de Dammarrin ,  conde de 
A  umala (Peafi Dam m artin  ó fus citas} y la fegunda 
con Matheo Ae  Montmoietici, feñor de Attichi. De 
fu primer matrimonio nació Ju a n a , condefa de Pon- 
tliieti que figue, y otras dos llamadas Pbelipa y .
¿ fa r ia .

Juana , condefa de Ponthieu y de Aumala,  fue 
niuper fegunda de Fernando III. t i  Sania, rey de 
CaíííHa, y .murió el año de 1179 , desando á 

Leonor de Caftilla, condefa de Ponrhieu, que 
cafó con Eduardo, rey de Inglaterra, el qual murió 
en 7 de juliode 1307. De ella alianza provino 

Eduardo II ■ rey de Inglaterra , que preftó omena- 
ge por el condado de Ponthieu al rey Pnelipee/ Bella, '• 
elañode 1303 , y murió en 15 de feptiembre de 1317, 
dexando de Jfabel de Francia á 

Eduardo III. rey de Inglaterra , que preftó ome- 
nage el año de 1 j j t  del condado de Ponthieu, el 
qual fe Lle confifeó y fe le bolvió en adelante por el i 
tratado de Bretiñi, en 8 de mayo de tj¿ o . Defpues 
el rey Cario V . lo fometió el de 1 369, y  lo reunió; 
ála corona de Francia. Los Inglefes fe esforzaron á 
bolver á entrar en e l , por el ttarado de Lezignen, el 
año de 139; , pero fe les rehitfó.

El rey Carlos VI. donó el condado de Ponrhieu í  
Juan de Francia fu hijo , que el cafaba con Jacynelina 
deBaviera, condefa de Holanda. Carlos VIL fiendo 
mozo todavía, havia ufado el titulo de conde de 
Ponthieu, que reunió otra vez á la corona, defpues 
que huvo arrojados á los Inglefes enteramente de 
•Francia. Defpues, por el tratado de Arras de 143 $ , 
[■ y por el de ConSans el de 1455 , fue cedido efte país 
al duque de Borgoña. El derecho que el emperador; 
Carlos V. tenia fobre el condado de Ponthieu, co-:' 
mo heredero de la cafa de Borgoña, eftaba fundado 
fobre aquellas ce ilion es i pero hizo renunció de el por 
el tratado de Madrid el año de > y efto fe con-; 
firmó en los rratados de Cambra y del año de 1526,

; ydeCrepi el de 1544. * Adulfo. O r derico Vital 
jlibr. i ) ,  bifi. de los condes dt Ponthieu. Du Chene , 
ílift, dt Güines y  de Mantmeremi. Santa-M arfa, tíifi. 
genealog. de Francia. D uPuy, Derechos reales.

PONTIA ». ó PONCIA , feñora Romana, la amó ; 
Dftavio Sagita, tribuno del pueblo, quien la corrom
pió con grandes regalos, y la induxo defpues á que 
fe divorciara de fu marido, bajo de la promefa reci-, 
proca de que cafaría con ella; pero affi que ella fe vio 
en libertad de difirió de un día á otro, pretextando j 
la voluntad de fu padre, porque tenia lugar de pre
tender á mayor fortuna. Gétavio pues deiefperado 
recurrió alas quexas, y la aftafinó eu fu mifmo qnarto, 
en que ella lo havia tecivido con la condición d e ; 
que leriá la ultima vez. El padre de Poncia lo acufó; 
delante de los confules, y fue condenado por fen- 
rencia como aifafino tal. * Tácito, jínnal. libr. 1 3. ‘ 
c*f' i j .  .

PONTIA ó P O N Z A , jila pequeña del mar de: 
Tofcana, veafi Ponza.

PONTIANÓ ó PONCIANO, Romano de nación, 
fue eleíto papa en lugar de Urbano I. afines del mes 
de junio del año 231 , y cumplió dignamente con las 
obligaciones afeñas á efta dignidad. El emperador 
Alexandio Severo lo relegó en fuerza dfe una faifa 

; «ufacion, á la illa de Cerdena. Maximino, fuccef-
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forde Severo, executó una cruelperfecucion contri 
los Om itíanos, y hizo apalear á efte fauto pontífice 
con,tanta violencia, que entregó el efpírjtu en el 
tormento el dia 19 de noviembre de 2 3 5. San Antero 

. fuccedio. El papa Fabiano hizo rranfportar el 
cuerpo de Ponciano, al cimenterio de Calixto. Es 
conftante por el antiguo catalogo de Bücherio, que 
Ponciano fue marryr, y fu muerte fevéé annotada 

1 de feptiembre del confutado de Severo y  de 
Quinciano, que es el año de 23 5, En el martyrolo- 
gio antiguoeftá fu muerte afígnada en 1$ deagofto* 
Las dos carras que fe le atribuyen fon faifas y fupuef- 
tas. * Enfevio, in Chran. libr. 6. bifi, Anaftafio, i» 
vit. Pontif. Barón io , m Amal.

PONTIAS ó PO N CIAS, illas afli llamadas; la una 
de ellas en el mar de Tofcana cerca de Terracina, á 
qual eran defterrados los ciudadanos Romanos, vul
garmente llamada Parces i la otra illa del mifmo' nom
bre , dicha comunmente Ponx^t, eftaba ímmsdiata á 
Velias. * Plinto , libr. 3. e. tí. Varron y los demás 
geographos.

PO N T1C O  VERUNIO ( Luis ) nació en Beüuno 
.aziael año de 1467, de una madre que era d ad a, y 
que le enfenó ella mifma ¡a lengua Griega ; eítudió 
la Latina en Venecia con fu maeítro Jorge Valla, y 
en Ferrara con Juan-Baptifta Guarinis. Defpues de 
haver paflado, ftgun fe dice, diez años bajo la difei- 
plina oe elle ultimo , y de haver fe inftruydo en la 
philofophia y matliematicas , profeffó las lenguas. 
Griega y Latina en diverfos lugares, fobre todo" en 
Rim ini,  y quando bolvió á Ferrara, Vizcotiti,/ em
balador de Luis Sforcia lo emitió i  Milán , para que 
fuera preceptor délos hijos ds efte ultimo. Luego que 
los Francefeshuvieron entrado en el Miíanés, fe huyó 
: disfrazado á R eggio, donde enfeñó las lenguas Grie
ga y Latina, y allí explicó tos poemas de Claudiano ,  
que áun no eran conocidos. Algunos enamoramien- 

1 tos que tuvo Le concillaron algunes defgracias y mala 
reputación , y fue también atufado de loque noha- 
vía hecho 1 y afin de borrar las malas informaciones 

i que contra el fe ha vían fraguado, cafó con Gtrantin*
; Ubaldo , hermana de Andrés U b ald o q u e eferibió 

fu vida. Eií adelante partió de Reggio , en el defi
nió de vi litar todos los parages de la Italia de que 
ablan los poetasen fus obras, á fin de explicarlos 

- mas feguramenre, pero lo detuvieron en Furli, para 
que enfeñara allí las lenguas Latina y Griega. Efta 
ciudad fe hallaba entonces dividida enrre dos fac
ciones ; y Nicolás Buonafede, comilfario del papa, 

; haviendo fofpechado de Político era contra e l l o  
-hizo prender con Ubaldo. Julio II. haviendo pafiado 
por allí por el mes de noviembre de 1 jo d , lo viú 

;-Político, provó fu innocencia, y (e le dió larga en 
;la prilion, cuya manfion la dulcificó Juftiniano, 
obiípo de Amelia, governador que era de Forli, vi- 

I litándolo con frcquencia , y 111 ini(brandóle todo ge
nero de comodidades á tal fituacion proporcionadas. 
E L  cardenal Hypolito de E l i , haviendole procurado 
por fin ia libertad, bolvió á Reggio, compró prenfas 
y  caradores para imprimir las obras que afta entonces 
havia hecho, y fe dexó engañar poco defpues por el 
medico Bonaccíolí, quien lo induxo á que fe fuera 
í Ferrara, y quien le robó, dice e l , fus caradores 
y prenfas. Por fupercrefcencia de defgracia, no pu- 

;doLhaver jufticia contra ral procedimiento, y fe 
vengó de dicho componiendo; en Lugo un libro de 
invectivas contra Bonaccíolí. Haviendo cay do en
fermo en Lugo mifmo , pallo á Bolonia , donde re- 

ícuperó fu falud en cala de Marco Montalbaní fu 
; amigo. La guerra haviendo entonces principiado en

tre los Fraucefes y el papa Julio, fe retiró a Sefi , en 
la  Marca de Ancona, y el cardenal Segifmundo de 
Gonzaga t  havíendolo recivido en fu aíiftsncia, lu
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llevó -á Macerara , donde enfeñó la lengua Griega y 

: h aitronomiaal marqués Federico HeGonzaga, ío- 
' brino de efte cardenal* Murió en Bolonia el ano de 
: i j 10. Coro pulo comenrariós fobre Salullio , fobre 

los meramorphofis de Ovidio > íobre la  Achillaida , 
y las Sylvas de Stacio , íobre Claudiano , la fphera 

: de Sacro bofe o , fobre el arte poético', y las, «pillólas 
de Horacio ; fobre Virgilio ¡ fobre los edificios y las 
■ Tufculanas de Cicerón , fobre Hefiodo ¿ Gallimaco, 
fobre el libro de Orpheo de las virtudes de las perlas,

. fobre el quarto libro de la anthologia , fobre las 
erotemata do Chryfoloras j dos libros de gramática; 
un tratado de los fecreros de la belleza ; ocho libros 
fobre los nombres corruptos» tres de oraciones fu- 
nebres y de epitalam ios; diez y  feís acerca del arte 

adivinatorio de los antiguos) una hiftoria de Italia, 
runa hiftoria Británica , un tratado de los erroresde
■ los antiguos, una invectiva contra Bonaccioli» y  
otra contra Pandulfo Colenurio en favor de Nicolás

■ Leoniceno , un tratado del deftino ", una inveíliva 
contra un ral Hamado Gotbardo de Ponte , imprefor 
en Milán ; un dialogo dirigido á Roberto Malarcfta,. 
la vida de Manuel Chryfoloras, las traducciones de 
Pindaroj de Homero, Hefiodo, Apolonio, Theo-

r crito i Mufeo > Phocylides, de Demetrio Mofeo , 
dg tres tragedias de Euripido , de dos comedlas de. 
Ariftophano „ de algunos diálogos de Luciano , de 
algunas oraciones de liberares, de DemoíUienes, y 
de Ariftido i de la mufica de Ptolomeo , y de Plu
tarco , de Theophilo, de un libro de la hiftoria de 
Zonaro, de algunos tratados de Egineto, Aecio, y 
•otros médicos Griegos, de. los epiílolici-charaóteres 
■ del fophifta Libanio. También fe tiene de el dos 
•libros de A i  ¡feria lincrarnm, quatro libros de elegías, 
un volumen de cartas y de elogios enverfode Bea- 
rríx i muger de Luis Storzia duque de Milán. * Vtaje. 
fu vida eferira por Andrés EJbaldo , &c.

PONTIFICE ó GRAN PONTIFICE , ó Gran 
S a c e r d o t e  h e  i o s  Jumes, eta el caudillo de los fa- 

. orificad o res de la ley antigua* Aaron hermano de 
Moyfcs, fue el primero que gozó eftajdignidad, la 
qua! poileyerqn los de fu familia, y luego otros fa-; 
orificad o res del pueblo Judio, por efpacío de 157 S , 
afta el ano 70 defpues de el nacimiento de Jefu- 
;Clmfto, en el qual tomó Tito, hijo que era de Vef- 
:pafiano, la ciudad de Jenifalem. Solo al pontífice le 
pertenecía el entrar' en él famftuario , en donde ja
más entraban los demás facrificadores. Sus vellidos 
y ornamentos eran myilcrtofos ; pues ademas de el. 
veñuario ordinario de los facrificadores ,  que era: 
uná túnica larga de lino muy angoila , ufaba también 
una rímica de color de Jacimho qué le llegaba .illa, 
los talones , y cuyo ceñidor rilaba adornado ríe di- 
verfas flores, y entrelazado de oro. La fimbria de «fie 

; ropon eftaba adornada de franjas,  mezcladas con 
granadas , y campanillas bordadas en oro. Por cima 
llevaba nna tercera veftidura llamada Ephod , femé- 
jante á la que llaman los Griegos Epomis. Efte ephod 
era una efpecie de túnica encogida, que confiaba de 
tin folo codo de largo; eftaba entretexido de diverfes 
■ colores mezclados de oro , y azia medio del pecho..; 
llevaba una pieza de una cierra cftofa parecida á la ■ 
del ephod , que los Hebreos Hamavan EJfen, y los i 
Griegos Logion , que quiere decir en lengua vulgar  ̂
Racional ó Oráculo. Sobre efte rae i onale fiaban en
gaitadas en oro doce piedras precíofas, de un precio 
Ineftiroable, difpueftas en quatro ordenes, cada 
qual de tres piedras. En el primero havía una Sardo- 
nica, un Topacio y una Efmeralda; en elfegundo, 
un Rubí, una piedra de Jafpe, y un Zaphyro; en el 

. tercero, un Ligurio , una Amatyfta, y una Agatha; 
iyen clquarro ,u n Cluyfoltto, unO nyx, y unBeryl; 
y fobre cada qual de eftas piezas citaba gravado el
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nombre de uno deloidoce-hijos.de Jacob. Uu. cí; 
ñidor de diverfos colores, y entretexido de oro ■, era 
cofído á efte racional, y anudádo debajo. Él gta[1 
pontífice renia también fobre los, efpaldas dos pie- 
dras Sardónicas engalladas en oro , que fetvian co
mo de corchetes para cerrar el ephod. Los nombres 
de los doce hijos de Jacob, fe hallaban también gra- 
vados fobre eftas dos Sardónicas; conviene á faber la 
de la eípalda derecha > los de los hijos primogénitos 
de Jacob, y fobre la de la izquierda, los de los feis 
mas mozos. La tiara del gran pontífice era en parte 
femejante á la mitra de los facrincadorés ordinario; 
pues eftaba compuerta de una efpecie de corona texí- 
dade lin o , y de una cofia de lienzo fino como la de 
ellos j pero renia encima otra efpecie de cofia de co- 

■ lor de Jacimho , jiodeada de una triple corona de 
oro, en donde havía unos como remates femejantes 1 
á los que fe regiftran en la planta llamada vuloar.  
■ neme beleño. El gran ponrifice llevaba ella tiara á 
de tras de la cabera por que reniá fobre la frente una 
benda de oro, en la qual iva eferito el nombre de 
Dios. * Jofepho , Hift. de /« Judíos, ¿ti. j. c, S.

PONTIFICES DE LOS ROM AN OS, eran aquel
los, que cnydaban de todo lo concerniente al cuito de 
los diofes, y ceremonias de los facrificios. Varron 
dice fueron aífi llamados aponte faciendo, por que los 

-primeros grandes facerdotes, hicieron edificar la 
, puente de madera llamada Sublicia, por la qual paf. 
faban para ir á hacer fus facrificios, de la parte de .

!■ aca ó de alia de el rio Tibre; pero fi Numa, iegundo 
, rey de Roma, inftituyó ellos facerdotes,  y fi les adf- 
cribió el nombre de pontífices, no puede decorfe fea 
buena la etymologia de Varron ,  pues entonces aun 
no havia puentes en Roma, y  que fue Anco-Marcio, 
quatro rey, el primero que hizo edificar puente fo- 

■ bre el rio Tibre- Otros autores dicen , fueron apel
lidados pontífices, por que. era. coftumbre antigua 

Sacrificar junto alas puentes, pero' elle fegundo ori
gen fe deftruye por la mifma razón que el primero. 
Ay mucha mas apariencia-de que efte nombre pro
viene depotis y de faceré; de fuerte que Pont'fex fe 
dice par Potifex, y fignifica aquel que puede faenfear. : 
Numa inftituyó de primeria ínftancia quatro, que 
debían fer patricios; pero en el año4J4 aela funda
ción de Roma, y joo antes de Jefu-Chrillo , fe crea-; 
rtm ocho de ellos , de los quales quatro eran de fa- ; 
milias patricianas, y los otros quatro tomados de las 
familias plebeyas, Efte numero lo aumentó el año 
67} de Roma, y 81 antes de Jefu-Chrillo, L. Syla, , 
diétator, quien creó fíete de ellos, y de efte modo 
huvo quince. Los ocho primeros fe llamaron fW i- 
'fices mayores, y los fíete nuevos Pontífices minores-, 
pero no componían fino unmifmo colegio. Delpaes 
;deí reynado de Numa, efcogiáel colegio de los pon
tífices á aquellos que debían ocupar las plazas vacan
tes; pero azia el año de 6J4, y. too antes de J. C, 
fe ordenó los eligiera el pueblo en las affambleas. 
Syla pues, fiendo d¡fiador, abrogó ella ley, que ref- 
rableció Cicerón durante fu confutado. Finalmente,

. h avíe n do permitido el emperador: A ugullo por algún 
tiempo al colegio de los pontífices admítielfen en el 
■ a los que tuvieflen por capazes, fe refervó en ade
lante el poder de crearlos pontífices, y todos los 
demas facerdotes de los Romanos, los quales eran 
tenidos en tal veneración, que no daban cuenta de 
fus operaciones, ni al fenado ,  ni al pueblo; eran 
juezes de rodaslas diferencias que nacían tocante á io 
.que concernía al culto de los diofes y, los lacrificios; 
hacían nuevas leyes fi acafo ¿ra neceflario; examina
ban los magiftrados que cuydaban de las cofas fagra- 
das , todos los facerdotes y los tniniftros que íér- 
vian á los facrificios. Aquel de los pontífices que pre- 
hdiáel colegio fe llamaba Muy Oran Pont fice, ó So-

btrant
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Í ímw  Pmtfiée , e« Latín Pontífcx máxtmm, y lo 
elegía el pueblo en la ailamblea de los tribunos; di- 1 
anidad que fe, dió únicamente en los -principios- 4 
centes de familia patrie lana. En adelante > defpues 
que el pueblo fue admitido 4 ios empleos, cargos , , 
y honores de la república, fueron exaltadas muchas ,; 
vezes al pontificado, períonas de familia plebeiana,.. 
afta Julio Cefac, el qual haviendo fido creado fobe- 
rano pontífice, tuvo pot fue cello r 4 Lepido, y en ¡ 
adelante al emperador Augufto, defpues del qual to- , 
dos los emperadores tomaron efte título. El empe
rador rheodolto, en cuyo tiempo comenzó 4 flore
cer la religión Chriítiana, extinguió enteramente 
el colegio de los pontífices, y todos los miniftros de 
Ja antigua fuperilición. Zoíímas repara que el empe. ¡ 
rador Graciano fue el primero que prohívió expre- 
famente pot un ediílo , fe le dialle el titulo de fobe- 
rano pontífice, y que fu fúcceílot confifcó rodas las 
rencas de los pontífices, y de los facerdotes paganos.. 
El nombre de pontífice , y también de gran pontífice, 
fe dió defpues á los obifpos j pero en adelante folo . 
los papas lo retuvieron. Los Romanos diftinguian 
tres cofas por relación 4 los pontífices, y eran la 
elección creMio : la nominación ó cooptación coopta
re j y la inauguración , inaugural jo. El pueblo pro
cedía 4 la elección en la ail arable a de los tribunos ; 
en adelante lo a ({ociaban el colegio de los facerdotes 
algunos del colegio de ellos, y finalmente lo confa- 
graban los facerdotes, lo qual fe llamaban inauguran. 
Acerca de las demas queltiones concernientes 4 los 
facerdotes. * Veafe a Pitifco , Lexic. Antiq. Ro- 
mnnarum. Rofíno » Antigüedades Romanas y ido. j.
tap. n .  .

PONTIGNIi abadía, tercer monafterio de laor- . 
den del Ciftsr , fe edificó el año de m  4. en u na, 
gran llanura en las orillas del rio Serain, diocefís 
de Aucera. En otro tiempo tuvo una filiación nurae- _ 
rola, canto en Francia como en Italia , en Polonia , y 
fobre todo en Inglaterra. El cifma y la he regia, le 

■ quitaron los monafteríos en Inglaterra ; las diverfas ■ 
reformas han feparado de ella tos monafteríos de- 
Italia y de Polonia, y no le quedan mas que los nao- ■'

: nafterios de Francia en numeró de. cerca 40. El re-
;; cinto y los edificios de la abadía dé Pontígni fon efe;
: „ paciólos, y laigleiiaes bella y grande-, pero lo que 

■ : le caufa nías honor es haver fido afilo de muchos ían-1 
i - tos perfonages , y entre ellos de tres arzobifpos de : 

Catitorbery, que fueron fanro Thómas el año dé;1 
H Í4; de Eilevau Langton, el de rio?, y de fan 
Edtno el de i í j ?. El diade oy fe conferva todavia 
alli el cuerpo entero de efte ultimo , y los ornamen
tos facerdotales de los ttes, que fon de una cftofá 
de azulejos con las armas de Inglaterra. De 49 aba-; 
des que ha tenido Pontigny afta el año de 1714 , 
tres de ellos han merecido fer exaltados 4 la purpu
ra; Maínardo, el año de n 83 i Gerardo ,e ld e  1193,; 
y Roberto , el de 1194, Ortos de ellos han fido. pro
movidos 4 otras dignidades eclefiafticas, como fue*

| xonGuichardo al arzobifpado de León, Guerino de 
1 Girardo , al arzobifpado de Burges -, Hugo de Gar- 
; .moni, 41 obifpado de Aucera, PedroII.alobifpado 

de Arras, &c. En el remare de la aldea de Pontigny,

Í[ue es de., la intendencia y generalidad. de París, ay 
. obre el rió uña puente grande y bella, que firve 

de pafTage á las rropas y 4 los carreteros de Lorena» 
de Chaumont, de Troyes, y de fan Florentin, en 
el Auceres, en él Ñivernés, y en el Berri. Por Id 
.que mira a la abadía de Pontigny , pueden verfe los 
niftoriadores de la orden Ciftercienfe.

PONTIÑA , Palu* Pañtina, es un grande pantano 
'de la campaña de Roma. Tomó fu nombre de la an
tigua ciudad de Pomptina> y eftá azia la cofia, en- 
l u  U ciudad de Terracin»,  y el cabe dt Aatio. Ay
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alli algunas aldeas mal pobladas, por caufa de lo 
grofero del ayre, y fe encuentran todavia algunos 
fragmentos ó refiduos de un camino empedrado, qu# 
el emperador Trajano havia mandado hacer. * Maty, 
Diccionario.

PONTION , PO N T-YO N , ó POÑTHION , en 
Champaña, cafa real, á dos leguas de diftancia d* 
Vitri el Quemado en Perthois, y corto país de Cham
paña , es celebre por el concilio que alli fe celebró 
él año de 876, que abajo diremos. No fe duda fea 
Ponthion el Pontigo dé los autores Latinos i aunque 
lo ayan tomado otros por Puente óPonte-fobre-Yo- 
na, á rres leguas de diftancia de Sens, y también 
otros por Pontroi ó por Pongoin , ciudad de la pro
vincia de Percha, en la dioccfis de Charrres, fobre 
el rio Euro. Los anuales antiguos que hablan de los 
vi ages de los reyes de Francia, nos dan 4 conocer 
fuficien te mente ella verdad.

C O N CILIO  D E  P O N T H IO N  y P O N T IO N  i  
P0N 7- r0N.

Pontigonenfi Concilinm.

Elle concilio fe tuvo el año de 856. afiftió 4 el el 
emperador Carlos el Calvo, con Katberco, obifpo 
celebre de Valencia en Delphi nado, y orroi muchos . 
prelados, con quienes ella olee ió de concierto reglas 
muy miles. Dice pues el Canon I V , entre otros, 
que todos los obifpos gozara una integra y total li
bertad de cumplir en fus vifitzs todas las obligacio
nes 4 que los precifa fu miniíterio , como fon inllruír, 
corregir, hacer.nuevos cftablecimlentos, &c. que na
die los -conturbará en el exercicio de ellas obliga
ciones, antes,fi al contrario, íi neceflitaren de ib* 
corro y ayuda de los fecúlares poderíos para remediar 
los deibrdenes que encontraron , ninguno de los ra
les poderíos ni hijo alguno de la iglrrfia les negara 
tales focorros. El VII. ordena , que los obifpos pre-1 
dicaran é inflruiran por fi mifmos , fegun el man
dato que fobte el alunto hace repetidas vezes N. S.¡ 
J. C. a los paftores; que inftruyran 4 lo menos por 

. medio de fus facerdotes y de fus eclefialUcos, fi acafo 
110 eftuvieren en limación de no poderlo hacer por 
fi proprios, y. afin, añade el concilio > de qúe cal 

: inftruccíon á nadie le falte, ordenamos fe congregue 
todo el pueblo en la iglefia del lugar, y que 4 nadie 

¡■ fea permitido diga ó haga decir la milla en capillas 
domeílicasf oratorios que n ofot ros decimos) fincon- 
fentimiento del obifpo. Dice él VIH, que los obif
pos eftablecerán un clauílro en la vecindad defuígle- 
íiá, para vivir en el con fus canónigos, que obliga
ran 4 los de fu clero que admitieren al facerdocio, 
á que ¡amas den en ni defamparen las igtefiaS 4 que 

. los agregaren ,  y í  que no, fe eílablezcan en otra 
parre; que los unos y los otros efiaran fomstidos 
¡igualmente 4 la jtirifdicion del obifpo, y que no bufe 
caran protección ni jamas 14 encontraran para exetnp- 
rarfe de ella. No debe permirirfe, añade efte Canon i 

j fuftraer de la autoridad del obifpo 4 aquellos que no 
eneran en las ordenes y en las funciones eclefiafticas  ̂
fino por fu minifterio. El IX. Canon ordena, no 
fean villas, havitar, nienrrar freqnentemente:nm- 
geres en las caías de los facerdotes y  demas eclefiaíU- 
cos , temiendo fea blafphemado el nombre de Dios i 
por caúfa de aquellos que no deben fervir al contra
rio fino 4 alabarlo y 4 fantificarló. Los demás Cá
nones no ion de tanta importancia. * Tea»fi los Con
cilios de la edición dél padre Lábbe, tomoIX.

PONTIO ó PONCIO ( Nicolás) Ingles ,  hombre 
de un talento folido, de una memoria feliz^ de.gran 

! doctrina , y  de maravillo fo zelo por la fec, vivía t 
feeiin Pitfeo, azia el año de 1410, y  eferibió u»;

■ T em tfilL  H h h  ; :



tiiiiatio contraeos fe&atorcs de W íclcf, J  uña óbrs 
intitulada Determinationet Scboitjlic*. * Pitfeo > dt 
ífcripi* Angl. & c .

PONTIS ( Luís de  ) gentilhombre de Provenza» 
-íeñor de Pontis» y  deU baia, gentilhombre de la ca
ntata del rey Chriftianitimo, nadó el ano de 
de un padre que havia férvido mucho tiempo eti los 
ejercites, y que tenia por fu principal caudal la tier
ra de Pontis en elDelphinado, Pontis que era el fe
cundo de íii cafa  > le  vió precifado en trabajar por 
ii miftno á fu propria fortuna. Entró fiendo muy mo
zo a fervir en el regimiento de Guardias, reinando 
Henrique IV  , y  lo  exaltaron fus méritos á díverfos 
empleos mil ira res. Su valor le adquirió crédito y re
putación , y lo dio í  conocer al tey L u is X IÍI , quien 
efttroo en e l» fobré todas cofas, una fidelidad invio
lable unida á una condufta extraordinaria, y  un 

igrandiflimo valor. -Efte príncipe le dió una tenencia 
en,fus Guardias , y  en adelante una compañía en el 

i regimiento de Breña, y ló precifó á que comprara el 
empleo de comí lia rio general de los Suiííbs. Con to
do eíTo, encontró fiempre obftacnlos que fe opufíe- 
ron í  fu exaltación. Ello fue lo que le dió á conocer 

; la vanidad denlas cofas del mundo, y  las grandes 
ventajas que fe encuentran en bufear bienes nías fu- 
Jidos. Perfuadido de efhs verdades, al cabo de haver 
férvido durante ios reynados de tres monarcas» por 
efpacío de mas de 50 años,y recivido 17 heridas, 
fe retiró á la abadía de Puerro Real de los Campos, 
donde paito cerca de 13 años, teniendo por director, 
de primera inRancia á M. Singlin, y  en adelante á 
Id. Sacy, exerciendo una vida muy chriftiana y pe
nitente » y donde murió en reputación de una fohda 
piedad el dia 14 de junio de 167*0. á los 87 de fu 
edad; fi bien fe havia vifto precifado á falir de ella', 
como los demas', el áño de 1660, y vivió en París 
afta que le fue libre el bolverfe á fu retiro , en el 
quid todavía fe mantuve diez 3ríos.

Tenemos bajo de fu nombre- Mimar i as , que con- 
tienen lo que le acaeció ds mayor importancia, con 
ias circtmftancias notables de las guerras de fu tiem
po, de las parrañas de la co rtey  dél go viernodelos 
principes en cuyos reynados íirvió. Eftas niemori.'.s 
recogidas délas converfaciones de Mi Pontis, las 
compiló con efpecialidad, Pedro Thomas, efeudero, 
fe ñor de Folia, quien las eícribló hiuy güilo fas en fu 
le&ura. Se han hecho muchas ediciones de dichas.

PONTO, Pomas s provincia del Afia menor, en
tre la Birhynía , y la Paphlagqnia, fe llamó affi por 
q«e fe extendía á lo largo del Ponto-Euxino. Su 
ciudad capital era Heraclea. El Ponto tuvo reyes par
ticulares , cuya fncceíEon íe vé muy in corrompida,

■ y muy incierra. Se pretende fue Ar tabaso  el pri
mero de ellos, y que tuvo cinco fucceflbres llamados 
M ithrydates, A; quienes fíguieron otros trés dél

/nombre de Ph Armaces. En adelante fe coloca á Mi- 
.thrydates el Grande ¡ que fe quitó la vida al cabo 
de un reynado de J7 años de duración1; por cáitfa 

/ del difpuflo que padeció en faber que fu hijo Phar- 
racis fe havia ioblevado contra e l, y tornado el tí- 

y tvrlo de, rey. Pharnáces tuvo por fuccefíbr á Darío  
a quien figuieron dos Polemones, y otro M iteiry-í 
v a t e s  fobrino de Darío, Los Romanos havian ya 
reducido el Ponto á provincia. * Ptolomeo, lii. y.l

■ Geog. Strabon, Plinto, Appiano, y R iccio li, chro». 
reform,
; PONTO ó PUENTE {Perrin de el, ó de la j qua- 
dragefimo qiiarto gran maellre de lá orden de fan 
Juan de Jerufalem , cuya refidencia eftabaen Malta, 

ffuccedió por agoftó de 1534. á Phelipe Villiers-la-i 
Ifla-Adam, fue eleílo citando aufence, y fiendo por 
entonces Bayllto de Santa Eupliemia, de lá lengua de 

v Italia. Muléy-Aflem ;  rey de Tunestío. pudiéndote*

iiftir las fuerzas dé Barba ro x a, embió un embáxjt.: 
dor al gran maeftre , rogándole obrara de fuerte que 
el emperador Carlos V. lo admitiefle bajo de fu pro
tección 'j lo qiial le concedió el emperador, con la 
condición de que uniriá la religión fus galeras á la 
armada que él llevaría i  Berbería. El gran maeftre 
embió al á la carraca mayor de M alta, acompañada\ 
de las galeras, y los cavalleros tuvieron la honra de 
haver fido los primeros que ganaron la torre de la 
Goleta, en la qualenarbolarcn eleltandarte de 1* 
religión. N o especificaron menos fu valor en la roe 
m adsTuneS, qué entregó el emperador a Muley- 
Aífem. El gran maeítre de la Puente j fue fe vero oh* 
fervador de los eftatinos de la orden * y de la modtftia . 
relígiofa-. Prohivíó las máfearas en tiempo de Car- 
neftolendas, permitiendo folamente las juñas y los' 
torneos como, cofas ptoprias y bien parecidas cu la1- 
nobleza. También fue hombre firme y conftanre, aña, 
negarfe i  las.folicicaciones del papa Paulo III, en fa- ' 
vor del cavafíero Peinando de Heredia, que fe hal
laba privado del abito, haciendo decir á fu lanrídad 
no podía contravenir al juramento que havia hecho y 
quando lo  exaltaron í  la dignidad que gozaba. No1 
obftanre el papa le embió un breve imperativo, para 
que bolviefle al tal cavallero el abito, y un priorato 
del qual havia íido defpoñeido. Efte breve era tan 
vivo en las amenazas, y  ei gran maeítre ya de 70. 
años de edad, lo fuñió tanto, que murió de peíadum- 
bie el dia 17 de noviembre de i j j j  , no havieudo . 
reynado mas que tjfmefes cabales, y tuvo por fuc- 
ceííbr , k Defiderio de Santa Jaillá. * Bofio, JtjjloriA 
de la or.de» de faa dmn dg Jerufaltm. Nlberar, pri
vilegios de U orden-

Todavía ay en el Tramonte diver fas tamas 
de ía cáfa de efte Gran Maeítre \ de una de ellas erá 
Anxohio Ponto ó Puente» conde de Scatnafis, de 
Mon cendre, &c. gran cruz dé la orden delosfantos 
Mauricio y. Lazaro, mayordomo mayor de Madama 
Real, y  creado que fue cavallero de la Anunciada el 
año de i í j 7 , y Francisco de Pom o, conde de Scar-, 
nafis, & ci gran cruz y canciller de lá orden de los . 
fanros Mauricio y Lazaro , cavallero de la Anuncia
da, el año de 16481 émbaxador ordinario á Vcneóa , 
y luego émbaxador extraordinario á Lorena, Flan- 
des , Francia» y á Inglaterra. De otra rama luviá 
provenido Es rzvAN de Pom o, conde de Albaret, 
el qual defpues de háVer fído primer prefidenre en el 
confejo foberano dé Piñerol»fe retiró á Francia quan- 
do entregó aquel monarcha efta plaza,  el año de. 
iSpfi. En adelante fue provifto en un empleo de pre- 
fidente de mortier en el parlamento de Rúan» y lue
go de primer prefíjente del confejo foberano de Per- 
píúan ,  é intendente dsl Rofellon, Conflans, &c. 
Havia cafado con Margarita de Biragua, de los con-' 
des de V ifco, de la qual tuvo enrre otros hijos i  
Jftan-Mdnuelt conde de Albaret, coronel de un re
gimiento Italiano de fu apellido , al qual mataron 
en Hochftet el año de 1704, á Antonio-Ma r ia * 
que fígue i y  á N . que cafó el año de 1716. con N- 
conde de Griveres, hijo y nieto del primer prefi- : 
dente de la comaduria de quemas de Turiti. Anto- 
Nio-M a r ia  de Ponto, conde de Albaret, ferecivió 
el año de 1710. por abogado general del confejo fo
berano del Rofellon, y por préndente del mífmo con
fejo en fupervivencía de fu padre el año de 1718 , y 
por defiftimiénto de fu mífmo padre el de 1721.

PO NTO-EUXIN O, Tontas- E hxímhs ,  es un mat 
que llamamos Atar Negro <t Mar Mayor. Los Italia
nos Atare Müggiort *, los Alemanes Scbwart-Zte ¡ los 
Griegos Afore ’Thalajf*; los Turcos Caradenijí; y los 
Ruffios y también los Mofcovitas Zorne-Atore. Tie
ne la Colchida al levanté, la Moldavia y la Thracia 
al poniente¡ al mediodía el Afia menor, y la Sar-
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tmcia de Europa al leptenrrion. Se une á la Píopoli-i , 
Vida ó mar de Marmora, al qual efcurren fus.aguas 
por el Boiphoro de Thracia al medio día, y al mar 
JJamada de Zabacftt, A Palm o Lagunas Mentidas', 
que allí decaen por el Boiphoro Cimmeriano , de 
la banda del fepr en frión. El Danubio , y. el Borif- 
ríieno ó Dniéper, fe defaguan en el mar Negro. 
Veafe Ma r  N egro. *■  Plinio, ¡ib. 4, Strabon ,lib . 1 z< 
San fon , Geegr. Ferrari , Lexic. Geogr. ■

PONTOISA, ciudad del Vejtin-Frances, en el go- 
vierno de la lila de Francia, en Latin Pontifara, 
Pontefam , Oejta Pons, y Pons ad Qefiam, ella fuñar 
da'Tobrf- el rio Ó ifa , entre la líla-Adam y el con
fluente de efte rio en el Sena, á feis ó líete leguas 
de diltancia de París. Es un rranfito de importancia 
fufare el rio O ifa, del qua! fe apoderaron los déla - 

- liga, durante las guerras civiles del ligio XVI. El 
exeteiro del rey Hennque 111. la tomó por coitfpo- 
lición por julio de 15SS , paffljhdo a fletará París; 
y el duque de Mayenna la recuperó el mes de enero 

. Siguiente. El rey Carlos VII. la havia quitado en otro 
tiempo á los Inglefes el a fio de 1.441 , mediante un 
fitío memorable que duró feis íemanas. _ Ponroifa ella 
limada en la falda de una colina que domina la ciu
dad- Ademas de.la iglefla colegial de fan Mellon,

, que es la principal, tiene otras muchas, con, diver
jas monallerios , y la iglefla de. Nueílra Señora que 
di nombre al arrabal, defde donde fe vá á la abadía 
de fan Martin, de la orden de fan Benito, y de la 
congregado!^ de fan Mauro ,■ que no ella lesos. Los 
eftados ó cortes del reyno fe havian indicado el año 
de iy¿i. 'para Pontoila , al.principio del’rey nado de 
Carlos IX ; peto la re y na Car bal iiu  de Medicis los 
hizo transferir, por caula de'fus interefcs'á fariGer- 
jnan. Ella ciudad, que goza tirulo de baylliage, pre- 
voztazgo, vízcondado, cafteltauia, &c. tuvo.en otro 
tiempo fus ..condes particulares, como lo annotamos 
en el articulo del Vexin-Frances. Era ella defde el 
afio de 1140, del real dominio , pues que el rey fan 
Luis díó Ea renta de dicha a la reyna Blanca, fu ma
dre. f* Du Cbene, Imieftigaciottes de las antigüedades 

' ¿e Francia, Juan Chartier,, .Hijloria de Carlos V i l  i 
Du Pe y , Derechos reales. Piganiol de la Fuerza ;««e- 
siít dtfcripcion de U Francia. Ñata1 T  a i Ilepié, antigae- 

■ dad de Potttolfa, imprefa en Rúan, el año de 1587.
PONTORMA ( Jacome) pintor famofo de Tof- 

cana i- los i -j años de fu . edad le. adfcribió bajo la .. 
/difciplina de Leonardo de Vinci, luego bajo la de-. 
Marioto Alberrinelli, la qual déxópor la de Pedro i 
de Colimo , ’ y la de. elle , por.la de Andrés de Sarta,:, 
de quien fe retiró á penas de 19 años dé edad. Me- ; 
tiofe en fu cafa, aunque pobre, y fe aplicó de tal mo- ; 
do al eíludío, que fus primeros obras hicieron de
cir á Miguel-Angel, que aquel muchacho elevaría la ■ 
pintura afta el cielo. Pontorma, jamás fe daba por 
iytisfecho de ío que esecutaba; pero las laudatorias 
que fe le tributaban le alentavau. Hizo muclias obras 

.en Florencia, las quales lé concillaron mucho crédito 
y reputación.1 Haviendo emprendido pintar la ca- 
-pilla' de fan Lorenzo, para el duque de Florencia , . 
y queriendo, en ella obra que duró doce años, mof- 
itraffe fuperior á rodos los otros, demoftró al con
trario havia llegado á fer inferior de;ir mifmo. Era ; 
un hombre muy honeílo y muy humilde; pero lo que - 
no fe . puede-alabar baftantemente, es qite entre co
das lus buenas partidas, no podiá tolerar .fe habla de j 
mal de los 3ufen tes , cuyo partido comava fiempre, . 
haciéndolo - ínteres proprio fu yo. Todas fus. obras fe - 
liicieton en Florencia , donde murió de hydropeíia , 
el año de -1 j t-6. á los üj de lu edad. * De .Piles, : 
&c. ' ‘ ¡

PONTREMOLF, Pons -Tremolas , Pontremnlum , 
antiguamente Áptta, pequeña ciudad de los eliados ;
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, de T  o fe ana ; fe halla foryñeacía, y limada fobre el 

rio Magra, en los confln.es de los diados de Genova 
y de Patina. Efta ciudad dependía del ducado de Mi- 

: ân * Per°  Efpañoles la vendieron al duque de 
Tofcana el año de 16 50. Cerca de Pontremoli fe veé 
un.bofque del mifmo nombre, y que es el A-fardas 
Saltas, donde los Ligurianos batieron á Quintó Mar- 
c ió , confuí Romano. * Baudrand.

PON2 A , illa del mar Mediterráneo, fobre la colla 
del reyno de Ñapóles, ha írido de renombre por ha- 
ver fldo lugar de.defticrro ádiverfós Romanos iluf- 
cres. Es la Ponda de los antiguos. * Tito-Livio, lib\
9■ & e .

PONZ.ETA ( Fernando) cardenal, oblfpo de Grof- 
feto, era natural de F loren ciay  dimanaba de una 

- familia noble y originaria de Ñapóles, Una gran par- 
; te de íu.vida ía pairó en férvido de la fanta fede, y 

llegó á exctcet el oficio de teforero del papa León X. 
quien le confirió el obifpado de M ein, luego el ds 
Groííéto, y pot fin lo creó cardenal por julio de 1 j  17, 
Garinrberto eferibe que Ponzera era medico;. que era 
rico, y que dió 60000 excudospor llegar á íer car
denal ; peto no es dable .creer abloluramence -á un au
tor maldiciente y poco fincero. Poniera, honró fu 
dignidad , y fe dióá eílimar por ,fu prudencia, y lo 
bueno de fus coftmnbres. Los Alemanes que toma
ron á Roma lo trataron indignamente, y lo árraflra- 
.ron por las calles de la cÍudad;con 11 ira.barbaridad in
decible i tales violencias fueron caula de fu muerte , 
que acaeció en 1 .de feptiembre de 1517. í  los 90 de 
:fu edad. Su cuerpo fue enterrado en la iglefia de la 
Paz, dondéTe vec fu epitafio , que le hizo poner Ja- 
come Pon zeta, obifpo de Melfl, fobrino fnyo. * Ughe- 
l o , Ital.fhcr, Garimberto, lib. 6. hijl, direpta Hrbis, 
Auberi, Ócc.

P O O, P O P .

POOL ó POOLE, buen lugar de Inglaterra, con 
un puerto en el Suduefte del condado de Dorfet, fe 
halla á la entrada del mar, y lo rodea efte por rodos 
lados, excepto por la parte que mira al Norte, pór 
donde no fe puede entrar en el lino pot una puerta. 

.Elle.lugar; ó por igexor decir ella villa, que al prin
cipio nada mas era que un lugatejo , compuefto de 
algunas chozas de pefcaHqres, fe aumentó tanto, rey- 

mandó Eduardo III. que: llegó á fer uní ciudad mer
cantil ; de fuerte que Hetírique VI. le concedió pri
vilegios de puerto de mar, y al alcalde la Ubettad de 
que lo ciñera de murallas* Entonces comenzaron los 
mercantes 3 juntar muchas riquezas, y ̂ compraron ■ 
el derecho de, formar una comunidad; y gozar los 
privilegios annexos á ella* Pero efte lugar ha perdido ' 
el dia de oy una grande parre :de. fu antiguo luftre.
* Diccionario Ingles. .

POOL ( Matheo ) Vea fe POLO.
POPAYAN , provincia dél America.Meridional ,  

en la Caftilla de O ro, la llaman los Efpañoles Go- 
vernación de Papaya». Se. extiende del Septentrión 
al Me dio-dia, entre el Perú , la Nueva Granada, la 
provincia de Catthagena , y cl mar del Sur, y iiene 
por ciudad capital á Popayan, obifpado,: qne dá.fu ; 
nombre á la provincia. Las. demás cftidades foiiSanra- 
Feé.de Antequeta > Caratnanta., Anua; Santa-Ana 
de Anzerma, Agreda , Timana , Paño , CartEiagena 
y Cali. El país es rico', ,y los Efpañoles fon. dueños 
de el- * Laeu. Sanfon. . -, ,;i . -

PO PI, lugar del FÍorenríno en Tofcana¡ Efta-fo
bre el rio A1110, i  diez leguas de Florencia azía el 
Levante. Es cabeza de la pequeña comarca de-Caieii- 
tino, y ruvo en otro, cicnipo condes , parriculares.
* M aty, Dicción,geographa. .

POPIEL, rey de Polonia, hijo de Liscno IV; le 
: , y  T en tóflf. ■ . ' H h h ij

)
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íuccédió azia el ano 8i¡í, y murió cinco anos def- 
pues > desando un hijo de íu raifrno nombre. Lós 
autores dicen que á efte tal Popiel fe lo comieron los 
ratones* Defpues de el colocaron los Polacos en el ■ 
trono á Fiaft azia el año de S42. Vcafe Polonia*
* Cromer , Hiftoria de Polonia,

POPILIO, llamado Linas, conful Romano , aun
que nacido de familia plebe i ¿na ,■ fue exaltado quá- 
tro vezes á ella dignidad. En fu primer confutado, 
á tiempo que eftaba ofreciendo un faetificio * como 
facerdote de la diofa Carmelita, Flamen Car mtntalis, 
y en ahitos face r do tilles, que fe llamaban Lanas, 
tuvo avifo de que havia una emoción popular contra 
los patr leíanos. Salió i iñ medí ¿rumen te revertido co
mo eftaba i y haviendofe patentado, fófégo lafedi- 
cion del pueblo, por lo qual lo Uamarcm Popilio 
Lanas* En fu fégundo confutado con Fabio Ambufto, 
hizo la guerra á los Tibürrianos , y afoló fu país. £11 
■ fu quarto con fu lado derrotó á los Gaulos el ano 404 
de Roma i y $ jo  antes de Jefu-Chrifto ,  á tiempo 
que fu concolega Corrielio Scipion eftaba enfermo en 
Roma. La familia de los Pop i líanos di ó grandes hom
bres á  la república. Uno de e l lo s  llamado C . Pom .10 ,  
paíTó de diputado á Antiodio , rey de Syria, á fin 
de impedirle atacara á Pedióme o y Gléopatra reyes 
de Egypto, aliados del pueblo Romano; Antiocho 
bufeava por medio de fus aducías, en eludir la peti
ción de los Rom anos} pero Popilio , conociendo fu 
intención, formó con fu bafton, í  modo de cerró 
antiguo, un circulo alreedór de efte rey , y le orde
nó no falicra de el fin darle una refpuéfta decifiva de 
paz.óde guerra j  cofa que caufó tanto miedo á efte 
principe , que renunció fu proyecto el año í 6Í antes 
de J. C. Puede fer que aquel Popilio Lanas, que 
mató á Cicerón, fuelle de ia mifina familia* Desho- 
norafepues, quitándola vida aun orador, que felá 

' ha vi i  conferyado por fu elocuencia. * T ito  Libio. 
Cicerón. Valerio Máximo. VdeioPaterculo, £cc- ha
blan de efta familia,  de la qual procedió P o p il io  , 
poeta de tiempo de Terencio,

POPILIO ( Flavio ) apellidado Nepeciantts, era 
hijo j fegiin fe. creé ,  de Népóciarsó confuí el año de 
3o 1, y legun la mas común opiñioñ , era el mifmo, 
aquel Nepociano que fue confq|el año de 3 3 6. Era 
-hijo de Entropía hermana del Gfañ Có>ifamina, Su na
cimiento haciéndole creer era condigno del imperio, 
congregó una tropa de gladiatores, con los quales, 
defpues ¡dehaver tomado la purpura el día 3 de junio 
de 3 5o de Jefu-Chrifto, -pello a pónérfe delante de. 
Roma. Aniceto, prefeíto del pretorio 3 ¿quien ha
via dexado en ella Magñenció, falió contra Popilio 
con algunos Romanos 3 péró fueron derrotados , ex-, 
poniéndolos á una niatanza cruel el caudillo de ellos, 
quien afin de efeaparfe huyó en ‘la ciudad, de la qual 
hizo cerrar las puertas. Noobftante fe vió precifádo 
a abrirlas ¿ Popilio , quien hizo una carnicería afloin- 
brofa > en la qual padeció fu ultimo infortunio el mif- 
-mo Aniceto. La dominación itnperiofa de efte nuevo 
emperador no fue de ‘mucha duración j por que Mar
celino, gran-maeftrc del palacio de Magñenció , lo 
;pa0o á bafea rcoñ tropas, y le dio un combate, en, 
el qual vendió arráyción á los Romanos un fenador ■ 
llamado Htraclidó, y en el qual fue muerto Popilio , 
■ cuya cabeza, puerta en Upmmdeúna lan zaF e  llevó 
por toda la ciudad. A fu muerte, fúbfiguierbn'la de 
muchas petfonas de la primeva graduación y y enere 
otras la dé Eurropia fu madre. * Eutropio. Sócrates. 
Sozomeno. Zozimas. Aurelio-Viétor.

POPMEN ,  o A .  POPMA ( Áufonio )  natural de .
■ llft, qhe es Una pequeña villa de Frifa , vivía azia el i 
ano de i6 t6 ? y ie  especificó por fn erudición. Tuvo : 
tres hermanos , Sixto , Vito-, y Cipriano , todos tres '

■ *utotés cómo el 3 lo qual fucede tara vez. Tiro trabajó 1
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(obre las obrás de Afconio Pediano ,- Sixto fobre la* 
de Cornelio Celfo; Aufonio, Cypríano y T ito , tra
bajaron fobre las epiftolas de Cicerón , &c, Aufonio 
era gramático havil, jurifconfidfo excelente , y 'nu_ 
blicó' notas fobre Varron , V eieio , 5rc. De diferentia 
•perforan* idear din e&  more jndtciornm , &c. * Valerio 
Andrés Bibliotfoea Bélgica. Su Ando Perri, de fiript. 
Frif. Scaligeroy Seioppio , de art. crit. pag. jg. Bail- 
le t, diüamenes de fas Decíasfobre hs críticos Gra~

' mañeas.
PO POCATEPEC, montaña de México , á doce 

■ leguas de diftanciade Tlafcala, tirando azia la mifL 
• ma ciudad de México. Es m u y  alra, y redonda como 

el Monre-Gibelo en Sicilia. Su altura fe halla cubierta 
dé nieve durante todo el año , y tiene en fu cumbre 
una abertura, que fegutr refiere el hiftoriador Per
nal-Díaz del CaftiUo, era muy redonda, y ancha 
corRo de unquarto.de legua, fabricada á modo dé 
un Horno de vidrc#Efte fue el primer bolean que 
nueftros Europeos havian vifto defpues que huvie
ron llegado á aquellos paifes 3 y la abundancia de fu 
fuego lo, admiró, pero no caufó temor á todos, pues 

, uno de los capitanes de aquella conquifta, llamado 
Diego de Ordas * fe determinó á irlo á ver de cerca 

< para reconocerlo, y obtenida la licencia de fn ge
neral C ortes, llevó configo dos foldados Efpaño- 
les, y ciertos Indios principales de Gnaxocingo, 
Ellos pues, en vez de alentarlo le decían havia gran
des inconvenientes , refiriéndole apenas podría llegar 
á la mitad de la dicha , donde pqr no arreverfe los 
referidos Indios , jamás havian colocado fus Ídolos. 
Subió pues nueftro capitán con fus dos foldados, re
conoció rodo lo referido, y defeubrió defde fu alrLira 
la ciudad de México, fu laguna, y los pueblos 
con vezólos de México, que referido todo def
pues , el gran Cortés lo celebró , como que lo cer
cioraba en lo proyeítado en fn conquifta: Continua
mente fale de el un humo denfo, y de tiempo cu 
tiempo defpi.de fu boca llamas que arrojan cenizas, 
y piedras hechas afcuas arta la mifma ciudad deTlaf- 

.calá, y algunas vezes mucho mas lexós. * Maty, D i c e , 
geogr. Bernal Díaz , cap. 78.

POPOLO , villa pequeña del rey no de Ñapóles, 
fituada en el Abiruzzo Citerior , fobre el rio Rafeara, 
donde tiene ella una puente á dos leguas de diftancij 
de Stdmonta azia el Norte. Popólo tiene titulo de 
ducado, y fe edificó con las ruynas de la antigua 
Corjinmm ,  villa pequeña de los antiguos Pelignienos. 
’* Maty 3 Dicción,

POPOS { Los) eran los miniftros de los facrifi- 
cios 3 cuyo oficio era proveer las vidiruas neceíTarias, 
y degollarlas defpues de haverlas muerto. Eílaban 
medio definidos de medio cuerpo arriva defde el 
ombligo, y el refto cubierto afta media pierna, con 
un mandil de lienzo ó de pieles de vifÜroas, llevando 
en la cabéza una corona , que ordinariamente era de 
Laurel; Dé efte modo fe veyan pintados en la colum
na de Trajano. No obftante ay otras figuras antiguas 
que los reprefeman con una como Alba que les cae 
defde los lobacos , y regalzada en él lirio de donde 
les cuelga la cuchillera. Efte mandil fe llamaba Linio 
ó Lidias fegun algunos, y fegiin otros Linos 6 Lina! 
por que tenia por abajo una benda de color de pur
pura , que eftaba cofida a trancos y  con pliegues,. 
Virgilio habla de efte ornato en el libro 11 dt ó» 
Eneida, v. izo .

Vtlati Uno &  verbena témpora vinfti.

* Veafe í  Servio fobre efte texto de Virgilio. Suero- 
ñio, i» Calígala, e. 31. Cicerón, de Divimtt. lib. z* 
Senéca, Controverjtar. lib. 2. Contrtverf* II. Pcrlio, 
Satura c. Spm haoiin  Geta. -



POP
POPPEA, Poppea Sabina , fecunda muget de N e

rón , y hija de Tito-Olio > que ha vía (ido queftor, y 
Píppe/t Sabina, hija de Pop peo Sabino, la qual caía 
deípues con Scipion, havía tomado el nombre de fu 
abuelo materno Poppeo Sabino , como el mas ra
diante por los honores del confutado y del trinmpho. 
Ella itrnger pofieyá todas las ventajas de las feñoras 
excepto la caftidad, Quantas vezes faliá en publico, 
Jo qualfuccedii rara vez, 1 lavaba pnefto un velo que 
le cubría la mirad de el roítro , fin duda para mas ex
citar la citrioíidad de aquellos que la miraban. Efta
ba cafada con un cavaller Romano llamado Rufo 
Criípino, y tenia de el un hijo , qtiando Othon , 
que fiie defpues emperador,  la corrompió; elle ,' 
enconrró modo de ganarla k fu favor por caula de 
juventud, á expenfas de fus dífpendios ,  y por que 
el privado de principe. En adelante cafó en ella, y. 
bien fuelle ó por excedo de amor, ó para confervar 
por elle medio fu crediro, era i n ce Han te en alabarla; 
t¡n prefencia de Nerón, quien la v io , y de ella fe 
enamoró. Poppea ganó de primera ínftancii á elle ' 
principe por iris caricias , fingiendo moría por el , , 
de amor j pero afli que io vió hecho un Etna, co
menzó á fingirfe circunfpe&a , y á negarfe k fus di
latadas con ver fació nes i obró de tal modo que elle, 
principe alexó á Othon de Roma> bajo de el expeci- 
lico y gloriofo pretexto de conferirle el góvieina de 
laLu(irania. Algún rietnpo defpues, viendo Nerón1 
rodas fus delitos confagrados por el fenado, aíli1 
como lo refiere T acho, repudió k Octavia que era 
efteril, y cafó con Poppea, la qual lograda el fea fu 
jnirger defpues de haver fido mucho tiempo fucon- 
oibma, induxo al emperador á que fe defehkiera 
de la princefa Oétavia,. fu emula y concurrente el 
ano S i ,  durante el confulado de Memmio Regulo, 
y de Virginio Rufo. Parió ella una hija, lo qual: 
eatifió Nerón ranro gozo que le adfcríbió el nombre 
de Anguila ,  allí como á la madre. Ellos autores 
annotan que Poppea para confervar fu belleza, fe 
bañaba todos los dias en leche de burra, y que mu
rió de una patada ó puntapié que le dió Nerón eftan- 
do preñada el año óf de Jefus-Chriftó. * Tácito , 
libr, i 3. 14. i j. y iS. sinnal- Suétonio, JVeroue cjr 
Othane, Dio n y Xipbilíno , in JVerone. Plinio, libr. 
18. c. n . e . n . ■ -?

POPPEO , Sabino , aunque de familia obfeura, ] 
fue á expenfas del favor del emperador exairado k ; 
la dignidad de c o n f u í y  fue governador de muchas ;; 
provincias por efpacio de 14 años. El raifmo fe dió j 
la muerte durante el confulado de Caio C eltio, y . i 
Marco Servilio. * Tácito , libr. 6. Anual, cap. 37. ! 

; Elle mifmo hiftoriador hace mención de un Poppeo 
Syllano Confutar, quién hizo declarar en favor de j 

Vefpaíiano 6000 Toldados de Dalmacia, reclutados i 
nuvamente, el qual fe le encargó en adelante impu- ! 
fiera gabelas. * Idem- hijl. libr. 3. cap. 5 o. y hbr. 4. 
c. 47. y de un P oppeo Vopílen , aquien defignó 
Othon por conful ,con Virginio Rufo. * Idtm. bifl. 
libr, I. cap. 77.

POPPON * arzobifpo de Treveris , que muchos 
han confundido, muy fin fundamento, con Poppon , 
abad de Stavolo , de quien abaje hablaremos, vivía en 
el XI. ligio, y ocupaba la fede de Treveris i quando i 
azia él ano dé toi<í, patfó á Jerufalcm con permifo 
del papa Juan XIX. ( eftas romerías eran entonces la 
devoción del tiempo , y contra la regla y difpoíicion 
de los cánones , dexaban mny de ordinario los pre
lados fus iglefias , por fatísfacer fu gnfto en tales de
vociones. ) San Simón, monge del Monte-Sinai,‘ 
acompañó á Poppon, en ral viage, y á fu buelca, ha- 
viendo querido vivir redufo , el mifmo prelado lo 1 
encerró con ceremonia, en una torre, cerca de Tre- 
vesis el año de iqzS. Luego que murió elle lauto
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Solitario, que fue el dia x de julio de 1035 , y que 
comenzó ¡mmedíatamenre fu fanridad á verfe acre
ditada con fus milagros , eferibió Poppon acerca de 
ello al papa Benedicto IX. tanto én nombre fuyo 
como en el del clero , y pueblo de Treveris > el ano 
de 104!. En adelante hizo edificar fobre el fcptilchro 
de tan Simeón, una bella ígleíia que todavía fubíifte 
el dia de oy , y que fe cree haver fido una fortaleza 
o un templo de los antiguos Romanos, deque el 
prelado hizo una iglcíia , no obftante algunos muta-' 
ciones. Elle edificio es renido y con razón, por una 
de las obras mas alfombrólas en la architeftura, lo 
una por el ramaño extrordinarío de las piedras, como 
por caitfa de la particularidad de fu unión, en U qual 

; no media cal ni argamaza alguna. Poppon fundó pata 
férvido de ella una colegial ó aíTamblea de canóni
gos , que eran en muchas iglefias mas eftimados que 
los demas monges que no havian abruzado la refor
ma. Elle prelado murió en 10 de junio de 1045 * 
como lo dice fu epiraphio, en lugar que Poppon abad 
de Sravelo , con quien fe ha confundido, no murió 
fino el año de 1048. Fue encerrado el arzobifpo en 
la iglefia que hivia hecho edificar , y fe halló fa  
cuerpo entero é incorrupta! principios del fígloX Vl. 
Eftaba reveftido de fus veftiduras pontificales , como 
eran una cafulla de feda negra ■, dos eílolas de color 
roso, un manípulo blanco, y una dalmática de color 
de aurora. En la mano derecha tenía una patena de 
oro, y un báculo pallo ral de madera, adornado por 
arriva de una plancha de plata, embutidas en la mif- 
ma muchas florecitas de oro. Tenia un anillo de oro 
en el quarto dedo, y en la mano izquierda un pe
queño cáliz de la mifma materia. Ella difeuflion nos 
dice el aparato con que fe encerraban entonces los 
obifpos 1 á lo menos en algunas iglefias. * rtufe 4 
Rolando en el dia 1. de majo, y la bffloria de la iglejia 
Galicanat por el P. Longueval, Jefuíta,V<w*. 7.

POPPON ( San) abad de Sravelo en el XI. figlo» 
nació en Ftandes el año de 97S ■ Defpues de haver 

: militado hizo la Romería de Jurufalem; á fu  vuelta 
; fe metió religiofo. El abad fan T hierri, en mano da 
quien hizo fus votos, lo pufo á fervir pobres en el 
hofpúalde fumonafteíio. Poppon pallo en adelante 
á la abadía de fan Vanues , de la qual lo llevó Ri
cardo , abad de fan Vaaft: de Arras; algon tiempo 
defpues bolvió á la abadía de fan Vannes , y fu i 
eleéfco abad de Sravelo el año de 1010 , abadía á La 
qual eftaba unida la de Malmedi. También fe le en
cargó cuydara de la abadia de fan Máximo de Treve- 
rís. Rebufó el obifpado de Strafburgo que le quifo 
dar Conrado , pero fe víó precifado a acerptat las 
abadías de fan Vaaft de Arras, y de Marchienna , 
y murió en efta ultima el año de 1048 , k los 70 de 
fu edad. * reaje fa  -vida es Bol ando. EailLet, ¿ 1 5 de 
febrero.
# POPULONJ A , diofa ,  era reverenciada - de los 
antiguos Romanos , quienes imploraban fu focorro, 
a fin de que debol vieíTe las afolaciones y deftrofos de 
las tierras, que fe llaman én Latín f  opaUtiones, de 
donde provino el nombre de ella divinidad. Creyán 
los Romanos prefervaba la dicha á los campos de rales 
defgracias, bien que las caufaflén los militares, bien 
las inundaciones ó bien los infectos. * San Auguftin, 
de ¡a Ciudad de Dios.

POPULONIA D IS T R U T T A , era antiguamente 
una ciudad epífcopal de Tofcana. Niceas , general 
de los exercitos del emperador Conftantino, la def- 
rniyó. El fitio donde «flava, fe veé el principado de 
Piombíno > cerca de la aldea de Porro Barato , á una 
legua de diftancia de la ciudad de Píombino, que fe 
edificó con íus mynas- Su obífpidfl fe cuüífiti» ^ 
Mafia. * M ary, Dicti*s.geogr^
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POQUELlN ( Jiian-Eaptiía) poeta comico faino- 
£ o ,b a f^ « e fe  M oliere ,

PORCA j reynó de tas Indias en el Malabar* Con
fina de h  banda del ‘Norte con el de Cochin , y fe 
adelanta de la parre del Tur afta el de Calicoulan o 
Calecoulati, á lo largo de la coila. La ciudad capital 
fei lama-también Porca, y la principal defpues de efta 
fe llama Coromallus. La ciudad de Poica tiene diver- 
fos havitadores , que en el invierno fe ocupan en la 
pelea, yen el verano en htirtat ó robar a todos los 
que por alli-'paílan. Los defpojos los deben partía con 
el rey , el qual debe fer de la raza.de los Bracrnanes, 
y que hace parece en todo mucha magnificencia. El 

' principe , que vivid azúa el ano de 15981 fe -llamaba 
-NámbrÁcbe > que fignifa en la lengua de fu país Gran 
Sacerdote, Tenia en una foía cafa 900 ídolos', anuyo 
enho fe havia entregado enteramente. Todos los dias 
los haciú á cada uno de porú oír encía, y  una^corta 
oración, lo qual duraba defde las feis de la mañana 
aftaraedio dia. Durante eftc tiempo no daba audien
cia ápetfotia- alguna , ni tampoco fe ocupaba en otros 
negocios. Eli Porca , havia tina igleíia dedicada á la 
'Sauta-Cruz , que havia /ido edificada por -el rey, 
aunque pagano por que fe imaginaba haver alcan
zado una victoria por la virtud de un eftandatre dé 
los Chrilliaiios del lugar, el qual fe hallaba pintada 
lá Cruz. Ella iglefia tac dada defpucs á los Jefuitas 
que fe diablee ieron en aquel lugar. * Davity. Tito mas 
Oornelio , ^Diccionario geogmpho, La C ro ze, tíifthria 
del Chriftiamfhta de los Indios, pag. 113. tíre.

PORCELANA , tierra fina, blanca, y tranfpa- 
reute, viene de la China y del Japón, y es la materia 
délos vafós , que fe llaman también porcelanas , por 
el nombre de la t-íerra que ios componen. Afli mifnio 
fe hace 11 de la roifma tierra azulejos de diverfos ta
maños y colores, que empleen los Orientales eif 
adornar fus mas bellos edificios. En la China ay úna
mete llamada Torre dg Porcelana , cuya belleza , lim
pieza , y riqueza, fe pretende, fupediran á las obras 
mas alabadas de la antigüedad. Se halla pues en una 
llanura que aquellos havitadores llaman Paelínxi ó 
Patilingynjsp, cerca de la celebre ciudad de Nauking 
y compone parte de un templo llamado el Recome i-,  
miento, que.edificó el emperadorTonlo, á principios 
del ligio XIV, Ella famola torre es de figura oétogo- 
ua, tiene de ancho cerca de izo pies, defuerre que 
cada faz tiene 15 de ellos. Confia de nueve altos, 
de los qual es cada uno ella adornado de una corniía 

, de tres pies al elevar-fe las ventanas., y diftinguido 
por cortas techumbres cubiertas de te xas barnizadas,

, que diminuyen en /aliente i  proporción que la torre 
fe eleva y fe angofia. El muro de efte edificio confia 
a lo menos defde fu mifmo plan de 12 pies de gruefo^ 
y de mas de ocho y rnedio por atriva. Efiá embutida 
de porcelana puefta de plano muy grofera , y cuya 
hetmofura han dittnnuydo la llueve y el polvo. Cada 
aleo lo forman vigas gruefas enetnzadas , las quales; 
foftienen un terrado formando un quarro, cuya bó
veda ella pintada* El primero es mas alto > pero los 
otros corren entre íi en igual diftancia, y  las paredes 
contienen-multitud de nichos llenos de Ídolos, de' 
bajo, relieve , lo qual forma una efpecíe de, taracea 1 
propria , y eftando como efiá dotada, toda efta obra 
parece de marmol ó  de piedra Encelada, aunque 
en di ¿lamen de los inteligentes, nada mas fea lo di- 

--choque un ladrillo-.vaciado y pueftode plano ,Tiendo 
los Chinos muy. dieftros. en imprimir y figilar todo 

/genero de adornos en fus- ladrillos. La efealefa que 
le íubé d̂e la p'arre adentro de la dicha torre, es pe-, 
queña é incomoda, por que fus efcalones cali todos
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tienen diez pulgadas de gruefo , cgntandofe de ellos 
190, la qual compone 1 j 8 píes de alto, á los quales - 
agregando todo lo mazizo, el de el noveno alto qUc.. 
no tiene efcaicra ,y  el coronamiento , fe encuentra ’ 
que la dicha torre confia , haciendo el compuco def. 
de la mifma fuperficie del fuelo, de mas de loo p¡es 
de elevación. El remate lo forma-un gruefo inafiii , 
que taladrando gruefos -llega alia el foberado del oc
tavo alto , y defde allí forma un recodo que fale fuera 
mas de jo  pies; parece riene por alma una plancha 
no angoíto de hierro del mil ni o alto ,' aconchada, de 
fuerte ‘que forma en el ayre un genero de canelizo 
hueco que fe clarea, y lobre enyó extremo fe ye¿ 
colocado un globo dorado de un cfpefor extraordi
nario. Efto dicho es lo que los Indios dicen Tcrze ¿le 
porcelana , y que algunos Europeos II amar i án , puede 
fer. Torre de ladrillo, fi bien puede palTar por la 
obra mexor encendida, mas falida, y mas magnifica 
de todo el Oriente. Defde lo alto de la torre fe def, 
cubre cali todo la ciudad de Nanking, una de Jas 
mayores de la -China, y fobre todo la colina mayor 
del obfervatorio, que dífta de.alli una buena le ûa,
* El padre le Comic , Jefuita, Memorias dé la China, ‘ 
al año de 1696. carta p!

PORCE LLETS ( la cafa de los) multiplicada en 
tantas y diferentes ramas, fe halla al prefente reuni
da en la perfona.de Pablo-Jofiph de las Porcellets, 
marques de Mailíane, en Provenza, y de Francifio 
Luis- de los Porcellets, cavalíero de .Malta, c o ¡Tejer o 
de eflado, y camarero mayor de S. A. R. de Loretia, 
oy emperador, inclinado principal mente al principe 
Carlos, hermano único de la referida, alteza. El 
marques de Mailíane, tuvo tres hijos y tres hijas de 
la difunta Ana-Franafca de los Porcellets, fu muger, 
heredera de una de las ramas de ella cafa: ay todavía 
de otra rama extinguida por. varones, N ...  de los 
Porcellets , viuda de N . Brancas,  marques de Villa- 
nueva i affi mifino ay de la rama que continua , Sibyla 
de los Porcellets., condefa viuda de Qninfon, herma-; 
na. del difunto Armando Renato de los Porcellets ; 
marques de Mailíane, padre de Pablo- Jojeph, y de 
Frdncifca-Luis arriba nombrado, y ambos tenían por 
madre á Jetan a de Mondragon.

. Ella cafa, no tan folamenre es conocida por uní1 
de iaTmas antiguas é ilafires de Efpani y de Proven-: 
za, mas también lo es de coda la Europa, por el mi-f
lagro ó fábula que fe pretende haver dado el nombre 
á los primeros de efta cafa, y por los grandes hom
bres que ha producido.

Guillermo de los Porcellets, gentilhombre Proven-, 
zal, barón de Calatafin, y Calara mame, fue el folo 
que fe libertó de la horrible carnicería de las viípe- 
ras Sicilianas, por. caufa de fu rara probidad. Cien . 
años antes, Guillermo de los Porcellets, abuelo de 
el de las viíperas Sicilianas, libertó con fu valor y. 
fu prefencia á Ricardo , llamado Coraron de Lesa , 
rey de Inglaterra, que. havia caydo en una embos
cada , que Saladino le havíá< tramado. Guillermo, 
gritó en lenguage Sarraceno ,yofiy el rey; todos; qui- 
fieron tener parte en can grande prefa, lo qual dió 
tiempo á Ricardo para eícaparfe. Saladino, que no 
tenia nada de bárbaro, recivió muy bien á fu p ti lio
nero , alabó fu acciona y lo trató'como á rey, h¡e 
cambiado contra diez de los.mas grandes y mas ricos 
Satrapas, que todos eran principes de la cafa de Sa
ladillo.

San Penando de los Porcellets, obifpo de Digna , 
tuvo por fucceílor en efte obifpado, a Guillermo de ■ 

'los Porcellets, fu fobríno; efte fanto era primo her
manó de fan.Elfear de Sabran; ambos aaosdefeen- 
dián por fus abuelos maternos ,de  las cafas dé Auf-  ̂
tria y- de Savoya. . , -

Se pretende, que el nombre de Porccllet, ha lid®
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iómaáo ó originado por califa de la imprecación dé 
una pobre imiger, á quien una feñora de efta cafa 
rehufó la limoína con rudeza. La pobre le dixo: Rut- 
a9 á Dios j feriara, que paréis tamas hijos cerne efa 
puerca que f* f*  f>or a *̂ > ’cendssce de pxerqnecilhs \ en 
efefto, pallaba una puerca y nueve pequeños puer- . 
que cilios, que en idioma Francés fe dice Porcelkts. 
La fenora pariódefpues nueve hijos varones. Efta te- 
prefentacíon fe vee todavía el dia de ay en piedras 
talladas fobre la puerta de una antigua cafa de los 
Porcellers eti A ries, de la qual han ijdo Tenores en 
parte, mas de Coo anos ha : la nú fruí reprefenracion > 
íe encuentra en Burgos en Efpana , cuyos fundado
res ó reftauradores fon los referidos Porcellers, fa

jando fu origen del hijo del conde Rodrigo de Caí- 
lilla , llamado Diego Porcellos, que delcendiá en 
quinto grado del rey PeUyo, que recobróla Éfpa- 
ña de ios Moros,

fila cafa , no ha dado memoria alguna afta el dia 
de o y , y alli no fe encuentra en efte diccionario, fino 
por las alianzas que,ha contrallado, con las cafas de: 
Brancas, de la Baume de Su fe , de Tonnielíe, de la 
Baume Satinar, du Roure. Con la ocafion de efta 
ultima > fe habló en efte articulo de un Porceilet 
virrey. Efta cafa ha tenido diverfos virreyes en Ña
póles, y en Sicilia; un jufticiero mayor, dos almi
rantes, un embajador, un camarero mayor de la 
rey na Juana, un camarero mayor, un general > ma- 
rifcales y confcjeros del eftado de Lorena, donde: 
una rama de efta cafa ha fubfiftido 10 años. * Msze- 
ray y otros diverfos hiftoriadores. Maimburg, hiflo- 
Yti de las Cruzadas , y fias hiftoriat de Inglaterra- Pida 
dt fin Pifiar de Sabran- Santa M arta; Gall. Ckrifi. 
Noíhadamits y otros hiftoriadores de Provenza, Ám- . 
brollo de Morales, Juan Mariana ; Hiflaria Latina 
de Efiafi,.' Cal me t , ¡Ujier i* de Lerena. Hiftori* del 
los obifies de Toul. Efte articulo ha fido dado tal qtíal 
fe veé.

PORCÉLLt, antiguamente Ofieedés, es una dé; 
las illas de Lipari; es pequeña, y eftá defierta, y fe; 
halla limada cerca dé la tolla occidental de la de Úfti- 
Ca, * Mnty, Dicción, geographa.

PORCELLO ó PORCELLIO, hiftoriá'dor celebré 
y poeta Latino, era Napolitano, y fe pretende qüe ' 
quando era muchacho guardó puercos , y que de ¿lio 
le provino el epigraphe de Porcello. Para disfrazar 
Uti poco fu origen hacia loapellidafíen Por celtio, cofa 
por cierto que no difiere mucho. Voflio en fus hifto- 
riadorcs Latinos, y Baiílet en fus di&ameties délos 
doftos, lo hacen contemporáneo de Petrarca y de 
Boíúo , pretendiendo florecía azia el año de 1370. 
Ellos dos doítos fe han engañada. Lo cierro es que ! 
Porcellio no nació fino deípnes del año de 1400. y 
que eferibiá todavía el de 1451. Sé ignora el comó 
falló del cenagal, en que parece ló havia abifmado 
lo denfo de fu nacimiento; lo indavfiable es que el 

: fe calificó de fecrerário del rey de Ñapóles, que era 
uno de los afiftentes á Federico , duque de Urbino, 
aquel celebre general de ejercito, que murió el año 
de 1482, y que havia lido eleóto para queéferibiera 
las memorias de fu vida. Porcellio fe halló también ’ 
él año de 1452, con las tropas dé los Venecianos^ 
que eftabán entonces en guerra con los Milánefes. 
Eftaba pues coti ¿lías no para pelear ,  fino para fer 
teftigo dé lo que fucediá, y de las grandes operado* 
ftes de Jacome Picinino , quien combatía á fus ex-,' 
penfas en favor de los Venecianos, y  ¿1 lo eferibiá.; 
todo í  Alfdnfo de Aragón, rey; de las dos Sicilias, : 
aliado de los Venecianos. Lo que eferibióen taloca- 
hon ]o intituló Los comentarios del cosido Jacome Pie i- . 
pi»i, llamado Scipion Emiliano. Efte pedazo dé hifto-; ¡ 
lia eferito ai Latin ,  fe halla dividido en 9 libros » 
í  agrada tanto por lo guftofo de fu eftilo, como por
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el alma y elegancia que reyuan en fus narrativas y re'̂  
citados. El autor es prodigo en elogiar á fu heroe Pi'- 

' cinini, quien Iq honrraba con fu éftimacion , alo- 
jandqío en fu mífma cafa, y admitiéndolo diariamen
te a fu mefa; pero lo executa con tales gracejos qué 
da gana de leerlo to d o a l inifino tiempo qüe fe co* 
noce clare y evídentamente que la fifonja es la única 
remora de íu pluma. Efta obra la dió al publico en 

: el ano de 17 j  i  , M, Muratori, en el tomo vmfim» 
de fu  colección de los eferitores de la hifioria de Italia. 
Porcellio era también ; poeta Laureado, fegün ufó 
muy ordinario en fu lig io , y fobre todo en Italia. 
Tenemos de el elegías y epigrammas, donde fe en
cuentra mas naturaleza que arte, y mas feiicillez qué 
elegancia. Havia continuado la híftoria de Jacome 
Picinini diirante el año de 145 j ; pero efta íegnnda 
parte aun fe mantiene manuferipta en Verona. Tam
bién fe creé fe conferían en la bíbíiotheca del Va

ticano otras muchas obras denueftro amor, quero 
fe lian imprefo todavía, y que eftaban en otro tiem
po en Ja bibüotheca del duque de Urbino, de la qual ‘ 
fe trarfponaron los manuferípros á efta bíblioiheca;
* Veanfi los autores citados en efte articuló, y el pre. 
fació de M, Muraron, fobre los comentarios hifto- 
ricos de Jacome Picinini; las addicionesde Apofto- 
lo Zeno, hechas ál tratado de Voflio, de los hiftoña* 
dores Latíaos, &c. .

PORCH ARIO ( fan) era abad de Lerins el año dé'; 
731 , quando los Sarrazenos de Efpaúa bajaron i  
efta fila i ó fu buelra del ífiio que hayian puéfto i  
Arles. Defpues dé haver embarcado diez y feis pan- 
fionarios, y }6 religiofos de los mas mozos, con
gregó fu comunidad compuerta decaí! joomonges, 
ylos exhortóáquemuricran génerofamentéporlafeé 
de Jefu-Chrifto- Haviendo entrado los Barbaros en 
la fila,  los mataron á todos, excepto á quarro de ■ 
ellos que fe llevaron configo , pero eftos fe efeapa- ' 
ron , y haviendo buelro á Lerins, hallaron allí a 
todos fus hermanos tropheo dé los barbaros, menos", 
Eleutherio que fe havia efeondído en una gruta. Hi- - 
cierou bolyer los jd  religiofos que fan JWchario ! 
havia embiado á Italia, y -efcógieton para abad á  ̂
Eleutherio.* Barelis, Chton. Lirin, Mabillon, JigU 
H it  part. 1. Bulteati, tiift. monajl. de Occidente,  ' 
hbr. 4.

PORCHEROÑ ( D. David-Placído J nació en 
I Caftillo-roxo en Barrí, el año de 1652 , religiofo 
Benedí¿lino de la congrégácion de fan Mauro, y bi- 
bl io checa rio de. la abadía de fan Germán de los Pra- ' 
dos de París, fe expecificó en el figlo XVIL por el 
éxafto conocimiento que reniá de las lenguas ,  de lá; 
hiftoría, geographia, genealogías, y de las medallas; 
ó monedas. Eferibiá igualmente en Latín y en Fran
cés ; eñ el año de 16 y o publicó máximas para educar 
áun feñor joven; no es autor de efta obra, perore^ 
formó el eftilo de ella, y Le añadió la traducción de 
las inftruccioncs de el emperador Bafilio el Afacedonie 
para León fu hijo , y la vida de eftos dos principes. 
También contribuyó á la nueva edición da fan Hila- , I 
rio , y publicó un mañuferipto antiguo fobre la geo- 
grapliia antigua, que intituló Anonjms Raiksmatís i 
por que efte autor era de Ravenna , el qual enrique
ció con muchas notas muy curiofas y doftas. Efte 
padre, condigno de .mas lárgá vida, murió en los 41 
de fu edad, dia 14 de febrero déiój?4;^Memorias 
del Tiempo .

PORCIA, Porcia, hija de Gacon de ‘c-Vique, muf 
gér en primeras nupcias de Bibulo, y en adelanre d# ■ 
Bruto, havia aprendido la philofóphia, amaba las 
bellas-letras, y por fü talento , aífi como porfía vá- . 
lor fupeditó en mucho la debilidad ordinaria de f i í ; 
fexo. En tiempo que Bruto eftava por executar lá con
juración contra Ceíat 1 la qual fe le ocultaba a dicha,
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'fe hizo ella tina herida muy grande , y viendo á fu i 
marido alterado , le dixo ella: Ya mijbnt meche herido ; 
tifo de durosun tejlimonis de mi amor ,y haceros conocer' i 
conque caxjftwcítt me darii la muerte f i  el -negecto qué I 
tais í  empremier »o furtiera cfsfto y caufkra vuefíra 
perdida. Quando Te retiró fu marido , lo acompañó!
: con una gran conícancia afta la orilla del ruar ; pero I 
Porcia no podo retener fus lagrim asviendo un re
trato qne reprefentabá á Heftor guando falió de la 
ciudad de T roya  para i r  al combate. Defpues , ha- 
viendo fabido la derrota y muerte de Br'uro,■  que j 
icaeció el ano 71 ¿ de Roma, y 41 antes de J. C . re- ¡ 
folvió ella morir,* Sus parientes fe opuíieron á tan
■ funefto defignio , y  Je quitaron todas las armas con' 
las quales podiá ofenderle; peto fe atrevió denodada 
á ttagarfe carbones encendidos, facrjítcandofe por

¿elle genero de muerte tan extraordinaria. Pero no 
! obilante dice Plutarco , havia una carta de Bruto á 
■ fus amigos, en la qual fe quexaba de que haviari
■ dexado morir i  fu rrmger, Huvo otra P o r c ia  her
mana de Catón ¡de XJtiy.te y muger de Domicio Eno- 
barbo, a la qual elogiaron Cicerón, Lollio y y Var-' 
ron. Efta baviá muerto antes que fe le huvíera qu i
tado la vida á C efer. * Plutarco, in Bruto. Valerio 
Máximo, lih. j . r .  2. í.v. i6.jhb. 4. c-16 , ex, 6. Bo
cado , de J h fs t lie r . C . 3,

PORCIANO ( San ) en Latín Tortianut,  abad en 
Auvernia en el V I. íiglo > havia nacido efelavo. 
Como iva á m enudo, contra la voluntad de fu amo, 
á un mónafterio cercano al lugar donde viviá efte ar
mó por ello «na pendencia al abad: Pero íi damos feé 
& Gregorio dé T o u rs, fue caftigada fu acción con una 

; ceguerade la qual no mexoró afta que huvo conce
dido á Porcuno la licencia de que entrara en el mo- 

■ nafterio. Entró .pues'en el, y vivió una vida muy. 
-andera. Gregorio de Tónrs refiere, que liaviendo 
paliado el año de J20 al. excrciro de T hierry, rey de 
Audiaña, á darle lusquexas tocante al deftrofo que - 
•hacían hecho fus Toldados en la provincia , entro en 
Ja tienda de Sigexal , y que efte le prefenró- una copa 
de vino; que el fanto , haviendo hecho la ferial de ■ 
la Cruz, fe hizo dos pedazos la taza , Caliendo de 
ella una, ferpience que no fe havia vifio -, que tal mi. 
hgró hizo admirar al fánro, y que entonces le con
cedió el rey lo que le podiá. San Porci'ano , en el año ; 
de J40, d;ó fu hombre á la  aldea y  al monafterio, 
que perdió, hace calí 800 años el titulo de abadía, 
y ha llegado á fer uri priorato dependiente de la aba
día de Tonrnus. Hacefe mención de el en los mar- 

! tyrolngios modernos el 24 de noviembre , con ían 
Román , preíbytero de la ciudad de filaya , difei- ; 
pulo de fin Martin de Tours,'. * Gregorio de 
Tours, Vit. Patrum. c. 5. Baillét, Vidas de Santas y 
Noviembre,

PORCIO-C ATON. bstfimfc CA T O N .
PORC1Ü -LA TR O  (M . ) declamador celebre , 

tuvo gran parte en la amiftad y eftimacion de Séneca, 
y era originario de la ciudad de Cordova. Yiendofe 
acomendo de unas enfadólas quartanas ,  fe quitó la, 
Vida por librarfe de padecerlas el año 7 jo  de Roma, 
y 4 antes de N . S. J. C* Tenemos bajos de fu nombre 
lina declamación coima Cari lina, pero los inrél (gen
tes foftieneri es indigna de un hombre de reputación,

; * Seneca, in Prafat. Cotnrsv. lile. 1. V odio , de Bhttor. 
Nat. num. ry . &c.
; PO R C IO -LIC IN IO , poeta Latino, viviá el priti- 
tipio de la fegunda guerra Púnica, azia el año 

. i j í  de Roma , y 218 antes de ]efu-Cbrido , en 
Tiempo qne eftaba todavía lá poefta Latina infórme 
y grofera. Bu fique fe  L icinio. * Aillo Gelio , hbr, 17.
u ltim o  c a p itu lo , .......... - %
■ La fámüia de los Poneros ó Pon.cíanos ,  Porcia 
■ Gtnt"> fueíluftrcen Roma entre lasde el pueblo , y
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era originaria de Tufado ó Tufculum, Porcio Cato ¡ 
de quien Plutarco hace mención , tuyo dos hijos ¿
. C atón  el Cenfior que figue i y Porcio Licinie, conful 
el año J70 de Roma, y 184 ames de Jefu-Chrifto, 
con Claudio Pulcher. M, Por cío Cato ,de yHí€a 
¡riamos hoja del nombre de C atón  , xuvo dos hijos, 
M- Porcio  de y ate» hablaremos en adelanto, y Poroto 
Cato -Saloniano, que murió fiendo pretor. Algunos 
autores lo hacen padre de M. Porcio , conlui que, 
fue el año S40 de Roma , y ri4am esde J. C. con 
M. Acilio Balbo, y quien fiendo defpues de Herrado 
de Roma , por hayer governado mal la Maccdonia, 
fe retiró á Tarragona en Efpaña. Dexó un hijo de el 
mífmo nombre , padre de Catón Vtiyne, que flle 
padre de Porcio Caro, á quien maratón en la ba
talla de Philipa el año 712 de Roma, y 41 antes de 
Jéfu-CKrifto. Porcio Cato , hijo prjmogeniro de ep 
Cenfor, murió antes que fu padre ; havia cafado con 
tertia hija de Paulo-Emilio ,  y dexó excelentes 

.libros de derecho, fegtío. Pomponio, Su hijo qne 
murió en Africa, fue padre de L. Porcio Cato. Al
guno^ autores creen que C . P orcio , de quien hemos 
hablado 3 y que fue confuí con M. Acilio , era hijo 
delniífmoCatón el juriíconfuko. L. Porcio Cato, 
fue confuí el año 6ój de Rom a, y 89 antes de Jefu- 
Chrifto, con Cn. Psmponio Sttabo; y lo mataran 
poco defpues en la guerra contra los Mariis s ó de fe* 
AÍIbciados. Veafe C atón . * Titio.Libio , t,b. 
j4<y j  j .  Veleio Parercuto, lib. 2..pomponio, ¡,h. ,, 
de Orig. Jnr. Cicerón. Dion. Valerio. Máximo. Plu
tarco. Cafliodoro, &c,

P O R C U N A , villa de Efpaña en Andalucía, Es 
encomienda de la orden de Calatrava, y eftá íituada 
entre las ciudades de Cordova , y Jaén, fobre la ca
beza de un collado, diñando dos leguas del rio Gua
dalquivir, de donde fe provee de pefeái. Cali por 
todas partes fe halla rode'ada de rífeos, pero lin al
pe reza en fus calleas, gozando puros y íahitiferos 
ayresi abunda de todas m iefes, y tiene un eftanque 
llamado Albercon, que firve el di a de oy de recepta-̂  
culo á las lluvias, y un poco de agua dulce á diítan- 
cia de una milla, uno y otro obra de Romanos. Por 
los años de 1670, la ha vitaban 1000 yezinos, oy 
deteriorada, con una parroquia, un curato anmi- 
niftrado por la orden, dos prioratos, tres conventos 
de frayles y dos de monjas, de Calatrava y Domi
nicas , en donde/e dice, y no mas, ay cierta campana 
que fe toca por lt felá quando lia de morir alguna 
reiigiofa. Hace poi1 armas íiii excudo la cruz de Ca
latrava , que lo divideen quatro partes , en tas dos 
de artiva fol y luna abajo, Cal tillo , y dos rtavas. 
Se prefume fundada dé Celtiberos Turduíos, nom
brándola Obuko; y que afli fe confervó afta que la 
dominaron Romanos y  que governande efía repn- 
blica Calo Cornclío C oló , Romano, levantó eftatuí 
á una puerca por haver parido treinta leclmnes, da 
donde quiere Morales fe dixeífe JPorcuna. El fanto rey 
Don Fernando el 111. la conqúiftp de Moros el año de 
1240, y  dándola á la orden de Calarrava, hicieron 
aliento¡ enella fusmaeftres, reedificando el alcazat y 
caftillo , levantando también la torre nueva, y orto 
jumo á la plaza. * Poza, part. 2, fol. 16. Morales ■ 
Antigüedades , fol, 7 .1  j .  j 7. y  113. Atgota, part. 1. 
cap. 9. Patón ,  Hifi. de Jaén , fol. 245; Plinto!, lib. j . ; 
c . i .  Ble d a , prtg-."4j2- Maty , Dicion.

PORDENONE ( Licinio d e ) ó Juan-Anaonio- 
REGitLO, pintor excelente de Italia í-nació en Pot- 
denono, lugar del Fríul, era de la familia de Sacchi, 
aunque fe llamaba Licinio, y también algunas vezes 
Cuticello, y no romo el apellido de Regilló, fino 
quando lo honró el emperador con el rituío de cavd- 

I Tero. Se dice, renunció el de fu familia por canfe del 
' aborrecimiento que cenia á uno de fus hermanos,



filien ha vi a querido macarlo de un e (copeta ¿ o , de 
que lelo confíguió herirlo en la mano, finalmente , 
medió tal zulo éntre.el, y el Ticiáno , que temiendo 
Pofdenone algún infulto > fe mantenía liempre fobre 
avijo , trabajando con la ei'pada en cinta , y una ro
dela ib  mediar a. Defpues de haver trabajado mucho 
tiempo en Venecia y en otras ciudades de ¡calía, 
pa(¡o á Ferrara por orden del duque Hercules II. para, 
acabar allí dibujos en rapizeriás , que fiavíá princi
piado en Venecia;pero apenas huvo llegadoquando 
cayó enfermo , y murió ames de haver acabado ella 
obra, en la qual reprefentaba los trabajos de Ulyfes. 
Succedió efta el año de »540, y en el 56 de fu edad. 
El Duque de Ferrara oedenó fe le hicieran fuihpruofas 
exequias. * Felibiano , &c. 's

PORDENONE , lugar fortificado en eí Friul, ó 
áfeis leguas de diftancia del golfo de Venecia áíia él 
Levante. Elle lugar, que perteneció á los antiguos 
pntriarchas de Aquilea, lo hari pofieydo mucho 
tiempo los archi duques de Anftria; pero los Venida- 
nos haviendoíe apoderado muchas vezes dé el,, folo 
cedió Carlos V. el año de 1 j 19 ; pero rio obftanre 
ello, el emperador no dexa de poner entre fus títulos 
el de feñor de Pordenone > ó de Podernaw. * M áty, 
Diccionario.

PORE f Guido de) F ra n césfu e  de primbrá iri- 
ftancia décimo quinto abad eje los Ciftércienfésfre- 
civio en adelante* de manos del papa elementé 111. 
él capelo de cardenal, y finalmente fue hecho obifpo 
de Paldlrina por el papa Tnhocénció III* Hizo gran
des fervicios ó fu orden , y fo'bre todo en lo que le 
reunió de Callrrava, y qué réftabieció en los reyhds 
¿e Caftilla y de León, las religiofas Ciftércierifes. 
El papa Innbcencio III. lo embió por legado á Alé- 

. manía, donde confirmó en nombre dé fu fantidad la . 
: elección del emperador Othóñ I V , contra fii com

petidor Phelipe. Almífmo tiempo preferibió buenos 
reglamentos a todo el clero- Eñ Colonia ordenó que 
en el tiempo en que fe eleva el fantiífimb Sacramen
to , ó qitárido fe lleVa ó algún enfermo > fe fonafé una 
campanilla para advertir al pueblo fe dielferi golpes 
en el pecho j y pata que fe arródüláíle, y  defde aquel 
tiempo fe ha inrródüddo cita cóítumbre por toda lar 

: iglelia Romana. Era tándulze y tari afable en fu con-, 
'verfacion, como fevero' a íi mifmd. MúriÓ de pefté 
en Gante el dia io  dé marzo de i í o a .  ó fegun otros 
de n o s . Sus virtudes, y algunos milagros qué fe le 
atribuyen, da motivó ó fer tenido por Bienaventu
rado por los r eligiólos de la bfden delC ifter. Algu
nos lo confunden con Guydo el Joven, arzobifpo 
de Rheims, que le fuccedió eri lá abadia del Cifter. 
* Gr. Dicción, únivirf. Hbl. Büc fiero, N bt.ad biflor, 
de Epiftop. Leed. Manriquez, AnhalesdelCifler. Ma
ta ccio , tn Pttrp,' Áítiriaha, Ciáconio ,  Le M íre, Sua- 
rez, de Epifcop. Prahefl.\

POREN TRU, ó BRoíJbRUSf ,tíu d a d  capital de 
él obífpado dé Baldea, fe halla en los confines del 
Suntgow, fobre él rio' Hálleri, Ó líete leguas dedil» 
rancia de Baldea aziá el póriiénte. Poréntru, rió tie
ne cofa coníidéráble lino fri ígíeñá cathcdraíy fu caf- 
tillo , donde réíide el obifpd de Baldea, qué ufa del 
titulo dp principe de el imperio» * M aty.

PORÍOS , falvages del America éri el Bralil, Viven 
tierra adentro déI país, y cerca' de cien leguas des
viados déla mar. Son pequeños', aman la paz, y nó 
andan defnudós como muchos otros» Sus miigeres- 
fe pintan él péite jó de color azul,' ru bio , y amarillo. 
Se mantienen cotí peleados, con.pinas de pino, y * 
cocos, qué fon de la grqfez dé las manzanas, de una 
corteza muy dura» Las .llaman Erices. Sus camas he
chas de cortezas de árboles, eftáti pendientes * y fe i’ 
defienden de las lluvias y de las demás injurias del 
ayre } con ramas entrelazadas juntas,  y  cubiertas por

encima con hojas de palmitos» Ello es en lo que ceñ
idle todas fus caías. Sus riquezas co»filien en azeyté 
de balfamo, del qual can grande cantidad, por las 
drogas llevadas de Europa. E11 fus comarcas fe en
cuentra grande abundancia de leopardos, que ellos 
llaman Javvarík, de Leones, que ellos llaman Ja~ 
vvarafott, y de M acabíes ó Gatos falvkges. * Lacr , 
Defcrtpcion. de las Indias occidentales, Ub. 1 j . capt 4, 
Thomás C onidio , Dicción.geograph.

PO R M O N , villa pequeña de la Amafia eh la Na* 
tolia i fe halla fobre el mar R oso, un poco al occi
dente del rio Pormon, y al norte de Tocan Se toma 
ordinariamente por la anrígua Poletuomsm, ciudad 

-de la Capadocia, aunque algunos geographos finían 
ella antigua ciudad en Variza, que elU un poco al 
levánte ae Pormon. * Mac y , Dicción.

P O R O , rey de una parte de las Indias, entre loá 
ríos Hydafpes y Aceíines, contaba afta 300 ciudades 
muradas dentro de fu reyno. Quando Alexandro eí 
Grande, defpues que huvo derrotado ó Darío, quilo 
penetrar por las Indias, el año i* .  de la olympiada 
CXIII. el año 318 antes de Jefu-Chrifto; acampó en 
las orillas del Hydafpes á fin de defender íu paífage ¡ 
pero Alexandro , haciendo pallado elle río 4 pefar 
de Poro, ganó dos vi ¿lorias , una al hijo mayor d e . 
elle rey , y laotcaá elmifmo haciéndolo pr i lionero, 
y perdiendo elle con fus dos hijos y fus principales 
cáudillos 1000o hombres de apie, fus, car ros de guer
ra y todos fus elephanres. Quando lo llevaron en 
prefencia de Alexandro^ haviendoíe preguntado elle 
vencedor ,  como quem l’er tratado, refpondió di
ciendo, como rey. Alexandro infiftiendo en que lo 

- explicara, como rey, replicó, ella palabra compre- 
hende un rodo; y afii fu valor y fu intrepidez le me
recieron lo que pedió, pues Alexandro lo recivió en 
el numero de fus amigos , y lo reftabicció en fu rey- 
rio. Poro iiguíó defpues ó elle con quilla dor con íus 
tropas duran te el curio de efta expedición en las In
dias. Otro Po r o , fobríno del antecedente, y rey 
como e l, fe huyóá los Gangeridos, afin de no verfe . 
expüéfto al furor de las armas de lu rió. * Strabon, 

v lib. 13. Quinro-Curcio, Arrie no, Plutarco. *
PO RO , dibs de la abundancia, y hijo de Metts ,

] diofa de la buena conduéla. He aquí ío que refiere 
acerca del Platón en fu feftin , y que atribuye ó Só
crates, como lo. que ay de mas eítupenda en todo 
el dialogo. Al nacer Venus, celebraron los diofes 

: una fielta, en la qualfe halló con ellos i Pero, dios 
de la abundancia, hijo de Me tris , diofa de la buena 
conduda. Haviendofe levantado de la Mefa, la po- 
brézitt, que, creyó hecha fu fortuna, ii acato podió 
concebir de el un hijo , palló mañofá áacoftarfe jun
to al mifmo ,  y algún tiempo defpues dió al mundo 
el Amor *, y.de aquí provino el haverfe adfcrjpto def
pues elle en férvido y afiílencia de Venus, por ha- 
•vet íido concebido el mifmo dia de fufiefta. Gomo 
el dios de la abundancia es fu padre y la pobreza 
fu madre, affi tiene y participa de lo uno y délo 
otro» Puede verfe la explicación de efta fábula, que 
fe creé alegórica, en los comentarios de Platón. Orí
genes pites, eferibiendo Contra C elfo, dice que por 
Poro, aquicn enganó la pobreza, puede éiuenderfe 
el hotribre forprendido por la íerpiente; que el jar
dín de Júpiter dé que habla Platón en el mifmo lu
gar , puede fet tenido por el paraifo terrenal, y por 
la pobreza la ferpiente. Pero es indubitable no era 
ello la que tenia en fu mente Sócrates al imaginar el 
referido quemo, * Veanfe los libros de Orígenes costra 
Celfi.
' PO ROS, es una illa deí Archipiélago, limada en 
e! golfo de Egina, fobre la colla de M otea, frente 
á frente del lugar deSaronía. Efta illa no tiene nías 
que feis leguas de circuito, pero efta muy bien cul- 

Tomo b  11, l i i
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tivaia. Algunos gepgraphos la toman pot la antigua 
'Cdaari* ,  i  donde fe huyó Demofthenes , y le atofi- 
gó porprefcrvarfedelasperíecuriuues de Ántipacer. 
Otros creen no.obftante , que CdUuria es la Sidra 
de el día d e o y. * Mar y , Dicción.

PORPHYRIO ( P. Optatiano) Porpbyyiut , poeta 
Ghtiftiano , y autor de un paneg'yrico de Conílanri- 
no, en verfos L atin o s, que prelemó él mífmo á efte 
emperador azi a e l año j i j . Compitiólo en el def- 
rierro en que fe  hallaba, y del qual lo lacatón. San 
Gerónimo hace mención de Porpliyrio en la  cIuot 
nica de Eufebío. Su obra fe imprimió en Aufbnrg la 
primera vez él a ñ a d e  1 595. * Fulgencio l íb . i .  My- 
thol. Reda, de arte Aictrk. Habano Mauro , Prol. iib. 
de Laúd.¡anílte Crncisy &c. Baronio , A . C. jzy . n. 
jo* Baillet > dt¡¡lantenes de las dedos , (S'C. /orno III* 
part. 1.

POR PH Y RIO ( Sin  ) Porphyfm, comediante de 
AiidrianOpolis, llamada defpues Andrino fia  , ha vien
do fe hecho baptizar por eícatnio delante del empe
rador Juliano el Apaflata, fe vio iluminado con una 
ir.2 celeftial, y declaro publicamente que era Chrif- 
tiano. Cortáronle la cabeza, y afli ganó la corona 
des niartyrio. * flda'rtyrologio Remano, 15 dcftp- 
t i e m b r t ,

PORPHYRIO , Perphyr'mt, philófophoPlatónico» 
era Tyriano, ii la creemos, ó de Badianes, lugar de 
■ Phenicía, fegim dictamen de aquellos que como fan 
Gerónimo , lo han apellidado Batanefio. Era de una 
familia Syriaua , lo qual fe conjetura pot ftt nom
bre de M ale, el qual en lenguage Syrio jignifica Rey y 
y de aqdi provino el que haviendoló empeñado Lon- 
gino á qué mudara de nombre , tomó el de Porphy- 
ri*>, el qual dice relación i  la riiageftad, Dice Só
crates havia profeíTado la religión Chríftíana; petó 
que haviendolo maltratado algunos Chriftiaitos éh i 
Cela rea de Paleftina , hayia abandonado eí Chriftía- 
i) i fulo, contra el qual eferibió defpues, impelido á 
tal deferción por la colera y la melancolía , paílioñes 
á que era muy fugeto. fue difcipulo de Longiiíó, 
celebre profe flor de rerhorica, y de philofophia , y 
llegó á ler el ornamento de fu efcuela en Arhenas. 
De allí paíTó á Rom a, y fe aplicó enteramente á Pío- 
tino 1 en cuya afiftencia parlo feis años de tiempo. 
Aquel requemado humor que fe apoderó en adelanté 
de fu éfpiritu » lo indujo repetidas Vezes á quererle 
matar áíi iuifnu) » lo qual havtia execurado fi Pío- 
ríno no fe huviera esforzado á combatir tal defefpe- 
ratLon. Se creé hizo también algunos viages al Orien
te , pero es indubitable que defpues de la muerte de 
Pión 110 bolvió i  Roma 5 que allí enfeñó la philoío- 
phía con grande reputación; que fe aplicó también k 
eítudiar la eloquencia, y que fe hizo muy Iravil en 
la philofophia, en la geographia, en la afhonoinia 
y en la mufica. Profirió en publico difcUrfos de élo- 
queircia » los quales le adquirieron una grande repu
tación. Porphyrio murió en Roma, como le alfegurá 
Eunapio, defpues de haver vivido no lán folámente , 
afta el reynado de Probo, que murió el año de 181. 
mas también afta el de Diocleciano , y puede fet mas 
adelante. Havia cafado con una viuda llamada Alar- 

¡tela t que era madre de cinco hijos, y ay apariencia i 
de que fus cofhunbres fueron muy regladas y fin bal
dón, alo menos los Chriftianos> en cofa alguna de 
las dichas) no lo vituperan, pero fe abandonó, afli 
como los demás Platónicos de fu tiempo, ó los facri- 
legtos y fnperfticiones déla mágica. Havia eferiro mu
chas obras, de las quales publicó Holftenio la mayor 
parte. Nos relian de el 51 queftióneS fobre Homero j 
una diflemeion acerca del antro de las nymphas, 
deferipro en el décimo tercio déla Odyífea*, un frag
mento fobre el S tix ; un libro fóbre las categorías 
de Ariftóteles > y  otros quatro fbbre la abftinencia de
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carnes. Los antiguos conocieron ouras muchas pro- 
daciones de efte philofophoj tales como fueron cinco 
libros de la hiftoriacutiofa, ó converfacionescurio- 
fas , de cuyo primer libro, nos ha confervado Eufe- 
bio un fragmento acerca de los aurores Plagiarios y 
un tratado en muchos libros de la vida y de los dog
mas de los philofoplios} orto acerca de loque eftá 
en nueílro poder; tocante al retorno del alma á Dios; 
acerca de las eftatuas, &c. Aora relia hablar de lo 
que compufo contra la religión Orthodoxa. Leyó 
exprefamenre toda la eferitura para confeguirlo, no 
con el defignio de bnfear en ella la Verdad, fino afin 
de encontrar en ella con que combatirla, Ella obra 
qué no ha llegado á noforros ,  fino que ha hecho muy 
odiofo el nombre de Porphyrio a los Chriftianos, ta, 
citan muy de ordinario los fan tos padres > y la refutó 
S. M ethodio, Eufebío de Cefatea 5 en fu libro de U 
Preparación evangélica, Ap olí n ario , fan AgUílin eu 
fu libre décimo de la ciudad de O íos, fan Gerónimo 
fobre Daniel y y en otras partes, fan Cyrílo y Theo- 
dóreto. * Sócrates, lib. j . vit. Plotin. Eufebio, Pra- 
párát. lib- 4- y 1 o. Suidas, Thcodoreto > fan Geró
nimo, in Praf. Cazal, in feript. ecclef. fan Aguftin, 
de la ciudad de Dios- fan Cyrüoó lib. i .  contra Julia
no. Eunapio, iñ vit. Pbilofiph. Baronio, Scaligero , 
Voílio , Henrique de Valois, Holftenio, en ftt vida. 
Tillemonr , Hifloria de los emperadores.

&S3* N o debe olvidarfe en eftá narrativa, q«e ej 
emperador Theodofio el Grande > hizo quemar def-

Emeslos libros de Porphyrio,  el año de 3S8. afli como 
0 veemos exprefado en las aélas del concilio de 

Ephefo. Eñ tiempo de fan Aguftln fe creyó havián 
exiftido dos philofophos alE ITainados, de los quales 
él uno era de T yro , y el otro de Sicilia, La caufa de 
elle error proviene de havet vivido mucho tiempo 
Porphyrio en efta illa, alfi como el lo aflegura en la 
vida de Piaron. San Aguftin, que havia arenado i  
efta equivocación, fe deídixo de ella en fus retrac
taciones. Del mifmo modo el cardenal Baronio fe ha- 
vía perfuadido en la edición primera de fus anuales, 
que Porphyrio vivía aun en tiempo de Conftantino 
el Grande, que lo bol vieron á facar de fu deftierro > 
y que havia abrazado también la religión Chríftia- 
na', pero Ce retrasó de ello en la fegunda edición 
de ella obra. En efe&o, havia confundido á efte phi- 
lofopho con Porphyrio (Optariano. )

PORPHYRIO > PorpnyriUf t obifpo de Gaza 3.na-- 
ció en T  heflalonica, de familia iluftre, azía el año 
de í jo .  Los primeros años de fu edad los patío en 
un yermo de Paleftina, vifitando muchas vezes las 
fantos lugares. Juan, patriarcha de Jerufalem, le 
confió la guardia de lá verdadera cruz. Eneas ,cbif- 
po de Gaza, ha viendo muerto el año de 596, el cle
ro y el pueblo de efta ciudad, lo pidieron por obiípo 
á Juan de CtfArca , quien' lo hizo- venir á-Cefarea, 
y lo ordenó obifpo de Gaza. Viendofépetfeguido por 
los Paganos, que eran los mas potentes en la ciudad i 
no reliftió á ellos con otras armas qiie fus milagros 
Y fu paciencia, conviniendo Con eftas muchos de el
los. Obtuvo del emperador Arcadio fe arrnynara el 
templo de Mamas, muy celebre en Gaza, pero la 
avaricia de los miniíltos de efte principe, fe opufo 
á la execncion de tal decreto. Porphyrio fe vió pre- 
cífado á pallar á Confiantinopla, donde obtuvo ftt 

1 demanda, defpues'de un prodigio que acaeció en el . 
baptifmo de Theodofio eí Afoxie, afli como lo nota
mos hablando de‘ efte principe y dé. Amanriq. Quaíi- . 
do bolvió á Gaza, hizo echar-por tierra toáoslos 
templos de l&s falfos diofes que havia en ella ciudad, 
y edificar la Bafilíca Eúdoxiana. Trabajó en conver' 
tir Idolatras, y Manicheos, y murió en 21Í de febre
ro de 4Í0. Marcos, diácono de G a z a d ic e  todas 
eftas cofas en una relación que refiere e l’' cardenal':



P O R
; Barón lo , y que Surip y Meráphraftes infartaron en 

1a vicia de eñe fanro prelado, cuya memoria celebra 
■ ja Jgísíia en 16  de febrero, * Uaillet, vidas de fintas.

PÜRPH Y R IO , Perpkyi-ins, obifpo de Ántiochia, 
era muy declamado por Ais violencias ,‘que defcribe 
PalSadio ,'éñ la vida de fan Chry foftomo. Defpues de 
la muerte de fan Flaviarto , e l ano de; 404, fe colocó 
cu la fe de de Antiochia, fin obferyar-formalidad 
alguna canónica , y configuió lo ordenaran S e vería- 

! „() y Antiocho cerradas lás puertas de, la igleiia ,y\ 
íiu concurrencia del pueblo. Corrompió los toldados, 
fe firvió de tcnrogenero de violencias para.preeifar á-'.¡

. los há virador es comunicaron con e l , y murió por fin 
el ano dé 4 14 , haviehdo (ido colocado en ¡u lugar,, 
Alejandro. * Tlisodóreto, Itb. 5. Barónio , Annal.

PORPH YRO GEN ETO, ó PotcpnvROGENiro 
nombré que fe daba í  los liijos.de los emperadores., 
dé Confian línópla, por que acofttimbraban las cm -; 
pératrízes el parir en ún apartamento llamado Par-., 
pbjrio y que efiaba á. la enerada del palacio , de la 
banda de la Propontidá. Eñe nombre es compuefto , 
dét Griego yo>£i y de iípftí/* siacimitnto, ó de yiujuu, - 
nacer. Fue , fegun fe dice, Conftantino el Grande, 
quién hizo edificar eñe palacio fóbervio, que defti- , 
lió "para que en ¿1 nacieran y fe educaran los prín- ■ 
cipes que provinieran de fu eftirpe* Nicetas refiere 
otra razón de cité epígrafe , diciendo que eftos prin
cipes eran llamados Perphjregenetos, por que al falir 
del vientre de fus madres eran recividos en un patío 
de color dé pürpnra ,  y efto lo juftifica el con el 
exempiar dél emperador Manuel Comriehé. * Nicetas, 
¡ib. j .  Luitprándo , iib. i .  Maimburgo, ¡difteria de .

■ ¡os Iconaclaftes.
' PORREA ( Gilberto de la) natural de Poiriers, • 

canónigo, y luego obiípo de efta ciudad en el XII. 
ligio, fue uno de los mayores hombres de fu tiempo. 
Pro fe fio cafí por efpacio de jo  anos la phílofophia, 
y la théologiá en las mexores ciudades del reyno s 
pero incurrió por defgracia en algunos errores , ex- , 
plicandofe tocante á las períbnásde la fantilAma Tri
nidad, inas fegun los Tópicos de Ar i llóreles,. que , 
fegun lenguage de ia efcrttura. Según fu fyfiema , la . 
ciencia divina no era D ios; las proprisdades de lasfl 
péiTonas, no eran períonas i la naturaleza divina I 
no havia encarnado , na havia otro mcritó finó el 
de Jcfu-Clitifio , y nadie eftába real y verdadera
mente baptizado, lino fe havia de falvar. Sus arce-, 
díanos fueron fus ac ufad ores, y ían Bernardo los 
fofiuvo para con el papa Eugenio III. que fe hallaba 
entonces en Francia. Se trató el negocio en dos con
ferencias, la una en Aucera, y la otra en París, y :. 
fe terminó por fin en una tercera que fe celebró erv 
Rheinis, defpues del concilio que fe celebró el ano 
de 1147. El papa,nó quifo compareciera eñe pre
lado en prefencia de tan refpeítuofa aílimbléa, pues , 
prometió fometerfe á ló que determinara el concilio. 
Condenaronfe fus proporciones, y tal fentencia la . 
recivió cotí una fumiilion que no imitaron algunos; 
de fus difcipulos; afli no haviendo defendido tenaz 
fus errores, es fin razón lo incluyan algunos autores;, 
en el catalogo de los hereges. Gilberto governó to- 

■ davia la iglefia de Poiriers afta el año de 1 1 J4. que, 
fiie el de fu muerte. Ademas de fu tratado de la Tri-, 
nidad, havia compuerta una expaficion de los pfal- ' 
mos y epiñoias de fan Pablo. * Henrique de Gante, 
defeript. tecle/, c. 17, ($■  in Appcnd. c. 8. Othon de 
Frilingue, hb. 1, c, 46. j t 47. de Gtft. Frid. Imp. Ba- 
ronio, tome X II. Anual. A. C. i 146. 1147. <¿rc. Sixto 
Senenfe, A. C. H34. Salidero, Haré/ 143. Santa-, 
Marta, GalL.Cbrijl. teme Il.'pag. SS¿. 4 ;

PORRECTA , lugar del eftadoEcléli ártico en Ita
lia, es de renombre por caula de fus baños. Eftá en. 
el Bolones, fobreclriy  Renp, cali á íjete leguas de.

P
diftaticia de Bolonia, y á otras' tantos de M ode ni 

: azia al Sur. * Maty. , '
■ a ( Martín) enLaún,Parrara, obiípo de
i Arras , doítor en theoíogia de la facultad de París ,
tjonl°  ,Ĉ  ab¡to de religíofo Dominico, y fue confeflbc 

• de Juan , duque de Botgoña. Engañado de fus mif- 
mas preocupaciones , ó.por la doftrina affafina dá 

: Jl'íin Petit o Pequeño , .también docloi dé la facultad 
;; de Paris, al quai fupónen frayle Frac c iñ o , aunque 

fin algún fundamento, tomo y* la dtmoftramos en fie 
; articule, tuvo la audacia de emprender á fu cxemplo , 
el juftificar el alfaímaro cometido en la p crío na de 

:'LuÍs duque de Orleans. Efta juftificacion que no po- 
Idiáíer de otro provecho que de deshonowaá fu autor, 
agradó de tal modo al duque de Botgoña, que cfte 

; príncipe lo exaltó á la fede epífcopal de Arras el año 
de 1408. Martin Porreo, reconocido grandemente 
;á fu bienhechor no fe contentó con hablar en favor 
de una operación que toda la porten dad ha deleitado, 
fino que fe determino á juftificarla por eferitp. Eftí 
fue la idea de una obra Latina que compufo fobre el 
afiinro , y que fe conferva mamifcripta én la biblio- 
ihéca de colegio Nuevo en Oxford. El título de eft* 
eferito dice afli; Trañatsts compojitus per cpifiapnm ■ 
•Atrebitttnfcm pro parte, dtteis Bar gandía y ¿¡uid lidie 
fecit. accidi dftcem Áweliitnenfeñt. A efta obra fe ref- 
pondio por otra que fe encuentra con el mífmo ma- 
nuferipto , y que fe intitula Materia refpo»f¡o»is ád 
iraílatítm Atrebatenfts fiper interfeUione ducii Anre- 
liancnfis. Se ignora él nombre del autor de efta ref- 
puerta que fe aflegura fer folíela. No era difícil in
vertir efeólivamenre las razones y las pruevas de 
aquellos que foftenian caufa tan perveefa, que acó-, 
metió azta el mifmo tiempo en mucha lu z , y zeloel 
celebre Gerfon, canciller déla _uní ve tildad de Paris,

■ El mifmo duque de Borgoña embió á Martin Porreo, 
con Pedro Canchón al concilio general de Conñancia, 
y el día 1 6 de mayo de 14 15 , eftos dos embi.ados pre

sentaron á los difputados de la nación- Galicana al
; concilio , úna carta de el mifmo duque, refpuefta a - 
dos qué el havia recivído de efta nación por manos , 

■ del obifpo de fan Pons, y del abad di Monftiéu-fan-

¡ Juan , abadía de Borgoña. Como efta refpuefta con
tenía dichos no pocos picantes, y que el duque h a -.

. cía en ella fus esfuerzos i  juftíficatife, juan Gerfon y 
'■ Pedio de Yerfallo Benedictino, cathedrarico en theo- 
logia , y fu concolega de diputación, fe creyeron 
precifados á proteftai encontré, pero en fu proprio y 
privativo nombre , y í  pedir de ello juíticla al con
cilio. Por otra parre declararon el obiípo de Arras , 
y Pedro Canchón fefometian también al concilio, y 
que imploraban fu jufticia de parre de fu amo el du
que. En lafefilon XIII, que fe tuvo el día r j  de junio 
del mifmo año de 1415, haviendo nombrado el 

, concilio éntre los comifarios de la caufa de feé a 
1 Pedro de Aylli, arzobifpo de Cambray , aprovaron 

todos el decreto, excepto obifpo de Arras, quien 
pro teñó contra la nominación del arzobifpo de Cam
bray, Dice que dáriá razón de efta prorefta á fu riem-; 
po y pero que ante todas cofas reculaba á Pedro de 

: Aylli en el hecho del duque de Borgoña con losPa- 
rifienfes. Se admitió la propuefta , y el pidió la a ¿la 
de ella. La razón de la dicha recufación era., qu» 
Gerfon tenia en el concilio gran ligaron con el car- 
denal de Cambray tocante al negocio del duclíie ê.

, Borgoña, y que en cafa de efte.tenia conferencias, 
para hacer condenar las propoíiciones de Juan Fetir.’

; Fue bien admitida la propuefta, como queda dicho,

f iero las aótas del concilio no dicen fi lofue tambiea 
a recufación. Sea como' fuere, el obifpo de A ro s 

: pidió defpues que la fentencia del obifpo dc-.Faris, 
í.y del inquifidór de lá fee fuellé. declarada nula y de 

BÍngun valimiento por el concilio, tanto por qne
Temo VII* I i í  ij '
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ellos no haviari tenido derecho, fegun fü didtamen 1 
para proferir y determinar acerca de una caufa, cuyo | 
■ conocimiento aílegürabá el núfmo pertenecer a la 
fama fede, como por que las propoficionesxondena- 
das eran, (leda é l ,  probables, y las fofteniánmu
chos doáores. ’T am blen  pidió fe impufiefle filencio 
al obifpo de París , á Juan Gerfon, y al promotor 
del concilio, p orcaufade la irregularidad de fus pro
cedimientos en efte negocio. También pidió otras 
nmchis cofas qué pneden verfe en las a ¿tas que 
M. Dnpin recolección ó ál fin de fu famofa edición 
de las obras de Gerfbñ , donde fe encuentran como 
lo annota M. L e n fa n t, en fu hiftoria del concilio 
de Gonftañcia, muchas particularidades curiofas 
que afta oy le havian ignorado. Hl día % j del mifmo. 
mes de junto, Porreo, obifpo de Arras, aprovechando 
en favor fuyo la aufencia del emperador, que fe ha-;_ 
via retirado por algunos días á Uberlingen, villa pe
queña diñante algunas leguas de Conftancía > bien 
fiiejfe á defeanfar , ó bien para penfar y  difeurrir 
allí con mas libertad en los negocios de importancia 
que aun cenia que terminar, preléntóálos comifa- 
tios una larga memoria contra Gerfon ,  como fi efte 
liuvieta fido enemigo declarado del duque de Borgo
ña , y que pretextando zelo por la feé ,  no hirviera; 
tenido prefente otra cofa que el marchitar la reputa-1 
cion de efte principe. Hita memoria es muy viva y! 
apadronada, y el autor revocaba en ella ó ponía en 
duda el carióter de embaxadot del rey de Francia, 
que tomaba G erfon, aunque fuéfle notorio fe hal- 
lava reveftido de tal titulo* Reconocefe baftamente 
qual eta el objeóto de las rales quexas del obifpo d e ' 
Arras. Como no era fu animo fe llevafle al concilio 
laqueftion qué fe agiraba, no podía tolerar el que 
fplicírai a Gerfon , la difitiiriva déeüa con tal fervor ¡ 
peto el con cilio fiipo hacer fiempre jnítida á Gerfon, ; 
y poner ¡a diferencia conveniente entre el acufadoy 
el andador. Efta no fue la ultima vez que fue vifto; 
el obifpo de Arras oponerle con acrimonia al celebre 
Gerfon; pero una (fe las mas notadas fue en una. 
feífion del mes dé mayo de 141G Efte día profirió.; 
Porreo un largo playeo fundado en derecho, contra 
el procedimiento del obifpo de París, y  afli mifmo 
contra el délos comífarios de la feé al concilio. Fue1 
tan largo fu píe y to , que en todo el día falo el pudo 
fer oydo; pero en el fi guien te , haviendo obtenido", 
Gerfon audiencia á pefar dé dicho, quien pretendía 
fer oydo antes que e l , hizo un difeurfo, en el qual 
rcfpondió á todo lo que el prelado havia alegado 
contra la íenrencia de París, y en el qual produxo 
la apología del duque de Borgoña, y las nueve aífer-' 
dones del doctor Juan Petít, las cartas del rey de 
Francia, que follicitaban fuertemente la condena-, 
cion de ellos, y muchos eferiros que fe havian com- 
pucílo para juíUlicar la fentencia del obifpo de París. ’
El obíípo de Arras refpondió á ello como pudo al
gunos dias dcfpues , y produxo una carra de la fa- i 
cuitad theolooica de la provincia de Picardía, por 
la qual parecía no haver confentido efta provincia á 
una cana de la univerfidad de París, que acababa de 
leer Gerfon; pero á la leyenda de la referida carta 
de la provincia de Picardía, fubíignió infiantanea- 
mente tal tumulto que fue necesario {epatarle. Viofe 
parecer al obifpo de Arras en otras muchas ocafiones. 
del concilio, y  en todoes fácil reconocer que efte'1 
prelado tomava á pechos los inrerefes de el duque 
de Borgoña fu bienhechor y fu dueño. Defpues de 
latenutadel concilio de Conftancía, fueembiadoá 
Inglaterra con elprevoftedéfanDonacíano de Bru
jas : fe ignora el afunto de tal viage. Martin Porreo 
murló el diá 6 de feptiembre de 1426, y lo enterra
ron en fu iglefia, donde fe pufo fobre fu fepulchro 
el epiraphio figúrente.

O
H ic jacet M A R T I  Ñ U S  PORE 

De cementa Señqnenfi 
Ordinis fratram Predicatbram:

1 O tm  Canfejfitrius illaftrijfimiprincipis Joannis 
Dacis BargHndia, Plandris , Artejia,

E t '
Bargandía Comitii ¡

Dcindc Atrcbatcnfis Eptfcepas.
Obiit anuo Domini M . CCCCXXVI.

; Die fexta Septembris.

*VeoJi acerca de efte prelado la GaUia Chrijliana dé 
los Señores Santa Martha, tom. 1. pag. 118. en el 
artículo de los obtfpos de Arras i Cefar Egafíb de 
Boulay , en fu hiftoria Latina de la Univerfídad ,fd¿ 
Paris, tom. y. Jtg/o VII. «tx.ii* el año de 1415, 
gatentes. La hiftoria del concilio de Conftancía 
por M- Lenfant en muchos lugares del primer vo- 

,men, & c.
; PORSfcNA, rey de los Hetrñfcos, cuya capital 

. era Clafio ó  Cltsfiam, * al prefente Chafi en Tofcana, 
reynaba azia el ano J10 antes de J. C . A  la folicita- 
cion de Tarquitio d  Sabtrvio , paíTó a filiar á Roma 
el año 247 de la fundacion.de efta ciudad, y joy 
antes de N . S. J. C* para reftablecer á efte tal prin
cipe , que havia fido repul fado del trono. Efte litio 
fue dilatado y fatigólo, y los Romanos fe vieron re
ducidos al ultimo exterminio i pero el valor de Clc- 
lia , de H oracio, apellidado Cacles, y de Muño, 
üidioScevola ; fue la caufa principal de la falvacíon 
de Roma. Porfena, fe vióprecifado á levantar el filio, 
y retirarle á fu país. Tuvo un hijo llamado Aruns.
* Tiro-Livio, lib. 1. Dionyfio de HalicarnalTo } lib. $, 
Floro, lib. 1. c. 10. Orolio, Eutropio , &c.

PORT ó ;P O R T O , villa de Italia, fituada en la 
embocadura del Tibre, en el eftado Ecleftaftíco, es 
titulo dé uno de los feís cardenales antiguos, obif- 
pos. Su puerto qué lo havia edificado Claudio, y re
picado Trajano, fue en otro tiempo confiderable ; 
pero el dia de oy apenas fabemos el parage donde 
eítuvo. La villa efta cafi arruyhada éinhavitada por-, 
caufo del malayre que corre en ella. * Veafe ¿Lean
dro Alberti. Los autores Latinos han llamado á efta 
villa, Portas Aug»JÍ/t¡, y Portas Romanas.

PORTALEGRE , Portas AU cris, en otro tiempo: 
Antea, ciudad del reynb de Portugal en la provincia 

' del Alentejo , a dos leguas de las fronteras de Eípaña, 
efta fituada én las fildas de una montaña muy alta, 
rodeada de belliífimos prados ,  que producen olorofas 
flores, de donde parece pudo venirle fu nombre, 
muy abundante de aguas que proveen mas de 1000 
fuentes, ceñida de fuertes aunque antiguos muros, 
doce torres, viftofo caftillo, ocho puertas, abun
dando de todas rniefes. Havitanla muchos vezinos 
nobleza, y mercaderes ricos, con fus fabricas de .pa
ños de que proveen aquel reyno, dividida en cinco. 
parroquias, tres conventos de ftaylés, uno de fati 
Francifco, otro de Aguftinós defeaIzos, y un colegio 
de Jefuitas; y dos de monjas, tiendo el uno de fanta: 
Clara, y el otro de la orden Ciftercienfe ; cafa de: 
Mifericordia y buen hofpiral. Es cabeza de corrigi-: 
miento, alcanzando 10 villas y  un confejo. Goza: 
preeminencia de votó en cortés , feria annual en ;  
de mayo , otra por feptiembre, y por armas én ef- 
cudo verde, dos torres álmenadas. Su fundación , 
quando, ó por quien es incierta; pero fegun dice el 
doíto obíípo Amador Arraes, Portalegre fue funda
da fobre las ruynas de la antigua Medtbriga, tomada 
por Caífio Longino, Capitán Romano, cuyos frag- : 
meutos fe veen todavía cerca de Mar van. El nombre 
Amea ó Amaja fe prueve de un Cinpo que ferviá de 
piedeftal i  alguna eftarua, y que le cpnferva cuyda- 
oofamenre en la capilla del Eípirim-Santo , que fe
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Julia extramuros de Pórtalegre, y fe regiftra que el 
jnunjripo de Aman , file erigido al emperador Celar 
Lucio Vero, hijo de Amohíno pontífice. Arraynadá 
que fue , la pobló , fegun dice el dodó padre Juan 
de Mariana, el rey Don Alqiifo III- de Portugal» año 
de 115 9 > fabricando el cadillo fu hijo Don Dionyfio. 
Ll 0bilpado de Guarda ,.en la provincia de Beira, 
íiendode una valla éxténfióñ, la reyna de Portugal 
Catlialina de Auftria , iabruvo de Jiian III. fu mari-, 
do, pidiede al papá el demembratntento dé una parre,

Íara erigir un obifpádo en Porralegre; lo quálaprovó, 
ulio III. por una bula dé a de abril de i j jo  , de la 

qual fueron exécutotes losobifpos de Angra , y de; 
Santo Thomas 1 y aíli él rio Tajo firvió de limites á 
los dos obifpados. El primer obifpo de Pórtalegre , 
fue Don Julián de Alba» Efpañol, él qual en elaño 
de 15 5 5 palló al obifpado de Miranda* Su cabildo fe i 
tompono de cinco dignidades, feis canónigos, y feis 
medios , rentando al obifpo 8000 ducados. Don Ma
nuel , rey Luíitano, erigió á Pórtalegre en condado, 
en favor de Don Diego de Sylva, fu A y o , cuya rama 
fe extinguió í oy permanece en los marquefes de Go- 
vea, quienes no gozan mas que del tirulo, pues es 
la propriedad i  la Corona, confervandofe fiempre en 
el privilegio que el rey Don Dionyfio leconcedióaíkr 
ds 1199, de no enagenarfe nunca dé ella j y en cuyo.; 
tiempo era del obifpado de la Guarda. La Catholica 
tnngeftad de Phelipe V. romóá Potralegre el año de 
1705 i y hizo demoler fus fortificaciones. * Atraes 
obifpo de ella ciudad, en el qaarto de fus Diálogos, 
í. 8. Gatibay, libr. 34. c. C .j  x j. tib. 3 5. c, 39. Duarte 
Nnñez, ChremcÁ delrey Don Dionyfio, fot. i j ) .  Ma
riana , lib. 1 y  cr i 1. Btándam, en ú  quinta parte de la 
Monarquía Lujitanat lib. 17» t.54. Carvalho de Colla, 
Csrographia Portugnefa, (fe,

PORTA ( Juan-Bapcifta} Gentilhombre Napolita
no > fue celebre á fines del ligio XVI. y á principios 
de el XVII. Sabia la philofophia, las m a t he maricas,

: y la medecina, y díó én la aítrologia judidaria, yi 
en la mágica natural, de que eferibió algunas obras-: 
Ademas de que havia conrribuydo al eltablecimienro ; 
déla academia de los Ociofis óde gli Otiofi, tenía otra,

. én fu cafa que apellidó Secreté, por que no fe recí- 
vía en ella á pérfona alguna que no fe expecificarfe 
por algún nuevo dcfcribfimienro, por alguna expe
riencia, ó por algún fecreto; pero la corte de Roma 
le prohivio tuviera tales aííambleas, y  menos fe aplí,

: cara á rales ciencias , que no fon permitidas; obe
deció , pero no obllante fue fiempre fu cafa el retiro 
de los hombres dé Ierras y el refugio de los cftrangeros 
admiradores del mérito de Porta, quien murió en 4 
de febrero de i d i j  , al principio delaño feptuage- 
fimo de fu edad. Tenemos de el Magia naturalis; Ele
menta curvilínea; de Diflillatione % de Ziferis ; de Ocal 
tiilittrumnotií ; de Refracione optices; de v£riitranf. 
tiiutationibus. De Manitione; della Fijionomia ; piezas 
de theatro, &c. También compufo cinco libros fo- 
bre las notas ocultas de las carcas, y acerca del modo 
de ocultar el penfamíento proprio en él eferito ó des
cubrir él ageno , las qualés fe imprimieron en Straf- 
burgo con adiciones el año de ifioS. A lli miniftró 
mas de r 80 modos dé ocultarfe, y dexó también á 1 
adivinar una infinidad de otros, muy fáciles de en
contrar fobre los que propone; y aili havia fupedica-; 
do mucho á rodo lo que havia executado Trithemio 
fobte el afunco , particularmente en fu Polygraphia,

: bien lucfle por medio’ de fu exadimd y diligencia , 
bien por Tu abundancia y fu diverfidad, ó bien por 
fin Por fu limpieza»y fu mediado. Un anonymo com
pufo ellos verfos acerca de fu retrato que íe encuen-/ 
fra gravado en el Mnfeum kifiorimm de Juan Im
perial!.

Pingitur hic, frdphice'moresiyúipin'xil; idemqni ■ 
Ingenian* in líbrisfpirat, &  in tabula.

Erga i quifuerit ,cognafceréJicapis .ipfltm 
Confute &  ex ipfi di/iito, ¿¡ñamas érat.

^ Imperialis, in Afujfko hift. Lóreníó CráíTo, Élóh
d buoiff. lener. Ghilini, Thtat.dbuom. leturl Vzn'- 

\ der-Linden > defeript. medie. Thomafmi, &c. Prtfat.
■ Tjpograph. ad lefter. edit. Argente?.

. PORTA o PUERTA ( Simón) Nápólicánó, dif- 
; «pulo de Pomponacio de Mantua 5 fofpcchaton de'
, e l, era de la Opinión de fu maeftro, á quien fe atri- 
' buyafalfámenre un eríror, tocante á la imm'oualidad 
: del alma, por que havia íbllenido 110 podía probar fe 
í immorralidad , por la razón natural, de un 
i modo de molí cativo, Dcfpues de haver explicado mu-
- cho tiempo la philoíbphia de Ariftotéles ¡'en Pila ,  

comenzaba a componer la hilloria dé las’P’czeS , í
- tiempo que fe lédlevó la que Guillermo de Rondclec 
. havia compuefto tocante al afumo, fobre lasmemo- 
’ rías de Guillermo Pelifier , obiípo de Montpeller, y
; ello lo precifó á abandonar fu proyéíto. Murió en .
, Napolesel ano de ijjj  , á los j7  de fu edad. Se 

tiene de el un tratado de Mente humana , qué álíé- 
gura Gefnetofer obra mas condigna ds un cochino»

, que de un hombre racional. Sus demás libros impre- 
fos fon DiSlionarinm Latínam- Greco- Barbarum , &c. 
De dotare líber. De colar ibas acaloran. De yerum nata-' 
raliam princifiit i de fallo , & c. De Thouj Hifieria.

: Gefnero , in Btbliotheca.
PO RTA ó PUERTA C ancculár > era uná dé 

las Puerras de Roma, Feafe C ah icu iar .
PO RTA ó PUERTA CAPENE, era una de las 

Puertas de Roma. Veáfe C apen a .
PORTA ó PUERTA ( la ) fegun la idea que ad- 

feriben los Turcos á elle termino, fignifica la corté 
de el Gran Señor.

PORTA ó PUERTA { Ardicino de la ) llamado el - 
Moz.0) cardenal, obifpo de Alcria, fubrinodel car
denal alli llamado, apenas fe graduó de doétor 
quando lo efeógierón para provifor del arzobifpo 
de Florencia. Cumplió muy bien todas las funciones, 
annexas á fu mínifterio, y íe expecificó por fu vi
gilancia , equidad, y firmeza. Quando el papa Pau
lo II. huvo declarado la ciudad de Florencia rebel-r 
de á la fanta Sede, fue el único que fe atrevió á pu
blicar el entredicho en ella, á pelar de las amena
zas de un poblacho amotinado. Una operación tan 
firme, y tan vale'rofa le adquirió mucha reputación 
en la corte de Roina,en donde lo empleó el papa 
en ortos negocios. Defpues le dió el obifpado de 
Novara, fu patria , y luego el de Aleña en Córce
ga. Sixto IV, lo eílimó mucho , haciéndolo fucceífi- 
vamente Referendario y Datario, y le confió legacías 
de importancia. Eñe prelado , apaciguó diverlas ve- 
zes las turbulencias que fe havian fufeitado en Nur- 
fia, en T em í, Perufa, Tripherno, y en T od i; quitó 
á los fediciofos los medios de poner ó execucion fus 
malos defignios; confirmó á los otros en la obedien
cia, y reftableció la autoridad dé los magi(Irados. 
■ Poco tiempo defpues, termiuó felizmente las dife
rencias que mediaban entre ei emperador Federico 
III. y  Machias Corvino» rey de Hungría, y los per- 
foadió fe unieran , afin de oponerfe á los progreííós 
que por todas parres hácian los infieles. El papa In- 
nocencio VIII. defeargó en el muchos negocios de 
importancia, y entre ellos el cuydádo de refponder a 
los embaxadores de los principes, y lo creó cardenal 
por el mes. de marzo de 1.489; pero fu humílidad ■ 
le daban enfado para todas ellas dignidades, y le ha
cían fufpirar pata la foledad. Fue á ponerfe a los píes . 
del papa, le fuplicó admitiera el defiftimienro de 
fus beneficios, y de fu cápela de cardenal, y le per-



'mi Mera retira ríe á lajberjnira ds C ¡muido li j fin don*; 
■‘dé havia refnélto acabaré!.redo de fus días, en el , 
■ ■ 'éxercicío dé . la  peni ceñe iá. Défp lies de. haver qbte- 
■ nido io que deíeaToa-j íaiió disfrazado dé R om a, y 
culi un Tolo doméítico'i'liiego qué lo Tupieron les 

, 'cardenales manifeílaron tantodifguílo, que fe vio? 
éi-papa precitado a hazerlefrolver. Porra eferibío 
dsl modo mas fuer té'para obtener, la libertad de.po.é 
aíerén práética el proyeétó que havia formado ; todo- 
fue en vano ,p u e s íe vió precifado á bolver a lacot- 
tit, donde fue el exémplq de los eclefiáfticos, y don
de fallecib én 4 de noviembre , de i4513 . Su cuerpo: 
fue enterrado en la iglefia del Vaticano. ** Viftorel, 
y Chacón j t ii f t . Fontíf. Cárdin. Ughelo-, Italia fa- , 
era. Auberi, H¡¡loria de las Cardenales.
, PORTA f  Ai-dicfiio dé la) cardenal;, natural dé 
Novará, tío 'del precedente, llegó a .fer jurifconful- 
to havil. Défpués "de háyer,enviudado pallo k Roma i ■ 
Pedió allí a conocer por fu m é rito y  fue.-en poco; 
tiempo clérigo de camara, corredor de letras Apof-: 
bélicas 1 y abogado conítftorial, El papa Marrillo V 
que lo havia empleado^ muchas vezas u tilm en te lo i i 
creó cardenal en iq. de mayo .de 141b. Continuó:; 

■ fus fsrvicios á la fantaSede, murió en Ronia en 9.1 
,‘de abril del año de 1434., ,y lo enterraron en ía igle- 
fia de el Vaticano. * Chacón, m Martina fr. La 
Rochepozai, JSJomencl. Car din. Auberi , M ili aria de 
les Cardenales. ..

PORTA ó PUERTA ( de la) cafa de la qual di
manaba el' rúan leal dé la Méilleraya, y de la qual 
de fríen den les duques ¡de.Mazaría de el día de óy.

■ '.Peaje Mazaiu 'ñ ó fas citas.
PORTA ó PUERTA ( Carlos de la) fl. .de el 

nombre, duque de 'M éillerayapar., mar.Tcal, y : 
gi'an.madlte de la áriíí lefia du-Frarícia, y "ca vallero- 
ile las órdenes de! rey Chriftianiíimq, teniente ge-; 
neril de' lá alta y baja Bretaña, go vertí ador de N an
tes y delireít,; hijo, de C arlos de la Puerta, í. déí 

. nombre, feñor dé la bí eider ay a , y de Claudia de 
Chimplais', fe especificó en el ataque del paíTo de - 

. Siizá él año dé . t í  2.9 ; en.el combate del. Puente de: 
Carinan el de id 5o ; en él litio dé la Motila en Lo- 
tena, el de 1634, y fe adelantó grande menee, fa vo
léenlo de éi cardenal de Richelieñ. Havia tenido ya 
el goviemo deí caírilío de Names'cl -dé 1 o 3 ¿ , fue; 
hecho ca vallero de las ordenes del rey el de 1633, 
y. grita uiaeítre de la artilkria, el de. i  í  3 4. De ¡bu es 
íirvió cn.lá batalla dé Avena, en los litios de Lo-,

. yayna, dé D ola, &c. y dcfpues de la- roma de la ciu
dad de Hefdin, revivió de piano propria de Si M.: 
Omitían i lima , el bailón de inarifcai oe Francia , fo- 
bre la brecha de ella mí fina plaza, el día 30 de junio 
de 11, j v- ERe mar i í cal derrotó las tropas de el mar-, 
qués ue Fuentes el día 4 de agoílo figuiente , y con-. 
tribuyó mucho á la roma de la ciudad de Arras el 
dé, 1640, comandando'entonces.el esército con los 
.jiiárifcales de Chaulnes, y de Chanflón. En los anos.: 
iiguientes  ̂ tomo a .Aire, ía Badea, y B apoma en 
Flan dé s ; a CoiHiira, Perpiñan , y Salces en .¿1 Rofel- 
lon. En .el año de 1644. fue teniente gáne ral Tajo, 
ksordenes del duque de Orleáns, y en el de 

; ñutido el exerciru en Italia, donde tomó áPiom bif 
riq.,vy Pqrcolóngon. El rey fu amo, erigió defp des i 
en favor fuyó la  Méilleraya en ducado patria , lo qual: 
fe verificó en el parlamenrq en 15 ..de'diciembre de"
16 6 Elie mariical murió en el arfenal de París , el 
día 8 de,febrero de i 1 GGq. á los 61 de fu edad. Era' 
tenido en fu tieinpo por él hombre qué inexor en
tendía un lirio;

P0 RTA-CRU7.e s  , CRUZÍFEROS, ó rcligiofos 
de Santa C ru z, orden reíigiofo ; fe eílabléció azia el 
año de i  ido , en el pontificado 'de Ales andró , I1L 
Se pretende re di cul amen te que él. papá Cléto havia
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, dado principio á elle inllituto, y que Ciríaco lo ella;. 
Jbl ció en Jgfufálém, 'défpaes que fanta Helena, rñal : 
Mre de Conílántinó,TiUyó encóntrado allí' la cru¿.;
! verdadera del hijo dé Dios. E l papa'Alejandro IR, ■■ 
ílé dió reglas y conítiíuciqries, y Cleinsnté VI. orde-b 
;nó que 'el primer mónafterió, cabeza de la orden',:'' 
Idiuvielle eñ "Bolonia, en Santa 'Mafia di AloreUo 5
■ pero como efté inílitutó décáyó ió'úc'ho eri los ligios ■ 
¡XIV. y X V . fe dieron fus monáRerios en comando, ' 
i y al cardenal BéíTariún le tocó el "piioíató. dé. el de 
jVenécia. T i papá Pió V . eílabléció azii él año d¿'
■ 1 j íS . eílá orden, qué extinguió por fin él papa Ale- ‘ 
Sandro VII. él.de ifi'ffí. Dieronfé los brénes de ]Dj :
I monálíérios que éftában én é l ¿liado de Véneciaáil 
; República,, para que pudiera fódener la guerra que 
| manteuiá contra los Turcos. Ella fiiprcfton.no toca- 
; ba lino la congfégácion de' los Portá-CVuzes de Iti, ; 
i lia. Ay uña de elias en los PaVfes-Bajos „ qué cotn- 
■! preíieñde los motiáfrértos' de Francia. Los reügiofos 
i andan vellidos de blanco, con ññ efeap 11 latió negro, ■
; fobre impueíla en el una cruz de color blanco y roso;
: El general vive en Huy > y tiene monalleriós ¿n Lié-' 
ge, Maílrichr, Namur, Bólduc , Brujas, én Tornai, 
&c. El de iSáhca-Crúz "de lá Eré roñería de París ,'de- : 
pende también de ella. También vay en Portugal Por- 
ta-Cruzes , que tienen un monaílerio muy rico en la 
ciudad de Evora. Eílaórdsn floreció en ócró tiempo 

: én Syria. * Maurólico, A i are Occean. Relig, Barón ¡o; 
Le Mire ,  y Heliot,./ff/?er/'ií de tas ordenes Rdigsofos.

PORTA-ESPADAS, orden milirar de Livonía, la 
] iñílituyeron Engilberto, y Thierri.de Ti líen c ii , a  
, quienes fe agregaron algunos’ mcreadores ricas Ale-*
| manes, paré nacerla guerra ¿los.infieles deLivonia.1 
' Se encaminaron á Alberto, religiófo dé Bfémen, de 
- la orden Ciítercienfe, y entonces óbifpo de Riga,. 
y hicieron voto en fus manos. Alberto Ies prefeti
bió guardaran la regla Ciítercienfe, viltieíTen roba 
de fárgá blanca, con capa negra, fobre li  qual lie-' 
vabán al lado izquierdo uña efpaüaroxa, cruzada dé 
.otra negra, y en el pecho dos femejarites efpadas cotí- . 
las puntas para abajo, y de aquí fueron llamados loi’ 
Frayles Perta-Efpadas. £1 primer gran inaeílrc de d-'

, los fue Viuno. El papa Innócencio III. aptovó ella 
.orden, el qual viendoíé uiuy débil para rchflirá di- 
. Verfos enetnigos que tenia, fe unió con la de los i 
Teutones, á la qual fe incorporó el año de 1137; 
defpnes no compulle'ron mas que una mifma 01 den i 

. pero luego que Alberto de Brandebnrgo, gtaiimaef- 

.. tre de la orden de Pruflia, huvo abandonado la ver-i 
dadera religión Catholica, por feguir los errores del 

.Hereíiarca Lurhéro el año de 151 y , fe fepararon los. 
Porra-Elpadás, de los Teutónicos. Gautier de Ple- 
remberg fue hecho gran maeílre, y á Guilíeriiio de 
Fitrílemberg, que le fuccedió el dé 1535 , lo hicie
ron priíionero los Mofcoviras, quienes afolaron la 
Livonia. La orden de los Porta-Efpadas, fe extin
guió en tiempo de Corliardo de Ketíer, ultimo gtaii 
maeílte, que fe bolvió herege Luthefano. Réniuició 
folemnemcntefti maeitriáel diajj  de marzode 15^2, 
en prefencia del principe Nicolás Radzi.wii, palati
no de Vilna, y comiíTario de Segifniurido Auguífo, 
rey de Polonia-, Los derechos y privilegios de ía or
den , coñ k  ciudad de R iga, fe cedieron á elle prin
cipe, quien dió.á Gothardo la inveílídura de los du
cados de Curlánda y de'Semigala. * Chromér, Mi- 
chou, y Neugebavcr, Hifl. Pelón. Aléxándro y'Gua- 
guini, Defcripi. Aiagn. Sarm. Chyttéok Saxánia.% 
lik 10. Bzóvio, Spondano, ín Annal.

PO RTATORO , rio de la campaña de Roñia, tie
ne fu nacimiento cerca de'Sézze, ariaviefa la Pa
luda ó Laguna Pon tina, y fe defagua en él.mar cerca 
dé Tcrracina. * Mary, Dicción.

PORTEL ( Lorenzo) llamado, tdíi por el lugar cu



P O R
auc nació- Fue confiderable , refpeótado y atendido 

' en la orden de fan Francifco, donde defpues de ha- 
ver eñíenado mucho tiempo la rheolosjia moral, 
ejerció diverfos empleos» y finalmente fue provin
cial de la provincia de Xabregas. Se tienen de el eres 
volú m enes de Refuluciones de cafos de conciencia 
imprelos cu Lifboa, en los años de 1618 , 1619 , y 
i6 i í  ¡ y en León en los de 16$ j.  y 1640. Dubtare- 
julana; Be tñplici vate folemni. Sermones para rodo 
el año, y otras díverlas obras. Murió en el convento 
de Xabregas, el año de 1641. * Memorias de Por
tugal.

PORTEL» villa del reyno de Portugal en lacor 
marca de Evora y cerca de ella, limada en una alea
ra» cuya cumbre ocupa un buen caftillo » ceñida con 
buenos muros, abundante de rodas míefes- La havi- 
tan mas de 800 vez i nos, divididos en dos parroquias 
y dos conventos de Fray les. Tiene voto en cortes y 
feria animal dia 5 de mayo, otra por agallo» y tam
bién otra por íeptiembre. Se dice, la fundaron dos 
«valleros llamados Don Juan Pires Aboim, y fu hijo 
t)on Pedro Yañez, defpues apellidados de Per til. 
Por fu nueva población»ricos-hombres del rey Don 
Álonfo 111. quien les dio licencia para ello año de 
ü É i, fabricando jumamente la.fortaleza dicha.
* Brandam, lib. 15. c. 36. Faria, parí. 4. c. j. &c* :

PORTICO ó galería baja, que firve de paiTeo 
entre columnas y arcos. La magnificencia y belleza 
de los pórticos, era cofa extraordinaria entre los Ro
manos. Havia de ellos particulares para la comodi
dad de las cafas en particular , y también los havia 
públicos que Hervían á adornar los theaeros y lasba- 
íilicas. Ellos pórticos eílaban cubiertos,  y algunas ■ 
vezes defeubiertos» Los cubiertos confiaban de lar
gas galerías» fofienidas por una ó muchas hileras 
de columnas de marmol ordinario, y por de dentro 
cnriquezidas con efiatnas y adornos de yefo y de pin
tura , y de otros ornatos, con bóvedas y magníficos 
attefouados. Los lados eftavan abiertos con muchas 

: ventanas, cerradas ellas con una piedra efpecular , 
inas claras que nueftros vidrios. Abrianfe en invier
no por la parce de Medio día , para que entrara el 
M t y en el eftio fe abrían por la que miraba al fep- 
tentrion. Ellos pórticos cubiertos fervian áp  afear fe , 
y á convetfar allí gallofamente fin eftat expueftos i  
las injurias del tiempo. Se llamaban Stadíate porticus. 
Los pórticos defeubiertos, que fe llamaban Subfi* 
diates ambustiones, ferviap a los athlecas para los 
combates de la lucha. De todos los pórticos que fe 
fabricaron i  Rom a, los tres mas con líder ables eran 
el de Pom peyoA ugufto , y cldeNeron. Pompeyo, 
fabricó el fuyo delante de fu plaza, y e ra d  paíleo 
mas agradable de toda la ciudad, y el mas frelco err 
el verano, y eífodió motivo á que los poetas lo llama
ran pot excelencia Pompeyam timbras» , como lo díxo 
Ovidio, de Arte Amandi» lib. 1. v, 68.

Turnada Pompeya lentas /paliare Jub umbrá ,
Cum j(il Hercules terga Leones adit,

_ El de Aügufto fervia de ornato á fu palacio > y á fu 
bibliotheca. Las columnas eran de marmol de Numi- 
dia , y fe veyán allí lasefiauitas de las cinquenia hijas 
de Danao » colocadas por fu orden. N erón, hizo en- 
riquezer fu palacio con tres, pórticos, cada qual de 
ellos de 5000 pillos de largo, los quales fe llamaton 
por lo mifnió Fortines mjUiaria* Los Achenieñfes 
fueron también curiofos en pórticos, y en ellos te
nían los philofophos fus efeuélas. El mas celebre fue 
el que llamaron ellos Peécilo , donde havia una ella-, 
lua de metal dé Mercurio , con bellas pinturas, y 
éntre ellas la qué reprefen jaba la batalla de Marathón. 
Allí fue donde tuvo Zenón fu efcuela , por lo qual
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■ fe llamo Sroico, y Sroicos los de fu fe& a»del Griego 
i*i > que fignifica Ponteo* Los antiguos tenían también 
pórticos fubrerraueos, edificados en forma de gale
nas bovedadas, para tomar el frefeo en el eftio. Se 
llamaban Subterráneaponteas, ó Crypto-portteus* * A n 
tigüedades Griegas y Romanas*

PO R TlO  o PORCIO ( Scipion) philofopho de 
Cutánea en Sicilia» fue también un medico muy ce- 
lebre. Eufeñó la philofophia el efpacio de 60 año* 
con aplaufo de todos en Ja ciudad de fu nacimiento j 
y eü ella murió el año de 1627, á los yode fu edad. 
Sus obras fon , Primordia tn arte dialeílica eradiendi 
necesaria ; Cpus phyjioleghum ,  in <¡uo varía quajtta ,  
fe  ¡tuque digna t baílenus controverft, díligenur dtfiujfa 
efucidantur. * Gran Diccianar. univ. HoL Eíbüothece 
Simia*

PGRTIU N CU LA ó P O R C lü N C U L A , esun per
queno campo, que pertenecía en otro tiempo á .. 
los monges Benedictinos del Monte-Sublac , cerca 
de Afis en Italia. Alli havia en tiempo de fan 
Francifco dé Afis una iglefia llamada Huebra Señare 
dalos Angeles , ó Pluefira Señora de laPortiuncula\ 
tenia el primer nombre por que eftaba dedicada á 
la Virgen, y por que los Angeles fe havian aparecido 
en ella algunas vezes y el fegundo por que el campo 
en que íe hallaba edificada , nada mas era que una 
corta porción de las heredades pertenecientes al 
monaftenó^ de los Benediétmos  ̂ Defpues coníervó 
eftos miónos nombres por caufa de que áíanto Fran
cifco , lo vi litó en ella , fegun fe dice, la facratiffima 
Virgen, acompañada de los Angeles, y de que era- 
ai principio la pofleflion única de los religiofos de 
ella fagrada orden. Se aííegúra tuvo en lamifma una 
vifion Tan Francifco, en la qual obtuvo de Dios Nüef- 
tro Señor una indulgencia plenaria, para todos 
aquellos que confesados bien de fus pecados oraran 
en ella iglefia , y tuvo orden de irápedir ella mifma 
gracia y favor al papa Honorio III. Publicaron pues 
ella indulgencia líete obifoos en Alis , el dia 1 de 
agofio de 1 z i  $ , y ha fublíltido defpues , aunque fan 
Francifco no quifo obtener bulas para el efeíto, con- 
tentandofe en la concellion vocal del papa Sixto I V . . 
azia fines, del ligio XV. León X . á principios deír
XVI. Paulo V. y Gregorio XV. en el XVII. no tan 
Lelamente confirmaron ella indulgencia, mas tam
bién la extendieron á codas las ¡glebas de el primero ,  
del fecundo y dé la tercera orden de fan Francifco. 
Todos los años acude tal concurfo de gentes a la Por- 
ciuncula el dia 2 de agofto, que fe hace neceflario 
el que las milicias de Afisy de Perufa, fe pongan en 
arma, para impedir el deforden que tal multitud 
de peregrinos podría ocafionar, pues fe allegura 
llega algunas vezes á cien milperfonas. *  Belarmino, , 
lib. 2. de las Indulgencias, Baluzio, Itb. 4. de fus Jldif- 
eelaneas.

PORT-LAND , en Latid P'indelis, illa notable, ó 
por mexor decir peninfula que compone parte de el 
condado de Docfet. Difia tres millas Inglcfas de 
\feym011tI1 azia el Sudiiefte, y tiene fiere millas de 
contorno, rodeada por todas partes de rocas, excepto 
por la parte del caftillo dé Portland» que es el único 
parage por donde tiene con la tierra firme, y por 
donde fe puede abordar á ella. El territorio produce 
allí mucho trigo , y es medianamente bueno para los 
palios, pero eltá tan defnudo de bofqués y de otras 
materias proprias a la combnfiible, que íc veen pre- 
cifados los haritadores áponerá íécar la boñiga de 
buey, para el ufo del fuego- Para los edificios de I11- 

. glatérra no ay piedras mexores que las de efta pe
ninfula ,-en la qual-ay bellas canteras. Logró el titulo 
de condado de ella R i c a r d o  Mellon , dandofelo el 
rey Carlos I. el ano de i 6í i  j efte titulóle extinguió 
por la muerte de fn hijo Tbomat i pero fe renovó de i*
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¡Mes en la ultim a revolución, en ¡a perfona del con
de dé Benti'nck , favorecido de Guillermo HI* Etta 
peninfida pertenece í  la igleíia de VPinchefter, por 
donación qtié de e íla . le hizo Eduardo el Confesor. 
Tiene unáigíeíia por la banda del fut cerca dei mar, 
alreedor de Ja qual, fe han levantado baluartes muy 
altos, afin de perfervarla dé los embates -de las olas. 
'* Dkciofíário Ingles. .

PO RT-LAÑ D  ( :Guillermo de Benrinck, conde 
de ) dimanado de una núble familia y antigua de 
Overiflél, entró quándo mozo á fervir de páge a 
Guillermo, principe de Orange 5que deCpaes rite rey 
de Inglaterra. En adelante fue gentilhombre de fu 
cámara, ganó fu benevolencia a expe ufas de fu fide
lidad , de fu zelo en férvido, y de la havilidad fuya 
en los negocios, y  afC lo embio efte principe el año 
dé 1577 á Inglaterra i para 'que propufiera lu matri
monio con la princefa María, hija mayor dejayiue,

. entonces duque de Yorcfe. Jaynte, haviendo afcén- 
■ dido al trotio.de Inglaterra, el año de id8  j , y hal

lan do fe en gran peligro potcaufade la rebelión del 
duque de Monrmouth, leembió Guillermo otra vez 
en Lohdres para ofrecer fucorroS al rey. En losónos 
dcióSS y 1689 contribuyó mucho por fuconfejós y 
operaciones á hacer coronar afu Amo rey de Inglater
ra. Guillermo pues, reconocido á fus férvidos lo 
hizo fuconfejero privado y fu cavallerizo mayor , 
y en él día 9 de abril de 1G89, fue creado par de In- 

’ gbrería , barón de Cirencefter, vizconde de ’Wood- 
ftock y conde de Port-land. El dia 19 de febrero de 
1697» fécivió la orden1 dría Jatretierra ; y baviéra 
tenido defde el de 1 ¿9J muchas tierras y  confiderd- 
bles en ef principado de Gales, fi el parlamentó nó 
huvierá impedido la donación que de ellas le que
ría hazer el rey ,  pero el monarca lo fupo recompen- 
far de otro modo. Acompaño al rey Guillermo en cafi 
rodas fus expediciones de guerra, y demoftró fiern- 
pre tanto valor coitio prudencia. Fue e l , ’ quien por 
medio de fus conferencias cón el marifeal de 13ou- 
flers, eftabfeitflos fundamentos de la paz de Rifwich. 
Poco tietapó defpues , páfló á lá corté dé Francia 
como embáxador dé la Gran Bretaña; fu embaxada 
no duró cihcó m efes, y noobftante hizo galbos im- 

. tuenfospüés la magnificencia que llevó era excéfliva. 
Amoldo Jiilbo de Kcppei, cdnds de Albermála, há- 
viendo aprovechado de fuaufenciá para ponerfe en 

1 favor, nó logró mas la primera plaza en ella orden ,  
pero no dexo de emplearlo el rey fiempre en los ne- 

. gocios dé eftado , fobre rodo en los de Efcocia y en 
los e(Iralígeros. En él año dé 1700, ayudó en el condé 
de Jerfey á conclúyr el famofo tratado de la divifion 
de la monarquía Efpañtíla. Defpues de lá muerte de 

: Guillermo Ili. que acaeció en 19 demarzo de 1701, 
dexó la corte, pallo una vida privada, y murió en fu 
tierra de Bulítroda ,en Barckshire el día 4 de noviem
bre de 1709 , a los 5a de fu edad. Fue enrerrado en 

. \Pefttninfter en la capilla de Henrique VII..H avia 
cafa'dodos vézes, 1*. con A7. Viiliers , damade ho
nor dé lá príiicefa de Qrange , de la qual tuvo á G m l 
termo que mtirió mozo en Holanda; á Henrique qué 
fuccedió í  fíi padre cit el titulo de conde de Port-land, 
y muchas hijas; i° . Con Sara-Marcha Temple , ve ufe 
el articuló dé Bíh tin ck .

PORTO ;riombre de una noble familia del eftado 
de Ve necia, éftablccida an Vicencia. Los archivos de 
ella fe hari. con férvido defde él año de 987 afta el dia 
de oy, petó nó fé defeubre fu origen. Se halla divi
dida eñ divérfas ramas, diftinguidas por fus rique
zas , y por fus alianzas con las primeras familias del 
país. También fe extendió en Sicilia , ypofleyólas: 
inasaltas dignidades, pero fe extinguió azia el año 
de iGi61 en la pérfoná del conde de Su man tino. 
Frandfco Baronio , y Manfredi hacen mención de
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eftá ra m a e n  un eferito intitulado De majejlatt Pgi 
normitana, itb. 4. foU y también fe haze mención de 
ella en el Nobiliarias Panorrnitanm , de AgniHn de 
Inveges >fag, 110. en el libro del padre Pedro A rífa
lo ne , pag. 178. en el Theatrogenealógico de U, jjó : 
gnos, lib. j. pag. i í z . y en las Alemanas biflor has del 
priorato de Mejftua, por el cavalieró Minutoíi, Eú 
Francia havia rambienaziael año de 1500 una rama 
de éfta fam ilia, de la qual habla ampliamente Car
lota" de M onrm otencyprincefa viuda de Conde ‘ 
en la carca que efcribióal papa rocanre á la canoiiF 
zacion de fan Cayetana de T ien e , de la noble familia 
de T ien e , y  hijo de María Porto dé Vicencia. En 
efta la -reprefentá, que ademas de los méritos dét 
fanto , le afiftiá una razón particular para Triplicar\ 
fu fatuidad le acordafe fu demanda , por quefn ma
dre ella era de la mifma familia que la princefa 
tuvo á- fan Cayetano por hijo. Diverfos feñores de 
efta familia -, han férvido á los emperadores Henri- 
que IV; Contado II. Federico II. Alberto I. y á Carlos 
V; qiiiéhes los gratificaron con el titulo de conde, 
añadiendo buenos privilegios y feudos, como fe pue
de ver en los aurores qué han eferito tocante á eíla 
familia. Hentiqiie III. rey de Francia , dio á diverfos 
defendientes de. la mifma fam ilia, abadías, pen- 
fianes y prerogarivas, que fueron confirmadas por 
Henríqné IV. aíli como fe veé en las cartas del car
denal Ollar. Hipolyto Portó , capitán de cien Co
razas én íérvicio de Carlos V ; hizo prifionéro á Juati- 
Fedérico , eledor de Saxonia , en la famofa batalla 
de Muhlbérg fobre el rio Elba. Efta acción fue recom- 
penfada por el emperador, quien lo gratificó con ¿n¿ 
penfión dedos cien excudos de oro, y le d ió , afií 
somó á fus defendientes, el derecho dé eqiiartei-ar 
lis armas de Saxonia, con las de fu familia; lo qual 
fe ha óbfervado afta el dia de oy. D onato Porro; 
fue agregado azia el año'de 1404 al cuerpo de la no
bleza Veneciana, en fecompenía de los férvidos qué 
haviá Hecho en la guerra de Chioggia. También fe 
énciiéntratr divexfos féñores de efta familia que han 
obrénidoien férvido dé la república de Venecia los 
primeros empleos militares, como coroneles, gene
rales , comiüanos generales, &c. y los goviernos dé 
las plazas mas confiderablés ,  como lo annotan los. 
hiftóriadórés déla república dé Venecia. Defde mu-1 
chos ligios afta el dia de oy , dos ramas de efta fami
lia políeen una prerogátivahereditaria, que el autor, 
de efta memoria llama Di due Ti ande di Covduttieri 
d¡ Hamini d' Armi, efpecie de milicia diftinguida.
Ay diez y ocho de las principales familias de Tieria- 
firme que goza de efte honor. El conde Gehomijio 
Porro, ocupa prefenremenre una plaza. La familia 
de Porto , fe ha hecho cambien celebre en la repú
blica de las letras. En el año de 14x8, Juan Porto, 
primer cathcdrarico de Padua, en el de 1500, Lio- 
nardo famofo jurífconfulro , fue, aíli como le pre
tende , el primero que.efctibió una obra que nene . 
por titulo , de fefiertio , pteuniis, ponderibus &  men- 

fitris antiyúis. El famofo Budé tuvo fobre el afumpto 
una difpura con e l , que Erafmo de Roterdam pro
curó fófegar. E11 el mifmó ligio, Luis Porto, delpuet 
dehaver férvido mientras fue. mozo en calidad de ca
pitán en el Friul, fe vió precifádo á ábáñdónát el fér
vido por',caufa dé uña herida que Iiavii recivido, 
y entonces fe aplicó erueráménte á lá poéfia.y. á las 
bellas letras. El cardenal Bembo, en fu; hiftória dé 
Venecia, álaba mucho fu ciencia en el'árte níílitar, 
y hace él elogio de las poefias de efte 'autor, en las 
que él publicó, ronioalli mí fin o en Tus carras.

Las armas de la familia de Porro, fon uri efeudó 
cortado : lleva oro eti la primera parré coiñ un agnilá 
á dos cabézas de arena, dé la conceflíoñ de algún
emperador ; en lafegüindádé azul, yengefé ondas

dé
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y e plata que fon las antiguas armerías de la familia. 
Los uefcendiences de Hypoliro Porro aguartekn las 
armas de Saxonia,

Ademas de los autores citados arriba y que Han 
hablado de efta familia, le puede anadír el Pagliari- 
no y el Ferreti, en fu chronica de licencia; Jacobo 
Marzari, en fie hiftoyta de Ti cencía *, á Juan-Pedro 
Crefcenzi, en el libro intitulado la Corana de la «o- 
bltsA de Italia % Patadifi, en fu Atheneo del hombre 
noble , y cantidad de otros efetitores. * Efta memoria 
ha fids pyovtyda.

PO RTO -LU IS, P uerto-Luis , ó Blavet , puer
to cónfiderable de Francia en Bretaña ybafquefe tti.a * 
vet y Luis.
; PORTO DE MUGEN , Villa del reyno de Portu
gal , ocho leguas mas activa de Liíboa, comarca de 
5amarera , en las orillas del río T ajo , del qual fe 
faca en aquel par age mucha pefea, principalmente 
de ciertos pezes llamados Mugens, que fe dieron 
nombre. Coge lo muy precifo para fu fu (lenco ,  y 
k  haviran poco mas de 300 vezinos con nna parro
quia. Se dice, la fundó el rey Don Dionyíioaíío de 
1310, y que poco defpues eftañdo en Vjllafranca, 
le prefenraron fus moradores cierto peleado llamado 
Sollo, cogido en el referido parage , el qual pefaba 
17 arrobas y media Porruguefas, que correfponden 
á i í  y media Caftelknas. Se aílégura íe conferva re
tratado en el archivo de la Torre de Tombo. * Duar- 
te Nudez , Hiftoria de Portugal, fot. j 6, y en la chro
nica de Don Dienyfto, fol. 133, Garibay, lib. 34, cap. 
i j .  Faria , Epitome , part. 4. cap. 11.

PO RTO , ciudad de Portugal azia la embocadura 
del rio Duero, es fede de nn obiípado fufraganeo á 
Braga. Es el Por tus Calenfts o' ciudad de Puerto, que 
que ha dado fu nombre al reyno de Portugal. Los 
del P ay s-Bajo la llaman Port-a-Port. Se halla ceñida 
de fuertes li antiguos muros que fabricó Don Gon
zalo Pereyra , arzobifpo de Braga, adornado de cab
les viftofamenie enlofadas ,  alegres, hermofas y apa
cibles con bellos edificios, famofos templos ador
nados de viftofos chapiteles. Es cónfiderable tanto 
por fu comercio como por fu antigüedad. Su Ti
tilación en la falda de una montaña, no contribuye 
poco á hacerla comoda, pero tiene en las orilllas 
del rio un belliffimo muelle, que alcanza á la ciu-; 
dad de un*lado á otro. Su baya es de barra, de 
donde provino no haverla fortificado. E l furgide- 
ro fe efpaciofo, y capaz de contener una gran
de armada. La ciudad no es muy poblada en riem- 
po de guerra, pero en tiempo de paz atrae á ella fu 
comercio muchifimos eftrangeros.' Su territorio es 
muy fértil, produciendo todo lo neceílario á la vida 
humana. El comercio de Porto es muy rico y fobre to
do en buenos vinos, délos quales tranfportan á Ingla
terra un año con otro de 10 á 15 mil toneles de vino 
del Douro; haviendofe aíii eftatecido para el cfe&o 

diverfos mercaderes Inglefes. Por lósanos de 1670 
la havitaban mas de 4000 vezinos , muchos cavalle- 
res y nobleza divididos en cinco parroquias, nueve 
conventos de frayles, quatro de monjas , y cafa de 
Miíeiicordía. Hace por armas entre dos torres de 
plata, campo colorado , 1a imagen de Nueftra Señora 
con el Niño Jefus en los brazos, y efta letra, Ciudad 
déla Virgen. Goza preeminencia de voto en cortes 
venerando por fu patrón á fan Paiiraleón. Es cabeza 
de corregimiento que alcanza tres confejos. La iluftra 
una cancillería defde el año de 1 5S3, la qual fe tras
ladó á Liíboa , á petición de las cortes de Tomar por 
él rey Don Fernando el II. contra de un goyernador 
y de 14 regidores. Efta ciudad es una fundación de I 
Gaulos Celtas, i')6  años antes de Jefu-Chrifto. Pri
meramente fue íundadaen el parage llamado Gaya, 
frente á frente de aquel en que fe halla el dia de oy.
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Las guerras que tuvieron el año 400 de la era vulgar*1. 
Ataces, rey dé los Alanos, y Hermenerico , fueron 
Ja canfa de que los Suevos edificaíTen de la otra parte 
del rio Douro otra ciudad, á I2 qual impufieron el 
nombre de Feftabola, que fignifica Porto , ó un puerto 
en fu leugage. Efta ciudad permaneció con ahumas 
intercfldencias, afta que la deftruyeron enteramente 
Mahometanos el ano de 716 , y la reftauró el rey 
Don Alonfo III. de León , el de *>05. Defpues la 
arrafó Almanzor ,  rey de Coidova, y permaneció 
deberta afta el de ¡?8z, en que fulgiendo en ella mía. 
armada de Gafcones Francefes, acaudillada de Don 
Moninho ViegaS, cavallero dé gran valor, que fe 
dice provenía de los reyes de Leo» , y progenitor de 
íluftres familias de Efpaña , la haviró nuevamente 
apellidándola Tierra de Santa M aría; y Silbando , 
hermano de Moninho , fue fu primer obifpo. Con
cediéronle los reyes Don Alonfo V. y Don Fernan
do I. de Cartilla y de León, infignes privilegios * 
confirmados y añadidos por Don Juan I. Luíuano. 
El conde Don Henriqué la amplificó , fabricando la 
cathedral, que confagró el arzobifpo de Toledo 
Don Bernardo. Se compone de ocho dignidades, y  
doce canonicatos, alcanzando la diocelis 600 pilas1 
baptifmales, que rentan el paftor doce mil ducados. 
* El arzobifpo Acuña, en los obifpos de efta ciudad. 
Mariana, libr. 7. cap. 19. Gatibay, lib. y. c. ro. Fray 
Francifco Brandam , chtonifta mayor de Portugal, en 
fus cinco partes de la monarquía Lufitaná, lib. 16. c. 1. 
Eftazo, Antigüedad de Portugal, cap. 7 j .  Florian de 
Ocampo, lib. 3. Cap. 37. Reíendio, in Anual. Lufit.

P O R T O , ciudad de Italia, ve ufe Port.
PORTO ALEGRE, viaje Port-alegre.
POKTO-BELO, ciudad de la cofta feptentrional 

del Ifthmo de Panama , en la America meridional, 
á 18 leguas de diftancia de Panama; efta fituada fo
bre una bahya eii la embocadura de la qual ay dos 
cadillos muy fuertes llamados Santiago ¡y fan Pheli- 
pe. Ay ademas un fuerte fobre una altura que co-- 
mandá la ciudad. Llegan a ella los galeones de Eí- 
paña ,  con mercancías Europeas, para cambiarlas por 
el oro y piara que fe trae del Perú í  Panama , y que 
fe traníporta por tierra en muías, que por lo ordína-* 
rio exceden efe ¿óoó, defde Panama á Puerto-Beto, 
afin de embarcar tal teforo para conducirlo á Efpa- 
ña, y lo mifmo fucede con las mercanzias, que def- 
car^adas en Porto* Beto, fe llavan por las mifnias mu
ías a Panama, para cargarlas en galeones del mar del 
Sur. En Porro-Belo no áy población en forma1, fino 
muchos Almacenes á algunas cafas, metiéndoleen 
unos y en otros las mercancías ínterin que fe celebra 
aquella feria, y que fe conducen i  Panama, 110 fien- 
do' dable mamenerfe mucho tiempo unos y otros de 
los que celebran dichas ferias en Porro-Belo, pues 
fe halla codeado de montañas que ocultan el fo l, é 
impiden fe purifique el ayre. Con todo efo , no dexti 
denaveren Porto-Belo cerca de 400 hombres capa- 
zes de tomar las armas, ademas de la guarnición , 
que confia de otros tantos Toldados. En Ja ciudad 
ay un go ve mador, y dos alcaldes de uno y otro 
cadillo. Efta ciudad la tomaron y Taquearon en el 
año de 166%. los Francefes y los Inglefes. * Oexme- 
lin , Hilaria de las Indias Occidentales.

PORTO DE A SC O LI, lugar del citado-de la 
iglelía; efta en la Marca de Áncona, en los confines 
del Abruzzo, y fobre la embocadura del Tronco, 
Algunos geographos toman efte lugar por,el que fe 
llamaba antiguamente Truentum, que otros colocan 
en Torrefegura, aldea que la fepara únicamente de 
Pórto-Afcoli el rio de Tronro. * Maty , Dicción.

PO RTO CAR RER O, cafa cónfiderable de Efpá- 
ña , de la qual no fe refiere la pofteridad fino defde

I. R a y Mundo Ga r cía  Pprtocarrero, que tuvo 
Temo T U . K h k
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. por hija mílyor y jie  regiera áJJfrAc4 que Irgue.

' ’ II* JJr r  a  cA Por [¿carrero , cafó con flcnrique F e r -  

w xdcíie  T o le d o ,jh ijp  de - - # #  de T o led o , de 
ia qiui tuyo k  ¿ gas HfNRiflUEZ Porrocarrero q«? 
ígiicV á juAN HíNiciayt?. > qu? formó la rama que, 
je refere aquí defpucs j á Sancha Henriquez, , que Cafó 

. i. yéz epu Rodrigo González, Pefeira; a. con Payo 

. ¿uarez Roipey, y á  'Orraca Henriquez, , muger que 
fue de (Spido iG óm ez.

jií. Eĝ s H  e n r iq u e z  P o r t o c a r r e r o ,  c a f ó  c o n  
Thcrfja ( G o n z á l e z  d e  C c r y e r a ,  d e  l a  q u a l  t u v o  a  
Conjaiva. ,  c u y a  p o s t e r i d a d  a c a b ó  e n  l a  r é r c e r á  g e n e 

r a c i ó n  " j  i  Raymündo VeegAs q u e  l i g u e  ;  á  JuanFee- 
¿ r f í / á r z ó b i f p o  d e  B r a g a ,  y  á Lorenzo,, q u e  m u r i ó  f i n  
d e x a r  p o í l e r i d a d  d e  Elvira  F e r n a n d e z  d e  C o i m b r a -  
'  IV. Raymundo VbegAS P o r t o e a r r e r o ,  c a f ó  c o n  ¡ 

'María‘ R o d r í g u e z  d e  N o r i e g a , d e  l a  q u a l  t u v o  á. 
, Juan RÁymundo q u e  l i g u e  , y á Eftevjm.

V. J u a n  R aym u n d o  Porrocarrero , cafó coa Dar- . 
día, hija de. Dominga Martínez, de qual tuvo a ¡ 
M a r t i n  I n é s  R a y m u n d o  que ligue, y á M aría, 
que cafó con Juan Perez Redondo.

VI. M a r t in  I nés R aymundo Porrocarrero cafó:i 
con María ¡ hija de t^afco-Lorcnzo de la Chamufca 
de Santarem., de la qual tuvo á Rodrigo M a r t ín e z : 
que ligue, y á Therefa que cafó con Alfonfo .Correa,

Vil, Rodrigo M artínez Porrocarrero de la Cha- 
mufea, fue padre de Juan Rodríguez que ligue.

VII!, J u a n  R o d r í g u e z  Porrocarrero, mayordomo, 
de lareyna Beatriz, con la qual vino de Portugal á. 
CaftiÚa, le áió el año de ijpó. el tercio de la renta- 
de! obifpado de Zam ora, con derecho, hereditario , 
cafó con Beatriz, C an eco , primera Dama de la reyna 
Beatriz, de la qual tuvo i. á Juan Rodríguez, , aquien 
dió fu padre por derecho de primogenicura el terció 
de la rema del obifpado de Zamora, y,tuvo un hijo 
único que murió fin cafarfe el áúó^de. 1440, z- á 
F e r n a n d o  R o d r í g u e z  que ligue i á B eatriz ,,  que cafó 
con Fernandez Gutiérrez de Vega, feñor de Val ver
de, y á Meada , niuger que fue de Gonzalo Rodrí
guez, de Spufa.

IX. F e r n a n d o  R o d r í g u e z  Portoearrero, cafó con 
Beatriz, de Ulloa , hija de Pedro Ines ,  feñor de la: 
Mota, de la qual tuvo á P e d r o  que ligue , y  á Jfxbel 
que cafó can  eldpétor Podro González del Caftillo , . 
feñor de Santa María del Campo.

X. Pedro Portoearrero fuccedió á fu primo en e l: 
derecho de precivifel tercio de la renta del obifpado. 
de Zamora, que dexó áfu  poíleridad , y murió e l ' ■ 
año de , haviendo tenido entre otros hijos de 
María de E  leal ante-Cabeza de Baca, fe ñor a de Vil- 
lamieva y del Valle de Gema,á Alfonso que ligue.

XI. Alfonso Portoearrero, feñorde'VíHanueva, 
&c. cafó con Ines Pimentel, hija natural de Rodriga, 
conde de Benavente „ de la qual tuvo á Fernando 
Rodríguez que ligue; y i  María, que cafó con Pe- , 
dre de Monrroy , feñor de la T abe na.

XII. F e r n a n d o  Rodriguez Portoearrero, feñor 
de Viilanueva, ¿Ce. cafó con Marta Tello y D aza, 
hermana de Diego , arzobifpo de Sevilla, y hija de.’ : 
Gómez, Tello , de la qual tuvo entre otros hijos á 
A l f o n s o  R o d r í g u e z  que ligue , y á Luis, de la o r- . 
den de Alcántara.

XIII. Alfonso R odríguez Portoearrero, feñor 
de Viilanueva, &c. cafó con Leonor deSylva, hija 
y  heredera de Juan, con feñor. de la tercera parte de 
las rentas del obifpado de Zamora , de la qual tuvo 
entre otros hijos, a Antonio, que murió fin dexar 
poíleridad de Beatriz, de Ullao; á G e r ó n i m o  que 
ligue; y á María, muget que fue de Gnfpár de el 
.Aguila, feñor de Orcigofa.

XIV. Gerónimo Portoearrero, feñor de Villa- 
nueva, fice, calo primera vez con Marta de Aguilar
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y Paz, hija de Domingo de Aguijar; fegundacou 
Beatri* de Braca monte, hija pe Diego, feñor de
Fuente el Sol. Del primer matrimonio nacieron Al
fonso que ligue, y Leonor que cafó con Diego de 
.Vargas, cavallero de ¡a orden de Galatrava.- Del fe- 
gundo provinieron Frdncifco, capiran de cavados j  
Antonio que firvíó en Fiandes. ‘

XV. A lfonso Portoearrero, fenojr de Viilanueva
: & c .  cafó con Agueda Marcela de Aponte, hija de 
Gonzalo López, de Aponte, de la qual tuvo á Luis, 
cavallero de la orden de Alcántara., que murió á los 
17 anos de fu edad; á Gerónimo que figue; á Fran- 
cifiode Aponte Portoearrero, que falleció el de 166 
fin dexar poíleridad de María-Ana de Prado, hija 
de Andrés de Prado Marmol y la Torre; á Juan, 
cavallero de la orden de Santiago, que falleció el de 
líS z . de.xando tres hijas de Gerónimo de Salcedo, 
feñpra de Almoguerra, y á Agata Jacintha Porto- 
catreio, que cafó con Juan de Miranda-Niño , ca
vallero de la orden de Santiago.

XVI. G erónimo Portoearrero, leñor de Villa* 
nueva, & c. murió el año de iC 6 j ; havía cafado con 
Monda de Cofio-Brabo, de Cordoua, hija de Al, 

fonfo de C oito, feñor de Merzales, de la qual tuvo 
entre otros lujos á Jpseeh que figue; á Manad Je- 
fuita , y á Fernando Porrocarrero, al qual mataron 
en el fitio de Mons, el año de 1Ó78.

XVII- J o s e p h  Portoearrero y Sylva, cavallero de
la orden de Santiago, nació el año de 1Ú44. fue 
creado marques deCallrillo el de túSo, ycafócon 
María Manuela de Prado , hija de Lorenzo Frun
cí feo de Prado, de la qual tuvo á Balih asar  que 
ligue. r

XVIII. B althasar  Portoearrero y Sylva nació 
en zS de octubre de (¿74.

S E G V N D A  R A M A  D E  p o r t o c a r r e r o .

III. Juan  H enriquez Porrocarrero, hijo menor 
deHENRiQUE Fernandez de T oledo, y de Urraca 
Porrocarrero, cafó con Mayor-F~eegas, Coronel, hija 
de EgaSrPercz, Coronel, de la qual tuvo á Pebro 
Inés que figue j á Fernando Ines , deañ de Braga; a 
Gonzalo cuya poíleridad fe extinguió, y á Lorenzo 
cuya poíleridad yá no fubíilie-

IV. Pedro Inés Portoearrero , cafó con Mayor- 
V e e g a s  de Regalado, de la qual tuvo entte otros 
hijos á Martin Pérez, Portoearrero, cuya poíleridad 
yá no fubfiíte; y .á Fernando perez que ligue.

V. Fernando Perez Porrocarrero , cafó cotí- 
Mayor ,  hija de Martin Eeegas M ogudo, de la qual 
tuvo tres hijos del nombre de M ar tin -

VI. M artin  Portocarrero, que era el mayor, ca.' 
fó con Ines, hija de Federico, conde de Pardo en 
Lombardia, de la qual tuvo á Martin  Fernandez 
que figue.1

VII. M ar tin  Fernandez Portocarrero, feñor de 
Viilanueva del Frefno, cafó con Marta Tenorio, 
feñora de Moguer, hija de Atfonfo Sufra Tenorio, 
feñor de Moguer, almirante de Caftilla, de la qual 
tuvo á A lfonso Fernandez que .ligue.

VIII. A lfonso Fernandez Portocarrero, feñor 
de M oguer, Viilanueva del Frefno, Palacios, Bar- 
carrora, Cébala, &c. cafó 1. vez con Francijco Sat- 1 
miento, hija de Pedro Rui£ Sarmiento, feñor de 
Alifia, i .  con Therefa de Biedma y BeñavÍd€$ ■ fe* 
ñora de Mocejon, hija de Mendex, Rodriguej  de Bied
ma y Benavides. Del primer matrimonio nacieron 
Martin  que figue;y Alfonso Fernandez que for- ; 
mó la rama de los condes de Medellin í que fe refere 1 
aquí defpues. Del fegundo provino Luis MendezPot- 
rocarrero, feñor de Mocejon y  Benacazao, cuy» 
poíleridad fe extinguió,
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IX. M a r t i n  Fe r n a n d e z  Portocarrero , feñor de 

Moguer, Villanueva del Frefno, Ccc. tafo con LeO-
Cabeza de Vaca, de la qual tuvo á P ed r o  que fi- 

gue; á Beatriz* que cafó con Diego Gómez, de Rivera, 
feíior de los Molares ; á  Elvira , primera muger del 
condeftable. -Alvarode Luna; á Fr a n c is c a  Portocar
rero, la qual ha viendo cafado con Gil Bocanegra,: 
feñor de Palma, tomó fu poíteridad las armas .y apel
lido de Portocarrero, y formó Ja rama de los condes 
M  Pa l m a  ,  referida aquí defines.

X. Pedro  Portocarrero,feñor de Moguer, de Vil- 
lanueva del Frefno, &c. cafó con Beatriz Fíenriquez, 
hija de Alforje, almirante de Caftilla ,d c  la qual tu
vo por hija única á Afana Portocarrero, feñor a de 
Moguer, Villanueva del Freído, &c. la qual cafó 
primera vtz ■ con Lttis Bocanegra, feñor de Palma, 
y fegunda con Juan Fernandez Pacheco , marques 
de Villena, primer duque de Efcalona.

R A M A  D E  LOS S E Ñ O R E S  C O N D E S  
V E  P A L M A .

X. Fr a n c is c a  Portocarrero, hija d e .M a r t i n  
Fe r n a n d ez  Portocarrero, fenor de Moguer y de 
Villanueva del Frefno, cafó ajfi como fe  annoto' aqui 
arriva con Gil Bocanegra, feñor de Palma, hijo de 
Alfenfo, feñor de Palma, y de “Urraca Fernandez 
de Cordona, de la qual tuvo 4¿»ú,Bccanegra, fe- 
ñor de Palma, que murió el año de 144Z, fin dexar 
poíteridad de María Portocarrero, feñura de Mo
guer y de Villanueva del Frefno, fu prima, la qual 
holvió acafar con Juan Fernandez Pacheco, marques 
de Villena , primer duque de Éfcalona , afii como 1 
acabadedecirfe, y ¿ M a r t i n  F e r n a n d e z qu; ligue.

XI. M a r t i n  Fe r n a n d e z  Portocarrero, fenor de 
Palma, hizo fu «(lamento el año de 1460. Havia 
cafado el de 1447. con María de Velafco, hermana 
de/«a»> primer conde de Si niela, de la qual tuvo 
á Luis Fe r n a n d e z  que ligue i á Francifia, que caló 
el año de 1470. con Diego Fernandez de Cordoua, 
feñor de la Eflxeüa , y á Leonor, que falleció antes 
de fu madre.

XII. Luis Fernandez Porrocarrero, feñor de 
Palma, de Almenara, &c. hizo fu teftamenro el día 
5 de enero de 1503. Havia cafado en primeras nup
cias el año de 1458, con Beatriz Carrillo, hija de 
Diego'Fernandez de Cordoua, 1. conde de Cabra-, 
Je fá qual no tuvo hijos 1 y en fegündas el de 147a. ; 
con Francifia Manriquez, luja de Federico, feñor 
de Hita y de Baños, de la qual tuvo á Luis que fi- , 
gue, y á F ederico'M anriquez, que hizo la rama ' 
de loe finares de Guadamelena,  reFerida aquí def- 
pues. .

XÍIL Luis Portocarrero, creado conde de Palma 
.el año de 1507- feñor de Almenara , Fuente el Ala
mo , y Lg Monclova, comendador de Azuaga en la 
.orden de Santiago, hizo fu reftamento en zr de julio 
de I j i 8 . Cafó 1. vez el de 1499. con Leonor de la 
Vega y Gíron , hija de Juan TeVez Girón, conde.de 
Ureña; fegunda con Leonor de la V ega, hija de Gar- 
tilafo de la V ega, feñor de los Arcos. Del primer 
matrimonio nacieron Luis que ligue , y Leonor ,,re- 
figiofa; y del fecundo provinieron A n t o n i a , que 
formó la rama dedos condes de M o n c l o v a  , referida 
defines i á Garcilajjo Portocarrero, feñor de Valónen a, 

ue murió antes del año de 1597a fin dexar pofteri- : 
ad de Juana de Guzmm, hija de Juan Manuel ; á 

Marta, que cafó con Luis de Guzman > marques de 
la Algava > y á Leonor, muger que fue de Pedro Ló
pez Portocarrero, marques de Alzada y la Alameda.

XIV. Lpis Portocarrero, conde de Palma, feñor 
de Almenara, Fueure del Alamo, &c. cavadera de 
U orden de Santiago ,  que mjtfió *1 año de 1574,
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cafó primera vez con There/a de Noroña, liija Je 
Rodrigo Tellez de Menefcs , feñor de üñon ) fecunda 

: el de 15<í+. ton Luifit Manrique de Padilla , hilada 
Amonto Manrique, féñor de Valdefcarai, la anal 
falleció el año de i ¿ m . Del primar matrimonio na- 
cío Luís que figue Antonio, que falleció antes qué 
fu padre fin dexar poíteridad Áts Juliana Angélica de 
Velafco, hija de Gaflon de Peralta, marques de Fe
lices. Pedro, que murió el ano Je i j  59. fin haverfe 
cafado i, Francifia y Lmfa, .leligiofas; Ajaría que 
murió fin haverfe cafado. Del fegundo matrimonio 
dimanaron Luis A ntonio Fernandez, que forma 
la rama de ¡os marquefis de A lmenara , que defpuet 
referiremos; Antonio, canónigo y deán de Toledo, 
que falleció el año de 1 ó j  r ; Lnifa y Elvira que mu
rieron fin haver calado, y Francifia Portocarrero, 
muger que fue de Telia de Guzman y Guevara, conde 
de Villaverde.
- XV. Luis Portocarrero, murió el año de 15^7, 

antes que fu padre j cafó con Antonia de Abran tes, 
hija de Alvaro, feñor de Almada , de la qual tuvo 
por hija única i  Ana Porrocarrero, que cafó con 
Francifia Hurtado de Mendoza, marques de Al- 
mazan.

R A M A  D E  LO S M A R Q U E S E S  D E  A L M E 
N A R A ,  C O N D E S D E  P A L M A .

XV. Luis A ntonio Fernandez Portocarrero, 
hijo mayor de Luis Porrocarrero, conde de Palma, 
y de Luifit Manriquez de Padilla, fu fegunda muger,, 
fue conde de Palma , y creado conde de Almenara 
el año de 16 a 3. Murió el de 1639, ha viendo tenido 
de Francfia de Mendoza y Luna, marquefa de Mon- 
tefclaros, 4 Luis Andrés Fernandez que figue, y 
á Lnifa Antonia, que cafó primera vez con Rodrigo 
Mexia Carrillo, marques de la Guardia; y fegunda. 
con Juan de Mendoza, y Luna, marques de Moii- 
refclaros, lu rio.

XVI. Luis Andrés Fernandez Portocarrero y 
Mendoza , marques de Almenara, &c. cavallero de 
la orden de Santiago, que murió antes que fu pa
dre 1 calo con Leonor de Guzman, hija de Litis ,  
marques de la Algaba y Bardales, de la qual tuyo, á 

Tornando L uis Fernandez, que figue} k ta is  
Fernandez Portocarrero, deán de la i gleba de T o
ledo , aquicn nombró cardenal el año de 1ÓS9, el 
papa Clemente I X , luego arzobífpo de Toledo, 
primado de las EJpañas el año de 1677, comenda
dor de la orden de fanéti-Spirims, y obífpo dePa- 

: leftrína. También fue virrey de Sicilia, embajador 
4 Roma , teniente-general del mar, dos vezes go- 
vétnador de Efpaña, del qual f i  hablara en articulo 
fiparado ■, á lúes Marta, que cafó ptimera vez con 
: Juan portocarrero, marques de Villanueva 1. con
Luis Fernandez de Cordoua, marques de Guadal- 

' cafar-, 3. con Juan de Baeza, y Manrique de Luna 
y fanuo Domingo, marques de Caftromonre, la qual 
murió en 1 de noviembre de 1687 j y, á Agafiina, 
que cafó el año de 1663 . con ¡fidoro de SyIva y Por
tugal , marques de Orillan.

XVII. Fernandó-Luis Fernandez Portocarrero, 
conde de Palma, marques de MontefcUros, &c. mu
rió el año de 164.3 á los 19 de fu edad; el Je 1648, 
cafo con Antonia de Mofcofo , hija de Lope Hurtado 
de Mendoza Moícofo y Oforío , marques de Al ma
zan , de la qual tuvo por hijo único á Luis-Antonio-1 
T homas que figue.

XVÍII. Luis-Antonio-T hom as Porrocarrero, 
-Mendoza .y Luna, conde de- Palma, marques de 
1 Monrefclaros, de Almenara , &c. nació en 7 de 

marzo de 1649 > f«e creado grande de Efpaña el de 
1697 , v nobrádo virrey de Cataluña el de 1701.

Tomo V IL  K t  h ij
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Cafó el de 1 ^ 7  con María-Leonor de M ofco fo , hija 
de Gafar Hurtado de Mendoza M ofcofo, Oílorio, 
marques de Almszan , dé la qual tuvo á Pedro , pa
triareis de las indias , que nació por enero de 1671, 
y que murió por febrero de >768 *, á Joach im  que 
fgue; a Jófcpb-Aneonio que nació en i?  de mayo de 
j584 , Arcediano de Talavera, y canónigo de Tole- 
% - f G a f a r  , ca vallero de Malta, que nació en 8 de 
nsrzode ide'7 5 á Agnflin , qué nació en 19 de marzo 
de 1689, y dos hijas religíoüs en el monaílecio real 
de la Encarnación de Madrid.

XIX. Jo a c h i m  Portocarrero, marques de Alme
nara, iiació en 17 dé marzo dé i SU i.

R A M A  D  E  L O S '  C O N  D E S  
D E  L A  M O N C L A T A .

XIV. Antonio Portocarrero de la Vega , hijo 
tnayór de Luis Portocarrero j conde de Palma, y de 
Leonor dé la Vega fu fegunda muger, fue feñor de la 
Mondo va, y cafó cbn Sancha de Gnzman, hija de 
CarciUJfa de la V ega , fu prima, de la qual tuvoá 
'Luis qUe ligue j y a Leonor-María de la V ega , que 
cafó con B s r a a r d i n o  de Mendoza, comendador de 
Metida.

XV. Luis Portocarrero de la Vega , fehor,de la 
I-lonclova, cafó con Cathalina Henriquez, hija de 
Henriqstt rfenriquez Gordo , feñor de O rea, de la 
qual tuvo por hijo único í  An ionio que ligue.

XVI. Antonio Portocarrero de la Vega , primer 
conde de la Mónclava , cavallero de la orden de San
tiago , que murió el ¿fio de HÍ49 , cafo primera vez 
con Sancha de Mendoza ¡ feguuda con María de Ro
sas Manrique de Lara , hija de Fruncí fe o de Roxas , 
marques de Poza , de la qual tuvo á Luis que murió 
lin haverfe cafado i á Gafar , conde de la Mónclova, 
governador de O ran , teniente general’ dei mar, 
mar, quien fe ordenó de faceidore, y niurio por 
mayo de id ? j ; á M e l c h o r  que ligue , y otros mu
chos hijos, que murieron mozos ó religiofos.

XVII. Melchor Portocarrero de la V ega, conde 
de la Monclova, comendador de Zarza , de la orden 
de Alcántara , y virrey de la nueva Efpaña , cafó con 
■ 'Antonia X¡mehez dé Urrea, hija de Antonio , feñor 
de Berdebel de la qual tuvo muchos hijos.

R A  M  A  D E  L O S  S E Ñ O R E S  
D E  G V  A D A M E L E N  A .

XlII. Fe d eíu c o  Manrique Portocarrero, hijo me
nor de Luis-Fern anulz Portocarrero, feñor de 
Palma,y de Francifca Manriquez fu fegunda muger, 
fue de la orden de Santiago, feñor deGuad amelen a , 
de Galón ge , 8cc. y cafó con doña Juana -Pólice de 
León, hija de Diego Ramírez, de Guzman , primer 
conde de Teba , de la qual tuvo á L u is , que murió • 
fin haverfe cafado ; a Federico Manriquez Poítocar- ■ 
reto, feñor de Guadarneicna, que falleció el año \ 
de 1595 fin dexar poftéridad de Francifca de Moriré- : 
mayor, hija de Diego de Cordova, y Monréniayor ; \ 
á A n t o n io  M a n r iq u e z  que ligue, y  á Briatida que i 
cafó con Antonio-Fcmandez de Cordova , feñor de j 
'Guadalcazar. ¡

íflV . A n t o n io  M a n r iq u e z  Portocarrero , feñor í 
de Guadamelena , cafo con Juana de Mendoza,hija > 
de Miego As Cordova y Moriremayor, de la quiiltuvo [ 
a Federico M a n r i q u e z  que ligue , y :á Q o n  Diego í 
de Cordova Portocarrero, cavallero de la orden de! 
- Santiago. }

XV. F e d ír i c o  M a n r iq u e z  Portocarrero , féñor ! 
de Guadarneicna, & c. cavallero de laórdén-de San-j 
riago , murió ¿1 año de 1649 , íin dexaf poítéridad de ! 
J u m a -A ntonia Az Aguila!, feñora de'Pilaz, i

r  U  ± 1

R A M A  D E LOS CONDES D E M EDELLtN  
D V g V E S  D É  C A M I N A .  *' 1

IX . Alfonse-Feknanoez Portocarrero, hijo fe* 
gundo de Alfonso-Fernandez Portocarrero, feñor 
de M ogüer, Villamieva del freftió , Síc. y de Fr an
cifca Sarmiento fu primera muger, cafócoh Elvira 
déOrozcó , de la qual tuvoá A efonso-Fernandez 
que ligue 1

X. A lfonso-Ferüandéz Portocarrero, cafó con 
Leonor dé Monroy * de la qual tuvo eiirre Otros hijo* 
á Rodrigo que figue.

XI. R o d r i g o  Portocarrero,  fue creado conde de 
Medéllm elaño de I4S*j y murió el de 1464, J,a- 
viendo tenido de Beatriz Pacheco , hija de Juan, 
niarqués de Villena, á Juan que ligúe, í  Juma, qUe 
cafó con Mendo de Benavides ■, conde de Santiftevan; 
á Cathalina , muger que fue de Gduthíer , feñor dé 
Monroy ■, á Mana que cafó con Juan Arias Davila, 
conde de Puño en roftro ; y á Ifabel Portocarrero, 
muger que fus de Juan-Manuel de Figueroa, feñor 
de Salva León.

XIÍ. Juan Portocarrero, conde de Medeílin, 
cafó primera vez con Inés de Rivera , hija de Pedro 
Afán, conde de los Molares; fegunda con María 
Manuel, hija dé Gómez Suarez dé Figueroa, conde 
de Feria, de lá qual tuvo á R o d r ig o  que ligue; á 
Iñigo, que murió mozo; i  Inés , que cafó con Pedro 
de Solis; á Maria, fa s  fue muger de/jím» de Oreh 
lana ; y a Beatriz féligiofa.

XIII. R odrigo Portocarrero, murió anres que fu 
padre t havitt cafado con Leonor de Toledo, hija de 
F edericoduque-dé Alba, de la qual tuvo k Juan 
que figue; á Ifahd, que cafó con Juan , duque dtf 
Eftradú ; a María, muger que fue de Francifco Za
pata , y á Inés Póitocarreto, que cafó con Alfonfo de 
Avales.

XIV. Juan Portocarrero , conde de Medeílin , 
cafó con María Olíbrio, hija de Juan Portocarrero, 
marques deVíllanuéva del Frefno, de la qual tuvoá 
Rodrigo Gerónimo qué figue; á Leonor, que caló 
con Luis Zapata, feñor de Pelopos y de Bunos, á 
Juana, m uger que fue de ¿««Pacheco, Girón, y 
Alarcbn , feñor de Alvadatejo, y  a M aría , que calo 
con Alfonfo Moaroy Portocarrero. '

XV. R odrigo  Gerónimo Portocarrero, conde de 
Medéllín , cafó primera vez con/«4»* de Cordova, 
hija de L u is, marqués de Cómaries; fegunda coa 
Fr ancifca de Znñiga, hija d ̂ Fernando Ruyz de Caítto 
y Portugal, 'conde de Lémos; tercera con Juana de 
Zuñiga, hija ¿apernando Darías y  Saavedra, conde 
de 'CaileltíE; qnarta con Magdalena de Bobadilla, 
viuda de Gerónimo de Padilla, y hija de Pedro, feñór 
de Pinos; qúintá con Marta-Ana de Bracaiuonte, 
hermana del conde de-Pcñaran da. Del primer matri
monio nacieron éntre' otíbs hijos Juan-A ntonio 
que ligue; y P edro que continuó la poflerídadquefe 
ref ere defases dé la de:fie Ütrrn an» mayor.

■ XVI. Ju AN-Antonio- Portocarrero, murió antes 
"de fu padre , dexandb de Lmfa Fajardo, bija de 
Francifco Huftado dfe Mendoza, marques de Alma- 
zon, una hija única , ]uana Poctdcatrérb ,  muger 
primera dé Lñis-fcjnMndtx, Henrique , niaiques d* 
AgUilar Vqüe murió'fin poftetidad.'

X X l. P edro Portócarréro, hijo méribr dé Ro- 
drigo-GeroNimo , fue ebride de Mcdillon-, 'de la 
orden de Satítiagó, y comendador' de Sócab'os. :C¿fó 
prithéra vez cbn María-A na  de Méridbfa, hija de 
García Ramírez de Cárdenas; fegunda con Ana dfe 
Cordova y Cardbria, hija de Luís-Firnandez, Conde 
dé Prados. Dé elle lilriroo marriníonio -dimanaron 
Rodrigo qué 'murió niñb ; Luis conde de Medeílin 
que murió fin haverfe calado; Pedro que figuéi
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J¡í4rgiríti reltgiofa, y Ana muger.qus fue de Gon- 
¿«feMexiáCarrillo, marques déla Guardia.

XVII. '̂ Fedro Portocarrero , conde de, Medellín , 
cafe primera vez, con María Fernandez de Cordova, 
hija de Alfonfo, marques de Priego , de la qual no 
tuvo hijos 5 fegunda con Alaria-Beatrix de Menefes., 
jnarquefe de Villa-Real ,,y duquefa de Camina, viu
da de Miguel de Noroña, duque, de Camina, de la 

ñivo á PedRo-Luitgardo que ligue ; á Rodrigo-. 
GeranimtVot tocarrero i y Ñor o na, oydor de la ciudad 
de Granada, y abad de fan Salvador de Xerez, que 
murió por mayo de 16S1; á Juliana-Maria, que cafó 
primera vez con Francifco Ponce de León duque de 
óreos i y fegunda con Antonio-Sebajiian de T oled o ,. 
marques de.Mancera, y á Laifa que cafó con Prmctfco 
de Moneada j marques de Ayrona.

XV1IL P£pro-Luitoar»o de Menefes, y Portó- 
carrero , duque de Camina , marques de Villares!, 
conde de Medellín , y de Alcoutin, cafó por oótubre 
de 1661 con Thereja de Aragón, hija de Luis, duque 
de Segorbe , de la qual tuvo á Marcos conde de Al- 
coutiii, que vivió ledamente nueve horas, y á Marta 
de Menefes Portocarrero que murió en La cuna. * Im- 
hoíf, enfies veinte familias de Efpaña.

PORTOCARRERO ( Luis ) cardenal, oblfpo de r 
Pdeílrina, nació en el mes de feptíembre 1619, y . 
faliá de una de las mas antiguas y mas nobles familias 
de Efpaña, Su padre ufaba del tirulo de Palma, mar
ques de Monteiclaros, de Caílel de Varuela , y de 
Aululormala, Su tío Don Alfonfo Portocarrero, deán 
del cabildo deToledo, lo hizo declarar fu coadjutor.
El duque del Infantado , también pariente fuyo, le 
procuró el empleo de Sumiller de Cortina en el palacio 
deírey. En adelante, fue vifitador real de la iglefia 
del apoftol Santiago , cuyo refero aumentó por di- 
verfos y ricos prefenres que le hizo. Defpues de la 
muerte del cardenal Sandoval, fue nombrado preíi- ; 
dente de la adminiltración de la i gleíiade T oledo, < 
cuya pofteftion tomó defpues en nombre del nuevo 
arzabifpo, el cardenal Pafqual de Aragón , entonces 
vitrey de Ñapóles. Durante la aufencia del arzobif- 
p o, poífeyó el empleo de vicario general. Al miftno 
tiempo obtuvo la primera capellanía, fundada por la ; 
reyna Carhalina cuyas rentas eran tnuy considerables. 
Los cavalleros de Malta Efpañoles, le ofrecieron-en 
fu capítulo general, tenido en el convento de fan 
Cartholome de Luppiana, é l . obifpado- de Granada 
en reconocimiento de los buenos férvidos que les i 
havía hecho. Rebufó conftancamenre el aceptarlo. El 
papa, ha viendo dado, en 5 de agoíto de 1669, la 

..libertad á  la reyna viuda, y regenta de la monarehia 
de Efpaña, de nombrar un cardenal , npmbróá Porto- 
carrero, quien llego á Roma el día 19 de abril de 
1S70, y afelio á la elección dedem ente X. Defpues ■ 
de la muerte del marques de Gaftel-Rodrigo, conti
nuando la revolución de la ciudad de Medina , fue 
embiado í  Sicilia como virrey, y manifeftó tanta ha-- 
yílidad como zelo por losinterefes del rey. El carde-; 
nal de Aragón, haviendo muerto el día zi> de fep- 
xiembre de 1£77, Portocarrero obtuvo elle arzobíf- 
pado rico, y la primacía de Efpaña. Se adelanto mu-; 
cho en e lfa vo ra el rey Carlos ¡11. y  aunque rehufó 
con infancia el empleo de. confejero. privado, que! 
efte principe le ofreció, .no por efe dexó de afiftirj 
continuamente á todos los confejos , y ruvó á ¡pecho; 
el contrariar la autoridad de las dos mugeres queruvo 
efte principe. La ulcitnaeta déla cafa Palatina. Poco i 
antes de la muerte del rey'dexó enteramente, el par-; 

jtido Auftriaco, y tomo el de la Francia, y tuvo mu-- 
cha pane en el teftamento que hizo.efte monarchael; 
d íax de oftubre de 1700, en favor del duque dej 
Anju; y hizo quanto pudo para hacer execucar el tef-r: 
tatuemo. El rey de Francia le manifeftó fu tetona
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cimiento, y le embió una cruz de diamantes de grarf 
p e cio , y el coliar déla orden de Santi-Spiritus. El 
duque de Anju, haviendo afeen di do al trono de Ef- 

, pana , bajo del nombre de Phelipe VI hizo entrar á 
, Portocarrero en todos los confejos al principio de fu 
rey nado, y quandoen el ano de 1701, hizo un via<*é 
a Barcelona para falir al encuentro i  fe efpofa , efte 
cardenal fue puedo á- la fteate del confejo de regen
cia. Phehpe V. haviendo paíTado el de 1701 á Na* 
poles , y á M ilán, la reyna y Portocarrero fueron 
quienes tuvieron la- dirección de fes negocios del 
citado. A fu buetta á Efpaña, el rey nombró al car
denal , cofenel de fe guardia, empleo que yá fe ha- 
via dado en Efpaña á los eclefiafUcos. En el de *70 3 * 
el cardenal de Errees llegó ó Madrid; Aunque la paité 
que tuvo en los negocios de eftado, no fue muy del 
güilo de los grandes deEfpaáa, y mucho menos del 
cardenal Portocarrero, nofed ió  á conocer nada en 
publico; al contrario vivió exterioramente en una 
perfilóla harmonía con el cardenal Francés- Defpuéí 
de la partencia de efte cardenal, abandonó Porto- 
carrero fes negocios del eftado, y de la corte , fea por 
amor al repofe , ó bien fea por que no le guílaba de 

: que Luis XIV. fe tomara la feprema dirección de fes 
negocios de eftado, y de la guerra en Efpaña. No- 
obítanre efto, Phelipe V, le conrinuó fe favor; el 
cardenal por fe parce fe mantuvo firme en los inre- 
refes de efte monarcha. En el año de 1704 fe le ofre
ció el empleo de inquifidor general. Finalmente» 
murió eñ 14 de feptíembre de 1709 álos 80 de fu 
edad. Efa bien hecho dé cuerpo, y tenia un ayre de 
autoridad. Se dice, era generofo , afable y pronto 
4 fetvír. Su ciencia politica, no fobrepujaba á uña 

i cierta mediocridad. Qnando joven, havia amado 
fuertemente el genero femenino, lo qual fue califa 
de que gallara fumas confiderables. En adelante mu
dó de objeito, y exerció fe  liberalidad en los pobres, 
tanto porlimofnas publicas, como por liberalidades 

■ particulares. Se dice, mantenía todos fes años cerca 
■ de 4000 pobres. * Memorias del tiempo.

PORTO-GOLOM BO, puerco de la iíla de Mal
lorca , fobre la colla meridional y oriental.

PÜRTO-FAM lNE, bufquefe Pheíii-e , ó C iu
dad del R ey Phelipe.

PORTO-DE-MOOS ó M OZ , pequeña villa de 
Portugal en la Ex tramad ura, con un buen caftillo ,

. ella el feduefte dé Leiria, tirando azia el oefte, y diña 
de ella como unas tres leguas.

PQRTO-FARlNE, villa pequeña del reyño de Tu
nes en Berbería, fe halla al poniente de las ruynas dé 
Cartago , y al norte de la ciudad de Times: Tiene 
unabelíiñma baliya, por la qual fe palia para ir á la 
Goleta, y de allí á Tunes. * M aty, Dicción, geog.

PORTO-FERR A IO , antiguamente Argoas Portas  ̂
villa pequeña íiruada fobre la coila occidental de 

‘ la illa de Elba, á legua media de diílancia de Potto- 
iLongon. Porro-Ferraio , que algunos geographos 
llaman Cofmopolís , es una plaza fuerte, y con buen 
puerco; pertenece al Gran duque de Tofcana. * 
Maty, Dicción.

PORTO-FINO , ciudad de -Italia, febra la cofia 
de Genova, la llaman lós Latinos Portas Delphinh 

: Tiene un puerto pequeño cali á ¿o millas de Genova,
, azia el golfo de Ripallo.

PORTÓ-H ERCOLE, 'villa y puerto dél mar de 
Italia en Tofcana, pertenece al emperador, y eftá 

* ál levánte de Orbitelo, : ázia el Monte-Argéntalo. 
- Es el Puerto-Hercules de Sctabon , diferente dé 
---Monaco , que en Latín tiene efte mifeió nombre. 
■ * Sanfon.

PORTO-LEGN AGO , ciudad de Italia en el Ve
rrones. És muy bella, bien poblada, .y fimada fobre 

él rio A dige, que lá divide en dos. Efta al feduefte
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de Veroua ,  de la qualdifta como unas nueve leguas. 
‘f  (¡y. Dicción. Mmitr. HoL
' PO R TO -LO N G  ONE , Portus-Lengm, fortaleza 
y puerto de la  ifla de Elba» en el mar de Toícana, 
tomaron uno y  otro los Francefes el año de 1646 » 
mandados |>or el matifcal de la Meilleraya. Defpues 
fe entregó a los Efpañoles.

PO RTO-DELLE CAGU E, ó Puerta de las Ce- \ 
dormite» es -una-buena aldea, que tiene un buen

{metro íobre e l golfo de Golochína en Morea > al 
eyante de la ciudad deMaine.Toma fu nombre déla": 

infinidad de codofnizes que en el fe encuentran. Al
gunos gcographos lo toman por la antigua Teatbrona, 
villa.pequeña de la Escoma, qué otros finían en Aco
pla, aldea vezina. * Maty, Dicción,

- PORTO-DI-PAULApueE.tode Italia en el vitado 
■ Eclefíaftico en la Campaña de Roma, y fobre el mar 
Tyrrlieno ó de Tolcana ,aziael Monte-Circe 11 o. Es 
muy grande y fegaro., pero fe Uena todos los dias de 
Arena- * Leandro Albcrti,

- PO RTO -D i-PRIM ARO, puerto de Italia en el 
ducado de Ferrara ,  d i fu nombre á un brazo del rio 
Pó, llamado Po di Primara, que defearga fus aguas 
eti el mar Adriático ó golfo de Venecia. A elle puerto 
lo defiende la torre Gregoriana , y ay allí indino un 
buen lugar. * Leandro Aibetri.

PO R TO -SA N TO , ifla perteneciente á la^coroña 
de Portugal, en el mar AthUntico ,  al poniente de la 
Berbería , i  la altura de j 5 grados y algunos minutos, 
y á diez léguas al nordeíle de la ida de la Madera , 
la defcubrforon los Pomigtíefes el año de 1418 , y la 
llamaron en fu idioma liba de PxertoSancla. Tiene 
cinco leguas.de largo, y .dos.de ancho- Su enclsge eftá 
el oeíle-fuduefte, en una bahyá cerca del lugar. * Pi- 

“ mentel, Arte de navegar, Sanfon. Baudrand.
PORTOí-SEG URO , ciudad y capitanía del Brafil 

en la America meridional. Ella provincia fe halla 
entre la del Efpirim-fanto al medio d ía , y la .de las 
idas al feptsntrion, fobre el mar del Brafil. Es el" 
primer puerto de efta valla región , donde dio fondo 
Pedro Alvarcz Cabral, quando la defeubrió el dia 
*4 de abril de 1500, ha viéndolo conducido aili un 
gruefo viento quando paífaba á las Indias Orienta
les. Dio el nombre de Puerto Seguro , no tan Tola- 
mente á el lugar en el qual dió fondo, mas tatnbieu 
á toda la provincia, que defpues tomó el de Brafil. ■ 
Los Portuguefes fon dueños de elle pais. * Rocha 
Pita, America. Portagaefa. Baudrand.

PORTO-VENERE, Portas Vencris, puerto de 
Italia, fobre la colla de Genova, cerca de la T o f c a - : 
na, fe llamó : Par tus Veniró 4 en honor de fan. Vene
no , cuyo cuerpo repofa cerca de allí en la iíleta de 
Tino. Defpues por corrupción fe ha nombrado elle 
puerro Portas Vtn&rís. Los Genovefes levantaron al!i 
un cadillo el año de 111 j  , y adquirieron defpues e l : 
dominio de Porta-Venere, de Grimaldo de Veza no 
el año de 1104, y en el de 1175. de Nicolás Fiefco, 
hermano del papa innocen ció IV. * Jacobo Vorá
gine , in vita fan Venerii.

PO RTO -VECCH íO j buen lugar , limado, fobre :
. lm golfo, qne ella en ía colla oriental dé. la ifla de ' 
Córcega, á cinco leguas de la ciudad de-Bonifacio. . 
Porto-Vecchio fe toma por la antigua Alt fia, la qual j 
colocan no obftante algunas geographos'en ¡fia, al- :■ 
■ dea finia da, fobre el golfo de Áríiano. *■  Maty ,D ic-  
donar¡0., . . . .  -

PORTO-VIEJO, villa pequeña del Perú,, rehalla; 
fobre la-colla de la comarca de Quito ,dond e tiene 
uu buen puerto al poniente de la ciudad.do Quito.
* Maty , Diccionario geographo. \

PORTSEl, ida d e . Inglaterra, fobre la colla del U 
condado de Hanr. Se . llamó aíli pqf caula de una' 
ciudad que allí cñá licuada, y que tiene el mifrno
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nombre $ pero fobre roído es notable, por la ¡mi, 
portante plaza de Porftrnouth, una de las mas fuer
tes de Inglaterra, la qual fe veé edificada allí miftnó. 
* -Maty , Dicción.

PORTSM OUTH , eri latín Portas Magnus, ciu_ 
dad de Inglaterra, con un puerto famofo .fobre 1* 
Mancha , en el condado de Southampton, * }rtAf t ¿ 
Camden , defeript. Sritan.

PO R TU G A L, reyno hereditario de laEurota, 
en la parre occidental de la Efpaña, compreheiide 
una parte de la Ludíanla antigua, y parte del país 
de los antiguos Callaicos, Gtillaici Bracciarii, quc 
havitaban eii-la proviifoia llamada el dia de o y  Tras- 
Ios-Montes. Elle eftado es uno de los mas pequeños 
de la Europa, y es no obílante de los mas coníide- 
rables, por fu fertilidad y fus riquezas j apenas tiene 
de largo 110 leguas Francefas, y 50 en fu mayor ex- 
téniíon ó anchura. Tiene pues el reyno de Portugal 
la Galicia al norte, de la qual lo fepnra el rio Miño 
al medio dia, y ai poniente elOcceano i y a¡ levante 
la Cartilla, el reyno de León , la Extremadura, y 1¿ 
Andalucía» Se divide en cinco parres ó provincias, 
que fon entre Duero y Miña , Trat-los-Mentei, Bcira, 
Extremadura Portagaefa ,  j  Alcntejo , o entre Paje y 
Guadiana. También ay en e l,n i pequeño reyno de 
los Algarves, ó reyno de Algarve. Aunque elle reyno 
no componga la lexta parte de la Efpaña , es tan fér
til fu limación , que fupedira en bondad á todo el 
relio de elle gran país. Bañanlo muchos y famoíos 
rios., de los quaíes los mas conñderables fon, Miño, 
ei Duero , Tajo, Guadiana , y el Mondegoí Todos ellos 
defoargan fus aguas en el gran Occeano que baña ¿ 
elle reyno, donde ay puertos cornados para el co
mercio que los Pofrugueíes han mantenido fiempre, 
y hecho valer, principalmente en las ludias Orienta
les , de donde traen pedrería preciofa, oto, plata, 

Tedas, &c» y donde tienen muchas ciudades, dsías 
quales Góa és la capital. También portéen eí Brafil 
en la America, muchas plazas en el golfo de Ben
gala , las illas Azores, la de la Madera, la de Cabo 
Verde, y Mazagan en A frica , haviendo cedido la 
de Tánger á los Inglefes, qne ellos abandonaron ;la 
de Zeuta.,  la porteen los Elpañoles, por que fu go- 
vernador , fiendo de efta nación, no quifo feguic el 
exemplp de Portugal y de los demas diablea mi én
eos de ella monarchia en las quatró partes del mun- 

, do , quando en .el año de 1640. proclamaran al 
duque de íiraganza por rey de Portugal t las forrale. 
zas de fan Jorge de la M ina, de Arquino, y otras 
fobre la colla de Guinea \ también otras á lo largo 
del. reyno.de Congo y de Angola, Sofala, y Mo- 

Tainbique.'de la parte alia del Cabo de Buena Ef̂ e- 
;ranzá, y  en otros diverfos parages, lo qual hace á 
los reyes de Portugal poderofos por la mar, y ticos 
por la tierra. El reyno de Portugal es fértil en vi
nos., frutos , pezes, volátil, fal, cavallos, &c. Hal
lan fe en el minas, y los Romanos venían á bufear 
á Portugal el oro:, que los Pórtugnefes del dia de 
oy van á bufear á las Indias. Se halla tan poblado 
elle eftado, y fobre todo azia el mar, que íé nume
ran. en el mas de 600 villas ó lugares privilegiados, 
y mas de 4000 parroquias. Entre las ciudades que 
lo componen, la capital es Lifboa; las orí as Ion 
Evora, Braga, Cbimbra ,  ELvas ,  Beja, Poeto, Bra- 
ganza , Porcalegre, Viíeo, Guarda, Miranda de Due

ño ¡ Leiria en Extremadura, Faro, Lagos , y Silves, 
.en .el Algarve, y, Lamego en la Beira.1 De ellas ciu
dades, ay tres metropolitanas, que fon Braga ,'Lif- 
boa, y Evora, con diez.obilpados, Tur:los délas 
ciudades de Jas Indias, Ócc. fometidos á:la córoaa 
de Portugal. Vamós.á.Har -un.catalogo de los orzo* 
bifpados iy obifpados ,de Portugal.
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A R Z O S J S  P  4 D O  S t  O S I S  P  A  D  Q .S
- fól reytta </í Portugal, en Europa,

A R Z O B I S P A D O  d e  b r a g a .

O b i s p a d o s  S u f r a g á n e o s »'

En el Portugal , Porro > la Guarda , Viífio , La- 
juegoMiranda.

A R Z O B I S P A D O  D E  L I S B O A .

O b i s p a d o s  S u f  r a s a n e o s »

En el Portugal, Coimbra, Elvas »Leiria, y  Pqe-
talügro.

.¿nía Berbería, Ceuta, al qual ella unido el de
.Tánger.'

En la ipt de la Madera, F un chal.
En la ijla Tercera , Angra.
En el reyno de Congo , San Salvador.
¿n tas ijlat de Cabo porfíe, Ribera-Grande.
En el Africa meridional, Angola.

A Á Z O B I S P A D O  D E  E P O R A i

O b i s p a d o s  S u f r a g á n e o s ,

En Algarve, Faro.
En la Berberí* , Tánger fe ha unido á Ceuta.

a r z o b i s p a d o s  r  o b i s p a d o s  
de Portugal ,fuera de Europa.

a r z o b i s p a d o  D E  G O A ,
Primado de las Indias.

O b i s p a d o s  S u f r  a  g a  n e o s .

Cochin, en la coila de Malabar i aunque efta 
ciudad pertenece i  los Holandeses.

Santo Thotnas, en la coila de Coromaridel. 
M alaca, cuya fede fe transfirió a Timor. ■; 
Macao, en la China. '
Pfanckfit* , en la China.
Pekín i en la China.

A R Z O B I S P A D O  D E  L A  B A H Y A  
de todos los Santos, Primado del Brajtli.

O b i s p a r o s  S u f r a g á n e o s .

Pernambuc.
RÍO'Janeiro.
Marañan.
Gran Para ó Bethíen.
Cabo-Verde ,  iíla en el mar de Africa. : ■ 
Santo Thotnas» otra illa en el mar de Africa.

D E L  G O B I E R N O  D E  P O R T U G A L .

El reyno de Portugal eftuvo mucho tiempo fome- 
tido á los Moros. H enrkiue de Borgoña fe lo con- 
quiftó i  eílos Infieles; y por fu matrimonio con 
Tberefa, hija natural ¿s Alfonjb VI. rey de Caftilla, 
llegó áfer pofleedor pacifico deefte eftado.A l f o n s o L 
fu hijo , apellidado Henriyuex, , fue Taludado y coro
nado rey de Portugal en xy de julio de n  J9 , def- 
pues de na ver derrocado cinco reyezueles, ó generales 
Moros, en Vbrique ó Crique cerca del rio Tajo* Efte 
príncipe congregó lo$ citados de fu reyno enLaniego, 
•n la provincia de Beyra, y en ellos hizo recivir una
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ley que corre en el nombre de efta ciudad , por k  
qual fon excluydos de la corona los principes exiran- : 
geros. Los unimos diados ó Corres congregados en 
los anos de 1679 y 16S0 en Lüboa, derogaron eíla 

. ley *1£ Lamego por una vez fulamente, y en favor 
del matrimonio que fe creyá entonces conveniente 

.efedluar éntre la infinta de dicho reyno» IJabel- 
María-Ltt'tfa ,■  con ViHor-Amadeo-FranciJco , duque 
de Savoya- En coníequencia de efta ley , los hijos 
naturales pueden fucceder á la corona a falta de ios 
legítimos ; allí Juan I. de efte nombre, llamado el 
Padre de la patria, hijo natural del rey Pedro , lla
mado el Juflicíero, fuccedió el de 1585 á Femando 
fu hermano, con prejuyzio de fu fobrina Beatrix , 
mnger de Juan I. rey de Caftilla. Efte exemplar baf- 
raiá. Sebastian , que fuccedió á fu abuelo Juan III. 
el aííp de i <¡ 5 7 , emprendió en el de 1514, fu primer 
viage de Africa , y en el fegundo lo mataron los Mo
ros en la batalla de Alcázar» el dia 4 de agofto de 
1578, á los 15 años de fu edad, y el 1 j  de fu rey- 
nado. Por fu muerte, fatal que fue por cierro a! 
reyno de Portugal, el cardenal H enrique , quinto 
hijo de Manuel el Grande , fue declarado rey , y 
murió el año fíguiente. Luis, duque de Beja, her
mano mayor de Henrique, havia cafado con Yolanda 
ó Violente, muger de bajo nacimiento ; tal matrimo
nio no havieiido agradado al rey Juan III. fu her
mano , ni a los citados del reyno » declararon que los 
hijos que provinieran de e l, no podrían fucceder á la 
corona. Pero no chitante Antonio , hijo del duque 
de Beja ,  y heredero legitimo del reyno, tomo tituló 
de rey el año de 1 j 80; pero el rey Cathólico Don 
Phelipe II. no queriendo perder o callón tan favora
ble á ufar de fu poder y derechos, fe eftableció rey de 
Portugal, enrabiando á cite reyno al duque de Alba 
con un poderofo exercito. Antonio fue derrotado 
en la batalla de Alcántara, palló á Francia , y murió 
en París el año de 1576. De efte modo llegaron á 
polTeer los Efpañoles aquel eftado, gozándolo por 
efpacíode tres reyes» que fueron Phelipe II. Phe- 
l ip e III. y  PheeipeIV. pero los Porcuguefes refpi- 

: cando otro govierno, exafperadas por el de el conde 
duque, y políticas de eftado á que los in fifti ero n otros 
potentados de la Europa, facudieron efte dominio el 
año de i¿4í>, eligiendo por rey al duque de Bra- 
ganza Joan IV. padre de A lfonso VI. deftronada » 
y de Perro II. quien reyno defde el ano de 1667., 
defpues de haverfido regente, cuyo hijo Juan V . 
ha Iido padre de Joseph I. que oy reyna. A cerca de 
la revolución de Portugal del año de 1S40 fe admira 
fobre todo el gran fecrero que fe obfervó por efpa- . 
ció de mas de un año , fobre elle aífumpto, entre 
mas de 10o perfonas. Todas las plazas que tenián los 
Porcuguefes en las qtiairo parres del mundo , facu- 
dierou, como dicen ellos > el yugo Efpañol, en un 
mifmo dia. Sola la plaza de Ceuta en África reíiduó 
á los Caftellanos, Los motivos principales de efta 
revolución eran, fegun ellos, el permiío que conce
día el rey de Eípaña, á otros que no los Pomiguefes 
de que traficaran á las Indias Orientales ; las violen
cias de los Efpañoles, y el tributo que fe les impufo 
el año de 1Í5 j  de un cinco por ciento de rodas las 
rentas y mercancías del reyno. Los Porruguefes fon 
altivos, y defprecian un codo; buenos Toldados» 
economos y muy afectos i  fu rey- Han tenido grandes 
perdidas en las Indias. Sola la religión Carholica rey- 
11a entre ellos ; de fuerte que los que fon de raza Jti- 
d ía, los precifan á que fe baptizen. Ay inquiiieiones 
en Liiboa, en Coimbra, y en Evorai Parlamentos 
en Liiboa , y en Porto, que noíbtros decimos Chatio 
cillerias, y generalidades, que ellos llaman Comarcas, 
Almoxarifafgos en 17 ciudades. A demás del confejo 
real» tienen los Portugefes otros tribunales, como

\
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Ton .el da F a zen d a , ó confejo de H acienda; el.de 
Conciencias llamado la Aleja de Concieneta, el reíidórj 
la enmara , el confejo de guerra; i a cafa dé fuplica- 
cion, donde fe determinan fas caulas y negocios en 
ultimo recurfo, ó ultimo grado. de apelación , Stc. 
El rey Juan IV . fue quien eitahleció el - tribunal de la 
Infidencia, cotarra aquellos que eran aculados de des
cubrir ios fecretos del citado á los enemigos > 6 de 
favorecerlos.' Los reyes- -de Portugal Ton - grandes 
ni a eñ res de la orden de Ghrífto que refide en. Tomar» 
y de las de A  vis » y Santiago» cuya refidenciaeftá 
en. palmella» cerca de Sctubaí. Ufan de los títulos 
figuientes. N . rey de Portugal» de ios Algarvés de 
la parte acá. y alia de los Mares de Africa» de la 
navegación , conquífta1 y. comercio de Ethiopia, de 
Arabia, de Períia , y de las Indias. Él hijo primogé
nito del rey ufa del titulo de principé del Brafíl.

S V C C E S S IO tf CH RONOLCGÍCA D E  LOS 
.  R E T E S  L E  PO R T U G A L.

Henrique de Borgoña , .rey el año de roSj.
y murió el de i i  i a.

JlllJ
dcJ,C . V nradm *

I) j9 Alfonfo 1. llamado Hinriquez,. 46
11 Sy Sancho l. 17
í z u  Alfonfo II. i t
1133 Sancho II. llamado .Capel, reptil-

fado. 1 y
1145 Alfonfo III., 33
tiyg Dionyíío ,  llamado el Pudre dé la,

Patria. ¿fi
jyaj Alfonfo IV . apellidado ti Altivo. 32
1357 Pedro, t i  Jufticicro. 10
í j í 7  Fernando. 17
1384 Juan I. llamado ti Padre de la

Patria. 49
1433 Eduardo. j
1438 Alfonfo V. llamado ti Africano 43 
14K i Juan TI. llamado el Grande» y e l ..

Severo.
1435 Manuel , el Grande.
1 Jii Juan III.
1 J j 7 Sebaftian.
1578 Henrique , cardenal. s. 
íjSoPhelipe II. reydéEfpaúa.
1598 Phclipé III. rey de Eí’paña. 
i 4 i i  Plrelipe IV. rey dé Efpaña.
1ÍÍ40 Juan IV. llamado el Dichofi, 
i f i jí  Alfonfo Henrique» deftronado 

en el de 1667.
1667 Pedro II. ames regente de Por- -

rugal, . 3í>
1706 Juan V . 44
i 750 Jofeph I. que oy reyna. '

Lcjpues de. efla abreviada ptccejfion» Je dijcttrrid 
muy del cafo el añadir aquí la fficcejfion genealógica de 
todos los reyes de Portugal, con ¡ai diverjas ramas que 
dé ellas han fahda, '

SU  C C E S  S r ó  N  G E N E A L O G I C A  
de los reyes de Portugal.

I. Hrnn.iQ.UE de Borgoña, conde de Portugal, 
qttatto hijo de H enrique , hijo mayor de R oberto 
1. duque de Borgoña, conquiftó el r e y  no de, Portu
gal á los Moros ( V rafe H enrique.) y murió de en
fermedad, haciendo el filio de Aftorgá. én el reyno 
dé León, ¿los 77 años de fu edad, haviendo fidd 
21 años conde de Portugal3 fue enterrado en la ca- 
thedral-de Braga, en una capilla particular, afta qué.

P O R
el arzobifpo Don Diego de Soufa lo hizo franfportjf 
cerca del altar mayor el año de 1-5 rj. Tuvo de 77^ 
refa, hija natural¿í  Alfonfo VI. rey de Caft¡]ia , ja 
qual murió el año de 113 0 , á A lfonso I. que . 
á Urraca , que .cafó con VeremsindoPia^as de Traya* 
conde de Traftamara; y á Thtrefe. . llamada también 
Sancha, que cafó primera vez con hs'.,i.i-Mollamado 
Sancha Nudez Bar bofa: fegunda con Fernando Mén
dez» feñor de Braganza. También tuvo un hijo natu-j¡ 
llamado Pedro-Alfonfo, Gran-maeftre de U orden i t 
Avis , que hizo ttnviage á Francia el año de í i -̂j 
paffo el rejlo de fus dias en el monajleriú de Alcoba (a ¿tu, ■ 
de lo enterraron.

II. A lfonso »I. del nombre , rey de Poruigal, na
ció en Guimaraens el dia 15 de julio de 1109 ̂  y ftlt> 
cedió al conde Henrique fu padre en el de 1111. ga 
poca fallid daba malas efperanzas de’ fu vida , y pro
metía poca capacidad en el govierno.» pero fus bellas 
acciones hicieron ver lo contrario 3 efte principe indi- 
tuyo dos ordenes militares, el de fan Benito de A vis 
quefubfifte todavía, déla qual Don Gonzalo Viegas, 
hijo de Don Egas M oniz, governador de la períona 
del rey-, fue el primer Gran-maeftre , y la de el Ala 
de fan Miguel, defpues de la derrota de Albarab 
rey de Sevilla, vencido cerca de Samarem 3 pero como 
efta orden no tenia penfíónes ni encomiendas, acabó 
con las per fon as de los primeros cayalleros. Qaando 
Alfonfo refolvió fitiar áSantarem, plaza muy fue ríe 
por el arte, y mucho mas por fu fituacion, hizo voto 
de fundar el magnifico monafterío de ’Alcobaza de la 
orden de Cifter, y- prometió hacerle donación Je 
codo el país que la viña podía defeubrir defde L aU 
tura en que el rey fe hallaba entonces; y fe afiegur* 
que fan Bernardo que vivía entonces, tuvo en el mif- 
mo inflante una revelación de efta promefa , y que 
congrego incontinenti fus monges para comunicar- 
ida , ordenándoles pafiaran á comenzar efta funda
ción 3 y defde aquel tiempo efte gran fanto eftable- 
ció un comercio dé cartas con AUonfo, que tomó li 
plaza en 7 de mayo de 1145, dia de la aparición de 
fan -Miguel. Fue fundada la abadía de Akobaza en el 
mifmo tiempo, y conteniáaftamil monges. También 
fundó el magnifico convento de canónigos regulares- 
de fan Aguftin , dedicado á la fanca Cruz en Coim- 
bra. Murió el año de 118 y á los 91 de fu edad, y fue 
enterrado en fama Cruz en Coim bra, en un féretro 
de madera, que fe abría una vez al año para hacerlo 
ver al pueblo, el qual le befaba la mano como á fu 
rey , y mucho mas por fer eftimado por un fanto. ‘£1 
rey Manuel le hizo fabricar un fepulchro de marmol 
magnifico 3 todavía fe mueftra en (antaCruz laelpada 
y el efeudo con los quales efte principe ganó tantas 
batallas, y tomó tantas ciudades , y la fobrepeliz coa 
la qual iva á cantar regularmente al coro con los ca
nónigos regulares, governó el Porrugal 17 anos, fin 
tener otro titulo que el de conde 3 y 47 años defpnes_ 
que tomó el de^ey, no tuvo otros hijos legítimos, 
que Sancho, que le fuccedió» Urraca, reyna de 
Leou ,  y Thertfa , llamada también Adahonda, con- 
defa de Flandes» &c. yt resbaftatdos 3 Pedro Alfonfo, 
Gran-Matare de Rhodas, que fe  halla enterrado en la 
iglefia de Samarem, donde nucid antes que fu podre 
fueffe cafado, y muñe en 1 de marx¿> de 1105 , defputs 
de haver dexado la Gran-m-tellriá. Therefa- A1 fo n fa» 
que capí con Don Sancho Jtfunez, , la qual le fue qui
tada por el rey fu  padre, el qual la cafo' con Don Fer
nando Aíartm , llamado el Bravo , finorde BrAgivex.it, 
fin pofieridad 3 J Urraca, cuja madre era ElvirafW - 
tar, capí con Don Pedro-Alfonfo Viegas, Ai o de Don 
Alfonfo Plegas, Gran-maefirt de la orden de Avis» 
nieto de. Don Egas Muniz-, governador del rey.

Efte principe , ha fido tenido en todos tiempos por, 
ttq fanto ». vitndofe todayiá ep libros antiguo» mía

commemorario'i.

T4
26
5 5 7 6  mepts.
21 - ■/

1 7 s htefes. 
iS  7

' ■■
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^jinincmoración .de efte; rey , que fe reciraváen el 
oficio Divino , y  que Bernardo de Briro refiere .<» ó* 
mwATchi* Lufitana, partí III. _ Se puede comparar 
efte rey en. utitoto a Cario- Magno. Vtufe á Briro ,  
ekgitsde Faringal, manar chiaLufitana, Faria, Soufa, 
-y otros diverfos.

III. Sancho I. del nombre,  nació en Goimtira el 
día ir de. noviembre de i i fy ,  y murió.el de 1211. 
defpLies.de nn rey nado de 16 anos, a los jy. de fu 
edad , y fue enterrado en Santa-Cruz de Coímbra, 

-haviendo. fído .proclamado: rey el de m S j diá 11 
de noviembre. ( Peafe Sancho.)  Tres dias defpues 
de la muerte de fu padre, cafó con Dtdfa ó Aldon- 
ad, hija de' Raymundo Berengario, IV. del nom
bre , conde dé Barceíona, el ano de 1175 ; efta prin- 
defa murió en.Coímbra el dia 12 de feptiembre de 
nj?S ;.haviendo renido á A lfonso II, que ligue i á 
Fernando , que fue conde de. Flandes por fu muger 
Juana, hija de BaldumoIX. conde de Flandes, elec
to emperador de Conftantinqpia ; hecho priíionero 
en La batalla de Bovinas el año de 11 1 4 , filió de

rilion el de m ? ?  y  ratirió en , Noyon fin .dexar-
ijoselañode 1233; hPedro, conde de Urgel, def

pues príncipe de Mallorca, que nació el de 118 7, 
y que cafó, con Arcmburga condefa de U rgel, la qual 
faíleció.el ;de.izj 13 cambiójel,cóndado.de Urgel por 
el principado de Mallorca,, con Jayme elConquijla- 
dor, rey. de, Aragón', y murió el año de i í j 8 i fin 
.dexar pofteridad j á 'Hinrjqut. y Raymundo qne falle
cieron mozos 4 Therefa, muger de Alfonfo, IV'. del 
nombre, rey de León, y de. Galicia, del qual fue 
feparada por, caufa del parentefeo ,  ha viendo tenido 
tres hijos-,.y murió en el año de 1250. en et rao- 
nafterio; de Lorvam, que ella mifma re fo rm ó y  
donde murió fantamente ; í  Makauda,.  muger de 
HitiñqutI.-.rev de Cartilla, feparada que fue. tam
bién por parentefeo, y que falleció en el monafte-, 
rio de Aroce que fundó; T  Sancha, feñora de, Alem- 
quer, fundó el monafterio de,Celias , que es del 
.orden Ciftercienfe, cerca de Coím bra, donde mu
rió fantamente.el año de 1219» y fu cuerpo fue lle- 
,vado áL o rvam ; a Blanca, feñora de Giiadalaxará,
la qual murió, ñu haverfe .cafado el de 1240. y fue 
enterrada en .S.iCruz deCoiinbra; y á  Berengaña, 
que murió.moza en Lorvanr. Las dosprincéfasXhe- 
l e f a y  .Sancha, fueron: beatificadas, por decreto, del 
papa Clemente ¡XI. El/ rey Sancho dexó también hijos 
namrales, ,quefueran afiche*. ¡.conde deTraf-
tamam en Galicia , qae jiguid elpartido de el -rey ¿de 
León contra el rey ] de -, Portugal,, fu hermanó .̂cuyas 
tropas, dttrpvf dos yeqes. Jiíuribjin dexar hijos.deOlalla : 
Perê  di Cajlro , , hija .de . Pedro .Fernandez de Cafiro ,  - 
llamado f  l.Cqfldlanq ;,. Rodrigo Juár ez ¡aqruen mata
ron en tm combate cerca di, porto daño dt -1-243 Í JGil 
Sandiez. quq.fuefqcerdpu,.y  queí muño, el de ■ r i j t í -  
Therefa Sánchez, que cafó con Don Alfonfo JFétíeq 
di Mirüfe$,-/]/arpado el Viejo ,q n e  edificó la villa de 
Alburquirque J., de los quaieS: nacieron .¿Jora-Alfonfo 
Tcllei de Mencjes , quien- tuyo, una ilujlre -y riumerofa 
y?í>y?í«dfld,, .y(Cpft an za Sanchtí que. acabó fus dias el 
ano de .3 2^9 -¿-¡en. eleonyepto de fon; Franáfco de Coim- 

fira, cofffenguado ,en tierppff de efie ja m ó , y  fm  enter
rada en [SantqJ?rug de la mifma ciudad. La madre de 
eftos quatrq Lijos de.-.Sañcbo i ,  fue. Maña Paez- ;

IV . . Aiípn so  , Il. ;dcL[npinbre , rey .de Portugal,  
llamado r̂  ¡Gordo, imució\en CoÍmbra el diá i j  de 
marzó de ¡,3.2,43 ,. ( bufqutfe. Alo n so  ) a lps; j8 años 
-de fu.ed^d j-ideípucs de hayer rey nado 12. y fu een - 
íerrado en la ábadia. de . Alcobá^ac Cafa el año-de 
1201-. .conl.t¿ó'/w,c«'i hí ja . dc /̂/í»«/ó /AT. xey. de Caf- 
tilla, y de,Eleqnor,.jbij,a...de. píenñqueIJUce_y;de In
glaterra j de elle matrimonio provinieron Sahcho II'. 
que ligue; y A lfonso, que Je menciona defpues de fu.
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herm ano; Fem ando llamado e l Infame de Serpa, que 
afiftio  ̂a Fernando III. de Cartilla ,  en la guerra que 
hizo a los Moros; cafó con Sancha Fernanda ó Fer- 
nandina de L ata , hija de Fernando ,  conde de Lata, 
y murió el • año de 1246 ; í  Ficante, que murió mo- 
zo ; y í ‘Leonor que cafó el de 1229. con Paldem arod
111. del nombre, principe de-Dinamarca, la qual 
murió de. la ■ pefadumbre de haver enviudado. Tam
bién dexó un baftardo llam ado Juan Alfonfo que m u ñ í 
e l ano de 1234.

V .. Sancho ,  lindel nombre, Fue apellidado Ca
p illo  , por que ha viendo nacido en Coímbra el di»
S de feptiembre de I207. rn’ny enfermiza, la teyn* 
fu madre hizo voto á fan Aguftin , de hacer YÍrtierte 
fu hijo el príncipe el habito de canónigo regular ,  
afta íaedad de 17 años. Comenzó á reynar á los 2$ 
de fu edad, cuyo tiempo havia paíTado entre las ma
nos de los médicos , fin mas cuydados que el de fu 
faiud, y  nada de educación, Sus enfermedades» 
juntas á un temperamento irrefolnro y pérezofo, fue
ron caufa de que fus favorecidas fe apoderalfen de 

Sel interior de elle principe, y por conñguiente de 
los negocios d d  reyno; y no penfando mas qu e.»  
fus proprios interefes particulares, eftorvaron que 
el matrimonio que Doña Berenguda, reyna de Car
tilla , havia proyectado, y hecho propone! de fu hija 
con Sancho, que era fu íobrino , como hijo de fu 
hermana, no tavieífe efefitp; y en vez de aceptar una 
tal propoíicion i hicieron que el rey cafarte con Men
tía López de H aro, hija de Don Lope Diaz de Ha
to , feñor.de Vizcaya * y  de Doña Urraca Alfonfa ,  
baftarda de Alfonfo IV. rey de León, y que era viu
da de Alvaro Perez de Caftro. Fue muy mal recivida 
de los.-Por tugue fes, y  el odio que havián concebido 
conwa .ella, fe aumentó,..quando fe vió que recono
cida s á fus protectores » los autorizaba para que im
punes tiran'izallén el reyna. Finalmente, defpues que i 
ios feñores huvieron hecho inútilmente fsriofas re- 
prefenraciones al rey,  eferíbieron al papa, fuplican* 
dolé anularte.el cafamienro de Sancho, quefiendo 
pariente de la reyna, no haviá tenido difpenfa al
guna para defpofarla. Gregorio IX. embió un legado' 
a Portugal, para perfuadir al rey fe feparafe de fu 
efpofa; las repreléntacíones de fu fanridad fueron; 
infruótuofas, y fu legado víendofe entretenido con . 
buenas palabras, fe bolvióá Roma, fin haver nada 
concluyno- Los Portuguefes, viendo que la tyrania' 
de M encia, y de los favorecidos del rey, continua
ba fiempre , congregaron un exerciro en la provincia'

: de entre Duero y M iñ o,,y  efeogieron por gefe de 
í el á Raymundo Viegas Portocatrero, hombre de con

dición, que vivíaíobre.las fronteras dé Galicia, e l- 
* qual hayiendofe puerto en camino aziá la ciudad de 

Coímbra, donde fe tenia entonces la corte, facó 
¡ porfuerza á la reyna déín  palacio, la llevó prifio- 
j ñera al caftilto de Ourem , y de allí i  Cartilla-, doti- 
; de quedó afta que el rey pallo 4 verla 4 Toledo. Se 

convine unánimemente en declarar por regenre del 
' reyno 4 Alfonfo, conde de Bolonia > efpofo de Ma- 
Lbanda . heredera de. efte.condado, y que entonces fe 
- hallaba eAFrancia. Governó el reyno de Portugal,
; pero no tomó el titulo dé rey afta que el defgráciado '
I Sancho huvo acabado fus dias en Toledo, el año de 
; 124Í , á los 39 de fu edad, baviendo reynado 13 de ' 
ellos, fin haver tenido jamas pofteridad alguna.

y ,.  A lfonso III. rey de Portugal, llamado e l R cf- 
. taurador, nacido eu Coímbra el dia j^dé mayo de ■
; la í  o. fucCédió 4 fu hermano. Conquifto el reyno de 
■ Al^arve, y repulió 4-los Moros de fus- eftados. y de ¡ 
t lás°frtínteras: de Cartilla. Lo excomulgó él-papa , j  
! murió en Lifboá el dia zo  de marzo de i 279 , a los 
i 69 de fu edad. (Bufqucfi Alfonso. ) Cafo primera 
‘ vez el de 123 5. con Mahauda, condefa-de Bolonia, '  
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y de Damnaitiri * viuda dé Pkdipt de Francia , con
de de Adanca, y. b ija  nnica.de. Aviando i- cande de 
pimpiairin,¡ y d s  Ida ; condéfa de Bolonia. Fue re» 
pudiada:» y m urió antes delan o dei i  j 8; ■ El rey Al- 
foiiíq j caC) fecunda, vez. el ano’ de 1153 , confíte- 
tfa ,. fu j a naturql, de ̂ ¿ f ó ^ ó í- r e y d e ' C  aftil la ,d e  
la quaítuyo á CtiOfi YSib que. ligue ; á A lfonfo , fenor 
As Pprfaíegre ,- quienrde^Fe/anda de CaíliiU  , hijide 
■ Manuel ̂ ¿rítante de. CalliHa>,tuvói A lfonfo, fenor 
de Leiria, el qoal murió fin derar porten dad ;'á Ifit- 
bil) que, 'cafó-, con Juan:, llamado '¡el Tuerto, cdiíde 
de Vjzcaya f  á CofÍan\a, muger que fuej de Nano 
González, de L a ra ; 4 Mana, que caló primera ver 
Con Ttllo y hijo de i iiiüncc Don Alfonfo de Molina, 
fenor de Mont alegre, í fegunda con Tentando de tla- 
ioy Tenor de Orduña; á Beatriz, mu^er te-Pedro 
femindezde.G a ft r a ,  feñorde Lemas; a Ifabelj'nw- 
get de Don Juan Aljofifo, feñorde Alburquerque, 
fiíja de bou Alfonfo  Sánchez, y nieto del rey I)ío:- 
nyfio. Los otros lujos te. Aljofifo III. fueron; Blanca  ̂
ibidefa deLoryarji.,. luego de las Huelgas de' Bur
gos ; dos niños y  dos, niñas que murieron de corta* 
edad.: Témbien tuyofíete hijos naturales quefoeronTét- 
sandez Alfonfo cavallero de la orden de los Templa
rios ; Gil A lfon fo, que fie  padre de Dan  Lorenzo 
CU , . boy lio de fo n  Blas.de Lisboa ,. en laprderí de fon 
Juan-; Alfonfo Dipn.yfio, efpofo de Dona:- Maña dé 
Albura, ' tronco de. la cafa de Soufo-Arranchesy qjte 
dtxo-pofUridad i  D. Martin Alfonfo', llamado Chicor
ro ¿ nacido de una Mahometana', el qual fue:tronco de 
otra cafa de. Soufo , llamado. Chicorro, que también dtxo 
pojícridad;. Dona Leonor .di Portugal, muger de Don 
Gonzalo Garcia de Sóuja,  fenor confederaba en aquel 
tiempo ; .Leonor , llamado Ja Moza', religio/a'enfontq 
Clara de Sqntarem* y  Urraca que cafo conDonJoan 
M--’>dtr. di BriteroS. '■<

VI. Diohvsio» rey de Portugal > apellidado elPa- 
drtdtlp P¡una, pació cnLilbo* eti p de oétubré de; 
n é i.  y murió en Sanrarem á 7 de en eró de 1315.
( Teafj DiuV ysiq . ) Su muger fue' lanía Ifabel de 
Aragón , hija mayor tePedro ,.111. del- nom bté, rey; 
de Aragón, cpn laqu aícafóeld e  n g i .  'Defpues de 
muerto fu ¡marido, viftió eL abito de la terciara orden- 
de fan, Francifcp, murió eo:* de juli,o:de 133S i  y 
fue. canonizada en el de ifayfBufquéfe^A-STO. Isa-; 
bfl. ) Sus hijos fueron Aljonso IW q iie  ligue3 y 
Cojlarpa, muger de. Femando i  IV. dé! nombre, rey 
de C artillaU  qual falleció el de 1 ^ o . Tambien 
dtxo jéis hijos naturaleSjtZ 1®, Alfonfo Sánchez ,fue 
conde dt Aiburquerque', y-:gran maeñre de Portugal, 
quien de Thérefa. Martines, hija. ¿  Juan Alfonlb, 
fenor de Alhurquerque , dexo a Juan Alfonfo de Albur- 

■ queque, quien cafo con. Ifabel dt Metufes, -y quien 
rumio elanp.de i, jJ 4 , deseando a Martin Gil ele A l-:

: burrfdirque.,, p  quien mato eii'tl 'ano de i:j 61 ¿ Pedro el ' 
Cruel, rey dé Caflilla , :y tres hijos nauiráles- j  ti i tí. 
Pedro;, fuiXonde de Bareellosiy cafo primera¡ve^eon.: 
Blanca Pereq de Pomllo i  ftgunda con Dona María 
Xjmen¿q  ̂coronel de Aragón., y-muña fm dexar pope-: 
údqd, cl onó, de. 13 5 y ; es autor de dfamofo libro dt 
&  dePorútgaLy -di Efpana , itnprcfo m
M zdridy ai Aonia;¡EL Fernando Sanchb ,
ció tap îén fn foxd r pvfmdad'de-FroylaTanet¡_ de Bri- 

. í?™. i  4. Juan Alíonfo,, fenor de Amaches y aquiete
maih el riy. Alfonfo IV-.fo hcrmdno , día .4. de fúnio de' 
1 i  i 6 i. 4 5?«• María ,  cafoftgun algunos can Juan déla 
Cerda ;,y 6°.fo an z ,:r¿¿iglojd efi‘ ÓdivtUas. .

VIL A lFpñsP ,  I V.Jdel,nombré, rey de Rortunal 
' & c' apóllidadq el Altivo i Jiació tn  ■ Coimbra-en 3 de. 
febrero de' 1 ig o . y mnrjó por.niayo '.tef 1:3 y j .J  Buf- \ 

Altoñ ôí J Hayisi ciíido con Jfeatri^, hija: de ' 
Sancho Ip'.rey de Gacilla i de la qualr io.vo.í- Alfbnjb 
que murió de .corra edad.,- y . que ■ eílá. enterrado en:

P O R
Santo Domingo de Sanrarem- Dionyfioj qtte rjmbieít 
murió de corta edad, y efta fepuitado i  Alcobaca al 
píe del fepulchto de-Alfonfo \l\. y Juan que 
mozo , y ella fepultadoen el monañerio de.Gdivel- 
las, cerca de Lilboa; á  P to R o  que ligue; á M a te  
que cafó el año de i j iS ,  con Alfonfo, X l.d sl nom
bre , "rey de Caílilla, la qual murió el año de 13 je ,  
y i  Leonor-, fegunda -muger. de Pedro del nom
bre , rey de Aragón , -la qual falleció e l año de 
H4Ü- ' . .  L : i ^
. VIII. Pedro , llamado el Jufiicitro , y dStvtro, rey 

de Portugal, nacióen 19 de abril de rJto ,^3Uti¿ en 
19 de eneró de 1367-7 réyuó 10 años- ( Feafe Pedro;) 
Defpues de haver repudiado á- fu ptiméfa muger, lia. 
maaa Blanca, hija dePedro, infante deCaítilk-, cá- 
fó el año de 1340- con Cojlan^a Manual, hija de 
Juan t duque de Peñafiel,  la qual falleció efaño de 
1 i4 4 ; tuvo en ella á Fernando que figue ; á Luis, 
que, mutió. mozo y y á María, muger- de Femando,, 
infante de Aragón, hijo de Alfonfo IK. y deja reyna 
L e o n o rfin  poíleridad; á Beairiq-, condefa de: Va
lencia en Cartilla ; y A la te ,  muger de ‘Pedro- Ñuño. 
Los hijps de Pedro 1 y. de Inés de Céfiro' fueron, 1. 
Alforfo qne murió mozo *, Dionyfio, el qitál havien- 
do* rebufado befar la mano á la teyna Leonor Tellez 
de i Menefcs , efpofa del rey Fernando j-hermano de 
Dionyfio:. pallo a Caftilla, donde el-rey-Heiiriqué I!, 
lo, cafó con Juana dé Cartilla i fu hija baflafda, de 
los quales nacieron Pedro de Coimenarejo, y Feman
do- de Portugal, quien para confervar :la menaótia de 
fu madre, añadió á -fu nombre el dé Torres, y  cuya 
pofieridad tomó el apellido; de Torres 7  Póftugál, 
conde de Vilar ; ung de ló5 quales hizo grandes fer- 
vicios al rey Don Phélipe II , B e a t r i qñé ifuhca'fe 
cafó ; y AL que cafó con Lope Vas da Cuñha-, feñor 
de Buendía , y otras que fueron religiólas yBionyfió, 
que eftá enrerrado en la facriftíade Guadalupe; Jmjz, 
aquíen la reyna Leonor de Menefés y própuíb el ca- 
famienro de fü hija única , y  de hacerlo rey de Por
tugal, mató injuftamenté a María Tóllez de Mene- 
fes, hermana ae 1¿ niifma reyna, lo qüal fue cauf»; 
de que apartarte á Cartilla, donde caidcónCojlan^ij 
baílarda de Hcnrique l l .  dé la quaí tuvo á Femando, 
qué tomó el nombré de Ega-y dé un feñorio qué fénii1 
en Galicia , y  cómo tenia muchas mrigérés al mifnu» 
tiempo:, lá cantidad; dé fus- hijos Uegórtifta '40 y una 
dé/nshijas fue duquefa-de- VHlahermóla. Lw hijos. 
bu llardos de Pedro I. fueron 1. Alfonfo défafcm , 
que c fo  ron Dona Blanca , hija ¿¿ Juan das Regras, 
dd qual' defciendila cdfa.de los Cafcats. ‘i .  í W  Pedro 
da Guerra i  qut tafo con fahdja del-conde fo m  Fernan
dez Andeyrp , cande de Outeihy de la ejiial tuvo ¿ Pon 
Femando , ar^pbifpo de Braga. 3. Jtian ígrán mdiflrt 
dé te  orden de Avis , defpüts rey de Portugal , qut nució 
¿« Therefa Lorenqodejpues de la mtufit 'de- Ines de 
Cafara. ■ ■ . ” ;■ : -

. IX. Fernando , rey de Poftugal , ñació el día 17 
de febrero de 13 40. y murió en lo  dé:ó¿lubre de 
i  3. fVtafe  Fírnañóo. ) * Ha v ía . coñrriótádo ¿n el 
año de 13 7 i-u n  matrirrionió ilegitimo con Leonor 
TelJcfc- de Menefeí j-hija' dé -Don- ■ Pitan Martin de 
Mencfes, ricohombtie7  grari. maeftré’W l i  cafa dé la 

; reyna Mafia de Caftíll'a'.'éfpo&'dfe1 Alfonfo IX- cafa
da como eftaba con Juanfortn^o rde;iÁaiña;, dé la 
qúal.'tuyÓ i  iÍMrrr  ̂v qué'iniftió él año'"dé" 1371') y 
qiie cafó ¡él de 1 3Í5. C oñ -Jfon,l. delnombré; rey 

■ de ,Caftilla. Juan, graáí- maeftré ■ ''de f AVís f í a  fió > 
baftardo i la privó; de" la fncceflidn.; 'femando]dtxo 

. támHen una hija baftardalldrkadaAíiteedf qüt'cafo1 tí 
’ Be; í } j9¿ eon ÁlFonfa , cóAde de Gijon'i^oiifixte jdt 

Hénrique U,ncy dé Capilla, troncó t e t e  familia dé
hlfkrdumítjm j . > i . (-"'vi "f,‘ •; '1 11 l • •. T. • 1 ‘ .'



SEQUELA D E  LOS REYES D E  PORTUGAL
¿imanados de. uhbaftardo de el rey PEDRO, 

llamado el Juftíciero.

IX- Juan ,  I. del nombre , apellidado ti Padre de 
la Patria, hijo natural de Pedro , rey de Portugal, 
nació en t i  de abril de 1350, Fue gran maeftre de 
la orden de Avis, fe apoderó del trono de Portugal, 
defpues de la muerte de fu hermano Fernando, pre- 
judicando en ello á fu fobrina Beatri%, ( Bufqucfe 
Juan. ) y  murió en 14 de agoílo de 1433. Havia ca
fado por febrero de 1387. con Phdipade Lancaftre, 
hija de el duque de Lancaftre en Inglaterra, herma
na mayor de Henrique IV, rey de Inglaterra, qhe 
defpues de haver reynado 18 años ,  murió de pefte 
el día 9 de junio de 1413. y de la qual tuvo 1. á 
Alfonfo que falleció á los 10 años de fu edad, y que 
yace en la carhedral de Braga; 2. á Eduardo que li
gue', 3’. á Blanca que murió de corta edad ; 4, á Pe
dro , duque de Coimbra, que fue regente del reyno 
de Portugal, y á quien mataron en un combate el dia 
20 de mayo de 144?- ( Bufqutfi Pedro. ) Havia- cafa
do con Ifabd de Aragón , hija mayor de Jaytne de 
Aragón, II. del nombre, conde de U rgel, y de Ifabd 
de Aragón \ de la qual tuvo i, Pedro ,  í  quien adama
ron los Catalanes y algunos grandes de Aragón, por! 
rey de Aragón y conde de Barcelona, por díciem- 
bte de 1464 3 y murió en 30 de junio de 1^66 ; á 
Jaymt'i arzobifpo de Liíboa, á quien creó cardenal 
el papa Calixto III. el aúu de 14 5 5 , el qual murió 
en Florencia en 16 de abril de 1459; í/uan', duque 
de Coimbra ,  principede Anttochia , y regente del 
reyno de Chypre, quien cafó con Carlota, hija única 
de Juan I I ,  rey de Chypre, y de Helena Paleólogo; 
Pheüpe el Bueno,  duque de Borgoña,lo Creó fcaval- 
lero del Toyfon de Oro, y.murió de veneno fin dexAr 
poíteridad el año de 1457 ¡ á Ifabd, muger primera 
de Alfonfo V. rey de Portugal 3 á Phdipa, religiofa, 
y á Beatri^, que cafó el año de 1430. con Adolpho 
de Cleves ,  feñor de Raveftein. Los demas hijos del 
rey Juan I , fueron 5. Henrique, duque de V ifeo, y 
gran maeftre de la orden de C hriflo, quien trabajó 
mucho en deícubrir tierras no conocidas, y murió el 
año de 1460. á los 67 de fu edad-, 6. Juan, gran 

-maeftre de la orden de Santiago j y condenable dé 
: Portugal i murió el año de 1442. desando de Ifabel de 

■ Portugal j hija de Alfonfo L  duque de Braganza ¿ á 
Diego t, gran maeltre de Sanriago, y condenable de 

■ Portugal, que murió en Africa el ano de 1443 ; á 
Ifabd, muger que fue de Juan II. te y de Caftilla» la 
qual falleció en 15 de agoltode 149S, y á Beatri 
muger de Fernanda de Portugal, duque de Vifeo , 
fu primo , la qual falleció el de 15 o í; 7. Fernando, 
gran maeltre de la orden de Avis*el qual murió eftan- 
do en rehenes en los Moros, el año de 1143.410541 
de fu edad , y S. una hija Ijabtl, tercera muger de 
Phelipe, llamádo el Bueno, duque de Borgóña. Tam
bién dexo. ün ballardo llamado A lfonfo, duque dt.Bra- 

. . ganqa, cuya poíteridad deduciremos defpues, y  una 
baftarda llamada Beatriz, que cajo 1. Con Gilberto 
Talboe ,  V, del nombre, barón de Inchenfdd ,  cavAlero 
di la orden de la Jarretierra, y  fe  guada con Thouias 
fitz-Alan ,  conde de Arondd Ingles..

X, Eduardo , rey de Portugal, llamado elElo- 
quinte v nació en Vifeu por oítubre de 1391, y mu
rió en 9- fepriembre de 14 3 8 álos 47 de fu edad , en 

; Thomat. ( Vtafe Eduardo. ) Cafó el año de 14IS 
con Leonor s Hija- menor de Fernando IV, rey de Ara- ; 

! gon, la qual murió de repente! en 18 de febrero de 
1445 »dé la qual tuvo á Alfonso V. que ligue, i  

Fernando duque de V ifeo, cuyo hijo continuó la ; 
ftqutlg, Jf lo¿ reyes ¿e Portugal;  á Phelipe que murió

depeflo á los diez años de fu edad ; á Leonor qué 
calo el dia 17 de marzo de 145 % con Federico IV, del 
nombre, duque de Auftrja , defpues emperador, é 
l*t tjiial falleció el año d# a Jos ) j  de íti edad \ 
c.Catkáliha, capitulada cóa Carlos de ’Navirra, prin
cipe de Viena , y con el principe de Inglaterra , fin 
concluir ninguno de ellos matrimonios; fe retiró 
ella al nionafterio de fa'nn Clara de Liíboa, en el 
qual murió en iz  de junio de 1463 ; y ¿ Juana, que 
caló el de 145 j con Henrique IV. del nombre, reydfc 
C a ftilla la  qdal falleció el de 1474. El rey Eduardo 

■ 'dexo también tin baftatdo llamado Juan Manuel , 
quien tomo lti abito de Carmelita en Lisboa , fue obifpo 
de Ceuta en Africa , y  de Guarda , y  tuvo hijos. De 
uno de ellos]‘defiende la familia de Atalaya del nombre 
de Manuel ejlabUcida en Portugal, la jual tomo aquel 
apellido de la madre de efe bajldrdo.

XI. Alfonso , V, del nombre, rey de Portugal; 
el Africano , nació en Cintra por enero de 1431, y 
murió en 24 de agofto de 1481; { Veafi A lfonso) 
fue el primero de los primogénitos de los reyes dfe 
Porrngal que tomó el nombre de principe , pues afta 
aquel tiempo ios primogénitos y los menores, tenían 
indiferenrémente el titulo de Infantes. Havia cafado 
primera vez el año de 1447 con Ifabel, hija de Pedro 
de Portugal, duque de Coim bia, la qual murió por 
diciembre de 1 4 5 ^ , y  déla qual tuvo á  J u a n  II. qué 
ligue;  y  á Juana,  qué nació en 4  de febrero,  y lúe 
regenta del reyno durante el viagede fu padre a l 
Africa el áño de 1470. Qnando bolvió elle principe ,  
fe retiró ella 4 ún monáfterio, en el qúal vivió re
gularmente, y murió en 14 de mayo de 1490. Ha- 
víendo cafado efte principe en fegtindas nupcias, el 
áño de 1475 , con Juana de Caftilla fu fobrina i 
hija de Henrique IV . rey de Caftilla, y de Juana dé 

| Portugal, de la qual no tuVo hijos ( laqual defpne^ 
de fu muerte fe metió religiofa en el convento de: 
fantá Clara de Sánrarem que ella havia fundado , y 
en el Vivió fatuamente ) fueron jurados y reconocí-! 
dos por reyes de efte reyno en la ciudad de Placen- 
cia 3 pero Ifabel hermana deefta princefa, haviendo 
calado con Fernando principe de Aragón, repulfaroíi 
de Caftilla í  Alfonlo , defpues de haver perdido U 
batalla de T oro , el año de 1476.

XII. Juan  , II, del nombre, rey de Portugal, Síc. 
apellidado el Grdiíde, y el Severo; nació eii Liíboa 
en 4 de mayó de 145 j , y murió en Alvor en el reyno 
de Algarve en 2 j de mftubre de 149 5, no fin fofpe- 
chaí de haver ndo envenenado- \ Bufqutfe Juan. ) 
Cafó con Leonor de Portugal, hija mayor de Fernan
do y duque de Vifeo, y tüvó eñ ella á Alfonfo , prín
cipe de Portugal , quien tafo el de 1490 con Ifabel, 
hija de Fernando V, llamado el Catholicoy rey de Ara
gón, y de Ifabel, rey na de Caftilla. Murió fin dexat 
poíteridad de una caída de cavallo el dia 13 de julio 
de 1492 álos id  años de fu edad. Juan II. tuvo tam
bién un bafardo , llamado Jorge, duque de Coimbra^ 
eran-maeftre de las ordenes dé Santiago  ̂ y de Avis i 
a quien el rey fu padre defeó mucho nacerlo recono
cer fu fuccelíor en la corona fin lograrlo, por que 
la reyná Leonor fu muger fe opufo fuertemente ,  en 
favor de Manuel duque de Bejá fu hermanó , cuyos 
derechos eran inconteftabfes , fiendo hijo de Fer* , 
nandó, duque de Vifeo 3 y  hiero del rey Eduardo.

D U Q U E S  D E  V I S E O )
Tronco de la fique ¿a de les Reyes de Portugal\

XI*. Fernando de Portugal, duque de Vifeo» 
gran-maeftre de las ordeues de Ghrifto y de Santiago, 
y  condeftable de Portugal, hijo 11, del rey Eduardos 
acompañó al rey Alfonfo fu hermano á la expedición 
de Africa, fe halló en la toma de Alcacer , tomó »- 

TemoKIL l - U i j
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los Moros la v illa  de Anoía , y murió en 8 de fep- 
úembre de 14 7 0 , á los 37 anos defu  edad. Havia 
cafado con Beatriz , hija de han  de Portugal, de 
la qual tuvo entre orros hijos k h a n , duque de Vi- 
feo , que murió fin dexat linea el año. de 1484; a 
D iego que ligue ; á M anuel , rey de Portugal ,tnen- 

- clonado defpues de fu. hermanos ¿Leonor, muge r de 
Juan, II. del nom bre , rey de Portugal, y  á Ifabel, 
íegunda muger de Fernando de Portugal, II. del nom
bre > duque de Breganza.

XII, Diego de Portugal, duque de Vi fe o , conf- 
piró contra el rey Juan fu cuñado, y elle lo maro de 
mano propria cftando juntos comiendo el día 21 de 
agofto dé 1484 ,  no teniendo entonces mas- que 2.0 
años de edad. D exó un hijo natural llamado A lfonfo, 
¿uqat de Fifeo , ¿  quien creó el rey Manuel, Condestable 
de Portugal , él ano de 1 5 00 , que muñb quatro años 

. defpues, padre de Beatriz dePortugal,  muger de Pedro., 
marques de. FUlareal.

XII. Manuel de Portugal, llamado el Grande , y 
el Jfortunado ,  era el Texto de los hijos de Fernando, 
duque de Vifeo , y nieto del rey Eduardo. Era duque 
de Eeja, y nació en Alcochete el ultimo de mayo del 
año de 14(19) dia del Corpus-Chipi. S accedió en la 
corónide Portugal al rey Juan fu primo hermano, 
el año de 149 y , y murió en 14 de diciembre de 1 j  11.
( Bufqticje Manuel . )  Cafó tres vezes, la primera el 
afio de 1497 con Ifabel de Aragón, llamada de Capilla-, 
viuda de Alfonfo, principe de Portugal, hijo mayor 
del rey Juan II. la qual murió de parto el dia 24 de 
agoilo de 1498 , ¿ lo s  28 de fu edad. La fegúnda el 
dia 50de octubre de 1500, con María, hermana de 
la antecedente , la qual nutrió también de parto el 
de 1 j 17 , y la tercera elide 1519 con Leonor de Auf- 
tria, hermana mayor del emperador Carlos V , la 
qual holvió á cafar con Franafco I. rey de Francia, 
y falleció el de 15 jS. Del primer matrimonio provino 
Miguel, principe de Portugal, que nació en 24 de 
agofto de 1498 , el qual murió en 20 de julio de 
1 joo. Manuel y Ciarlos que murieron de corta edad; 
del fegnndo nacieron Juan III, que ligue ; Luis, 
duque de Beja, que nació en j  de marzo de i$o6, 
y murió en el de 1555, desando a Antonio , prior 
de Grato y  tronco de los principes de Portugal  , men
cionados aquí defpues ; á Fernando que nació el ano de 
1507, y que murió el de 15 54 (in dexar hijos de Guio- 
mar Couriño , luja de Francifco , conde de Marialvaj 
á Alfonfo , que nació el de i 509 que fue abad de AD 
cobaza, atzopifpo de Evora, luego de Liíboa, á quien 
creó cardenal ei papa León X. el año de 1 5 1 7 ,7  que 
murió el de 1540 ; á H enriciue, cardenal y rey de 
Portugal, mencionado aquí defpues; i  Eduardo, ■ du
que de Giiimataens, que nació el año i j i j  , y que 
falleció el de 1540 » havvendo tenido de Ifabel de 
Portugal, hija de Diego , duque de Braganza, tres 
hijos; conviene a faber Eduardo, II. del nombre , 
duque de Gnimaraens y condenable de Portugal, que 
falleció al de 1576 fin dexar.pofteridad; k Maria Á<z 
Portugal, que cafó el de 1 j66 con Akxandro Fárne- 
fio, duque de Parma , la qual falleció el de 1 J77 ; ■ 
y á Cathaluia , efpofa de \uan de Portugal, primero 
del nombre i  duque de Braganza. El rey M a n u e l  

tuvo ademas, del 2" matrimonio á Ij'abel, que nació 
el año de 1505, que cafó el de 1.51S, con Carlos F, 
emperador y' rey de Efpaña, y que murió en 1 de 
mayo.de 1549 » y á Beatrf, que nadó, el de 1504, 
que cafó el de 15 21 con Cario s_ III. duque de Sa vaya, 
y que muñó en 8 dé enero de 15 38; y á Carlos, que 
murió de corta edad.1 Del tercer matrimonio tüvb á 
María, que nació el año de 1521, ta qual falleció el 
de 1578 i fin havetfecafado.

XIII. Juan , III, del nombre, rey dé Portugal, 
llamado el Piadofo, nació, el 6 dé junio de 1502 i y
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murió de apoplexia en 2 de agofto de 1557, Havi* 
cafado el de 15 2 5 con Cathalina de Auftria, hetmán4 
menor del emperador Carlos V. la qual falleció e  ̂
de r 577 j y de la qual tuvo entre otros hijos á Juan 
principe de Portugal, que ligue } ó Alfonfo, Ifabel* 
Beatriz ,  Manuel,  Phelipe > Dionyfio, y Antonio * 
que murieron de corta edad, y á María, que nació 
el día 15 de ottubre de 1 $ 27 , que cafó en el de 1 J4J1 
con Phelipe II. rey de Efpaña , y que muñó de parto 
el día 12 de julio de 1545. También dexb un baftardo 
llamado Eduardo, que fue arqobifpo de Braga, el 
qual havia comentado a ejeribir la hiparía de Ponw*i¡l 
en. Latín -,yfus harcngaS en Portugués ,  que tenemos m'a- 
nuferiptas, hacen ver que era eloquente: muño a los 21 ■ 
dtfaedadelde 1543.

XIV. Juan , principe-de Porrugal, nació en jife 
junio de 1 c 37 , y murió antes que fu padre el de 
1 j 54. Havia cafado el de 1 j 53 con Juana, hjja ¡y 
del emperador Carlos F. y de Ifabel de Portugal, ¡a 
qual falleció el de 1578, haviendotenido á Sebas
tian que ligue.

XV. Sebastian , rey de Portugal, &c. nació pof- 
thmno el dia 2 de enero de 15 54 ; fuccedió i  fu abuelo 
bajo la tutela y regencia de la reyna Cathalina de 
Auftria, y lo mataron en la batalla de Alcacer el dia 
4 de agolto de 1578, fin haverfe cafado. ( Bufqmft 
Sebastian. )

XIII- H enriqüe, fexto hijo de reyMANUEt, nació 
en 31 de enero de 1512. Fue fucceílivaineñte arzo- 
bifp® de Braga, de Liíboa, y de Evora ¡ el papa 
Paulo III. lo creó cardenal él de 1545. Apenas lapo 
la difgracia acaecida en Africa al rey Sehaftian fû  
fobrino , quando falió de lá abadía de Alcobaza don
de fe hallaba, y fue defde luego proclamado rey de 
Portugal en Liíboa. Procurando reglar los derechas 
de los pretendientes á la corona, hizo congregar los 
eftados en Almeyritn el año de 1 j 79 , pero nada fe 
concluyo. Hentique viendo efta confufíon, no fe de
terminó á declarar por fu fuccefíor á Phelipe II. rey 
de Efpaña , por que havia algunos difputados apaf- 
fionados por Antonio , prior de Crato. Tomó el par
tido de nombrar juezes pata la fucceífion; y temien
do alguna emoción popular > hizo correr la voz de 
que qneria cafarfé, y de que era needfatio embiar 
al papa un embaxador para obtenir la diípenfa; pero 
murió en efte intervalo en. Almeyrím el día ultima dé 
enero de 158 0 , á los í8 de fu edad, haviendo rey- 
nado un año cinco mefes, y cinco dias. Antes de 1110- - 
rir nombró cinco governadores del reyno , que fue
ron el arzobifpo de Liíboa , Don Juan Mafcarenhas, 
mifmo que havia hecho aquella valerofa defenfa de 
D io, en las Indias Orientales i Don Diego de Soufa, 
Don Francifco de Sá, y Don Juan Teliez de Menefes, 
los quales adjudicaron la cotona de Portugal a los 
reyes de Efpaña, y lo fueron fucelltvamente P m s -  

lipe II. Phelipe III. y Philjpe IV, Feafe Esíaóa.

B A S T A R D O S  D E  P O R T U G A L ,
quienes defpues ¿e la muerte del rey ffinrique 

pretendieron a la Corona.

XIV. Antonio de Portugal, prior dé Cratój hijo 
natural de Luis, duque dé Beja, qiie era hijo fegundo : 
del rey Manuel 3 diciendo otro* queél duque hivia 
cafado con la madre de Ahtonio; pero qué el matri
monio no fe havia aptovado. Sea corno nieto, nació 
el año de i ja  i , y tomó él titulo de rey deíPortugal 
en Lifhóa eii 14 de junio de i j Só. Murió étt París 
el dia i j  de agofto de 1595 , y lo enrefrAtOlién la : 
iglefia dé fan Francifco, en la capilla dé Gotvdh 
( Feafe Antonio, ) D exd hijos- naturales éóhvieñt ¿ , 

fib ir  Manuel que figue; C hicistoval qui tóme el 
titulo -<¡e; rey de Portugal, que muño en París en 3 ae- :
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junio de i 6 j t ¿ l o s  66 ¿ifu edad , y  quejare junto afu 
p a¿re ; Dionyfio, religiofo en el monajlcrio de Valbue- 
wt de la- orden del Cifitr;  Juan que muru/fm cafarfe ; 
pjielipa y  Luifa , religiojas. ■

XV. Manuel, I. del nombre, principe de Por
tugal, fue virrey de las Indias, y murió en Brufelas 
en i i  de junio de 1G38 , cali á los 70 de Tu edad. 
Cafó primera vez el de 1597 , con Emilia dé Nafaü, 
hija de Guillermo, principe de Orarige i y dé Ana de 
Saxonia fu fegunda muger, la qual murió en Ginebra 
el año de 1614 ; y fegunda con Luifá dé Oforio. De 
fu primera muger nació i° . Ma n u e l , ll. del nom
bre , principé de Portugal, quién fe metió írayle 
Carmelita el día 1$ du julio de 162.S , abrazó defpues 
lafe&a Proteftante, ym uiíó el año de i¡586. Cafó 
el de r¿46 con Juana, condeía de Hanavt, hija de 
Alberto, conde de Hanaw , la qual falleció el año 
.de 1675 » y de la qual tuvo í  Willtlmina-Amelia, 
qtte murió moza; á Ifabel-Maria,  qué nació en 10 
de noviembre de 164S, la qual cafó en 11 de abril 
de 1Í78, con Adrien, barón deGhent; ¿Ana-Luifa, 
que nació el de jó 49, la qnal murió fin haverfe ca
lado , y á Chrifiina-Delphina> que nació en 15 de 
diciembre de 16 jo, y murió también fin averfecafado. 
Los otros hijos'de Manuel fueron , 1 “ . Luis Guil
lermo que ligue i 30. Maña-Bélgica; 4 a. Emilia- 
Lufa i  j° . Ana-Lufa ; 6*. Juliana-Catkalina; 70. 
Sabina, que murieron fin cafarfe, y Mduricia-Ltonora, 
que cafó con Jorge-Federieo, principe de Nalfiiu- 
Siegen , y que murió el año de 1Í74.

X V I. Guillermo, principe de Portugal, marques
de Tramofa, cafó el año de 1631 con Ana-Maña 
Capees Galeori, hija de fuUn-Bapt'tfla Capece Ga- 
leotti, principe de Monte-León, y de Diana Spinelli, 
déla qual tuvo á Manuel-Eugenio de Portugal, III 
del nombre, marques de Troncofo ydeT ram ofo, 
que murió en Koma fin haverfe cafado por fepríetn- 
bre de 1687, y á Fernando-Alexandro de Portugal, 
cava lie ro de la orden de Santiago , abad de fan Ber
nardo de Amberes. ,

D U Q U E S  D E  B R A G A N Z A ,
¿2¡fardos de . Portugal, de quietes han dimanado los 

Beyes de el diá de py.

X. Alfonso de Portugal, I. del nombre, duque 
.de Braganza, conde de Úarcelos, y le ñor de Gui- 
maraens, hijo natural de Juan , I. del nombre, 
rey de Portugal, y de Inés Pirez, murió el año de 
14Í1. Cafó primera vez con Beatriz, hija y heredera 
de Muño Alvaréz Pereira, condeílable ac Portugal, 
conde de Bar ce los y de Ourem. Y fegunda con Cof- 
tania de Caflilla, llamada de Morona, hija de Alfonfo 
de Cáftilla, conde de Gifon, y de Ifabel de Portugal; 
De fu primer matrimonio tuvo á Alfonso de Portu
gal , conde de Ourem, tronco de loscondts de V imiOso; 
a Fernando duque de Braganza que ligue, y á Ifabel, 
muger de Juan de Portugal fu primo , la qual murió 
el año de 144J.

XI. Fernando de Portugal, I. del nombré, du
que de Braganza, de Vülaviciofa , feñor de Guirna- 
raens, y governador de Ceuta, cafó con Juana de 
Caftro, hija de Juan; feñor de. Cada val, de la qual 
tuvo á Fernando que ligue ; á Juan, marques de 
Montemayor , condeílable de Portugal, qúe murió 
en Caftilla, fin dexar hijos de Ifabel de Noroña; á 
Alvaro i conde de Olíveñzá, Tronco de los mar- 
quefes t/e pERREiR A , cuya pofitridad referiremos defpues-, 
a A lfonso , conde de Faro > quien forma la rama de ■ 
los tondts de O demsra queaqtd también fe  refiere; á 
Qíuhaüna, que íé capituló con Juan Couriño, conde 
de Marialva, la qual murió antes del matrimonio ; 
ia Beatri  ̂ , efpofa de Pedro de Menefes, marques de
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Villares!, y á Gueomar, muger de ffenriqueáo Mene
fes , conde de Loulla.

XII. 1 ernan bo de Portugal, II. del nombre 
duque de Braganza, y de Guimaraens, incurrió en 
la difgracia del rey Juan II. quien lo hizo proceífiir, 
y  collar la cabeza en Evora el d ia n  de junio de i-t-Sjt 
Havia calado primera vez con Leonor de Menefes,  
hija de Pedro, conde de Villareal; y fegunda con 
Ifabel de Portugal» hija de Fernandez * duque de V i- 
íéo. Del fegundo matrimonio tuvo á Phdipr, que 
murió en Caftilla ■, poco defpues de fu padre , fin 
haverfe gafado; 4 D iego que ligue; á Dionysio, 
Tronco de los condes de L emos , cuya pojitridad refe
riremos defpues ; á Alfonfo ,  comendador mayor de la 
orden de Chrifto, quien cafó con Geromma de No- 
roña, que murió fin dexar hijos; a Margarita y Ca- 
thalina, que murieron fin haverfe cafado.

XIII. D iego de Portugal, duque de Braganza, 
marques de Villaviciofa, y conde de Barcclos, lo 
defignó rey de Portugal, él rey Manuel el año de 
1498 , fi acafo llegaba á morir fin hijos, excluyendo 
al emperador Maximiliano L como extra ligero, aun
que hijo de Leonor de Portugal, y lo hizo también 
general de una armada que embió 2! Africa el año 
de r j  13. Cafó primera vez con Leonor de Guzman ,  
hija de Juan, duque de Medina-Sidonia; y fegunda 
con Juana, hija de Diego de Mendoza. Del primee 
matrimonio ruvó á T héodosio que figuej y á Ifabel 
muger de Eduardo de Portugal, duque de Guima- 
raens; del fegundo nació Diego que murió fin dexar 
linea; Conjlantino , camarero mayor del rey Juan III,  
fu embajador á Francia el año de 1549. y virrey de 
las Indias ¿ que murió fin dexar hijos de María dé 
Menefes; hija de Rodrigo de Meló, marques de Fer- 
reira, y de Beatriz dé Menefes; Fulgencio, prior de 
Guimaraens, quien dexo dos hijos naturales, que fueron 
Francifco, canóniga de Evora, que fallecía el de 1634. 
y  Angélica, abadefa de Villaviciofa ; Tkeoton, arzo- 
bifpo de Evora, que murió el de 1602,; Juana, mu
ger de Bernardíno dé Cárdenas, duque de Maqueda, 
de quien d ef ienden ijlos duques ; Eugenia, efpofa que 
fue de Francifco M eló, marques de Ferreira; María,  
abadefa de V illa vicióla; y Victnúa, réligíofa cu el 
mifmo mona lie rio.

XIV. T heodosió de Portugal, I. del nombre, 
duque de Braganza, &c. cafó primera vez con Ifabel 
de Caftro, hija de Dionyfio de Portugal-Braganza, 
conde de Lemos; y fegunda con Beatriz de Portugal 
Lancaftre, hija de Luis /. comendador de Avis. Del 
primer matrimonio nació Juan que ligue j  y del fe
gundo Diego, que pereció en la batalla de Alcacer 
con el rey Don Sebaftian el año de 1378 ; y Ifabel, 
muger de Miguel de Menefes, duque de Camina.

XV. Juan de Portugal, I. del nombre, duque de 
Braganza y de Batéelos, condeílable de Portugal, fe 
convino con él rey Catholico Don Phelipe II. tocan
te á fus pire ten ñones fóbre el reyno de Portugal, y 
fue hacho cavallero del Toyfon de Oró el año de 
i j S i. Murió el de 1581. haviendo tenido de Cacha- 
tina, hija menor de Eduardo de Portugal, duque da 
Guimaraens , á T héodosio II. que ligue; í  Eduar
do , tronco de los condes de O r o p e s a  , qiu fe  refieren 
aquí defpues, á Alexandro, arzobifpo de Evora ; á 
María que murió capitulada al duque dé Palma, y 
á Straphina, efpofa de Juan Fernández Pacheco, du
que de Efcalona.

XVI. T héodosio de Portugal, lí. dél hombre , 
duque de Braganza y de Barcellos, córideftable da 
Portugal, murió en 19 de noviembre dé 1.6 0̂. Ha
via cafado el de í6ói. con Ana de Velafcó y Girón, 
hija dé J uan Fernandez de Vela feo, duque de Frías, 
"ovemador de Milán 7 y de Marta Girón, de la qual 
Tuvo 4 Juan IV; rey de Portugal qué ligué ;á Editar-
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do, principe de  Portugal, que defpuesde liavet fér
vido al imperio en Alemania muchos años , lo hiñe- ■ 
ron priíionero ’ en Ratiíbonael año de 1641 > .y. lo 
llevaron al caftíllo de Milán,donde m uñó en 3 de 
feprienibre de 1649. á los 44 de fu edad , fin dexar 
poíteridad; á A  lev andró que nació el año de 1607 , 
murió en 3 1 de mayo de 1637, y a Cathalina. que 
nació el de 1606. y  que murió moza.

HEVES P E  P O R T U G A L  D E  L A  C A S A  D E  
ÉR AG AN ZA.

XVII. Ju a n  , IV . del nombre, rey de Portugal, 
duque de B raga n za  y de Batcellos , llamado el Afor
tunado > nació en 19 de marzo de 1 £04» fue acla
mado rey de Portugal en i°. de diciembre de 1640,
( Bufyuefe J u a n  ) y  muñó en 6 de noviembre de 
Haviacafado el de t i j a ,  coniaifirde Guzman, hija 
mayor de Juan Manuel Perez de Guzman , duque de 
Medína-Sidonia, la qual fue regenta durante la mi
noridad de fu hijo , y murió en '28 de febrero de 
i(,66 i fus h ijo s f  ueron Theodofio, príncipe de Por
tugal, que nació en 8 de febrero de 1^ 34 , y murió
ti de465 3 i A lfonso Huniuquíz que ligue j Pedro ■ 
de quien hacemos mención defpues de f u  hermano i Aid- . 
ría que nació en iS  de fepriembre de 1636 , y que 
murió fin cafarfe ,  y Cathalina, infanta de Portugal, 
que nació en z j de diciembre de i 5’j8 , la qual cafó 
en 31 de mayo de \6Ci- con Carlos II. rey de Ingla
terra, y del qual enviudo el de 168 j- Ella princefa 
fe retiró ó L ilb o a , y allí murió en 3 t de diciembre 
de 170 > , haviendo íido regenta durante la enferme
dad del rey Pedro fu hermano. También dexo ana hi
ja  natural llamada María, que fue religiofa Carmelita, 
y  murió en Lisboa el día j 4 dt febrero de 1Ó93,

XVIII. A lfonso H en ruque» VI. del nombre , 
rey de Portugal, & c. nació en 11 de agofto de 1643» 
fuccedió á fu padre, y cafó en zj de junio de 1666. 
con MariaÁjiiéel-Francifca de Savoya, hijo menor 
de Carlos Amadeo, duque deNemurs ; pero ha vien
do (ido reconocido impotente le declaró nulo el ma
trimonio el año de 1668. Sus malas calidades y fu in
capacidad , dieron motivo á quitarle el goviernodé 
diseñados el año de 1669. Lo llevaron á la illa Ter
cera , de. donde lo transfirieron al caíHllo de Cinrra, 
á fiece leguas de diftanciade Lilboa, donde murió 
de apoplexia en i í  de fepriembre de (683, (. Bufquefe 
A j-fonso. )

XVIII. Pedro , II. del nombre, rey de Portugal, 
de los Algarbes , & c. nació en 16 de abril de 164S i 
fue eftablecido regente de Portugal en 2 i  de noviem
bre de iéSy , fuccedió en la corona el de 1683, y 
mudó en 9 de diciembre de 1706.á los 59 de fu edad. 
Cafó primera vez el d ia l de abril de iSóS. con la 

, reyna, muger de fu hermano , la qual falleció en 27 
de diciembre de 1683 , dexaudu á Ifabd-Maria-Lui- 
fa-Jofepha, infanta de Portugal, que nació en 6 de 
enero de 1669, prometida que fue por muger !el de 
.1Ú79. a Viciar- Amadeo, duque de S a voy a » íii primo, 
hermano, y cuyo matrimonio fe proclamó en Lilboa 
en j de feptíetnbre del mifmo ano, concedida yá en
tonces la difpenfa en Roma, y firmado el contracto 

.. tn  15 u t marzo de 1C81¡ pero no tuvo efeóto elle 
matrimonio , aunque la armada Poctugnefa huvo lle
gado á N ifa, para recivir allí la perlona del duque. 
Ella princefa muñó en 41 de odtubre de 1690. EL rey 
bolyió á cafar ci día z de julio de 1687. con María- 
Joftpha-Ifabel de Bañera , hija de Phclipe- Guillermo , 
duque de Neuburg ,  eleftor Palatino del Rhin , la 
qual falleció en 4 de agofto de 1^99 , y de la qual tu
vo á Juan-Xaveño, principe del Braiil, que nació en 
i  o de agofto de 1 ¿88 , y  que murió el 17 de Septiem
bre íiguieñte; á Francifca,infauta dé Portugal, que
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ttfurió fcn tiíboa el dia 1 j de julio de 1734} y f¿c 

: enterrada en fan Vizente de Fora; á Juan-Francis. 
co-A ntonio-Joseph-Bernardo-Benito qUe /¡„ue_ 
á Frdncfco-Xa.viir-Amonio-Urbano, que nació en at 
de muyo de 169 1, prior de Creto, el de itfyj . ¿ 
Antonio-Frandfco-Xavier, que nació en 1 j de marzo 
de .1695 > ó. Manuel-, que nació en 3 de agofto de 
1697 ,  el qual haviendo falido de Lilboa el dia 4 de 
noviembre de 1715 , pretextando iva á cafar, le me
tió en una falúa que bavia preparado, y fe embarcó 
en un navio Ingles que lo aguardaba, y que partió 
immediacamente no llevando configo masque al hijo 
del conde de Tarouca, embaxador de Portugal en 
Holanda, y dos domeftícos. El dia 1 z del mifmo mes 
llegó á la Haya, defpues de haver íido petfeguida la 
embarcación en que iva por una corfaria de Argel ,'y 
fc mantuvo allí incógnito afta que haviendo pallado í  
Francia, bajo del titulo de conde de Ouram, fe detu
vo allí afta que fupo ios preparativos que hacían los 
Turcos para moverle la guerra al emperador; partió 
de París el dia 7 de julio de 171 & , y fe halló en la to
ma de TemeíVat á aquellos el dia 13 de oñubre fi- 
guienre, en donde haviendofe ocultado al abrirfe la 

■ trinchera ,  le mataron el cavallo que montaba de tm 
cañonazo que le desfloró la pierna derecha -, los otros 
hijos de Pedro II* fueron Thcrefafofepka j que nació 
en S de febrero de 1696 s la qual falleció en 16 de 
febrero de 1704 ,-y á Maña-Frandfca-XayUr, que 
nació en 3 o de enero de 1667. También dtxo hijos na
turales , y  entre ellos a Luifa, que muño al cabo dt una 
dilatada enfermedad en Lisboa en 23 -de diciembre de 
1731. Havia tenido el titulo de -princefa de Camida,y 
kavia Jtdo legitimada tn 25 de mayo de 1691; la qual 
haviendo enviudado el ano de 1700. dé Luis-Ambrollo 

' de Meto , duque de Cadaval,  bolvio a cafar el de 1701. 
can. Diego de M eh , duque de Cadavaf fu tunado,ta- 
valleriqo mayor del rey, de fu  confejo de efiado y  pref- 
drnte de el de Conciencia y  Ordenes ; pero no dexo hijos; 
a. Don. Miguel y  Don Jofeph, bajlardo dt Portugal, 
los quales haviendo paffado el ño Tajo para hacer una 
batida el dia 13 de enero de 1724  ̂ les acometía día 
bitelta defpues de medio dia. á un quarto de legua dt dif- 
tantia de Lisboa , un viento tan violento , que arrojo al
agan al patrón que governaba la falúa, y  por confguíen
te dio en la tierra un infante defpues. Don Jofephfe \ 
efeapo a nado, pero por muchos esfuerzos que ki ô, no 
pudo falvar la vida afu hermano quien Je ahogo con to
dos los que acompañaban d efios dos jenores, haviendofe 
encontrado el cuerpo del difunto el dia i  o del mifmo mes. 
Don Miguel havia nacido tn 1 q de oSubre de 1699. y 
kavia cafado en zo de enero de 1715 , con Luifa-Aiito- 
nia-Caíimiraífc JVajfawy Soufa, que havia fido creada 
duquefa de la Focas, quando nació fu  primer hijo el am 
de 1718 , y  a la  qual el tribunal de la relación havia con
cedido por f  emenda de 7 de diciembre de 1711. el titulo 
de altera, y  los mifmas honores que gcqaba ¿Job Miguel 
fu  mando, primer hijo natural de ejie principe; murió 
al cabo de una dilatada enfermedad en Lisboa, en -i 6 de 
marqo de 1719. a ¿os 3 j ¿ 36 de fu  edad. Era hija única 
de Carlos-Jofeph, principe de Ligne y  del facro Impe
rio , fcntfcalde ffenao , fegundo marques de Arronches', 
y  de María-Ana Luífa-Francifca de Soufa-Tavarcs 
Sylva, y Mafcarenhas, heredera de ¿a cafada Arranches, 
y kavian nacido de ejie matrimonio, Juana tn 11 dt no- . 
viembre de 1715 Pedro, duque de la Foens por julio 
de 1718 , el qualfue creado en 11 dt 'octubre de I731- 

. alcalde mayor, comendador de Tomar ,  y comendador de 
Santa Maña dt Mermeletro ,  y de San Maña de Golt- 
gcon en la orden de Ckrijlo , y el dia 5 de noviembre f -  
guitnte comendador también de las ijlas Aqaresy Made
ra. Todas éjlas encomiendas ejlaban vacantes por muerte 
de Don Miguel fu  padre, y  Juan. ( Bufquije Pedro II.)
-, XIX. Juan Francisco-Antonio-Joíefh-Seniio i
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V. de! nombre, rey de Portugal, nació en t i  de óc- 
tubre de i6$v * fue adamado rey dé Portugal en i 
de enero de 1707 . y murió el 41 de julio 17 jo. Ha
da cafado el 9 de julio de 1708. con María- Ana-Jo- 
üpha-Antonia-, archi-duquefa de Auftíia, hija fe- 

, tí anda del emperador Leopoldo, y de Leonor Magda- 
%na-Thítejd de Baviera Neuburgo, fu tercera muger, 
¿e la qual tuvo á Pedro , principe del Braíil, nacido 
el i^oítiibríi 1712, y que murió el 29 de oétabre de 
J714. Jos- ph M a n u e l -Pé d r o  Ju a n - L itis principe' 
del Braíil i defpues de fu hermano, oy rey de Portu- 
[tíi! , que ligue i á- darlos qtte nació la noche del día; 
j de mayo de 1716 , y que murió de una larga enfer-' 
lu-drd en Lifboa el día j i  de marzo de 1733 , y fe 
halla enterrado en fán Vítente de Fora; á Pedro-Cle- 
fnmti , que nació el dia j de julio de 1717 i á AUxah- 
dro-Francifco - Jojiph-Anionio-Nicolás, que nació en 
24 de fepriembre ¡de m j , y  que murió de viruelas 
cu Liíboa ci dra l  de agudo de 171 t i, ó los cinco anos 
ds fu edad1, y eftá enterrado én fan' Vrzcnte de Fora; 
á María-Magdalena Jo/ip/ia-Therefa-Barbara , infanta 
de Portugal, hija-primera dél referido principe, que r 
fe capitulo en 1 .̂ de o é lu b re d e i7 ij. con Don F tr-  
nmír, principe de Altarías, ( que profpere el cielo) 
hijo de la CathoÜcá mageítad de’ DonPhdipe F. y 
de Doña Lmfa-Gabr'ula de S á v ó y a fu  primera mu- 
ger, y fue cafada en nombre dé efté principé, eft la 
jóle fu cathedral de Liíboa, en ir de eneró de lyrS, 
Ella princefa partió de Liíboa en 8 de enero dé 1719, 
y fs celebró el cange el 13 íiguienre con la princefa 
del Braíil, én prefencia de las dos cortes de Efpaña y : 
Portugal; y haviendo llegado la tardé de el mríinb á 
Badajoz, recivíó el dia figúrente la bendición nupcial - 
de manos del cardenal liorja. ; ;

El rey Juan V. cuyo reyno ha fido de los mas g lb -, 
tlo Tos havia obtenido del papa Benedi&o XIV. el- 
titulo de Mu y  Fiel , en confideración de fu apego; 
á la fé Catholica y y de fu teló pata adelantarla'. Sil ; 
cuerpo) defpues dé fu muerte, fue expuefto póíttes' 
dias en elcoró’ dé la ielefia patriatchal, donde-fe hi
cieron fus obfequias íoiemnes j y é l dia figúrente ¿ las; 
diez de la tarde, fue tranlpottado con mucha pompa . 
en la iglefia dé fan Vítente j de fundación real * lagar; 
de la fenaltura de la cafa de Bfágañza , y fe p ifo  fo - : 
bre el íepulchro dél re y , la ínfcripcion íiguieme, ;

Co.n'p.o's
Poíentijpml ac Ínvi3i£imi Prineípls ;

J o a n s i í  V; .
- Lujuañorum , &c- Regís ' ' ''

, é ' . Qu¿ ;■
pb preeclaram tn -tccUjiam Caiholicam mtñttt i  _

■ Rcgum nojltorum primas . 
t -■ ■ ■ /-- - A  ' , ̂

Benedicto XIV. Pont. M ax*
; Fidelissimi Regís titulo ‘

■ - ■ ; Infignims fuit.- ' ■ ■ - --1' ■ ■ '/'!
Fariisdiñiürnifque txhortus morbis \
Piijjíme, uli vixeralvivere dejiit,  ‘ :

fridu Cali Aug. atino jubila! 1750»
: i:• • f£taiis fuet ¿ i .  ‘

XX. Josepb-M anuel-Pedro-juÁit-Luís , í.  d é l; 
BOhtae , íey dé Portugal, nacido á 6 de- junio de 
1714. fue' bautizado él xT  de aeofto Iiguienre , y rüvo 
por! padrino él rey <ChriÍlianifirrtó, y lá emperatriz1, 
tnuger de Gádóé^Vl1. fu mátrimonio fe determino 
con Maña-Ana-Fiñoria-, infanta dé; Efpaña-, nacida 
en; 31 de mhézci; 17Í 8‘ hija mayor1 de Phtiipe F  y de 
Ifakl Fartiéíió i ííi íéguñdá mugéi. Cafó por pode- 
íes en Madrid éfí i¡7< dé diciembre 17¿7* y en ade
lanté per fonal menie ;en Elvasen ip  de enero de 
1717* Sus hiji» fori!D oáa Mma-Fráncifc* f priucéf*

P OR  47 y
de Be ira, nacida en Liíboa el 17 de diciembre 1754, 
Doña María-Ana , nacida en Liíboa, el 8 de oétabre 
*7 i f '  f ĉina Maria-P/ anci/ca, nacida en Lííboaelai 
de íeptiembre 1749. Doña Maria-Benediíía, nacida 

-en Liíboa el 14 dé julio 174Í,

RAMAS DIMANADAS OE LA CASA DE
Ptrtffgal, y  que tunen derecho alacaf*4.

C O N D E S  D E  O R Q P E S A .

X V í. Euuarpo de Portugal, hijo II. de Juan,' 
duque de Braganza, fue marqués de rlexilla, y conde 
de Ocopefa, por fu matrimonio con Beatrix. de To
ledo, hija de Juan Alvaro, conde -de Oropefa ,y  
de L u ja  Piro cruel, y cafó fegundi vez con (¡uiomar 
Pardo , liija de Ayres Pardo, fe ñor de Malagoti. Sus 
hijos de el primer matrimonio fueron Fernando 
que figue 5 Juan y francifco que murieron mozos.

XVII. Fernanoo-Atvarez de Portugal, llamado, 
deToledo, de Monroy , y Ayala , marques de Fié- 
xillay de Xaíandilla f conde dé Oropefa, &c. cafó con 
Mtncia Pimenrel, hija de Juati-Alfonfo Pimenrel, 
conde de Benavente , y de Mmcia de Zuñiga y Re- 
quefens , de la qual tuvo á Juan que murió inozo , k 
E duardo- Alvarez que figue ; y í  Maña, que fue 
tnuger de Pedro Fosado ; marques de los Velez y de 
Molina.

XVIII. EeUardo-A lvarez de Portugal, llamado 
deT oledo, Monroy y Ay ala , refidiá «le ordinario 
en la corte de Efpaña, fue creado conde de Oropela i 
y nombrado virrey de Navarra. Cafó con Ana dé 
Módica-Cordova y Pimenrel, condefa de Alcauderé,
-y marquefa de Villar, hija de Juan de Zuñiga-Re- 
quefens-Pinlentel, marques de Viana, y de Antonio 
Fernandez de Cordova y Valafco., de U qual tuvo en
tre otros hijos á Manuil-Joachim-Alvariz , qué 
figue, 111 - ■ 1 ’

XIX. M anuee-Joacshm-A i  v a r iz  de Toledo^ 
Portugal, Cordova, Mendez , Monroy , y Ay ala , ; 
conde de Oropefa , de Alcaudete , y de la Deleytofa ,  
marques de F le x illa y  de Xarandilla , ftnor de C e - : 
bola , grande de Efpaña, nació el año de 1^41. Fue; 
capitán general del reyno dé Caílilla * defpueS fiendó 
■ confejero de eftado, y préfidente de el de Caílilla 
fue nombrado por agofto Üe ifijfo’, prefidentc' del 
confejo de Italia,, con retención de ios honores y 
preeminencias afeólas al empleo de prefidente de 
Caílilla. Á 1 iñifmo tiempo- fue admitido á los ho
nores de grande de primera clalíé i fue muy querídó 
del rey Carholico. Don Carlos 1L y era confiderado 
como el priríisr miniftro de eíiado He la monarchí* 
de Efpaña1; pero el mal ufó' que hizo de fu crédito » 
lo hizo odiofo á la mayor .parte de los feñores V mi- 
niftros de la corre, io.qualcaufó fu defgraciá. Tuvo 
orden de fálir de la corre i y  de terirarfe í  Mcmtai- 
van , á que obedeció faliendo efeékivaménre de Ma
drid el dia 16 de junio de t a j j .  Defpues de una au- 
fencia de fiere años, fiie llamado á ella, y hávier.dofe 
rcílituydo ¿ bolvió á enerar eL dia 28 de marzo de
1 tfjíS en políeífioñ del empleo de prefidente del con
fejo real de Cartilla , qfie ha via'excrcido antes muchos 
años. Poco tiempo lo confervó, por que pretextando 
fus continuas indífpojiciones, tuvo orden por mayo 
de i 5<>? de defiftitfe, y dérétirarfe. Havíendó llega
do á fer fofpechola fu conduéla reynando el rey. Don 
Phelipe V, al qual hávía reconocido i lo deítar raron. 
Defpues, en el año de 170^, fé  declaró en favor deí 
archi-duqofc1;^' imiirió en Bárééldna eh t j  dédiciem^ 
brede 17 0 7 ? cífi á los ío  añós dé fu edad, Detócle 
Ifabd Pacheco de Aragón , y VeIaf¿o , fu muget , á 
Pedro-V jzeÑTE-F*RNANDO-ALVÁREz de Toledo , 
PortugalcO B d ed e Oropefa, que ligue ;á^íní<w/>
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Cordova Portugal ,,Toledo» conde de Alcaüdere, : 
cjue abcazó con f u  padree! parrido del archi-duque; 
Carlos» defpues emperador5 quien le aligué una; 
rpeiiííon de 4000 exeudos fobre el rey no  de. Ñapóles, 
pór o ¿tabre de 17 16 ; í  Jofpha-Aniomads Portugal 1 
y Toledo , q u e  nació en 8 deo£kubré de itíS 1, y que: 

-cafe el de 169-7 con-Afa/i«<f-C:aj^a/ide'Sandpval, Gi-¡ 
ron,"marques de Belmonte fu primo hermano, yj 
hijo mayor dé Juan-Franáfco Pacheco, Gómez del 
Sandovaí, y  Girón , duque de Uceda \f\Rofa  de 
Portugal y  T oled o  ; 4 Mafia-Petronila de Portugal !

: Atocha s, que nació en 29 de junio de , 165S , y cafó 
’cqn Btmardino-Fernande-  ̂ de V.elafco , conde de1 
Haro j defpues nono duque de Frías ,  marques de- 
.Todar, grande de Efpaña, y condeftable de Caftilla,; 
que murió á los 40 años de fu edad, fin dexarpofte-í 
>idad,,, por abril de 1717 , y 4 Ana-Monica dé Portu-I 
gal y T oledo, religiofaenUropsfa- ;

XX. D on pEDRO-VlZENTÍ-FERNANBO-Al.VAnEZ;1 
dé Toledo Portugal Montoy y Ayala , .  conde dej 
Üropefa, de Alcaudete y Deleytofa , marques de; 
Flexílla y de Xarandilla, grande de Efpaña ,  nació! 
en $ de abril de 1685 ; abrazó con fu padre y con fu! 
hermano, en el año de 1706, el partido del archi- • 
duque, quien haviendo llegado á fer emperador , lo! 
hizo fu camarero de la llave de Oro ,  y ca vallero del ■ 
Toj fonelde 17 1 1 . Defpues fue creado guarda-fellos’ 
del confejo füpremo de Flandes; pero defpues de ; 
concluyda la paz entre el emperador y  el rey Catho- ;■ 
lico en Lu; embargo , dexó efte em pleo, y tomó e l;

ftartido déb a lv erfeá  Efpaña, 4 gozar-el beneficio de; 
a amniftía concedida por él tratado de paz á ios mi, : 

ni (tros y vaflallos recíprocos'de eftoS poderios. Def-; 
pidíofe de S. M . Imperial el día 17 de julio de 1 7 1 5 ,: 
y partió defpues de la corte de Viena el dia u  de 4 
agolto.para la  corre de Madrid, donde loreci vieron) 
fus raágeitades Carholicás con benignidad , y  donde j 
tomó poífeífion de los honores afeólos 4' la grandeza1; 
cubriendo fe delante, d  rey, en 14 de diciembre del; i 

'.intimo año de 171$, .haviendo tenido por padrino; 
bu éfta ceremonia al marques de Licha. Murió en i 
Madrid en 4 de julio de 1718 i  los 4 4 de fu edad. ; 
Cafóel i.8 de mayo de 1,70 j , con pona, María de la ; 
'Encamación de lá Cerda, hija de Don Luis- Mauricio; 
de Córdóva y  Figuerpa(, VII. marques dé Priego , j 
duque de Feria , de lá qual tuvo á p o n  Pedro-Vi ,  j 
CEwrÉ.!que figue, 4 An a N icolasa que íigue def 
pues.d¿, fu hermana ; á Doña Maria-Bernarda ,  que; 
nació n̂ ¿o de agofto de 1710 , eípqfa de Don Fer.-: 
nflndo dé S.ylva , cpndéde GelVes, con pofteridad- [ 

XXI.D on P foro-Vicente de T o le d o ,y  Porcu-: 
gal, X. conde de Orópefa, nació. cn i.j de julio de i 
1706, y murió fin haverfe cafado el 8 -dé julio de i 
1728. ' ■ ' . - ¡
, . XXI. D oña Ana-Nicolafa de Tolpdo*-Portugal , | 

' XI. ¿ondefa de Oropefa, nació en 6 de . diciembra de i1 
*707.1 .y murió en Madrid el de i 7 jo. ,Haviá cafado j 

; cop Don Madres Pacheco de Portugal, conde de C af \ 
tañedá;, y de fan Elle van , de Gormaz., hijo primó- i 
geiiiro del marques de Villena, duque de ’Efcalona, ! 

- goéjomó eí nombre dq cpnde.de -Qropefa, por caufa | 
dé efte matritnorno', ftendo ella í\r primera muger, y ' 
y que dexó pofteridad.

C O N D E S V E  LEMOS Y  D E  CASTRO,

. XII,;. D iqnvsÍ9' /de, Portugal, hijo merior de Fer
nando , II. del. nómbre,.duque d e ’jBrfiganza, füc 
conde dé Lemoy, y.qftableció fu.mauítóiiyit Caftilla.

dé Ca$ró? por caufa 
ds de Caíífó, , ;cóndefa de Lemós fu efpofa.
^Xf^dré. tf . de.Fernando, qu e, figue i i 6, d e j l -  

fmjb^ds. Caftró;, yojnéudacíor mayor ¿ e  la orden de

P O R
^Chdfto, embalador á Roma , quien de Geronlm 
Noroña dexó pofteridad j 30. de Pedro, obifpo de 

'C u en cay de Lamego, limofnero mayor de Phdipe 
i II. rey de Efpaña i 40. de. Leonor de. Portugal y Caftto 
^que cafó con Jayme Sormiénro de Mendoza, conde 

de Rivadabia i j*. de Ifabel de Portugal, y Caftro , 
rimera muger de Tfuodojio de Portugal , 1 ,  delncmi- 
re , duque deBraganza fu primo. V' 60. de Antonia 

: que cafó con Alvaro Couciño, marifeal de Portugal; '  
i 7°. de Meada y primera muger de Renato, conde de 
de Chalant en Savoya} y S*. de Cojlan̂ a. de Porta- 

..gal y C aftro , religiofa en Liíboa.
XIV. Fernando Ruyz de Portugal y Caftro, con

de d e  Xemos, y marques dé Sarria, fue dos yezes 
■ émbaxador a Roma. De Therefa de Andrada fuef. 
■ 'pofa, hija y heredera defernando Pérez de Andrada, 
i conde de Víllálva, 6Cc. tuvo 4 Pedro»Fern ando que 
; figue .t 4 Afabel que cafó con Rodrigo Mofcofo, conde 
;de Áltamira, y Á Frahcifca ,  que Talleció fm dexar 
. pofteridad de Rodrigo-Geronimo Portocarrero, conde

deM edellin. I -
XV. P¿bRO Fernanoo de, Portugal y Caftro, 

conde de Lemos, de. Andrada , &c. firviójilrcy Don 
Phetipe IL  en la conquifta de Portugal. De L e o n o r  

Míe la C ueva, liija.de Beltranj, duque de Alluirquer- 
que, fu primera muger , tuvo Io 4 Fernanuo-Ko- 
drigo que figue j , i° .  4 Bcltran, que firvió al rey de 
Efpaña en Italia, pn las Indias y en Efpaña, y que 
déxó tres baftardoS", á Therefa, que,cafó con 
.García Hurtado de M endoza, marques de Cañete, 
virrey del Perú; y 4°. a Ifabel qué murió moza. De 
Therefa Bobadilla y la Cueva fu legunda muger, hija 
de Pedro Bóbadilla, conde deChinchon ', y de Menda 
de lá C erda, nacieron , j° .  Ptdrp, comendador de ■ 
¡a orden de Alcántara, cuya muger Geronima de Cor- 

ido va fue dama de honor de la reyna Margarita dé 
;.Auftria; 6o. Rodrigo de Caftro j  canónigo de Tole
d o  obifpo de Zamora, y de Cuenca , luego arzo* 
bifpó de Sevilla, y cardenal el año de 15BJ , que

1 murió én 16 detq¿Iubre de 1600; 70. Andrés, co- 
^mendador de la orden de Alcántara , hijo menor de 
jPed.ro-Fernando , cafó con Inés Henriquez de Ri
bera, hijade /Wm Afán de Ribera , y ,de Inés Hen- 

- riquez de Tavora, cpndefa de la Torre, de la qual 
1 tuvo 4 Pedro de Portugal y Caftro;, que murió mozo;
4 Inés de Caftro, condefa dé Chinchón , marquefa 
de San-Martin.de la V ega, que cafó con }oftphAn
tonio de Cardenas , U lloa, y Zuñiga ,  cóltde de la 
la Puebla , y 4 Francifca de C aftro, muger que fue de 
Francifco de Guzman ,  hijo de ifyótt, marques de 
Alga va. Dexd también un ba llardo Mamado Rodrigo;

; el padre de ellos haviatenido. dos- Antonio, monge Be
nito, abad de fan Benito de Madrid ,  y  general de‘ja 
orden ; y  Juan, religiofa de la mifma orden , ar̂ obifpp 

■ de O  tramo , que murió e\ año de ló q j,-=;=■ A
XVI. Fernándo-Rodrigo de Portugal, y Caftto, 

conde de Lemos , fue virrey de. Ñapóles; embaxa-, 
dor de obediencia de parte del .tey .de Efpaña al papa 
Clemente y i l l .  y murió.el año de yGQi.\)cCdikálini 
de Zuñiga y Sandovaltuvo íi Ptdrq-Ftrnando, !I. 
del nombre,' conde fie Lemos , iy..de Andrada, vir
rey de Ñapóles, que murió fin dexar pofteridad de

rCathalina. de Sandoval, h ija  de, Ffanctfco-i duque de 
Ljerma , y de Cathafma Aa ¡la -Cerda; ¿.̂ Francisco 
que ligue, y, á Fernando. q u e  qd& con.Leonor de 
Portugal, condefa de Gelves,' de Ja qual tuvo fola-r 
.mente í  Caihalifia,jya.p cafó convíAffzode PoEtogal- 
.Gqlon , duque de. Veraguas. , " : 1
i,. XVII, Francisco Portugal ,7 y Caftco, duque; 
de.Taurilano ; conde de Caftroü dc Leitioí , &c- fue 
virrey de Napoles y de Sicilia , ^  murió; fiéndo relé 
giofojde fan Benito .en Burgos el año d é 3 7• De 
LucreciaGarinarq-fefiana.,  condefa de.Caftro, hija 

........... ■ ' ‘ umea -,
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bhica je  Aítxandro de (¿atinara, conde de Caftro;,: 
y de Victoria Cata cholo ,d e x ó  á Francisccj-Fer-. ' 
N4hdo que íigue ; á ALxándro , y Francifco que 
murieron mozos 3 í  Caikalina; á Fitlorla y á Clara- 
Maña-, religiofa deí calza; á E lija ; y Í  Maridt 

. XVIII. Fit awcisco-Fern am do de Portugal y Caftro¿- 
duque de .Taurifano, &c, fue virrey de Aragón, luego 
de Cerdéñay dclPeru;y cafó cdri Antonio Girón,hija 
de Pedro, duqüedeOíIuna, délaqual ruvó á Pedro-:

, Fernando , III. de el nombre, que ligue, á María- 
,Ltdfa, muger fegunda de PedroNuño Colon y Por
tugal ,  duque de Veraguas 3 á Lucia- Aatonía de Caftro; 
á María y Cathalina, religiolas,

XIX. Pedro-Fernando de Portugal i Caftro, &c. 
.grande de Efpañá, que murió el año de 1678, cafó 
. ton Ana , viuda ,de Hmrique Pimentel y Guzman , 
marques de Tavara, y hija de Carlas Borja, duque 
de Gandía , y de Artcmifa D o ri, de la qual tuvo'Io,
,á G'tnes-Fernande  ̂de Portugal, y Caftro, conde de 
Leñaos, de Caftro, de Andrada , virrey de Cerdeña, 
que cafó primera vez el dia 8 de iéptiembre de \6%q 
con Cathalina de Mendoza y Sylva, hija de Jorge- 
MrfrádcPaílrana y del Infamado, de la qual no tuvo 
hijos, y murió el de j 717; fegunda con doña María 
Oíorio de Guzman , hija de Don Martin Guzman, 
marques de Vil 1 anueva de Cañedo, muerta él1 de 
.17313 y tercera en el de 1739 con doña María de 
Zuñiga j Sotomayor, Caftro de Portugal, fu fobrí- 
na, hija de Don Juan-Manud López de Zuñiga, III ., 
duque da Bejar , fin ti&ver tenido pofteridad de ellas j : 
1°. á Salvador  que íigue 3 3?, á María-Alberto, de 1 
Portugal, y  Caftro, que cafó con Manuel Diaz López ; 
de Zuñiga, duque de Bejar.

XX. Salvado r  de Portugal y Caftro, conde de 
Caftro Lemos > Andrada, y de Villalba , duque de 
Taurifano.,. órc. murió el. año de. 1694; havia cafa
do con Francifco Centurióny Cordova , Mendo
za , Carrillo , Albornoz, marquefa de Ahminia, 
déla qualtuvo á María-Antonia , á R oto, yá Ra-

. phaela.

M A R Q U E SE S D E  F EF REI RA Y  M E L O  i 
BUSQUES d e  c a d a v a l .

XII. A l v a r o  de Portugal, I- del nombré, feñor 
deFcrreira, tercer hijo de F e r n a n d o  I. duque de. 
Braganza , fue pr eliden re del confejo en Caftilla, y 
caudillo de lajufticia en Portugal. Cafó conPhslipa 
de Meló, hija y heredera de Rodrigo, conde de Oli- 
venzá, de lá qual tuvo á R o d r i g o  que ligue; á J o r 

g e ,  conde de Gelves,  de epaten Je hace mención dejpues 
á ¡fabel, que cafó con Alfanje de Santomayor, conde 
de Belaicazar ; á Beatriz, muger que fue de Jorge, 
bnftardó de Portugal, feñor de Aveiro j á Juana, mu
ger fegunda de Francijco de Portugal, conde de Vi- 
miofo, y á M aría , muger de Juan de Sylva, conde 
de Portalcgre.

XIII. R o d r i g o  de Meló , y Portugal, marques de. 
Ferreíra, conde de Olivenza y de Tentugal, fue go- 
vernador de Tánger, cafó primera vez con Leonor , 
hija de Francifco Almeyda, virrey de las Indias 3 y fe
gunda con Beatriz de Menefes, hija de Antonio de 
Almcda , capitán mayor de Liíboa» y de María de 
Menefes. Del primer matrimonio , nacieron Alvaro 
de Meló , que murió antes que fu padre, cuyo hijo 
único Alvaro III. fue muerto en la batalla de Alcacer 
el año de 1578;- F r a n c i s c o  que ligue 3 y PkAipa,, 
que eftuvo calada con Alvaro de Sylvaconde de Por-' 
ralegre; del fegundo provinieron Alvaro, y María, : 
muger de Conftantino de Portugal-Braganza.

XIV. Fr ANcisco.de Portugal, M eló, &c. ruvo de 
Eugenia, hija de Diego de Portugal, duque de Bra-

; gsriza, ¿ Rodrigo que pereció en la batalla de Alcacer 3
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r  Nuno Alvaro  que ligué; üijdan ,'obifppdeVifeo* 
a C o n s t a n t i n o  , tronco d^bf condes de Acümar , que 
Je refere nepui defpnes, y-SWana, abadeía dé Villa- 
Viciofa. También dexó dos baflardos i Jofcph , obifp'i 
áff AfizrfWrf, y arzobifpo de Evora, y á Francifco , 
eAjtarGtú «<? d vfcfa .

X V . Ñuño AlvaiCo de Portugal, Pérciro y Meló»
.. conde de Tentugal, &c. muriógn Africa, haviendd ■
, tenido de Mariana de Caftro-Oforio, hija de Rodri- 
■ go Mofcofo, conde de Altamira, y de Ifsbcl de Caf- ' 

tro, á Francisco IL que íigue; á Rodrigo que fue 
' nombrado adminiílrador del arzobifpado de Evoca & 

fines.del año de 16413 ó. Leonor j niúger de Manuel 
de Moura Cor te re a l , marques de CaftefRodrigo, 
embaxador ¿ Roma , go vero ador de los Paifcs-Bajos 
el ano de 1644, y aduana , muger de Mauricio dé 
Sylva, marques de Govea, conde de Ponalegre.

XVI. Don Francisco de Meló', marques de. Fer-
reira, gran madfre de la cafa de la reyna de Portugal, 
Luifa de Guzman, del confejo d¿ eftádo' del rey Juan 
I V , afiftió á la batalla de Badajoz, el año de 1644, y 
murió en 17 de marzo de 1645 j no tuvo hijos d¿ 
María deSandoval, fu primera muger, hija de Lope. 
Mofcofo, Oíforio, conde de Alramtra, y de Leonor. 
de Sandoval; pero de Juana Pimentel.,-fu" fegunda 
muger, hija de Antonio Pimentel-, mirques de T ?.-[ 
vora, virrey de Valencia, ruvo por hijos á Ñuño A i>‘ 
varez que ligue 3 y á Theodvfio Meló, qué falleció e í  
de.iiíyz. - '

XVII. Ñuño A l varez Péreira,y Meló Portugal,' 
primer duque de Cadaval, quarro marques de Ferrei- 
ra, quinro conde'de Tentugal , del confejo dé eftado' 
y de. guerra del reyno de Portugal,' prefíjente de e! 
defembargo del-palacio, mayordomo mayor de las 
reynas de Portugal, Maria-Ftaúcifca-Ifábel de Sa- 
voya, Maria-Sdphia de Neubutgó, y Alaria-Ana-’ 
Jofepha de Auftria i maeftre de canípo general con 
immédiacion a la perfona real, y general de la caval- 
lcria déla provincia de Tras-Ios-Montes, nació éií’/ 
-4 de noviembre de 1638 i fe mantuvo en crédito, du-; 
,rante la regencia de la reyna Luifa de Guzman ; pero’ 
luego que el rey Alfoufo tomo las riendas det govieri 
110 el año de iós%,  conociéndolo dema(iidamente’ 
inclinado áfu  madre, lo relegó lejos de la corre. La 
reyna Maiia-Francifca-Ifabel, lo hizo llamar y refta- 
bíecer en el minifterio, y fue nombrado primer ple
nipotenciario para que tratara !á paz con la Efpañá 
en los años de 1667. y iítíS. En el de 16S0. tuvo el 
mando de la armada Pomigúefa que fe embió áNiya, 
para que trajera al duque de Sa voy a , que havia dé 
calar con la infinta de Portugal, lo qual no tuvo 
cfetfto. Keprefenró á la reyna viuda de Efpaña, y fue 
padrino de bautifmo, en nombre de efta princefa de 
Alexandro-Francifco infante de Portugal el dia 16 dé 
diciembre de 1713. Murió en Lilboa en 19 de enero 
de 1717 , á los 89 de fu edad. Sú cuerpo fue iranf- 
portado á Evora, donde fue fepultado en el monafte- 
río de canónigos de la congregación de fan Juan, 
Evan^elifta, donde efta el túmulo de los de fu cafa. 
El tribunal de la inquiílcion le celebró una vigilia 
folemne en el convento de Nneftra Señora de Gracia 
en Lilboa , a que afiftió roda la corie* De fu primer 
matrimonio tuvo á Doña Juana de Meló , qué murió 
fin haVerfe cafado; y del fegundo í  Ifabcl de Lorena 3 
que’ cafó con Dón Rodrigo-Ana de Sa y Menefes * 
marques de las Fuentes y defpues de Ábranles cotí 
pofteridad. Margarita de Lorena, viuda del duque 
de Gadavál, de quien era tercera muger, murió en 
Liíboa en 16 de diciembre de 1730. í  los 68 anos / 
19 diaá de fn edad, y la enterraron el dia figmente 
en la iglefia de la Madre de Dios del convento real 
de Xalnégas, El duque de Cadaval havia tenido en 
ella á Fernando Alvares Pereyra , que murió moz» j
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í  Lms A p f ir o f io 'A lv ir & in t ^  Melo.y Portugal, 
(ramdÜ duque de C s ^ l  poi dehílimiento de lu 
padre, nacido en Liíbdl^or mayo de 1677- y murió 
dé viruelas en t j  de noviembre .de 1700- .fin dexar 
liíjos de Luifá , hija natural y legitimada de Pedro II. 
rey de Portugal', con la qaal havia cafado el año dé 
16;/5; ¿ James A i. v a  rez, duque de Cada val que 
figue; á RodíÍ igo  M eló, di quien hablaremosdtfpnes 
de Ja hermano j  á (fStbalina de I.otena, M eló y Por-: 
riigal que murió m o zo; á Ana de Lorena y Meló que 
nació el de 1683 , la qual haviendo enviudado de 
Lmt-Bemardo de Tavora , V. conde defan Juan-, to
mó el abito de Capuchina en el monafterio de la 
Madre de Dios de Xabregas el año de 1 7 1 1 ,7  en el 
profeífó á fu tiempo 3 á Engenia-Rofá de Lorena-Por- 
riigjt, y  M eló, que cafó en Liíboa el año de 1638. 
con Manatí T ellez y  Sylva, tercer marques de Alé
grete , conde de Villamayor, confejeto del rey de 
Portugal > y fecretario de la academia real de la hiito- 
iia en Liíboa, la qual falleció el año de 1714. á los

años de fu edad, dexando dos liijos y quarrohi
jas, y la enterraron en la facriftia de los Catmeliras 
de Liíboa, lugar de fépultura de la cafa de Alégrete; 
á Juana de i-oren a ,  Meló y Portugal, que cafo en 
Liíboa por fepriembre de 1Í99.CO11 Bernardo de Ta« 
vota, conde de A.lvot , de quien tuvo entre otros, 
hijos a Frantífco de Tavora, que cafó el año de 1718. 
Con Leonor de T a v o ra , fu prima hermana, hija úni
ca del conde de fan Juan, y de Ana de Lorena y Me
ló ; k Phelipina-Angélica de Lorena-POrmgal, que 
cafó con Don Joachim de Sa Menefes, conde de Pe- 
ñaguyam, fa fobrino , que murió fin pofteridad,

XVIII. Don Jam es Alvarez Pereyra, Meló-Por
tugal , tercero duque de Cadaval, marques de Fer
rara, conde de Tentugal, cavalletizo mayor del rey 
de Porrugal, de fu confejo de diado , prefidence de, 
el dé Conciencia y de Ordenes, nació en Liíboa el 
año de 1Ó79 , y tomó poíTeflion el año de 1701-.de 
los honores afeites k fu graduación, y que havian 
recaydo en el por muerte de fu hermano mayor. Cafó 
cpñ difpenfa el dia 16 de feptiembre de 1702. con 
Lufa, legitimada de Pedro II, viuda de Luis-A  m- 
brojie, duque de Cadaval, fu hermano m ayor, la 
qual murió el año de 1733. de 1739. cafó fe- 
gonda vez con Jítnricfaeta- Jalia dé Lorena , hija de 
Luis d¿ Lorena ,  príncipe de Lámbele , y de Jatoa- 
Htnriqt-ttta de Durforr.

x v m . R odrigo de Meló r Pereyra, hermano me
nor del precedente, murió de corta edad, defpues 
de haver cafado con Ana-Moría de Lorena , Sa, y 
Me líele s, fu fobrina , hija de Rodrigo-Ana de Sa, Al-, 
mayda y Menefes, marques de Abrante? y de Fontes, 
condt de Penagnyam, geiitiiliombre déla camara del 
rey de Portugal, anres fu embajador á R om a, def
ines nombrado el día i°. de febrero de 1726. em
bajador extraordinario á Efpaña, para concluyr el 
duplo matrimonio determinado entre las dos corres, ; 
y cavallero de las ordenes de Chrifto y del Toyíon i 
de O ro, y de Ifabel-Hemiqueta de Lorena, Pereyra, 
Meló y Portugal, hija de Nuuo, primer duque de 
Cadaval, y de Ataría-Anajdica-Htnriqutta de Lore- 
na , Harcourt, fu fegunda muget. La viuda de Ro
drigo dé Meló, hallando fe n omb tado camarera mayor 
de la princefa del lírafil, hizo fu entrada publica 
¿n el palacio el dia primero de mayo de 1728, rara 
exercer interino el mifmo empleo con la princela de 
Murías afta, fu parrencia para Efpaña. Tuvo ella de 
Rodrigo Meló , fu marido, i  María-Margarita de 
Lorena , de Meló Percyra-Porcugal, hija única , que 
cafó en Liíboa el dia 27 de febrero de 1727, con 
Joacbiffi-Ana de Sa, Almayda y Menefes, marques de 
fontes, conde de Penaguyam, tío fuyo.materno.
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dimanados dt losmaryaefis de Fefreyray Meló.

X V . C ohst Aur iÑo dé Portugal-Bragania y Meló 
hijo íégundo de Francisco de Portugal-Meló,
el nom bre, fue comendador mayor dé la ordeivde 
Chrifto, y cafó primera vez con María de Mendoza 
liija de Fernando de Menefes , y A&r Phelipa ie  Men
doza, que murió fin dexar h ijo s; fegunda con B u. 
trtx. de C afttó , hija de García , comendador de Se
gura, y de Ifabel de Menefes, de la qual tuvo a 
Francisco que ligue; k Juan que. fe metió frayle 
Carmelita; á 'Alvaro* cavallero de Malta, comenda
dor de T avéra, general de la artillería, bajo las or, 
denes de fu hermano el conde, en la batalla de ft0- 
croy ; y  i  Femando.

X V I. Francisco de M eló , marques de la Torre 
de Laguna,conde de Afumar , virrey de laidos Si- 
cilias el ano de 1659, governador del Milanes y de 
los Paifes-Bajos , mayordomo mayor de la rey na de 
Efpaña, perdió la batalla de Rocro.y contra los Fratí
celes el año de 1643. Él de 1 £45.havia ganado á los 
m¡finos la de Honnecourc. De Antonia de Villena y 
Soufa, hija .de Henrique , conde de Miranda, tuvo 
á Gaspar  C onstantino que ligue; k Beatriz qué 
cafó con Juan-Miguel Fernandez de Heredia, 'mar
ques de M onta; á Mentía, efpofa que fue de Pedro 
de Zuñiga y la Cueva, marqués de Flotes Davila, y 
á Maria-Therefa, muget de Diego de Avila Coello 
de Caftilla ,  marques de Naval-Marquenda.

XVII. G aspar  C onstantino de Portugal, Meló, 
conde de Acum ar,y marques de Villefcas, &c. murió 
en iS d e  agoíto de 1683. fin dexar hijos de Antonia 
Nuñez Henriquez, hija de García Nuñez de Ribera, 
dexando un hijo natural llamado Jofeph Francifco dt 
Portugal y  Meto, marques de Villefcas.

CO N D E S D E  G E L V E S  Y  D V J g V E s DE VE*
‘ R A G V A S , dimanados de los ntarqmfa de 

F  trrttra-Mele.

XIII. Jorge de Portugal, I. del nombre, hijo me
nor de A c va ro  , feñor de Ferreira, lo creóconde de 
Gelves el emperador Carlos V , por caufá de fus fér
vidos , y  fue también alcayde del Alcázar' de Sevilla. 1 
Cafó primera vez con Guíomar de Atayde y Sylva, 
hija de Juan de Vafconcelos, conde de Penela, de la 
qual 110 ruvo hijos. Segunda con Ifabel, hija de Jaymt 
Colon, duque de Veraguas, almirante de las Indias, 
de la qual tuvo á Ai.varo que ligue; á A n t o n i o ,  rc- 
ligiofo Dominico; á Jorge, uno de los 24 jurados de 
la ciudad de Sevilla, quien tuvo hijos de Genevieva, 
hija de Juan Boti, Florentino; i  Jarme, también uno 
de los 24 jurados de Sevilla, y calado con IfabelBo- 
t i , hermana de la muger de fu hermano , de la qual 
tuvo hijos; á Luis; á Pbelfa y Ifabel que murieron 
doncellas,

XIV. A lvaro  de Portugal, conde de Gelves, tu
vo de Leonor ,  hija de Alvaro de Cotdoua, y de Ma
ría de Aragón á Jorge II. quien de Bernardina, hija 
de Juan-Antonío Vizenrelo , tuvo por hija única á 
Leonor de Portugal, condefa dé Gelves, que cafó 1. 
vez con Fernando de Caftro Lemos ; y fegunda con 
Jayme Pimentel, marques de Gelves pot ella. El fe- 
gundo hijo de Alvaro, fne Ñuño que ligue.

XV. Ñoño de Portugal-Colon, duque de Vera
guas , marques de la Jamayca, y almirante de las In
dias occidentales , cafó con Alianza Porrocarrete, , 
hija de Jayme de la Baílida , de la qual tuvo á Alva- ; 
ro que ligue; á Ckrijloval; á Leonor, Luifa y Phdipa, ; 
reí i gi ofas en el monafterio de la Encatnacion de la 
corte de Madrid.

í
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XVI* Alva r o  de Portugal-Colcm, duque dé Ve

raguas * Scc. cafó con Cathalína de Portugal y Caftro, 
condefa de Gelves> de la qual tuvo á Pedro Nuíío 
que ligue ; y á Leonor que cafó con Aguflin Homodei, 
marques de Alntonacid.

XVII* Pedro Nono Colon y Portugal, de Caftro, 
de la Cueva, duque de Veraguas, marques déla Ja- 
mayca, cavallero del Toyfon de Oro el año de 1670. 
y que murió el de 1574, havia cafado primera vez 
el de 1Í4J. con Iftbel Fernandez de la Cueva , viuda 
de Manrique de Cárdenas y duque de Najcra,

' y de Cárdenas, hija de Francifco-Fernando ,  duque de 
Alburquerque , la qual falleció el ano de 1670 i fe- 
gunda con Maria-Lutfa de Caftro, hija de Fruncí fio , 
conde de Lentos. Del primer matrimonio provino 
Pedro-Manuel-N uSo que ligue.

XVIII. P edro-M andel-N u ño Colon, y Porcu, 
gal, duque de Veraguas, y de la Vega, grande de 
Efpaña > marques de la Jamayca, conde de Gelves, 
almirante de las Indias, cavallero del Toyfon de Oro, 
al qual nombraron en el ano de 1Ó75. de primera 
íuftancia por virrey de Galicia, y luego en el de 1679. 
de Valencia, de donde lo revocaron, y lo defterra- 
ron de la corté á Policitación del arzobilpo de Va
lencia , por que havia hecho ahorcar á un fray le apof- 
tata que havia cogido hecho capitán de Vandoleros, 
lo bolvieron i  llamar y fue creado general de las ga
leras de Efpaña, empico de que fe deíiftió por febre
ro de 1693. Afines de diciembre de 1595. fue nom
brado al virreynato de Sicilia, en el qual fe mantuvo 
tres anos de tiempo, liaviendofido declaradoconfe- 
jerodeeftado el de 1699. Por noviembre de 1705. 
lo hicieron prefidente del confejo de Ordenes, y mu
rió eu Madrid el dia i°. de feptiembre de 1710 , de 
donde D011 Phelipe V. rey Catholico, havia partido 
el dia antecedente con fu correlata retirarle.i Val- 
ladolid y de alli á Burgos. Dexo de Tberejh-Ataría 
de Ayala y Toledo, hija de Fernando ///. conde de 
Ayala, y de Cathalína Faxardo Mendoza, fu fegun- 
tk muger , con la qual havia cafado el de 1S74. á 
P edro , duque de Veraguas que ligue, y á Cathalína 
Colon y Portugal, que cafó en Madrid en j  1 de di
ciembre de 17 US. con Jacobo Firz-Jantes, duque de 
Leíria, y de Xerica, conde de Tinmoudi, barón de 
Bofwortli, grande de Efpaña, cavallero de el Toyfon 
de O ro, y gentilhombre de cantara de el rey Carbóli
co, coronel del regimiento de infantería de Limerick, 
luego fucceífivamente brigadier y marifeal de campo; 
embaxador extraordinario de S- M. Carholica a la 
corre de Ruüia, y fu plenipotenciario a la de Viena, 
y finalmente teniente general de fus excrciros.

XIX, Pedro Colon y Portugal, duque de Vera
guas y de la Vega, conde de Gelves, marques de la 
Jamayca, grande de Efpaña, comendador de Ara- 
baca , lo nombró el rey Catholico por julio de 1705. 
para que pallara á Francia por fu embiado extraordi
nario, para dar eL peíame de fu parce al rey Cliriftia- 
nifimo, por el fallecimiento del duque de Bretaña, 
y fue declarado por febrero de 1707, virrey y capí- 
tan general del reyno de Cerdcña, en donde havien- 
dolo fitiado las tropas Imperiales el año de 1708. en 
el caftillo de Cagliari, fe vió precifado i  rendirfe, y 
quedó hecho prifioneto de guerra. Defpues lo cam
biaron , y ltallandofe en Madrid quando murió fu 
padre, defpues de haverie triburado los últimosob- 
fequios, fe pallo con el rey á Burgos, donde fe hal
laba S, M. Por febrero de 1711, lo hicieron virrey y 
capitán general de Navarra, y confejero de guerra el 
dé 1716. Havia fido cafado con Aiaria-Francifca de 
Borja, hija mayor de tehx-Fernandea.de. Cordoua, 
Cardona, y Requefens, diique deSeíTa, Baena , y 
de Soma , y de Margarita de Aragón Segorbey Car-: 
dona, fu fegunda muger. Murió ella por mayo de1
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1 7 11, á los 23 años y medio de fu edad, dexando un 
hijo y una hija.

C O N D E S  S E  O D E M  I R  A .

XII. A lfonso de Portugal, hijo menor de Fer
nando I. duque de Braganza , fue conde de Faro y 
de Odemira. Murió en Caftilla, haviendo renido de 
María de Noioña, hijay heredera de Sancho -, conde 
de Odemira, feñor de Aveiro , y de vimiero S 
Sancho que figue j á Francifio que uodexómas qne 
una h ija; áFederico, obifpo de Calahorra y Je 
guenza , defpues arzobifpo de Zaragoza , virrey de

. Cataluña-, á Antonio, abad ; á F e r n a n d o  , tronco de 
los fefiores de Vcmiero ,  referiremos aquí defines; á
Gai omar, muger de Hcnritfue de Aragón , duque de 

: Segorbe, llamado al Infante de la Fortuna; á Metida 
efpoíá de Juan de la Cerda, duque de Medina-Cad i , 

. y á Cathalína, abadefade Sentida.
XIII. Sancho de Norona, I. del nombre, conde 

de Odemira, Scc, Alcayds mayor de Efíremos, cafó
, primera vez con Francifia de S ylva h ija  de Jacome- 

Gil M uniz, y de Leonor de Sylva; y íegunda con A n
gela , hija de Gafiar Pabia. Del primer matrimonio 
nacieron A l f o n s o  II, que figue i Rodrigo que abrazó 
el eftado ecleíiaftico, y Mentía muger que fue de N , 
conde de Fracas en Savóya. Del iegnndo provinieron 
Juan de Faro, capkati de Caifin eti Africa, que cafó 
con Iptbel Freirá de Andrada, de donde provino 
Juan de Faro, que cafó con Margarita de Norona, 
hija de Js*an de Almayda , quien tuvo por hija única 
á Liúfa de Faro , muger que fue de Luis Couriiio ,  
comendador de Olivenza; á Federico de Faro y Portu
gal, primerefeuderodelfabel de Francia, reynade 
Efpaña, quien de Margarita, hija de Carlos Borja 
duque de Gandía, tuvo una hija única llamada A n a , 
que cafó con Rodrigo de Sylva, duque de Paftrana, y 
á juana de Faro, &c. que cafó con Juan de la Cerda,
IV. del nombre , duque de Medina-Cmli.

XIV. A lfonso de Noroña , II. del nombre, lo 
mataron los Moros viviendo fu padre, y dexó de 
Ataría, hija y heredera de Ñuño-Femando de A tay- 
de , feñor de Penacova , capitán de Caftin, á San
cho II. que ligue, á M aría, íegunda muger de Luis 
Arayde, virrey de las ludias.

XV. S a n c h o  de Noroña, II. del nombre, conde 
de Odemira ,  Scc. Mayordomo mayor de Cathalina 
dé Auftría, reyna de Portugal, cafó con Margarita ,  
hij 3 de Juan de Sylva, conde de Portalegre, de la qual 
tuvo por hijos a Alfonso III. que figue á Antonio 
que pereció en la batalla de Alcacer el año de 1578; 
á- Ñaño, obifpo de Vífeo y de la Guarda *, á Jacorné 
religiofo Dominico i á María muger de Luis A tayde 
conde de Atougia , y otras quarto hijas relígiofas.

XVI. Alfonso , III. del nombre , conde de Ode
m i r a  , &c. alcayde mayor de Efrremos , pereció ram- 
bienenla batalla de Alcacer el año de 1578. Cafó 
primera vez con Juana de Villena; íegunda, con 
Juana de Guzman , hija de Pedro de Menefes, capi
tán de Septa, y de Confianza de Guzman, tercera" 
con Yolanda, hija de Alvaro de Caftro, V de Ana 
de Atayde , y dexó por hijo único de fu itlrimo ma
trimonio i
■ XVII. Sancho de Norona y de Portugal, III. del 
nombre, conde de Odemira, alcayde mayor de Ef- 
eremos, .y mayordomo de la reyna de Portugal y 
murió al año de 1642, fin dexar hijos de jnana 
tíe Lara fu muger, hija de Manuel de Menéífe_, du
que de Villares!,

S E Ñ O R E S  S E  V I  M I  M I R O  
dimanados de los condes de Odttnira■

XIII- F e r n a n d o  de Faro y Portugal y> feñor de 
Temo VIL  M m m ij'
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Vimieiío j quintó hijo de Alfonso de. Pqri.ugal,
I.'d¿l'nombre''"conde de.Faro y de ..Qderaira, fue 
camarero mayor de la revira Cadialiua. de Auftna , 
ydexóde I fjtb d  d e  Mció fu muger', á Francisco 
(jue ligue fáD ió N vsio  , tranco di los condes de Faro , 
que fe refiere» ay ni defpites j  - á  Sancho q u e  m u r i ó  
electo obifpo de L e íra ; í  A lfa fo , deán de la capilla 
dsl rey Don Sebafean ; á María muger de- fita» 
¿¿ Menefes , capitán da' Tánger , y quarro hijas 
religíofas. -

XÍV. Pran cisco  eje Portugal .y Faro, I* del nom
bre > fenor de V im ieiro , fue pteíideute del con fe jo 
del rey Don Sebaftian , y cafó primera vez con M ett- 
eid de-Alburquerque, hija de J ^ d e  Alburquerque, 
y d sA n a  Henriquez ; legón da con G uiam arde  Caí- 
tro , hija de M a tk e o  de Acuna , feñorde Pombeiro, 

y de Leonor C o  origen a y  tercera con A laria  de 
Mendoza , hija de X/AWífeCorrerreal, y de Beatriz  
de Mendofa , de la qual no. tuvo hijos- Los que tuvo, 
de fu primera nínger. fueron í  ernando-JJenriqm z, 
que falleció antes., que fu padre, y quien de Juana de 
Luz man , hija de -Ai tvar.o de Carvallo , y  de M arta  
deGuzmau rio tuvo mas que un hijo y tres hijas , que 
fueron Luis que murió fin Iiaveríe cafado j M aría  
muger de M a n  fiel Comino i A hucio  que 'ca fó .. con 
P ed ro -A h arez  pe rey ni-, y Cathfiina muger qué fue 
de Blas Teílez de Aleñe fes*.capitán de Mázagan; de 
fu fegunda rouget tuvo á 'Ffi.AUcr-.cn que ligue ; á 
Marta -Ana efpofa de Lilis de Sytva , prefidente que 
fus del confejq de Don Phelipe IV. rey de. Efpaña.

XV. Fran cisco  de Portugal y Faro, II. del nom
bre , lo creó conde de Vimieiro Phelípe III. rey Ca- 
tholico. Cafp con A i  aria-Ana déla Guerra , hija de 
Pedro López de S ou fa, y de Ana de la Guerra j que 
lo hizo padre 1°. de Fernando, que murió liu dexar 
poftei idaci de Fhcrefia Antonia Hurtado de Mendoza, 
hija de JHan , marques de Cañeta ; Xo. de Luis de. 
Faro, rejigíofo Agiiltm o; f i .  AéAlfonfb , cclefiaflico;. 
40. de Don Sancho, de Faro que fitvió, al rey CarhoH- 
co en fu exercitos. de F1 andes, donde cafó con Dona 
Jfiibelde Luna de Cárcamo , hija de A lfo n fb  de Lóna. 
de Carcainó, teniente general yy de fu efpofa I f ié  el 
Sampcgua tuvo á Don Diego que ligue.

XVII. Don DhEGp de Fato , feriar de Vim ieiro, 
primer mayordomo de la rcyna de Portugal Maria 
Sophia.de Neubptirg , cafó , con Dona Franufca  de 
No lo ña, hija de Qajpar Severiuo de Faria , feerm no 
dehs Mercedes y Gracias, de la qual tuvo á.Don 
Sancho que ligue,; y a Don Femando de Fato , obifpo 
de Elyas, ■ -.

XVIil. pon Sancho de Fato .y Soufa , II, conde 
de Vimieiro', fue creado por cí rey Juan V. teniente 
general.de los exercitos, governador y capitán general 
del Ilralil, y murió en la Bahy.a de todos los Santos el 
dia 13 de oélubra de 1719. Havia cafado con Doria 
Thtrefii de Mendoza, .hija de Don L t i is - M a m e l, 
conde de Atalaya, de la qual tuvo á Don D iego dé 
í^i'0 i]he (%ñe j a D.on Luis , deltínado á la igleíia; 
a Doy JHan faesrdote del Otaiório, y Dona Aditicia, 
y Doña Frañafea, religiofas de lá Madre de Dios. .
■ P°A  D iego de Faro y Soufa, tercer -conde

de Vimieiro,, íe(ior .de Alcoentra, y Tabarro , coro
nel de infantería, cafo con Dona M aria  de VI en cíes, 
hija de D o n d ieg o  -de Menefes, y de M ariá-Barbara  
de Breyper , ;d e : la q.ual tuvo, a Don Sancho , de Faro' 
que ligue,á Doña Plantifica de. Faro, á Don?. Jherífia  
de.Faro j y a p o n  Djego díi Euro. - ' - : ‘

XX. Don S.AKCHode fato nació el añude 1730.

C O  P t p  E S  D  F. F  A R O -  
dimanadas  ̂ dt ios Sedares de fpirnieiro.

:. XV. DioKYStode Portugal, condedeFaro, I.del
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nombre , híjofegundo de F e r n a n d o  , feúor de Vi
mieiro , cafó con Luifk Cabral, hija de ditan-Alva
res, C am ina, de la qual tuvo á Juan que murió íin 
haverfe cafado , y.á Este v a n  que ligue.

XV- Estevan de Portugal, conde de Farq y de 
fan Luis , ptefidenre delconfejo de Phcíipe lIL rey de 
Efpaña , cafó con Gtti<>mg.r de Caftro , hija de Juan 
Labo, barón de Alviro, y de Leonor Mafcareñas, 
de la qual tuvo á i°. DiONysio II. que ligue y ¿ 
FranCifico- de Portugal y Faro, conde de O de mira, 
fupetinrendente de rentas de Pheíipe III, y de PlWlipe
IV. reyes de El’paha, quien cafó con María-Ana dé 
Sylva, la qual falleció eu 11 de o ¿t ubre de lí^g ■ y 
tuvo en ella por hija única á María de Portugal y Faro; 
que cafó primera vez con IV. Pereira Pimemel, conde 
de Feíra; fegutidacou Nuño-Aharez Per eirá de P01Í. 
tugal y Meló , duque de Cada v a l; 30. í  Juan-Sancho; 
4<i, á Francifico-Luis; 50. á Lsiifik que cafo con Édaar- 

. do de M enefes, conde de Tarouca, y 6o. á Leonor 
muger de Bernardina de Tavora.

XVI. D i o n y s i o  de Portugal , II. del nombre, 
conde de Faro y de fan Luis , murió el año de ifi jj', 
dexandode Magdalena, hija de Alvaro de Alancaftre,. 
duque de Á veiro, la qúalmurió el año de i¿8o, álos. 
80 de fu edad, una hija tínica llamada Juana-Juliem, 
condefa de Faro, que cafó primera vez con Miguel ¡le 
Menefes , duque de Camina , á quien degollaron en 
Liíboa por crimen de lefa-magehad con Luis, deque 
de Camina fu padre , en 19 de agotlo de 1Ó41 ■ y fe- 
gunda con Rodrigo Te Hez de Menefes, y Caítfo, fe- 
gundo conde de Uñón.

C O N D E S  D E  V 1 M  I  0 S O , 
que fialieron de la caja de Braganzt.

XI. A iio nso  de Portugal > hijo mayor de Alfon
so, baftardo de Portugal, duque de Braganza , fue 
conde de Ourem, marques de Valonea, fenor de' 
Porto-de-Mos , y murió viviendo fu padre el año de,
1 ¿40, desando de Beatriz de Soufa fu amiga, un hi-

: jo natural, que ligue.
XII. A lfonso de Portugal, IL  del nombre, hijo 

natural del antecedente, lúe nombrado obifpo de 
Evora , y de.vi de Phelipa de Aíacedo dos baftardós ft* 

■ fueron F r a n c i s c o  yuefigut; y  Marrjn de Portugal, , 
obifipo de Ffiitchely de AlgarVe, patriar cha de las Indias, 
yuien tuvo también de Cathalína de Soufa, deshija 
naturales , Elífeo, camarero,feertto de tés papas Pío Ifr- 
y Gregorío Xi-II. y María, fitgunda muger de Jacome 
de Cafir o.

XIII. F r a n c i s c o  de Portugal, I. del nombre, fus 
conde de Vim iofo, y feúor de Aguiar, coufejfiro de 
eftado de los reyes Manuel y Juan UI. y primer gen
tilhombre de la Camara del principe Juan. Su piedad 
y caridad para con los pobres lo hicieron celebre. 
Havia nacido en Evora, y allí tnifmo murió en 8 de 
diciembre de 1540. De fu primera muger Beatriz de 
Villena, tuvo una hija llamada Guiamar, que cafó 
con Fraxcifco de Gama, conde de Vidiguierá, álmi-r 
ranee de las Indias Orientales, del qual han defen
dido los condes de Vidiguierá- De fu fegunda nrúget 
Juana de Villena , hija de Alvaro de Portugal Ten- 
ruga l tuvo á A l f o n s o  III. que ligué; á Manuel que 
fíguió el partido de Antonio rey de Portugal; y calo , 
dos vezes; Henrique uno dé fus hijos, fue hecho

. priíionero en la batalla dé Alcacer, y dexó uvj Mja. 
que tuvo pofteridad; Juan o m  Hijo de Manuel pe
reció eñ eftá batalla. Fráncifico tuyo, también otio hijo 
tercero en numero llamado Juan que fue óbifpq. 
deU Guarda, y que % ñió el partido del rey Añ-
tonio.

XIV. Alfonso de Portugal, III. del nombre, con
de de .Vimiofo % murió en la batalla de Alcacer él año
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¿ e , haviendo ceñido de Luifa de Gazman , a 
f  ritn(ifio II. conde de Vimiofo , y condeftable de Por
tugal, que fue hecho prifionero en la batalla de Al
cacer , y que murió deljpues de las heridas que le die
ron en un combate naval el dia de íanta Ana del 
ano de 1J7M  á Juan , religiofo Dominico, dei 
qual hablara á Luis que ligue; Manuel que pereció 
«n Africa; Atfonfi que murió en Italia; y Nuno-Al- 
varcz,, prefídente de la Camera de Lilboa , y lino de 
-ios go vero ado res del reyno , que cafó con Juan a de 
Portugal, hija de Manuel tío luyo, de donde pro,- 
vino enere otros hijos Margarita de Portugal, mu- 
ger de Alvar* Perez de Cartro, conde de Monümro, 
marques de Cafcaes, embaxador extraordinario de 
Portugal á la corte de Francia.

XV. Luis de Portugal, conde de Vimiofo ,  tomó 
elabiio de religiofo Dominico con el confenrimiento 
de J«.-í«í< de Mendoza íu muger , que fe retiró al mo- 
naíierio del fantiflimo Sacramento, de Lilboa, con 
lasreligiofas Defcalzas j havian tenidoáA lfo n so  IV. 
que ligue; á Miguéi i obifpo de Lamego, del qual 
hablaremos en nrticuli) feparado í  Fernando que pere
ció en la guerra de Flan des en el litio de líerguasj a 
Fuija., reí i gi oía i  Eyora , y á Phelipa , religiofa con 
fu madre , la qual falleció en el monarterío de Evora, 
que havia pallad o á reformar,

XVI. Al ío Mso de Portugal,. IV. del nombre, 
conde de Vimiofo, fue creado marques de,Agtiiar, 
el ano de 11,44 por el rey Juan IV, de María, de Men
doza y Moura, hija de Cbrijloval, marques de Caftel- 
Rodrigo, grande de Eipaña , . y virrey de Portugal, 
ruvó a" Luis de Portugal que murió fm poHeridad; á. 
Migo te que ligue i J(tana, á Margarita, á Linfa y á
Beatriz.

.*_ XVII. Don MiGUiit de Portugal, conde de V i
miofo , hermano de filis , fue cavallerizo. mayor de 
h  rey na, y cafó con Doña A i aria de Alburquerquc, 
hija de Eduardo de Alburquerque Coello, gover- 
nador hereditario dé Pernambuc, y heredera de 
aquella cafa y. de la de Bailo , fio poder idad. De Do
ña Amentela  de Bulhoens tuvo á Don Fr a n c is c o  de 
Portugal que figue i y á Doña Margarita , .  religiofa 
en el monarterío del Sactamento.
. XY1ÍI. Don Francisco de Portugal, conde de Vi
miofo , marques de Valenza , heredó toda la cafa de 
fu padre, y cafó con fVañafea Conriño , hija de M a
nuel Tellez de Sylva, I. marques de Alegrece, de la 
qual tuvo a Don Joseph que ligue -, a Don Miguel, 
deftitiado al eflado Ecleíiaftico, y á Doña Thertfa.
■ XIX. Don ’íofeph-Miguel J u a n  de Portugal, con
de de Vimiofo., nació en 17 de diciembre de 170Í, 
cafó con Doña Luifa de Lorena, hija de fu primo 
hermano Manuel Tellez de Sylva, III. marques de 
Alegrete, y tiene en ella á Don Francifco , y á Doña 
Eugenia que murieron en 17 } 5. de corra edad,
■ Todos los quales que han dimanado de aquellas 
diferentes ramas, bien fea por linea recta, bien por 
hembras ó battardía, pueden pretender á la corona 
de Portugal, á falta déla liueaqucoy ocupa el trono, 
la qual confticuye: cal) infinito el numero de fuctef- 
fores á ella. * Referidlo , Antigüedades Luftanas. An
tonio de Sonfa ,-ExcelerKÍa.s. de Portugal. Bernardino , 
de San Antonio , Defcripcion de. Portugal. Gafpar 
Eftazo , Antigüedades! de Portugal. Antonio Vafeoa- 
cellos , Anaceph. Reg. Lujit. Geofto.ydo Coneílag-ío, 
Duard, Viperino, Eduardo Nuñez, Texeira, &c. 
H fon a de- Portugal. Damián de Goes, de Olifp. 
Mariana ,y  Turquee, &c* Líiftorhi. de.Efpada. Santa 
Marta, Genealogía de lacafa.de Francia, ylos aurores 
que eftan en el primer volumen Hifpama Llluflrata. 
El padre Anfelmo , Bfcria, genealógica de la enfade 
Francia. Lmhofi, Stemma Regium Luftanicum. M e-
-- morías man»[criptas, , .
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PORTUGAL ( Don Jaymc d e ) era hijo de Pedro 

infante de Portugal, duque de Coimbra, y de Ifabel 
hija de Jayme, conde de U rgel, niero de Juan I. rey 
do Portugal, y de la reyna Pketipjna de Lancaftre. 
Eiludió las humanidades en Portugal, peco los ene-* 
migos y las defgracias del infante fu padre, no per
donaron al hijo. Parto a FLindes á ver á fu tia Ifabel 
de Portugal, duquefa de Borgoña, muger de Plieli- 
pe el Bueno, fe aplicó i  las ciencias en Tas quales fe 
adelantó mucho , fue nombrado obifpo de Arras el 
año de 145 j .  E11 jo  de abril del mifmo año , obtuvo 
por protección de la duquefa de Borgoña, la admi- 
niftiacicm del arzobifpado de Lilboa, lo qual lo em
peñó á pallar á Italia, donde' el papa Calixto III. 10 
recivió en Roma con mucha diftincion, y le dió en 
encomienda el obifpado de Paphos en la illa de Chy- 
pre. Haviendo íido creado cardenal, del titulo de fan 
Euílachto , el dia 10 de febrero de 14^6. afirtió ai 
conclave, en el qual fue elefto papa Pío II. quien 
lo dertinó legado á Látete cerca del emperador Fe
derico III , pero difponiendofc á partir para la Ale
mania , lo forprendió la -muerte en Florencia, el día 
20 de agofto de 145 •) , a los i j  años y 11 mefes dé fu 
edad. Eftd fepulrado .en la igleiu de fan Miniato , 
en la capilla que el mifmo havia hecho edificar ,  de
dicado á Santiago el apoftol, y á los fantos mar t y res 
Vizente y Fuftaciiio. Don Alvaro , obifpo deSylvés, 
hizo conftrnyr efte edificio el año de 1 já d , y fe ve¿ 
el. epiraphio figuiente fobre un fobervio fepulchro. ’

Regia flirpis, ]acohits numen, Lujitana propago.
Jnjignís forma [tintina, pttdicitia,

CarAtneus titulas, morum nitor, óptima vita;
Jfla fuere mibi mors juvenem. rapuit.

Vixit aun, XJíy. mtnf. X l. dtes X. Oh. Af.
Xí. cccc. LIX,

* Macedo , Luftan. purpurara. Paria, Noticias di 
Portugal, &c.

PORTUGAL ( Don Juan de) hijo de Alfonfi de 
Portugal, II. conde de Vimiofo, y de fu cfpoía Doña 
Luifa de Guzman, entró.en la orden de Predicatores, 
y defpues de ha ver vivido 50 años en ella, fue con- 
íagraao obifpo de V ífeu, y murió en una edad muy 
avanzada el dia z6 de febrero de 16 29. Sus obras fon 
Da grapa creada L increada ,4 , volúmenes. Cafame tito 
Chriftam ; Lo livor es di Nojfa Senhora , con otros tra
bados imprefos y mnnnfcriptos. * Santa María, Ana 
hifierico.

PORTUGAL ( Miguel de-), hijo de Luis de Portu
gal-Vimiofo , que fe metió fray le Dominico, con (in
flen do en ello Juana de Mendoza, fu mngée, la.qnal 
fe retiró al convento de rcligiofasdefcalzas de elmo- 
nafterio del fantiflimo Sacramento de. Liíboi, y bec- 
mano. dé Alfonjb de Portugal, IV. dei nombre, conde 
de Vim iofo, creado marques de Aguyar eL.año de 
1644, fue obifpo de Lamego;, .y fe hizo celebre por . 
fu capacidad. Luego que Juan IV , duque de Braganza 
y Barcelos, llamado el Afortunado fue adamado por 
los Portuguefes el día 1“ . .de diciembre de 1640 ,:para 
.que fuellé fu rey, como teniámgrán motivo para te
mer que la corre de Roma, inmedida del’crédito que 
en ella tenia Gaftilla, rehnf'aífé reconocerlo; por rey, ; 
xefolvieron íblicirar al papa Urbano VIII. en.favor da 
fu prerenfion , y para el efetloembíarou eii embarca
da , a la dicha fancidad, Á Miguel de Portugal, obit- 
;po, de Lamego, y á Pantalson Ruyz Pacheco, ihqui- 
.fidor. del lanío Oficio en la fuprema de aquel reyno , 
y  defpues obifpo de Eivas. Eftos embaxador es partic
ión  de Lilboa el dia 15 de abril; llegaron la Ro
chela., atravefaron la Francia, fe embarcaron en To
lón , y  llegaron poco defpues a Civita-Vecchia, puer
to, de ;maj; fi citado á lj leguas de diftancia de Roma.
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El papa, que temía el defagradar al rey ¿ e  Efpaña 
fe conrurbó no poco lue^o que lupo el afumo de ral 
embazada; y haviendo llegado i  entender que los 
Francefes, los Catalanes, y Portuguefes que citaban 
en Roma, havian pallado á Civita-Vecchia, á defen
der los embarradores Portuguefes contra los Cafteíla- 
nos, qne querían impedirles llegatan á R om a, y co
nociendo también fe hacían de ambas partes provi- 
ííones de armas para el cafo, encargó al cardenal An
tonio Batberino, e l que batiera la eftrada-con ^oca- 
valleros defde Civira-Vecchia afta R om a, á fin de 
prevenir todos los -accidentes. Los aurores Pomtgue- 
fes, dicen fe contentaron IosCaftellanos con-amena- 
<¿ar al papa faldrión de Roma, ií acafo pcrmiriá en
traran los embaxadores; pero efto no impidió alobif- 
po de Lamego entrara en la capital del m undo, bien 
acompañado-, y fueíTe á la cafa-dclmarques Fontana,. 
embaxadot de Francia. Los de Efpaña, irritados, hi
cieron quanto pudieronxon los cardenales Efpaholes, 
aíin de que no íes dieran audiencia ,  y fobre el afunro 
prefenraroh un elcrito al papa, el qual haviendo for
mado en fu inrerior una fuerte imprefíion, precifó 
á los Portuguefes á que pro varan medíame muchas 
memorias la1 injufticia que fe les hacia. Los Efpaño- 
les, pcoliguen los tales autores, procuraron refponder 
idamente con las armas á rodo trance; juntaron zoo 
malvados, con los quales pretendieron quitar de en 
medio al obifpo de Lamego, y hacerlo conducir á 
Ñapóles para que lo pagara allí todo con la  vida : tal 
con fp ir ación fue defeubierra; declaró el papa que 10- 
mabaá Don M iguel bajo de fu protección, ílbienfe 
alíe gura no lo prefervó ello de cierto infulto de parre 
de noche de mano armada, pero como citaba bien 
acompañado, fue crudo el combare entre los Efpa- 
ñoles y los Francefes. Ella violencia, y lo que es peor 
el haver facado los Efpañoles el peor partido, cor,-, 
moviólos ánimos de los que en otro tiempo fueron 
'Romanos en fus Hechos y y clembaxador de Francia 
prefenró un memorial al papa, en nombre del obifpo 
de Lamego, pidiéndole julticia de tal atentado; pero 
el tal prelado nada obtuvo ; y al cabo de haver eftado. 
en Roma un año y un día en medio de la confnfiony 
de ia turbulencia, y expueíto íiempre á nuevas vio
lencias , le vió precifado a bolverfe á Portugal, fin 
haver podido fiquiera befar el pie á fu fanridad. Lle
gó pues fimo y falvo á Liorna efeapando de muchos 
peligros. En Liorna fe embarcó para Liíbóa, adonde 
llego con felicidad, y allí murió poco defpucs, que 
es decir el año de 1644, lleno de virtudes, y fenti- 
do de todos.' Entonces tenia folos 40 años de edad. 
■ * Ftanfe con precaución fobre el afunto los hiftoria- 
.dotes de Portugal, quienes han tra'tado muy por me-' 
nudo todos elfos fuccelfos.

PORTUGALETE ó PORTOGALLETTE, lugar 
de Vilcaya en Efpaña, fe halla fobre un pequeño gol
fo  ; que forma el rio Ibayzaval en fu embaxadara , 
un poco al poniente fepientrional de la ciudad de 
Bilbao. * Maty.

PORTUGALLO ó HUGO DE P O R T O , llamado 
■ P0RTÜGAI.LO ,  obifpo de efta ciudad, es uno de los 
■ aurores de la hiftoria de Compórtela. * Vafeo, in 
chron. hflor. cap. 4.
. PO RTU M N O , Portummt! ¿  Portums ,  Dios ma
rino, llamado Mtlicerto y Palemón por los Griegos, 
hijo de Ino, que fe creé prefide í  los Puerros. Cele
bra van fe juegos en honor fiiyo,y ciertos combates 
en Grecia, llamados Pertamnales y [¡Ihmienj'es, por 
■ caufa de qiie fe hacían en el Iftlnno de Corintho, 
Antigüedades Griegas y Romanas.

- PORZlA { Leandro) de Friul, nació én iz  de di
ciembre de 1675, mónge Benito de la congregación 
del Monte-Caílino, confulcor del fanto Oficio , y 
miembro, dé. muchas, congregaciones en R#ma , fue
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cle& oel año de 7715. abad de la abadía regular de 
fan Pablo extramuros de Roma; afiftió como tal al 
concilio Romano que fe tuvo en fan Juan de Latran 
y fne bendecido eí día 9 de junio del miímo año de 
aj en fu ígleíia abacial por el papa, aíiltido de los 
abades del Monte-Cafíino y de Cafamara, Poreticr¿ 
de 1728, fue nombrado al obifpado de Bergamo eti 
el eftado de Venecia, que fe propufo para el en con- 
fiftorio el día 11 de abril figuiente, defpues de ha- 

- verle difpenfado el papa el examen por caufa de ha- 
ver dado muchas pruevas de fu profunda doótrina en 
el exercicio de diferentes empleos, por efpacio de 
mas de 10 años de tiempo que havia refidido en Ro
ma. También fue.creado cardenal en jo  de abril de 
1728, y  revivió el mifmo día la birreta de manos del 
papa, quien hizo la fnneíon de confagrarlo el dia 1 
de mayo en lá igíefía de religiofas de fan Ambrollo, 
teniendo por aliftentesal arzobifpo de Trayanopoli, 
y al de Círena. Su fanridad hizo el dia 4 la ceremo
nia de cerrarle y abrirle la boca, tras lo qual le afig- 
nó el titulo preíbyteral de ían Gerónimo de los Ef-' 
clavones, que dexó optando el de lan Calixto en ¿a 
de feptiembre de 1728. Benedicto XIII. honrándolo 
con la purpura, afin de que la mantuviera con el 
luftre debido, le afignó una penfíon anual fobre la 
camara Apóftolica de 200 escudos de oro, afta fet 
provifto en algunos beneficios- El papa Clemente XII, 
lo declaró diputado de la congregación de Propaganda 
fide, y tomó pofleffion de efta plaza el dia 8 de abril 
de 1731.

P O S .

POSEN ó POSNAM, Pofiania, ciudad capital de 
Polonia ia baja, da fu nombre al Palatinado de Pof- 
nania, y tiene un obifpado fufraganeo á Gnefua.Se 
halla limada fobre el rio W att, con una fortaleza.
* Baudrand.

POSILYPO ,  Pojtlypts, montaña muy agradable de 
la rierra de Labour, a tres millas de diftancia de Ña
póles. Los anrjguos le havian impnefto el nombre de 
Paujilyptu ,  que figo ifica en Griego yníen hace cefar el 

.dolory por caula de lo bello de aquel lirio. * Bau- 
drand.

POSSEGA, ciudad capital de la Efclavonia, eftá 
limada entre los ríos Salve y Drave. Efta ciudad, que 
es de gran comercio, y de ia qual dependen cerca de 
400 aldeas, la tomaron á los Turcos los Imperiales 
el día 1 z deoótnbrede 1687. El Bey que la mandaba, 
hizo alguna refiftencia, pero defpues de haver difpa-, 
rada algunos cañonazos , abandonó la plaza con la 
guarnición, déla qual una parre fe retiró alas mon
tañas , y  el relio á diverfos parages fobre el rio Sal
ve. Se hallaron en ella írmenos víveres y munido* 
Oes con cinco cañones. * -Memorias del tiempo.

POSSESSOR, en Latín Rojfejfor, obifpo de Africa, 
lo repollaron los Arríanos azia el año de j 17 , y fe 
retiró á Conftanrínopla.. Algún tiempo defpues con
fuirá al papa Hormifdas acerca del libro de Fanllo 
de Riez, que algunos aprobavan, y que.vituperaban 
otros, y entre orros Juan Maxencio, monge de Scy- 
thia con fus concolegas. Efte pontífice le eferibió fo- 

'bre el aíunto una carta de que fe picaron fuertemen
te los monges; uno de ellos cotnpufo una apología > 
en U qual trata 4 Pcííéííbr de Pelagiano. * Earonio, 
in Anual. Uílerio, Antíg* Británicas , cap. 14. Noris, 
Hijl. Pelag.

POSSEVINO { Antonio} Jefuíta celebre en el li
gio XVI. era de Mantua , y haviendo tomado la fo
rana el año de 1 y 5 9 , fe diftinguió en fu religión por 
fu erudición. Era mucha fu facilidad en hablar las 
lenguas exrrangeras, y predicó en Francia y en Italia 
con, aplaufo. El papa Gregorio XIII. embioá cftc Je- 
fiiita a Polonia, para que concordara, al tey de aquel -
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eftadd ¿oh los Mofcovitás, y hizo otros viages'á Sue
cia , á' Alemania y ottaj partes. Cumplió tnuyafor- 
tunado: en tales empleos, y  á fu buelra í  Roma fe 
aplicó cttydadoíb á reconciliar al rey Henrique ti 
Grande con la fanta Sede. Elle zd o fe aííégura no 
fue muy'del gufto de los Efpañolcs, quienesorde- 
naron á Poflevino fallera dé la ciudad, lo qual exe- 
cucó gallofo, y murió en Ferrara en 16 de.febrero dé 
*¿11, á los 7¿ anos de fu edad. Tenemos de el di-: 
veríis obras , de las quites las mas importantes fon 
fu Bibliotbccay fie Aparato facro; Mofcovia, Miles 
Cbrifiianus; D e Jantijfmo fitcrificio Miffk\ Theólog'a 
Cattcbetica, &c. La hiftoria de fu vidala dio al pu
blico: e l año de 1711. el padre Dorigni , Jeíukai 
* Ribadeneyra» y Phelipe Alegambe, in Biblioth. 
fiript. ficiet. Jefe* Spondano , A .C .  1594. ». 1. Le 
Mire, Voffio, f e .  líaillec, DiUamenes de les doblas,
- POSSEVINO ( Antonio) medico de Mantua > vi
vía aziá el ano de 16 rS. y compufo la hiftoria de las 
guerras de Monferrato, la de Mantua, y algunas 
orrasobras; acerca de lo quaí es bueno reparar qué 
algunos aurores lo confunden con fu tió Antonio 
Poífevino ,■  Jefuita, Sciopio criticó el eftiío de Folie- 
vino el medico, en fu tratado de FiftHtibas Styli 
hifioríci.

POSSIDIO i Fojfidius t obifpo de Calamo, difei-

Ímlo de fan Agultin, falió del monafterio de elle 
anco doétor para fer obifpo de Calamo el ano de, 

597 , donde ettablecíó un monafterio femejante al de 
Hypona. Quifo oponerfe á las aílambleasque los Gen
tiles y Hercges hacían en fu diocelís, contra los edic
tos de los emperadores > pero los Paganos haviendofe 
congregado el día de la iieíla que celebraban ellos el 
día i°. de junio , pegaron fuego i  la iglefía, aparta
ron á los ecleíiafticos, y hicieron huyr á Poflidio, 
quien fe refugió á Hypona, Los que havían come
tido tal atentado, haviendofe arrepentido de ello, 
fueron los primeros en bolverá llamar á Poffidio, 
quien fue uno de los caudillos de la conferencia de 
Cárthago. La irrupción de los Vandales en Africa el; 
ano de 418, lo precito i  que dexara í  Calamo para 
retirarfe á Hypona, donde afiílió á la muerte de fan 
Agultin fu niaeftro el ano de 450 , é imtnediatamen- 
te tomaron los Vándalos la ciudad de Hypona. Def- 
pues de efto no fe fabe cofa cierta de la vida de PoC- 
fidio j eferibió la de fu maeftro en eftilo muy fen- 
cillo, y le agregó el caralogo de las obras deeíte 
gran padre. * Aguftin, Epijl. y 1. y  185. lib. j .  cont. , 
Crefcott. cap. 4¿. vita Angstfiíni per Fojftdium. Con-: 
cilio de Africa. Su vida por Keferloer, en el doélo 
Papébrotio. Ruinan ,  Hijl. Vandalorum. Baillet, 
vidas de Santos, 17 de majo. Du P in , Bibliotheca de 
hs autores ectejiafticos dd figle Tr.

POSSIDOÑIO, archireclo celebre ¿ ingeniero, 
viviá durante la olympiada C X IV . y azia el ano 514 
antes de Je fu-Chollo , reynando Alexando elGrande, 
al qual figtiió en fus exerciros como tal ingeniero. 
Bicoti, mathematíco doéto, que florecía en fu tiem
po , atribuye á Podido nio la conílmccion de una He- 
lepola ó efpede de Torre rolante y movediza, para 
acercarle á las murallas de una ciudad Imada. No fe 
fabe ii file elle mifmo PoiEdonio aquel que era de 
M odas, y que eferibió un tratado del arte militar, 
que fe veó todavia el dia de oy, * Y affia , libr. I . de 
ttniv. mathem.

POSSIDOÑIO, de Aiexandria , marhemarhico 
celebre, emprendió medir el contorno de la tierra, 
y halló con liaba de 40000 «dadlos. Eratoflheno, 
que viviá el año 500 de la fundación de Roma, ha- 
vía hecho yá una obfervacion fobre el mifmo afumo, 
y háviá encontrado ijooeoeftadios. Ptolomeo, def- 
pnes de Poilidonío, no encontró mas que 11500. 
Ella diverfidad la Caufa la dimenfion diferente de los
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e 11 adíes, fiendo los de. la Grecia, donde hizo, fus ob- 
íervaciones Poilidonío, mas pequeños que los de 
Aiexandria, donde hizo las luyas Ptolomeo. Era- 
toílheno havia hedió fu calculo fobre eíladios que 
tenían mucha menos exteníion que los de Aiexandria 
y de la Grecia. Los Arabes-han hecho defpuesobier- 
vaciones reynando Altnamon Califede Iiabylonia:,y  
encontraron j¿ooo y. dos-tercios'por grado.', pero 
ignoramos qual fea apunto fixo la exteníion de la 
milla de ellos. De 5 o años a cita pane han empren
dido muchos hacer nuevas obfervaciones. Juan Fef- 
n e l, primer medico del rey JHenrique II. encontró 
fofenra y ocho mil y j\6 pafldS geométricos en cada 
grado, que valen ci liquen te y feis mil fetecicntos 
yquarenra y íeis tuefiis de aquatro pies medida de 
París. Snelio, Holandés, hallo veinte y ocho mil 
y quiñi eneas perchas del Rhin, que fon cinquenta y 
dos mil y veinte y. una tuefas de Paris. El padre Ric- 
c io lí, halló féfenta y quatro mil trefeienros y fe- 
fenta y tres partos de Bolonia ,.que compoiian fefenrá 
y dos mil y novecientas tuefas. Pero los mathemati- 
eos de la academia real de las ciencias han encontrado 
cinquenta y fíete mil y fefema tuefas por cada gra
do , que es decir veinte y ocho leguas y media, y 
fefenta tuefas que fon diez mil dolcientas y fe te ¡ira 
leguas mil y feifcienras tuefas por los 5 ¿o grados  ̂
poniendo por cada legua 1000 tuefas que fon 1400 
partos geométricos, * Perrault, fobre Fitrn-vio , libr. /, 
cap. 6.

POSSIDOÑIO , de Apamea ,  que fe decía de 
Rhodas, philofopho lloyco, viviá ázia el año 30 
antes de J. C. en tiempo de Pompeyo el Grande , 
cuya vida eferibió. Se creé, fue el quien compufo 
una hiftoria, que tínicamente era continuación de 
ladeP olybio, aunque quieren otros fea elle Pos si- 
no ni o de Aiexandria. El riempo en que vivió eíle ul
timo no concuerda con ella Opinión, allí cómo puede 
colegir fe de los eferiros de algunos autores que 
cita Voflio. * De phtlefifielf, cap. 19, §. 19; y de hifl. 
Graci lib. 14.

P O ST A , corrida á cavallo para ir prontamente de 
un lugar i  otro. También fe aligna efle nombre á . 
los alojamientos eítablecidos en ciertas diilancias 
para tener en ellos caballos de polla de remudi ó de" 
refrefeo. Herodoto nos dice, que las corridas publi
cas , llamadas el dia de oy Pofias, las inventaron los 
Pcrfas 1 y dice > que defde el mar Egeo , y la Pro- 
pontida, ( que fe llama el dia de oy el Archipiélago ) 
afta la ciudad de Sufa, capital del reyno de Per lia , 
havia 190 «Ilaciones, diñantes la una de la otra una 
jornada de camino. Xenoplion añade fue el rey Cyro 
el primero que dlableció las pollas, haciendo conl- 
rruyr nunfíones en los caminos reales, en que havía 
hombres y cavados liftos á correr. Ordenó para mayor 
diligencia, que luego que llegara el correo í  una 
polla puliera el paquete de cartas en poder de otro 
correo, que partiera al inflante y que efto íe con
tinuara de poíla en polla. Cyro hizo tal cílableci- 
mienro en la expedición que emprendió contra los 
Scythas, cali joo años antes del nacimiento de N . S. 
J. C . Los Orientales atribuyen á Darab, rey de Per- 
fía, coevo de Phelipe, rey de Macedonia, la inven
ción de las pollas, en codas las provincias de fu efta- 
d o , para faver con mayor prontitud lo que occuria. 

r Dario Codomaito, a quien venció Alexandro el Grande, 
era correo del rey, antes que afcíendiera á la corona. 
Los Griegos tomaron de los Perfas^l ufo de las pof- 
tas, y dieron á fu imitación el nombre de Auguré 
á fus corredores, porque obügavan í  las ciudades a 
proveer cavados ó correos para las pollas publicas. 
Por lo que mira á los Romanos, no fe fabe a pumo 
fixo en que riempo comenzó entre ellos el ufo de las 
pollas. Algunos creen havia correos ya diableados
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en tiempo de la repitblica, y antes de Jnlio-Cefat V 
que aquellos litios en que-.íe detenían le llamaban 
StationeS y y. aquellos que llévavail Us maletas Statoret. 
Otros difcurren fue Áugufto quien eftableció laspoftas 
públicas. De primera inftancia, aíE como lo refiere 
Suetonioj hizo hacer enlos caminos reales citación esy 
deftinadas á las pollas ád illa ocias muy cercanas, y efa 
cogió hombres:mozos mny;hávilesy diedros en la car
rera, quienes corrían de una poda aorta , deban los 
pliegos de mano en.mano. En adelante eftableció ca-; 
valles y carros para ir mas prontamente. Las poftas 
tuvieron algún genero de exordio en Francia, Ale
mania y en 1 ra lla d  añüTSoy, reynindoCarlo. Magno', 
pero fe creé que el-ufo de citas poftas íé abandono en . 
tiempo de fus fuccéílbres. ,No' abitante íe halla en. 
tiempo dé Luí s .í / Gordoun tal ftalduino de Mont- 
moreuci ,■ que toma en cierta carta el titulo de gran, 
maeftre de las poftas; perodefde entonces no fe ha
bló mas de las podas en Francia afta el edirio de Luis 
XI. expedido e l año de 1464 , por el qual eftablecé 
de ellas ordinarias y  perpetuas en fu rey no. Entonces 
fe dio el nombre de pollas á los alojamientos en que 
fe tenían los cavallos Hitos y prontos á correr, y para 
ufo de los mí finos correos.

En Alemania elcondedelaTotre Taífis introduxo 
«1 ufo de las poftas el año de 1574, y adelantó todo lo . 
neceílario y conducente aellas, y de aquí proviene el ■ 
cotifervar lu familia el día de oy U propriedad de las 
poftas de Alemania, de los Paifes-brjos, y de algu
nas ciudades de íralia. . • t

Laspoftas de Efpaña las reunió á fu corona el rey 
Don Phelipe V . írc a fe  C orreos y P o s t a s . Las1 de 
Portugal eftln en empeño en la familia de Gomes de 
Mara, y en Inglaterra goza o rdin ariamente'el rey el 
derecho de los correos y poftas. * Bergier , Hiftoria de 
■ los Caminos reales del Imperio. Le Quien de la N euf-: 
vi He , de la Academia de las Infcripctones ,  origen de 
fojias el año de 1708. . . . . .

POSTEL ( Guillerm o) nació en Ja parroquia de 
de liare ti ron, diocefis de A v ranches en Normandia’i"j 
■ fue conocido por algún tiempo bajo del nombre de 
la Solerte, que era el de una tierra perteneciente á 
fu familia , y perdió á los ocho años de fu edad á fus 
■ padres quienes murieron de pefte. Obligándolo pues 
la miferia á falir de fu aldea y y de fu provincia, 1 
¡halló modo de hace ríe recivir. por itíaeftro de efcuela - 
en una aldea llamada Sagy en Vexin-, cerca de Pon- 
loifa, fiendoentonces de folos 14años de edad. En ; 
adelante bolvió á París con el deiigmode eftudiar alii,
.y fe affbrió con algunos particulares para horrar los 1 
¡gallos-; pero poco tardó en arrepentirfe de tal focro-1 
ció , por que la primera noche que durmió en fu 
compañía lo robaron el dinero y fu ropa, lo qual lo 
reduxo atan extrema miferia, que fe vió precifado 
ú retirarfe al hofpital, donde una enfermedad grande 
■ lo detuvo cafi el efpacio de dos años. Luego que '¡ 
falló de alli, la careftiá de. víveres que en aquel año 
era extraordinaria , lo precifó á que dexara París ,  y 
fe pallara en Beoce en riempo de la liega, á ocu- . 
parfe á bufear efpigas en los reftroxos. Su indúftria 
y fu trabajo > le miniílraron con que comprar im vef- 
tido, y- fuftagat los gaftos del viage que executó á 
París el mes de oétabre íiguienre. Luego que llegó 
halló forma de eftndiar en un colegio de la univerfi- - 
dad, en el qual fehavia empeñado áfervir á algunos” 
regentes. Se aplicó tan fuertemente al; eftudio”  que 
en poco tiempoüdquirió una efpíciede ciencia uní- 
¡veríal, y tenjá un grandíflimo aplaufo el año de 
l y t i , enelqualle afigna. gran des elogios Humberto 
de Mont-Moret, :en un poema de la guerra de Ra- 
vena1, .peto en realidad de verdad no esPoftel aqulen 
-efte autor alaba, fino á Guillermo Pote:. El rey Fran- 
-cifcó. í. lo «tibió á Oriente, de donde trajo diverfos
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manuferiptós , defpués enfeñó en París *; donde fue
ron dífcolos y diverfos los pareceres y difamen es 
rotante a fu ciencia y efe ritos. Todas las Lenguas 
aun las mas difíciles del Oriente , lo eran feguri fe 
aflegura:, muy familiares,.y fe havia ¡adquirido et 
conocimiento de ellas en diverfos viages .que.en di
chos parages havia executádo. También era gran ma- 
them arico,y ño ignoraba nada de los fecretós de los; 
Rabinos, y  de los Cabaliftás y  pero incurría mucho 
en los delirios de eftos fegundos. Mientras fe man
tuvo en Venec i a fe a mí ft ó con una vieja, y en afunta 
de ella llegó al punto de folien er que la redetnpcíon 
de las mugeres no fe havia acabado, y .que,aquella 
Veneciana, ;que llamaba el la Madre Juana? debía 

1 acabar tan. gran obra. Florimúndo de Kaymundu, 
que quifio juftíficar á Portel fobre el afumo dicho,

. aftegura no havia fidootto fu defígnio que alabar á 
la dicha vieja , la qual le havia hecho muchos bene
ficios durante fus viages. Se le a  tribuyen muchos er
rores y groflerós los quales lo han incluydo en el nu
mero de los hereges; como eran de haver predicado 
que el Angel Reziel le havia declarado diverfos myf- 
terios; que no havia mas que feis facramentos, &c.- 
Los últimos años de fu vida no le conciliaronmucho 
honor, fegun algunos autores, que pretenden fe de-1 
claró por loco, y como, ral lo encerraron por fenren- 
cía del parlamento de París ,-en el priorato de fan 
Martin ae los Campos en París; per» elle hecho 
padece muchas concradicionesv y carece de funda
mentos folidos , para fer adoptado con la exaditud 
que fe merece. Lo cierto es que Pdftól murió en aquel, 
monafterio de fan Martin de los Campos, á que fe 
havia retirado , eldiatíde feptíembre de iyüi á los 
76 de ftr edad , tres mefes y nueve dias. Se dice mu
ñó en el gremio de nueftra fagrada religión. Sea 
como.efcribió mochas obrasen Francia, en Italia, 
y Alemania, y entre ellas la de Crisis concordia, que 
es la mas eftimada. También corren otras de íu com- 
poficion fem ó fon Clavis reconditorum a cottftitHtiene 
mandé. D e Mágijlratibui lithenienjibns ; De ffetnria 
origine', D e candelabro Moyfís, &C. Orlandino refiere 
en la hiftotia de la compañía de Jefus , que havíen- 
dofe prefenrado á fan Ignacio para que lo reciviera 
en fu compañía, lo admitió .efte fanto con afeito i 
pero que defpues haviendo reconocido fu genio c 
inclinaciones , lo defpidió y proliivió á fus religiofos 
comunicaron con el. *Prareolo , Pofl. Belaiminíi, 
hb. i .  de Saco, e. zz. Orlandino, lib, 3. Htfi.Sacies. 
n. 3. Florimúndo , de Orig. haref lib. 1. cap, j. 5. 
Marquis , Continuado , Chrew. Genebrardi al, C, 
1581, Santa-Marta, lib. 3. efog. Spondano, A. C. 
i j 8i . r¡, 1 $. La Croixdu M aine, ‘Bibliotheca Pran- 
cefa, &c. Andrés Thomas, tone. 8. virorunt illafl, 
cap. 41. Memorias de literatura, 1715. Niceron, 
M tm o r . tom. 8. donde habla con exteníion de efte 
dorio. '
. PO STH U M IO, apellidado Tuberto , confuí el 
año 151 de Roma, y 503 antes de J.C . con Agripa 
Menenio Lanato, entró , en efta ciudad coronada 
de myrtho , bolvíendo virioriofo de la guerra contra 
los Sabinos , y de efte modo dió el origen ó los trium- 
phos menores.En el año x j 8 de Roma,y 45Í ante* d« 
J. C. ganó cerca del lago Regillo, úna virioría contra 
los Latinos que favorecían á Tarquíno. Efte principe 
perdió en ella í  uno de fus hijos, y de fe fp eran- - 
zado de no poder jamas volver á occupar el trono , 
fe retiró á Cumas , donde pallo el refto de fus 
dias. Bafquefe Atuiuo Posthumiq- * Tito-¡Libio, 
libr. 1. i

■ POSTHUMIO , A lbino , general del exerciro 
de los Romanos contra fugunha, haviendo desado 

' ¡corromper de efte rey , cardó un grave daño a la re
pública. Triumphó de los VRccaenos, y de losLuíí*-

taniínfeí
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tanienfeí pueblos de Efpaña. * Tito-Livio ,  Sa-
luftio, & c.

POSTHUMIO ( Lucio) confuí, defpues de la ba
talla de Canes, lia viendo ido á las Caulas con un 
exercito lo decoraron los Boyanas i y lo mataron 
en la batalla. Ellos Barbaros haviendo cortado fu 
cabeza, hicieron de fu cráneo una raza , que co
locaron en el templo de ellos, y  en ella buvian en 
fus fieftas folemnes. * Tiro-Libio, hijl, {ib. 2.1.

POSTHUMIO ( SpuríoJ y Tiro-Vetulio, con
fules i fueron pues los que haciendo la guerra k los 
Samnitas , déxaron encerrar el exercito de ellos en 
las horcas caudinas, y no falieron de ellas fino rin- 
diendofe, y coníi ritiendo cambíen paliado el exercito 
de los dichos por debajo del yugo- Haviendo buelto 
í  Roma Pofthumio, Fue de parecer en el fenado fe 
:enrregafen á el y k fu concolega á los Samnitas, para 
poner á cubierto ia feé publica del tratado vergon- 
zofo que bavien afeíhiado ; figuiofe fu parecer, y 
fue ofrecido á los Samnitos , pero eftos no quííieron 
recivirlo. Huvo otros muchos confules del nombre 
de Posthumio , como fueron Posthumio Cominio 
Áurunco, conful, con Tito-Largio-Flavio , el año 
de la fundación de Roma z 5 j  , y con Sp. Vífcello , 
el de 161, Posthumio y Lucio-Helica , confules, 
con Fabio-Vibutano el año de 31$. Entre aquellos 
grandes feñores Romanos , a quienes hizo quitar la 
vida el emperador Severo, haviamn tal Posihumio 
Severo. * óparrío , in Sez'ero.

PO STPOLITA, Pojlpelrtfi Rujfiana. LaPoftpolita 
fignifica la , y en Polonés Rtch Pojlpolita que
alude á la palabra Latina de Rejpublica, República. 
Ella dicha palabra cotnprehende toda la Nobleza 
Polaca fin excepción, por que es ella la que en rea
lidad de verdad compone la república. Los nobles 
componen un numero grande, y cada particular de 
elle cuerpo, tiene el mifmo derecho, la mifma de
liberativa , y también la mifiria autoridad de voto j 
de fuerce que un folo noble, y el ultimo del reyno 
pueden impedir una concluíion de dieta, un decreto, 
una elección de rey , no tratandofe las materias en 
Polonia por orden, fino tumultuariamente, y no 
determinandofe los negocios por la pluralidad de 
votos, fino por un coníen ti miento unánime expre- 
fadopor éftas palabras PTemine contradicente, no opo- 
nimdofe alguno. Efte gran cuerpo de nobleza no fe 
congrega ordinariamente , por que intervendría en 
los confejos una confufion moñftruofa. Allí fe veen 
fulamente en cuerpo de eflados generales, en dos

■ ocafiones, en elección de rey, y en convocación de 
Pollpolita i  ca vallo, que fe congrega para alguna ne- 
ceífidad opreíiva. En efta nobleza a cavallo que fe l!ar 
nía Pofipglita Rujjiana, que no quiere decir Pojlpolita 
de Rajpa, fino Pojlpolita marchante ó andante i  cavallo\ 
efcribiendqfe Rufchemia, la palabra Polaca, y figni- 
ficando un movimiento. * Memorias del cavalíero de 
Beaujeu.

POSTUMO ( Marco Cafíio Lacieno) elmasiluf- 
. jre de los Ty ranos que fe apoderaron de di verías pro

vincias del Imperio ; es poco conocido ames de los 
dos años que precedieron áfu foblevacion, Querien- 

. i;.do Valeriano entonces acoftumbrar temprano al go- 
vierno’ Cornelio Valeriano in nieto, lo pufo á la 
frente de las tropas de las Caulas, y hizo caudillo de, 

: fu confejo á Póftumo , quien adquirió en ello mucha 
gloria , pues fupo impedir á ios Germanos penetra-

■ tan en las Ganlas ; pero la imprudencia de Syivano 
ayo del joven principe, caufó bien prefto una gran 
mudanza j por que haviendo d ex ado Poftumo á las 
tropas rodo el defpojo que acababan de confeguir , 
y haviendo pretendido Syivano, ló llevaran á pre- 
fentar á los píes del príncipe , fe amotinaron los tol
dados, y defpues dehaver quitado la vida al joven
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Valeriano, y áfu  ayo, declararon por emperador 
a Poftumo , á lo mas tarde azia principios del año 
de 2<S j . La conduda de Poftumo jnftificó la elección 
de las tropas. Los Germanos fueron repulfados cft 
diftinros rencuentros, y durante muchos años fupo 
111antenerfe en fu dignidad, aunque eftuviefle Ga
llen o el emperador legitimo , aquien fe ha vitupera
do muy fin fundamento el fer cobarde, hicieííe es
fuerzos extraordinarios para deftruyrlo verdades, 
que las coyunturas contribuyeron mucho á ello; def
pues dehaver obtenido alguna ventaja en una pri
mera operación , vió á fu exercito hecho pedazos , 
y no fe havriá reftablecido de ella perdida , fino fe 
huvíera vifto precitado Galieno á dexar la conduda 
de fus tropas á fus generales, por ir á remediar nue
vos delordenes acaecidos por la parte de Thracía. 
Efte principe, que bolvió al cabo de un año á man
dar perfonalmenre , halló á fu enemigo mas fuerce 
que nunca j y defpues de haver execlitado todo quan- 
10 pudiera el hombre mas valerofo, abandonó por 
fin la partida, y fe contentó con hacer guardara cuy- 
dado lamente Aureolo todos los tranfitos de las Gañ
ías en Italia, temiendo que Poftumo, hinchardo con 
haverle hecho frente, viniefle á inquietarlo. Se dice 
qne Poftumo, en tiempo que lo apretava Galieno, 
afocióá Viótorino al imperio, con el fin de que el 
uno combatiera por fu dignidad, mientras el otro fe 
oponía á los Barbaros; pero la hiftoria de los Tyra- 
nos de las Gañías eítá muy embrollada ,  y nada cali 
que fea cierro fe encuentra de Poftumo , á mas lo 
qne acabamos de referir, lino que tiivo un enemigo 
nuevo en la perfona de Leliano, que tomó el titulo 
de emperador, pero no lo tuvo mucho tiempo. Po- 
lion le afigna 7 años de reynado, y ello concuerda 
con lo que haze decir k M ario, que fuccedió á Vic
torino , que no incurría en ninguna de las licencio- 
lidadcs que deshonoraban á Galieno i pues ello fu- 
pone víviá todavía Galieno, y k efte principe hama
caron el año itíS j pero como rodo efte difeurfo es 
todo de Polion, no firve á provar otra cofa, finoque 
por lo que mira á Mario y Poftumo, fupo elle autor' 
no contradecirle, lo quat es de poca importancia. 
Las aclamaciones del leñado, á ocallon de las letras 

. del emperador Claudio del año de i6S. fon mas em
barazólas, por que fe le ruega en ellasiiberte al im-

Eerio de Zenobia, de Viéloria, y de Tétrico, fin 
ablar de Poftumo j pero ay motivo de temer fon el

las de la invención de Polion y lo qiie da motivo í  
creerlo aíli es i°. que como fe Labe de Yopifco, Ze
nobia no reynaba en fn nombre, fino en el de Va- 
ballat, de quien fe tiene efectivamente muchas mo
nedas } y i° . qucefcrito, no era ufurpada la autori
dad de Zenobia, fino concedida por Galieno, y con
firmada por el fenado, y finalmente que Viótm ia, 
que fe dice madre de Viótorino, no fue una perli
na de gran confideracion para ponerla en compara
ción con Zenobia; y que ii ella tuvo alguna autori
dad debajo de Tétrico, no fue coüfiderada como 
enemiga de temer; parece pues , 110 havriá inconve- 
.niente en creer qne Poftumo reynó diez años, alfi 
como lo dicen exprefaroenre Eurropio, y Oroíio, y 
como Zonaras y Víctor el Afox,a lo dan a enrender; 
el primero fuponiendo que aun vivía Poftumo rey- 
nandoClaudio, y aílegucando elfegundo acaeció en 
.tiempo de aquel reynado el veftír Viótoríno la purpu
ra Imperial. A  eftos aurores fe puede agregar Aurelio 
Viflror, quien dice que Térrico fe rindió á Aureliano 
defpues de haver reynado dos años, pues fe entregó 
el de 17 3; pero lo que fe encuentra de inas fuerte en 

; el afiloro., fon ías monedas qne le afignan diez años , 
y  aíli las conjeíturas del padre Bandnri, todoinge- 
tiiofas como fon, no tienen lugar aquí; fi bien por 
cura parre parece haver reñido razón efte doóto, de 

Tomo V il.  N n n
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nó reconocer' á nri’Poftiiitio' hijo i fue vérdaderarncn- 
te Palíoti quién imaginó ¿lie’ tal Poftumo. Se han 
pateñtado'rnónédas'qué:fé prérendíári fer fuyas, bajo 
¿é'61 nombré d é Cditrs JáñÍM'-0agiHs Pojhtmns , p<¡co 
no fe ha' di c h ó d  ó ñ defe podrían ver , n i fe encuen
tran' tampoco en’ gabinete alguno curiofo , y efto las 
Iia hechb fofpechár de falfasC Los anriqu arios ít falta 
de efta's tálés nlónédssHan* tomado en lagar de di
chas algunas d é las dél-padre ,:las quales han atribuy- 
do al .prétehfo hijo j abra parece cierto fe han canfa
do ellos úriütilrnéiiré- en dividir como- lo han1 hecho 
las' monedas ¿'medallas de Poftumo.

PO STÚ Ó RTA , PejhmrM, era una diofa de el 
Pagaftiímoque preveía lo‘ porvenir, y que los Ro
manos' invocaban' afin. de prevenir los males que les 
pudieran1 acontecer. A nte, v o r i a  , era’ , otra diofa, 
que exérchí ííi‘ poder fobfe lo palla d o , y á la qual in
vocaban pata' reparar lós males que haviati ya1 expe- 
rimeritado",' miraban pues á ellas dos dio las comolás 
con fe jeras de la Providencia, Lasmugeres que tenían 

1 que invocar tarira's divinidades envíos partos,' agre
gaban también á ¿lías las diofás Anrevorta y Poituor- 
ta; aquélla libe ib vénír ai chique! o felizmente, qué 
es decir dé Cábéñü; y ella lo rebol vía quando pre
ferí taba di nacer los pies ¡ ó bien , fegun otros j Pof~ 
tuorra difiüinuyava los dolores del parto , y Ánte- 
vorta curaba prontamente á ¡a parida. Habrían teni
do níüchá ritas razón en invocar á Anrevorta para fér 
aliviadas dé los dolores que preceden al parto, y á 
Poílriartá afiri de Verfe píefetvadás de los accidentes 
que'pueden fob revenir del pues- * Macrobio , Satur- 
nal , lib. i. C elio Rhodigirio, Varro aptid Gdl.
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P O T Á M I A N A  (  S a n t a  ) v i r g e n  y  m a r r y r  d e  A l e x 
a n d r i a  e n  e l  III. f í g l o  e r a  h i j a  d e  MÁrcela ,  q u e  l a h a -  
v i a  e d u c a d o  e n  l a  r e l i g i ó n  y  l a  p i e d a d  C h r i f t i a n a ;  
E r a e í c i a v á ,  y  n b  h a v i e n d o  p o d i d o  c ó n í e g t ú r  d e  e l l a  ; 
f u  a n i o  c o n d e  l e e  n  d i  e r a  c o n  f u  p a f l i o n ,  l a  e n t r e g ó  á  

A q u í l á ,  p r e f e t i o  d e  E g y p r o .  S e j e  h i c i e r o n  f n f r i r  m u 
c h o s  t o r m e n t o s  y  a r r o j a r o n  p o r  f i n  ' e h  u n a  c a l d e 
r a  d e  p e z  h i r v i e n d o .  S u  m a d r e  M a r c e l a  ,  f u f r i ó  t a m 
b i é n  é i  n i a r t y n o ,  y  u n  f o l d a d o  í l a m a d o  Baflido ,  q u e  
h a v i a  c o n d u c i d o  á P o c a m i a n a  a l  f u p l i c i o  ,  f e  b o l v i ó  
C h r i l l i a r i o  y  p a d e c i ó  t a m b i é n  é l  m a t t y t i o .  D e  e l l o s  
m a t t y r e s  f e  h a c e  m e n c i ó n  e n  e l  d í a  z d e  j u n i o .  * E u -  
f e b i o ,  Pfíjl. lib. 6. c. y. P a l a d i o ,  Hifloria Latifittea, 
c .  3. Memorias ecUfajlkíis de T i l l é m o n t , tom. ///.

POTAMIO ’, Potiíniius, obifpo Arriano de Liíboa, 
viviáeii el IV. ligio , y havia defendido la feé Or- 
thoduxá, que abandonó por complacer al emperador 
Conftaucio. Defde entonces tuvo un de fgraciad nimio 
progreíTo en el Arrianifmo, y níereció lo afociara 

dan Phebado á Ur fació, y á Valenlio , conio havien* ' 
dó folien ido repetidas vezes aíii como ellos, y con- 1 
fellado también que folo el padre era dios, todo afín i 
-de quitar ral titulo i  Jefú-C'hriiío. Ademas de éíto i 
eferibió Potando una carta llena de blafphgmías,1a i 
qual hicieron correr por todas parres. O fio , obifpo -i 
de Cardou'a, haviendo defcubiecco fit prevaricación, i 
eferibió acerca de ello á todas las iglefias de Efpaña, 
y ló trató como un impioy mi herege, Potando, por 
vengatfe de e llo , obró de lúcete que él emperador lo ■ 
Irizo ír á Sírmich el año 357. También fe creé era - 
Poramio amor'de la cbnfeiEoíi de fec que allí fe hizo. ■ 
San Hilario vitupera también á efle perverfo prelado, 
el haver qiierido expecificarfe por la perfecúcion ó 
por la cayda que vózeabadelpapa Libe ti o. Se le caf- 
tigó fu itiipiedád 5 por qué al mifmo tiempo que fe 
aprefuraba para !ír á tomar pólleftibn 'de una tierra ó 
fondo de heredad,"que Cánílañcio le haviá. dado-, le 
acometió a la lengua una llaga- de que murió autos
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■ de gozar él premio de fu apoftalia, *  Marcelino 1 
; libell. San Hilario , AÁvcrf Arrian. Bar oído, ia An- 
\ nal. Hermane , vida- df fim‘ Athanafto ’y ¡ib. ^
i ■ PO TAM O N  , dé Alexandria ypHiIolbpho que vi- 
¡ vía.eiv tiempo del-emperador Auguftoyazia elpriri-- 
; cipio de la era Chriftiana' ,-fué caudillo- deTa, fedta 
i de los philofophos, que fe lliamó eleEHva ¿ por que. 
i efeogia1 endas demas lo qué d i fe urriá fet mas ver- 
j dadero',- lin adfcribirfe á-alguna de ellas en particu- 
í lar. tlavía eferíto diverfos tratados que no-han 1¡¿_ 
j gado á' nofotros, *  Di ogen es Laereío, in Prtf.phü,
! Suidas, /» vece «7* ^ . Voílio, de Jibia Philo/dpb.
\ cap. 11 .
( P O T A M O N , de Leíbos ó de Miythilena, orador 

que floreciá en tiempo de T iberio, era- hijo-de Lef. 
bonáx , philofopho iiuítre por fus eferitos, como lo 
dice Suidas. Tiberio le dió.un- palfaportc que deciá 
allí, PttHrnonem Lesbonacis jiiiam , Ji quis offit/dere tú 
que iftcommadmrt aufus ftterit, conjideretficum a» bcl- 
lum per ere mecumvalsat. Havia enhenado cir Roma 
y havia- publicado un elogio del mifmo Tiberio, con 
una hiíto'ria de Ales andró el Grande, de los limites 
de los Samíenfes, un panegírico de Bruto, y un tra
tado dél perfeéto orador. * Strabon , iíb. 13, Hefy. 
cilio, Suidas, Voflío, de Hijl. Grac. hb. 2, c. y, Qeft 
ñero , in Bibliot. Poílevino » in Appdram [aero , q-c.

PO TAM O N  , obifpo de Heraclea en Egypro, fue 
ptefo por la feé en la perfecúcion de Maximino 
Daia, y perdió un ojo en Ja priíion. Aliftió a¡ Con, 
cilio Niceno el año de j i j  , y foftuvo en el la fec 
Orthodoxa contra los Arríanos. El año de 3 j y. paífó 
con fan Arhaiiafio al concilio de Tyro , y en el v|. 
tuperó á Eufebio de Cefarea, que havia ialidq.de la 
prifion con e l , fin haver perdido alguno de fiis miem
bros. Eii tiempo que Gregorio fe apoderó de la fede 
de Alexandria el año de 342. maltrató la perfidia de 
tal modo á Potamon, á fuerza de palos, que murió 
de ello poco tiempo defpues- * Athanafío , Apolog. 
&  Epijl. ad erthodox. &  ad /¿litar. Rufino , iíb. 11. 
c. 4. San Epiphanio, de Hanf. <ÍJ¡. Baillet, vidas de 
Santos, 18 de mayo.

POTENCIANO ( San) apoftol del Senones, veafi 
Saviniano  ( fan. )

POTENCIAS. Él titulo de A l t a s  P o tencia s  em
pezó á darfe á los .citados de las Provincias Unidas de 
ios Payfes Bajos , azia el año de 1 ¿44, Defde que fu 
foberania ha fido eítsblecida por el tratado de paz 
que concluyeron con el rey-de Efpaña en Munfter, 
los reyes de Inglaterra , de Suecia, de Dinamarca, 
como también los clcítores y principes del Imperio, 
les llaman muy altos y muy poderofós federes, y les 
dan el epígrafe de Altas Potencias. Quando los Efta- 
dos Generales juntamente con el emperador y el rey 
de Efpaña, han rracado con algunos éieéiores ó prín
cipes del imperio, han tomado en ellos tratados el 
titulo de Altas Potencias; pero quando el tratado ha 
fido fojamente con el emperador, ó con el rey de Ef- 
pañi, entonces han tenido lelamente el epígrafe de 
inflados ‘Generales de las Provincias-Unidas. Q ti ando . 
el rey de Francia lia tratado con ellos, unas vezes ■ 
les han calificados de Eflados Generales, y otras, co-. 
mo lo executa al prelente , de federes Eflados Geref 
rales. -Quando los míniftros del emperador, cíelos 
reyes de Efpaña y Francia, prefeman memoriales í  
los Hilados Generales, les dan el titulo de Señorías, 
-pero todos los demas mi ni Uros les dan él d t Altas 
Potencias. * Memorias cnriofas.

P O T E N Z A , ciudad del reyno de Ñapóles en la 
Bafiíicata, con obífpado fufraganeo á Matera. Gaf- 
-parCarddfi-, obifpo de ella, hizo-en la mifma orde
nanzas fyriodaíes el de 100S. Fue arruynada por un 
terremoto, que acaeció el día 8 de feptiembre dé 
1SS4.
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-POTENZ. A , rio de la Marca de Ancona en Italia 

deícarga fus -aguas en el golfo de Venecia, ún poco 
al levante de, la dudad de Lorero. Se veen fobre efte 
lio a mil palios de diftancia de fu embocadura , las 
^uynas de la antigua Potencia * ciudad de el Piceniini.
* Mac y , Dicción.

POTES ,-lügdt de la Afturia de Santillana en Ef- 
paña. Se halla en las montañas, o entre terrones que 
decimos, y ran defconocido que apenas lo confella- 
rin fus naturales* pilla cerca de diez leguas de San* 
rillatia. * Klary, Dicción-,

POTESTADES, Angelus del fegundo orden de 
la fegunda Hicratchia. LUmanie afli por motivo dei 
poderío que tienen fobre los Angeles inferiores. * San 
Dion.yíío , dcCalejl. Hierarch. cap. 6.

POTH EREO, PothtrtttSi rio déla ída deCreta", 
pallaba por entre las ciudades de Gortyna y de Cnofoí 
En fus orillas fe veyan grandiofos paltos ; pero fe ha 
notado que los animales que pafcian cerca ae Gnafo 
tenían un bazo, y ninguno los que pallaban en los 
aheedores de Gortyna. Los antiguos! efcudrinandó 
la caufa de ella diferencia, hallaron crecía allí una 
hyerva que tenia ¡a virtud de diminuye el bazo. Lla
mábale ¿dfpUnon i un remedio coinpueílo de efta tal 
hyerva, del qual fe fervian para curar las enfermeda- 
des del bazo ; por que a lignítica en Griego fin , y 
f.jMr el baz.o, Turnebocreé es efte mifmo fio , elCa
tar aftas ó Catarazo de Ptolomeo. * Vitruvio, ¿ib. i, 
i'ap. 4.

POTH1N O , obifpo de León, y martyr en el 11. 
ligio, lo havia embiado , fegun fe creé. 4 las Caulas 
fan Polycarpo, obifpo de Smirna. Tenia 90 años de 
edad quando fe excito la perfecucion en Jas Caulas 
el año 17 del imperio de Marco-Aurelio, y el 177 de 
J. C. No fe havian villa afta entonces, dice Sulpicio 
Severo, martyres en tal país , por que la religión fe 
haviá eltablecido toas carde de la parre allá de los 
Alpes que en los demas lugares. Las iglefias ds León 
y ae Viena, que eran entonces numerólas, y citaban 
muy florecientes, las deílruyó cali enteramente ía ,

. crueldad de los perfeguidores. El governador de la 
ciudad , hizo bufear y prender 4 todos los Chtiftia- 
nos que pudo defcnbrír ¡ muchos de ellos fueron 
condenados y execucados 5 otros expueftos 4 las béf
elas , y muchos perecieron en la prifion. El obifpo de 
León fue'del numero de ellos; cayó pues en las ma
nos de los perfeguidores, quienes lo atraftraron por 
las calles , e hiciejon llevar por unos toldados afta al 
tribunal del governador. Compareció alli en preferi
da de los magíftrados» 4 villa de una multitud de 
Paganos, quienes vociferaban contra el confeílo ge- 
ncrofamente 4 J. C. y havíendole preguntado el go
vernador , quien era el Dios de los Chriftianos, le 
refpondiój? fots digno de fabítlo , vos lo conoceréis. Oy- 
da que fue efta refpuella, lo maltrataron cruelmen
te , y lo llevaron arraftraudo 4 la ptilion, donde en
tregó fu efpiritu pocos dias defpues. * Epifi, ecclef. 
Lnedun, fir Pienn. ad ecclef. jifia &  Pbrjgia, apud 
Eufebium, htfl. lib. 5. c. r. Sulpicio Severo, bifi. iib. 
1. Gregorio de Tours , de gloria Martywns , Tille- 
toont, Memorias ecUfiafiicas.Kuing.il, A íla  Martj- . 
rnm-jincera. .

POTHON , monga y facerdote del monafterio de 
Prum, en la dioceilis deTreveris, pero no obifpo co
mo algunos lo dicen, vivía en el ligio X II, y efe ri
tió  en el ano ds 1151. feis libros ae Dottfp D ei, y 
uno de Magna Domo fapientia, imprefos en particu
lar el de 1 5 31. y infe tros defpues en la bibliotheca 
de los padres* * Belarmíno , deferípt. ecclef Valerio 
Andrés, Biblia (beca Bélgica.

POTIDÉA, ciudad de Macedonía, fuñada fobre 
el Ifthmo de Palíena, la havttaba , ana colonia de 
Corindios ,  aliada y tributaria de los Athenienfes¡,

■. P O T W
Havhjndoíe foblevado contra fus dueños, lá romá- 
ron pot fin , y fe vió arrüynada al cabo de un dilata  ̂
do litio. * Thucy dides. ,

POTIER, noble y antigua familia de París, hi 
dado defde el %lo XV. iiuftres magiftrados al par
lamento de Panŝ  . 1

El primero-de efta familia que fe con ozcaes Si
món Porier, feñor de Groflay, y de Bkncmenil, que 
viviá, reynando Carlos VI. Veáfis 4 Blanchard, en fa  
¿fifiorín de los prefi dente i de él parlamentó de París. ' 

POTIElí. ( Luis) feñor de Gefvres, íectetzrio de 
eftado, hijo IL de Jacome Porier, léñor de Blanca 
menií, confejero en el parlamento, tomó la primera 
tintura de los negocios, bajo la conducta de M. d¿ 
Vílleroy , fedatario de eftado , y obtuvo un empleo 
de fecrerario del rey Ghnllianiñmo el año de 15 tí 7, 
y luego la de lee re tari o del coníéjo el dé 1578. El 
rey Henrique IIL que eílimába fu zelo y firifidélidad, 
quifo tenerlo ímmediato 4 fu real pévfóna defpues 
de la jornada de las barricadas, el año de 1 $-88. Efta 
principe lo embió 4 Meos y 4 Senhs, donde tenia 
gran crédito > añn de que dilipara allí ios defignios de 
algunos faccionarios, y le ordenó Jo íiguiera 4 Biois, 
en dónde havian de tenerfe los eftados. Continuó 
en confiarle fus defignios tos mas fecreios, y- quifó 
acompañara al duque de Nevers, que liavía de cor 
mandar un exerciro en el Poitu. M. de Gefvres haviá 
gran poder fobre el interior de efte duque, quien de- 
feaba íóbre manera el govierno de Champaña, petó 
como lo polfeyá entonces el duque de Gnifa, ía cofa 
pareciá difictl; no obllante lo efperanzarón; y def
pues que el rey hiivo pueílo en cxecucion fus defig- 
11 íos acerca de' los feñores de Gnifa, fe le etnbiaron 
los deipachos de tal govierno , y los de fecrerario dé 
eftado para M. de Gefvres el dia 11  de febrero dé 
1589. El rey Cliriftianilimo le remitió los papeles 
que fe havian encontrado en cafa de M. de Guifa > 
y lo nombró para que trabajara un tratado que fe ha- 
vía proyectado con el rey de Navarra i Efte labio mi- 
niftro obló en ello. Felizmente, y tuvo el güilo dé 
ver los efeétos ventajosos de la reunión de ellos dos 
monarchas; poco defpues perdió el primero, y reci
bió del otro que fue Henrique el Grande, las mifmas. 
exprefivas de afeólo, y de confianza. M- de Gefvres 
firvió ntilmente 4 efte principe durante todo el curio 
de las dependencias de ía liga; conferenció defpues 
con los diputados de de Mercceut, governador 
de Bretaña, y tuvo orden de que informara de la 
cónfpirácion de el matífcal de Biron. Sus fervicios 
lemerederon la fupervi vencía de fu empleo para ívh 
de Sceaux , fu tercer hijo el año de ifiótí; pero ha- 
viendo muerto efte, bolvió 4 entrar en el manejo 
de dicho el de i í n , ’ demolí cando la mifrna havilidad 
que fiempre. Defpues fe delíílió en favor de M. de 
Ocquerre, fu fobrino, al qual vió morir también) 
y por fin falleció el mifmo en x j de marzo dé 1650.

FGTIER ( Antonio ) feñor de Sccaux , fecrerario 
de eftado , y eferibano de las ordenes reales, hijo ÍII ¿ 
de Luis Porier, feñor de Gefvres, también fecrcta- 
rio de eftado , fue educado cuydadofamente por fu 
padre, quien lo hizo trabajar bajo la conduéla de Mi 
de Villeroy, y defpues loembióá Roma, donde vi
vió de un modo muy loable, y donde mereció el elo
gio gloriofo que le alígna el cardenal de Oííat en una 
de íus carras. En adelante, obtuvo la iuperviveneia 
de el empleo de fecrerario de eftado el año dé itíoS i 
y tuvo mucha parte en los negocios durante la regen-* 
ciade Doña María de Medicis, en el tratado de San
ta Menchoulda el año de 1616 , en la conferencia y 
paz de Loudum el mifmo año;, &c; Defpues de i a 
muerte del marífcal de Ancré, lo embió el rey fu 
amo por embaxadoc extraordinaíio'á Efpaña , paré 
que rarificara el rrataáo de Verceil. A fu buelta ííguuv 
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4 dicho monarcha pqr donde quiera qu.® Jo.H^ttisban
ios infere íes d e , eí ertado, y a donde lo ptec liaron ir 
entonces tos de i*"i guerra que. íc hacia *-o acjuei licnir 
poá los rebeldes de la fecta .Calvin illa. .reto durante 
el litio de M potpbaii, murió, en el quartel de P ¿ban
quéeos eí dia 1} de fep tierno re de triar , fin dexar 
/ucceilion. * f^eafi i  ratiyeiec dn Toe , e»Jp hiftorta 
de los Secretarioí de ejiado.

POTiEíf ( León ) cardenal de GeCyres , nació en 
15 de agoíjo de 1656 ,fue deificado deíde íii infan
cia al aliado ecleíiaitico, obtuvo en el de itítíí. la 
abadía de Bertiay 5, orden de fian Benito , dioeefis de 
Liiieuxj y en el de 1679. la de Hn Geraad_o.de Au- 

líllac de la inifma orden, dioeefis de San-.Flour. En 
jfu mocedad , fue uno de los.doce pro tono tarios Apof- 
tolicos p anticipantes de la finta Sede. Haviendo ñdo 
nombrado en. 29 de mayo de 1634. al arzobifpádo de 
Enríes j que fue proptieflo .para el .en Roma por el 
canfenat de Janíbn el día 18 de agofto, fe  graduó de 
do£tor en theologia de la faculrad.de París.» el día jo 
de feptienibre i 1g ai eme. El día 23 de enero de 14-35, 
Fue con (agrado en la igleíia del Noviciado de los Jer 
futras de París, por el cardenal de Errees, acompa
ñado de jos obifpos de Evrcux y de Oerm ont }y en 
¡o del mifmo mes prefló juramento de .fidelidaden 
inanos del rey en la capilla de Verfalles. Afiítió en ca
lidad de diputado de fu provincia á las alambicas ge
nerales del clerp de Francia , tenidas en París el año 
de 1705, 1710 , y 1715 , y fue uno de los preliden
tes cu la ultima. El papa Clemente X I. lo declaró 
cardenal fobr.e la nominación delrey. de Polonia el 
dia 19 de noviembre de 1719. y la birreta ha vién
dole íido llevada por Ubaldini, camarero de honor 
de fu finir idad , la recivió de manos del rey con las 
ceremonias aco(lumbradas el día id de mayo de >710, 
y dcípues preftp juramento de tidelidad en manos de 
S. M. por caufa de fu nueva dignidad. La abadía de 
fan Amando, orden de fan Benito 1 dioeefis deTour- 
nay j le havia fido otorgada el mes de febrero ante
cedente. También afiílio á la confagracion del rey el 
dia 15 de o ¿i ubre de 17 11 , haviendo fido combi- 
dado*, y obtuvo ademas de efto por julio de 1725 la 
abadía de fan Nicolás de Arouatfe, orden de fan 
Aguílin , en la dioeefis de Arras} y haviendo íidopro- 
pueíto el dia i  de febrero de 1714, para que fuelle ■ 
comendador de las ordenes delrey, recivió la cruz 
el dia j de junio figuiente. Por febrero de 1729, hizo: 
<kx?.cigii de fu atzobifpado en manos del rey , quien 
le díó al mifmo tiempo la abadía de fan Remi de 
Rbeims, orden de fan Benito. é

POTIERE, abadía de la orden de fan Benito, 
dioeefis de Langres , d.e la congregación de fan Van- 
no, muy cerca de Moíefma, la fundó en el figlo IX. 
Gerardo de Rofellqn, uno de los principes mas po
derosas de fu tiempo, y la púncela Berra fu muger, 
aqnienes reconoce cambien profundadores fuyos la 
abadía de Vezetay. Potíere, no conferva yá fu an- 
tiguo esplendor , pero fu fitnación es bellíílima y 
agradable. El fantparió de la iglefia parece fer de 
fu primera fundación. AI lado del evangelio fe veé 
el fepulchrp del fundador, y elde fu fundadora el de 
f i epíMíV Las infcripcionesque eltan fobre ellos dos 
monumentos fon recientes. El epitaphiode Thíerri, 
hijo de ellos, que eílá 4 raíz del fuelo délanre del 
altar mayor es rimeho ñus antiguo j refierefe pues en 
ellos términos condignos de ícr confervados, por 
caída de los hechos hilloricos que contienen,

Fráxci  ̂ejHfm genuit, Lngdunus fiumine facro 
Dilait , &  Chrifiaw participare dedit.

Thcodrictun intmcmm reúna bie terna ftpuhum 
Mfipm dura ex tnatrii tnars tnlit ttberibns: __

Nec tamsn i» mordí pattrit confijíere regm

P O T
gittttt vita ¿terna fons facer exhibnit* 

Gertpim praclaro dar is natalibus ormt 
pTix antii uñías tr(infieras fpatinm, (fa;

* Fíage literario de dos padres Martenne y Durando
tomoprimero , parle primera. *

PO TIN A  ó FO TICA , diofa , hfamef* í DVSÍ
F0 T 1T Í A N O S, y FINAR 1ANOS ,  apellidos de 

dos .familias de Roma, que silaban euidleádas en loa 
facrificios» y cuyos caporales llamados Pottties 
Pinarios los havia efeogido Evandro, rey de Italia' 
pata que fueran minillros de los facrificios que el 
ofreció a Hercules. Óe dice , que al principio bevian 
los .Foritianos fotos aquellos licores que fe prefenta- 
ban 4 los diózes , y que el epígrafe de ellos provenía 
de la palabra .Griega que fignifiea bever. Co
mían también íolas las viólimas que fe immotaban ’ 
y los Pinarios 110 tenían pane en ellas} y por ellos fe 
creyá que el nombre de los dichos provenía de xum 
que iignjfica tener hambre, n<o comer. Eílas familias 
haviendo llegado 4 fer muy poderólas, menofprecia- 
ton elle empleo , y ¡o dieron 4 efclavos públicos, aoe 
confejo.de Appio Claudio.  ̂ T ito Libio, Fefto.

BOTNIA » potnia ó Potnja, ciudad de Beocia 
en laqual Glauco, hijo de Sifypho , alimentaba fm 

. jumentos con carne humana, arin de que en los com
bates > fe arrojafen con valencia íóbre los enemigos 
afin de defpedazarlos. Ella maldad llegó á fer fu- 
neíla a Glauco , por que fus jumentos lo defpeda- 
zaron 4 el miímo , hallando fe e llos, fegun fe dice, 
enfurecidos, pothaver bevido agua de una fuente 
que eftaba i inmediata 4 la ciudad , de la qual no po- 
dián.be.ver los cavados fin en fu re ce ríe i y de aquí 
provino tpmarfe éntrelos Griegos la palabra Pcinia- 
dos,  por Brechantes. * Paufamas, lié. 9. Hygino, 
Fábula í $o.j  273.

PQ.TNIAü , Ppinta, diofas, 4 las quaíes fe faefifi- 
caban LecbonciUos, creyendo que ellas diofas ivana 
comer ellas vidimas que fe dexaban fobre el altar, 
defpues de haverias facrificado.

PO TO N  DE SAíN TRAILLES, ó Juan, llamado 
Potan, fe ñor de Saín trailles, de Salamac en Limoitn, 
y de Vilíeton , marilc3Í de Francia , primer cavalle- 
rizo del rey Chriílianifimo y baylio de líerxi, y fé- 
nefeal de Limofín, era un gentilhombre Gafcon que 
fe expecificó por fus férvidos, reynando Carlos VI. 
y Carlos V il. En el año de 1414 , fe halló en la ha- 
talla de Vernevil, lo hireion en el litio de Orhatis 
dia 11 de odubre de 1427 , derrotó y hizo priíione- 
ro 4 Thom as, conde de Arondel > el año de 1435,7 
defpues obtuvo diverfas ventajas contra los Ingíefcs. 
en Medoc , durante las conquiftas déla Norman di a, 
y de la Guiena. El rey Cliriílianifimo te dio la villa 
de fan Macario, que el havia fometido 4 fu obedien
cia, y lo hizo marifcalde Francia elde 1454* Pocon 
de .Saimrailles, aquíen alaban diverfos hiítoriado- 
res, murió el año de 1461 en Burdeos, fin dexat 
hijos de Cathalina Brechet > íéñora de Saliñac fu mu
gar. * safe al padre Anfelmo, en fu  hifioría de ks 
oficíale ¡mayores de la corona de Francia.

PO TO SI, ciudad del rey no. de Perú, en la pro
vincia de las Charcas, azia el Trópico dei Capri
cornio, La llaman los Efpañoles Ciudad Imperial¡, 
puede fer por caufa de fus ciquefaS. Se halla fuñada 
al pie del monte Arazafiou, y la corta un pequeño 
rio que fale de un lago cerrado de muros, el qual 
eílá un quatto de legua mas arriva de la referida ciu
dad. Se cuentan en ella 4000 cafas bien edificadas 
y con muchos altos. Las iglefias ion magnificas, y 
ricamente adornadas, y fobre todo las de los religi»- 
fos, haviendo muchos conventos de di ver fas orde
nes. Pueblan efta ciudad, Efpañoles, exrrangeros, 
naturales del país, Negros, Mellizos, y Mulatos.
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JLos han nacido de un Eípañol y de una Sal-
-^agej por .ufar del termino rigorofo, y los Mulatas, 
ás un fcfpañol y de una Negra. En ella ciudad fe 
fuetiun cerca de 4000 Efpañoies naturales capazes 
de tomar las.artnas. Los Mellizos componen cafi otro 
tanto numero, y fon muy aftutos; pero no fe expo
nen guftofos á las ocafiones, y vílle ordinariamente 
tres rapalotodps á juila- corps de piel de búfalo uno 
fobre otro ,  de modo que una efpada no puede pene
trarlos. En la ciudad no ay muchos eílrangeros, y 
ios talesfon Holandefes, Irlandefes , Geno vetes, y , 
Francefes que palian por Navarros , y Vizcaynos. En ¡ 
quanro á los Indios, fe aíTegura llegan 4 componer 
cerca de ioooo ( fin contar Jos Mulatos y 'los Salva- 
ges negros) peto no les es permitido ceñir efpadas, 
ni ufar armas de fuego. También les es prohivido el 
andar vellidos á la Efpañola. Los Salvages negros ó i 
los mulatos que firven á los Efp a fíales, ellan vellidos' 
como ellos , y pueden ufar armas. En ella ciudad re- 1 
glan lo político 14 regidores » además deI corregi
dor y el preiidenre de las charcas ,  quienes dirigen; 
y goviernpn los negocios á la moda de Hipaba* Ex
ceptuando ellos dos ininíítros principales , tanto en 
Poco (i como en quaiquiera otra parte de Ja America, 
Jos cavalleros y los hidalgos tienen libertad de me
terte en comerciar ; y fe dice ay algunos que tienen, 
ó por mexor decir que tenían tres y quatro millones 
de caudal. El común del pueblo vive también con 
bailante comodidad, peto ion muy fieros y Habernos. 
Se vecu andar fiempre vellidos de tela de oro y plata 
de efcaclaca , y de todo genero d® tafo guarnecido 
de encages de oro. Las mugeres de los hidalgos, y 
las de los ciudadanos, ellan contenidas aun masque 
en Hipan a- bus cafas ellan muy bien adornadas y 
todos en general fe firven de vajilla de plata, Los 
hombres y tas mugereseftan aCo fiambrados á malear, 
coca que es una efpecie de tabaco, lo qual los ca
lienta y aturde como íi eftuvieran borrachos; pero 
fon muy fobrios en fu comer y bsver. La placa mexor 
de todas las ludías Occidentales es la de Potoli; y 
aunquefe ha lacado una aliombrofa cantidad de plata, 
délas minas en que fe evidencia el metal, y que el 
día de oy ellan cafi agotadas, fe encuentra de e l, en 

. abundancia en los parages que aun ti ó  fe han traba
jado. Ademas de las minas del monte A tazado u que 
ella muy immediato á la ciudad de Potofi, ay otras 
muchas muy ricas en los alreedores de la ciudad; 
pero las de Ouroru , que fe han deícubierto algunos 
años hace, fon todavía mexores. El rey Catholico 
no haze trabajar á ninguna de ellas por fu cuenta , 
fino las dá á tos particulares que las defeubten, los :■ 
quales permancaeu dueiios propietarios de ellas. 
El monarcha fe refetva folamenre el quinco , y la di
lección general de las minas, á la quai dá comí Ilion á 
fus mi ni Utos á que precifen á todos los couracas y 
caudillos de los Indios, falvages, provean cierro no-, 
tuero de operarios , para el trabajo de ellas. * lriage • 
del Per» , el aña de 16 $ j . en la recolección de The veno t , 
tu clquarta volumen.

POTOSKI, generalifimo de los exercitos de Po
lonia, firvió mucho tiempo bajo las ordenes y dif- 
eiplina del faino fo general ZollúeíVitz , y fe ex pee i- . 
ficó contra los Tártaros , quienes lo hicieron pr¡lio
nero. En el año de i í j  1 , defpues de haver recobra
do fu liberrad, llevó fus armas contra los Cofacos, 
cuya guerra terminó por medio de fu valor y con
ducía. Murió de apoples i a elle mifrao ano de 1 ,
lleno de años y colmado dé gloria. * Pedro Cavadera, 
Iliflaría de la guerra de ¡os Cofacos contra los Polacos,

POTSDAM , Postzkn , villa con un palacio de el 
ele¿lor de Brande burgo. Ella en la media Marcha , 
fobre el rio Havel , entre Berlín y Brandeburgo, á 
.cince leguas de.diftalicia déla primera de ellas cruda-
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des, y á feisde lafegunda. * Maty.

POTTIER , familia originaria del Cumbre lis, que 
pretende dominar de la de Graincourt , que pro
venía de la de San-Auberto , la quaí ¿acaba fu ori
gen de la de O isy-Crevecoeur , que poíleyá. anti
guamente el condado, y fuecelfivamente la caíleilania 
deCambray. Este van  de Graincourc fue el primero 
que introdujo en fu familia el apeUidodfPoTTtER, 
Era hijo de Balouino de Graincoutt, que hizo el 
viage de Oriente conThierry, conde de FÍandes, 
quien fe halló en el año de 1148 en el fuio de íi ciu
dad de Damafco, allí mandaba bajo las ordenes de 
elle conde una tropa de Flamencos voluntarios, y fi„ 
guió á la frente de ellos aí emperador Conrado, que 
mandaba la rstarguardia del exercito Chrilliano, á 
tiempo que machó ,  atravefando rodo el exerciro 
Chrilliano , para focorret á Balduino ,  rey de Jerufa- 
lem , quien fe havia apoderado de los jardines que 
eílabau al pie de las murallas de ella ciudad, de los 
quales los (triados que havian hecho una fatida contra 
el con fus mexores tropas, querían del alojar lo , en 
cuya función díómueíltas de gran valor.

E s t e v a u  de Graincourt , hijo fuyo ,hizo también 
el viage de Oriente, y en el figuió á Florencio, con
de de Hollanda. Se halló con el en el lirio de la ciu
dad de Iconio, al prefentc C ogny, capital de la Ly- 
caonia , y en la batalla que dio él emperador Fre- 
derico Barbarroffa al foldan de ella provincia, quien 
intentó hacer levantar el litio de ella. Como lu pa
dre havía mandado en el litio de Damafco á los Fla
mencos voluntarios, comando allí los Flamencos y 
los Fiolandefes voluntarios, bajo las ordenes del 
conde Florencio. A  vida del duque de Suevia, hijo 
del emperador, dio notas da fu valor, y havria he
cho prifionero al foldan , al qual feguiá con gran ar
dor a la frente de fu tropa, li ios Sarrazenos atrin
cherados en una mezquita, noto huvieron detenido 
un momento, y huvieílen dado por elle medio tiempo 
al foldan para que fe efeapara al cadillo, fi bien reci- 
vieron luego el caftigo de fu temeridad i pues Ellevan 
de Graincourc haviendo mandado á los de fu tropa 
ecbalfen pie atierra, y-atacallen la mezquita efpada 
en mano, apoderando de ella, hizo palfar á cuchillo 
á todos quantos fe hallaban dentro de ella. La ciu
dad haviendofe cornado de rota batida, el emperador 
Chrilliano la dió al pillage á fus tropas, y Ellevan 
de Graincourt trataba deque tuviera ei mifmo deíiino 
lo que fe hallo en la referida mezquita á reípeiíto de 
fu tropa, á tiempo que fobrevino un oficial Alemán 
i  la frente de muchos cavalleros de fu nación, pre
tendiendo fer participantes de ellos. Los Flamencos 
y Holandefes fe opufieron á lo dicho, y todos iyan 
ya á llegar í  las manos, á tiempo que llego á noticias 
del emperador que no ellaba lexos, y les impidió toda 
operación violenta, con orden á los caudillos acu
dieren ante el para arreglarlos. Unos y otros litiga
ron fu caufadelante delemperador , quien indinado 
á los de fu nación, pareció proceder en favor de ios 
Alemanes, pero el duque de Suevia fu hijo , que ha
via fido teíligo de las operaciones valerófas de Eñe- 
van de Graincourc, de las de los Flamencos, y Ho
landefes que lo acompañaban, haviendofelo referido 
todo, lo determinó en favor de ellos últimos, y fue 
abandonada la mezquita á falos los Flamencos y Ha? 
landefes. Se dice, que Ellevan de Graincoutt, que
riendo pacentar á los Alemanes , que el Ínteres mu
cho menos que el honor, le havia hecho fóftener un 
derecho que el valor fuyo y el de los Flamencos y 
Holandefes, les haviá adquirido, hizo devidir todo 
quanro fe encontró en la mezquita entre los de fu 
tropa, fin tomar cofa alguna por fu parte, mas que 
un vafiro de plata , mas preciólo por fu antigüedad, 
y  por el trabajo de la obra, que por fu materia,.lo
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•qual caüfq c a d e n a  i  los Alemanes, qtie lo  Ilamároft 
par irrifión L e  P e tt ie r bien fuelTe por cátifa de aquel 
vaííró antiguo-, que únicamente havia to rnad o de todo 
el pillage dé-la mezquita, ó por caula de otros muchos 
-va(osó.fotos que dice el francés, que fe havían en- 
emitrado-en ella , ; y que h avía hecho diftribuyr entre 
■ los dé fu tropa 'pero Eftévári dé Grainccmrt, lexós 
de darfe'por ofendido de ello y tomó tal epígrafe por 
honor-y ipara fignificar & los Alemanes el cafo que 
deel Kádá >;agregó-elle pequeño pet ó vafo anriguoal 
efe o do de fus arm as, y fi- pérfiftimos íiernpre éti crecí 
el lúifrho recitado que párete'fabulófo ,  hizo ufara 
uno de fus hijos fegiíudós el fobrenombre de Le Pot- 
íif> kWdlerando \ que irán fmitíó á fu poíleridad, y 
de dondé-lóha tomado la Familia ya dicha, la qual ha 
principiado a médiapátti'rfus armas fobre; verde tres 
chevrones de-oro’ y  cón máiítcl, las ármasde la fa
milia de Graihcourc dé la qual provenid, y  en campó 
azul el ppt ó ■ vafo antiguó de plata, &c. E fte a !e ra n 
do ie Portier', cafó con- Mabita V elu , con laquál 
parecedonó muchos bienes á. la abadía de Premi de 
confenrimíenro de Wateranda 11. por los años i z)S  ; 
efte > que era fu hijo mayor , cafó con Gertrudis Ho- 
chepie, &c. * Memorias del tiempo.
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POUGHARD ( Julián) nació el año de i í j í  en 
No mía ncliá la baja , cerca de la ciudad de Do nitro nñ 
Sus padresló:embiaron para que hiciera fus primeros 
cftudios en M ans, en el colegió de los padres del Ora
torio , y patío á los 11 años de fu edad á París, don
de entró en -la comunidad qué eftableció -M, Gillot, 
dottorde Sprbonay én- el colegio de Lifieux, para 
los eíhidiantes mozos deftinados principalmente i  ios 
empleos cele fia ílicos, Defpuesde haver pallado alli 
tres años, llegó á fet harto ha vil,para fet de utilidad 
Sotros; y fe rebufó recivír fupanfion. Continuó fu 
maníion eíi la mi fina'comunidad, ea la qual fe per
fecciono en el eífiidio de las lenguas Latina, Griega, 
y Hebrea, de la phüofophía, y theologia. Contri-, 
buyo mucho á la edición que M; de Thevenor, bí- 
blioihe cario del rey ChriftianifirUo emprendió de los 
antiguos mar fiema ricos Griegos, y ello confiriendo 
los diverfos manüfcriptos, y haciendo traducciones 
de algunos- Havia principiado la de Julio Africano, 
pero no lo acabo , ni qttifo. dar á luz lo que de ella 
Juvia traducido , bien por que eftuviera el texto muy 
corrompido , ó bien por que elle autor rrara cofas 
mas vale ignorar que laber, como el fecreto envene
nar las fuentes, y otras invenciones perniciofas á la 
focieüad. También lo emplearon durante algunos 
años en que trabajara fobre Ls roanuferiptos de la bi- 
bliodieca del rey Chriíiianiíirao; pero cite empleo, 
no teniendo cola fixa , ni afogarado (alario, le en
cargó de educar al joven.marquesde CoifqLiin-Criolo . 
|iues afta que eftuvo en términos de ir á lá guerra, y 
a díalo acompañó, Havtendo muerto elle joven mar
ques, volvió á París M. Pouchard., y lo efeogieron: 
por governador de M.San-Angdo, lujo de M. de 
Caimumn, confejero do eftado ¡ pero murió fu dif- 
cipulo, y tatito lo fin ció M. Pouchard que dexo tal 
genero de empleo. Del pues fe man r u v o con fus pen
dones, recompen fas de fus férvidos. Quando el rey 
Chiftianilimo huvodado por fu reglamento de itíde 
julio de 1701 rma nueva forma á la academia de las 
ínfecipciones.ó monedas , tuvo Pouchard una plaza 
de affociado , y  en tal ocupación logró muchas oca- 
fio n es de motirar lit profunda erudición, y  aquella 
fina critica y delicada en que fobreiaíiá. El difeurfo 
que profirió á'cerca de la antigüedad de los Egypcios, 
el que hizo tocante ¿ las liberalidades del Romano 
pueblo., y otros muchos, han merecido el aplatifo del
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publico y hónorado i  tan iluftre compámífoM. 
•canciller , haviendo formado la que trabajó durante 
alguri tiempo al Diario de los doílos,, fue nombrado 
en ella Pouchard, y fe le encargó el principal cuŷ - 
dádó: la impreiíon. Bien preftó defpues, ciertos au
tores que fe difeurrieron ajados , murmuraron contra 
él: los mas irritados'eran aquellos cuyas palabras y 
dictámenes havia fimplemeñte referidos; pero como 
exerciá fu critica, quiza con poca precaución, y cof. 
teada de una entera libertad , toleraba gallofo la de 
fus'contrarios, y menofpreciaba fus injurias. 
enfadados , decia e l, de yue oy doy Á conocer fitsyertos\ 
yydloeftoy de qnedan A /»£. malos libros. Su grande 
fmeeridad, tenia un cierto caraíter de dureza ¡ p0r 
mucha amiftad que tuvielfe paro con fus amigos, amj 
la profeflaba mayor í  la verdad. Su coníideracion 
gara las perfonas de diftincion , no le hazia tomar lo 
fallo por lo verdadero, ni al contrarío i ni tampoco 
el interefes ni él temerle impedían menofpredará 
los merecedores del defprccio. Su conveifacion era 
graciofa. Difputaba fervorofo yaétivo , pcro nada 
acre* N o guliaban menos de e l, los ignorantes que 
los dotftos. Haviendo vacado la cathedra de lengua 
Griega, el año de 1704, pidió el rey Chriftianifimo 
informe de los fugetos capazes de ocuparla, y nom
bró á Pouchard. Elle doblo murió dia fabado 12 d* 
diciembre de 1705 A los 49 de fu edad. Ademas de 
las obras de que hemos hablado , compufó una iii(fo
rja univerfal de (de la creación del mundo afta la 
muerre de Cleopatra. Se dice , que los hechos fe 
refieren en ella con mucha claridad , y que fu eftiia 
es puto , fenfillo, y ajuftado; pero ella obra no fe 
ha imprefo. * Dior so de ios doílos de 1706. Memo
rias de' la .Academia de ¡as Infcripcanes, tomo pri
mero ■, en-4.

POUGET (D .A ntonio) Benediétino déla con
gregación de fan Mauro, nació en Beziers el año de 
r ijo . Era muy havil en las mathematicas, poíleyá 
las lenguas Griega y Hebrea , y profeflo efta ultima 
con grao fucefta, formó tablas Hebraycas de un me- 
thodo muy fácil. Dió al publico juntamente con el 
padre Montlaucon la traducción Latina de un volu
men « -4 . de analectas Griegas con fus notas, el 
año de ií88- Tfabajó con el padre Martianay en la 
nueva edición de las obras de fan Gerónimo. Murió 
en la abadía de Soreze en 14 de oétubre de 1709.

POUGET ( Franciíco-Amato) facerdote de el Ora
torio , y abad de Chambón , nació en Monrpeilef. 
Defpues de haverfe graduado de doftor en theologia 
en la facultad de París ,-entró en la congregación de 
los padres del Oratorio, y lirvió utilmente á la iglefia 
en las diocefisde Monrpeller y de San-Malo. Es au
tor de las Infracciones enferma de catee hifmo, donde 
fe explica en compendio por la efcriiura fagrada, y 
por la tradición, La Hijhria y los Dogmas de la Pe- 
ligson, la Moral Chrifliana, los Sacramentos , las Ora
ciones , las Ceremoniasy los VJos de la Iglefia, impre- 
fas en París el año de 170a , por orden de Carlos- 
Joachim Colbert, obifpo de Montpeller, para el ufo, 
de los antiguos y nuevos CathoÜcos de fu diocefis, 
y de todos aquellos que tienen obligación de iuliruyr- 
los, con dos cathecifmos abreviados para el ufo de 
los muchachos. Efta obra fe divido en tres partes, y ' 
la recivió muy guílofo el publico; fe hicieron de ella 
muchas ediciones , y fe traduxó en Italiano y en Ef- 
pañol, y en efte fegundo idioma lo traduxo N. Vil
legas , fecretario del marques de Rixburg, capitán 
general que fue de Cataluña, pero la prohivio el 
fanto Oficio. El padre Pouget aumentó defpues fu 
obra, y la traduxo en Latín , y efta traducción que 
no pareció fino en el año de 1715 , defpues de la 
muerte del autor, es debida á la folicirud cuydadofa 
del padre Defmolets de el Oratorio , biplio thec aria
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dte la cafa de Paris, muy conocido por fu amor á Jas 
ciencias. Ella,edición Latina corre en dos volúmenes 
infolio. EL padre Pouget, trabajó también el brevia
rio deNarbona * que fe imprimió en Paris el año de 
1708. También miniilró inílmciones Chriftianas 
acerca de. la, obligaciones.de los c avalle ros de Malea, 
y una faniofa-caita que. contiene una relación exa&a 
delaconverfion deM . déla Fontana. Ella, fe halla 
en las memorias de literatura, v de hilloria ,  reco- 
lección a das por el padre Defmolers, tomo I. part. 1. 
Era de la aífaniblea que el cardenal deNoailles ha-: 
via eflablecido, para examinar y reglar los ritos.y 
ufos ecle lia Eticos, de la di oce lis de París : el padre 
Pouget murió en París el año de 1715 .*  Du Pin, 
Bibliothtcn de los ¿mores eclejsajlicos deljiglo XVII.

PQ U H ATA N , reyno de la Virginia, en la Ame
rica feptenr norial, tenia por ciudad capital la de Po- 
mejok, fituadaeti las orillas del mar en tiempo de 
los primeros defciibrimíentos, Quando prefentaron 
el capitán Smith al rey de Pon batan, todo el palacio 
de elle principe era una choza fabricada de ramas de 
arboles ,y  focada á plana ó medio en lucida con ar- 
g.imafa , y eílaba fentado en una tabla un poco re- 
faltada en medio de fus cortefanos. Los Inglefes, y 
Irlandefes, fe fian eftabíecido en elle reyno, donde 
tienen muchas colonias. * B iart, de la America.

P0 U1L L A , veafi P u l l a .
l’O U L A N G Y , abadia de relígiofas cerca deLan- 

gtcs i profeíían la regla de fan Benito , fon femejan- 
tes á las canonefas, cada qual de ellas vive en par- 

‘ tictilar, y tienen una criada para que la íirya y mi» 
.niílre lo neceífario. No guardan ciaufura, y van á 
cafa de fus padres quando fe Ies antoja , y le man
tienen en ella el tiempo que les parece. Tudas ellas 
viven á expenfas de una penlion que traen del li
gio , y la abadefa da á cada tina para fu manuten
ción , dinero , llena , rrigo, y vino- Todo el voto 
de pobreza que hacen confifte en prefentat todos los 
años á la abadefa la llave del eferirorio donde guar
dan fu dinero, y en 110 poder diílribuyr mas que dos 
excudos fin el permifo de la fuperior. ¿on todas don
cellas de calidad y diftincion, aunque no hacen prue- 
vas de nobleza. Es muy con lian te guardaban en otro 
tiempo la regla de fan Benito en toda fu pureza, y 
que para obfervarla con toda la exactitud poftible fe 
fometieron á k  orden del Cífter, fomeciendofe á la 
abadefa de el Tardfqtie tenia el derecho de vifitay 
de corrección en Ponían gy ; aíiíliá y prefidiá á la 
elección de la abadefa, y la hacia ir á fu capitulo 
general al T.aid, Creen algunos que la abadia de Fóu- 
langy la fundó finita Saleberga, y que es efte mifmo, 
monafterio, el que dice el amor de la vida de ella 
fanra, fundó ella en el arrabal de Langres, pero el 

padre Mabiílon refuta tal didtamen. * F'eanfe las alias 
de los Sanios de la orden de fan Benito, y  elviage lite
rario de los PP. Don Martene , y Durando , tomo /, 
pan. r,

POVOS , villa pequeña del reyno de Portugal, li
ñuda en las orillas del rio Tajo, feis leguas de Lif- 
boa, comarca deTorres-Vedras. Es una de las férti
les de fus orillas, produciendo todo genero de míe- 
fes. Parece fe díxo Pavos por aluíion á Pueblos, oca- : 
lionado de la mucha gente que á ella concurriá. Hace 
por armas en efeudo un caftillo debajo de una oliva. . 
Havitanla mas de 40o vezinos con una parroquia y . 
diverfas igleiias. El tiempo y las guerras la arruynó 
enteramente, y no refiduó otra cofa mas que una 
fortaleza, y afli la pobló de nuevo Don Sancho I. 
rey de Portugal año de 1194, concediéndole gran
des fueros y .privilegios. * Briro , Jbfanarchja ¡ib. 4, 
c- 19. Brandan!, en la tttiftrta, lib, 12. c. n .  Olivera, 
tratado 1. cap. j .  folio Si. Paria, Epitome, part. 2.
M p.i.
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POUPART { Fráncifco} nació en Mans, pero no 

fefabe en que año. Era hijo de un vez ¡no honrado, 
emparentado con las mexores familias de k  dudad, 
el quai efiando fin empleo alguno, y con muchos 
hijos ,  f̂  ocupaba en educarlos. Uno de ellos entró 
a iervir éñ la marina , en la qual fe adelantó por 
fus méritos afta llegar-a fer capitán de navio; M í 
Poupart hizo fus eftudios con los padres del Oratorio 
de Mans. La philofophia. ElcolaEtica nada mas hizo 
que enfenarle fe podía philofophar , ó infpirarle el 
defeo de ejecutarlo. Bren prello dió fobre las obras 
de Defcartes, las quales le concillaron una idea 
grande de la naturaleza, y grandillima paíílon á elhi- 
diarla. Pallo algunos años en cafado fu padre en 
ella fola ocupación todavía indeterminado lobre 

. elección de partido. Determinóle por fin á eftudiar 
la Medicina ; pero como los focorros tanto el'piritua
les , como temporales, le faltaban cn alguna mane
ra en Mans, patío á Paris donde es mas kcíl encon
trarlos de roda efpecíe. Se hizo cargo de educar un 
chico para mautenerfe; pero haviendo experimen^ 
rado bien preño qiie los cuydados de ella obligación 
le quitaban rodo el tiempo, lo dexó y quijo mexoc 
eftudiar, que íubiifttr, que es decir, que para fer en
teramente fu yo y de fus libros, Jé red uso á un ge
nero de vida muy eftíecho é incomodado. Se aplicó 
fervorofo á la phyíica , y fubie todo.á la ídlíoría Na
tural, que es, puede íer , la tínica plniofopliu mas 
adaptada á nueitro conocimiento. Lin güilo pauicu- 
kc lo inducía á eftudiar los infectos , efóceles de ani
males tan diftincos de los demas, y tan dijeren res 
entre ellos, que hacen comprehentkr en general k. 
diveríidad infinita de los modelos iobre los ciriales 
puede la naturaleza haver fraguado animales para 
tina infinidad de otras muchas liavitaciones. Tenia 
la paciencia, muchas vez es muy penible , de obfer- 
varlos durante todo el tiempo neccííario . y el arte 
de defcubzir la vida y operaciones ocnltas.de ellos , 
aífi como la deítreza de hacer, quando era pofiible, 
la delicada anatomía de fus pequeñuelos .cuerpos. 
Llevaba fus defeubrimienros á las conferencias d e l , 
abad Bourdelot > de el qual era uno de los mexores 
miembros, y lucía fe imprimieran en el Diario de 
los do£tos; buen te Higo de efto fu di Tere ación, fobre 
la fauguijuela que k  aprovaton los phyficos, dándo
les, á "conocer en animalejo que creyá todo el mundo 
conocer. Para perfección arfe en la Anatomía, qnifo 
exercer k  Cirujia en el hofpiral, y fe prefentó á los 
examinadores. Ellos k  preguntaron fobre cofas difí
ciles , y por las reípneítas que Ies dió, lo encontra
ron ya muy havit en el arte de la C irujia, y lo re- 
civieron con elogios, Pero les canfó giran alfombro, 
quando les declaró no fabia íiqniera fangrar, y que 
no tenia en punco de Cirujia mas que una limpie ,ef- 
pecukclon. No fe arrepintieron de haverío recivido; 
difcurrieronlo muy proprio á aprender con pronti
tud y perfección aquella praíkica que ño havian co
nocido le falcaba, y lo iiiftrtiycron con aquel efe ¿lo 
que-profeííanlos madlros á los diícipulos excelentes. 
Paltó tres años exerciendo fus funciones, eras lo qual 
fe aplicó enteramente á k  Medicina; y como nqbuf- 
caba una‘tarea limitada abrazó todo io que dice re
lación á ella, como fon la Boranica y k  Chymia. Se 
graduó de dadlo! en Medicina ;en k  univérfidad de 
Rheims. Su deféo de faber no eílaba contenido en 
los limites de eíla profeilion. La phiiofophta de Def- 
carres le dió güilo para la Geometría ,  y lo empleo 
alia el punto de eftudiar la Archíreílura. Quando fe 
renovó la academia real de las Ciencias el año de 
1Í93 , todos los académicos que no .teniáiy difeipu- 
lo s, haviendofe noiíibrado de ellos, lo hicieron a 
el di fe i pulo de Mi M erí, como anatomiíla. La fbcie- 
dad eílaba entonces compqefta de. mudiiifimps acads-
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tuteos nuevos , quienes no tenían obras prontas a 
producir en las aflambleas, ó (¡ue no fe daban por 
bailante aífegurados , para pederías ofrecer en lugar i 
tan formidable. M . Poupart fue el primero de ellos 
que fe bailó en .términos de hablar, y quien lo hizo 
con mucha íeguridad. Leyó pues una memoria fobte 
los iíiíeífos hermapliroditas, c¡ue fue de feliz vati
cinio para los recienvenidos, a quienes no conocían 
rodavia trincho los nías de los académicos. Sé han 
vifto en los volúmenes que han publicado defpuésla 
academia, en cada año, fus hiílorias de Fórmica- 
Leo, y de F'or mica - P u h x ; fus obfer vacíanos fobre las 
almejas, y otras muchas menos importantes , ó pue-' 
de fer folameure mas cortas, difundidas por elmif-. 
nio libro.-Por oftubre de 1708- cayó enfermo'y mu- 
rió dentro de pocos dias. Lo tienen por autor de un 
libro intitulado la C  ¡rujia compUta, quenada mases, 
lino una compilación comoda de otros muchos trata
dos. Si aííi es , no vale el libro la pena de fu trabajo, 
ni fe 1c debe adfcribit por honor el haver formado 
forcejante compilación. Su plaza de difcipulo deM. 
Jderi, la ocupó Engueardo , doctor en Medicina de 
la facultad de Paris. * t í  ¡flor id de la academia de las 
Ciencias de 1 709.

POUSSAY, abadía de monjas en Lorena. La fun
dación de ella la comenzó Bertholdo, obifpo de 
Tou!, y la acabó Bruno, fu fuccclToí , quien fue 
eleéto papa el día 12 de febrero de 1049 > y murió 
en 19 de abril de 1054. bajo del nombre de León IX. 
San León, que defde fu exaltación al obifpado de 
Toul, liada omitió de quanto imaginaba podía apro
vechar á la iglefia Chrdtiana, haviendo conliderado 
los piadofos defignios de fu predeceflor Hermando, 
con elpecialidad azia Ponías, licuado un poco mas: 
abajo que la villa de Mircourt, fobre el rio de Ma
jen , edificó al'li el monaíterio de aquel nombre, y 
haviendole dorado con rentas, eítableció en él Vír
genes nobles, afli como lo havia hecho en otro tiem 
po fan Homérico enSan-Monte, fan Goericoen Epi- 
nal, ó por mexor decir Thierry el Alemán, primo 
rimero del emperador Orhon, azia el ano de 970; 
fan Gauzelino en Bouxiera , &c. El mifmo fan León 
quifo, afin de iluftrar elle nuevo colegio, transferir 
ó el, las preciólas reliquias defama Menna, laquai 
han retenido defpues las íeiíoras por patrona. Ella 
tranflacion fe celebró en 19 de mayo del ano 10 jó. 
dej, C. Berenna, de iluñre familia, fue la primera . 
abadefa, y fe portó can virtuofamente , que la devo
ción y fervor al fervicio Divino fe aumentaron cu fu 
ctfa paca edificación de los pueblos. Eíto poco baila 
para noíotros, pudiendo recurrir el lector ó los au
tores que citamos a fin de faber de ellos la iii doria 
entera, y allí diremos fojamente que eíte noble co
legio de Portfas perfevera en fu explendor. La bula. 
de fundación con fecha del ano de 1 o j i . dice,que 
haviendo pro puedo Bruno executar el proyeélo de 
íti predecetlor Bertholdo , obifpo de T o u l, en quanto , 
a e (tablee er una abadía en Portfas, en latín Por tai 
Sttavit, que es Poullóy , havia confagrado la iglefia ■ 
bajo del nombre de la facratiflima Virgen y de fanra 

; Menna, cuyo cuerpo allí repofaba, haviendo llegado j 
allí mifmo muchos bienes, de losquales le pedia con
firmación la abadefa Berenna, ó tiempo que havién- 

: do buélro de Roma fe man tenia en Toul para pallar 
á Francia , afin de aifegurar en talreyno la religión ,

' y por eita bula confirma todos los bienes dad o-/a eíta 
cafa, los quales rodos fe‘especifican en ella. También 

' fe halla en los archivos de efta abadía , una bula de : 
Lucio III, del atio de io8j ,en la qual fe dice que. 
efte papa, a exemplo de León, de feliz memoria, fu |

■ predeceífor, pone bajo la protección de fm  Pedro, 
y de la fuya la iglefia de Tanta Menna de Portfas, y. 
confirma rodas las dotaciones que le eílabau hechas.

P OU
Eíte cabildo lo componen una abadefa , una deana ‘ 
y 1 j  Teño ras 5 afilien á la dicha abadía quauo cano- 
nigos para celebrar las Midas. Kecojiocefe por upos 
antiguos de eíte colegio , que para fer admttidas en 
el las feñoras, pruevan diez y feiz collados de noble- 
za antigua militar paterna y materna, cuyas pmevae 
juran cavalletos, que ateftan lbbre los Tantos Evan
gelios que dichas pmevas fon verdaderas. ]\J j  fe ha 
derogado cofa alguna de los ufos antiguos, ni fe re
ciben en tal cabildo fino doncellas de calidad y dif. 
tinción que hacen fus pruevas, y las hacen jurar fe- 
gun coftumbre. Efte cabildo gozo el derecho de ele
gir fe una abadefa, la qual puede efeoger uua coad- 
jutora con fin ríen do en ello las feñoras que lo compo
nen. El reverendo padre Calmee, inftruytfo en lo qué 
concierne á las abadías de Lorena, dice en f t  kftoria . 
eclejiajlwa j  civil de Lorena , que el capitulo da Poufi 
fay , eftá en la poífeífion mas de tres ligios hace, de 
ño recivir fino doncellas nobles, haciendo ellas pnie
vas a e 1 ó collados paternos y maternos tp*g. 1048. 
En el archivo de la abadía de Pouilay fe hallan mu
chas patenres de los duques de Lorena, remandó efta 
iglefia bajo de fu protección , y falvaguardia , y con
firmando fus derechos, immunidades y privilegios. 
Primeramente fe evidencia ello por las patentes del 
duque Matheo délos años n z o ,  11x6, 1140, y 
otras-, del duque Ferry , de los años 1184, i ig 5 ,y 
1292 ; del duque ]uan, del año de 1340; del duque 
Raoulo de el de 1341, y del duque Renato el de 
1477. Una. orden de Carlos V , que prohiye empren-, 
der cofa alguna contra las immunidades,exempeio- 
nes, y privilegios de elle cabildo, en las quales todo 
lo confirma. Elta orden tiene la fecha de S de febrero 
de 1Ó77. S. A. R. Leopoldo I. hizo un cambio y una 
fundación á elle cabildo, por los quales le denotó fu 
benevolencia. Su fecha de dicha acta es de 22 de ju
nio de 1707. * 'Memorias mattaferiptas, Mabillon, 
Anual, ord. far.Qi Benediíli, tomo IV.pag, 3 30, 

POUSSIN (Nicolás) nació en Andely, villa pe
queña de Normandia, el año de 1 j 94. pero fu fami
lia era originaria de SoilTons, donde tuvo mi ñilbos 
de fu apellido en el prefidial. Su padre Joan Pon (lia 

, era de extracción noble, pero efeafo de bienes de 
fortuna, de fuerre que fu hijo determinado por la 
limación en que íe hallaba fu familia, é impelido 
de la violenta inclinación qne ptofeíTaba á !a pintura,

: falló de la cafa de fn padre' á los 13 años de fu edad, 
para irfe ó Paris ó eftudiar los primeros elementos de 
tal arte. Un feñor de Poiru que le havia cobrado 
cariño, lo pufo en cafa de Fernando, pintor de re

tratos, aquien dexó Pouífin al cabo de tresmefes, 
por entrar con otro pintor allamado Lalkmant, con 
el qual folo fe mantuvo un mes; por que no creyen
do fe adelantaría mucho, bajo la difciplina de tales 
hombres, los abandonó , con la idea de facarmas 
provecho trabajando fobre le refulraria mas beneficio 
los lienzos y pinturas de los grandes macílroS. Tra- 

1 bajó algún tiempo en ello que, fe llama al remple, 
y lo executaba con tal facilidad , que viéndolo al ca
ballero Marín , que fe hallaba por entonces .en París, 
y que conoció el genio de Poullin , quifió empeñado 
para que hiciera con e l , el víage de Italia; pero Dieii 

■ fuerte por qué Pouífin reniá alguna obra que lopre- 
cifaba á eftar en París, ó que lo huvieran enfadado 

I dos intentonas que havia hecho inútilmente pata ir a 
Roma, fe contentó con prometer al dicho cavallero,

■ lo fequirió bien preílo. En efeélo, defpues de haver 
-pintado en Paris algunos lienzos, y entre ellos el c¡ue 
eíláen Nueftra-Señora, y que reprefenta la muerte, 
déla Virgen, partió para la Italia,teniendo enron
ces treinta años de edad. Encontró en Roma al ca- 

; vallero Marín, quien le hizo mil agafajos, y rtl,ien ’ 
para feryirle > habló un gran elogio de el al cardenal

■ B a r b e i i n o
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Barbe ciño , dicíendolc : P'ederttt nngiovane chi ha una 
fier¡ít di Diavolo. Como el cavallero > de quien efpe- 
raba Pouífin muchos focorros y protección , murió 
poco defpues dé haver llegado elle pintor, y que el 
cardenal Barberino que tenia gran defeo de conocerle, 
no havia tenido tiempo de excoriarlo, fe halló Pouílm 
en Roma fm focorro, y fin amigos palfado la vida 
con gran farigua ; de fuerte que fe vio preciíado á 
dar fus obras , único recurfo fu yo , por un precio 
que apenas le cofteaba las colores. Pero no fe defa- 
lenró , y el partido que tomó fue el de trabajar inde- 
feíTo para mas hávilitarfe. La rieceífidad en que fe 
veyá de gáftar poco para mantenerle , lo hizo vivir 
nuicho tiempo retirado, fin comunicar á perfona , 
ocupándole folamente en hacer ferlos y morofos ef- 
rudios fobre las obras famofas, las quales dibujaba 

. cor. favor. Noobftaute íarefoíucion que havia tomado 
de copiar los lienzos de los grandes maeltros , fe excr- 
citó muy poco en ello* Creyá baila va el examinarlos 
bien, y  con mucha reflexión y que lo demas era 
un tiempo perdido ; pero obrava de otro modo con 
las figuras autiguas; facaba el modelo ds ellas cuy- 
dadofo, y havia concebido de las mifmas ral idea 
que las hizo fu principal obj eélo, aplicándole á ello 
enteramente. Se hallaba perluadido á que el exordio 
de rodas las bellezas y de las gracias provenía de ellas 
obras excelentes, y que los efcultores antiguos ha- 
viau agotado las de la naturaleza, afia de que fueífen 
fus figuras admiración del arte á toda la poíteridad.. 
La grande amblad que haviá pro fe (fado con dos ef
cultores haviles, Algardo y Francifco Flamenco , en 
cafa de quienes vivió, pudo fortificar, y puede fer 
formar en el ella inclinación. Sea como fuere, jamas 
fe apartó de ella , antes fi fe aumentó con fus años, 
iifli como es fácil si reconocerlo por fus obras. Copió, 
fegun fe d ice, en fus principios algunas pinturas del 
Ticiano, cuyo colorido y pinceladas del paifage le 
agradaban muchííimo > á fin de acompañar el buen 
gofio del dibujo que havia connaydo de todo lo que 
era antigüedad. Se repara efectivamente que fus pri- 

. mecos lienzos citan pintados dé. mexor güilo en el 
colorido que los demás ; peto demofiró bien ptefto 
por lo confecurivo de fus obras, mirándolas en ge
neral , que el colorido no era en fu eítimacíon mas 
que una cofa ra l, pero no de la mayor noca, ó bien ■ 
que fe hallaba perfil adido 4 que la pofléya inficien
temente , y allí íatisfecho no queriá quitar á fus lien
zos la perfección que les quería figílar. Es cierro , que 
havia eiladiado de tal modo todas las bellezas de la 
antigüedad, la elegancia, el gufto exquífito, la cor
rección y ladiverfidad de las proporciones, la orden 
del ropage , los ajuftes, la nobleza, el buen ayre, la 
altives de las cabezas , los modos de vivir , la cof- 
tumbre de los tiempos > y délos lugares, y finalmente 
todo lo que puede confiderarfe de bueno en aquellos 
fragmentos de la efcuUuta antigua, que no es dable 
admirar inficientemente la exactitud con que enri
queció fus lienzos. Havriá podido como Miguel- 
Angelo forprender el dictamen del publico. Efte hizo 
la e tu rúa de un Cupido, y defpues de haver hecho 
pedazos un brazo de ella que coníervó , encerró todo ■ 
el redo de la figura en un litio donde fabia fe debía 
cubar, y aífi haviendofe encontrado dicha obra, todo 
el mundo la tuvo por propría de la anriguedad; pero 
Miguel-Angelo, haviendo puedo en fu lugar el tron
co del brazo que havia ocultado, convenció á todos 
de preocupación de animo , y de engaño. Puede 
creerte con la mi fula razón que fi Pouífin huviera 
pintado al frefeo fobre )a pared , reteniendo de ello 
alguna porción, havriá hecho creer fácilmente era1 
fu pintura obra de algún pintor famofo de la anrigue
dad ; tama conformidad tiene y dice con las que aíTL 

'fe han difeubierto, y que en realidad de verdad fon

P O XJ 471
antiguas. Alimentaba pues eñe amor á las efculturas 
antiguas, pallando á examinadas repetidas vezes á 
las viñas de las cercanías, á donde fe retiraba folo 
para reflexionar allí con mayor [quietud. También

: era en femejaiues retiros donde confideraba los efec
tos extraordinarios de la naturaleza, por lo que mira 

i al paifage , dibujando terrazgo*, los lejos , arboles ,  
y todolo que fe referió á fu guft0 3 qlie era excelente. 
Además del ex,año eíludio que hizo Pouífin fobre 
la antigüedad , fe aplicó rambien mucho á Raphael,  
y al Dominicano , como á quienes creya h avian me* 
xor inventado, dibujado mas correñamente , y ex
presado con mayor viveza las paífiones del alma i 
tres cofas en verdad que miró fiempre Pouífin como 
las mas esenciales á la pintura. Finalmente, efte 
gran hombr.e nada defpreció de rodos ios conoci
mientos que podían hacerlo perteño en tales parces , 
aífi como para exprelfar fus ahíncos en|general, los que 
enriqueció con todolo que puede difpertar la aten- 

: cion de los daños. No fe veé obra mayor de fu mano,
1 y la razón es puede fer no haver tenido ocafion para 
e llo ; aífi no es de dudar el que ha fiao cafualidad el 
que ayan pintado folamente lienzos de Cavallete, de 
un tamaño proprío á ocupat lugar en los gabinetes* 
y tales como los curiofos íe los perdían. El rey Luís
XIII. y M. de Noyers mimftro de eftado , y fuperin- 
ten dente real de obras le escribieron á Roma , pre- 
cifandole á que paílara á Francia, y fe refolvió áexe- 
cutarlo aunque un gran difguílo , y no menor fatiga* 
Se le aifignó una peníion, y fe le dió en lasTuillerias 
un alojamiento bien aderezado. Pouífin, pintó para 
la capilla del caftillo de San-Germán el Lienzo de la 
Cena, y el que ella en Paris en el noviciado de los 
Jefuicas. Comenzó en la galería del Louvre los tra
bajos de Hercules, en tiempo que la facción de la 
efcuela de Vouet enfadava con las maleficencias,  
y  males difeurfos que tenían acerca de las obras de 

.que acabamos de hablar; eftos obftaculos, unidos á 
la vida tumultuófa de Pacis, á la qual no podiá aco- 
: modarfe, fe hicieron tomar la reíolucion fecreta de 
bol ver fe á Roma, pretextando areglará fus negocios 
domeíticos, y traetfe á fu muger. Pero aífi que fe víó 
en Roma, bien por que allí fe hallaba como en fu 
centro, o bien por que la muerte de el cardenal de 
Ríchelieu y la del rey Chriftianifímo, que acaecie
ron en aquel tiempo, lo determinaron á ello, jamás 
quifo bolver á Francia. Continuó pues en trabajar 
fus pinturas de Cavallete i pues todas fe hicieron en 
Roma para embiarlas á Paris, á donde han hecho 
pailar los Francefes las que eftaban en Italia mediante 
fus dineros, no haciendo menor eftimacion de eftas 
obras excelentes, que de las de Raphael. Felibiano * 
que eícribió la vida de cite pintor cuydadofa y am
pliamente , miniftró una hila de todas fus pintu
ras, haciendo la defcripcion de las mas eftimadas* 
Pouífin , defpues de haver completado una feliz car
reta , murió paralitico de medio cuerpo activa el año 

: de if56'5 , á los 71 de fu edad. Havia cafado con la 
hermana de Gafpra, de la qual no tuvo hijos. Sus 
bien es no excedían de íoooo libras, pero apreciaba 
en mucho fu quietud, y el eílar en Roma, donde 
vivía exempto de ambición- Haviendo ido un día a 
verlo el prelado Mallimi, que defpues fue cardenal, 
duró in fe aliblemente la converfacio» afta Í3 noche, 
■ y y endo fe el dicho prelado, falió delante de el Pouf- 
íin , con fu lampara en la mano , alumbrándolo por 
toda la el calera, y de efle modo lo conduxo afta que 
tomó fu carroza. Ella acción le caufó tanta pena a 
M, Maífimi j  que no pudo dexar de decirle : Afe con- 
duelo de vos , M . Poufim, no tengáis ttn filo criado; 
j  yo , refpondió Pouífin , fitnte mucho mas , Afonfi- 
tiar, el que tangais tantos. Jamas hizo paño por la 
paga de fus obras, fino eferibiá detrás en el lienzo el 

Temo f l l .  O « »
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precio' que por ellas quería, y íe lo embiabair incoo* 
lineo ti. No formó difcipulo alguno, y los mas de los 
pintores'lo efímiaban fin imitarle, bien Tea. por que 
encuentran fu modo inacceifible , ó bien .por que em- ■ 
peñados una vez en e l, no pueden fofténe'r córtdi* 
onaiiience íu caraéter.' El abad Nica fio , canónigo de 
fa finita Capilla da Dijon, hombre muy conocido 
entre los do ¿tos , que havia conocido á Pouiliñ , y 
que havia fido amigo fu y o , fe perfuadió eftaba pre* 
cifado á darle alguna nota de íu aprecio, y eftima- 
cion,'fígidendo en ello eleco de toda la Europa; 
v aífi le- compufo un epitaphioen Roma, donde fe 
hallaba, quando la muerte del fobrediclio Pouífin . 
lo referiremos aquí , aunque no eftá puedo fobre él 
fepítlfchto de efte iluftre pintor.

D . O. M.

N I C O L A O  P V S S I N O  G A L L O , 
Piítori JA ¿satis primario ,

. artera

Dum perltnaú ftttdto profequitur 
t Previ ajjecHtns, pejíea vicie,

Naturam

Litm linearttm compendio contrahit ¡
Se ipfí mujercm exprejjit,

Eíimdem
Unta nova optices indnjlria 

Ordint, Inctijtie reflitñii;
Se ipf a fecit illnjlrtorem,

Ilkm

Grade , Italifque imitar i >
Solé Puffino {aperaré 

Batum.

Chut ift urbe aterna XIV. Kal. Decsmb<
A n ,  M .  B C L X V .

Anuos natas LXXI.

A d faníl. Laurent. in Lttcina 
Sepultas,

C L A V  D I V  S N I C A S I V  $ BivionenfisA 
Rcgii facelli Canónicas ,

Btttn armeo Jtngulari pdrentqret,
V e t e r i s  a n u a l i£ mentor ,

JMonumentum hoc pofu itere perennim,

Bellori, que eferibió la vida de Poullin en Italiano, 
compufo también eftos quatro verfos Latinos en 
honor fuyo,

Farce pin lacrymis, vivit Puffutus in urna ,
V i v i r é  !pni d e d e r a i , nejeius tpfe m o r í.

.. Hic tanien ipfh jllet, Js v is  a ud ire loque-,ítem ,
Mirttm eji in Tabul'ts vivit &  eloquitur.

Poullin ,  lloviendo tenido el manuícrípto original 
del tratado Italiano de Leonardo de Vinci , tocante 
a la pintura , añadió a el para iluftrar el texto, eftam- 
pas en los textos que al parecer las pedían; pero.los 
difeños que el havia hacho , íio.fiendo mas que cier
tos! algos tirados con el lápiz, fe le encargó i  Enrrard 
las fiambre ara, dándoles el último retoque antes de 
abandonarlos al gravad or. Tambieu aumentó algunas 
figuras, que fe le ha vían efeapado á Poullin; efte fe 
quexó en adelante y con razón fe ha vían alterado de 
tal fuerte fus dibujos gravándolos, qué no fe recono
cían- *. V e a f e  V i n c i , y la carta de M. Manera fpbre. 
Leonardo de V in ci, dirigida al conde de'Cáylüs-, y 
puelln al principio de la recolección de cabezas de 
caradores, &c. dibujadas por Leonardo dé Vinci, y 
gravadas por. el mi fino conde de. C aylus’e»^?, en
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.París 1730- Sujqitefe las paginas 8 y ?de efta carta,4 
en las notas.

POUSSINES ( Pedro ) Jefuita , era de Narbona , 
donde nació el ano de 16op. Vivió mucho tiempo 
en Roma ,  donde era muy eftimado , y con efpecia- 
lidad de la; rey na Chriftina de Suecia > y del cardenal 
Barbeñno. Era un de los mas peritos de fu tiempo 
en la lengua Griega, y ratnbien era muy verfado en 
el eftudio de los padres. Se aplicó fmgularmente i  
hacer correcciones y notas fobre un gran numero de 
autores Griegos que vivieron en tiempo de los empe
radores ChriiHanos, y entre otros fobre Nicetas 
el ib pbilla Polemon , el emperador León, Anna 
Comnene , Theophyladlo , Nicephoro Btienno,
chymero , &c, añadió á efte ultimo comentarios d0c.

.tos. También tradujo cafi todos eftos autores. Se le 
debemos ademas algunos opufculos defan Nilo, qlt8 
traduxo del idiomaGriego .cn Latín in-4. en París 
el año de ráj?. El padre Poullin es fe hallaba enton
ces en Tolofa, y aun eftaba en ella ciudad afines del 
año de ÍÍ5 4 , quando dedió al cardenal Bache riño 
las cartas del miímo fan Nilo que hizo imprimir en 
Griego y en Larin con notas en la imprenta real de 
Paris, el de iffjy i pero parece por fuepiftola dedi
catoria , era llamado á Roma defde el año de ití^, 
y que eftaba determinado á pallar allá. El año de 
167S, eftavaen Roma, pero no fe fabe dunde murió. 
También trabajó fobre Methodio ,  fobre Theophy- 
lafto y fobre otros muchos , y en el de 1Ó7S mmifhó 
una cadena de los padres Griegos fobre fau Marcos, 
Efte docto Jefuiia demoftró en todas días obras mu
cha erudición y un grande conocimiento de los ne
gocios ecleliafticos y civiles del imperio de Oriente.
* Vednje las epiftolas dedicatorias de los Opufculos y 
canas de fan Nilo. Baillet, diüamenes de tos daños, 
edición en 40. tomo II. pug. 469. Poifon, del Orato
rio , relación manufcrtpta de los dedos de Italia.

POWIS ó POWISLAND, comarca de Inglaterra 
en la provincia de Gales r la povernaban en otro 
tiempo fus principes. Se dividió en Vadoc y Wen- 
wiiivvyn. Mathnawal era fu ciudad capital. * Juan 
Speed, y Camden, defeript. Angl.

pOW ODCmSKIó PODO VIO ( Gerónimo) Po
laco, arcediano de la igleíia carhedral de Cracovia, 
fu patria, era philofopho, theologo, predicador, y 
fe hizo muy celebre por fu erudición. Murió d año 
de i í i j . en una edad avanzada, y dexó divetfas 
obras. IrifiruBio confijftiriorum; Frarsum in Heréticos; 
Manuale Sacramentorum ; De Cena Domitsi; Chrifro- 
logia j Sermones y otros tratados en lenguage Polaco.
* S taro yol fcio, in illa ¡i. Pol. Ghilini, Theat. d’Htsam. 
Letter.

POUZOL ó FOZZUOLO , Tmoti, dudad de 
Italia, diftantede Ñapóles 3 millas, con obífpado, 
no tiene fino unos delpreciables teños de fu antiguo 
explendor. Edificáronla los Samienfes el año quarto 
de la olympiada LXXIV , que era el 231 de Roma; 
llamofe Dicaarchia, y por contracción DkarchtA. 
Perteneció por algún tiempo á los de Cumas, quie
nes eftablecieron en ella fu puerto. Los Romanos la 
fubi ligaron el año j 3 3 de Roma, iS años deípuss 
la erigieron Colonia, y le impelieron el nombre de 
Puteoli, bien por caufa de la multitud de fus pozos, 
ó bien por morivo del mal olor de fus aguas calientes,
Efta ciudad, que fue uno de los mexores puertos Ro
manos en aquel ruar, llegó á 1er muy confiderablc

Í>or lo hermofo de fus templos, de los circos, y 
os tliéatros y amphithearros que alli fe fabricaton > 

de todo lo qual fe yeen todavía algunos fragmentos. 
Muchos ciudadanos ricos de Roma, y entre ellos 
Cicerón, iluítrarón las cercanias de Purcoli por fus 

| ..cafas de campo, y fus baños llegaron á fer de mucho 
renombre1. Augufto y Nerón embiaron allí cute vas
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rofenias. Caliguia proyectó, hacer en ella úna fuente 
de j?oo pafios para paliar afta Bayas. Todavía refi¿ 
Juan doce pilares de ella puente, defde donde con
tinuó efte emperador la oora con dos ordenes de na
vios foltenidos por anclas ’y .cubiertos con. tablas, fe- 
bre los quales palló á cavhllo.y en caros. Repara: Sue-i 
ionio emprendió elle principe ella obra por imitará; 
Xerxss, para-efpanrar á los Alemanes y á los-Ingle- 
íes con íu poder, y á fin de cumplir la profecía de un 
mathematico , que en tiempo de Tiberio havia va
ticinado, puede fer por ironía, íeriá Caliguia em
perador quando pallará a cavallo por cima de efte 
golfo. Ella plaza la reduxo á¡ cenizas Alarico el arfe: 
de 410 , y Genferico el de 4 j j ; cali 90 años def-' 
pues la hizo defmantelar Totila ,  y Taquear de tal 
¡nodo que refiduú inhavitábie por elpacio de 16 años, 
Haviendo! a reedificado los Griegos, fe reílableció 
ella poco á poco, de fuerce que era una buena plaza 
quando Romualdo , II. del nombre, duque de llene-: 
vento, fe apoderó de ella el año de 71 y , pero la de- 
foló con el hierro y con el fuego. Los Húngaros la 
robaron en el X. ligio. Finalmente al cabo de muchas 
mudanzas, Alfonfo de Aragón , rey de Ñapóles, la 
fubiugó en el ligio XV. Los temblores de tierra han 
hecho en ella díverfos deftrozos en diftintos tiem
pos , fobre rodo el año de 1 j 58. Todavía refidua de 
lia antigüedad un templo dedicado en fus principios 
á Augnilo , y confagrado por los Omitíanos al Se
ñor , bajo la invocación de fan Pioclo. * Leandro 
Alberti. . .

P O Y. P O. Z.

POYET ( Belcran) cardenal, obifpo de Oílía, era 
Je Pouger, en la diocelis de Cahors. Petrarca , Vil- 
' I.ztij, y algunos ortos autores han lido ofados á foHe
rí cr , aunque fin algún fundamento, que elle cardenal 
era tenido generalmente por hijo de el papa Juan 
XXII-, pero lo que havia dado ocafion á ella opinión 
recivida folo de el pueblo , fue que le havia llorado 

. mucha femejanza en el roftro y fimilicud de genio é 
igualdad de propiedades entre elle cardenal y el pa
pa, aunque ni aun eran parientes.’ Elle tal fue ad- 
feripto en el fació Colegio el año de 1$ 17, y defpues 
lo empleó el núfmo papa lirviendofe de el en Italia. 
Murió en Aviñon , no el ano de *546, como dicen 
Onophre y Chacón , ni el de 1J49 , fegun Frizon , 
Auberi, &c. fino el de 13 j i . * Baluzio , vit. Pap.

.. ¿lven. tomo l .
POYET ( Francifco) doótor Je. Sorbona, de la or

den de fanro Domingo, nació en Angers azíá prin
cipios del ligio XVI, Fue uno de aquellos que en di
cho figlo, padeció mas del furor de ios Hereges. Pre
dicaba zelofo contra fus errores, y ella ardentía fer
voróla le atrajo el aborrecí miento de los dichos, bien 
notado afta el dia de oy en general en contra de to
dos los Catholicos* Siendo prior de Angulema quan- 
do el almirante Coliñi fe apoderó' de ella ciudad, 
;vió ahorcar á fu villa de un moral á Miguel Grelet, 
quien vaticinó al almirante feria tratado como Jeza- 
bel; que fu cadáver feria atrojado por la ventana, 
y ultrajado con los pies, do qual fucedió en la ma
tanza llamada de fan Barrholome. Los Hereges no 
haviendo podido por medio de femejanre efpecacu- 

■ lo , horrible en verdad i atraer á Poyet á fu partido t- 
lo encarcelaron con Juan Ch de 70 años de

: edad, el qnal murió allí comido de fabandíjas, pul
gas, chinches y piojos, &c. En adelante, haviendo 

: procurado vencer al padre Poyet en la difpnta, y en 
fuerza de conferencias reiteradas, pero no haviendo 

. podido facar de codas fus esfuerzas otra cofa que 
confufion , lo facaro» de la cárcel, lo paífearon por 
U ciudad atenazeandole las efpaldas y el pecho con 
tenazas ardiendo I defpues de ello lg viftieron cea
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■' G rajos formados como una ca fulla, le ’colaron 
1 |Ilias riendas al pefcuezo y  ,del brazo á modo deselló

la y de manipulo, y lo precipitaron por fin en el rio 
Cha raneo, en donde lo acabaron de matar á íufila- 
zqs. El ano figmeme fe refirió elle mareyrio el capi
tulo general, en prefeticia del papa Pió V. * VHat 
de ¿os Santos de la orden defanto Domingo por. Cario* 
de fan Vicente. Bibltotbeca de l* Croix du Mame, 
Memorias del tiempo. - ; .

POYET ( Guillermo) canciller de Francia, hijo 
fegundo de Guido Foyer, feñor de Jupilhs, aboga
do de Angers, regidor perpetuo, y juez de la alcal
día y político de la miíma ciudad , y. de Margarita 
Helland, hija ás/acome Helland, feñor de Vallieres,., 
elludíó en las univerfidades mas celebres de el reyno,

; haviendo nacido en Granges , cafa pequeña en la 
parrochia de fan Remi.de la Varanna , en Anju. Se’ 
patentó con ex claree i miento en el parlamento de Pa
rís , donde hizo tal ruydo fu etiquencia, que Luifa 
de Savoya, madre del rey Francifco I. lo Acogió para 
que foftu viera fu derecho en las preten ñones que te
nía ella contra el condeílable de Borbon, tócame 3 
la fuccelfion de los bienes de ella cala. Poyet litigó 
ella caufa con gran fortuna, de fuerte que la pri¡ícela 
obtuvo para el del rey Chriltianifimo fu hijo , el em- 
pleo de abogado general, y fue por tal efcalera que 
aícendíó á los mayores honores de la toga j por que 
defpues de havet fido prefidente de Moi tier, fue crea
do canciller de Francia el año de 1558. Defpues en 
ei de 1 j 4r. lo prendieron, y por fentcncia del parla- 
"memo de Parisde 14 de abril de 154$. ûe privado 
de todas fus'dignidades, declaradoínhavil áobrenet 
algún empleo, y condenado á la pena de pagar cien 
mil libras. Es cierro que la rey na de Navarra, her
mana de Francifco L y la duquefit de Erampes, man
ceba de elle principe, tuvieron gran parre en la def- 
.gracia de elle magiltrado. Renaudia , que litigaba 
contra T illet, obtuvo letras reales que llevó á feilac 
con una recomendación de la duquefa. El canciller ,  
que fefteniá á Tillet > rehufó el lellarlas, -á menos 

1 que no fe le mudara alguna cofa que no era de fu 
ígnito, y borró rodolo que no le agradaba. Ellas le
tras fe llevaron en femejanre eíhdo al rey, quien 
mandó exprefamente al canciller las expidieile fin al- 

: guna modificación. Renaudia bolvió á ver elle ma- 
gillrado, y le lignítico fu menfage con un tono arro- 

i gante en preíencia de la reyna de Navarra, la qual 
le felicita va para uno de fus domeíticos , que fe hal
laba convióto de ha ver robado una moza heredera 
muy rica.-íEl canciller romo las letras de Renaudia, 
y enfenandofebs á la reyna de Navarra , añadió mi
rad el bien qae las Damas hacen en la corte; no Ji con
tentan con extreer fu imperio, Ji» sytte emprenden violar 
también las leyes dar lecciones a los magífirados mas 
con fumados en el exercicio de Jks empleos. Aunque el 
canciller no havia querido hablar fino déla duquefa, 
acaeció por defgracia fuya, la tomate para fi la reyna 
de Navarra, por caufa deque los términos eran equí
vocos , y podián explicar fe tanto acerca de la felici
tación que acabava de hacer al canciller, por el robo 
que. fu dometlico havia cometido, allí como por cau
fa de la violencia que fe le hacia, precifandole á que 
fe liara las letras de Renaudia. Apenas liuvo falido 
ella de la.cafa del canciller, quando padó á ver á la 
duque fa ,  y darle parre de los difeurfes de elle ma
giltrado , y no la dexó fino quando huvo concertado 
con la mi fina los medios de defacreditarlo para con 
el rey de Francia, lo qual no dexaron de executar 
bien prefto defpues. Murió el de retención de orina, 
■por abril de 1548. á los 74 de fu edad. * Le Feron , 
y Godefroydo, Hiftoria de los Miniflros de la corona de 
Francia. Blanchard, Hiflorta de los PrefUentes. Me- 
zeray, en Francifco /. El padre Anfelmo, Uifloritt 
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de ht Af imfiroi y  Oficiales mayores.

POYNINGS (Eduardo) de Kent, era al milmo 
tiempo grande hombre de guerra y gran políticos 
Contribuyólo ucho en defterrar la barbaria de Irían-, 
da, y en acorcefanar fus hávitadores. Para efte efeóto 
hizo refoívér que rodas las a¿tas y leyes palladas o- 
admitidas en el parlamento de Inglaterra afta entona 
ces> tuvieran fuerza de leyes y fe obfervaran en Ir-; 
landa. También hizo ordenar no fe diera por paflado 
aftó alguno en é l  parlamento de Irlanda, á menos 
que fe hirviera maridado antes á Inglaterra, que lo 
huviéra aprovado aquel monarchia, y fe liado con 
fu feílo. Efte a¿to, que parecía prejudicial a las li
bertades de los háviíadores de Irlanda, fue no ob-, 
liante hecho ála requiíicion dé la camara da los Co
munes de efte reyno, que quifo meior remicirfe á la 
bondad del rey ,  que vivir bajo la opreilion de fus ; 
leyes particulares. Para reducir todavía la Irlanda k 
mayor conformidad con la Inglaterra, hizo fe deter
minara y refolviera que los barones Irlaudefes pare-: 
rieran en el parlamento con Ropon, á fin de dar: 
mayor autoridad k  efta aílámblea, y procurarle mayor; 
eltimacion y refpeíto. Defpues de haver executado 
todo lo dicho con gran felicidad > fue buelro k llamar 
á Inglaterra, y lo creó enronces barón tal el rey; pe
ñero murió fin dexar hijos legítimos. * Of ájenlos de 
fullee.

POZZ'UOLO > veafe Pcujzol.

P R A .

PRADAS ó Pb-ades, pequeña villa de Eípañaen 
la Cataluña. Eftáen el condado ó viguería de Mon- 
bSanc > al oefté de la ciudad de Monblanc, de ia qual 
diftá dos ó tres leguas.

PRADERAS ( El rio de los Praderas, ó de los Hu
rones ) es un rio ral de Cañada, en la America fep- 
tentrional. Defcargáfus aguas en el rio fan Lorenzo, 
de la banda del norte, trente afrente de la illa de 
Montreal. * M aty, J}tccion.

PRADO, villa de Portugal, en la provincia de 
entre Duero y Minho , á una legua de Braga, en ; 
efpaciofo llano, junto á los dos ríos Homa, y Caba- 
do> coge algún pan y vino. Tí a vi tan! a 3 oo vezinos 7 - 
y fe labra en ella gran cantidad de valijas negras fi
nas con que fe provee la provincia. El rey Don Alón- 
fo III- la fundó el año de iitío ; es cabeza de conda
do, cuyo tirulo dió el rey Don Juan III. á Don Pe
dro de Soufa. Tiene una parroquia. El marques das1 
Minhas, de la cafa de Soufa, es fe ñor de ella," 
* Brandan , lib. 1 5. cap. 25. Paria, Epift.fól. 537.

PRADO { Juan de ) fanto tnattyr Efpañol-, descal
zo de la feraphica orden. Nació de padres muy no
bles feñores de la cafa de fu apellido, Don Sancho de 
Prado, y Doña Jfabel de Armenzon, en las montañas > 
de León, el año de 15G3. Ha viendo muerto Tupa- 
dre 4 los 4 años, crióle un tío fuyo, y  le embió en 
León , a que aprendieífe alíi los primeros rudimen
tos ; y defpues k Salamanca para que hiciera fus eftu- I 
dios en tan famofa univerlidad. Era tan bien indi- ; 
nado, que primeramente bnfeaba el reynodedios, 
y fin déxarfe llevar de las dívetfiones y travefúras de 
mozo jtonfervó el corazon tan puro, comodeípren-: 
dido. Un diavió dos regidores de la dicha orden,

, de la provincia de fan Gabriel, y enardecido al ha- 
blarlos, defpreció el mundo. Partió a la Extremadu
ra , logró la licencia que-procuraba de fu provincial, 
y en el convento de Rocamedór, yiftió el abito en 
19 de noviembre de 1584. a los 15 de fu edad, y 
correfpondió en el noviciado k 'fus primeros fervo
res con fin guiar edificación de todos, y  profefló en 
jS de noviembre del año figúieiue*

Viendo los prelados fu virtud, y que fus talentos

retocados de la ciencia, y alimentados con noticias ,
. podrían fer muy útiles alas almas en los tmnifterios 
lagrados ,  lo pulieron í  eftudiar artes y theologij, en 
que falió fantameme aprovechado; pero Í inmediata :̂ 
mente tuvo defeos dé paliar á tierras infieles á dar 
teftímonio de la verdad, a cofta de fu vida. No fe 1$ 
permitieron entonces fus prelados, íí bien fe lo div^ 
profeticamente fray Diego Milano, que entonces era 
guardián fuyo, yaíE todo el tiempo qnefe retardó, 
vivió martyrízado defusmifmas anfias y dolor. Co- 

; menzó por obediencia á exercitar la predicación, con 
el aciertoy fruto que correfpondian áfupenitencia,: 
lagrimas , y oración. Hizo muchas converfiones de 
pecadores, mexoró vidas, reconcilió ánimos, caufó 
defengaños, y enfeñaba á todos el camino del cielo. 

La provincia lo empleó defpues endiverfas prela
cias , en las quales cumplió con fus obligaciones, era 
todo para rodos, y los trabajos agenos los hacia pro-

Íirios fuyos, y todos los pueblos lo veneraban por 
anto, hallando en el remedio y confítelo en fus fa

tigas. Defpues de haver fido guardián en el convente* 
de Cádiz, y otros, y dos vezes difinidor, fue ele&o 
miniftroprovincial de la provincia de fan Diego de 
Andalucía, que fe erigió dividiendofe de la de fan 
Gabriel año de ifiio. En tal minífterio cumplió con 
celeftíales aciertos; pues todo fu trato era con Dios 
por medio de la oración, en la qual fue riño mu
chas vezes extático elevado en el ayre, y lleno de 
refplandores, y en tan continuo exercicio de perfec
ción , y obfervancia de fus obligaciones feraphitas, 
profiguió afta el año de 1630, en que quilo Dios 
cumplirle fus antiguos defeos de predicar á los in
fieles , y firmar con fu fangre las verdades Catho- 

, licas , fi bien padeció para confeguirlo dificultades 
: indecibles. Proveído con todas las licencias Apofto- 

lica, real, de la orden fuya y provincia, y falvó 
condujo del rey de Marruecos , para paflar al con- 
fuelo y afiftencia de los cautivos Chriftianos, fe em
barcó nueftro fanto con dos compañeros, que fue
ron fray Machias de fan Fraticifco, facer dote ,y  fray 
Gines de Ocaña Lego, en el puerco de Cádiz, el día 
¿7 de noviembre del mifmo año.

Libres milagrofamente, por oraciones del Janeo 
Prado , de una grande borrafeo que tuvieron aquella 
noche en las collas de Africa, y de quedar captivos 
al otro día de tres navios Turcos, llegaron al puerto 
de Mazagan, donde los recivió con gran veneración 
fu governador, y mientras, avilando á Marruecos, 
venia ratificada la licencia, fe aplicaron con mas 
fervor á exercicios efpirituales ,  reviftiendofe de nue
vas armas para las batallas que eíperaban, confesan
do y doólrinando como mifiioneros Apoftolkos. Allí - 
mifmo , en una procefikm de penitencia, y á yifta 
de la imagen de Jefu-Chrifto Nazareno, con la cruz 
á cueftas, fe arrebató en un extafts prodigiofo, y 
corrió volando largo efpacio por un lienzo de mu
ralla. Otros muchos prodigios obró en aquel prefi- 
dio , y ninguno íbbrá para reducir la volundaddel 
governador, que y í  por devoción, yá por U nove
dad de haver otro rey en Marruecos, ó yápor otras 
políticas , le dificultaba la entrada «n Berbería. 

Logrado que huvo fu avio para Azamor, (plaza
primera del Moro, donde fu zélo fé executó ardien
temente difputando con Judíos, y Moros, y dexan- 
dolós fiefhpre -confufos y admirados ) y defpues pata 
Marruecos, en cuyo camino fatigados de la hambre,. . 
preparó el cielo la mefa á fus verdaderos Ifraelitas, 
hallando pan reciente y pezes aderezados cor. mila- 
gro patente y 1 legaren á aquella corre el día 1 de abril 
ae 1631, con mucho confuelo de los Chriftianos, 
y-el 'figúrente dia. tuvieron el Júbilo de oyr la Mifla ¡
del fanto Prado-, quien-defpues les hizo una planea .
fervor oía-, -previniéndoles-para que-examinadas fuí ■
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conciencias cumpliefien los preceptos de. laconfefi; 
/ion y comunión * que no havian execurado en mu
chos años. Habló al rey prefenrandole las cartas y! 
recomendaciones que llevaba; y con ellas, ni con i 
muchas rabones pudo vencerlo á que confmtieñe fe ¡ ' 
decuvieíTe eti fu tierra ¡ antes con burlas y defprecios 
de fu perfona, y comifiion le mandó falir de fu rey-1 
no, fopena dé la  vida. Con elle dcfconfuelo recur
rió á la oración , en que Dios le afléguró fe logra
rían fus defeos aOÍ en él minifterio de los Sacramen
tos i  los Chriftianos, como en el facriñcio de fu vida. 
Defde el domingo de PaIlion alia el de Ramos, con- 
feífáron y comulgaron codos, fe celebraron matri
monios , fe quitaron efcaudalos, fe dexaron vicios, 
y todos fe aliñaron en la rcrccra orden de Peniten
cia que plantó el fanto Padre. Lunes faino de mad
rugada , encendida ya la furia del rey, prendieron ; 
lumulruofansentc á ios ñervos de Dios, echándoles 
una gruefa cadena al pie, y cogiendo por primicias 
de fn fervor muchos efearnios bofetones, p a lo sy  
maldiciones. Puliéronlos en una cárcel inhumana,

. dlrecha, pantanofa, y llena de graves penalidades, 
.con pena de muerte á quien les miniílrafc alimento 
alguno. Alli fue provada fu couílancia con propuefta 
de libertad, honra, y delicias > con caftigos y feve- 
ras impiedades; fueron llevados á la prefencia del 
rey, y viendo á algunos renegados mofarfe del Sa
cramento de la Penitencia y de la Eucharíftia,enar
decidos en el effiritu de Dios, predicaron la verdad 
de los Sacramentos , la fantidad de la ley de Jefu- 
Chrifto , y las faifas abominaciones deU Alcorán, 
con ral libertad, que fe verificó en ellos el Spíritus 
PAtris veftri qtti laqmtttr in vobh, el qual en mudeció 
por mucho rato al rey, y todo fu confejo; pero ha- 
viendo buelto el bárbaro á fu cruel furor, mando 
echar á cada uno fegunda cadena mas grneía al otro 
pie, y llevarlos á la cárcel donde molieffen polvera, 
cuya penofa tarea hacia muy trabajofa un fobreftanre, 
guefto para maltratarlos continuamente. A todas las 
fatigas, fue invi&a la paciencia de los fantos, y con 
todo crecjáfu fervor. Lograron decir Miña en la 
cárcel, y cada noche confeílaban y comulgaban a al
gunos .Chriftianos que fe quedaban, fobornadas Jas 
guardas, con titulo deafíftírles; tenían rigorofa dif- 
ciplína, y rezaban devotamente el oficio Divino ,  y 
continuaban la oración.

Alli padecieron algunos días, afta que mandó el 
rey traer folo á fu prefencia al fanto Prado , y con 
alguna templanza le preguntó de fus quebrantos, y ¡ 
que fentiá en ellos; el lamo, hallando la ocafion 
mas defea da, dixo, que no apreciaba fus trabajos, 
conforme y gozofo con U difpoficion divina, y fólo 
quería fígñifícafle á lo que havía pallado á fu reyno, 
.que le importaba mas que todo el mundo. Dixo el 
rey lo oyriá, y entonces rraydo on buen interprete, 
comenzó el fanto á explicarle con divino fervor y 
fabiduria, lo breve dé la vida, lo caduco de todas;! 
fus glorias, el defprecío que fe merecen, elfm gran* 
de para que. fueron criadas las almas, la gloria eier- ! 
na,prometida á los buenos; las penas eternas que : 
amenazan á los malos; el pecado del primer hombre, 
fn remedio parada Encarnación de el hijo de Dios, 
fu vida., prulion.y. muerte ; la fundación de la ley d# v; 
Gracia, la virtud, de. fus Sacramentos, el myfterio de 
la .fantiñima Trinidad, y últimamente las mentiras 
y falfos errores de fu Faifa Mahoma. El rey pues, to-! 
do enfurecido,-mandó atar al fanto, inceñante en! 
predicar, á una columna del .patio, donde lo azo-1 
taron cruelmente con unas trenzas de tres efquinas ,V 
que texidat de piel de camello y fecas al fol cortan 
Como navajas. Viendofe yá cali muerto mandó al rey; 
defatarlo, y le preguntó qual era menor ley ; el fanto 
Son .mas fervor-y*nuevos alientos ,-bolvióá predicar
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á aquel bárbaro rey, á los Moros y Renegados las 
verdades Chriftianas, de fuerte que por algún tiem
po refiduaron todos aterrados, alia que el dicho rey 
mando ararlo de nuevo y azotarlo, haciendo traer á 
fus dos camaradas que padecieron el mifmo ttata- 

: miento.
Lleváronlos a la cárcel, pero á poco rato llegaron 

miniftros de jufticia por el fanto Prado, á quien 
aguardaba el rey en una huerta luya con arco y fae- 
tas para matarlo. El fanto falio como fi nada huvie
ra padecido, y lo llevaron al combite mas feftivo, 
y puefto delante del rey, preguntándole qual érala 
mexor ley, repitió el inviéto mattyt fu predicación 
con alentadas vozes ratificándole en todo lo dicho; 
El rey, tan atónito como futiofo i  definido el Alfan- 
ge, y le dio una terrible cuchillada en el lado iinief- 
tro ae la cabeza, de que vertía mucha fangre ; al 

- punto, alborozado el tanto abrió los brazos en cruz, 
y el ímpetu de gozo celeftial arrebató el cuerpo en 
extafis, rodeandofe fu cuerpo de foberanas luzes; 
Tal maravilla aterró á los circ un fiantes, y comenza
ron á huyr; el fanto bolvió á la tierra , y el rey armó 
la primera faeta, y le tiró; pero aunque eftaba diez 
ó doce paños , con la turbación no le acertó y folo 
tocó en el abito; cayo en tierra muy defangrado el 
fanto, y para ver fi aun vivía mandó el rey entrarle 

„eí Alfange por la boca, y el fanto marryr la abrió 
chupando la fangte de la punta muy gozofo. Vió 
que el rey tenia armado el arco, y fe esforzó a po- 
nerfe en pie, pero no pudo, y quedándote de rodil
las y en cruz, recivió en el pecho la faeta; cayó en 
tierra, y para que ninguna íé malograra fe reclinó 
fobre el codo derecho defeubriendo quanto podía et 
pecho y el cuerpo, en que le clavó el barbare líete 
literas penetrantes. Pareciendole que yá moría lo 
mandó llevar en brazos de trece captivos, lo mas 
hereges, á una grande hoguera hecha en una plazue
la delante del palacio, no ceñando el fanto de pre
dicar la verdadera feé, con cuya virtud algunos de 
ellos bolvieron al gremio de la íglelia. Los verdugos 
lo arrojaron al fuego, y no parccicndoles tener ya 
movimiento en fu fagrado cuerpo, todo herido y 
enfangrentado, quifo Dios manifeftar le daba fupe- 

! ñores alientos el incendio del amor divino, pues lue
go que cayó en ei fuego fe pufo derodillas, los bra
zos en cruz , los ojos elevados al cielo, todo bañado 
de lucidos refplanaores, y allí eftuvo predicando la 
feé, con voz y efpirltu tan /obren a cu ral, que acer
rados y rabiofos los Barbaros á efta portentofa ma
ravilla , le tiraron innumerables piedras fin poderlo 
mover; cali cubrían con ellas el fuego, y no pudie
ron doblar la firmeza de fu cuerpo, indicio de la 
invióta con llanda de fu'animo, fundado fobre la 
firme piedra de Jefiis. Dé eñe modo fe mantuvo con 
efpanco de tos infieles, lagrimas y exemplo de los 

i Chriftianos, afta que feis ó fíete Moros, con una vi-. 
;■! gaque havian llevado para rebolver el fuego, le die

ron en la cabeza algunos golpes, y cayó fobre las 
! llamas en la mifma poftura de cruz , acabando fu uU 

i timo combate. Su marryrio íucedió, fabado 14 de 
- mayo de 1651, y. lo adfcribió en el catalogo de los 
fantos Mattyres el papa Benediíto XIII. el año de 
1718.* Serreta; Compendio htjlorico de los Santos , J 
venerables, de la defcalctz. SerafhicA.

La cafa primitiva de Picado , es la que poffeeti 
los feñofes de Prado y Al vi res, jumo á León, y ella 

: es cabeza de las de los Prados de Galicia, y de todas 
. las de efte apellido que ay en Efpañayenlas Indias. 
Traen fu .origen fegim mas fundada opinión de el 

. conde Don Ñuño, hijo del rey Don Bernarda e 1 pri
mero « tenido que fue una doncella de la tierra de 
Alvires de junto á León, que fue feñora de ellas y 
.Otras tierras en las montañas de León. Pallaron en la
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pofleflSon. y Tenorio de efta cafa, afta los' titmpos del 
rey Don Ramiro el III. por los años d e g ó y ,. en los 
guales fe halla. Pon Ramiro-Nudez, dePrada ■> .feñor 
de efta .cafa.* quando en efte tiempo. :los -cayolleros 
y (¿ñores de Galicia , ,en opoíicion del, rey de-.León 
Don Ramiro» tratando del elegir por fu rey.á Don 
Bermiido el ,I lL  .pallaron Jos Leonefes entúralos 
Gallegos,. y. con ellos.'iva Don Ramiro Ñoñez de 
Prado, y dicen las memorias de la cafa de Prado 
que el rey: de León, fe alojó en cafa de Arius Car
pen to , que era un muy noblecavallero de Galicia, 
íeñorde faii.Juañ de Frioi.eii.tierra deN irlavy que
entonces' cafó Pon 'Ramiro Nunez .de. Prado con 
Doña .‘Mortina Arias Carpen ro, hija única de Arias 

' Carpen tó feñ o r  de Gregal y Carpe neo. De efte ma
trimonio ruvierdh dos nijos, el primero fe l|amó 
Natía, y el legando Pedro; Don Ñuño llevó. 1¿ cafa 
de fu padre de Prado y Al vi res, cayo titulo de viz
conde de Prado fe concedió áponTmMwdo de Prado, 
feñor propriecario que fue de efta cafa, la qual ufa 
por armas un León negro con riendas de oro y coro
nado en campo verde. El fegundo llevó la cafa de 
Briol de fu madre, y ufan fus defeendientss las armas 
de ios Arios de Cárpeme que por eñe apellido fon 
defendientes del conde Don M en do > y de la condefa 
Doña Juana Romanes , hija de el conde Don Román, 
he mi ano de Don Alonfo el Cajlo, hijos del rey Don 
Fruida el primero. El maéftre Don Juan- JVmb.cz, de 
Prado Carpenreiro era de los Prados de Friol, hijo 
diEjhvan Carpenreiro 5 y de la infanta Dona Blanca. 
hija de Don Alonfo el quarto rey de Portugal, abadela 
de las Huelgas de Burgos. Eñaes la afceudencia del 
nueftre Don Juan-Nuñez de Prado j la defcendencia 
es la de los feñores de la villa de Maflia en Extrema
dura y de la Dehefa de los Corvos cerca de Merida > 
y de el defeienden los marquefes de Loriaría, 6rc. 
El Maeftre fae adelantado mayor de la Andalucía, 
y fe halló con fus cav añeros en muchos reencuentros 
y batallas con los Moros, y lo mando matar el rey 
Don Pedro, Tuvo un hijo que cafó en Toledo , que 
fe llamó fuM-Nuñez, de Prado; y en fu fepulchro 
de fanto Domingo el Antiguo dice, AquiyaceJuan- 

’’ Nudez, de Prado, yue Dios perdone , hijo de Don Juan- 
NAñcz, , matare de Lt orden de cap Alerta de Cafatr-ava, 
y efle efiudero ftte muy ¡sueno c honrado , y ftee vjjjalió 
del muy noble rey Don Alonfo, ¿fino lunes i o de marojo y 
era de 1387. dexo hijos. También fe halla memoria 
de otro hijo , que el maeftre tuvo en una muger de 
Almagro , que fue Efievan de Prado-, Jaetn-Ñujiex, 
de Prado, trece y comendador de la Prefaen la or
den de Santiago por los años de 1445 , y Hernán 
Vazíjuez, de Prado, comendador de Santa-Cruz- 
Martin-D i e z ,  de Prado , fue notable cavallero en 
férvido del emperador Don Alonfo el oétavo, por 
lo qual defpues de.la jomada de Cordova, le hizo 
merced de la igleíia deVelerda en el territorio de 
Cato junto al rio Nafan en AíEurias ,  Ja qual dió el 
mifmo Martin Diaz al convento de fan Pedro de 
Eflonza. También le dió por otro privilegio en el 
reyno de León , la villa de Alvices junto á Mayorga. 
los feñores de Valdetuejat, cerca de Sahagun , fe - 
tienen por fus defendientes. * Peaje al marques de 
Montevelo , ¡Votas al conde Don Pedro, col. 513, So
lazar de Mendoza, Dignidades ¡j!>. 1, c. 5. fe!. 40. Ra
das de Andrade , Chronica de Santiago , fol. 6q. Don 
Frey Prudencio de Sandoval, Reyes de Rfpana, tom.

: -• fot-199* Rodrigo Mendez de Sylva, Población , 
fol. i ? j .

PRADO ( Gerónimo de) Jefuira Efpañol, natu
ral de Baeza, villió la forana de la compañia de Jefus, 
a los 16 años de fu edad, defpues de haverfe gra
duado de do£tor , y haverfe hecho muy ha vil en el 
conocimiento de las /agradas letras, que cultivó def-
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pues. cuydñdofamenre, y que enfeño en Cordova 

: ,c,on mucho crédito y reputación. Havía couipuefta 
■ diverfos comentarios fobre la /agrada eferitura v 
paito á Roma á hacerlos imprimir ,- peio murió póco 
defpues de haver llegado á efta corte, por enero de 
1595, que era el 48 de fu edad. Defpues de fu 
muerte íe publicaron fiis comentarios fobre los i& 
capítulos primeros de Ezechiel. * Ribadeneira v 
Alegambe , Bibliath. feript. ficiet. Jefe. Nicolás An
tonio ,, Bíblioth. Hifp. Le Mire , de feript. faxl 
XPI. &c.

PRADO ( Lorenzo) bufqeeefi R a m ír e z .
PRADO, es elPaífeo de Madrid, entre la mifma 

villa , y el Buen-Retiro. El concurfo de los coches 
que lo flequen tan, impoilibilítan fu fertilidad, redo, 
ciendoto á la mayor aridez.

PRAGA , ciudad capital del reyno de Bohemia 
con arzobifpado y univerfidad, la llaman con diver
sidad las autores Latinos , Murobudttm, Bw!iim,w 
Cufurgís y Praga i y jos del país yfrag. Se halla lima
da fobre ebrio Molda, .en un país fértil y agradable 
rodeado de palacios y de litios de placer, éntrelos 
qnales aparece como en medio de un gran ampliithea» 
tro, de la qual pueden diftinguirfe tres partes, qlle 
fon la ciudad vieja que es la mayor y la nueva, y 
la pequeña, que todos tres forman fin Cotradicion la 
mayor ciudad de Alemania, en la qual los duques, 
los principes, y los emperadores han tenido mucho 
tiempo fu corte. El caftiüo , que eftá en h ciudad 
pequeña, tiene apartamentos beiliflímos, y fe llama 
el Caftilloreal. La ciudad nueva, y la viejaeftan al 
oriente del Molda, y la mayor efta unida á la menor 
por medio de una puente de 1+ arcos. Praga eftapo- 
bladifima en extremo, y en otro tiempo lo eftuvo 
mucho mas, pues fe numeraron en ella 44000 diíci- 
pulos de Juan Hus, efto es, de eftudíantes mameíftas, 
y lalieroo de ella mas de 40000 Forafteros, por que 
fe les quitaron fus privilegios. Ay en ella edificios' 
bellifimos fagtados y profanos, entre los qualcs fe 
especifica y diftingue fobre todo la iglefia metropo- : 
litana de fan Vaito. Se dice, que fan Venceflao pa
trón de Praga, la hizo edificar azia el año de 69 S. 
Los paílageros jamás dexan de admirar fus famofas 
pinturas, ni excufan pallar á ver la cafa capitular con. 
fu relox , la puente, y las torres, el colegio de los 
Jefuiras, fu iglefia, y fu univerfidad fundada por el 
emperador CarlosIV-aáa el ano de i j ío . Se dice, 
fue á ruegos del mifmo principe el haver exaltado el 
papa Clemente YI. la iglefia de Praga á metrópoli, 
la qual tiene por fufraganeas a Leurmerirz, Konigf- 
gratz en Bohemia, y Olmurz en Moravia. Efta ciu
dad ha padecido diverfos litios, y fue cerca de fus 
murallas donde obtuvo una viótoria celebre, Maxi
miliano , duque de Baviera, el dia S de noviembre 
de 1620. Efta batalla fe dió eu la. montana-Blauca, 
y en menos de una hora decidió de la cotona de _ 
Bohemia en favor del emperador Fernando II. contra 
Federico V. elector Palatino , i  quien havian etetto 
rey los eftados del pais. Los tumultos acaecidos en 
Praga el año de 1617 , dan lugar a decit que la Opera
ción primera de las guerras de Alemania fe hiro en 
ella, y que jo años defpues fe vio en la mifma el ul
timo aóto de hoftilídad que precedió á la paz de 
Munfter el año de 1 ¿48. efte acaeció» quando for- 
prendieron los Suecos la ciudad pequeña. * Cluvier, 
Dcfiript. Germ Etieas-Syívio, thjloria de ‘Bohemia. 
Beuio , De Rer, Germ. feript. Tuldeno, Hijl. »®J?* 
temp, Puñcndorf, Htjl. Rer.Suec. (fe.

C O N C I L I O S  V E  P R A G A .

Los Huflras y los Sedtarores de. Juan ^Ficlef > h*- 
vian predicado fus opiniones con tal fequito en l i
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Bohemia, que todo el mundo eftaba imbuido de 
ellas. Para oponer fe i  ral defpracias, fe hizo ope
raran las armas de la feé , y .de la verdad , contra las 
del engaño', mentira é importara. Srankon, arzo- 
bilpo de Praga, celebró azia el ano de 140$ contra 
el tos herejes un concilio , en el qual fue condenada 
fu doctrina , lo qual no han olvidado los aurores de 

. A lem ania, como lo reconocemos en la ultima edición 
de los concilios.

Bita ciudad fe ha vifto expuefta á grandes def- 
gracias , durante la guerra que comenzó el año de 

. 1741. La noche del día ¿ j á tS del mes de noviembre, 
fus roma da de primer Ímpetu por las tropas Francefas, 
Bavaras, y las Saxonas- El conde Ogil vi comandaba 
en efta plaza de la parte de la reyna de Hungría. Su 
garnicion cónfiftii en 1700 hombres, fin contar 8000 
ciudadanos armados , y 6000 e(todiantes. Huvo poca 
perdida de una parte y otra. Efta revolución parecerá 
cali increíble á la pofteridad. Por ei mes de junio del 
año de 1741, comenzó á verle finada por el ejer
cito Auftriaco, quien la correó por rodas parres. 
La neceflidad que en ella havia entonces era muy 
grande; pues fe llegó á ver fervir á la mefa de los 
generales Broglio y Beliíle,  la carne de cavallo. 
Los Francefes, fe havtian vifto ptecefados á entre
garte por la total falta de pro vi (iones , fino fe hir
viere ievancado el litio el día t j ’de feptiembre, para 
ir á oponerle al mar i le al de Mailebois, que conducía 
focorro á Bohemia. Como tos Francefes havían en
trado de parte de noche en Praga , latieron del mif- 
ma modo á efeondidas , bajo la condutta del marif- 
caí de Beliíle, la noche del rtf al 17 de. diciembre , 
con un frío muy extremo : un gran numero murió 
antes de llegar á Egra. Efta ciudad no olvidará jamás 
efta época. La reyna de Hungría fus coronada el día 
12 de mayo de 1742. El rey de Pruilia, como auxi
liar del emperador , entro en la Bohemia con un 
formidable exercito, por feptiembre de 1744, y. 
defpues de algunos di as de litio, fe hizo dueño de 
Praga, haciendo prifionera de guerra á la garnicion.

' El rey de Pruffia, naviendo lido rechazado de la otra. 
J)arte del río Elba, la guarnición Pruífiana abandonó 
a Praga el día 15'de Noviembre ; y la mañana fíguiente 
fe apocleriaron de ella los Auftriacos. Por un editfto 
de 19 de diciembre, ordenó la reyna de Hungría fa- 

. lieífen de Praga y del reyno de Bohemia todos los: 
Judíos, fin la menor dilación, dándoles no obftanre 
íeis mefes de tiempo á lo mas mas. Se dice havia 
8000 familias en Praga, y 3 zoo o en todo el refto de 
la Bohemia» Diverfos poderíos fe han interefado en 
favor de ellos defdicnados, con la reyna de Hun
gría. * Memorias del tiempo.

PRAGA , es el nombre ds una aldea de Polonia, 
frenre i  frente de Variovia, y de la otra parte del 
rio Víftula. En otro tiempo havia una puente de bar
cas fobre elle río , entre efta ciudad y .la aldea , que 
efeapó los fragmentos del exercito Palaco, batido por 
Carlos Guftavo, rey de Suecia, en los alreedores de 
efta aldea, revirando Cafimiro, pero fe rompió def
pues. Se redüñca ordinariamente en tiempo de Jas 
dietas de elección , á fin de favorecer el pallage de la 
nobleza que paila numerofa á fus aftambleas. * Me
morias de fieoftjcft.

PKAGMATÍCA-SANCCION. Efte nombre de 
S anecian proviene del Latino Sanillo, que íignifica 
Ordenanza, ,-y Pragmática del Griego TSfayftimui t de- 

. rívado de , que quiere decir negocio. El ufo ha
dado el nombre tal de Pragmática- Sanee ion á las or
denanzas que conciernen á los negocios grandes ó 
dependencias del eftado ó de la ígleíia. Otros creen 
fe llamaron a ¡Ti las ordenanzasque fe hacina en unas 
atíambleas publicas , iiguiendo cl.de muchos jurif- 
confulros doctos en la practica de el derecho, que
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los antiguos llamaban Algunos quieten fe
huvieiTe dado cite nombre á Lis ordenanzas que ha
cían los reyes de Francia en una alfámblea de I03 
grandes del reyno , defpues de hayer examinado el 
negocio que k  trataba. El rey fan Luis, hizo una 
pragmática-fanccion el año de n sS  , la qual arde- 
naba, i'k  que los prelados eclefiafticos, loscolarores 
de los beneficios, y los patrones, gozaran pacifica
mente rje fus derechos. z°. Que las igleltas cathedra- 
les, y otras, fuellen mantenidas en la libertad de ele

g ir ía s  prelados, 30. Que fe extinguiera enteramente, 
la fimouia y la venalidad de tos beneficios. 40. Que 
todas las promociones y Jas colaciones délas digni
dades y otros beneficios ó oficios eclefiafticos , íelú- 
cieflenlegan la difpohcion del derecho coman délos 
farpados concilios, y de las coit timbres diableadas 
por los antiguos padres.de la iglefia- Que no fe 
hicieflc exacción alguna ni impolicion de dinero por 
la corre de Roma, en todo el diftrito del reyno de 
Francia , como no fuera por alguna urgencia y ne
cesidad oprclfiva , con gntlo del rey, y de confauti- 
miento dela igtefia Galicana j y ú®. Que todas las 
íglefias y los eclefiafticos del reyno , fuellen mante
nidos en las libertades, franquicias, y privilegios 
que les havian concedido los reyes de Francia fus 
predecesores. Las letras fe expedíefon en París por 
el mes de marzo de izó 3 . * Bocheío, Decreta ecchji*
O illliC M llt ,

La pragmatica-Sanccion mas celebre , es la de 
Carlos VIL rey de Francia , el año de J45S. Para 
bien enre líder la híiloria, es nece fiarlo reparar, que 
en otro tiempo eran ele ¿tos los obifpos fiempre por 
votos del clero y de ei pueblo, defpües, en la igleíia 
de oriente, fue excluydo el pueblo de las elecciones» 
pero en occidente, refiduó la cofttimbre antigua, 
efta en la elección de los papas. Mientras eftuvteroa 
las Caulas fomeridas á los emperadores Romanos , 
el pueblo y el clero eligieron los obifpos j pero en 
adelante quifieron los reyes de Francia tener parteen . 
la promoción de los prelados,quienes 110 etan exalta
dos entonces í  efta dignidad, fino por fus ordenes 
expredivamente dados; lo qual continuó , no tan fo- 
lamente mientras íubfiftio la primera eftirpe de los 
reyes de aquella corona, como íé veé en Gregorio 
de Tonrs, y en las formulas de Mateulío, mas tam
bién en tiempo de los primeros reyes de ia fegunda » 
Pepino, y Cario-Magno; y no fe veé elección al
guna de obifpos en los fyuodos que fe tuvieron en 
fu tiempo, comoío annotó el padre Sirmond , quien 
añade creyó que Luis el Benigno, el año III. de fu rey-1̂  
nado, reftituyó á U iglefia el poder de elegir fus 
prelados. Efte derecho, lo limitaron no obftanre 
algunas redacciones, y fe procedía en dichas eleccio
nes como figué- Luego que fallecía un obifpo, paf- 
faban en diputación algunos eclefiafticos y láyeos ó 
fecuíares ai metropolitano , quien fuplícaba al rey 
permiriefle elegir un obifpo para aquella ígiefii, co

mió también el nombrar uno de los obilpos de fu 
provincia para que afifttera en nombre de 5 , M. á Ja 
afiumblea que debía congregarfe para la elección, y 
fe llamaba efte obifpo Fifitador. Luego que citaba 
hedíala elección, fe llevaba la aña de ellatal metro
politano , quien la embiava al rey para que la apro- 
vara. Efta orden continuó afta los primeros reyes da 
la tercera eftirpe, quienes á lo cliclio hicieron la fi- 
guiente mudanza. Quando eftaba vacante el arzobiC- 
pado , embiaba el cabildo dos ó eres canónigos ¡d rey, 
avilándole la vacante , y fuplícandoíe les permitiera 
-elegir un p a flor* Los religíofos y las religio fas de fpues 
que fallecían fus abades y abadefas, daban el niif- 
nio avifo y noticia á fu mageftad > inimediaramcnre 
los miniftros reales embargaban lo temporal de la di
gnidad vacante , y recivian la renta de ello. DeE-
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pues tic U elección defembargaba el rey la  regala., 
que es decir el embargo hecho en fu nombre, Defpues, 
intervinieron otras mutaciones, y fe introduxeronen 
ello grandes abufos azia el reynadode Carlos VI. en 
cuyq tiempo fe vieron la igtefia y el eftado en gran 
coníuíion. _ . .

Durante las diviíiones que fe fufeitaron entre el 
concilio de Bafilea , y  el papa Eugenio IV. el clero 
de Francia, el rey Carlos Vil. y fu confejo, fe con
gregaron en Burgos, el ano de 143*. A llife forma
ron memorias que fe remitieron al concilio de Bafi- 
lea, y al cabo de líete arios que pallaron duran re elle 
cifina, fe hizo la pragmarica-fanceion el año de 
143S , ia qual fe verificó en el parlamenro de París 
el de 1439. El papa Eugenio 1 embió fus embaxadores 
alrev de Francia, eftando en la allñiúblea de Burges,
3 rogarle fufpendiera la cxecucion de la pragmática ; 
pero Carlos V il. refpondió era fu defignio hacerla 
obiemr invielablamente. El día 2 de feptiembre de 
1440, hizo leer el rey fu declaración en prefenciade 
los embaxadores del papa, y del concilio , la qual 
decía, que como no le parecía el que la depoficion 
de Eugenio , y la elección de Félix , le huvieflen he
cho canónicamente , y que dudaba fi entonces era 
luhciente el conr.do para determinar negocios de 
tal entidad, reconocía á Eugenio por papa, afta que 
de otro, modo lo. huviefte determinado un concilio 
general, ó la igleíia Galicana. El reí Chriftianiímio, 
continuando fus cuydados, y viendo que las di pifio
nes de,Eugenio y del concilio conturbaban fu eftado, 
hizo una ordenanza por la qual prohivió á fus Vaííiil- 
los ufaran, ni fe firvieran de bulas algunas , decretos 
ó referiptos dimanados del concilio ó del papa ,  y 
mando 4 fi:s juezes obfervaran fu pragmática-fanc- 
cion. Ellas letras patentes fe verificaron en el parla
mento de Paris el año de 1440. Es necesario repa-, 
rat aqui, que los artículos de la pragmatíca-fanccion 
fe formaron fobre los decretos del concilio de Bati- 
lea; que en el año de 1453, ratificó el papa Eugenio 
iodo lo que fe hayia hecho cu efte concilio, y que 
la divifioii ño principió de nuevo fino en el de 1437; 
de modo que en los ¿3 artículos contenidos en la 
pragmáticas ay i t  que los aprovó el papa > en con- 
fequencia de la ratificación del concilio , por que fo- 
los dos fe hicieron defpues de la fegunda di vi (ion. 
Ellos dos articules fe tomaron de dos decretos de el, 
concilio, de ios guales el uno concierne á las cola
ciones , y el otro a las caulas; pero el rey Chrtftia- 
niliino los modificó, por que reconocía por papa 4 
Eugenio. El primer articulo de la pragmarica-fanc-- 
cion, fe toma de la feflion primera de el concilio 
de Bafilea , y concierne ala autoridad de los conci
lios generales. El fegundo, eftá en la fegunda fellion, 
y habla del poderío y autoridad del concilio de Ba- 
idea. El tercero, tomado de las feiliones XII. y XXIII. 
denota la forma de las elecciones. El quarto, con
tiene la abohcion ó extinción de las tefervas , y íe 
toma de U feflion XXlU. El quinto, lieclio defpues 

, de la fegunda divifion el año de 143 3, había de la 
colación̂  de los beneficios, y no admite las gracias 
expectativas ni las refervas particulares del papa, y 
de fus legados : es tomado de la fdíion XXXI. del 
concilio de Baldea. El fexto, que concierne 4 las can
ias y fentencias, es cornado de la mifma fefiion 
XXXI. El feptimo es contra las locas ó di fp arad as 
apelaciones , y es conforme al decreto de Ja fefiion 
XX, El o&avo mira al hecho de las poíFeífioiu-s pa
cificas , y fe toma de la fefiion XXI. El noveno, di
fine el numero de los'cardenales figuiendo el decreto 
de la fellion XXIII. El décimo, habla de las annatas, 
■y fe toma de la fefiion XXI. el año de 1415. EI on
ceno, regla lo que concierne at oficio Divino, con
forme al decreto de la fefiiou XXXE y añade que
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fean obfervadas las loables coftumbres de Iasigleflas 
particulares de Francia. Los artículos 12, ‘
i j  , 1 1 7 ,  i S , y <9, que conciernen 4 lo p0UticJ 
de las iglefias carhedrales, fon de la feflion XXI. fte{ 
concilio. El vigefimo articulo, habla de los concubi
na ríos, figuiendo.el decreto de la feflion XXL.El vi
gefimo primero , regla lo perrenecienre 4 las excomn. 
niones y excomulgados , y fe toma de la feflion XX 
El vigefimo fegundo, trata de los entredichos, con
forme al decreta de ta feflion XX. Y el vigefimo ter
cero ,. habla de la ptueva que puede facarfe de lo qne 
eftá y  fe veé enunciado en las bula s de el papa 
guiendo.el decreto de la fellion XXIII. del concilio 
de Bafilea. Ello es en fuma lo que fe refolvió en la 
afianiblea qtte fe tuvo en Burges, y efta tal pragmati- 
ca fe.verificó en el parlamento de París en 13 de julio 
de 14357. Efta ley. miraba efpeci al mente á obrar, de 
fuerce que fuellen reconocidos los ordinarios del re
ferido rey no antes de pallar á la corte de Roma; que 
fuellen reftablecidas las elecciones figuiendo la cof- 
tuinbre antigua} que la autoridad del concilio general, 
fuerte de proferir al papa en particular, y qi)e fe ami_ 
taran Jas gracias expeíhtivas.

Eneas Sylvio , que havia fido fecretatio del conci
lio de Bafilea, haviendo afeendido al pontificado el 
año de. 1458, bajo del nombre de Pió II. empleó to
dos los, medios imaginables, para anular tal pragmá
tica. Defpues de la muerte del rey Carlos Vil. el año 
de J4Í1, incluyó efte papa enfusinterefesáelobifpo 
de Arras, llamado Juan Geofroydo, que defpues fue 

- obifpo de Albi,y finalmente cardenal.Efte obifpo pata 
componer el negocio prometió al rey de Francia em- 
bianá el papa un legado 4  Francia, el qual haná las 
provifiones de los beneficios, afin de que el dinero 
no faliefle del reyno; pero efta propoficion no tuvo 
efe£to. Finalmente, el obifpo de Terní, nuncio del 
papa en Francia, obró tan bien para con aqueí me* 
narcha, que le hizo llevar i  bien la abolición ds la 
pragmática. Luis XI. expidió fus letras el día 27 de 
noviembre de 1461 dirigidas al papa Pío 11. en las 
quales ordenó fe reftablecieran las colas al ptiftino 
eftado, que renián antes de la publicación déla prag
mática fanecíon. Tal condefcendencia del rey no la 
aprovó el parlamento, y fe llevaron las queras á tos 
eftados que fe tuvieron en Tours al principio del 
reynado de fu fucceífor Carlos VHI. Enere tanto hizo 
el papa arrafttar la carta de la pragmarica-fanccion 
por las calles de Roma , haciendo publicar fu abo
lición, Para moftrar fu agradecimiento para con el 
rey, bendijo durante la milla de media-noche de 
Navidad una efpada, cuya vayná citaba enriquecida 
de piedras preciofas, la qual la erabió con verfos en 
fu alabanza. Aunque la pragmática fe havia tratado 
en Roma como una ordenanza, condenada, anulada 
y extinguida, no dexaba de obfervarfe en Francia, 
excepto que las refervas y las gracias expectativas 
eftaban en dicho reyno tecividas como antes. Paulo II, 
que fuccedió al papa Pió II. el año de 1464, no igno
raba el que la pragmática fe obedeciá en muchos pan
tos ,  y por efto embió un legado á Francia el año de 
1467 , .con poderes de crear cardenal 4 Juan Balue, 
obifpo de Evreux, fi fe aplicaba cuydadofo 4 hacer 
extinguir tal ley- Luis XI. concedió al^papa lo que 
defeaba , y mandó fe expidieran las letfas.de tal ex
tinción , el año de 14(59. Balue , las hizo publicar en 
el Chatelet, peto encontró refiftencia en el parla
mento. Juan de fan Román, procurador gene ral, 
impidió fe archivaran rales letras, y advirtió que 
anulando la pragmática, fe quitaban las elecciones 4 
los cabildos, y las colaciones á los ordinarios,fe refta- 
blecian las elecciones y las gracias expectativas, y.las 
avocaciones 4 la corte de Roma; que 110 obfctvan- 
dofe.ia pragmatíca-fanccion, muchos vaílailos del

te y
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jSj ’t£e retirarían í  Roma comoán tés i á fin de optar 
bIU las gracias déla sp ro v ilio n esí ó para otros negó- 
cios  ̂ lo qual défpoblariá las umveriidades del rey no 
He: gentes de provecho; que por fin /verificadas qué 
fueran las letras de abolición, faldriáii de Francia 
•cantidades imménfas para llevarlas á Roma. Annótó 
que ene! tiempo de la interrupción déla Pragmati- 
•ca, qne loe de tres años de tiempo'de Pío II Vfe¡haV 
vían llevado de el- rey no de Frañciaá Roma ttefdén* 
tos y quarenra mil etendos, por los obifpados, aba
días , prioratos y1 otras dignidades que havían vaca
do , y dos milloneS-de émidos-porlas gracias’ ex
peditivas de ¡os cilratosy demás beneficios. La uni- 
verfidad de París , fe levantó fuertemente contra Ba
lité, y el recto*- palló á ver a l1 legado.-, y le declaró 
apebba de el al primer concilio,' ' - /

DefpLios cíe la'muerte de* Luis X I e n  el año de 
■148}. el rey Carlos VIII.' congregó losrrcs eftadosde 
fu rsyno un la ciudad de Touts j en donde fe le pidió 
con inftancla ¡a ejecución dé la Pragmarica-Sanccioni 
Los obifpos que ha vían íidb promovidos reynandó 
Luis XI. contra la-Corroa preferipta y ordenada por 
la Pragmacica 1 fe opufieron á ello con ardor; pero 
el tercer eítadó les- rellftió fuertementey los llamó 
cbifpos del rey, por- que no filaban proviftos cañóni- 
ccimente , ni fugan los decretos del concilio dé líafi- 
Ícj. El procurador general Juan de fan Román , ha
bló allí con íu denuedo ordinario tocante á que fe 
obíervara la Pragmática , y. contra la perición dedos 
prelados* E.n el año de 1484. Juan de Nanrerra , pro
curador general , formó tina apelación al parlamento . 
contra la legacía del cardenal Baldé , y feiluvó era la 
Pragmática lina ordenanza fanta , y muy neceflaria 
para el bien de el eftado. AUi, reynando Carlos VIII. 
fe procedió ¿ las elecciones da los obifpados y fi fe 
formaba algún debate ■ el parlamentó era el juez. Tó-. 1 
divia fe ven fe licencias paca el obifpado de Tulle 
>11 el año de 14S5, y para el de fan Floroel dei^SS. 
Luis Xíl. havierído fuccedido á Carlos VÍII, ordenó ; 
en el de 145)9- fe obfervafe inviolablemente lá:Prag- ¡

1 marica-Sanee i o 11, tras lo quaí promulgó el paflamen- j 
ro mticbas'fenrencias contra ios particulares que ha-: ■ 
vi.m obtenido bulas en Li corte as Roma; pero por 
diciembre de ijiz . el papa Julio IÍ,-prefidiendo el * 
concilio de.Latrán , ordenó que rodos los fautores de. - 
la Pragmarica-Sanccion qttalefquicra que pudieran ■ 
fer, reyes ó ortos, tueíTen citados á comparecer den- . ; 

. tro de el termino de ¿o dias, y defpues ae fir muerte ■; 
que acaeció por febrero de 1 j 1 $ , continuó León X. 
el concilio , en el qual confirmó la ordenanza de ; 
Julio II.' EL rey Luis XII. embió fus embaxadores al - 
concilio de. Lacran, con poder de declarar que def- * 
pues de la muerte de Julio II , no havia ya motivo ¡ 
;de defeonfianza, y que renunciando el concilio de.! 
Pifa fe adhería al de Latían como legitimo. EÍU afta, ; 
leída que fue en aflámbleapublica, fe ratificó por,-1 
letras patentes de Luis XII, expedidas el día id de 
oftubre de i j i j . En tal coyuntura murió el reyen 
Io; de enero de 1514, y le fuccedíó el rey Fraircif-", 
co l. Eñe principe paño á Italia el de 1515.a apode
rarle del ducado, de Milán , que dicen los Tránceles . 
le perreneciá. Mientras eftaba en Pavía, tuvo avifo : 
de fn embaxador de Roma ,  que el papa y el conci- ; 
lio h avian-decreta do una citación pe templo ría y final - 
contra S. M. y contra el clero de Francia. Entonces ; 
-pues, preveniendo por fu canciller, refolvió tratar * 
ó conferir con el papa, el quaí haviendo fabído la ; 
voluntad del rey, ofreció pallar á Bolonia á confe-;,; 
rendar con e l; lo lograron el día 11 de diciembre 'j 
de 1 j 15, y Francifco L bolvíó defpues áMilán,ha-; ’ 
viendo dexado al canciller Prat ó Prado, para que , 
conviniera en las condiciones del tratado con los car- ; 
denales de Ancona y de Sanüquatco que el papa ha- -
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vía nombrado. En Francia, fe acufó al canciller dei 
que havia-vendido la caufa publica , por fu proprio! 
jn teres particular; y enefeéto , fe: le confirió en ade-; 
Innte un capelo de cardenal, que puedo feEVdiceiy 
los mifinos Fraucefes a la, recomponía de tan furily 
cobarde con. deícen deuda, El con cordato íe concluyo 
el dia í í  de agoílo de 151 tí , deipnes de lo quaí U 
bula del papá,León X , que. contenía la revocación' 
de la Pragmática, con fecha de 19 de diciembre de i 
15 iS , y el concordato mifmo efe£tmulo entre el pa." 
pa y el rey Francifco I, .los aprovó el concilio1 da : 
Latran. Vtafe. C on coa cató. * PiníTon, Pragnt. 
Saníl. Mezerai, Hifloria de Francia,

PRAGUERIA. Diófe elle nombre el ano de 1440.’
; á un partido, de Faccionarios, que fe foblevafotvcon- 
tra Carlos i-VIL tey de Francia, He aquí lo que dio 
logar á ello. Malcontento el.tty délaTrimoiiilie ,  
que ocupaba la primera plaza y lugar en el miniftcrío, 
lo excluyó..de: la corte y;de los negocios, y : pufo-en 
el goce de.fu rniíino empleo alcoudeílable Artus de 
Bretaña. La Trimouille agrió contra elr rey algunos 
principes de la fangre, y principalmente á los duques 
de Barbón , y de Alenzon, al conde de Dunoes, y 
otros muchos que eran enemigos deí conddlable. Sil 
defignio era iucluyr al delphin en efta conjuración,- 
y hacer foblevar bajo de lu nombre rodo el reyno ,  
fi fueire pofliblé, y el delphin incurrió en la flaque
za de confenúr en .ello. Phclipe cl Biitno , duque d* 
Borgoña , rebufó al contrario tomar partido en fa
vor de los rebeldes, y-quifo dar á entender la in- 
juflicia de tal facción i peto apelar de fus adverten
cias, logró-ella algunos.partidarios, que tomaron 
el nombre de P.rÁgones. Informado pues el rey délo 
que paliaba,, acometió á los rebeldes, los venció,/ 
los hizo prender, ó á lo menos la mayor parte. EL 
delphin y fus adherentes ,fe vieron precifados a pe
dir perdón de rodillas i el primero quifo interceder 
por la Trimouille, y  en fuerza de ha ver le negado el 
rey á efcucharlo, dixo el á S. M. Chriílianifimá* 
que fi prefervetaba en ntgarfeio fe rerirariá el pro-- 
prio de la corre : entonces 3 indignado el rey le tef- 
polidió : fi lit corte tío es de nnefírognflo , las p/ieriat 
ele París e(l.m abiertas J jji  na eflttn bajías te anchas , ya 
haré enfuncharlas cinco tufasá fin de facilitaros la f t - . 
¿ida, EL rey maltrató también al duque de Borbon i 
y aunque prometió elle ponarfe moxor en lo veni
dero , quilo Carlos VII. por prenda de fu futura f i- ; 
delidad, íe entregara las plazas fuerces que le perre- 

; necia 11. De eñe modo fe difipó la fragüeri». * Hifio- 
; ría de Artas IlL  duque de Bretaña; H¡flor¡a de Car- 

lesVÍI.por Charcier, Monftrelet ,fol. idS.Mezeray, 
Hi flor i a .de Francia i tomo II. pag. 629, Daniel, H if  
•tarta de Francia , tamo II. (¿-C.

FRALON , abadía de re ligio fas de la orden de fan 
..Benito-, á quatro leguas de diftancia de Dijon , la 
fundó en el año de 1149. Guido de Sombernon , i

* felicitación de fan Bernardo , quien tecivió ó admi
tió la fundación de ella. Las religiofas pretenden que 
fanta Humbelina , hermana fuya, tomo allí el abito, 
y que fue fu primera abadefa ;■ pero es induvirable 
:.que ella fanta fe metió religioia en la abadía de Jul- 
¡ l i , dependiente de Molefma; que .en ella vivió del- . 
pues de fu con ve rilo n / que jamás fue abadefa; y .
■ qué murió rambien antes, que fe huviera hmdado 
tPralon.. Ademas dé las prucvas-quc de rodo ello fe 
..encuenrran en los hiñoríadores de la. vida de fan 
.■Bernardo  ̂es éftb cierto, .y fe evidencia por la v¡dá
• del bienaventurado Pedro , -prior de Julli , que def- 
; truye, del mifmo modo la opinión de. las religiofas 
Me el Tard , quienes croen íérfuya y ; pertenece ríes.
Dice fe , qiiefan Bernardo iva.de ordinario á Pralou 

! á coñfelar á las'religiofas , .y feñenerlas en el cami
n í o de ia virtud .por medio, de íusconiejos. Aflimifii;
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ibo Í8 yac á úti quarro da legua del nronafterio , qfia 
fiiíflce. que fe  afl’egura obtuvo efte Tanto tmlagrofa- 
inente del cielo» la qual conferya el nombre ral de 
Fuente, dt Ja »  B e r n a r d o . También fe mueftraun calis 
y: vefticjuras í  acerdo tales,, de las quales fe  prerende 
íñ ferviá ordinariamente'el fanro en eñe monafterio. 
fer lo .que m ira al cáliz ■, es muy cierto fer antiguó.; 
y qtic.iodo el induce á creer es alhaja de aquel riem- 
pí>¡ Acerca de los ornamentos, es poco veriümil qué 
eftt l'írito que profeftaba una integra íencillez, y.que 
amaba1 la pobreza en- todo , huvieííe ufado ni tenido 
tales cómo ellos bordados y enriquecidos de tal efto- 
fe; ay mucho mas motivo pata difeurrir, fuellen el
los . ornamentos ordinarios del dicho monaftério, de 
los qüales fe l im ó  el lauto abad de Clareval, a ¡Ti 
como otros, qqítndo al referido iva , y que fe han 
confervado en memoria fuy a por ha verle férvido ah 
guuasvezes- - - _

PRdÜUTAGO , Prafutagus, rey de los Icemenos, 
pueblos de Inglaterra, no dexó fino hijas ,  k  las qua- 
les nombró por coheredero en fu reílamento, al em
perador Nerón , difeutrien do poner por efte medio 
fu país y . fu fam ilia á cubierto de todo gsneio de in- 
fultos i pero el fuccdb no fue tal como fe lo havia díf- 
currido, por que los oficiales Romanos que el empe - 
radar havia em biado, afolaron el país , y  hicieron 
afrentas rail fangrienras a la reyna Boudicea, viuda 
del rey Prafutago, y á fus hijas, que por vengar fe de 
ellos, hizo tomaran las armas fus va dallos y los pue* 
bles convezínos, y  íblluvo por algún tiempo la guer
ra contra los Romanos azía el año 6o  de Jefu-Chrifto,
* Tácito, ín Agriool. iñt. c, i  j, P ió n , tib. i .

PRAT, familia originaria de la A u ven d a, y no
■ de Italia, como algunos lo creyeron. Para convenir 
en ello, baila ver la epiftola dedicatoria de los co
mentarios que publió Pedro Anthoni, natural de Iffo- 
ria, relator de memoriales reales, í’obro los tratados 
de £ llevan A u frcri, y  que dedicó ai canciller Pcar,
¿ Prado , donde fe veen ellas palabras al principio, 
Petras Anthoni Iftodsrenjls drvertms , Antón iode Pru
to ¡faierertf vi ruerno , &c. * Veafe el padre Anfelmo; 
en fu hijíorza de los Oficiales mujeres de la corona de 
Francia, De efba familia faltó ,

PRAT ( Antón so de ) feíior de Nanrouiller,, barón 
de Thíem, y  de Thouri, primer prefíjente en el par
lamento de Paris, defptics canciller de Francia, de 
Bretaña , y  de M ilán ,  cardenal arzobífpo de Sens, 
hijo de Antottio de Prat, I. del nombre ,  y dt ja e -  
quiliua Bohyer, pareció con reputación entre tos abo
gados dél dicho parlamento, fue lugar-teniente ge
neral en el bayliiage de Moniferrant,  y defpues abo
gado general en el parlamento de Tolufa- Sus fer- 
vicios le merecieron un empleo de relator de memo
riales reales , que le confirió el rey Luís X II. el qual 
«fiaba vacante por muerte de Simón D av i» y en el 
qual fue admitido en i ;  de enero de 1 504, y como 
tal prefídió á los citados de Lenguadoc, por orden 
del rey Chriílianifinio. En el de i j o í .  lo hicieron 
quano prefíjente en el parlamento de París, y 'pri
mero en-el de 1 yo 7. Finalmente el rey Francifco I, 
lo hizo canciller de Francia, en vutud de letras que 
á fu favor expidió, con fecha de 7 de enero de 1 y 1 y. j 
(eftilo nuevo) y le diólos fsilos que fehavian con- ■ 
fiado á Efte van Poncher, obifpo de Paris, Los hifto- 
tiadoresno hablan ventajo famen te de la condmfta.de i 
efte canciller. Dicen que ponoílegurarfe la benevo- "í 
lcncia de! rey fu am o, quien bufeaba dinero para ; 
hacerla guerra, te fugirió vendiera los empleos de \ 

, judicatura, y creara una nueva camara de 10 confe-. ■] 
jetos, de quienes fe formó la Tournelte en el paila- i 
ínentó de París. Defpues perfuadió á díclio principe, :

■ «daba en poder de aumentar los pechos, y hacer nue
vos impueítos, fin aguardar el confea cimiento de los
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eftados, contra- la orden ¿iitigua del réyiió, apoyan- 
dofé en rodas fus. empreñas , con el afeita y crédito 
de la reyna madre ¿el rey. > qó« reglaba. todas Ias co
fas fegun fus defeos. Defpues figuió al tey i  Italia:" 
y  fe halló conely el dia ty de diciembre de 15,1. e-J 
la conferencia que tuyo con el papa Leo ti X. en Bo
lonia. Allí mifmo fue donde perfuadió á efte princil 
pe joven, extinguiera y anulara la pragmatíca-Sand 
cipn, y hiciera el concordato, por el qnal remitió J  
papa al rey , el derecho de nombrar á los beneficio* 
de Francia y del Delphínado, y concedió el rey j  
papa las annatas de,aquellos grandes beneficios, fó. 
bre el pie de la yema del corriente. Tales mudanzas 
hicieron al canciller odiofo á todo el tey no. Enviudó 
poco defpues, y alíi abrazó el„eliado eclefiaftico,¿I 
favor lo exaltó á los .primevos empleos y dignidades 
de la iglefía, -pues fue fucceflivameute obifp0 de 
Meos, de Albi, Valencia, D ie, y de Gap, y arzo.  
bifpo de Sens, abad de Fleury, &c. y ]0 cre¿ carj ê  
nal el papa Clemente VII. el año de 1517, jyos ¿ 
tres años defpues; fue también legado á Lottrt eti 
Francia, y coronó i  la reyna Leonor de Aufttia, Lo
renzo C apello n i, autor Italiano, refiere en fus txem- 
píos políticos, que el cardenal de Prat, penfó ea 
hacerle papa, defpues de la muerte de Clemente VII. 
el año de i j  J4 , que lo propufo al rey fu amo, ¿ el 
qual prometió contribuyr afta 400c00émidos; pero 
que efte monarcha fe mofó de ia ambición del lega- 
¿o , y  retuvo fu dineto. Efto , patsce poco vetifimil 
por que ademas de que Paulo l l l .  fus eleólo 10 dias 
defpues de la muerte de Clemente VII, no ay proba- 
vílidad de que Prat, que fe hallaba viejo é enfermo, 
difeurtíefíe en falir de iu cafa. Añádele, hayia en
gordado de tal fuerte, que fue neceilarío cortarle á 
la mefa de que fe ferviá un pedazo á medida de fu 
vientre. Finalmente, veemos por los regiíftos del 
parlamento, que defpues de la muerte de efte car
denal , el prefíjente Poyet, tuvo orden de ic á Nan- 
touillet, á que le dieran allí cien mil excu dos del íbl, 
con titulo de empreñado. El cardenal Prat, viendofe 
enfermo, havia hecho lo llevaran á fu cadillo de 
NantouiUet, donde murió en 9 de julio de 1555, . 
á los 71 de fu edad. Ordenó que fu cuerpo fueife 
enterrado eu la igfefía de Sens, en la qual jamás Í11- 
vía eim ado; y el año de fu muerte hizo grandes bie
nes al hofpttal de París, acrecentándole azia el fep- 
tentrion una enfermada entera, que aun fe 11 aína 
el dia de oy la Salta del Legado. Los acaecimientos 
grandes que fobreviuieton durante fu miniíletio,eu 
el eftado y en la religión , bien fuelle por la toma 
y retención en Efpaña de.la perfona del rey Francif
co I, y de los principes fus hijos, bien por el fac¡> 
de Roma , y detención del papa Clemente Vil, y 
de los. cardenales, ó bien también por caufa de laa 
novedades que havian introducido en la religión Lu- 
theio y fus fe ¿tato res , y finalmente por el clima de 
Inglaterra, dieron lugar al proverbio , tiene sumo! 
negocies y dependencias come el Legado.
. Un hiftoriador moderno habla afti de la muerte 
de efte cardenal. ,, El dia 7 de julio (fu epitaphio 
,, dice el 9) de efte año de 1535 , Antonio de Prat, 
„ cardenal, arzobífpo de Sens, legado.en Francia y 
„  canciller, murió de una phthiriafa ó enfermedad 
,, pedicular en fu caftiílo de NanfouiIlet,muyatoe- 
„  mamado de los remordimientos de conciencia, aífi 
,, como lo daban á entender fus fuípiros y palabras, 
,, pór no haver obfervado otras leyes, e! que era tan 
„ gran jurifconfulto, fino fus proprios interefes, y 

la poftkm del foberano. Fue el quien quitó laselec- 
„ dones de ios beneficios ,-y los privilegios a mu- 
„ chas iglefías, quien intróditxo la venalidad de loS 
,> empleos de judicatura y quien enfeñó en Francia 3 
n  hacer con denuedo todo genero, de impueftos;
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k quien dividió el interes del rey del bien publicó ¡ 

„  quien metió la diícotdia entre el confejo y el par- 
lamento, y quien eftablecíó efta maxín» tan falla 

i, y tan contraria á la libertad natural, que no ay
■ tierra fin feñor. También es acufado el cardenal 
Prat, de havet irritado á Luifa de Savoya contra el 
condenable de Borbon» efperanzado de lograr una 
parte de el defpojo de efté principe, in  efecto> tuvo 
Jas baronías de Thierri, y de Thouri. Los hiftoria- 
dores de la caía de Prat, han hablado de fus hijos.
* Le Feron , y Gcdeftido > Oficiales di la Corana. De 
Thou» Hifi. Capellúni, lib. j .  F rizón , Gall. turf. 
Auberij Hifi aria de les Cardenales. Santa Matta, 
Gall.Cbrifi. Jacome Tavelle , de Epifi. Stnon. Ma- 
rillac, Hifioria de Barbón. Mezerai, Hifi. de Francia. 
Blanchard > Hifioria de los Frcfidentes de París , j y re
latores de memoriales reales. Garimberg , lib. 4 Anual, 
de Francia. £1 padre Anl'elmo.

PRAT ( Guillermo ) obifpo de Clermont én Aü-: 
Vernia, hijo de A n t o n i o  de Prat,  canciller de Fran- I 
cia > fue nombrado al obifpado de Clermont el aña 
de 1518, del qual tomó poíTeflión el de J j j j .  Af- 
fiftió al concilio de Trento durante el pontificado 
de Paulo III, con Claudio de la Guiche, obifpo de 
Agda. Elle prelado fundo tres colegios para padres 
dé la Compañía; conviene á faber el de fiilhón y de . 
Moriac en Auvernia, y el de Clermont en Paris, 
que fon como los tres primeros feinínarios de efta 
fociedad én Francia , y un convento de Mínimos en ! 
Beauregard en Auvernia, cerca de fu cadillo, donde ' 
murió etl ZX de oétubrede 1 jffo. i  los J j  años de 
fu edad. * Hilarión da Cofta, Htfi.'CathoL

PRATH (Pilo de) cardenal y arzobifpo de Ra- 
Venna, de iiuftre cafa de la Dalmacia, lo creó car
denal en el año de i 578. él papa Urbano VI, y lo 
émbió por legado Vénceflao , rey de Romanos , al 
qual induxo a que aprovaca la elección de Urbano, 
Defpues que huvo bueho 9 Roma , fue governadór 
de la ciudad dé Corneto, y emprendió réftableeer 
la paz entre fu Santidad y Carlos t rey de Ñapóles 
pero no havieudolo confeguido , fe retiró al favor 
del antipapa Clemente VII, y quemó antes fu berté- 
ta roxa en preféncia de tos ciudadanos de Pavía. Cié
rnante VII. lo creó de nuevo cardenal, y le cometió 
el mandó de un éxeretto, con el qual hizo en Italia 
éfte cardenal muchas con quillas a los Urbaniftas, y 
fe apoderó de lá ciudad de Orvieró, cuy o govierno 
dexoá Conrado y á Lucas Moualdi, con el cargo 
ide UeVar annuilmente el día de fan Pedro y de Jan: 
Pablo un gávilan ál papa. Defpues renunció el cifma, 
y bolvió a Bonifacio IX. todas las villas, &c. que 
haviá conquiftado á los principes p roteólo res de Ur
bano. Elle papá lo creó tercera vez cardenal, lo qual 
dió motivo á fus enemigo; lo llamaran ti cardenal de 
tres capelesi. por que haviá recivido la purpura de tres 
papas. Bonifacio le dió el goviernú de muchas pro
vincias , y lo hi¿ó pot fin fu vicario general en Ro
ma. Murió el año de 1401. en Padua, donde fundó 
un colegio muy bello. * Chacón, Onophte, Ughelo 
Auberi ¿ Hifioria de los Cardenales.

PRATEOLO ó Dtí PREAU ( Gabriel ) curá de 
faU Salvador de Perona , natural de Marcourti, cerca 
de Montlehed, y doétor de la facultad de Parts, de 
la cafa de Navarra, fio recia azia fines del ligio XVI. 
Efcribió diverfas obras en defenfa de la iglefia contra

■ les hereges, y íobre todo una hiftoría del citado y 
fucelFo de la iglefia, en dos volúmenes en folio , en 
París, el añode i f 3¿- que abre por el nacimiento' 
de N. S. Jefu-Chrifto, y que conduce afta el año de 
1580. Le agregó un compendio de la hiftoría de 
Francia afta el mifmo año, y íe imprimieron una y 
otra obra el año de 1604. También compufó un 
tratado de la autoridad de ios concilios i uno de las
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fe£las y dogmas d'e loS.hereges, con el titulo de Chn~ 
ehns Haretícontm omnistm, &c. en el qual ha mulri- 
pilcado muchas vezes las fé&as fin necelfidad. Defde 
el año de 1¡tfz , havia publicado una hatetiga acerca 
dé las caufas de la guerra, emprendida contra los 
Calvin Utas rebeldes, y en el año de 15 j 9, otra ha- 
renga Latina, de ficmdk Francifci II. apud Remos 
imkgHraeiont. Efte doéto hombre murió cu Felona en 
13 de abril de rj88. á los 77 de fu edad. * Sponda- 
no , in Anual. PojTevino, in Apar*t,facro. De Lau- 
noi, H ifi, colleg. Novar. Dn Verdiet y la Crois du 
Maine, en la Biblioth. Francefa. Le Mire, defines, 
fie. XVI. LeLong, Biblioth. hifi. de !¡t Francia.

PRATO , villa pequeña de Italia cu Tole a na, 
fituada en un territorio agradable, fobre el rio líifan- 
tino, entre Florencia, y Píftoya, al nordéfte de la 
primera i de la qual diftá quarro á cinco leguas.

PRATO ( Nicolás dé ) bafinefi Ai.beb.tini , N i
c o l á s .

PRATO-MAGNO > antiguamente Etrnfii Camfi i  
es una corta campiña del Florentino en Tofcaua. Sé 
halla al levante de Florencia > rodeada al poniente al 
Sur i y al levante del rio Amó. Es una de las mas 
bellas y mas pobladas comarcas de Italia. * M»ty i 
Diccionario.

PRAXAGORAS > AtHéñienfe i defpties de íiavec 
hecho í  los 19 años de fu edad, dos libros de los 
reyes de Alhenas, efcribió tres añós defpues otros 
dos cocante á la vida de Conftantino i y compufo 
otros feis, á los } i , de la hiíioria de Alejandro 
él Grande. Phocio nos ha confervado un compendio 
de la vida dé Conftatmno j en que no fabemos cofa 
particular. Su eftilo era claro y agradable , pero no 
fe folien» lo muy fuficience. Praxagoras era Pagano > 
y hablaba no obftante muy ventajolatnente de Cons
tantino fe creé vivía en tiempo de Conftanció ,a z ii 
el año de J. C. afli como Bemarco ■, fophiíta da 

- Cefarea en Capadocia, que efcribió en dies libros 
las Operaciones de Conftantino. También publicó 
■ declamaciones y harengas, pero de todo ello no nos 
relia cofa alguna, ^Phocio, Siblioth.c, íz- Suidas,1 
inPi. Voflio > dé Hifi. Crac. lib. 1. c. 17. Tillemont,

. Hifioria de los Emperadorestosa. IC.
PRAXEAS, heréfiarca en d  II; fígld i era de 

Afia; paíTó á Roma durante el pontificado del papa 
; Eleutherio ó de Viókor , y allí fe declaró contra los 
Montatíiftás, haviendo obligado á uno de ellos papas 

; á que revocara las letras de comunión, que el les ha- 
i havia concedido. Defpues ; incurrió el mifmo en la 
: heregia , no reconociendo mas que una fola per fon a 
i en la Trinidad, y diciendo también que el Padre 
¡ havia fido crucificado ¿ lo qual figuieron defpues los 
1 hereges Noecíanos,  los Sabelianos, y los Patripaf- 
: fianos. Tertuliano , haviendo llegado á fer Monra- 
n illa , efcribió con una extremada vehemencia con
tra Praxeas, que havia paitado dé Roma á Africa i 
volvió dos ó tres vezes al gremio de la iglefia, al qual 
como buena madre y piadoí'a ló recivió fiempre coñ 
grande dulzura ; pero recayó fiempre y murió en 
la heregia. * Tertuliano, de Prafc. adverf. Pra 
xeam. Opiato ,  contra Parmeniem. Baronid, in 
Annal.

PRAXEDA , hija de fan Pudente, fenador Ro- 
■ manó , y hermana de fama Prudenciaua, vivía fe- 
: gun fe creé , en tiempo del papa Pió I. Su culto fe 
. hallaba e(tableeido en Roma defde el VIII, figlo ; 
pero las aftas de fu vida fon ficción de algún em- 

. bullero. * Kalendario de Frontón , z 1 de filio. . 
Martjrolpgio de Ufuardo. Baronio, aA Awi. 15 9- 
(fi in notis ad Bíartyrolog., Solando, 19 de mayo. 
Tillemont, Memorias eclefiafiicas, tom. 1. ,

P R A X ID IC A  , diofa ,  cuydaba de denotar á lós 
hom bres, los julios limites y las reglas en que fe ds- 

Tomo VIL P p p ij
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fcian contener y confervar » bien fueflécó fus accío- 
■lies ó en fus difcurfos. Los antiguos no hacían jamas 
e (lamas enteras cío ella diofa, lino ía reprefentaban 
íólamenre por una cabeza, á fin dedemonftrar ,  pue
de féc , es ta cabeza y el buenjuyzio , quienes deter
minan los limites de cada cofa. Tampoco fe le fa- 
crifieaban fino las cabezas de las vi ¿timas. Algunos 
'autores hacen á efta diofa madre de Hotnonoé , y 
¿e Acera, que es decir de la virtud y de la concor
dia. Mnafeas ,  íégtui refiere Suidas, la hace muger 
dé Sóterb, es el dios ¿onfervador, hermana de 
la Concordia y madre de Ja Virtud. Ay apariencia 
de haverfe pretendido denotarnos por lo dicho>que 
efta moderación que retiene en julios lim ites, y que 
haceóblervar con exa&itud efte importante íecceto 
de la fabidutía nada demaftada, es un medio fegtuo 
paraconlérvarleen quatquíereftado ques e a , y que

{or otra parte encerrándole y cónteniendoís en ellos 
imites, jamás fe fale del caraéter de un hombre vir- 

■ruofo. Dice Hefychio que Menelas ,  quando volvió 
de la guerra de T roya, confagró un templo á efta 
diofa i y á fus dos hijas la Concordia y la Virtud» 
bajo Sel único y  folo nombre tic Praxedica. Se repara 
que efta divinidad tenía todos fus templos defcubier- 
tos, para denotar fu origen, que Tacaba ella del cielo, 
como único y foto manantial y exordio de la fabidu
ria; El nombre de Praxedica, viene de las palabras 
Griegas *{*w acción,  y de A*? juagado ,  jujlicia* * Sui
das, Hefychio.

PRAXILA, en Latín FraxilU, muger de la ciu
dad de Sicyoná, era en grande reputación por la fa
cilidad que tenia en componer verfos, fue colocada 
entre los nueve poetas lyricos, é inventó » fegun fe 
dice, un genero de pocha, que por el nombre de di
cha fe díxo FraxiUccna. Efta muger vivía en la olyrn- 
piadahXXII, axis, el ano 491 antes de J . C. Todavía 

, fe tienen de ella verfos qusembió á un Mancebo , 
llamado Calais. * Eufevio, tu C'mñ. Athcneo, hbr. 
i j .  Pautanias , in Lexic. &c.

PRAXITELES, antiguo efeultor Griego» muy 
celebre en la antigüedad, flqreciá en la olympiada 
'CIV. y azia ei año y 64 antes de J. C. un poco antes 
de el reynado de Alexandro el Grande. Paufamas 
cuydó de deferibir en fus Aricas, muchas eftatuas 
de efte havil maeftro. Entre otras, era alabada muy 
mucho la Venus que hizo para la ciudad de Gnida, 
de la qnal nos miniftró Luciano una amplia deferip- 
cion, Efta eftatua es la que negaron los Gnidianos 

. al rey de Nícomedia ,  quien por poifeerla les ofreció 
libertados del tributo que’ le pagaban ; pero, ante- 
puíieron el gufto de rerier aquella incomparable efta- 

. rúa, á el de verfe enteramente libres é indepen
dientes. * Plinio , hbr. 34,^ 36, Fanfarrias, m Attic. 
Luciano, &c.

PRAVA , villa de la iíla Tercera , una de las Azor 
res. Eftá á tres leguas de Angra, qué es la" capital, 
muy bien edificada, pero mal poblada ¿por caula 
del poco comercio que en ella fe hace. * Th. Corne
lia , Dicción, geogr,

.. PRAYA, ciudad de la illa de Santiago, una. 
i de las mayores de las illas del Cabo-Verde, atolle 
de el Africa.'

P R E ,

PRE- AD AMITAS: efta palabra fe puede entender' 
de los hombres, que fe fnpone vinieron antes de 
la creación de Adam > ó de aquellos que han fegui- 
d¿ la opinión de Ifaác Peyrere, quien tuvo el'de
nuedo de publicar el año de id y 5 un libró intitu
lado Pra-Adamita y Jive txercitatio fuper verjibus, 
i i .  *í* J t^.capitis quittti epijlok D. Ptutli adRo- 

. ruanas acompañado de otro que. tiene por titulo SyJ-

P R E
tmx theologtcum ex Prn-Adan* ttnrum hypukcfi. Efta 
autor , fingiendo profeífaba lelpeófo á la catholica 
iglefiaprotefta lómete fus elencos í  ía cei)fura j e 
ios do¿los orthodoxos *, pero no es fino por infirmar 
fu veneno con mas aftucia, y 4  fin de corromper con 
mas facilidad á los apaílionados por novedades, 
en la fubftancia parece unió la impiedad y la heregía 
I ía extravagancia. He aquí la dilpofidon de fu filfa 
fyftema. Dice ¡ lo prim eroque "el fexto dia de l¿ 
creación del mundo crió Dios al hombre, varón y 
hembra, que es decir como el lo explica» que crió 
Dios hombres y mugeres en tal d ia , en todas las 
partes de la tierra; de fuerce» que affi como pro
duce la tierra por rodas parres arboles, fmtos, y 
anímales, huvo también al nufmo tiempo por toda 
¿lia hombres y mugeres. Lo fecundo» que mucho 
tiempo defpues, formó Dios a Adam, para qife' 
fuera el primer hombre de fu pueblo particular, que 
defpues fe llamó pueblo Judio. Lo tercero, que 
efta formación de Adam con la tierra, que fe Veé 
defetípea en el legando capitulo del Geneíis, es di
ferente de ía creación de los hombres, de quienes 
habla Moyfes en el capitulo primero. Lo quarto, 
que lo* Gentiles, que es decir los pueblos diferentes 
de los Judíos , fueron los hombres de la primera 
creación ,  y que Adam, de quien han lacado fii orí- 
gen los Judíos, fue una nueva produciou de Dios» 
quien lo formó para que fuera caudillo de fu pueblo. 
Lo quinto » que la intención dé Moyfes, no fue; 
eferibir la hiftoria del mundo , lino íólamente la de 
los Judíos, y que por ello dice pocas cofas de la pri-; 
mera creación de los hombres. Lo fexto , que el di-' 
luvio de Noé , no fue univerfal por roda la tierra, y : 
que fumergió fojamente á la Judea. Lo feptimo ,que 
de efte modo todos los pueblos de el mundo 110 def- 
cienden de Noé, ó de fus rres hijos , Sem, Cham » 
y Japhet. Lo otfcavo, que los Gentiles fe abandona
ron a todo genero de vicios; pero que tales pecados 
no Ies eran, imputados, por que Dios no les havix 
dado la le y , y que efte modo no eran los dichos pro- ; 
priamente pecados, fino mucho mas acciones ó ope- : 
raciones malas, afli como lo fon las de las beftiasqué 
hacen mal y daño y no pecan. Lo noveno,, que los 
Gentiles morián no por haver pecado , fino por que 
eftaban compueftos de uu cuerpo fujeto á la corrup
ción. Lo décimo , que por lo que mira á la fegunaa 
creación, que es decir á la de Adam, fue formado 
para fei el primer patriarcha de el pueblo Judio, al 
qual fe debía manifeftar Dios Nueftro Señorea Ufe- 
aeU de los tiempos, y defpues á los Gentiles, a 
n de componer una fola iglefia de los unos y de los 

otros. El autor de ellas opiniones, fe firve, de bs 
verficalos i i .  ij.y  14. delcapit. P'. de la epijlola dejan 
Fakh a los Romanos,  y principalmente de.aquellas 
palabras j A (la la ley, ¡savia pecados en el mando; pero 
Xo erán imputados las pecados no haviendo todavía Uy j 
de donde formó efte razonamiento. Es necelfario en- 
tenderjiqni la ley dada á Moyfes » ó la que fe dió i  
Adam; íi la dé Moyfes, fefeguirá huvo pecados au- ; 
tes, y afta Moyfes i pero que Dios no los imputaba, 
lo qual no puede íoftenerfe, pues que la hiftoria fa- 
grada nos aííegura el caftigo de Caín, el de los Sodo
mitas , y el de otros muchas. Si la ley de Adam, es 
necefiatio concluyr, havia;antes de el hombres í quie
nes no eran imputados ¡os pecados. Los qne han efe 
crito contra los errores de efte Pre-Adamitalian no
tado muy bien imitó efte autor á los mas de los he- 
reges que han procurado eftablecer fus opiniones 
faifas fobre texrosó palíáges de fau Pablo qne no en
tendían , y lo peor es que no querían bien entender ,y 
efto lo execuraban yá algunos defde tienipo de fan 
Pedio ,, quien nos advierte ay en los efcriios defeu 
Pablo muchas cofas dificiles de encender, de



qüales fe firvén los ignorantes y aficionados á novfl- 
vedades en contra del fentido verdadero parafupro- 
pria perdida. ,

He aque de que modo fe remonde a efte paílage 
de fan Pablo.] Elle fanto apoítol , habla allí de Ja 
ley dada á Moyfes, la qual fe llama leyjral fencilla- 
mente en la efcritura fanta» y aíli la nombra el mif* 
mo fanto quando dice; yo no conocí el pecada fino por 
U ley í pites no JabrU yo y»e cofa es la concupífcencta, 
fintdixerala ley , no codiciaras. Es cierto fer la ley de. 
Moyfes la que hace tal prohibición. El apoílol no dice 
que antes de la ley de Moyfes havía pecados que Dios 
no imputaba, fino que antes de la ley de Moyfes 
haría pecados en el inundo; que no fejimputanpeca-! 
¿os quando no ay ley j y por configúrente que an
tes de Moyfes haría una ley dada á Adam , cuyo; 
pecado havia introducido la muerte en el mundo: •. 
Los que aíli explican efte texto„ reparan ay en e l: 
Griega eílapalabra itotythm, que es decir fe imputa 
pero no fe imputaba. También fe le afigna otro fen
tido á eftas palabras leyendo fe imputaba. Antes pues, 
de la ley de Moyfes , havia pecados en el mundo que 
no fe imputaban, por que eran pecados de pe nía- 
mientos y de concu pife encía, los quales no prohi- 
via rodaviá efta ley. De qualquíer modo que fe ex
plique efte texto, es confiante que por eftas palabras 
afia la ley> no quifo fan Pablo dice afia la ley de 
Adam , aíli como lo fupufo falfamence el autor 
anouymo.

Qni;a no fera inútil referir 4  efte ahinco lo que 
concierne y mira á la antigüedad de los Caldeos , de 
los Egypcíos , y de los Chinos , por fer principal
mente fobre las hifiorias de eftas naciones, elhaver 
fundado el autor de los Pre-Adamitas fu fyftema 
rheologicó- Defpues de haver dicho en fu prefacio, 
que los que tienen tal qual conocimiento de las cofas,' 
reconocen baftant emente que la epoca del mundo no 
debía tomarle defde la creación de Adam, añ ad e : 
;fer neceíTario remontarfe afta el origen de los Caldeos, , 
de los Egypcíos , de los Erhiopes, y de los Scythas ; 
pero en Tu tercero libro, * donde toca eftas materias, 
no habla fino délos Caldeos, y de los Egypcíos.

.< Dice, defpues de Diodoro , creyan eftos pueblos 
. era el mundo de toda eternidad ,  y que fe alababan; 
de haverfe aplicado mas de quatrocientos y fe tenca 
mil años havia a obfervar los aftros. Pero las perfonas 
de juizio no dudan de la vanidad" de efta nación, 
y Cicerón no dificulta decir el que los Caldeos eran 
embufteros. La prueva convida de fu mentira es efta. 
Quando Alexandro el Grande, tomó la ciudad de 
Babylonia , tenia configo á Califthenes ,  philofopho 
celebre de la ciudad de Ofintlia, Ariftoceles, fu- 
plitóá Califthenes, le demonftrafie los monumentos 
que havia de antigüedad entre los Caldeos, y efte 
amigo le embió las mas antiguas obfervaciones aftro- 
nomicas que pudo encontrar en Babylonia , las 

-quales no excedían de i$Qj años antes de efta expe
dición de Alexandro. Simplicio refiere efto en fus;, 
comentarios fobre Ariftoteles , defpues de haverlo" 
tomado de los libros de Porpfiyrio. Según ¿1 calculo . 
de los que liguen la veríion de los fetenta , eftas. 
obfervaciones no exceden del tiempo de Senúramís, 
quien comenzá a reynar, el año de u i j  antes de 
J. C. Berofó, en fu hiftoria de los Caldeos , cuenta 
diez generaciones defde Aloro, ( que es el Adam de 
Moyfes ) afta Xifuthro, ( que no es otro que Noé ) 1 
y cuenca de ellas otras diez defde Xifuthro afta . 
Abraham ; de donde fe deduce y por donde fe conoce ‘ 
que los Caldeos quiííeron hacer á fu nación tan an
tigua como el mundo i é igualar por medio de fus 
veinte generaciones el numero de los veinte patriar- 
chas que exiftieron defde el primer hombre, afta el 

/ tiempo de Abraham, Pero fe fabe que la nación de

los Babylomoi ó Caldeos no comenzó finó ün poco 
antes del nacimiento de Heber. Su origen íe vec 
notado en la fagrada efcritura, que nos dice que 
los defendientes de Noé, haviendo dexado las 111011= 
tanas que havltaban mucho tiempo havia , defpues 
de el diluvio, fe defundíeron por las llanuras, ¿ 
impuíieron el nombre de Sennaar á la primera tierra 
en que fe eílablecieron, y edificaron defpues la tyi re 
y la ciudad de Babylonia. Por lo quemíri i  los Egyp- 
cios, es cierto creyeron fer los primeros hombres " 
del mundo i pero es fácil reconoceros muy fabulofo 
el origen de ellos. Sus híflorias dicen tuvieron reyes" 
durante el efpacio de treinta y feis mil y quinientos 
y veinte y cinco años afta Neólanebo, a quien re
pelió de fu trono Ochó, rey de los Perlas, 19 años 
antes de la monarchiade Alexandro el Grande. Dicen 
que los diofes y los héroes , ó femi-diafes, rey na- 
ron en efto imperio por efpacio de treinta y quatró 
mil dofcientos y un año; y que áeítor i ucee dieron* 
los reyes, de los quales fue el primero Menés, £í 
famofo Manethon, fa criticador de la ciudad de He-, 
liopolis, que eferibió la hiftoria de Egypto /por 
orden del rey Ptolomeo Philado h i t o , imitando efta 
antigua chronka , hace reynar fobre las tierras del 
Nilo, los héroes y los diofes; pero no cuenta tan 
gran numero de ellos, ni- los aligna tantos años de-, 
reynado. Es cofa muy ciara y roanifieíla que eftos 
reynados de los diofes y femi-diofes, no Yon mas' 
que fábulas, inventadas por los Egypcíos, á ñn de 
igualar fu antigüedad á la de los Caldeos, havieaiio 
fido íiempre eíbs dos naciones zelofa la una de ia 
otra fobre efte punto í y liaviendofe atribuydo prin
cipes imaginarios, ó obfervaciones aftronomicas que 
excedían de fu origen i y por efto dice Diodoro de 
los Egypcíos, renunciaron ellos la verdad por íeguir 
mentiras prodigiofas é increíbles. En quanto á la an
tigüedad de los Chinos, fe vec por fus hiftorias: 
que afta el año de 1699 de J. C. duró fu imperio  ̂
4Í j 1 años, lo qual llegaría cali a 20a años mas allz 
de el diluvio; pero ademas de que interviene erioc. 
en efte calculo, debía obfervarfe que, figuiendo el 
computo de los fetenra, fe encontraría efte principio 
en el año de $65 defpues de el diluvio; aíli el autor- 
de los Pre-Adamitas, le esforzó en vano á bafear e ir 
la aritiguidad de eftas naciones algunas pruevas para-' 
apoyar una opinión tan impía y tan extravagante. 
Peaje Peyrere. ( La ). * Juan-Bap tifia Morin , Re
finado deteflaudi tibri de Pra-Adamitis. A. Hulfo , 
non e»s Pra-Adámiticum. Joan Pithio , Refponfio exe-. 
tafite a ad trañatum cui titulas Pra-Adamita. Juan; 
Hilperto> Difymfisio do Pra-Adamit 'n. Pezron , An
tigüedades de les tiempos.

PREAtl ( Gabriel) dodtor en theologia, vea/i 
PUATEOtO.

PREBENDA ; elle nombre fignificaba en ¡a media 
edad de la Latinidad las diftribuciohes de los víveres 
que fe hacían á los foidados. Defpues le ha dado a 
las diftribuciones que fe hacían á ios canónigos y  á 
losmonges, y finalmente quando los edefufticos di
vidieron entre ellos las rentas de la igleiía, f¿ im- 
pufo el titulo de prebenda á las porciones que cada 
qual de ellos recivia, y de femi-prebendas á las qus 
foló confiaban de la mitad, de donde han provenid*; 
entre noforros los nombres dé prebendas y de femi- 
prebendas , de racioneros ó de medio-racioneros, 
T*ThomaíÍn.

PRECARIO. Efta palabra es muy conocida en el L 
derecho civil y canónico. El padre Pablo, que fe 
llama ordinariamente Fra-Paolo, dice en fu libro de 
las .materias beneficíales, que el contrató llamado 
Precario ha llevado grandes riquezas á las iglefias > 
que el primer, ufo fe introdujo en Francia, de donde
pallo a Italia. M. Simón repara en fu ¡difteria de lat.
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f  tutm tckf.tftic*! > que los antiguos cartularios eftan 
llenos de efte genero de aftas, que confiftian en una 
do nación que hacien los particulares de fus bienes á 
las ía,leíñis,tras lo qual obienian de las mifmasiglefias, 
en virtud de letrós que ellos llamaban Precarias ó 
Precmrias los roifmos bienes para polTeerlos por una 
efpécie de cfcrirura emphiteutica, por que los mas 
itacjp una ral efe ricura por cinco ó feís y también itere 
generaciones, con la  condición de dar á la  igleíia o 
moMterio una cierta y determinada renca atinual. 
Dá la prtieva de ello por medio de formulas Precarias, 
en,que los particulares vendían fu caudal á los mo- 
nafterios , y obtenían en adelante deípachos para ello, 
afta la quinta generación. Literas precatorias ufáne 
ia onintam gmeratíenem. Defiierte, que deípues de 
la quinta generación , los monafterios podían dif-

Soneu de el caudal que fe les havia dado en proprie- 
addefdé el dia del contrafto. * Fra-Paolo , Tratada 

■ de Beneficios, .
■ ' , PRECIES , y Precia mito*. Is ó Precian adores, 

precia &  Praclamitores, Pregoneros , niiníílroS que 
ivanpor las calles de Roma delante del Flamen-Phfilist 

. ■ para que celia den de trabajar los operarios en los dias 
de ferias publicas ; por que íi fe havia vifto trabajan
do ¿alguno, no fe podía hacer el oficio divino.* Rofi- 

' no, Antigüedades Romanas.
PREGON ÍO ( O£taviano ) aizobifpo de Palermo 

en Sicilia, era de Meilina ■ y defpues de haverle es
pecificado por fu erudición en la religión de fan 
-Francifco, de conventuales, fue elefto obifpo de 
MonopoÜ > de Aciano , Cíe. El papa Pió IV. lo exaltó 
al aczobifpado de Palermo, fe bailó en el concilio de 
Tremo, y murió en lif de julio de i jííS , desando 
diverfas obras. * Pyrrho Rocho , de epifeop. Sicil, 

PRECONISÁCÍON j propoíicion de aquel que ha 
nombrado el rey de Francia, para que fea arzobilpo 
ó obifpo, hecha en el conítílorio de Roma por un 
cardenal, en virtud de letras que lleva 4 fin de que 
lo tenga 4 bien el papa , quien confiere en adelante 
fu colación. He aquí de que modo contribuyen el 
papa y el rey 4  U promoción de un obifpo* Luego 
que el nombrado recive fu brevete, y tres cartas que 
eferibe el rey al papa, al cardenal protector de ios 
negocios de Francia en la corte de Roma, y al em
bajador de dicho tnonarcha pata con el papa, hace 
formar tina información de vida y de coftumbres, 
delante del nuncio del papa, y en fu aufencia en pre* 
fcncia del obifpo del fugar donde nació, ó en pre
ferida del obifpo del lugar donde vive. Según las leyes 
y determinaciones del parlamento, elfo debería ha
certe íiempre ante el obifpo. También hace fu pro- 
feílion de fec en manos de fu obifpo, y hace forjar 
también una información acerca del eftado del obif- 
pado á que lo han nombrado. Embió á Roma ellas . 
tres aftas con las tres cartas del rey. El banquero ex-

«edicionario en la corte de Roma i  quien las dirige, 
eva las cartas al embaxadur; efte pone el Expediaeur 

fobre aquella que fe dirige al papa , y el banquero 
la lleva al Datarlo , quien ia entrega al papa. El ban- 
quero da en adelante al cardenal protector , la carra 
que el rey le eferibe; en execucion de la qual declara 
efte cardenal en el primer confi¡lorio que fe tiene, 
que ha de proponer en el coníiftorio figuieme» tal 
igleíia para fulano de ta l, y efta declaración fe llama 
treconif.xcion. Quando ba llegado el dia del fegundo 
confiftorio , propone el cardenal protector el eftado 
de el obifpadó que fe trata proveer, y las calidades 
de tas perfonas que el rey na nombrado; y el papa 
defpues de havet tomado el parecer de los cardsna- 

, Ies, ordena fe expidan para aquel que ha fido pro- 
puefto, nueve bufas. La primera y principal fe llama 
la Bula de provifion, y fe dirige -al mifmo obifpo v 
por efta dice el papa al fujeco que ha fido nombrado
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por el rey , que lo provifta en tal obifpado. La fe* 
gonda que fe llama muñas cenfecratianis, es la comi- 
fión que concede el papa 4 uno ó muchos obifpOS p¡lc¡l 
hacer la ceremonia de la confagracion: contietieeft* 
bula, la forma del júrame uro que debe hacer el 0bif.

Í>o quando fe confagra í la tercera fe dirige al rCy * 
a quarta al metropolitano$ y quando fon bulas para 

un arzobiípo, efta quarta bula fe dirige 4 los obifpoS 
fufraganeos, la quinta al cabildo; la fexta al clero j 
la feptima al pueblo la odtava 4  los vartallos, y Ja 
novena es la buia de la abfolucion, * Ditcionnria dt 
Uf Artes.

PRECOPS, ciudad de la KrimeA, q pequeña Tar* 
taria, llamada Tartaria Pracopenfis. Efta ciudad que 
tuvo en otro tiempo el nombre de Tapbra, efta li- ' 
ruada entre el Pantano de Buges, llamado Su^a-Mcr. 
t í ,  y el golfo de NigropolL Bufáneft T á r t a r o  ,  

T a r t a r i a , y T a f h i a s .

PREDEMlRO, ó Prelcmiro ,  hijo de Ttefcimirt̂  
décimo oótavo rey de Dalmacia, quien poiTeyá úni
camente la Dioclea y una pequeiia parte ae ía Zinta, 
no reynó tan dilatado tiempo como en efta corta pro* 
vincia, allí como nos lo dice Conítandno Porpbyo~ 
getseta, quien azia el año de 958, nombró 4 un du
que por foberano de Trebiña i pero efta provincia 
pertenecía 4 Predemiro en tiempo de fu muerte, Se 
ignota el como la adquirió y ay mucha apariencia fue 
á fuerza de armas. También añadió la Rafcia a-i, 
el año de 980; pero dexó la propriedad de ella á 
fu ban , con cuya hija caló la qual fe llama Precíntala. 
Se creé que efte ban tenia derecho 4 la corona de Ser
via , y que transfirió efte derecho á fu yerno i i  lo 
menos es cierto que Predemiro y fus fuccefíbres, 
fueron apellidados reyes de Servia, aunque nada 
poíleyerott en la rnifma Servia, fino azia el XIII. li
gio. Predemiro murió muy viejo , y dexó fus efta dos 
a fus guarro Jiijos, que fueron Hraliinire, Boleíko» 
Draghiflao, y Sudado, quienes lo dividieron entre 
ellos. Ellos principes fe hicieron odioíos á fusvaf- 
failos, y Leget, primo de ellos , foberano de la Dal
macia y de la Croacia, aquí en llamaron los pueblos, 
les hizo quitar la vida 4 todos, fin que pudiera efea- 
parfe de efta familia mas que Sylveftre, hijo de Bo* 
leílaoi quien reynó defpues de la muerte de Leget,
* El facerdote de Dioclea, Htfioria de Dalmacia. 
Conftanrino Porphyrogeneto, govierno del imperio.

PRE DESTINA CIANOS , hereges que k  íuteita* 
ron , fegun algunos, en laigiefia afines del figloV. 
Softeuian que las buenas obras eran inútiles á los 
fieles, dependiendo el todo de la reprovacion ópre- 
de ilinación de ellos. Los doftos no concuerdan acer
ca de los Predeftinacianos , por que huvo hereges 
efeft-ivamenre que incurrieron en tales diftamenes, 
fi damos crédito á algunos autores ,  como al padre 
Piccinardí, relígiofo Dominico-, en fus notas fobre 
el Pradcfiinatus. Softienep otros que jamás los huvo, 
y que es un nombre que adfcribián los Semipelagia- 
nos 4  los ique leguian las opiniones de fan Aguftin* 
Tal es el aiftamen de un doftor de la Sorbona, 
quién formó una confiara del Pradefiinatns , imprefa 
en Holanda el ano de 1645. El padre Piccinardí 
cita otros" muchos autores. treafie a Gouescaico.
* Confnltefi 4 Barón Jo, año de 490. Prareolo, Brt- 
defiin. Veafie también al padre Ñoris, en fn htftori* 
Pelogiaría , lib. t. e. i j ,

PREDICADORES» veafe Dominicanos ó Do
minicos.

PREFECTO f e l ) de Roma, fue eftablecido por 
Augufto. Méllala Corvino fue-el primer nombrado, 
y fe defiftiótjeefta magiftratura feis di as defpues, 
fegun refiere la chronica de fan Gerónimo, dicien
do era ella incivilis, que es decir era demafiado gran
de fu autoridad, y odiofa 4  los ciudadanos Romanos.
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Hice Tácito, fue Augufto. quien depufo á Metíala 
como incapaz de exercer efte empleo. Sea como fue- 
re, defpues huvo fiempre Preferios de la ciudad de 
liorna, cuya jurifdicíoD fe extendía cien leguas en 
contorno de ella ciudad. Btefqtteje Govhihauores.

PREFECTO : efte tiombxe-íe.daba también á los 
que eran propueftos para los empleos públicos, Havia 
tres prefe&os del teíoro, establecidos por Augufto, 
frafetltts ararii ; un Prefefto para los víveres ; Pra- 
f(B¡tí amona i un. Prefecto del campo y del exercito 
que cuy daba de ios campamentos, de las municiones 
y de los víveres; un Prefeíto ó tribuno de la ca- 
vaHeria, un Prefe¿to de las díftribuciunes, Prafec- 
tns Imgrtionum; un Prefeílo de las legiones, en au
sencia del comandante. * Antigüedades Romanas,

PREFECTO DF.L PRETORIO, general de las 
Cohortes de la guardia del emperador. En otro ríem-1 
po fe llamaban en Roma todos los magi lirados Pre
tores. Su palacio, y el litio en que admi ni (traban 
juílicia, fe llamaba Pretorio, y la Cohorte que eílaba 
de guardia delante del Pretorio, fe llamaba Preto- 
rima. Augufto , defpues de haver nfutpado el impe
rio f necesitando de guardias, éfeogio diez cohor
tes de buenos toldados, cada qual de ella de mil 
hombres. Cada cohorte obedecía á un tribuno, y á 
todas las mandaban incapite dos generales que fe 
llamaron Prefijos del Pretorio. Tiberio reunió los 
dos empleos en favor de Sejano , quien por hacerfe 
mas formidable, reunió todos los Toldados Prero- 
jianos que eftaban difundidos por la ciudad, y los 
alojó en un campo-Luego que Macríno, que polícyá 
efte tal empleo, fue eíeíto emperador el ano de a 14 , 
no can fol ámente los fe nado res, mas también aquel
los que havian fido confules, le gloriaron de exer- 
cerlo. Al principio ,  no conocía efte Prefedlo fino 
de las diferencias que mediaban entre los Toldados 
ó los militares; pero como fe mantenía fiempre en 
la corte tuvo á bien Marco Antonio el llamarlo ¿; 
Juicio de todos los demás negocios, EL emperador1 
Commodo defeargó enteramente en el la adminiftra- 
cion de la jufticia ¡ y finalmente Ale Sandro , hijo de: 
Mammeo, agregando el honor al poder, le afignó 
el título de Leñador , por que antes no era tomado1 
fino del orden de los cavalleros. El Prefeíto del Pre
torio tuvo también en cierto modo la Tupetinten
dencia de las Rentas, y también extendió fu autori
dad fobre los prefidentes ó governadores de las pro
vincias. De todos los tribunales fe apelaba al Tuyo, 
y de el havia únicamente apelación al emperador;, 
podía hacer leyes, y ordenaba cali cafi de todas las 
cofas. Defpues de ha'verlo elegido el emperador, y 
haver recivido de el una eipada, y ceñido el rahalí,
( que fe llamaba Perrazonium ) Taha en publico, 
montado fobre un carro dorado tirado de quatro 
cavados de frente, y. el rey de armas en fus aclama
ciones lo llamaba el Padre del imperio. Allí fu pode- 
rió no era inferior en cofa alguna al del foberano , 
y podía llamar fe emperador fin .diadema. Con flan- 
tino dividió efte empleo, y eftablecíó quatro Pre
fectos del Pretorio; uno en Oriente, otro en la Ily- 
r ia , otro en Italia, y otro en las Gaulas, Les quitó 
el mando general que tenián fobre las gentes de guer
ra , y creó dos oficiales que fe llamaban maeflres de 
U milicia. Él Prefecto del Pretorio de las Gaulas te
nia el govierno de las 17 provincias de efte gran país, 1 
de las ocho de. Efpaña, y de las cinco de la Bretaña, 
Efte Prefecto rtiídiá ordinariamente en la ciudad de 
León de Francia ¡ pero fe mantuvo en Treveris , 
mientras los emperadores hicieron allí fu manfion.
* Hifl. Rom. Mezeray, Hifl orla de Prancia antes de 
Glevis, lib. 3,

PREFECTO DE LA SIGNATURA DE JUSTI
CIA » en Roma, es un cardenal jurifconfulto, que
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vec, y aprueva los memoriales, y que pone en ellos 
lu nombre al fin para quefírva de vifa-, pero'quan- 
do ion duoofos, lo confiere con los miniftros de la 
ugnatura antes de firmarlos. También expide referip- 
ros de derecho para las ptoyincias, los quales fon 
tan auténticos con fi el miímo papa los firmara, en 
coníequencia de una confthucion del papa Paulo IV 
concedida á efte cardenal. * Memorias bifloricas 

PREFECTO DE LA SIGNATURA DE GRA
CIA , es cambien un cardenal letrado ó jutifconfulro 
que excrce las mifmas funciones que el Ptefefto de 
la jufticia en las fignaruras de gracia; petoconefta 
diferencia, que las expediciones fe hacen por i0 rc- 
guiar en pretenda del papa, y por fu aufencia en la 
de doce prelados. También ay el Prefeílo de los breves 
éreferiptos del papa, que es el caudillo del colegio 
de los fec retarlos, cuyas expediciones fe figilan en 
cera con el anillo del pefeador; los Prefectos de las 
cortas fechas, de la componenda, y de las vacantes 
per obitnm. * Memorias hifloricas*

PREFECTOS, eran originariamente los magiftra-a 
dos embíados de Roma, para governar las ciudades 
de Italia. Havia de ellos aquíenes nombraba el pue
blo , y otros que embiaba el pretor de Roma. * Fefto, 
Refino , Antigüedades Romanas.

PREFECTOS de las provincias. Augufto impuío 
el nombre de p re fe ¿tos á los que el embiaba alas pro
vincias para que las governaran. El primero y el mas 
confiderable , fue aquel que embió para que gover- 
nara el Egypto, defpues de haver vencido á Antonio y  
á Cleopatra. Se llamó el Prefeílo Auguftal. El pri
mero, aquien embió con tal caraóter, fue Cornelia 
Galo , y defpues de ¿1 rodos los governadores de 
Egypro, fe apellidaron Preferios- AuguftaUt. También 
embió de ellos á otras'provincias ; pero cuydaba co
mo ano ora Dion, de no efcoger para prefeítos fo
lladores , fino folamento cavalleros.

PREFICAS , bnfijuefe Plan id oras ó Ploronaj.1
PREGEL, rio de La Prufiia ducal ó Brandeburgés , 

erigida en reyno el año de 1701. Se forma de do* 
rios que fon el Infter y el Angerap, y toma el nom
bre de Pregel en el mifino parage en que ellos dos 
rios fe unen. Algunos pretenden faca fu nombre de 
Prege lia, muger de Sami, hijo del rey Waidewurh ,  
la qual tuvo la difgracia de a hogar fe en efte rio. Cuela 
deleíte al oefte, y fe divideimmediatamence mas 
abajo, de Tappiaw en dos brazos, de los quales el 
uno conferva el mifmo curfo y nombre de Pregel,  
paila á Konilberg, y fe entra poco deípues en la 
Frifch-Haffs y el otro que es como un canal, cuela 
del fur al norte, y fe dexa caer en el Curis-HafF, 
un poco mas abajo, de. Libiaw. * Gran Diccionaria
Vniv, Hol.

PREGEL, en Latín Pragallia, Prajttlia ,  es una 
comarca déla alta Rhetia azi a Chiavenna, á lo largo 
del rio Maira ó Mera. Antiguamente fe llamaba Pra- 
•valia , como lo demueftra un diploma antiguo del 
año de 630. Ella comarca compone una de las direc
toras de Ja Cadea, y fe divide en dos paites, quetie- 
nen fu nombre del lugar llamado Porta, que las fe- 
para ; la una fe llama mat arriva de la Parta , y la 
otra mas abalo de la Parta. En la de mas arriva de 
Porta, eftan los lugares de Cafaccia, donde fe dice 
eftá enterrado fan Gaudencio; de Vefpran, en Latín 
P'icajapraxtim ó P’icéprevatmm , fegun el diploma 
arriva mencionado i y Stampa. En la demas abajo 
de Pona eftan la ciudad y el caftiUo de Caflel-Muri , 
en Latín Caftremunnnt \ Bonds , en ¿aún Bunditan ; 
Soglid, en Latin Solittm , y Cajtafegna. En el año de 
i í « 4 , e l  emperador Henrique 11. confirmóáefte 
valle todos los privilegios de que fe havia yiílo pri
vado , y Jo recivio bajo la protección del imperio» 
En el diploma espedido con tai motivo nombra 3
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«ft'e vaUe eti condado y y á1 fts havíta dotes gentes 

: libres. :* Spcecher, --Chred, Sht. pa¿. zpi- z¡>}-,
■ :y ¿n térras partes rfAgyGo. Gnler , Bifti'Khtt.fAg,

iyy  <fri : r ' .  ' • ■ ■ ■ ■ ;-- y ■ ■
, -,;PREGKITZ, ; es unai'cqmát¡:.a del marqueíado de 
.Brande burgo- ¡en Saxonia la alta. Hállale entre- ¡el- 
ducado-'d e ;Meklembñrgo , Marca la Vieja»1 y la 
Mecliáj-'enMa.qaal la clau filian algunos geograohos. 

-Eftépaii podrás tener ¿o’ leguas de largo y ocho de an- 
ĥb.i Efta muy-cargado de-bolines. Sus lugares'-prm- 

•cipalbifatí Havelberg - cípitiil, ’W'ifenach , mitren-
fbergvy'íPerlebergs-^Mary-, 'Dicción. y :- ",...............

. PftEMAiy'era imadidiá á la qual atribuya la g n̂-, 
jtilidaft-«efeuy da do fdé animar el novio y .  alentarlo 
;p¡tra\comfdmoyia. Su nombre proviene de la palabra 

ere tj- preeifur) ( t j i T 11 Havíá otras inuclias di- , 
;vinídadesde e íhv ■ n a rtirafeza, : qne la ceguedad y li- 
:-cenciafidad¡ dé-los paganos havian conlagrádo para 
vocupacionés- ’poco honcitas. Dé site numero eran,
. SabigHs patee , Per tunda water , - y otras , de las 
,.quales:hace mención larv Aguftin eii fu libro de la 
iúiftdád-dt 'iDiof*- -r '1  - , V
....PREMISLA^ ,  que;los autores batidos llaman 
. premjliii,y los- del pa,is Pr& cm jfi, ciudad del rey no 
de Polonia en la Ruflia Negra, con obifpado futra- 

rganedá'L'eopol, bita 'ciudad, que es grande y fuerte,
- eftiiituada ¡obre el rio. Sana, azia las fronteras de la 
;.Hmigriaf. Bandean d. -
- T lIeMONSTR ATENSE1, abadía-, cabeza, de una 
.orden dé canónigos regulares, qué inftíruyo fan Noi> 
beíroí, tlefpues obifpo de Madeburgo-, el laño de 
í j rnven Champaña , govemando la lede’dé fab Pe
rcho Calixto IL- y reynañdo en Francia Luis el Gardo . 
y en' Caftilía la reyna1 Doña Urraca, madre de el 

-rey.Don Aionfo de;A'ragoií. Bartholome , obifpo 
de.Laoh, havia empreñado el fanto á que tomara 
al govierno de la abadía de fan Martin» pero lá poca 
.difpo lición que encontró en los canónigos para, a bra
mar la reforma que el quería introducir en ella cafa , 
ijfl precifó-á fallí: de ella ,-y aceptó á Preñó o filtrar en fe, 
-donde.junró-ó congregó treze difcipulos, que Iiicie- 
<rou fu profellion día de Navidad del ano de m i .  
-La renta de ellos buenos reíígiolos en fus principios, 
,nó coníiftiá fino en el corte del b’ofque de Couci„ 
.uno de ellos pallaba todas las mañanas á Laon á ven- ; 
:der la-leña que ellos havian cortado el dia antece- ; 
ídentev y con el' dinero que cogiá compraba pan 
:pei'o. en poco-tiempo llegaron-á iet muy ricos; y 
¿treinta¡años defpues.de fundado la orden, fe bal
daron ■ en el capitulo- general; cerca de cien abades 
.de los monafterios j tanto :de Francia como de Ale
mania. .-Fue fóbre rodo en cite ultimo país donde 
llegaron á fer poderofos los Premon lira ten fes. Los 
xibilpos dé Brandebnrgó'', de Havelberg, y de Ratze- . 
<burgo, debían fer religiofos de ella orden, y los 
elegían los canónigos de fus cathedrales y ios quales . 
era también religiofos, y «quienes no'dependían de 
-ellos-, fino del. prevofte de fama María-cíe Magde-- 
burgo yel qual: tenia toda jurifdicioñ eípirimal fobre\

. olios y (obre a y  abadías, y era independiente de la . 
. jurifdicioñ. del abad general Premon ¡Erate ufe. Tam- 
. bien fe aílegura hiivé*afta 65 abadías de ella orden en 
tltúlia1, donde al prefeiite no 3y ninguna ; y-el nu
mero de fus monafterios en rodo el mundo fue. ran 
grande «que fe «numeraron mil abadías, y tres cientos 
prev o ilargos ,íin los prioratos, divididos en-35 cyr-:

. carias o provincias^.
, -4 • Se oblerva; que á tiempo que los religiofos de to
adas las órdenes pediánáporiia privilegios al pipa In- 
aiocencio III. quién ampliamente los conceidiá, fue„ 
•ron los Premonftratenfes los únicos quienes nada pi- 
dieron. La abílinencia de; U carne;, y todo . el relio 
déla regla de fan Norberto, fe obfervó réligiofa-
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mente';afta:'el. ano de--K¿4j :;y'r;éntbnc«■ comenzó 9

; difnihuyr fu-principalTefvór . 'En él añode' i ag0 el 
, papa" Nicolao IV. concedió á lós rcliginfür cotiiieran 
. carné‘-quaódo camiñany los/fédenra'rios procuraron 
. desfrutar ella7 g rac iay  efeclivamén té; gozaréti do 
ella, de Tuerte que el papa'Pío II.:fe'c‘rcyóobbga_ 
do en el año:de-14603 dífpénfar el orden:de dicha 
abftinencia ,'coti alguñás claufnlas que'con fer van 
coa avia fus nfos, eñlas cafas, de la obfervancia co
man. Poco tiempo antes j‘: qúe es decir el añ0 da: 
i+í S , havia mandado'Eugenio IV. á los Abades 
que havian ' de afiíliral capitnlo general, trabajaran 
fnertemenre' en reformar toda la'orden; pero bien' 
por que no execntaron tal decreto, ó bien por aKrma 
otra razón*-, la cyreacia de Efpaña incurrió encade.- 

. latiré en una total inobfervancii- dé la regular dif- 
«cipliúá , y no fue finó en él año de i j7 j ,  qiIando: 
fe-comenzó á aplicarle el -remedio. Éfta cyrcaria for,

. mñ al prelence uíia congregación particular y lós aba
des , qué antes eran perpetuos, fon trienales, y B0; 
pueden' fer continuados en fus empleos en losmif- 
mos monafterios , y el vicario general , que no debo 
fer abad, tiene el mífmo poder qneel general, ex
ceptó quando efte fe llalla en Efpaña. Otra congte. 
gaci'on donde fe obfervan los primeros nfos del or- 
cleii Premonílracenfe, fe formó en Lorena á princi
pios del figle* XVII. áfolicimd de los padres Daniel■. 
Eicard, y Servafio de Lervels. Sus con ¡timbón es las 
aprovóen el año de 1617 el papa Paulo V. y en el 
año de ié 2 t ,  Ies permitió Luis XIII. en virtud de 
fus letras patentes de dos de febrero, reformaron 
todos los monafterios de fu reyno que quifieran ad
mitir reforma. El vicario general de ella congrega
ción , ácuya elección fe procede codos los tres años, 
es ínperior de ella, y juez immediaro. Celebrafo 
annualmente un capitulo ,  al qual todos los abades y 
priores deben afiftir. -

Haviendo querido mudias viudas y doncellas abra
zar las efttechas reglas de la perfección, bajo la con- 
dnéta de fan Norberto, las recivió aífi como á los 
hombres, y antes que muriera liavia mas de 'diga 
mil reíigiolas de fu orden , haviendo entredíasele 
la primera graduación. Mientras vivió el finito, 
fueron comunes los monafterios .á'las peifonas de 
tino y otro fexo ,y  los feparaba tínicamente Linmnro i 
pero el Bienaventurado Hugo de ks Foffas, fui fuc- 
ceíTor, hizo fe ordenara en el mifma capitulo det . 
año de1 1157, fue ¡Ten transferidas las reíigiofiis a 
otras cafas, en las quales ferian manrenidas á expen- 
ías de los monafterios de hombres de que havian 
falido. No ay de ellos al prefente en Francia, pues 
los abades por adquirir fus rentas han rehufado ad
mitir novicias; pero en Alemania 'ay muchos con* . 
ventos de efta orden , y las abadéfas de algunos de 
eftos fon princefas foberaoas. También los ay en Ef
paña , los quales eftan lo metidos al vicario general 
de efta cyrcaria.

Huvo pues una tercera orden de Premonftratenfe

Íiara los feculares, peto fe fuprimió mucho tiempo 
tace, y no fe fabe qual era fu abito , ni que regla 

les havia ordenado fan Norberto.- Algunos monaf
terios Premonftratenfés' en Alemania, y entre ellos 
él de fanta María de Magdeburgo , fon Lutheranos.

Efta fagrada orden enrró en Efpaña el añu 
de 114J, fu primer -monafterio es el de Retuerta, 
ó Fuentes-Claros, como confia de la donación dé 
dicho filio que fe les hizo el año de 114$. Eñe 
monafterio íe erigió en abadía él de 1148 por Don 
Bernardo , abad de Gafa-Dei.en Gafcuna; Las abadías 
eran perpetuas en Efpaña , con la obligación de 
ir alternativamente dos abades al capitulo de la prl~

• mera cafa. -
Las abadías pa(Taren á .darfé ¿h encomienda, con

que
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.. «üe padeció la religión en lo efpintual y temporal 

graves deñrinientos. Para eximirle del y ugo de aba
des comendatorios * y reftabiecer la religión, acny- 
dió á U íede apoftolica el monatlerio de Nueftra-Se- 
ñora de la Vid * y configuió fuellen las abadías trien-.

' nales, y fus abades del cuerpo de la religión, hacicn- 
. -dolos ímroediate fujeros a la mifma fede * como 
confia por la bula de Clemente Vil. dada en 19 de 

> octubre dé 1551. Efte exémplo irguieron las demás 
cafas que reniá la religión en eftos reynos, y empe
zaron á dividirte de la de Premonftre , governando- 
fepor un vicario general.

El papa Pió V. en el año de 1567» expidió una 
tula que empieza : D»m anteen ficut prafat»s Philt- 
fitt Rtx, & t. dada en 16 de abril. Efta bnlá fe di- 

- rigia á la reforma de las religiones de Efpaña ; perol: 
entendido mal lo perteneciente i  efta religión» def- 
pachó otra en ao de marzo de 1 j íS  que empieza : ; 
JVaper cum reeeptffimuf i en cuyo tenor fe explica el 
modo y los términos en que fe ha vía deentenderlo 
tocante á la religión Premonftrarenfe» y fu reforma 
fe cometió al general de ja orden de fan Gerónimo. 
Ultimamente Clemente VIII. por fu bula defpachada 
en 5 de febrero de 1601 , y que comienza : An prof- 
ptrum rcligiofum ftatatm» manda, que el abad del 
jiionafterio de Nueftra-óeñora de la Retuerta, que 
ha fido y es cabeza délos de Efpaña, fe nombro ge
neral reformador de la congregación de eftos reynos.
Pe quien eftá fegregada , y debajo de la protección ; 
real Ja abadía de Belpuie, y no obftante ello fe in-, 
cíuye en el numero de Tas que oy permanecen. La 
congregación Premonftratenle de Efpaña tiene 17 
monafltrios de reíigiofos, y dos de religiofas fujecas 
al ordinario. * Le Paige, Biblia! heca Premanjlratenj'e. 
.Auberto Le Mire » Chre», Premonfl. Hugo» Pida. 
de fan Norberto. Juan Midot, {'indicie commttn. Ner- 
b(ft. dtititjrti vigor,
\ PREMONSTR ATENSE ( Adam ) llamado ató 
por que fue primeramente canónigo , y fe crió en Pre 
monftratenle mifmo , erado&or de Sorbona, y mas 

, dotlo qué el común de los doctos de fu tiempo. Mc- 
tiofe religiófo en la orden de fan Norberto, indita-; 
ror de los Pretnonftratenfes » el año de 11j 8 y fue 
■abad en fu oiden, San Norberto , que reconocía ha-; 
;via e (Iridiado y bien la fagtada el'ctirura , la tra  ̂
dicion, Lo embió á la aba.iia de Letaag-verdin tf- 
cocia» para que allí enfeñara la una y la otra. Saca- :, 
ronle de a llí , diga lo que quiíiere Caíimiro Oudin ,- 
para hacerlo obifpo de ^uhern;, en Latín Candida. 
e*fa, cuya cathedral eftaba unida á la orden Pre- 
monítrarenfe. Su nombre fe halla en el catalogo de ; 
los obifpos deWitheín, defpues de 'Vautier. Mo - 
laño» Auberto Le Mire, y Póileyino hablan de elle 1 
tal prelado; pero fe engañan haciéndolo general de 
.fu orden, y viviendo por los años715^8. En medió 
de fus ocupaciones encontró Adam de Premónftra- 
renfe tiempo, para componer obras de eftiimcioneñ 
fu tiempo,di bien las mas deellas no han llegado a.-; 
.nofotcos. El .padre de fan Amato , abad regular de 
.Camara-Fuente, orden Premonftrarenfé, diocélis dé - 
;Meos, hizo imprimir una parre de e lla se l-  año de I 
1 í i S. El padre Godefrído Ghifelbrecht, canónigo 
Prenionftratenfe, de la abadia deTan Nicolás dé Tur
nes, y cura de la mifma villa , niiniftró í  ruegos del 
capirulo de la orden una nueva edición y mas amplia : 
de ellas obras, el año de 1659, en Amberes. Efta 
edición U adornó con mí amplio prefacio muy difu
fo > pero en el qual fe encuentran notas útiles'é in- 
.vdligadás, F.lpadrfi Pez,  Benediftino Alemán, hizo 
imprimir por dos antiguos manuferiptos, ch el tomó 
primero,defus piezas anecdoras pag. losfolí Io
n ios de Adam Premonftrarenfe. sus demas obras 
impiefas Ptyi 47 feriuones del tiempo y-de los huiros \
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Uft tratado d é la  orden ,  del a b ito ,  y  de la profef- 
non de ios canónigos Pi ernón Eraren le s , con unaex- 

; PiIcatI°»  de la regla de fan Aguftin. Un tratado del 
triple tabernáculo de M oyfesj unos de los tres ge- 
ñeros de contemplaciones fus canas i fus tratados 
de la creación, de la redempeíon» libertad» y cíoeí- 
v.dadder hombre s & c. y muchos de fus fermones,.

, o e han pendido» o eiian todavía manuferiptos.
[  f4J* * Caíimiro Oudin, en fu amtmano Latino, 

fibra íot autoras aclaftaflicos. El padre Pez, en el lu<>aC 
ya cuado, y los demas editores de las obras de Adam 
i'remonftratenfe, &c,

PRENEST A , ciudad, bufiaeji PALEsnutíA. 
PREÑÓLOW ,  ciudad dei marquelado de Bran-i 

deburgo , en óaxonia la alta , fe halla en la Marca 
.Ucfcerana, y eftáhtuada (obre ci lago Ucker, cerca, 
dei rio de efte-nombre, cali á 10 leguas de diltancía. 
de Berlín , azia el norte. * Maty , Diccha.

PREPOSITIVO ( Pedro J theologo ceLebre-de Pa
rís » ño recio azia d  año de 1 n p  Cúiupufo un fum— - 
‘ma de theologta ef:olafticai» que no fe ha.imprelo ro-.. 
davia, pero que fe mantiene manu(cripta en muchas7 
biblíothecas. banco Thomas lo cita algunas vez¿s ea 
lu fumma. * Du Pin, Btbíiothaca da las nutortt tela* 
fiaficas dal figle XHl,

PREPOSITO ( Juan Antonio de fan Jorge) cae- 1 
.denal, vtJ.fi Juaan ( Juan Antonio de fan

PREPOSITO, en tarín Prapofitas, fe daba eft#.1 
nombre a todos aquellos que tenían el mando ó in t  
peccion de ciertas perfonas, ó de ciertos negucios. 
ne aqui los principales Prepoíitos de quienes le ha
bla eu los aurores antiguos. Prapefirns Argtnti poto- 
rii i era aquél que cuydabá de la vajilla de plaia de 
los eitipérádóres. Prepofitns Aun afiarii, era .aquel' 
que cnydaba de la vajilla Ü¿ oro. Prapofiius Barbaré- . 
cariorum, aquel que cuydaba fe fabricaran para el 
emperador todo genero de vajillas y de armas; No .. 
ha vía de eftos Prepoiiroi en Levánte, pero fi , rre* 
de los dichos en Occidente,en Arles, en Rheuv.s,  : 
y en Treverií- Pr 'apofitui Bafiaga, aquel que cuyoaba ' 
de los vellidos, de la Vajilla, y muebles del empera
dor quaudo citaba de vuge. En Levante havia qua-. 
tro oficiales leinejaiires á ellos, á los quales fe ad—... 
feribíá el ritttlo de Prapofiii Baflagt prima Oritntalis; 
eftaba 11 précifados á proveer quatro vezes ai ano, la- . 
na, feda, lienzos finos, purpura ópaño de grana 
azúcary  canela, y e 111 biaban rodo elfo de el Levan
te pór mar; También hdvia quatro de eftos en Oc- 
ciderite iqiiele decían Prapefiti Baftag* , prima, fie lin
dé tíre. Gailieanoram i lo qual fig^ifica eran ello* 
Prepofiros de las colas que fe rerouián dclde las Gau- 
las a Roma, ó que pallaban por las Gaulas, La pa
labra Sáfiaga viene dél Griego , que lignítica 
llevar ¡ conducir. Prapofiins Camera regala, era lo 
mifmo que Cvbica/anus, que lignítica Ayuda dt ca- 
mará. Prapfitm Coflsitíj /er» en Efpaña aquel que 
filiaba encargado de los'negocios del otro , en fu au- 
{<n\zvt. pT*pofitHs Lubiculi% era el primer ayuda der 
camara que mandaba ó los demas. Eh.virtud de ftf 
empleo éftaba aféelo á lá perfoná dé el emperador , 
y dormía también á fn lado en cama feparada; go
zaba diverfos privilegios , como eran no pagar im- 
pueftos por los cavalíos que manteniá , no eftár prar " 
cifado á, alojar eftrangeios, ¿ce. En tiempo de los 
PaléologósT fe veftián de purpura eftos oficiales * y
adornaban fu ropage córi Bordaduras de plata y oro. 
Piratpofitus' CHrfirum, era el intendente mayor de las. 
pollas. Prkpofitui Fíbula aquel que cuydabá...de la* 
ovillas y ceñidores con que le ceñían los vellidos que 
ufabael emperador para fencarfe ácomer. Prapofitat 
domo Regia, era una cfpscie de intendente de la cafa. 
Prapéfiti Laborara»*', eran aquellos quepii las, pwwt- 

1 fíones levaban ei Lsbarfim ó éftaadarté dclaure d tcl 
Tama F U , Q íÜ



49P ;- íP ;;f l jE
emperador- De elfos havia. 50, fegun-, ceiisrerE-ttfeb:o.
y jí.püfíiMi 'líati/' <f h'dtaTpm , era., aquel- que; cuy daba 
de los bienes 'fondos, y'.-de jas tienas qLte;perrepe-; 
■ ciá¡\ al'publicb \ por-que.ja palabra L&t a-f[Terra--ljár 
'1KA j-íignjfiea'loí catxipoS'- Prfppjtttis Largitorfim* era 
el -fofo tero" del efinp erad pr ; cité empleo era. el -mi lino 
que él de CoinésJacrarxm jariíüonitm , por que, la Ci'.l- 
dad de Roma ufaba j el título dé Sacra, .Jirapojetts //- 
psiiitm;, 'era u rro jciá ld e  diíhiiciou ,- - qué ¡ ;nj a o d a ba . 
¡ás’tropás que ¿ífobarí ¿fi las plazas froprsiázas; -de 
éílos iíaviá ocho , y cáfi rodosadaban ea ^.frip.aoén 
'Nfav Prapfttsss méitflí, era un p) ayordp, rh o . ; Picap fofo ■ 
t u ;  pitam ó fiterj .palatti,  e r  a. e fi t r é r t o s ,  o ru p e rador es  ■ 

de Goríftanrinopla, el; mayordomo '
•úhiciariiTii 3' era el jnfpeétor ,de las Ironreras fie una \ 
fróvincia, de las .qüales cada cjual teniá-oí. fuyq.-ffoi- 

■ pófüi rThe/anrorst/ri 'felá éiú r e lo s.R o pía na s u u cierro . 
'magi lirado 'en'las ‘ provincias ,..t]Ue ■ rcp.i.yiá. las can ti,- : 
dafo^que proveñiím -de Impeles y de dos hnpuef- ; 
tos. 7ra¡> ífittts Tyrií ¿éxirint jd ;  quien hace nie n ci oír 
AmmiaW, lib.' íy.pag. n .  era' el- infpcdtor.de la for 
brica de. la pu rp uta pfofeifiara.. La! p a labra - P. r.yppfn fts, 
íigniñea también uri empleo .efoíjdlieo j^ueíes decit ■ 
¿1 de p re v o lie de las jgí'efiás car he d rales* y enda con
gregación d efa n ‘P b e 1 ¡p e'Neii', decimos en Efpaúa 
Trepo íi tos .4 los fuperiores. Tambiqufe llarn a ba n ,alii ! 
los'governadorcs dé las cierras perteneciente? tá un , 
cabildo.. La igteíia de fian Marrin de Tpurs .̂en Fran
cia'tiene muchos dé eÚos'prevoílesj^gue. fon .el dia 
de oy feculáres, allí comó;ef relio delxabiído ,:lieiidq . 
también beneficia dos titulados fin exercer las fufo : 
{dones qué citaban en.otro tiempo afeitas ,,y. pon elfo ;
р. ecialidad ¿ elle titulo..* T/afeá Gqtherio, de vfftc. ;
'■ pañi. Ang: lib, .j. cap. rfoPanc i ro I o .yjahc.̂ ut-r/iq¡ig 1 
¿ igp jr  a tu ra ’ t » m  Orier/tis ¡ d f iñ ¡  Qgcfdentif_y u¡c.ryt, A * - ’ 
cxdii Honmique témpora. Efofebib Jen ja-vida 'de.Con- , 
fi.wino. - .' ' '' J ’ '
• l’RESANCTIl ICÁDOS i ellA palabra .vino délos ! 
.Griegos, que cienen ’una! 1 it!urgia 6 ipida-i quprellos 
niifinos''llaman ¡a pdargiPde loi .Prefanpijicadoi , \ 
por qué em tales "dias-no Íacíifican.pan ni-vnip,i;eiv 
tonces 'fe .ítfven delpah qtié lVco.níagró ;ó iacrihcó 
anres. ‘Dicen efta ‘Milla durante todq la : .Quaréjipa, 
excepto el. fahadó reí'domingo i'.y .¿1 dia:de la Ánun- ; 
¿iaeibh ¿ '‘Encarnación, qiie fiéiido! d í a s n o  
lo fon dertyúno.' Los-Griegos 'creen ¿o débetcele
bra ifé él fácri'ficio de-laMilTa todo'enteró ^n'Ios i 
dias.de ay tifio’, yacufan tambieif.á los^Lkcinlás de 
que coñmviénen á' ^os'.cahon'éj,. .por qiie^d.iceh la ! 
Milfa-ddranré .la Quarefmadél tnifmo hriado que'! 
los domas días det añ'o y.menos ’el viernes fahro. Esi 
"eledo j ella Mida de los; P rejan di E cados. {§ .celebra ; 
en lá iglefia Latina eíte día,’: e"i facérdoté-qo coofa-; I 
SI1' si pan ñi el virio 3‘ 'finprTe'-fiTv.e .¿V; ,qna' Jipííia \ 
que jfe 'confiagró él día antecedente., no.connilgandp I 
íno bajo de;una pfpécie , po.r ..que. toma ..íplaru^iire j 
Vino para la ̂ abluabri ry‘que por cqniiguiente. no ha j 
•fid^tdrifitgrado. ¡peíefe' M i t j  a i , t  o s. Grjiégps hacen 
■también ló idifimodedo qua! íe podrá ¿ouchVyrqiie 
■durante- tod^ la Quavefirna ‘i]o.cpnui!gan -lino Eajp: de 
'Búa eipcae . no híivieiido corifagradq..c,l vinci qtie ; 
fievenr Los nuevos Griegos pretenden\pp .oblíantc ! 
'comulgar' tiajolés dqs tfipecics en ella dicha, Mifía de ) 
lo; PrefañSrliíádos , aunque n.p ayan fiaiirificadp .ó í 
configurado pi,yinqi Diceii qtre eílafido'éí vmo.en él i
с. VuaTóirél pSq.que fe ha .confiagrado','n.iudd, en ‘; 
la-fiaugré dé J.'p. por fofo éTrocainieuro-del,pan.cpn- | 
íagrijdó.v*¡:S i m b a V - *' ; '' ' ! ' 1
° 1 ^h£'S!fURfíO. {, el cpndadp^e ); faca ,¿q .n.pnibr.e 
-defñ _ cindad tepital-,"Ella lirri.irado, al.imedip'.díapbr j 
til Dpitihiq, qite lo  fe pitra dé Ja Auftria, .y dpi. con- j 
dado - d e_ fio  fon',' d é fpaes formando, diverf^fo rapras i 
|P°.r ‘ f .pjtfoiaIf|í^!.afia‘U.üla dei foiruens Vfo.eti'- '

o  p  p  i  f
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:;cc¡rva-por ¡as-fronteras de ¡os, ‘fondaJofdéjjtmm 
, d& Copiaron .asia,eí:Qhcn.ee ,  á da.-imifima djítunc5' ^
.c on,.corra-diierenyia, que de-da Auíina.-AlU c*| C(Jn*
. dndo-.de, Nuria lírve de.jímires abde freíbutoo ji[jL/  
extendiéndole afta, el. rio. V ág ,, fu be por', fiuf bordés 

.encorvados aaia ei'nurte ,. y dexancío en adelam-'e[}e ‘ 
trío., fe continua.pop la parte dehoccideu:e pÜT,
.tito de inqntañaS -y;de.una bella .llanura adonde./ 
^Moraviado.feparadela Marca 3ly defpnes.del Auluĵ - 
.afta.la-jinion de, elle ció con el líaiuibuj. .f l eilEll]tJ 
.détRe-condado.-esdccali jo.-miUasb lien ¡lo fu 
muy agradable. Ay Ilanuras-fembradas.-íte -colinas 
y.montañas con UanutaSr'de mucha .extenhnn. ñu rer- 
ritorio.os fértil en tudo-.-lo que es, necelfario á ,'a víj¿
y rantO:que ftis; haviradores fe pueden, paliar de rbdp 
quanto le cria en las tierras .que lo limitan. Las vi-'
qas^fon :mas abundantes, en el., que¡ en otra pape de:
.la,í-foqgria.
; j.Lqs .an tiguos ,havítadorc-s de lo; que fe llama É¡
,día de^qy^el,condado de, Preíburgo j.componán parte 
del rcynp.de F*»)tio, principe d e ja  na non ds. los
Q.uadps., .icuyamiítoria fe encuentra en -Tacho. L-a 
.vecindad - hizo 1 tambien.ellablecer allí Mar romanos 
Jszygos , : y'Mecanaitos.. El. dia de oy ay todavía en 
Duiigria tres fuertes.de m ación ; Húngaros, que han 
Lacado - fu nopibre-dejos//unas .Avar tenas; Alema- 
iiés„,y. Efclavpnes. Ademas depilo a.y ,cn t-im con
dado Croatas y..Judíos, Los .primeros, no ha miis 
.que-ligio y. niedip.qiie, fe eftablscforon.en el; pués 
fien do arrojados dedfopais por-los Turcos, fe vieron 
P re ci fados á, 1; e ti ra ri e J , id g 11 g ria donde fueron- recr- 
■v i dos favor abte mente , y  -.donde, hatnedificacio aldeas, 
y poblado, ddicrtós-Je una parte .y,otra del Danu
bio, Los unos foninny trabajadores-; y los otros mtiy 
.pete zpfos. Lo? Judíos. le ha n > mu 1 tipilicado' cortíidé- 
fablepieií tc en el ..cofidado de lfoeíbu rgo, - y fu ■ infó- 
lencia ha llegado á ral extremo , qne-nn teinen-coíá 
alguna, en’ infnltatá'Ios'Chnftianos. La provincia 
cita gp ver nada .por los ni agí lira dos del, país ,-fietufo 
é b p rin cipal e le on.de-fup remo. De id ¿"el-ano de 1353. 
es .ella dignidad hereditaria ¡en. la i ¡ti lite fíjnilia de 
falfy. El conde tiene!bajo:de:fu juriídiGion un vica
rio -.ó* vizconde, que-dehe fer.nobléyy Húngaro d« 
nación,. Elle, alia como,todos los otros-magiliraduá 
.dedos condados> .no ocupa fu empleo mas que él 
efpacip-de. tres anos;, acabados los qitales j los dia
dos d 1 a - pi.rovincia - !eligen loteo n uévoé“ Lós ottos 
magiftrados, fqn , •:i,,-los-.jneaesd.de':Iós:fi¿bles: cada 
nnp.Ttelie;bajo ¡íti tj:urifdicibn ¡pequeñas'provincias 
Jip.tpacfo? ■ PraCeJJits.;, ódiftrttios. £ti da-proviúcia de 
frelburgo -ay. cinco^J¡ÍAtoAe afttrer,i$ fíd^/odrh/bí- 
rp . él-.a itp, dejas jjlxsy,; el bajo de las úfíat ■; yeldiftrtdo - 
dejar-parte, a li j : de das ‘•,nts>n¿aiiitL - a’.cEl. pvoc Lira'dor 
hfep]. . j , El; íi¡idico,; qué: tarabieir fed!ama Notario > 
¡prado.. .4. Un tpnfadet-s;¡quO'!feJlaniav/-f.-cípfír óre-1 
.cjyidpr.-.j,. Unqucliojr ó .comida rioyy- fipbcé todo a y 
,afie trpr.es d e l  a .meíaipidíeiaria, queí.és-dsrir:-, el'íé- 
fi qdp de il a,p rp.v i n dá, Delibera-lob red os n'égóciq; de 
la provincia, y fobredoAque1. co 11 ci cTiíp d-la ad ni i il ifi- 
tracjoqde ]a juíhefo.vrcqjecl conde Su'prémo'y'éfviz- 
.qpa1 ¿ e y  r 1 os, dem as. - magi foados i,- d  é tqfi fénes- íé ha 
hecho niepcion fifoíiqiiales .affi ¿córad éli v¡i¿Cóncfei 1 
fon prdhiiiriamen.reaé.Ieélos: de 'eíitredós'ftiiéiiibros de 
.elfo cuerpo, Los -jueaes de; los ¡ 1 obles1íenén1 tauibiéii 
fosi rjurados ,■ pero: ño fon: iguales-^eu-dignidád. a’’los
.aífoflfotesde-laijiefaí-¡ -ó o ’ .; ■- >-,r;‘ :r-’
":;:;PRESií USGO. ;ó-rJ*iQS»©NJfies larca pitá! delcofo 
dadp-dé?que acabamos.de.hablari, y-fé Jíálli-fcuadi 
,enja parre¡que. üaroauvéTaltol, Efta deHré-él-Danu
bio,, yfqxqrr.eno reynarfogun1 la -fa ] ci a-de ’lina f  01 m a j 
ciiyaxtnin encía, efta iocupadaspoPmn.caftillo.:;Sé atrir 
U *u /a  vi ^ l ~ \ L k. —   ̂ « *,.-xiL 1 1 ¿k. .\idi\ fth.rbii
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tes 3 los Quados, y los Marcomanos. Los Romanos 
Jnviendo penetrado afta a l l í , la aumentaron , y for
tificaron } fue entonces quando fe le dió el nombre 
de Pifiniutn * y de allí provino el Hnngaro Pofcny.

A principios del ligio X. el emperador Luis IV, 
haviendo lido batido en dos diverfas ocafíones por 
los Húngaros , eftos fe apoderaron de Pre/burgo, que 

: es el Preíburgo de el día de oy, lieudo defde aquel 
tiempo que los efcritores de la mediana edad comien
zan a hablar de ella ciudad. Los Alemanes la rema
ron en.adelante, antes del año mil defpues de J. C. 
Eftevan ¿ primer rey de Hungría , recivió en dote á 
Preíburgo del emperador Henrique II , con cuya her
mana, llamada Geylela, cafó. Hile rey , cuyo padre 
Geyfa fue el primero de la nación que abrazó la fec 
Chriftiana, engrandeció y pobló mucho la ciudad, ■ 
dando derecho de.-cÍndadanos á los exrrangeros. La 
ceremonia de confagtar los reyes de Hungría , fe ha
cia en otro tiempo en Belgrado; pero el emperador 

. Fernando I. transfirió efte honor á Preíburgo, hacien
do inftalar allí en el ano de i ¡ . á fu hijo Maxi
miliano , que los citados de Hungría havian pedido ¡ 
por rey- Los ornamentos de la dignidad real, fe 
guardan todavía en el caftiiio de Preíburgo, y los; 
llevan á la ciudad donde fe coníervan afta defpues 
del coronamiento. Defde el emperador Segifmuudo, 
los eílados de Hungría fe tienen én efta ciudad. An
tes de los reyes de la cafa de Auftria,los Húngaros 
tenían las aiTámbleas de la nación en rafa campaña, 
y las armas en la mano , fegun la cofímubre de los' 
antiguos pueblos Germanos , método que fe ligue 
todavía en Polonia, En la dieta del ano- de 1712, le 
anuló la ley, por la qual la fucceiliou al re y no de. 
Hungría era limitada á ¡os defeendíemes varones de 
el emperador Leopoldo, y fe extendió ó las mugeres 

. por uu confen cimiento unánime de todos los eftados. 
Solamente los citados pueden acordar el derecho de 
ciudadano á los extrangeras que lo piden. El empe
rador Fernando I. quilo apropriaríe de eñe derecho ¿ 
pero no pudo confeguido. La fede de la admíniftra- 
cion del rey no efta en Preíburgo. El ehíjPrador Car-, 
los VI, indi tuyú en el año de 1725 , un confejo real 
de . tenencia , bajo la prefidencía de un Palatino, con - 
az confejeros tomados del cuerpo de prelados, gran-'
. des , y dé los nobles de rodas las partes del rey no, 
y a nombramiento del rey. El conde Nicolás Palfy 

’ palatino de Hungría > fue nombrado prefidente de; 
elle confejo.

Preíburgo es la fede del atzobifpado de Strigonia, 
primado de Hungria, defde el reynado de Fernan
do I. M. Bel, refiere la lifta de los arzobiípos de efta 
ciudad, afta Emerico Ezfterhafy, creado en el ano de 
1716. y que lluvia fido obífpo de Vczpiim, y cancil
ler de Hungría. Deídc tiempo de fau Eftevari, el;

. prevofte y el cabildo de los canónigos, fe mantienen 
en efta ciudad, cuya ightía havia antiguamente el- 
derecho de ordenar las p rué vas por medio del hierro 
ardiendo y el agua caliente. Los que havitan efta ciu
dad , fon ó Alemanes» ó Efclavones ó Húngaros. Los 
Judíos vivían en ella en otro tiempo > pero arrojados 
que fueron, fe ellablecieron al pie de la fortaleza.

. Ay dos fenados , uno interior , otro exterior. Los dos 
principales magiftrados fon el juez y el burgomaef- 
tro, Efta ciudad no tiene mas que dos aldeas bajo de ' 

.fu jurifdicíón., de las quales la una llamada Weinen, 
es muy nombrada por fus vinos; y la otra és Blatne- 
naw. En-él año de 1683. faltó.muy poco para que los1 
malcontentos fe apoderaílen de ella ciudad, durante : 
el fiuio de - Viena; pero el principe de Loreua batió 
fus tropas, juntas á las de los infieles. * Mathias Bel, 
Noticia IIangaria nova hfiorico-grograpbica, divifca 
íízpartes qtsatttor, tora? A in fol. Vienme 173$.
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C O N C I L I O  D E  P R E S S V R G O .

El papa Clemente V. advertido de que rehufabant 
los Húngaros fometsrfe á Carlos Marrel, hijo de 
Carlos II. rey de Ñapóles, fe creyó precifado á em* 
biar un legado, ó para que apaciguara aquellas def-; 
ordenes ,  ó pata que fortificara el partido de el ver-; 
dadero foberano, Efcogió pata ella á Gentil deMon- 
tefiorc , reiigiofo Francifco > y cardenal, quien cum
plió muy exactamente con fu comifíion. De primer# 
iullanda, fe íirvió de modos dulz.es y fuaves, y  
viendo que eran inútiles, empleó fusceufuras ecle- 
liafticas, y atrajo & los Húngaros al complimiento de 
fu obligación. Elle prelado celebró en el año de 1309.' 
un concilio, en el qual fe publicaron ordenanzas fa-y 
ludables, que el papa aptuvó defpues. * Rainaldi y 
m Annal. Fumeo , Hfioria dê Hungrik.

PRESBYTERIANOS ,  feófca de hereges en Ingla
terra , quieren que í  la igle fia la goviernen ancianos 
llamados en Griego *fisr,s»«j¡5í ,  y no prelados > como 
fucede en la iglefia Romana, ó en la igtefia que fa 
llama Anglicana. Softienen que los ancianos, peer- 
res , preíbytetos ó facerdores, eran también obifpos 
c infpeótores, y que tenían todos un coequal pode
río y autoridad, lin que alguno de ellos fuelle fu-i 
pertor a los otros, i  menos que acaeciefe ello por a l- ;. 
gun decoro particular durante algún tiempo, y algún; 
motivo ó razón expecifica. Finalmente, en lo que 
mira í  los dogmas fon cali enteramente conformes* 
los Calviniftas. * Alexandro Kofs, Religiones del man-, 
de. Salmonet, Hfioria de las turbulencias de la Gran 
Bretaña.

PRESENTAQAM ( Luis da j ó Luis de Mertola J  
nació cerca de efte lugar en la provincia del A [enreja;; 
en Portugal, y.era hijo de Francifco Fernandez, y da 
Catbalina Vaz. Eftudió las primeras letras , y la phi-'j 
lofophia en Evora, y entró en la orden de los Cae—; 

..melitas, en el convento de Beja", el día 19 de no-';- 
viembre de 1 5 Eftudió la theologia en el con-;,:, 
vento de Liíboa, y fue profeíTor en algunos otros da • 
¡a provincia; también fue comí liado viíitador de 1* 
de d Braíil, ó donde pañí) el año de 1643. Su cari-,. ; 
dad, módeitia, y obediencia, fe hallaban acompa-; : 
nadas de otras virtudes religiofas, y murió en el con- : 
vento de Liíboa el día 1 j de abril de tíy 3. cali á los 
7 i  de fu edad. Tenemos de e l , la vida del venerable, 
padre Efcevan déla Purificación, Carmelita, que mu-; 
rió en odor de fantidad. La excelencia de la trsiferi- 
cerdia y nulidad de-la limofna. La vida de Jama Afa-> ■ 
rio. ¿Hagdalena de París, traducida del Italiano idio
ma. DemonfcrAcion Evangélica , y deflterre, de la igno
rancia Judaica. La vida y muerte del venerable padre 
Antonio de lo, Concepción , canónigo regalar de la con
gregación de fcmjftan Evángel fia , imp refas en Por
tugués i y la vida del padre AíanttelTavares, manuí» 
cripta. * Sa, Memorias hijloricas dd Carmen. Jorge 
Cardofo, Cazanate, Alberto Mireo, y Nicolás An
tonio.1

PRESENTACION DE LA VIRGEN. Havia dos 
fuerces de Preíentacioneséntre los Judíos. La primea
ra la ordenaba la ley , diciendo que la muger que 
hirviera parido hijo lo prefentara en el templó al cabo 
de 40 dias, y á los 80 fi hija, y que ofreciera por fu 
hijo un cordero con un pichón cilio ó una tortolita, , 
ó bien dos pichonciros ó dos tortolitas, fi acalo era 
pobre. Efta ceremonia fe llamaba Tarificación á ref- 
peóto de la madre. La otra Prefenracion, la hacían 
aquellos que havian hecho voto ; por que defae el 
principio de la ley de Moyfes, era ufó religiofo en-' 
trs los Judíos el confagtarie ellos mifmos, o fus hi
jos a Dios, bien fuefle 'irrevocablemente y para fiera- - 
p re, ó bien refervandoíe en ello el poder refeatar-

t n m r í i .  Q q q ij '
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los con prefen tes ó por medio de facrifiíios. Paro, el 
efecto havia alreedor del templo de Jerufatem, ( fe-: 
gun lo aun ota y repara Baronio} apartamentos deto
nados para los hombres y las mugeres , los mucha
chos y muchachas que allí debían cumplir el voto 
que havian hecho , ó fus padres por ellos. _ Era pues 

empleo de dichos, fervir en los minifteríos fagra- 
<¡os,y trabajar en el ornato del templos cada qual 
fegun fu edad j fu citado , y capacidad. A i l i ,  A na , 
mirger de Elcana, ofreció á Dios el hijo que pariría > 
y fue el profeta Samuel. En el fegundo libro délos 
Machabeos, fe hace mención de las vírgenes que 
citaban alojadas y mantenidas en el templo j y ían 
Lucas en fu evangelio > hablando de la pro le tiza Aña,

.. hija dé Plianucí ,  dice, no falla ella del templo , 
defde que Iiuvo enviudado. Una tradición poco au- 

- tornada, refiere ,.quc fan Joachim y fanta Ana, ha- 
. viendo prometido á Dios, le confagcaríán el hijo 

qils les diera, llevaron fu hija María al templo á 
. los tres aííos de fu edad, para prefentaría á Dios. No 
fe fabe qual fue el facer dote que la recivio. San Ger- 
mano, patriarcha de Conftantinopla, y Jorge, arzo- 
bifpode Nicomedia , han creydo verifimi 1 mente fue 

i ían Zacharías. A eíla ofrenda acompañó fin duda mi 
íaeiificio como lo fue el de 5amuel; pero no le fue 
precito dar los tres fíelos que efiaban ordenados en 
el Levítico, para refeatar las hijas que fe ofrecían, 
defde un mes de edad afta los cinco años, pues que 
fus padres las dexaban en fervícío del templo. La 
PreTentación de la factariiíima Virgen en el templo 
de Jerufalem , fue por algún tiempo motivo y afunro 

H a duplo fenrído é inteligencia enrre los fieles, allí 
como fu fanríffima Concepción. En otro tiempo no 
figriificaba aquella mas que la fatua acción , por me 
dio de la qual havia eíta bendita Señora prefentado; 
iú hijo Jefus en el templo, el dia de fu Purificación j 
de el mifmo rno'do que por la Concepción de eíta 
pnriílima Xeyiia y madre de Dios, fe entendía aquel1 
inomento feliz en que havia concebido al verbo en
carnado en fu vientre el diá déla Anunciación. Se 
pretende, que inftituyendo los Griegos en fusigle- 
lias una ñelía de Pie fe litación de la fanrííllma Vir
gen en el dia zi de noviembre, bajo de el nombre : 
de fu entrada en el templo, no h avían renido otra iti-; 
tención fino la de hónorar la patee de eñe mvfterio,. 
que concierne á la Virgen fan ti ¡lima en fu ofrenda,: 
y en la Prcfentacion que hizo de fu hijo, aífi como, 
ellos han honorado la otra en el dia dos de febrero , 
bajo del nombre de Hypapanta ó de encuentro que 
intervino, 'quando el viejo Simeón falió á recivir en 
fus brazos el Salvador de el mundo. Infenfiblemente 
la delta de el dia i  de febrero fe concilio toda la con- 
fideracion del myílerio, y la de ir  de noviembre to
mó por fu objeto la de ía Prefeutacion de María, 
hecha por fus padres en el templo, en lugar de la de 
Jefu-Chrifto hecha por fu madre María , fin mudar 
fu primer epígrafe, de entrada de la-madre de Dios 
en el templó. Parece fe varió dcfpues todavía en la 
elección de efte objeto, fi es cierto, que incontinenti 
defpues de haver encendido la ñefti del hijo á la ma
dre , no fe aya tenido otra intención que la de ho- 
norar una Prefen ración que fe fuponiá haverfe he
cho de María en el templo el dia de la Purificación 
legal de fu madre , ochenta dias defpues de fu na
cimiento ; pero por que no fe pedia efta ceremonia 
acerca de las mugeres quando fus madres defpues de 
haverfe levantado ,.eftabnn obligadas á ir á purificar- 
fe , figuiendo la difpoficion de la ley , fe dexó eíta 
opinión i  fin de fubftituyrle otra que poco á poco 
fe imroduxo enrre los pueblos, y que fe clcogió para 
que firviera de afunto á la fiefta. Eíla ultima opi
nión , que no era_ puede fer, de origen mas notorio 
que la otra, conñfiiá en fupouer una Prefentacion
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hecha de la fanta Virgen en el templo a pot fus padre» 
defpues de haverla criado en fu cafa afta fu dtf,)£> 
crío- Parece fe figuró fobre el exemplo de Samuel 
aquieu prefenró de elle modo, fu madre Ana para que 
firviera al Señor en el templo defde fu infancia ; y 
aunque no fe tenga la inifnia razón para creer que el 
ufo huviefíe fido para las hijas aífi como io fue pata1 
los varones, y fobre todo para los Levitas, tai tomó 

" lo era Samuel, lio dificultó aíTegnrar fan Juan Da- 
m afeen o , que la fan ti Tilma Virgen havia fido llevada 
al templo, y que defpues de cranfplanradaáel, ha
via crecido en el milmo como un olivo fértil delante 

: del Señor. Defde el figlo de efte fanto fe ha produ
cido una efpecie de tradición, que infiuua que la fa- 
craríílima Virgen , ofrecida y confagrada á Diusaií. 
tes de nacer, fe le havia ofrecido defde fu infancia-V 

. que havia fido recívida defde entonces como defti- 
uada alminiíletio del templo entre las viudas y las1 
vírgenes, que allí fer vían bajo la conduéla de los Le- 
vitas y los facerdotes, que haría hecho aiti mifmo 
voto de virginidad, aunque ello carecia de exemplar, i 
y que no falió del lugar fagrado lino al tiempo de fuj 

, deípoforios.
Eutiendafe como les pareciere á los doiflos, la nar

rativa de eíla hiftoria.que liaminiílradola preciííon 
.dereferirla, la igleíia nueílra madre ha permitido 
fe eilablefca una fiefta con el tirulo de Prefiní ación 
de U facratijftma Firgtn, í  fin y para honorar á lo 
menos de un modo general la inocencia de fu vida, . 
en. el intervalo defde fu primera infancia y el tiempo 
de fu Anunciación. Su intención es hacernos honorar:1 
en ello, el tiempo en que feparó Dios eíla fanta crea- 
tura del comercio del mundo , para prepararla de 
primera ínllancia en lo recotidiro de una vida pacífica 1 
y calino conocida, a la  grande obra i  que la detonaba 
de madre fuya, y para hacer de fu mifim virtud en 
Una edad tan tierna una regla de fantidad, y un mo
delo que algún día debieran imitar todos los verdade
ros hi,os de Jefu-Chriílo,

Algún os toe perfuaden! á que fe hallaba eftablecida: 
la fiefta entflPí os Griegos y los Orientales defde el IX, 
figlo, y creen poderlo difenrrir por algunas homilías, 
de Jorge de Nicomedia, que viviá en tiempo de Pho-: 
ció, patriarcha de Conftantinopla, y que pateca 
haver fido confundido con Jorge de Piíidia, que vi
ví a en el VII. figlo. A lo menos no puede dudarfelo.- 
eftaba ya en el figlo XII. quando el emperador Ma
nuel Comnene, que comenzó á reynar el año de 
t i 4 j , hizo fu conftitucion pata la obfervanría de 
lasfieftas que tenemos en Balfamon. Halíafeen el á 
ai de noviembre, en el orden de aquellas que piden 
cefacion de fervicio en palacio ,  y de obras ferviles, 
con el titulo de Entrado de ¡a ¿Madre de Diesen el 
Templo; termino equívoco, que dio también lugar 
á que follovieran también algunos fe trataba allí de 
la fiefta antigua de la entrada de María en el templo 
quando era ya Madre, y de la Prefentacion que hizo 
en el de fu Hijo. Sea como fuere, no fe negara fuellé i 
ya celebre ella dicha fiefta entre los Griegos defde el 
íiguieme figlo, íi ponemos atención á algunos fer- 
tnones que predicó en tal dia Germano , fegundo del 
nombre, patriarcha Griego de Conftantinopla,  te
niendo fu fede en Nicea, á tiempo que los Latinos 
eran los dueños de la ciudad imperial, teniendo ellos 
en ella otro patriarcha de fu rito. Elle Germano no 
murió fino azia el año de 1154, y fue gran fautor, 
del cifma de los Griegos; pero lo que hizoacercade 
la Prefentacion, haviendofe airibuydó á fan Ger
mano patriarcha de Conftantinopla > que havia muer
to mas de 500 años antes que e l , parece favoreció 
el error de aquellos que han creydo el eftabíecimiento 
de la fiefta mas antiguo que la dífpuiá de los Iconó
macos , que comenzó en tiempo de efte fanre, im-
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«erando León el Ifaurienfi. Los pueblos de Ruífia, 

-que han tomado «fia fiefta de los Griegos, con la 
inayor parte de los ritos de ellos, nos rep refe n tan 
la hiftoria dicha en fu Calendado, figurada de un 
modo que demueftra, uo fe los propufo la Prefen- 
racion de Jefit-Chrifto, por la de la Virgen. Los 
Copeos ó Jacobitas de Egypto, que celebran la mif- 
maueíta, en un dia que correfponde al tercero de 
nueftro mes de diciembre j  no hacen conocer tam
bién el verdadero afunto de la fiefta entre ellos, de
notando fue la oblación que hizo la Virgen de fi 
propria , y no de fu Hijo en cí templo. Entre mas 
de treinta generes de Sedas, que inftítuyeron ellos 
pueblos en fu pays» en honor de la fantiflima. Vir
gen , defpues de fu cifma y heregia, las de fu Na
tividad , Prefentacion en el templo , y de fu Aíirnip- 
cion, fon las mas folemnes ,y  las únicas de precepto 
abfoluto. _

Ella fieíla fue conocida en Occidente mucho riein-r 
pe antes del ligio XiV. y lo fue real y verdadera
mente por medio de un gentilhombre Francés, lla
mado Phelips de Maizíeres, canciller del reyno de 
Chypre, donde reynaba entonces la cafa de Luziámv 
Su amo, qu e tomaba entonces el tirulo de rey de 
Chypre y de Jerufalem, haciéndolo embiado de 
embajador al papa Gregorio XI. y Kavieudo paita
do á Avirion donde eftaba entonces la corte de Ro
ma , recitó allí las folemnidades que havia villo ob- 
fervar en Levante y en la Grecia, en el dia de la 
Ptefemacion de la Virgen. Refirió al papa de el mo
do que corría entre los Griegos, y le prefento el ofi
cio que allí mi linó fe hacia de la fieíla. Quífo pues 
el mifmo papa examinar elle oficio, y hacerlo ram-, 
bien con algunos cardenales, otros prelados y doc
tores en theologia. Lo aprovó, y permitió también 
fe celebra fe la fieíla de ía prefentacion en la corte 
Romana, á imitación de los Griegos. Celebrofe 
efectivamente d?fde el mifmo año en la corte de 
Avino ti, en prefencia de los cardenales y de otros 
muchos prelados, fegun y como lo aftéguró poco 
defpues elrey Carlos V. de Francia en fu carta á los 
Tenores del colegio de Navarra; pero havíendofe res
friado elle primer fervor , no parece fe huvielle con
tinuado la fiefta los años figuientes, ó á lo menos fe 
ttanfportafe de Ayiñon á Roma quando fe bolvió la 
fanca fede á cita ciudad por la trauímígracion de Gre
gorio XI. Philipe de Maízietcs ,  defpues de liaver 
acabado las negociaciones pertenecientes á fu em
bajada en la corte de Avíñon, fe defpidió del papa, 
i  findepaflar á la corte de Francia dd rey Carlos V. 
quien lo retuvo y lo hizo de fu confejo. Infpirió á 
efle principe la devoción particular que profesaba 
á la fieíla de la Prefentacion de la facratillima Virgen, 
y le ligio ddefignio de hacerla eftableccr en fu reyno ; 
íbbre el fundamento de la tradición de los Griegos , .  
que decía que la B. V.M. la havián ptefemado fus 
padres en el templo á los tres años de lu edad. El rey 
eícribió defde Melun donde fe hallaba, una dilatada 
carta á los doctores regentes, y cftudiantes de el co- 
legio de Navarra, el día i o de Noviembre de i $74, 
áfin deque principiara la fieíla en fu iglefia el dia 
a i  de efte dicho mes,  y que pallara delpuss á las de- 
mas iglefias de fu reyno. Les embio el oficio tal qual 
como lo havia ¿raido de la Grecia Phelipe de Mai-J 
zietes, el qual . era el mifmo que havia aprovadoel 
papa Gregorio XI. Les dixo, que el milmo havia 
celebrado folémnamenie ella fiefta eñ fu capilla, 
con gran numero de prelados, barones, y de gen- 
tileshombres , y que íe hallaba refuelto á renovarla 
todos los años en el mifmo dia, mientras duraran fu 
reynado y vida. :

No podremos decir fi las intenciones de Carlos V. 
fe executaron puntualmente defpues de fu muerte,
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Kalendatios , formados en riempo de los reyes fus 
fucceflores afta fines del figlo XV, en los quales no 
fe hizo mención alguna de ella fieíla de la Prefenta- 
cion, en Francia, ni tampoco en los de Inglaterra , 
que parecieron afta el cifma de Henriqite VIII. No 
obílante fe dice, que un obifpo de Rennes, llamado 
Anfelmo de Chantemerle ía eftableció publicamente 
en fu iglefia, antes del año de i 3s5 j qUe fue ei ¿9 
fu muerte, Se pretende ,  que el cardenal Ximenez , 
honra y gloria de la nación Efpañyk, la inftituyí» 
en la iglefia de Toledo, azia principios del figlo XVI.- 
con la de fan Jofeph. EL cardenal Quiñones, que ha
via recivído comiíliou del papa Clemente VII. para 
reformar el breviario Romano ó para hacerlo nuevo, 
havia pueltoen e l , el,oficio de la Prefentacion en 11 
de noviembre, y havia hecho atinotat la fieíla con 
caracteres roxos en el Kalendario, en la orden de 

■ aquellas que eran de precepto en Roma; pero elle 
breviario, no obílante la aprovacion que havia te
nido de Clemente VIL y de fu fijcceílbr Paulo III. 
fe fuprimió defpues por el papa Pió V. No fe recivió 
todavía por enronces en Roma la fieíla de la Prefen
tacion ,  aunque ayau pretendido algunos autores fe 
havia inftituydo en efla corre durante el pontificado 
de Paulo LI. quien fue exaltado á La fama fede el año 
de 1464, pero fe havia eílablecido en diveifos lu-; 
gates , donde havía llegado fu obfervancia á fer de 
precepto , como las de la Concepción, y Navidad 
de la fantifíima Virgen. Ello fe veé , por las que xas 
de Erafmo de la multitud de fieftas introducidas en 
la iglefia, y por los breviarios de algunas iglefias 
particulares , como Nances, San-Maló, &c. las 
quales han retenido la obligación afta ellos últimos 
tiempos. El papa Sixto V. fue quien la preferibió e i i : 
la iglefia Romana, por un decreto del año de 1585 ,  
que era el primero de fu pontificado; y defde en
tonces no hadexado de fer de precepto en-Roma,; 
aunque intentó el papa Urbano VIII. difpenfar de 
ella por fu bula del año de 1Í41, lo qual parece no 
mvo efeéto. El oficio, eta allí doble mucho tiempo 
antes de Sixto V. como fe evidencia por el breviario 
de 15 50 ; pero era cafi todo el tomado de la fieíla de 
la Navidad. Clemente VIII. fue quien lo hizo mu
dar al principio del XVII. figlo, y quien regló el 
férvido de e l , tal qual lo tenemos el día de oy. La 
fiefta fe coloco en el nuevo marryrologio Romano al 
mífmo tiempo que pareció el decreto de Sixto V- 
Molano , la havia ¡ofertado mucho antes, en las ad- 
diciones de Ufuardo , añadiendo era ella de la ínfti— 
tucion de los papas fio II. y Paulo II. de los quales 
el primero murió el año de 1464, y el otro el de 
1471, El doétiflimo padre Papsbrochio, Jefuita, 
honoró á fu compañía, con naver procurado a la 
fiefta de la Prefentacion de la fantiflima Virgen , el 
ellablecimiento, ó a lo menos el gran luílre que tiene 
en tos Paifes-bajos Catholicoa, Se nos quire pcrfiia- 
fuadir que las iglefias mas fainofas de las que fe co
nocen en toda la Chriftiandad, dedicadas bajo del 
titulo de la Prefentacion de la facrariflima Virgen, 
es la que fe ve¿ en Jerufalem. * Bayílet, Vidas de 
Santos i 1 de Noviembre. Baronio , Prefacio de fíes 
Amales. De Launoi, Hefíaria del Colegio de Nivayra.

PRESENZANO , lugar del reyno de Ñapóles. Se 
halla en la tierra de Labour, cerca de Volturno, a 
dos leguas de díftancia deTian» azia el norte. Parece 
por una infcripcion que fe encontró en tile lugar qnfc 
es la antigua Rtefra ó Rnfs, villa pequeña de la Carel- 
pama. Su territorio tiene también el nombre dé 
Cofia Rttfari*,cpie tomó de efta antigua villa.* Maty, 
Dicción.

PRESIDENTES de las provincias, en Latín Pra- 
fídts previnciarum, era el titulo que daban los Ro-
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ízanos á los go ver nadóles de fus provincias. Deprí- 
riera inftarccia no eran embíado ó ellos lino pretores, 
qne'eftaban encargados de adminiftrar la jufticia, 
de hacer leyes ,  y de marchar contra el enemigo., 
qúaiidolaneceífidad lo pedia; pero quando fe en
cendía la guerra, fe embiaban allí confules. Qnando 
nn confuí durante íii confulado, no havia tenida 
que foílener guerra alguna, y que era embíado eu 
adelante para governar una provincia,  ufaba tcl 
titulo de Pro-pretor ó de Proconful. Quando los con- 
fules ó proconfules, i van á las provincias., eran 
fismpre precedidos de doce hílores , quienes lleva
ban fus haces de varas y las hachas. Los pretores, 
y ¡os pro-pretores no teman mas que íeis Ii¿tores> 
ñor que fu autoridad era muy inferior. Antes de. 
falir de Roma fe tenia ¡a. obligación de miniftrarles 
todo lo que era necedad» paca la confervacion de ia 
provincia ó donde ivan, para la manutención del 
ejercito, y. la fuya, y para los gallos de fu viage, 
y efto fe llamaba Ornare Provir.ciam. Conforme á los 
Caítos que fe hacían en tales ocafiones, el conful ó 
proconful, pareció mas ó menos honor ado. Antes 
de emprender fu viage , renián por coftumbre el ir 
al capitolio ó invocar aili ó fus pretenfos. diofes, y 
pedirles felicidad en fus viages, y buen éxito en fu 
comiffion. También hacian allí votos , y tomaban 
por la primera vez el Paludamente que era el veftia- 
rio de guerra. Luego que falún del capitolio partían 
immediatamente > y eran cumplimentados en la puer
ta de Roma, y los acompañaban fus amigos una 
parte del camino. Entraban pues en el empleo, el 
indino día de fu llegada ó la provincia , y haviendó 
noticiado fu llegado á aquel que governaba con fe-- 
rián con el acerca del eftadoen que íé hallaba Ja pro
vincia .idealmente. Qnando faltan de la provincia , 
eftaban obligados ó reglar y finalizan Jas cuentas de 
los dineros públicos que liaviau recogido, y ponerlo 
en depofito en dos ciudades diferentes de la provin
cia. Luego que llegaban ó Roma, .daban i mine du
ramente cuerna de lu adminiftracion. Auguílo, hizo, 
en adelanté otros reglamentos en las provincias, y. 
las dividió en Provincias H e Cefar ó Prcjidiples, y en 
Provincias del Pueble. Como las primeras, eran mas 
importantes, eliaban, limadas fobre las fronteras, 
ptoveydas de fuerces guarniciones , eílab.an referva
ri as al emperador, quien embriba ó ellas perfonas 
dd primer orden, y que havian obtenido ya empleos 
confiderables, como el confulado , &c. Ello ceniín 
el titulo de Proconfules , y de CUriffimi. El feriado 
embiaba govemadores k Jas provincias del pueblo, 
Llamaban fe Pro-Pretores, * Diccionario Alemán de 
£ afile a.

PRESIDI, 11 flato delli Prefdt, en Latín , Status 
Prftdíi, es un corre pais del iSennés en Tofcana; 
fe halla nlreedor del golfo de Telemona; fus luga
res fon Orbiiello, Teleniona , Porto-Hercole , y 

;Porto-San-Srephano. Las ¡(Jetas de .Gigüo , de Her-.i 
colé j de Monte-ChriíH, de Gianuti', y de Pianola, 
dependen de elle tal eílado, que en otro tiempo era 
una parte del territorio de Sena. Qnando el duque 

. de Tofcana fe apoderó de la república dé Sena, los 
Eípaúo.es fe apoderaron de eñe corto país. Tienen en 
el guarniciones en muchas plazas, y es de allí de.don-, 
de remó fu nombre, que íignifica El Eflado de las 
Gnamidones. * Jvlaty, Dictio'n,

PRESIDI AL, jurifdicioh eftablecida en la ciudades 
confiderabfes de Francia , por ecii&odel rey Henri- 
.que 1L el ánade 15 '3 4. Los juez es de. eña jurifdicion 

; juzgan por apelación de las fentencias dadas por los . 
.■bayliós, y porlos juezes dé las juítícias feñoreales 
y la apelación de las fentencias de Jos juezes prefidia-. 
Jes, fe lie va-a los parlamentos ide que el preíidíál de- ’ 
pende. Ellos; juezes pueden fentenciar 1 difiinriva-
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mente afta en camidad.de 250libras, ¿ mj . 
de renta, y por proviíion afta joó libras ó zo de 
renta. En el díatelet de París, ay una canuta lla
mada Preftdial, de la qual es juez el prevofte deParis 
y en fu a ufe cía el lugar-ten lente ciyil, * Memorias 
bijlericas.

PRESTAIN , villa de Inglaterra en el condado de 
Radnot. Es bella, grande, y bien edificada, las cal
les empedradas y bien ordenadas. Es en ella donde f¿ 
tienen las juntas ó fefiioues , y donde eílan los prilio
neros de la provincia. Difta de Londres saS millas 
inglefas. * Diccionario Ingles.

PRESTE, PRESBYTERO ó SACERDOTE. U  
palabra dicha viene de la Griega npíípvtf®-'!, qüe 
gnifica Anciano , por que fe efeogiá ordinariamente 
a los mas ancianos para que prendieran las cofas fa- 
gradas. Entre los Hebreos el nombre de p  qLe e¿ 
decir Sénior, Anciem, ó Sacerdote, fe daba í lüs afl_ 
cíanos de las Tribus que admíniílraban la j uílicia. 
De ‘ellos preftes fe habla muchas vezes en el anticrao 
teftamenro. El colegio de los ferenta que eftableció' 
Jdoyfes - eftaba corapuefto de ellos, y veemos fc 
habla repetidas vezes en el evangelio y en Jos he»: 
chos de los apollóles délos Séniores, prelhy teros ó 
facerdotes de los Jndios, que eílan unidos ó los doc
tores de la ley , como que tienen autoridad. El nom
bre tal de prefte , para íígnificar no tan foh menee 
edad más también la dignidad , paño de los Judios 
á los Chriftianós j quienes defde el nacimiento de 
el Chriílíanifmo han aíígnado el nombre de preñe 
a, los que cuydaban de governat las iglefias. Dicefe 
en los hechos capit. 14. que faa Pablo ordenó preíby-1 
teros en cada iglefia., y capit. 15. que liavia en Je- 
mfalem ademas de los apollóles, preñes, facerdotes 
ó preíby ceros que fe i van ó coníultar acerca de U 
queílion de la obfervancia de los preceptos de la ley. 
fan Pablo, en la Epifiola 4 Tito, le encomienda efta- 
blezca preíby teros en cada ciudad; y Santiago ácon- 
feja á los Chriftianós que eílan enfermos, haflp ve
nir los preftes de la iglelía, para que los uaeien coft 
azeyte , y que ruegen por elfos. San Pablo, hayieii- 
do ido á Milet, embíó á Ephefo á bufear los preftes 
de aquella iglefia, y les advirtió eílimeflen atentos 
á fu conduéla y á la del rebano , del qttal los havia 
eftablecído el Éfpirini'Sanélo paftorespaca que go-' 
vemaran la iglefia de Dios. San Pedro exhorta á los 
preñes apacieñen el rebaño del Señor, y fe dice el ■ 
proprio preíhytero como ellos, Compresbjter. San 
Juan fe llama cambien, fenior ó facerdote. Amiqua 
el nombre de obifpo fe dió entonces á un facerdote, 
defde el principio:de la iglefia los preftes han ftd» 
diftinguiclos de lo's obifpos, y ordenados por la im- 
policion de manos del obifpo y del preíhytero. Las 
funciones principales de los preftes han fiuo’ íiempt# 
confagrar el cuerpo de Jefu-Chrifto, ofrecer el facri- 
licio, baptizar , atar y defatar imponiendo la peni
tencia y abolviendo, y adminiftrar los facramentos, 
excepto el de orden y confirmación refervados á los 
obifpos, aunque concedido fu ufo por lo que mita 
al de la confirmación á los facerdotes de la iglefia 
Griega; inllniyr al pueblo; prefidir las oraciones pu
blicas , y governar la iglefia con el obifpo. Debían 
obedecer en todo al obifpo, y el obifpo obrar por 
confejo de ellos: tal era el ufo de la antigua iglefia- 
Sé les ha permitido tal vez ordenar á los fubdiaconos 
y clérigos inferiores. En orro tiempo nadie era or
denado de preíby tero fin afignaríe un titulo, ó mía 
iglefia, en la qual debió fervir. También havia pref- 
byteros de. la ciudad qué fervhm en la iglefia cathe- 
dral con el obifpo, ó que tenían iglefias particulares 
en la ciudad, y prelbyteros de la campiña, quienes 
cuydaban de las iglefias del campo. En otro tiempo 
ncf era ordenado alguno de facerdote, ó mecos que



itüvieffe ̂ o'Janós.de edad y  a* prefe'ntevbíiflantéñét 
,2j, * Marino , de Ordimt. Tilo m añido , Difítplma ¡ 
delalglcjtit* 1 1

I*ospceíby teros ó fiicetdótes de los paganos, eran í 
'■perfonas deíiinadas á ofrecer los facnticios. ;Nuriia ' 
JPompilio-los cftábleció¡eivRoma i y fe llamaron S,i- ; 
cerdoteí : iuvp-dos'géneros de eftos i los unos para 
todos los díozes en general llamados Pontífices , de 
los quales "eftableció de ‘primeria -inftancia- tjüatro de 

/la raza parriciana. Crearon fe en adelantéotros qtiatro 
de la plébeyana el flñoéfj^ de U' fundación'de’-Roma j 
■y íiendo diólatoc Syla-, añadió-otros fie te , para los 
díofes particulares, como Iqs Lupercos, ¿«pímpara 
el dio Pan :■ los colegas Ti cíanos, Sóddles Tiiii-, para 
Jos diofeside jos Sabinos; los Sáltenos> Saüi, para 
el dios Maree ; las Veftáles , tejíales, para la dio la 
Veíta j los F lam iniosElamines, para Júpiter/pitra 
-Marre , tapara Qtúrino j - los Gallos, Gaíli ,-pafaGy 
bela, madre de los diofes, Ademas- háviá ciertos 
-magiftrádós-ó 'miniftros llamados Epulones queeran 
cómo los,intendentes ó mayordomos que prelidian 
-los feftinés que fe hadan1 défpues de los-facnficios'j 
el rey deifacríñdo que era como el maeñro de cere
monias ; ío’s hermanos ’arValos que cu y daban de los 
fac riñe ios- que fe ofrecían por la abundancia de los 
■bienes- dé la tierra, y 'los hermanos cuciones, ■ ett.i- 
blecidos-parados'facrifici’os de cada curia'. Los facer- 
dotes ufaban, divetfas cororiás , eran de[ laurel para 
-los de Apolo/ -y. de hojas de a'lama-para los de Her
cules algunos las ceñían‘de ;rriyrtho , otros dé hye- 
dra, -y otros-dé ¡hojas de-reble. El gran facerdore en 
liorna no-eftaba obligado'’á dár .cuenta de füs opera
ciones ni ai fenado m alpuéblo y era- él único que 
tenia derecho de ir ¿n/jitera al capitolio. Era cau
dillo déla religión., y juez foberano de Jai ceremoc 
r.ias, recivia las.-Vgíbales v  tenia la-intendenc ia fobre 
todos los facer dotes 3 los Sacrificios, templos , -y tos 
aliares , y cuydaba de compilar los anuales délo que 
occurtiá todosdos años. filúma-Pómpilio, fúe el pri
mer foberano pontífice ó-gran facer’dbte ; defpues-de 

/ el la.. eleccion':del'foberano'pontific'e perteneciá-al co
legio délos- ponrihces.- En* adelante Cn.Dbmicio/ 
tribuno del-pueblo., tránsfi'fió'elte‘derecho ál pueblo/ 
el qual hávía- tenido'fiempra parte'en él/-y n-damos 
crédito ido,que refiere -Cicerón tocante'á ello éh fu 
difeurfo déla ley ¡Agraria/ lá confagracióri de elfo- 

- berano. pontífice fe hacin'cqn ce re moni as extraordi
narias. La hacián bajar.á nina -hoyanca -re vellido de 
fus vdimitas pontificias /1 ¡fe -cubría la bbyáúc-a con 
tablas agujereadas,  y  fe {aerificaban ¡encimalas, vi¿ti- 
mas , cuya.-Tangrfi cayó -por entré dos agujeros fobre 
el pontífice, ■ quien fe refregaba con ella éL róllroi, 
los ojos-, la boca-, y también laden gnaydefpués;fe 
quitaban las dichas cablas/ los Elaminios- Tacaban al 
-gran pontihcexubierto.de Júngre/ y en -tal eíiádo-era 
daludado como -gran' paútífice/ 'carafter quéde:-era¡
. muy honrifieb.; -Marchaba! delante de el un licloí-/ ' 
era ílcvado en dnaliílaxuitilft:, y fu. puerca iva adore ■ 
nada de lanrelesó-julio :Ceí'ar,-y ‘dcípues-de-ef Tos ■ 
demas emperadores tomaron el; tirulo de foberanos !

1 pontífices, y lorbonféi'varbn-tati'n' defpues- que fue- ; 
-ron Chrítlianos. Eos facer-dotes de'Marré; eran r.-in ¡ 
atendidos , qué era neceliariofer de famíf'ia patri-; : 
cianapara obtener ella, dignidad.’ LoS facer dotes éri , 
Tyro ocupaban el primer¡ higar’de’fpues ¿leí,rey-/ y \ 
andaban veftidosde purpura. Eos- íñ ce alo res deí -So! j 
entre los Pilen icios , vdlia'iT ti n" rdpon, lárgo dé’có lor | 
fóxo y oro’/ 'y 'céñian en la -CabézVi 'tina coroñá^guát- 

. íiecida - de pedrería'-precióla. - -Los ;;Egypciós Ve legran ; 
'fus reyes de.-enrre los'ftcesdotesy -y-ívónorebsivcón ; 
.cfte ultinyocticulo á tddoscfus -pldlófopbos,''Ebfiicéi> ; 
dote de1 ■■ Jnpi’ter dlamado': -feií -ílo'ifia Flamen 'BEilis / \ 

■■ poíléya- eíi¿. prerrogaa y a ’;y, éía-qiié- fu-fcíicillaipai

-tebra gozaba-la aiitoridad de nn’ juramentó yffipre- 
-Tertcia-ocupaba lugar de un fanílnário, y fifi" reo 
tríminal que le retiraba a fu caía no'podía fér prefo.

lacetdocio entre los'Jtidios'es‘iiéredirario , aíls 
como lo era ■ antiguamente'entre'Ibs-Júílíos.-El hijo 

■ íl'e un Eramino , és íacérilo'te , y cda con una don
cella de la m lima .condición, * ylníi fitdiídcs Grtecas 
y ■ RoninmtSi. °

PRESTE-JUAN. Veetfe PRETE-jUAÉTí 
PRESTRE ( Sebaftien le ; 'feñor de Vauban, Scc. 

cavallero de las ordenes del tey Cbtiftiantfimo , 
gran Cruz de la orden de fan LuisV’mánfcal de 
franela, comíllario general de'las fortificaciones,

' gqvernádor de Dottáy.'y'de la cindadela de Lila! 
hijo ds 'VrbujiO le í1 re fice , feñor de'Vauban , y de 
Edmttt &z Carniignollas, nació én iz de mayo!de 
l í t y .  Comenzó á fervjr el año.de i.tfjo á ios 17 
de'-lu: "e'ílad ', y hállandófe défde fus íms cieniós años 
coii talento y genio parricular para las 'fortificaclo
ciones , demoíbóén los litios de Santa Ménehotilda 
en los años de i í j i  y de Steiiay d d e 'i í jy  ,
de Lahdrecies, de Conde ; y de San-Guífiatn , el'He 
KÍ55 ; de Valancienes el de tS5S , y de'Món;me'di 
el de 1^57 , que fu capacidad y fu valoYIó havfián 
algún día cortdigúo y merecedcre de Jos primeros 
empleos de la guerra. En el de lájítyfcondiició en 
gef-e los lirios de Gravelin.is , Iprés, y Oudenarda, 
Ei rey Chriitianilimo‘le dio'en el año 
una compañía en el regimiento de Picardía', y uña 
tenencia de Guardias1 ci de t66j. EiV él de ,  
obruvo d-govierno dé la cmdadela de Ella j file'he
cho brigadier dé ios'reales exercitos el de 1674; 
marifcaí de campo el de i 7r í. y comÜfai'ra géi-t jral 
délas fortificaciones da Francia el dé iñz'S.’Enel
de 16 i)o , le dio aquel monarcha ef góvierno 'de 

■la dudad-dé Douay , ‘y fegunda vez'él <1j '¡a cinda
dela- de Lila' el de i¿S 4. Ei de 1688 , me nombrado 
teníeuteJ'gcneral, y firyíó elle tal año.éu ios íinós 
y/tomas-.de Plnliflriirgo , de .Manhein, y" de ÍVáíi- 

-kendal , ;bajo las ordenes del feñor Delph'in /.quien 
lo regaló q’uatro piezas de artillería dedil élé’ccióii ,  
quedas tomara, de los arfeiiáles de citas tres plazas. 
En el aiíó de 1 tfSp mandó en, flaudes las edítirs dél 
niar j :fifytó éh'Jós ütids de Moñsel añb dé 'i¿e¡f ,  
y  déNamñr él de liffgi. Fúe hombraao"gran Cruz 
de láprdeñ' militar de fan Luis, el de i . í j  j , én'lós 
de 1Í94 y itSríj mandó las tropas de mar y. tierra 
en lós quatro obilpados ■ déEi-érana’ la .baja , 1 dónde 
hizo inútiles los proyeflras de los enemigos Vlos fe- 
pulfó Vivamente en él défeuibarco' qué’Hicieriiti'cn 
el ptiértó de Camarét , y -los precito a que fe.vol- 

.-vieran á embarcar cón precipitación  ̂ Eti el año de 
' 1Í 3S fe halló en el fició de Ath i bajo las órdenes 
del ímrifcal de Catinar, donde lo hirieron. Err 14 
de enero de 170 j , fue ‘ no’mbrádó iiiartícal ;dé Frañ * 
cia , y tuvo por fin'el nidñdó démn cuerpo dé'tropis 
en Flandes , defpúés'de la--batalla ele Ivamülies e l 
año ‘de i yoñ i  con el qual coiiíofvó las plazas ma'ri- 

- timas. Munó eñ Páfis'eh-jtí dé'niarzo de 1,707' á lós 
7á dé fti ¿dad:y défde-dónde fue llevado'' iii cuerpo 
á fu tierra de-Báfochas éñ-Bórgóña, liavíendo. adé- 
-lánradb él -modo de 'fortificar Jas plazas/. atacarlas 
y defenderlas‘ú-un gradó’de 'perfección á que nadie 
hivia podido \fceñdér alfa énronces. Hayia foitifi- 
cado--hias;de;fcb: plazñsvy li avia-ten ido ía cOndüdfa 

■ principal/ 1 y'Ta diréccí'ófi/éñ gefe en fj'firi'ói',‘de 
los q hales ió ; lía vía trtátídado en, per lona Luis XIV, 
y él féñor-Oélphin otros'tresv'Eo que hace (ir memab
ría rdcórriéíirlfible, res-ól'S'pégó que fotíúy0‘fiélTlpre 
al bieñ-dél ’élladó í f y ‘quéde 'hizo ménófpréciar' 1/s 

■ r i q u e z a s  ■ y  d i g n í d á d é ' s ' : ! d &  'rqúé: f e  vió r e y e f i i d b ' y ' d e  
f u é r r e  /  q u é  i . V s  g r a r í h c a d ó ' ñ é s ' ’ c o i i í i ,á e r a b l c s f q ú e h ^  
¡.vía récividd efi-difeféntes tiempos/''no Jtf'Wicpis*
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cieren , empleándolas, fi en férvido de fU rSy, 
'Aaliandofe fiempre pronto á marchar luego que fe 
difeuniá neceSarío al bien deldiado.Compufo mu-; 
chas obras que no han falido á luz > y que parece no 
fe imprimieran; examina en ellas diverfas ideas que’ 
fe le ofrecían en fu imaginativa pata el bien publico; 
intituló efta recolección grande y extenfa Ocioftdadet 
fajas; pero eftas fi dable fuera fe llegaran á exetu- 
tar, ferviín dé una utilidad infinita. Sele atribuye i; 
un libro que fe intitula La Decima real, y parecie
ron otros en que fe pretende dar fu verdadero, modo 
de fortificar. Jamás hombre alguno fupo mexqr que 
el conducir un litio ., y confervar las tropas. No tuvo 
o calion de demonftrar fu havilidad en defender las 
■plazas, por.no haveríele ofrecido ocaíion. * El Padre 

‘ Anfeltno, Bifloria de los Oficiales mayares de UCorsm*
, de Francia.

PRESTRE ( Antonio le ) cavallero, conde de 
Vauban, BuíTeul, y de Boyer, marques de Mañy, : 
& c. inge mor gen eral y direétor de las fortificaciones 
délas plazas de la provincia de Artóis, fobrino del 
marifeal dicho de Vauban, &c. entró á fervir en el 
ano de 1671 de teniente en el regimiento de Cham
paña. En el año de 167+, tuvo una compañía en el 
de Notmandia , y  comenzó en [al año a fervir de 
ingeniero en el litio de Befanzon, donde lo hicieron 
con dos fufilazos haciendo como citaba el alojamien
to déla con trae fe arpa. En adelante lirvió en los fitioS 
que dirigió Sebaftian le Preftre arriva mencionado 
y lo liguió también en todas las vifitas que hizo elle 
de las plazas del reyno , trabajando bajo fu conducta 

’ en los proyeétos de fortificaciones que fe execuraron * 
por fus modelos. Efte trabajo comprehendiá la conf- 
nuccion de mas de 60 plazas nuevas, y los reparos 
de mas de 80 antiguas , y deípues de ello fe le co
metió en gefe la conducta de muchos litios. En el- 
de Courtray el año de 1683 , lo hirieron en la ma-' 
*10 con un fuíilazo , de que quedó eftropeado, allí 
como en el de Huy, y ligeramente en,el de Ath el 
año de KÍ97. Fue hecho brigadtef'de7jnfanteriaj y 
cavallero del nuevo ordert niilitar de fan Luis ,  con 
2000 libras de peniion’ ; y fue gran-Cruz de dicho 
-orden, marifeal de campo el de 1701, y firvió aquel 
ano mifmo en defender la plaza de Kayferfwett bajo' 
las ordenes de el duque de jiorgoña, y en el de 1703 / 
en el litio dé Brilack , donde governó el ataque de 
Ja riquierda con fortuna, lo qual operó la r en dic
ción de la plaza. El de 1704 le le dió el goviemo 
>de Bsthuna , y lo hizo el rey Chriftiamlimó fu amo, 
teniente general de fus eüercitos. Lo emplearon en 
ne defendiera. á Lila bajo las ordenes del marifeal •" 
eBoufiers. En el de 1710, lo filiaron en Bethuna, 

y aunque efta plaza era pequeña, mala, mal provey-1 
da , y fu guarnición muy débil, fe mantuvo contra 
¡los ínfaltos de dos exeteítos por efpácio de 4o días ,
: al cabo de los quales obtuvo una capitulación honori-' 
fica. En el año de 1714, lo efeogieron los reyes de 
Francia y de Efpaña para que ordenara en gefe bajo. 
Jas ordenes del marifeal duque de Bervridc , el fitio 
de Barcelona , donde le atravefó el cuerpo un balazo . 
de fefil. En confideracion á fus muchos férvidos ■ 
erigió el rey Chriftianifimo fus tierras de fan Sernin, 1 
y de Boyer en condado, bajo #1 titulo de Condado ', 
de Ftuban; y murió en fu govierno de Bethuna en f 
se deabril de 1731, á los 70 de fu edad, át cabo; 
de haver férvido i  fu monarcha jS años cali comí-i 
irnos, haviendofe lialladoj en 44 litios de araque 
ó dedefenfas de plazas, ciudades, cindadelas, yen 
.infinito numero de o pe radon es , en que havia reci-- 
vido ,en di vcrios tiempos:jiff heridas conliderabtes, 
Vió perecer en fu tiempo mas.de 600 ingenieros. 
Havia perdido en femcio de fu rey á fu padre lia- 
¡piado Pablole Piefire, dos hermanos, un cuñado,

dos ríos , y  once primos.hermanos. Su cuerpo fue 
enrerradoen la igleñade los Capuchinos de Bethuna, 
donde fe le pufo un epitaphio iobre una lofa de mar
mol blanco, cuyo contenido fe refiere en el Mer- 
curio Frances del mes de mayo de *731. * Mercus.it 
de Francia , abril & mayo de 17 3 1. pag. 81 o. y 118 j, 
Hifloriade los oficiales mayores, tom. 7. pag. £ 54, 

PRETE-JCJAN, y por corrupción Preste-Juan,' 
antiguo rey de las -indias, ó de la Tartaria , era el 
nombre, fegun dice Du-Cange, de un gran rey de 
la India, que facaba fu origen de im tal Joannes-Pref
ijar , Neftoriano, el qual en el año de 1143. mató 
á Coirem-Cham, y ufurpó Ja corona. GodignoafTe- 
gura, que el Prete-Juan era un póteme rey Nefto- 
nano tu la Tartaria, azia la China; y que los del 
país lo llamaban con un nombre común á todos los1 ; 
príncipes de aquel imperio, Juhanna. Añade, que el 
ultimo de ellos reyes lo derrotó Zinges ó Ginghis- 
Kam, emperador de los Tártaros ; dice Scaligero, 
que el nombre dicho de Prete-Juan , viene de las pa
labras Perlas Prefte-Jhah , que fignifica rey Apojiolíct 
ó rey Chriftiano. Muiler creé también (e dixo pri- 
meramente Prefte-Cham, que es decir Cham Cbrtfiia- 
ttt ó emperador de les Chriftianos, fignificando Cbamy 
tey ó emperador, y Prefle, haviendo fulo el nombre 
ordinaria de los Chriftianos en Oriente. 'Otros di
cen que Prefter fignifica tftlavo, y que Prefter-Cham, 
es lo mifino que decir el rey de los t[claves. Alguno*, 
quieren fe tome efte nombre del Perfa Prefchteh- 
Geham , que fignifica el Angel del mundo, de Prtfih* 
teb > Angel, y de Gebam, o Oíais y Musido. También 
annoran que los Mogoles que pofleen una huenaparte 
de la lud ia, han tomado regularmente el título de 
Schab Geham, que fignifica Rey dtl mando , podiendo 
decir que el nombre de Ceban añadido al nombre de 
ellos, tiene y dice relación al que ufaba efte rey lia- ' 
msdo. frefte-Juan. Finalmente , ay quienes digan,: 
que en los confines de la Tartaria, de la India y de, 
la China, huvo principes Chriftianos Neftórianos, 
que fe llamaban lincha, y fus pueblos Joaan ,  y que. 
fe le adfcribió el nombre de Prete Juan á ellos prin
cipes, por que hacían llevar delame de ellos una 
cruz, del milmo modo que los obifpos. Efta cruz,; 
dicen ellos , era de oro, enriquecida de piedras pre- 
ciofas; pero quando i van á la guerra Hacían llevar 
dos, la una de oro ,  y la otra de piedras precio fas, 
pretendiendo fignificar por lo dicho eran defenfores 
de la feé. Los que le han imaginado que el Prere- 
Juau ,  era el*emperador de los Abyflinios, dicen que 
ellos pueblos llaman af rey de ellos rEetul-G'nm, y qus 
Belul fignifica predojb, de donde han formado los 
Xahnos modernos preciofus Joannes, ios Efpañolcs 
Preste Juan , cómo nada verfados en entenderla 
hiftoria, fi bien efta grande diverfidad de diélame- 
nes, dá á conocer no fe fabíá real y verdaderamente 
el origen de efte nombre.; Por lo que mira á la hifto
ria de el P re te-Juan de la India , fe .dice tenia por 
: vaífallos 70 reyes; pero ftaeció que David, que rey. 
naba el año de 1180. perdió fu eftado y la vida en 
una batalla contra los Tártaros que fe havian foble- 

: vado, y fegun algunos, Ginghis-Kam que le fucce- 
"dió, defpues de haver calado con fu hija, des ó el ti
tulo de Prtte-Jnan , por tomar el de Cave de el Catat e 
( que es la China íeprentrional ó la Tartaria meri-,

; dional. ) Otros que liguen la chronica dé los reyes 
Tártaros, eferita en lenguage Perfano, dicen que en 
el año de 1240 , havia todavía uno de ellos princi
pes que tenia el mifmo nombre de Vncha -y de Prete- 
Jaan , y que hallandofe apretado por los Arabes, re- - 
curió en el año de 1146. al papa Innocencio IV,el, 
qual embió religiofos Dominicos ál principe Tarraro 
Idolatra, para íuplicarle no manchara fus manos en. 
fatigre de Chriftianos, y á fin de que lo difpufi«an y -

recivi; ■;



tecivír la feé ; afli el r.ombie de Pieté-Juíiñ era ce
lebre entonces en lá igleíia Latina. En la feqiiela de 
Jos áempos, y antes que iuivieflen defcubierto los 
Porcuguefes las Indias pot e! Occeano, Juan II. rey 
de Porrugal, que reynaba'el año de 1490 , Jiizo gran
des diligencias para defcúblrk i:n príncipe Chriltíano 
que rey naba en la Echiopia, y de el qual le bávian 
hablado algunos religiosos Aby ¡finios ; por que di se
rón eran vafíallos de un rey que llevaba una cruz 
tomo defcnfor dé la feé; fe creyó pues era el Prets- 
Juan ran celebre , lo qual aumentó la curiofidad de 
Manuel, fu fuccellbr; pero fé reconoció que el ver
dadero Prete-Jñan citaba en Tartaria; que.lo que 
pudo haver dado motivo á confundir eñe rey Tár
taro con el emperador de los Abyffiniós, era que los 
Echiopes llamaban á ñi orir.cípe Belttl- Cían, que quie
re decirpreciafo y poderofi. Intervino mexor informe 
de la verdad, deípues que Eftevan de Gama, gover- 
Uador de las Indias, pallo el e¡trecho del mar. Roxo 
él año de 1541, y dexó á David, rey de Ethiopia, 
quatrocientós Porruguefes, bajó las ordenes de fu 
hermano Pablo de 'Gama, para que le ayudaran á re
cobrar íu eítado s que pofleyán tos Mahometanos 1 3 
años havía; pues recorrieron ellos toda la comarca, 
y fe fupo por los mifmos que de ella bol vieron que 
eñe principe de los Abyífinioses uu Chriftiano Ja
co bita. Ve Afe Abvssinios. * Marmol, del áfrica, Ub.
1 o. Ricatu j del imperio títormino,

PRETEXTA, ó la sobre-ropa P retexta , era 
Un ropon blanco y largo, que tenia una tira de color 
roxo por abajo. Los muchachos de diftincion en Ro
ma la ufaban afta los 1 $ años de fu edad, y las den
tellas afta que fe cafaban. Los magifttados , los ago
reros , los facerdotes, y fenadores, la llevaban en 
ciertos ¿ia’s fólérnnes, afti como fe veé en los auto
res. Llaniabanfe Pretextaré, los muchachos que aun 
íobreveftiaii la ropa; feria como nueftras baras. Pre
textara Comedía 7 una comedia en que aparecían reyes 
y magifttados, á quienes pertenecía el derecho de 
ufar y pónerfe el ropon bordado de roxo por abajo. 
Pretéxtate, aÜiones , las que concernían á las opera
ciones de los reyes y de los magiftrados. * Rolíno, 
Antigüedades Romanas,

PRETEXTATO, obifpó de Rilan , fiiccedió en 
el año de 544. á fan Evodío, y aliftió al tercer con
cilio de París del año de 3 57, y alfegundo de Tours 
el de 5ÍÍ7, y allí habló librémente conrra los dere- 
glamentos de Fredegundá. Cafó en el de 57C. í  la 
rey na Bmnebauda con Mero veo, fnfobrino; Chií- 
perico pues, irritado de tal matrimonio,  congregó 
Un concilio de 45 obifpos en París el de 577, en el 
qual fue aculado Prerexratoi Sah Gregorio de Tours 
lo defendió. Pretextato, convino por flaqueza en 
los delitos que fé le imputaban , y el fynodo lo con
denó y eilcárceló j ha viendo querido eícaparfe, lo 
cogieron, y lo embíaton defterrado á Coutance. 
Defpues de la muerte de Chilperico, que acaeció el 
año de 3 84, fue á París á ver al rey Gontrano, quien 
lo admitió á fti mefa, y lo bólvió á embíar á fu 
igleíia con eftimadon, Aliftió al concilio de Macón 
el de 583 , y fue aííaíinado en fu igleíia en zj de fe- 

. brero de jgtf. En los martyrologios de Roma, y de 
Francia, fe hace memoria de e l, en 14 de eíte dicho 
mes. * Gregorio de Tours, Ub. 5, c. 19. Bailler, vi
das de Santos. Du Pin , Biblia theca de los tintures trfe- 
fuiflkos delV l. [trío. -

PRETI { Machias) llamado el lavadero CaUbrds, 
por que era natural deTaverna, ciudad con obifpa- 
■ do en el rey no de Ñapóles, fue como fe creé difei- 
pulo de Lanfrauco , y fe encuentra infértado en el 
numero de los académicos de Roma el año de 1637. 
Ñapóles fue la ciudad donde mas brillo i y por' mas 
ijempo. El gran maeftre de Malta, haviendolo 11»-

fiiado a Malta ñu lino j hizo pintara en k  igleíia dér 
la nación Italiana, y.le hizo, e'xecutara otras obras' 
que no contribuyeron pocó.á foftener la grande re
putación que fe lia vía adquirido. En récompenfa lo .

cavaftcto , y le díó k  encomienda de Syracufa. 
Sus lienzos eftan pintados con mucha a ¿ti vi dad , en- 
contrandofe en ellos una grande inteligencia de claró 
y obícuro. Bufcaba menos al parecer gradólo, qué 
el hacer a íus obras produxeran el eledo debido; 
Murió azia el año de ití7S, * Abecedario Pitarías, 
pag. j i ? . Felibíano , Converfa iones acerca de las v i
das de los Pintores.

PRETI ( Gerónimo) poeta Italiano, natural de 
Tofcaná, y hijo de Alcxandro Preticavallero dé 
faii Eftevan , fue page de Alfonfó II. duque de Fer- 

. rara , y defpues gentilhombre deí principe de Mella, 
en Genova* Havia aprendido ks bellas letras, y lo 
ha vía precifido fu padre á que eftudiarae! derecho*, 
pero ha viéndolo coudúeido tu inclinación -a la poefia, 
compufo óbrás en vetfo que publicó, y que le adqui
rieron mucha reputación, Efte autor, con ferva to
davía el dia de oy fu lugar entre los buenos poetase 
de Italia, y es uno de los mas conocidos y eftímados 
entre los modernos, y todo el mundo tiene la cu-; 
ríoíidad de leerlo. Se ha traducido en dtverfas ten** 
guas, y fe ha imprefo en diverías ciudades de la Eu
ropa. La mas apreciable de todas ks piezas dé fu re-’ 
colección, es el Idylo de Salmacit. Hizo difeurfos 
académicos, epiftolas, &c. Era favorecido en la cor-; 
te de Roma, quando el cardenal Francifco Barbe- 
ríno lo efeogíó para, fecrérario de fu legacía á Efpa \ 
ña. Eñe viage fue fatal á Preti, quién era de com
plexión delicada, y afíi murió ¿n Barcelona en 6 de 
ábríl de i¿a£. * Ghilini, Theat. d'Httom. Letter. Ja-' 
no Nicio, Erythreo, Pinac. 1. Imag. illnft. c. ¿4. 
Baillet, diñamenes de Us doñas acerca de tos poetaŝ  
modernos*

PRETOR, iíiagiftradó Romano qué exerciá k  juf- 
ricia.- Al principio fe dabaefte nombre í  todos ios 
magiftrados, y también á los generales de exerciro } 
pero defpues fue particular á los magiftrados que ad- 
miniftrab;m lájufticia. SpurioFurio Catuilío, fue el 
primero que exerció efte empleó el año de 398. dé 
la fundación de Ronia; pero por caula de haverfe 
eftabíecido allí muchos éxtrangeros, fue ele él o url ■ 
fegundo Pretor, para juez de las diferencias qué 

■ nacieran enere los extrangeros. El primero íe llamó 
Fritar Urbanas, y el otro Pretor Peregrinas. El Pre-, 
tor era tomado del orden de los Patricianos; pero en 
el año de 4id. Philon, Plebeyano , confignio lo eli
gieran Pretor, á pefar de la reíiftencia del coníuT 
Sulpicioi Azia el año de ío j  de Roma, y 149 antes 
de Jefú-Chrifto, huvo feis Pretores , de los quales 
los dos primeros, que eran de la creación antigua, 
conocieron de los litis entre particulares, y los otros 
quatro de los delitos públicos; conviene á faber de 
las cónctiffiones, y de las facciones conrra las leyes, 
de los delitos de lefa-mageftad Romana, que es des
oír comeridos contra él Romauo pueblo, y contraía 
libertad ó los privilegios dé los ciudadanos, y bnal- 
menre del pectilato ó ladronicio de los dineros pu- 
blicos. Cornelio Sy lk , diélador, añadió otros dos, 
y fueron viftos en la fequela de los tiempos afta 13 
en la ciudad dé Roma. El exércicio de ella taagiftfa
tuta no duraba mas que Un’año-

Lá pteenra, que era la fegunda tíignidad de Ro
ma , lá conferían los mifmos áiifp icios que el con fil
iado. Los Pretores tenían roda Ja autoridad en la 
ciudad én auíencia del confuí, del qual eran.como 
los colegas* Veftian como ellos la fobreiopa pretexta , 
ufaban la filia enrula, marchaban Con feis liétores , 
y exerdán el empleo un año fokmente,aífi como los 
cónfules* Süs funciones eran, lo primero adminiftraé 
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la juftícu Hbá Ciudadanos, y éxttatigefosylo regula
d a  prílidir los juegos públicos; y. lo tercero era cuy- 
dar ds los facrí ffcíós. Teman di derecho de convo- =' 
car aámbíeasdél piiebló, promulgar las fieftas pu
blicas, y ordenarlas. Ademas de éfto, havia en Roma 
dos Pretores de Céres, quienes cuy daban de las pro- 

; . ' yiíbnes dé trigo , á  los quales inftitüyó Julio Cefar 
■ quando Ora diéiádor. ' t

Los Prétbres provinciales» eran jñezés que admi- 
jiilíraban: la júft’itiá  eñ las provincias Romanas, y 
que altimandabaa l is  tropas en tiempo dé guerra 
durante el año de íu  niagiftratuca, pero quando la 
. guérra era peligróla, y Contra un enemigo poderofo , 
iva él rtiiffrtíí coiiful á la provincia a defenderla , y 

. expedir'en ella las órdehés neceffarias.
Loí primeros Pretores provinciales, fueron aquel- 

': les que fe enibíáron á Sicilia y k Cerdeña, en tiem- 
. po que ellos paites fe reduxeron en forrria de provin- , 

cías, el año j ío de la fundación de Roma. Lo mifmo 
fe praílicó qúandó fueron fubyügadas las Efpañas , 
y fe ctéároh entonces feis Pretores, alfi como lo an- 
nota Tito-Livio. Sylla aumentó á los dichos otros 
dos. Los Trimnvirós hicieron afta 64 de ellos, fegun 
Dion; Augufto los reduxo á t i .  Requerido Tiberio 
áque aumentara el numero, no lo quifo hacer, fi 

. bien nombró feis el año de 786. fegun Dion. El cm- 
. peradot aumentó el numero de ellos afta J 8 J pero 
en el tiempo de la decadencia del imperio, fe halla
ron reducidos al numero de tres. Los Pretores pro
vinciales eran electos del mifmo modo que los Pre
tores de Roma i gozaban los mi finos honores, y ex cr
eí a la mífnra jurifdiciou en las provincias, que los 
Pretores de Rotña en efta ñiifma ciudad. Quando 
continuaban en el empleo deipuésdel año de fu ma- 
giftratnra, eran llamados Pro-Fritera. * Rofino, yf#- 
tignedades Romanas , lib. 7, C. 11.743.

PRETORIANOS, Toldados de la guardia de los' 
emperadores Romanos. Scipíón el africana ,  ftte el

Í)rimero qué eftabléció una compañía de los mas va- ; 
s tofos de fu exerfci to , los que éfeogió para formar de 

ellos fus guardias, las quales no lo defampárabau eu . 
el combate. A los PretorianoS los inftitüyó y dividió :

. en cuerpo Augufto * quien los efeogió para hacerlos 
guardias fuyas, dándoles por caudillos dos oficiales 
llamados prefectos del Pretorio, y 110 huvo mas que 
un prefeóto durante cafi rodo el reynado de Tiberio. 
Lapaga de los Pretoriános era doblada, á refpeóto de ' 
la que tenían las demas tropas; y allí cobrando cada 
Toldado un dinero que valía diez AJfe*ó fueldos, era 

.¿¡yagado el Pretor i ano á razón de dos dineros , que es 
decir á cinco reales de bellon por dia. Efta guardia de 
los emperadores, que podía llegar á 10000 nombres, !

- dividida en nueve ó diez cohortes, fe atribuyó una

fraude autoridad en rodas las revoluciones que fo- 
revinieron. También ha víá Pretoriános de á cava lio. 

Los que efiaban  ̂en la ciudad no intervenían en el 
campo, y los otros eftaban diftribuydos por las cin-: 
dades vezinas- La guardia Pretotiana fe extinguió 
enteramente, reynando Conftantino , el año 311 de 
J. C. * Djmn , lib. 53. Tácito > Annal. lib. 1. Aurelio 
Viítor, Zofimas, lib. 2.

PRETORIO, lugar donde el pretor adminiftraba .. 
la jufticia. Era también fu palacio, y algunas vezes ;¡

, fu cafa de recreación; En Jerufalem era el palacio : 
del governador de la Judea. Eftaba junto á la  forra- . 
leza Antonia, y fe fubiá ó c í, fegun dice Adricomío, 
por t i grados de marmol, las quales,  fegun fe dice, 
roció con fu facrariflima fangre el Salvador del moii- ; 
do, y fueron tranfportados á Roma i  fan Juan de 
Latran, donde fe veen y reverencian todavía el dia de 
oy. Elle Pretorio es propríamente la fala donde fe : 
adminiftraba la jufticia, y era necedad o torcer á ma- ■ 
no izquierda como cofa dé 30 patios para entrar en

PRÉ
ella. Fue decimos en efte apartamento donde conde
nó la perfidia de los Judíos á azotar á efte divino Se
ñor, y luego á la muerte. Los Ghnftianos hicieron 
en adelante una íglefia de efte Pretorio, y de fus ca_ 
matas muchas capillas, que aun fe diftinguen el dia 
de oy, Efta' cafa ftrve al prefente de mañfion á los Bi
chas, que fon los governadores de Jerufalem.

También era el Pretorio entre los Romanos la tien
da ó ¿1 pavellon del general de exército, donde fe 
juntaba él confejo de guerra, que fe llamaba también 
algunas vezes Pretoria. Los doófcos convienen en que 
defde tiempo de Augufto la tienda del emperador ar
mada eñ ei campo, fe llamaba Pretoria, y que etl 
Roma era también el nombre de un lugar, donde fe 
mantenían Us guardias qué fe llamaban Pretorianas, 
Pero pretende que el pretorio no era del todo el tri
bunal del prefeóto del pretorio, ó un lugar deftinado 
á adminiftrar la jufticia. Pretorio íignificabafol arríente 
la ¿mrdi* imperial. Otros foftienen que el mifmo 
lugar era también un auditorio y fede donde el pre
fecto adminiftraba la jnfticia en el palacio del empe
rador. Veafe la Epiftola¿ los Philipenfes, cap. 1 .1 .13, 
Añaden que por efte filio llamado Pretorio, fe apel
lidaron Pretoriános las guardias, ó las guardias del 
Pretorio, que era el litio donde fe congregaban ellas 
para cuftodia del emperador. Perizonío , enrhedra- 
tico en Ley.den , formó una dille trac ion para provaf 
que el pretorio no era un tribunal judiciario en tiem
po de Pablo - y que fi era, el campo y la plaza donde 
fe congregaban las guardias Pretorianas. Añade no 
fe llamaron Pretorias los litios y lugares donde fe ad- 
miníftraba la jufticia, fino mucho tiempo defpues, 
debajo de ios emperadores ,  y defpues que fe huvo 
convertido el empleo de prefecto del Pretorio en 
función ó exercicio_ civil.

PREVESA, fortaleza,efta fituada en la emboca
dura del golfo de Larra en el Epiro, provincia de la 
Turquía meridional en Europa- Se halla edificada fo-' 
bre Jas ruynas de la antigua Nicopolis, que hizo fa
bricar el emperador Augufto, para confervar la me
moria déla ramoíá viétoría de AElítnw, que.obtuvo 
contra Mafco-Antonio. En el año de 1533. Mateo 
Grimani, patriarcha de Aquilea, general de las gale
ras del papa, acompañado ae Andrés Doria, general 
de la lig a , atacó , pero en vano, efta plaza que ocu
paban los Turcos, y fe vió predfado á retirarle. El 
generaliiíimo Moronni > fe apodero de ella por fep- 
tiembre de 1684, Los fitiados pulieron en manes del 
general Strafoldo, todas las municiones de guerra y 
de boca, con todas las banderas. No falieron de la 
dicha mas que 3 o perfonas de las mas confidetables 
coñ fus armas. Todo el relio de hombres y mugere* 
obtuvieron folamente la libertad de llevar fu veftua- 
río á Lana. * El padre Coronelli, Defcription déla 
Marea.

PREVIL ( Fratícifco de Juííic de Embleville, Cr
úor de fan ) governador de la ciudad y condado de 
Arras, y marifeal de campo de ios exercitos de Fran
cia , conocido en la hiftoria del reynado de LuisXUÍ. 
por fu valor, y por fu fin trágico. Era hijo de Frae- 
cifce de Jaliñe, feñor de Embleville, &c. Según el 
retrato que de dicho Francifco .no? hace el conde de 
Buffy.Rabatin en fus memoriasera moreno, los ca- 
vallos naturalmente enforrijados ,  el roftro muy agra- 
dable, pero íobré todo el mirar altivo y fiero á cot- 
refpondencia de fu cocazón, En los verdéeos de fu 
mocedad fue muy enamorado, y mantuvo una comu
nicación peliaguda, entre otras, con una Madama, 
en cuya correípondencia tuvo por concurrente á Car- : 
los de la Puerta de la Meilleraya, entonces Alferes 
de Guardias de la réyna María de Medicis,y defpues 
marifeal de Francia, por cuyo motivo fe atrajo iu 
enemiftad. De primera inftancía fue capitón del tegi-
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mlemo de Guardias, y fue el guien hizo tmlípnero, 
al marifcal duque de Montmorency, en la batalla de 
Caftelnaudary , el día i°. de fcpriembrede »ó $ i, lo 
qual le mereció la benevolencia, y le concilio el fa
vor, de el cardenal'de Richelieu. Defpues, havieiido 
reñido con -flaceílas, y hayiendolo muerto, la lió fue
ra de. el rey.no -, afin de ponerfe á cubierto del rigor 
de los ediítos promulgados contra los dciaíios. Se 
mauruvo en B túfelas afta que haviendo los Efpaño- 
les íitiadoá Corbíael año de iójíí , fe arrojó dentro» 
haviendo paíTado á nado el rio Soturna á vifta de los 
lídadores.. Retardó'par medio de fu valor la toma de 
efta plaza. El cardenal de Richelieu que lo^eílimaba, 
ciifalzó tanto al rey íu amo ella operación , que cón* 
fintió elle principe p alfar a fu aguado defafio, por un 
encuentro imprevifto, y no penfacfo. Defpues fe le 
dió el govierno de la ciudad de Ardres, y en ade
lante en el de t í  jy . el de Dourjans, y fue también 

„ nú ti leal de campo. Haviendofe filiado la ciudad de 
Arras en el ano de t ¿40 , facilitó la toma de ella por 
medio de los comboyss que. cuydó conducir al cam
po ; fe le dió el govierno de ella, y el cardenal de Ri- 
chelieu que Le regaló al milmo tiempo 1111 diamante 
de valor, le dixo que fi el no fuera el cardenal de 
Richelieu, quifiera fer fan Previ!. Fatigaba tan iner
temente á los enemigos, sitando en fu govierno, que 
lo llamaban Cabera de hierra. Continuamente eftaba 
en campana; pero defpues de haver hecho f«rvicios 
grandes á aquella monarchia, el marifcal de la Meil- 
leraya que no podiá tolerarlo, obtuvo una orden de 
la corte de Francia para prenderlo, por que acababa 
de hacer tafajos á la guarnición de Bapaume cuya 
rendición ignoraba , y que la éfcoltaba únicamente, 
contra el ulo ordinario , un íblo trompeta del ma- 
rifcal de la Meiileraya. Ayudóle para perder elle, gran 
hombre un tal Francifco Snblet de Noyers , fecre- 
tario de ellado, quien confervaba todavía en fu co
razón el fenrimiento de unos palos que fan Previl ha-. 
via dado en cierta ocaíion á uno de fus parientes lia-, 
mado Aubrey, que eftaba en Arras, c omi fiar io de. 
víveres. También fue aculado de fobomos, cohe
chos , y de otras muchas violencias, y entre ellas de:

, haver robado una molinera que manreniá publicamen-■ 
te, á cuyo marido excitó puraque lo acufarat Fue1 
conducido á la cindadela de Amiens , en donde ha-: 

. viéndolo'procesado ciertos comiílárips al efe ñ o , fue 
degollado día fabado 9 de diciembre de 1641.

PREVOSTE, era en otro tiempoel feñot quead- 
miniftraba por fi mifmo la jufticia. Hacíalo mifmo 
en los prevozrazgos > que los bayles y fenefcales exe- 
cuun el dia de oy en los baylliages , y fenefealias. 
Tal es el prevofte de París, juez de efpada. Prelido 
algunas vezes ai Chatelet, recoge ios votos, y hace 
léntencien fus tenientes. No ay feruencia nicoiirra - 
to en forma que no lo autorize en fucabezá el nom
bre de prevofte de París* La aftamblea de la nobleza 
del prevoz tazgo de París para lo que mira á convo
cación , fe hace en fu palacio, y tiene el derecho de 
conducirla y governaría en el exercito.

PREVOSTE,‘dignidad en algunos cabildos ecle- 
fiafticos. Es la primera en Alby, la fegunda en Puy 
y en Talles. En otras igle fias eftan dignidades, cuyos 
beneficios pallan por limpies.

PREVOSTE , oficial mayor de las ordenes milita
res , quien cuyda de las ceremonias, y vifte el cor- 
don y la cruz de la orden. Ay de ellos en la de fan 
Migad, de fanñi-Spiritus , de fan Luis, de fan La
zare, y de Monte Carmelo.

PREVOSTE pkl Palacio del Ri y , óPrevoste 
Mayor de-Francia , juez ordinario de la cala de 
aquel tnonárcha, que conoce de todo genero de ne
gocios civiles y criminales entre los miniftros del rey,
7  por ellos'contra los que no lo fon. Es el mas anti-
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guo juez real ordinario del rey no, fiendo fu intlicu- 
ciou tan antigua como la monarchia, pues que los 
primeros reyes de Francia Tuvieron un juez en fu 
ca á y en fu comitiva. El prevofte de. palacio exerce 
rodos años de jufticia, como fon fellar é inventariar 
en el Louvre> y en rodas las demas cafas reales don
de eita la corre. También puede informar en Paris 
de todosstíehros en pro y en contra de rodas laj 
perfonas que liguen al rey.- Tiene dos tenientes de 
roga larga , y quatro de toga corta; aquellos deter
minan ¡os pleytos civiles, y eftorros cohocen de loi 
delitos fo hurañamente , llamando áel efeftofeis rei 
latores de memoriales reales. Las notas de fu digni
dad fon dos falces de varas de oro alpadas, atado$ 
con cordones de color azul, y la hacha de armas que 
los Romanos llamaban con fular. * Mentarías infla
rte as.

PREVOSTE de los mercaderes en París , ma- 
giftrado muy confiderabte , exerce jurifdicion fobre 
el comercio que fe hace por agua. Tiene derecho de 
vifitar y tafar la mayor parte de las mercancías que fe 
venden en los puertos, y ordénalas ceremonias pu
blicas de la ciudad. Elle magiftrado fe llama alcalde 
en ta$ demas ciudades de Francia, en donde no ay 
Prevofte de mercaderes. ;

PREVOSTE he Los mariscales , oficial, ó minif- 
rro real del cuerpo de la Gendarmería. Todo elle ge
nero de miniftros fon tenientes de los marifcales de 
Francia , y rienen jurifdicion fobre los  vagamundos ,  
fobre los ladrones dsi campo, y los monederos fal- 

■ fos. También toman conocimiento de las muertes de 
afechanza. En Francia fe cuentan 1 So fedes de Pre- 
voftes de los marifcales. £1 de Paris es conocido bajo 
del nombre de. Prevafle de la Ijla.

PREVOSTE de exercito , oficial que vela uní-? 
carneóte fobre los défertores, y fobre los foldados 
culpables, tafa también losviveres del exercito, y 
manda á otros oficiales , como fon un. ceníenre y un 
efetibano con una compañía dearcheros de acavallo 
y un verdugo. El Prevofte de un regimiento de infan
tería tiene los mifmos oficiales que el del exercito} 
pero no tiene mas que feis archeros.

PREVOSTE , general de m arina. Oficial efta- 
blccidopara formar é inftruyr los procelfoy de las 
gentes de mar que huvieren cometido algún delito. 
Por la ordenanza del año de 1674, tiene entrada en 
el con fe jo de guerra, alfi como fus lugar-tenientes ,  
quienes hacen allí relación de fus procedimientos. Ea 
cada embarcación ay un Prevofte marinero; efte es 
un hombre del equípage á cuya guardia eftan todos 
los prelos, y que eftá encargado de hacer limpiar el 
vagel.

PREVOSTE general de l a s  monedas, fe creó 
en el año de iií$ 5. con un teniente, tres exemptos ,  
un eferibano, quarenra archeros, y un archero trom
pera, á fin de facilitar laexecucion de los ediflosy 
de los reglamentos tocante í  monedas; para ayudar á  
los diputados de la corte, tanto dentro como fuera 
de Paris ; para escrutar las fentencias y comiftiones 
que Ies vienen de la corte, y para embiar mas ó me
nos archeros ,  fegun la neceffidad. Efte Prevofte ella 
obligado á hacer fentenciar en el tribunal de las Mo
nedas los pleyros de moneda faifa, que él ha'forma
do , lo qual es caufa de que repga voz y voto defpues 
del ultimo confejero, pero no deliberativamente. 
halla prefente lefiamente á las fentencias de los pley- 
rqs que ínftruyó, á fin de dar cuenta de fus procedi
mientos. * Diccionario de los Artes:

PREXASPES, mago, al qual confiaba fus mas ar
duos fecretos Cambyfes, rey dejPerfia, tuvô  orden 
de matar á Smerdís, lo qual executó llevando á cazar 
á efte principe. Defpues de la muerte.de Cambyfes,, 
el año del mando j j i j , y j n  antes de N.S.Jefu- 

Tomo yiU  R fc  ij
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CKrifto, víeudo eL mago ¿ Smerdis en el trono; 
negó fuertemente haver fido el quien mató ai herma- 
no del rey,, folamente con el fin de garantirle de la 
venganza del pueblo que amaba ¿elle príncipe, y de 
la violencia de los; magos, .que foftenian el que vivió 
todavía Smerdis, hermano de Cambyfes. Prometió 

: también ¿aquellos magos fubirió ó una torre que 
eílaba en la plaza'publica ,y  declararía: en #bzes altas 
¿ los Perlas, que al efe&o efiarían allí consagrados, 
que Smerdis > hermano del rey, y Hijo de C yro , cita
ba vivo y pofféyá el reyno , pero cxecuto lo con
trario, y proreftó pdblicamente havia puefto en 
execucíon él mandato de Cambyfes 7 de que matara 
a Smerdis fu hermano, y que aquel que reynaba era 
nn mago que uíurpaba la cotona, y dicho ello le 
precipitó defde lo alto de la torre. Los hiftotiadores 
repatan hablaba con grandiflima denuedo al rey fu 
amo, y que fe atrevió á decirle un dia que fus excef- 
fos en el vino denigraban lo gforiofo de fus famofas 
operaciones pero advertencia tan fiel le fue muy 
fatal j por que algunos dias defpues, eftando borracho 
Cambyfes, difparó una flecha al corazón de el hijo 
dé Presal pe s ,■ y preguntó defpues ó elle infeliz pa
dre, í¡ acafó conoció á alguna que fuelle mas diedro 
amigantes de ha ver be vi do. l’or ti o irritar mas aquel 
monarcha , le refpondió, que un Dios no havrió po
dido difpatar la con mas acierto.* H ero doto, Juftino.

PREZ ó PRADOS ( de tos} de Montpezat, cafa 
que ha producido grandes hombres en la igleíia y en 

. el eílado, defeendró de Raymundo , fe ñor de los 
Prados en el reyno de Francia , que viviá el año de 
i iSá, y que cafó con Bonna de Montpezat, heredera 
de Gaiílardo , feñor de Montpezat en Quercy fu her
mano , &c. * á Brantoma , ís JusHombres ilttf-
tres i al Padre.Anlelmo, &c.

PREZ ó PRADOS ( Pedro de tos ) arzobifpo de: 
Aix ó Eífe i y cardenal, hijo menor de Raymunqo 
de tos Prados ,:II. del nombre, feíior de Montpezar ,¡ 
natural de Montpezat en Quercy, Siendo dodtor en 
derecho civil, le dió comiflion en el año de 1317,; 
el papa Juan XXII. para que informara de íasconf-i 
piraciones hechas contra e l, por Bernardo de Artiga,; 
chantre dé Poiriers ; aquel mifmo año fue nombrado 
cbifpo de Riez, arzobiípo de Ai* el de 1319 , crea- ■ 
do cardenal el de 1310 , y obifpo de Paleílrina, y 
vice-canciller de la igleíia de Roma. Se halló en las 
elecciones de los papas Benedi&o XII. y Clemente
VI.-Elle ultimo lo embió por legado á,Francia el: 
año de 134a, pata que mañeara la paz. entre los reyes, 
de Francia y ae Inglaterra; en el año de 1346 fe halló: 
también prefeme al juramento que él emperador 
Carlos IV. hizo entonces quando fu elección, de 
guardar los derechos de la igleíia. Del mifmo modo. 
QÜftió á la elección del papa Innocencio VI. el de 1 
1331, y murió de pefte eu Aviñon en 13 de mayo.; 
de i j í i .  Su cuerpo fue llevado á la igleíia de fan 
Martin de Montpezat, donde ha vía'fundado un co -■ 
legio de canónigos, alli como lo havia ordenado por ■ 
íii teftamearo. * F m/c , Gall. Chrijliaaa.
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PRIAMO, hijo de Laomedonfue llevado í  Gre
cia con fu hermana' Hefiona, quando tomó Hercules 
la dudad de Troya; fue refeatado , y de alli feto 
dió d nombre de Priamo por la palabra Griega 
que fignifica refeatarantes fe llamaba Podaren. 
Luego que volvió reedificó á Uto ó Iliam y extendió 
tos limites del reyno de Troya, elqual llegó á fer 
muy floreciente durante fu reynado. Cafó con He- 
cuba , hija de Cifeo , rey de Thracia, de la iqual tuvo 
íp hijos,. fegun dice Homero, y otros muchos de 
fus concubinas., de modo que fe le adferiben cin-
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quénta. Los Gríegos.pues , haviendole declarado la ; 
guerra, arruynaroñ fu imperio , y toiqatot) la ciudad ! 
de Troya el año de 1184 antes* ide Jefu-Ghtifto V 
3 j 3 o de la periode Juliana, yz Syi  del mundo!. 
A Priamo lo matóPyrrho, hijo do Achylcs, al pie- 

. deán airar, donde fe havia refugiado, al cabo de
ba ver reynado j-i años. * Homero.; Lycophron. En-i 
nio. Cicerón, lib. 3. Tufad. Virgilió. Ovidio. Eu-, 
febió , in Cbron.y tos demaf Chronologiftas. Dn-: 
Pin, Bibliotheca nnivorfal de los Jiiflortadores pro-> 
faMOS. - . . -. r.;. . . .
. PRIAPENDER, emperador ó rey de la ida de* 
Ceylan en las Indias , reynaba á principios del figfo
XVII. fe hizo Chiiíliano , y tomó en el baptifino. 
el nombre de Juan. Luego- que huvo abrazado .el 
ChriíUanifmo , tos principes y los facerdotes de eí- 
pais eílableeieroii otro rey en.fu lugar. No obftanre 
hizo quanto le fue poflibís para inducir fu pueblo 
á que lo imitara , y para efte afeólo afignó á los Je- 
fuitas doce lugares ó aldeas de la mayor entidad que 
eftuvieíTen alreedor de Colombo ,. afin de que con: 
la renta de ellos lugares fe pudieflen alimentar ma
chados hijos del país en colegios , y que eftando bien 
inftruydos púdiellen enfeñar á los otros la dottriua 
Chriftiana y predicar el evangelio. Algunos añosdef- 
pues que el rey fe hizo Omitían o , un Philofopho de; 
Ceylan llamada Alag&mar Motiar, que es decir ti 
Maefiro de los Philofopbos , recivió también el baptif- 
mo , y trabajó mucho eu convertir paganos de aquella 
lila. * Tavernier, Viagts de las Indias,

PRIAPO, priapus, dios de los antiguos, hijo de 
Bacho y de Venus, preíidiá á los Jardines, y eílaba 
adorado en Lampfaco, ciudad del Helefponto fu 
patria. Se dice que Venus perdida de amor por Bacho, 
le falió al paífo quando volvía de las Indias, y que 
leprefentó una corona de rofas teñida con fu fan- 
gre , la qual le pufo fobre fu cabeza, ordenándole; 
la figuiera 3 que fintiendofe preñada y cercana á 
parir , fe retiró á Lampfaco 3 que celofa Juno', hizo 
nacer á efte infante disforme con partes de un tama
ño extraordinario j que Venus avergonzada de ha- 
ver dado al mundo femejarue h ijo , lo dexó en Lamp
faco *, los maridos aquienes efto defagradó, le ar
rojaron de la ciudad, pero fe arrepintieran bien 
prefto, y formaron de el un dios. Algunos han di
cho que Priapo no era un hombre, fino la figura de- 
las partes que firven á la generación, que Ifis hizo, 
conftruyry adorar, quando haviendo vuelto á en
contrar el refto del cuerpo de Ofiris , que fus enemi
gos havian trucidado , no huvo finó aquellas parces 
que no pudo hallar, y de la qual quilo fe reveren- 
ciaflela imagen. Se dice,queSefoftris rey de Egypto, 
haviendo fubyugado una gran parte del mundo, 
dexó en rodas las provincias de ellas figuras por fe- 
ñal de la cobardía de fus havícadores, y de fus 
visorias. El culto de Priapo no fe inrroduxo fino 
muy tardo éntre tos Griegos, aunque eftuvieífe ho- 
norado entre los Egypcios, y en la Paleftina, bajo, 
del nombre de Beelpbegor. Hefiodo no conoció a 
efte ral dios *, pero los poetas Griegos que han ef
edro defpues, como Qrpheo, y Theocrito, han 
hecho mención de el. Se le facrificaba nn afeo, y 
razón que de ello fe dava, era que éftando un dia 
en la fiefta de U diofa Mayor ,  con los demas diofes > 
defpues de haver bien comido y beyido, queriendo 
forzar el á la nympha Lotts, ó fegun otros á la diofa 
Vefta 'que. eílaba dormida , la difpertó el albo de 
Syleria con un rebuzno. Algunos confunden á Priapo 
con Adonis, fegun ellos Adonir ó Ofiris, haviendo 
cortíágrado un Phallas de oro , en memoria de la 
herida que el havia recivido enunaingle , acaeció 
el que íe le olvidó la razón de Pítalo, y que tos fa- 
cerdotes de efte dios introduxeron con efte motivo,
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mil impurezas, Herodoto repara que Melampo de 
phenicia embió un, Phallus á. Bacho , y que íeenfeñó 
quales facrificios fe le faavian de ofrecer ; pero rau- 
clios han hecho de Phallus, un dios particular y dif- 
rincruido de Priapo , aunquefean tan infames el uno 
como el otro* Priapo era llamado Hyphalbts , qué 
es decir el Phallus de Adonis , que fe llamaba Hyeo 
ó Hjaus\ Adonis era «1 dios de los jardines, aíE como 
Priapo} de fuerte que ay motivo pata creer era una 
rnííma divinidad. La figura de Priapo, que fe ponía 
en los jardines, era un hombre definido con una 
barba y una cabellera informe , reniendo en una 
mano una hoz, y en la otra el miembro viril > lo 
qual caufaba miedo ó los ladrones y á los pasaros, 
como lo dicen los poetas, Lo que parece mas conf
ronte ,  es, que Priapo es un dios imaginario , de 
el qual no fe encuentra fundamento alguno en la 
hiítoria, que han hecho preíidir á las operaciones' 
mas deshoneftas. * Voflio, De idolatría, ¡ib. i,c. 7, 
Demftet, afRofin,

PRIAPOS , ciudad marítima del Alia Menor en 
la Syria. El dia de oy fe ilama La/pi. Vsáfe Laspi.

PRICEO ( Juan ) nació en Londres azia el año de 
1600. Defpues de haveteftudiado en la efcuela de, 
Veftminfter ,fuerecivido en el de 1617 á los 17 años 
de fu edad, en el colegio de Corpus-Chrifti en Ox
ford, donde no obftante no fe graduó. Defpuesde' 
ello , entro á fervir á M. Howard , uno de los hijos 
de Thomas, conde de Arondel, pero no fe fabe en! 
que calidad’. Defpues de ha ver fe mantenido algunos! 
días en la caía de efte feñor , pallo la mar , y fue i  
eftudiar el derecho á una univerfídad extrangera, 
cuyo nombre no le refiere , y donde fe.hizo recivir 
doítor en efta. facultad. Reveftido de efte grado, 
volvió á Inglaterra donde fe mantuvo algún tiempo, 
paífó defpues á Irlanda, donde entró á leryirá Tita
nias conde de Srrafford, virrey de efte rey no. Pero 
elle feñor hayiendo fido atacado por el parlamentó 
el año de 1640 , Priceo bolvió á Inglaterra , donde 
publicó algunos eferitos en defenfa de Carlos I. y fue 
por efte motivo detenido algún tiempo en prifion. 
Luego que obtuvo fu libertad, palló de nuevo el 
mar, y defpues de haver hecho diverfos viages,¿ 
pallóálralia el año de 165a. En Florencia fue dec
retado por el gran duque de Tofcana , quien le con-, 
fió la guardia de fus medallas , y lo nombró poco 
defpues. profesor en lengua Griega en la univeríídad 
de Pifa. Priceo fe dió mucho á eftimar en efte ultimo 
empleo, tanto por el gran conocimiento que tenia.; 
de efta lengua , como por fu erudición que fe exten
día igualmente fobre lo fagrado y lo profano. Pero 
como era naturalmenré inconftante , no podía man-' 
tenctfe mucho tiempo en la mifma ficuaciou. Afli, 
dexó los éftados d«l gran duque de Tofcana, y paño 
á Venecia con el pretexto de hacer imprimít fu Index 
de Hefychio. De halli pallo á Roma, donde entró á 
fervir al cardenal Francifco Barberino, proteítor de 
la nación Ipglefa. Poco antes de morir paila á vivir 
al convento de fan Aguftin, y fue en el donde mu
rió el año de.16'76, á los 76 de fu edad. Havia íido 
de la religión Anglicana , pero fe volvió Cathoiicu 
en Florencia, aíB como nos lo dice Colomiez en. 
fu Biblmheca ofeogida. Fue fino de los mejores co
mentadores y mas haviles criricós de eftos últimos : 
tiempos, fegun diítamen del mtfmo Colomiez, 
quien dice era de una valla lireratiira y de un gran 
juyeio. Sus obras fon 1Voiadr Obfervattanes in apoto- 
giam- S. Apttleii Madattrenfls , philofophi Platónici\ 
In ttndcúm Aptileianto métamqrphofeos ,fiye Milefia-1 
rttm libros amatat iones ubertares i  Matheetts de fia era - 
pagina , fitnÜis p atribus , Grecijque ac Latinis gentium ■ 
feript tribus ex parte ilhijtrAtus ;  Annotattones in tpifio- • 
lam/acobi} Aíta apofiolorum ex faera pagina tJanüii
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f* irjf>ttS * Crac ¡fique ac. Latints gentium ftriptoribut,
* rata’ Comentara i» ■ varios. IVo vi-Tgftamenti libros\-
n ex Jcnptortim qut in Hejyckii Grató vocabulario 

laudantur confetlus &  afphabettco erdine dtfpofiem,] 
L-a ■ *>a, , Ni cerón, Memortas para fervir a la 
htftoria de los Hombres ilufires , tom. 11. pag.iiy.p 

fimientcs. ' r & o t J
PRICIO ( Juan) nació en Chefter en Inglaterra 

el ano de 1575?. y tomo la forana de la compañía' . 
en Sevilla el de ifioo. Hizo los quatto votos, y pro- 
feíTó la philofophia y  theologia en Valladolid y  en’ 
Lqvagna, defpues de lo qual fue empleado en las 
miftiones en Inglaterra , donde murió en 17 de fe
brero de itf+j. Es auror de un libro que tiene por 
titulo Anti-Alerten,* Bayllet, Diüamenes dtltsdoílos, 
tone. 6. parí. 1.

PRIDEAUX ( Juan ) obifpo de Wínchefter eu el 
ligio XVII. nació en. Stafforr, aldea de el condado 
de Devonshire en Inglaterra, el año de 1578. Eftu- 
dió en Oxford, y defpues de haverfe graduado allí 
de doítor en theologia , fue eleéto profeífor -én la: 
plaza de Abbot, que fue nombrado á el obiípado da 
Saliiburi, y al niifmo tiempo rcítor del colegio de! 
Exon. Al cabo de havet cxercido mucho tiempo 
eftos dos empleos , lo hicieron obifpo de Sfhn- 
cheíter el año de 164.1 , y murió en 19 de julio de 
rdyo, a los 7z de fu edad- Conipufo muchas obras ,  
conviene á faber una apología en favor de Cafaubon 

■ contra Juan Hevreux que havia tomado el nombre 
de Eudemon Juan ; leétiones de Theologia, y algu
nas obras de lógica.

PRIDEAUX ( Humphreydo) do£to Ingles, cono-' 
cido por fus obras, vivió todavía á principios de elle 

.ligio. En el año de 16 j6 , publicó AI armora Oxo— 
ntenfia ex ArundeUanis , Seidenianis aliijqtte confiata ,  
con notas. Selden , no explicó masque 29 inferip-.

: cíones Griegas» y diez Latinas , pero Prideaux 
explicó las 250 reftantes. También fe tiene de el 
la vida de Mahometo, y una hiítoria de los Ju-, 
dios, defde la decadencia del reyno de Juda, y 
de iftael afta Jefu-Chrifto, * Diccionario Altmatt 
de Bafilta,

PRIE, cafa noble y antigua de Francia que ha pro»
. ducidó grandes hombres , y dado diverfos oficiales - 
á la corona de aquel réyno. El Padre Anfelino co
mienza á referirla en J oan I. del nombre , que era-' 
feñor de Prie, de Bufanzois, y de Moulin en Berri,  
que vivió el año de 1274 , y la  termina en Luis de 
Prie, barón de Plannes, llamado el Marques de Prie * 
cavallero de las ordenes del rey, maeftre de campo 
que fue del duque de Borgoúa, coronel de dragones, 
y últimamente Brigadier el año de 1719, el qua! 
logró la honra de fer padrino de baptífmo teniendo 
en fus brazos, en tal función al rey Lnis XV. rey- 
nante con la duquefa de la Ferta fu parlenra el 
dia 7 de marzo de 1712. El de 171 j  fue nombrado 
embaxador á la corte de Turin , donde fe mantuvo 
afta el de 1719 , y en el mes de marzo del mtfmo año 
fe le díó el titulo de feñor á ficho á la educación 
de 5 . M. Chriftiana ,  con todas las entradas en la 
camara y en el gabineto. * Peaje al dicho Padre An- 
feimo en fu hijloriade los Oficiales mayores de la Corona' 
de Francia.

PRIE ( Renato ) cardenal, obíípo de Bacó, abad 
de Bourgueil, &c. hijo de Antonio Prie, feñor da 
Bufanzois, de Montpoupon y de Moulins, cauda- 
rario mayor de Francia, y de Magdalena de Amboifa, 
foftenido del crédito de fu primo-hermano el carde
nal de Amboifa fe exaltó á las dignidades de arce
diano mayor de Surges, de abad, de Burgo-Dios » 
de la Preé ,.&c. de obifpo de Leitoura ,de Limoges, 
de Bacó, y finalmente á la de cardenal que obtuvo 
det papa Julio II. el año de i  507. Dos años defpues,
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rialiói Roma , áonde fe encontró con el cardenal 
de ClCrtnont, quándo el papa Julio II. tomó las atv 
mas contra el rey Luis XII. Efté pontífice rigo'rofo ■

. en Ais detérmiiíaciaúes , hizo prender al cardenal ¡
. deClermónt, y piróhivió ai ocio fallera de Roma,; 

fipehá dé féf- privado de Ais beneficios; pero .ellas 
precauciones fueron inútiles, Loscardenales de Prie, 
Carvajal-,1 SatíSéverinó > y algunos otros fe reriraron, 
á Getíoyá j  dbfdé donde paífáron á Pifa 4  celebrar fu 
cdiitiiio; ló qúál irritó de cal modo al papa que los 
privó délapürpura, pero los rellablecfe en el goze 
de ella LeorrXv El cardenal dePrie murió en Francia 
el diá' ¿"dé fepúiembre de i 5 16 , y lo enterraron eii 
ei múnafterró de la Prec , a dos ó tres leguas de dif- 
tántiá de lfiwüdun en Berri, del qual era abad Co
mendatario., a los .pies de fanta Faufta, cuyas.relL 

1 ■ quiis fe confervan en éíla abadía. Sobre fu fepulchro 
: fe leé el epítaphio íiguiente.

Hic jacet, be» mortalis 5 Eminentijfimas as 
Revérendijfimus DD Renatus de Pkie , filias 
Antowii ,  Bar axis en Prie , Demim de Bufan- 
fcits, &  Magdalena; de Jmboife , S, R. E. Car- 
dicalis, titulo /axila: Sabina , Epífcopus Bajocenfis 
ac Leixoviccxfis, silbas (biela Alaria, de Fratea , 
ab human is difctdcnt dümtam Oso Optima Má
ximo trddidit, jimmqttc cadáver jnjfichumiliter re- 
crmdi jiíxta jaxitam Fattjlam. C biit lr . idus Sep- 
tembris ( d ia .i? de Septiembre ) de i 51 y.

Ella abadía de laPreé es del orden de Ciftercienfe, y 
, tuvo por fundador 4 Ráouío, fe ñor de Ifloudun y de 
, Marevil. * Juan de Aura 11, Miliaria de Luis Xlf. 
Frízoii, Gali.Ptirp. Sanca-Marta, Gall. Chifi. Atiben, 
Mijloria de los Cardinales.
/ PRIEGO, villa de Efpaña en el Andalucía , tres 
leguas di liante de la de Cabra, ella fi ruada fobre un : 
eminente collado, en amenos y fértiles campos de 
todas miefes , con una admirable fuente que'en un - 
peñafeo nace de tres barbotarles, y caminando por 
loe til o'del lugar en canal defeúbierro , vá guida 4 un. 
gran labadero , defpues á los linces y circicerias iei>

. Tiendo 4 corta diftancia tres azeñas , y 'últimamente 
. defpeñándofe, riega villofas huertas, llenas de infi

nitos arboles frutales. Por lós anos de 1670 la havi- 1 
taban 1000 vezinos, oy fe halla muy deterioda; 
una parroquia \ dos conventos de trayles , otro de.; 
monjas, todos tres de lá orden Francífcaná., y un 
hofpitaí de fárt Juan de Dios. Su principal trato era 
en la labor de feda en tafetanes. En fu efeudo de 
armas fe veé una aguda negra, el, y ella coronados,

: atcavelándola por artiva tres faxas fangrientas en 
.campo dotado , y quatto como ellas largueadas en: 
,cl quartel izquierdo inferior; entre oíros, otro, 
i querrado de dos leones fobre plata y dos brazos de 
ángel empuñando una efpáda en campo colorado á 
con t rapo Ación ; por el lado derecho cinco hojas ver-' 

'des de higuera en oro, y debajo dé elle un león de: 
los dichos, y en medio de rodólo referido una rar-i 
;geta dorada dfc tres bandas verdes, y cri el centro 
un ovalo orlado de ocho efcudeces dorados partidos1 

icen vahda azul. Ay quienes digan la fundaron Anda-; 
luzes .Turduíos quando á cabra. PoíTeyda mucho? 
tiempo de Moros, la ganó el rey Don Fernando el Ilí, 
■ano de i'zi 6 , donde halló muchos teforos guardados 
de lps Barbaros, como pueblo fuerte, que repartió 
á los cavallérós de las ordenes militares , y de mas i 

■'.cohcutrentés á aquella expedición. Siendo en ade
lante déla opílen dé Calarrava, y comendadur de:

. ells Fray Pedro Nuñez de Cordoua , ofreciendofele ■ 
' hacer jornada el año de 1 j jo , dexó por alcayde de ■
■ ‘fu cadillo a cierro .efeudero Hijodalgo, quien fal-, 

cando en uri todo al cumpUmienro de fu obligación,
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la entregó ínfameménreá Máhomed rey dé Grenada, 
llevado de grandes pfomefas.- El tey -DÓn Alonfo XII 
la volvió á réftaurar ei añó dé 1541 >J y volviendo i  
perdérfé lá ’conquiftó Gómez Suarez de Figucroa 
el año de 1407, y til cima mente dos deípués el in
fante Don Fernando, llamado d e. Anrequera , i  
quien fu fóbriño el rey Don Juan el- II. mandó la 

. póblafé1 de nuevo. Es cabézá de iñarquefado, cuyo 
:ritulo, con los'honores dé lá grandeza, dieron Ias 
reyes Gaíholicos , en el año de i jo i á Don Pedro 
Fernandez de Cordoua, fexeó feñor de Agnilar, el 
qual murió en el de 1517, fíií dexat hijos'varones 

. y por efto fe fuccedió Doña C athArina Fernandez 
de Cordova fu hija mayor, y llegó á fer fegundá 

' marquefa de Priego. Ella, cafó con Don Lorenzo 
Suarpz -de Figúeroa, tercero conde dé Feria, y tuvo1 
por heredera á fu nieta, hija de fu hijo mayor, quiê  ’ 
murió antes que fu madre , y la dio en matrimonio 
á Dóñ Alonso Fernandez de Aguilár , marques de 
Villafranca , fu hijo fegundo quien’ tuvo en ella una 
numerofa poíleridad , la qual unió al imrqiiefada 
de Priego con él ducado de Feria. Cea/e Feria. * Ra
das, Chronica de Calatrava, cap. iS- 17. Garibay ,  
lib. i6.c. 4, Hieda, pag. 414. 5id. 518,550. Haro, 
lib< 10, cap, 13.

PRIENA, Villa de la loiiia en el Afia Menor. Pía. 
tarco habla de ella en la vida de Pericles, y en la 

,de Marco-Antonio, Srrabon , lib. 14. dice la lla
maron algunos Cadma , por que Philotas.que lareíla- 
bleció era de Beocia. Fue patria de Bias unno délos 
fiete fabíos de Grecia. María Niger dice, fe llama ella 
alprefente Palafia. * Lubin Tablas ChrónologícasJefas 

■ las vidas de Plutarco.
PRIERAS (SylveílreJ ó de P r je r o  , maeílro de 

facro palacio , ha/que/e Mczolin .
PRIMACO, Primactes, efclavo de la illa de Chía, 

fe huyó á los Montes, y fe hizo caudillo de todos los 
; fugitivos que, como el hávian paífado á refogiarfe 
allí mifmo. Los haviradores de la illa embiaron tro* .. 
paS conrra ellos; pero al cabo de muchos combates 
dados de una parce y otra, fe vieron precifados á 
conferenciar con Primaco, al qual prometieron ví
veres por un precio en que fe convino. Elle caudillo 

. fe empeñó por fu parre en no recivir mas efclavo 
■alguno, afta defpues de ha ver examinada la caufa 
’de fu fuga, y determinado fi era juila ó no. Tal 
convención dió lugar á que occurrieran muchos me
nos fugirivos que anees ,  por ique Primaco hacia ob- 

. fervaran una difciplir.á exadta 4  quellos que eliaban 
bajo de fn dominio, y caíligaba con rigor los me- 

. ñores yerros. En adelante los luvitadores de Chio 
pulieron fu cabeza en precio por tama cantidad, 
prometiéndola datfela a qualquiera que la llevara. 
Primaco , que era muy viejo, fatigado de verfé ex- 
,puerto 4 embudadas y á continuas .afechanzas, pte- 
; cifó 4 un mancebo á quien el quería mucho la cor
tara la cabeza afin de que fe aprovechara de k  re- . 
compenfa promedita. Los havitadores de Chio mo
vidos de tal generofidad , erigieron una eílatua í  eíte 
tal heroe, 4 el qual facrificaban, aífi como fus efeía- 
vos. Arheneo, lib. 6. c. 7. ex JVymphodor.

PRIMADO. Efte nombre íe daba én otro tiempo 
eri Occidente 4 rodos los metropolitanos. En los j 
ligios figuicrites fe ha diilinguido el primado de el 

Anérropólirano, y le iu  dado él nombré de primado 
4 ciertos obifeos de algunas fedés, que han preten
dido tener alguna jurifdicion fuperiór á lá de los 
metropolitanos. En Orienre, ellos obiípos fe llama
ban pátriarchas ó exarcas, en Occidente > han ro- 

' mado el nombre de primados: en órro tiempo en 
Occidente todos los metropolitanos eran iguales, ex-
cepto él obifpo de Carthagó, que era primado de 
toda el Africa. Defpues, alguno* metropolitanos de



ciudades confiderables, fe han atribiiydo el epigra- 
phe de primado ó la han pedido á la fanta fede. 
Los papas lo confirieron de primera infancia al 
obifpo de" Theflalonica. En Francia * el obifpo de 
Arles fue el primero aquien favoreció con el la 
fanta fede. El arzobifpo de Riieims , recivió el mif- 
mo titulo de los papas Zahinas y Adnanol. el dé 
Scns, de Juan VHI. y el de B urges fe din o pri
mado de Aquitania. La primacía del arzobifpo d i 
León en Francia, la eftableció ó confirmó Gregorio
VIII. fobre las quatro provincias Leonilas. En Ef- 
aña, los arzobífpos de Sevilla: de Tarragona, y 
e Toledo toman el mifmo titulo , acerca de la qual 

diremos algo en los términos permitidos , refiriendo 
fiempre fin decidir lo aétuado. En Alemania el de 
Maguncia> y en Inglaterra el de Cantorbery, Ellas' 
primacías y los derechos que querían atríbuyrfe 
todos primados, han íido fiempre conteítados j y de 
todos los’ primados, fglo el de León de Francia ella 
en pode ilion de ejercer fu jurifdicion fobre otras 
provincias. La bula de Gregorio VII. le aifigna las 
quatro provincias Leonefas que componían entonces, 
á demas de la provincia de León y la do Sen; , Tours, 
y Rúan. Ella ultima ha fido fnbftraida por la bula de 
Calixto II. y por una pofieilion y en la qual ha fido 
mantenida por fentencía delconfejo de doce de mayo 
de I70Z. La provincia de Sens , que fe halla al pre- ' 
fenre dividida en dos, por que París fe erigió en 
arzobifpado, y la de Tours reconocen la primacía 
de Léon. Interviene fulamente alguna dificultad 
acerca de la Bretaña, por cuya razón le ligue un litis 
que ella pendiente en el parlamento , entre los arzo-: 
biípo de Tours, y de León. La primacía de Burges, 
fobre el arzobifpo de Albi, eftipulada por el trarado, 
de la erección del obiípado tal de Albi en metró
poli > fe confirmó por lentencía proviforia. Las de
más primacías de toda la Europa, no fon otra cofa 
que títulos fin exercicio ni función alguna. El de-, 
tedio dekptiimdo de el día de oy » es el juzgar dé 
las apelaciones interpueftas ame e l , ó ante fu pro- 
Vifor; de las Ten cencías dadas por los metropolitanos ' 
ópor fus in mi ("tros, y conceder el vifa, fobre las ne
gativas hedías por los metropolitanos. * Thoraafin, 
«r la difciplina de la Iglefia. Dü Pin , l ie  antiqaa £c- 
clefia, dijjettatio htft.

PRIMASIO, Primabas , obifpo de Adrumetaen.
, Africa, y no de Urique como lo afieguraron algu

nos , vivía en el VI. figlo, y fe halló en el año de 
555 en el quinto fynodo general que fe tuvo en 
Conftamínopla , en el qual fe opufo con fus conco
legas á la condenación de los tres capítulos. Phelipc 
Elllio, pone á Prima fio entre los hermitanos de fen 
Aguftin, afiegurando orroscon e l, vivía efte prelado 
en el de 440 ; pero fe engañan. Compufo comenta
rios fobre las epiftolas de fan Pablo , ó por mejor 

■ decir recogió de las obras de fan Aguftin y demas 
padres lós textos que podían feevir á explicarlas con 
ran poca elección ó difeernimiento, que no fe reco
noce en ellas fyftema alguno feguido. Juan de G211- 
nay , llamado G¡ígneo las publicó en el XVI. figlo el 
año de 1545 , deípues de haverias tomado de la aba- - 

: día de fan Theddero, llamada de fan Cher, en 
Delphinado. Ella obra la tenemos en la bibliotheca 
de los padres con comentarios que el mifmo Pri
ma fio .compuío fobre el Apocalypfis en cinco libros.

: El célebre Calfiodoro, canciller y primer miniftro 
de Theodorico el Grande y defpues abad de Viviérs , 
habla de ellos comentarios de Primafio, que vivió en 
fu tiempo, y de lo quefañ Aguftin tocó acerca de 
dios, en fus libros de la ciudad dé Dios, teniendo ■ 
de advertir, qiié'Caíliodoto llama á Primafio obifpo 
de Juftinianopolisen el pfalmo 118. v. a. y efte nom
bre ó el de Juftiniano, que es lo mifmo, feadferibié

á Adnimetá en honor del emperador Juftiniano,’ 
defpues de recuperada de los Vándalos efta ciudad ¿ 
li bien la de Cárthago fe llamó Juftiniana en el mif- 
mo tiempo, y por la mifma razón. También dió á 
luz tres libros de las heregias, para que firviefién de 
luple mentó a lo que faltaba, que fan Aguftin havi» 
dexado imperfeto. En el primero enfeñaba io que 
hace ó conftimye 4 un hombre herege, y en los otros 
loque puede convencerlo de ello. Algunos creen que 
efte trarado de las heregias, de que hace mención 
Sigebetto , es el que miniftro el padre Sirmond bajo 
del nombre de Pradefiinatui que corte con el de Pri
mafio en un manufetípto que en con rió él padre Ma- 
billou en Alemania; pero el afimrode los libros de 
las heregias de Primafio indicado por Sigebetto, es 
muy diferente de el que contiene el libro intitulado 
Prxdefiinatas. Junilio, obifpo de Africa y dedicó» 
Primafio Un tratado de partibns divine legis. * ViCfcor , 
in Gbron. Calfiodoro, de Divin. leU, e. 19. San Ifidoro* 
incatal. cap. jj.Trithemio, Belarmino. Baroniü, fer_ 
Du Pin , Biblwth. de loe Autores Eclefiajl, del Vl.figlo.

PRIMATICO ( e l ) llamado “Bolonia, por que era 
gentilhombre Bolones, pintor celebre eü el figlo
XVI. El rey Francifco I. lo llamó á Francia el año 
de 1 j $ 1 , y fe empleó en las obras que mandaba «se
cutar efte principe en las cafas reales, y con efpecía- 
lidad en Foncaiuebleau. En el año de 1540 ,  el mifmo 

. rey lo embió á Roma, para que comprara antigüeda
des. Hizo vaciara Vignola y algunos otros efculcores 
el cavallo de Marco-Aurclio , que eftuvo de maní- 
fiefto mucho tiempo de yefo en el patio mayor el p^ 
tío del cavallo blanco. Primatico, nie lecompehfado 
con un empleo de ayuda de camara, y en el ano 
de 1544, fue provifto en la abadía de fan Martin 
de Troyes. Tenii configo diverfos pintores excelen
tes que trabajaban fobre fus modelos. Quando el rey. 
Francifco 1L afeendió al trono, el año de i 559 ,  
logró Primatico la intendencia general de las obras » 
que era yaempleo con líder ab le. Defpues de la muerre 
de efte príncipe, comenzó en fan Dionyfio por orden 
de la reyna Cathalina de Medicís, el maufoleo del 
rey Heñí i que II. adornado de eftamas y bajos relieves, 
de bronce y de marmol, el qual tío fe ha acabador 
Antes de Primatico , tenia la pintura en Francia un, 
gofio toto gorico > pero efte pínror hizo tan gran 
numero de dibujos , y formó tanros y tan famofos 
dilapidas * que falieron 4 publica paleftra en corto 
tiempo infinidad de piezas de mejor gufto. Murió 
muy viejo. * Peaje el Vafarí. liiglom. Malvazi,  y  
Feliviano.

PRIMAVERA SAGRADA, en L a tin a r jacrnmt 
eta uu factificío folemne que hacian los Romanos á 
los diofes en las ocafioues mas importantes y en las 
urgencias mas opreifivas de la república. En efte fa- 
crificio fe facrincaba todo lo que haviá nacido du
rante una primavera en todo el diftrito del ettado de 
Roma. Se creé fueron los Sabinos los primeros qué 
celebraron efta primavera fagrada, durante uní 
guerra que fóftu vieron contra los Umbrianos. Def-- 
pues de haver fido batidos en ella muchas vezes, hi
cieron voto al dios M arte, que fi alcanzaban la 
viétoria ,  le facrificarián todo lo que naciera en la* 
tierras que les tributaban obediencia durante la pri
mer primavera. Salieron pues efectivamente viéto- 
riofos, y afin de cumplir fu voto facrificaron todos 
los animales que nacieron mientras duró tal eftaciqn; 
pero como havían ofrecido generalmente quinto na* 
ciera,fin especificar cofa alguna, creyeron que los 
hijos que nacían fe bailaban comprehendidos en el 
voto que havian hecho j pero hallaron era ral cruel
dad el facrificarlos, que no les era poffiblc refelverfe 
4 execurarlo. Embarazados en tan peliaguda deter
minación ( por fatísfacer 4 un mifmo tiempo la reli*
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«ion de dichos , y fu ternura paterna) confagtaron 
ai ferviciodé dios Maree todos los-hijos que nacie
ran aquella primavera y que havian ya votado y 
coúfagrádo antes que huyieileu nacido, Hicíeronlos 
fervir en fus templos afta los 10 años- de fu .edad , 
y quando hu víerpri . eitriiplidd . tal edad , los echaron 
fuera ¿'todos ellos' déi país, tanto varones'como 
hombres abandonándolos á unos y: otros 4 fu deítiap. 
Ellos infeliz es fe vieron pr echados 4 fervir en los uña
dos Vezi nos , y por que liavian nacido en ]á.primavera 
fueron llamados F~ere tietti ,  nacidos eh  la  p r im a v era .

Él yerro que liavian cometido lós Sabinos, vo
tando una primavera fagradá > hizo mas científicos 
y avilados , a los que defpues de ellos hicieron el 
íuifnio voto. En él año 535 de Roma, y antes de 
N.-S, Jefa-Chrifto nS- P. Liciniofiendo pontífice, 
declaró., que quando fe ofrecía uña primavera'fa- . 
grada que ha vía de nacer en la inimediaca primavera-
Q. fabio-Maximo, haciendo elle voto foí era neníente 
durante ia guerra de ñ 11 ni bal, contra el qual havia 
fino creado diítaror , fe explico claramente en elfos 
tenninosdelanrela aííamblea del Romano pueblo, 
diciendo ,■  que ofreció 4 los diofes el fácrificarles 
aquellos frutos que dieran en la nueva próxima eila
ción , las ovejas, las puercas, las- vacas, y las cabras 
e;i todos los montes, ríos, llanuras , y pradeñas de 
Italia. También huvo mu primavera 1 agrada el año . 
535 de Roma, y 219 antes de Jeiu-Chriito , duran
te el con hilado de M. Porcio, y de'L. Valerio, y 
también huvo otra en tiempo de los confíales P. Sci- 
pion , apellidado el Africano, yT . Sempronio, Ha- : 
mado el Largo.. Elle mífmo-año, el pontífice decido 
rio duraba la primavera fagrada, mas que defde el 
día primero de marzo aña el ultimo de abril exclu- 
livainente-* Tíro-Livio, líe. 33. c. 29. y lib. 54. c. 43. 
Plutarco, in Pabia. Srrabon, lib, j .

PRlMEROSQ f Jayme) natural de Burdeos, hijo 
de un miniítro Éfcocés, eítudió la Medicina, en Pa
rís, con una; penfion que le daba Jayme I ,  rey de 
Inglaterra- Compufo muchos libros, y entre ellos un 
tratado dmprefo en Roterdam con eñe titulo : Jacob! 
Pritispfvjii dé F'tttjfs errar ¡bus m Medicina. Se dice con
tiene eñe libre cofas muy buenas y curiólas. * Ademo- 
rías del tiempo.

PRIMIANO , Pr¿miautu, obifpo Donatifta > veafe 
S u s e s  i C e b a r s u s s i  , y Maximino, obifpo Dona- 
tilia.

PRIMICERIO , dignidad civil y eelcJiaítica, lla
mada allí por caula de que aquel que tenia citaba ef- 
crito el primero cu el Catalogo de los miniítros. Pri
mal in cera, que es. decir in catalogo. Eñe nombré 
fe dió con.efpecialidad á los pr eliden res de Rentas 
y defpues fe adfcñbió á los primeros miniítros en ' 
cada orden. Defpues pallo á los eclefiaíticos. Llama- 
bafe Primicerio de la capilla del palacio , aquel que . 
era el primero de los mililitros ds la capilla Impe-.: 
rial- En tas igleíias cathedrales, era aquel quecuy- 
daba de ordenar el oficio publico, y que préíidiá al 
coro, donde exercia la función de aquellos que nof. 
otros llamamos Cantora , antes chantres, y oy por 
fll ejercicio aftual fiebantres. En tiempo de fan Gre
gorio' havia un Primicerio en la íglefta Romana- ' 
También los havia en otras iglefias, y píiede íer hn- 
vielfcn prevenido de alli los Caporales, que fon to- 
davi*á los primeros en algunas ígldias colegiales, y ; 
que llamamos nofotros abades. '* Thomafm , de la 
difciphna de la iglefia. Menagio , Anti-Baiüet, tomo 
Le- i9-P*g- ' 57->

PR1MISLAS ,  wq/t L e s c ' ó  L e s c o .

PRIMISLAS II. configuió Ib eligieran rey de Po
lonia; el ano de 1293 ,  en tiempo que fe hallaba ex
tremamente dividido cite reyno, deípues déla muer
te de Lefco VI* llamado ti ¡Legro. Mo fe apro vola
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elección de Primillas , quien lúe afláfinado durante 
los baclianales , fíete ó ocho mefes defpues de fu co, 
cortamiento. * C h to m e tddtfhPalen. EuagQ11j11 
defeript'. Sarm-

PRIMISLAS, PREMlSLAS ó PRZEMYSR, f. 
duque de Bohemia, deípues .dé Croco, que havia 
dexa do tres hijas, Pela, Techa, j  L ’tbnfá. Efta uUj. 
in a aunque la mas maza, fue eleéta no obílante para 
governar el pais lo qual execuró con gran fortuna p0j. 
efpacio de x 3 años; tras lo qual cafó con Primillas 
que era un aldeano. Eñableció buenas leyes, gover
tió 44 años, vivió mas de go , y murió no el de 7-3 
como lo creen algunos, lino mas probablemente ázia 
el de 676 en que le fuccedió fu hijo Ntrcamijlo.

PRIMISLAS ó PRZEMYSLAS II. duque de Bo
hemia ,  hijo de Ladijlao Idí. fue apellidado tí Pitloi. 
riofa , y él Principe todo de orv. Coionaronlo con una 
corona de oro el ano de 1199, con permito del em
perador Phelipe, y defpues déla muértede eñe prin
cipe, fe agregó á Othon IV* 4  quien, firvió en oca- 
fionesde importancia- El emperador manifeftó tama 
amiftad y gratitud 4 Primillas, que fue llamado Ür- 
t  ocar o,, como quien dixera el favorecido de Othon, 
Murió el año de 1231. al cabo de un reynado de 31 
anos,..

PRIMISLAS III, llamado Ottóckro I I , fuccedió á 
Vencéfiaa , hijo de Primillas II. el año dé 1133, y 
conquittó la Carinrhta, la Sciña, la Carniola, 1¡¿
A uítria , &cc. El emperador Roaulpho I; le hizo refti- 
tuir aquellas provincias, y las dió ó fu hijo Alberto, 
tronco de los príncipes de la cafa de^uitna. Tal 
procedimiento ofendió á Primillas , quien por ven
garle de ello pulo tropas en campaña; pero perdió 
ia vida en una batalla el día za de agüito de 117S, y 
el 25 de fu reynado. * F ee.fi á Eneas Sylvio y donas 
autores de la hiftoria de Bohemia, in Jcript. Rct. 
tíerm. dr Hang.

PRIMO ( Marco-Antonio) nació en Tolofa i  prin
cipios del I. ligio de la iglefia, y ufo defde fu prime- . 
ra infancia del epigraphe de Pico de Galhh ’í.n fu cier
na edad fue honorado en Roma con un empleo de 
leñador, pero lúerepulíado del fenado en tiempo, 
de Nerón , por caula de alguna falcedad. Bolvió á 
entrar en el imperando Galba, quien lo hizo tribuno 
de la legión feprima. Marcial, que era fu amigo, j  
que havia recividodeel muchos beneficios, lo alaba 
con excedo en fus epigrammas , de ¡as quales muchas 
le eftan dedicadas. £1 historiador Tácito como roas 
fincero, nos ío reprefenta como un hombre mañoio, 
calumniador , maldiciento , impeñoíb , y prouto i  
robar y luego defperdiciar lo que 4  ocios havia qui
tado- Sus operaciones juftifican tal caraíter. Mediante 
fus patrañas fe hizo general de exeteito, y fe ofreció 
á Othon quien menofpreció fus iervictos- En tiempo 
de Vi relio, fuccellbr de Othon , romó el partido de 
Vefpafiaiio, y aprovechando el mal eítado en que fe 
hallaban las cofas y negocios de Vitelio > fitvíó util
mente á fu concurrente al imperio. En pocos dias ob
tuvo muchas victorias, tomó y quemó á Cremnna 
jStí años deípues de fu fundación , fubítigó roda la 
Italia, fe apoderó de Roma, y dió fobre rodo gran
des notas y léñales de valor eh la batalla de Bedmc, 
el dia de oy Caneto, en donde exetció 4 un mifino 
tiempo el empleo de capitán y de foldado. A Vitelio 
lo macaton en Roma, todos los fuvos fueron deshe
chos ,  y yefpafiano reconocido hizo 4 Primo conful, 
pero folamente fubrogado como fe conjedtura, por 
que fu nombre.no fe encuentra en los faltos confuía- 
res. En adelante, y como fe creé, quando Donde ta
ño huvo fuccedido á Tiro , hijo y íucceflor de Vef- . 
paliano, le retiro Primo, al lugar donde havia naci
do, en el qual fu ocupación principal fue el eítúdio 
de las letras, y el exeicicio de la poefia- Tenía grande

' enr¿ndimiento>
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'¿ntendimie'ntó, era dorada de el oq Lien cía y dé eru
dición , y Marcial'lo hacia juez de itis obras, las que 
je embijaba defdé Roma quando de ella fe huvo réri-."' 
■rado- Elle poeta hace mención de una recolección de, 
epigr aminas dé compoñcion de fu amigo, délas quales 
rada tenemos. Tácito nos ha confervado folamenr¿; 
algunas de fus cartas , y algunos fragmentos de fus 
Jurengas, y pareccpor el mífmo híftoriador que Pri- . 
iho ha vía compuéfto también uña relación de lo qué 
liaviá pallado en Gcrmania antes de la batalla de Cre
tona, Vivió á lo menos aftalos,7$ años de fu edad.1 
Marital reniá fu retrato , al pie del qual haviá pueíto 
cita epigramqia tnuy lifoñgera.

IIac mihi qtt,s editar v'tolis piíhtra rofiftyue ,
Jílaps referat vnlttfs, Caditiane , rogas}

Tata  ew» M a Rc Us mediis A-ntor' iu s  anuís  : ’
P r i m o s  ; i» hoc jnvenem fe videtorefenesc. .

■ Arfmibam mores-, animumque efingere pojjhl . ‘
Pnlchrior in terris nulla tabella foret,

* Mártial, e» machos lugares de fus epigrarnma's, Ta- 
citó, en diverjas par ages de fu hijlor'ta, Suetollio, éb 
fus doce Ccfares, lib. 7, hijl, Liter. de la Francia, tomo \ 
I. etc.

PRINCIPADO , país del rcyno de Ñapóles, divi
dido en Principado citerior, y Principado ulterior. El 
primero que los Italianos llaman Principato e'itra., 
comprehende una parte del país dé lo5 antiguos Pi- 
cencinos, y de la Lucania, y tiene el Principado ul
terior al feptemrion Con una parte de lá campaña; 
felize 5 el mar de Tofcana al medio día y ál ponien 
re, y al levante la Bafilicara. Salerno es fu ciudad 
capital; las otras fon NoceraCapacio, Amalfi, 
Marfico, Samo, Cana, Scala, Ravetlo, &c. El, 
Piuncil’apo uxtérior, ella entre el citerior, laCa- " 
pitanata , el Monte Apenníno, y la campaña felize.; 
Se creé es el país ds los antiguos Arpinos, qué los 
Italianos llaman el dia de oy Principato Oltra. La 
ciudad de Benevenre és fu capital, y pertenece á l a 1 
fanta Sede, con fu territorio-, menos confidevable 
que quando el papa Clemente VI, fe lo refervó por 
fa bula del año de rjyo. Las de mas ciudades delj 
Principado ulterior, fon Cbñza , Avellino , Arica-! 
110 , Fricenti, &c. * Leandro Alberti , Sanfon.

PRINCIPADOS, angeles de la tercera orden de 
la fegunda Hierarchia, llamados aífi por can fu de la1-, 
preeminencia de ellos fobre los angeles inferiores; \ 
*San Diónyíio, C&kjlis HierarchU ,c . 6.

PRINCIPE DE LA MOCEDAD ó JUVENTUD > 
titulo que los primeros emperadores daban á fus hi
jos , ó á aqüellos que adoptaban para que fueran íus - 
fuereño res. Havíendo paitado el poderío foberano de: 
la familia de los Cefares , á otros los que eftaban de- 
fígnados fucceíTorcs del emperador fe apellidaron Ca
fres. El dia de oy fe llaman rey de Romanos. * Rufi
no, Antigüedades Romanas.

PRINCIPE DEL IMPERIO , veafe efte título ert 
el articulo de A-leiAaiUa-

PRINCIPE. Titulo, dignidad la mas eminente 
defpues de la del rey. Los primogénitos de los reyes.' 
deCaftilla y de Portugal, no teniánen otro tiempo 
mas que el tituló de Infantes , como aíE mifmo íus 
hermanos menores. Juan I , rey de Callilla, tenien
do los eftados del rey no en Briviefca, el año de 138 S. 
regló, que los hijos primogénitos de los reyes de 

, Caftilla gozarían en adelante el titulo de Principe de 
las A  fiarías de Oviedo; y Heñ rique defpues rey, III. 
del nombre, y fucceífor de Juan , fue el primer prin-, 
cipe de las Alburias. La caufa de ella mudanza dé ti
tulo en los primogénitos de Cáftilla, fue no tan fo
jamente por diftinguirlos de fus hermanos menores ,  
mas también por imitar los primogénitos de los reyes
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de Inglaterra, que tomaban el tirulo de principe de 
Gales, defdeque Henriqne III. lo dió á fu hijo E dua r-" 

do, elano»dé^3i jtí. Henriqué, ha viendo con fumado 
eite mifmo año fu cafamiemo en Patencia con Ca- 
ilrálina de Inglaterra, hija de Juan d'e Gante , duque 
,dé Laucaítre , el rey Juanl. fu padre,lo hizofenrar 
fobre un trono magnifico y muy rico, reveftidodé - 
un manto de purpura, el fombreró fobre lá cabeza-, 
y una vara de oro 'eh la mano, le dió la paz, y fue ' 
défdé entonces reconocido por principe délas Adu
nas de Oviedo.

Los primogénitos délos ¿¿yes de Portugal, ufa-- 
batí también del titulo de infantes'; Alfonso V. fue ' 
■el primero que tomo el titulo de principe, reynando 
ftl 'padre el rey Eduardo , el año'de 145 3. Juan IV. 
antes de fu exaltación á lá corona el año de i 540 , 
Jiizo tomar á Theodofio , fu hijo primogénito, el ri
ndo de principe del Braíil, lo qual execuraron def- 
-'pites fas íucceílbres. El rey Juan V. díó el tirulo d«. 
princcfa, de Beira , á María , hija mayor de Jofe'ph ,  :
, principe delüraíil, oy rey de Portugal, hijo! primo- 
genito de aquel monarcha, nacida en el Inés de di- ■ 
ciembre de 1734. * Mendéz Sylva, catalogo real; 
.Memorias cttrtojas de Portugal.

PRINCIPE ( illa del) que los Portugue fes llaman 
■ Hitado Prtncipe. Ella a la altura de nñ gradó y 37 
minuros ai nurte de la linea , á 10 leguas dé diltau-J 
cía de la illa de Santo Thornas. Lo largo dé ella con- 
:filie en nnas ñéte leguas Portugnelas. Su longitud 
sllá entre los ¿B grados, y 5o'minutos-, * Rimentel, 
Arte de navegar.

Antonio Carneiro,.gentillioiribre Portugués, fuá 
muy eíUmado de los reyes Juan II, Manuel el Gran
de , y de Juan III, y fue fecretario de citado de ellos, 
dos ultimos mbnarchás. Obruvo el feñorio de la l i l i  
del Principe en el mar dé Echiopia, cuyo goviernáj, 
fue hereditario cu fu familia. Phelipe IV. ñendo ro—! 
davia rey de Portugal, creó á Luis Carneíro , condé, , 
. de la Illa', del Principe, grande de Portugal. Feajij 

C a k m e í r o ,  ’ i

PRINCIPE. ( Ifla del) Es otra Illa del Alia, vezina i 
i  la punta de la de Java , á diez, leguas fudefté de; 
Sumatra. La lila del Principe tiene Una baya grande', 
de la parte de fudeíle, en la qual puedefe echar an-' 
choras en un fondo de ifíbraíias. * Pimentel, Arte, 
de navegar.

PRINTZ f Luis Marqua'rdo, barón de) nació en' 
14 de abrí! de 167J. HÍZ0 una beila figura en la corté ! 
de Berlín, donde era gran niarifcal, miniftro de ella-' 
do, preíide 11 te de los coníi(torios en la Marca oleólo-', 
ral de Brandeburgo, dircótor de los negocios eete-c 
íiaftícos y de tos leudos, curadór de las academias » 
proreólor de Ia academia real de las ciencias de Ber
lín , y c'ávallero de las ordenes del rey de Prolija.' 
Murió en S de noviembre de 17I5 á los y 1 anos de 
fu edad. Su muerte fue de gran perdida, 110 tan fo
jamente á  las ciencias, mas también al bien deleita-; 
do y de la corte. Los feñores Jablonski, de la Cro- 

. ze, y Lindcner , tributan loores á fu memoria poc 
rres piezas que íe hallan en la bibliothecn Germánicay .

1 tomo //. pag. 103. 108. ‘ .
PRIOLO ó PRIOLI ( Benjamín) nació en fati 

’ Juan de Angelí, el dia 1 dé enero dé j 601, y per
dió a fu padre y inadre antes dé haver cumplido loS 
*i y años de fu edad. Afíi hallandofe dueño abfohito 
de fu perfona > defpues de haver eítudiado en Or- 
thez, y en Monroban , pallo á Leyden, dónde apro
vechó mucho las lecciones que le dieron Voflio y 
Heinfio,y á expenfas de tres años de aplicación , fe 
completó del conocimiento de todos.los h i ft orí ado
res Griegos y Latinos. El deíeo de ver á Grotio, qué j 
íe hallaba entonces en Páris, lo llevo a eftá gran ciu-1 
dad, de la qual pallo í  Padua para aprender alli dé , 

Temo FU* ‘ S i s  '
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r¡iys i bajó la difcipltna de Cremomo y de Lícetas , 
los diftamehes deiAriftóteles, y de. h>s depias phi- 
lofophos de la antigüedad. Bolvió á Francia, y lo 
hizo fecunda vez; á Italia , pata procurar lo .recono-r 
rieran por pariente legítimo de la cafa de Príolí ; aun 
no era tiempo. Se agregó ál duque de R itan , que fe 
hallaba entonces fírviendo á los Venecianos ( Priolo 
era ahijado del principe de Soüh’ifa, hermano de elle 
duque) y fe concilio de tal modo ín benevolencia, 
que M- de Rúan no tuvo'confidente nías intimo du
rante todo el refto de fu vida. Enibioío dos vezes a 
fefpaúa á negocios de importancia, ,y le encargo to
dos los negocios menoresmientras mandaba el las 
tropas de Francia en la Valtelina, yen el país de los 
Grifones, el año de x <5 5 5 - Priolo, fe halló, en todos 
los combates, y pagó con fu perfona Íirviendo á píe 
y á cavallo. La muerte del duque de Rúan que acae
ció el ano de 1 d $ 8 , ló predio á recirarfe á Ginebra, 
quaudo el duque de Longueville le hizo proponer lo 
figuiera á'Munfter, á donde iva elle principe por ple
nipotenciario para la paz } aceptó el partido„ y allí 
contrajo grande ainíftad con el nuncio C h ig i,  que 
defpnes fue papa llamado Alejandro V i l . . E l duque 
de Longueville fe dió por tan fatisfecho de e l , que 
le affignó una penfion de iroo libras fobre el prin
cipado de Neufcharel en Suifa > dándole también po
co antes de morir una gratificación> como el ultimo 
teiLimonio de fu afeito. Q Lian do bolvió de Munfter,. 
paííó Priolo á Ginebra , de donde facó fu familia con 
el deíigriio de ir á París á eftablecerfe ; fe detuvo en 
el camino feis mefes en la ciudad de L eón, y alli 
confirió repetidas vezes en punto de controverfía con 

. el cardenal Fraucifco Barberino, quien lo convenció, 
tan plenamente de la falfedad de fu religión ,  que 
e l, fu niuger, h ijos, y criados, abjuraron la feria 

he profeíiitbah, y recivieron la comunión de manos 
e efta. eminencia. Luego que fe vió en. P arís, figuió 

el partido de el principe de Condé en los movimien
tos de el añó de 16 j ¿ , no obftante los beneficios! 
que á manos llenas reciviá de fu madre la reyna ma
dre , y fin querer dar oydos á las favorables proiue-: 
fas del cardenal Mazarán. Se vióprecifado á retirarfe 
á Flan des; fe le confifeó fus bienes , y ialió defterra- 
da fu familia. N o obftante efta, fe concilio delpues 
la benevolencia dél rey , y bolvió á Paris, donde úni
camente penfó en vivir como un particular ,  y  en 
cultivar las bellas Ierras. Fue en eñe genero de vida,, 
y á fin de difipar fus difguftos, qufe compufó eii la
tín con una libertad muypgena de lifonja , una hif
toria de Francia defde la muerte del rey Luis XIII 
afta el año de 16Í4 , Publicó de ella primeramente, 
un compendio, en el qual moderó la audaz de fu,;

. !pluiua , y fe imprimió en París el ano de 1661 ; pero ! 
como algunos miniftros de eftado encontraron en fu 
obra demaleada libertad , y que querían la corregí ef- 

. fen los examinadores de ella, hizo el autor fus ad
vertencias al rey Chriftianifimo, quien confinrió im
primiera fu obra en París, donde fe acabó el año de 
iGGj , y cuya venta fe permitió, bajo del titulo de 

■ Bmimini Prioli ab excejfn Ludevici X lI I .  de Rebus 
Oallicis_ hftoriaram Ubri discdtcim, in qnarto. Efte li
bro fe imprimió defpues en Utrecht, una v e z , y dos 
en Leipfic; la ultima edición es del año de 1 , y  ;
es la mexor de todas. Dedicó efta lúftoria al dux y , 
al feriado de Venecía, quienes lo recompenfaron aun 
antes de la impreíllon. ,de la obra, expidiendo letras 
patentes a fu íuvor el año de 166o, en tiempo del 

. dux Dominico de Contarini, por las quales lo reco- 
liociá la República por noble eavallero Veneciano ; 
el embaxaáor Grimani. fe las dió en París con una 
cadena , y. una medalla, de oro, de rrefcieiitos doblo
nes de valor. El rey Luis XIV. le dió en el de 1661. 
una penfion de ¿000 libras, haciendo fe íe expidie-

P R I
ra el privilegio para íu hiftoria, y él.cardenal Ma-  ̂
zatin que'fe havía férvido de eL en negociaciones 

;le dejo una de 1$00 libras por fu teftamentó. Fi
nalmente , M. de Ltonne, núniftro de eftado para 
los negocios extrangetos, le encargó en el añod¿„ 
t66y, fueílb á Venecía i  un negocio fecrero; peto ! 
en el camino murió de.apoplegia en la cafa arzobif- 
pal de León de Francia, lo qual deftrttye lo que fe 

i leé en la primera edición de el - diccionario critico 
de Bayle, de que havia muerto en el hofpital de elfo 

. ciudad. Lo enterraron en la iglefía de fan Juan ¿¿ 
León, donde fe le pufo un epiraphio que fe encon
tró entre fus papeles. N o es dable creer lo cpie fe 
leé en la Sorberiana, de' que fu padre era baíhrdo de 
un noble Veneciano, por que li tal huviera fido, l¡j 
República, jamas lo huviera declarado por noble Ve
neciano , pues que Vcnecia es el lugar del mundo, 
donde los baftardos fon menos atendidos y mas des
preciados, afta los mifmos padres los deftonqcen y 
abandonan. Dice la FaiJle en fus addic tenes ¡liesAn
uales de Tolofa, tome II. que Priolo era de Ativernia, - 
y que fu apellido cierto y verdadero era Pria» , que 
havia latinizado el miftno diciendolo Friólas, Dexó 
fiete hijos el mayor de ellos lo adelantó en el mane
jo de las rentas, M. C olbett, y el menor entró k- 
fetvir en las Guardias de Corps del rey Chriftianifi
mo , á los io  años de fu’ edad, y llegó á fer exempto 
de la compañía. De las cinco hijas, liuvó dos que 
obtuvieron la primera eftimacion para con las dos 
duquefas mas conliderablés de la corte de Francia; 
las otras tres fueron religiofas , de las quales la mayor 
defpues de haver fido fuperiora del real inonaftería 
de Chaillor, la efeogió el rey Luis XIV. el año de 
iSpz , para que efta Meciera en el monafteriodefau 

;Cyfo . la regla que en el fe ha obfervado defpues.
:Priolo, prometía fiere obras diferentes, cuyos títulos 
ieftan en la ultima pagina de fu hiftoria, en donde fe 
encuentra fu vida, y la del duque de Rúan que to
davía 110 han falido á luz publica. Peaje Prijitu  * £1 
mifmo P riolo , m fio prefacio, y en diverjas lugares dt 
fst hiftoria. La vtdadel cardenal -Marcarin, por Atibe- 
ri de Maurier. La vida de Priolo, pm Rhodio, im- 
prefa en Padtta el año de 1661, Memorias del tiempo.,

P R IO R , es aquel que goza y tiene la fuperíoridad 
y la dirección en un monafterio de religiofos- Lla- 
mafe Prior clauftral, aquel que govierna los religio
fos en las abadías ó prioratos que eftau encornando, 
y prior conventual, aquel que no reconoce fuperior 
en el convento donde eftá. Prior fecnlar, fe dice de 
aquel que no éítá fometido á regla alguna, y que- 
pofleé un beneficio limpie con tirulo de Priorato.'El 
que ocupa el primer lugar eii una abadía quando rila 
ueceflica de muchos fuperíotes, fe llama ¿ras Pritr, 
allí como fucede en la de Cluñi y de Fefcamp. En 
otro tiempo fe contaban cinco Priores en la abadía 
de fan Dionyfio, llamandofe el primero gran Prior, 
Ea la orden de Malea ay grandes Priores.

PR IO R , fe dice también de ciertos miniíhos que 
fe eligen en las comunidades para que las prefijan 
cierto y determinado tiempo; affi fe llama Prior dt 
Sorbona, un bachiller de dicha, que por eípacio di 
un año es fuperior de la cafa de Sorbona; preíide las 
aííambleas de la tal cafa, y tiene obligación de hacer 
uu difeurío Latino al principio de cada Sotbonica 
que alli fe tiene. Antiguamente, fe daba el nombre 

. de Prior ó ciertos magíftrados ó feñores temporales, 
que defpues fe lian llamado Candes.* Diccionario de 
las Artes.

PRIOR ( Phelipe) en latín Priorins, Eñe critico 
havil que vm á en el ultimo figlo de 17, era de Ñor* 
mandia. Retocó las ediciones que havia dado Rígal- 
tio en Paris de Tertuliano > el año de 1675, y d* 
fau Cypriano el de Añadió alguna* ootas de
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dtrosylas Tuyas con argumentos. También cothpuTo 
un tratado de las formulas de letras ecletíafticas con 
elle titulo : PhiUppi Priarii difertatio de literis Catto- 
tticis \ Cttm Appendice de Trañatoribus (ffynadicis, m 
,oB*vq , en París, el año de 16 7 5 • También eferibió 
.contra Ifaac Peyrete, ancor del libro de los Pre- 
Adamitas. La refutación' de ella perniciofa obra i 
obra de M. Prior, fe intitula : Auinsadverfones m 
Itbrum Pra-Adamitarum per Eujtbmm Romar.um, 
el año de 1656. Ptior fe ocultó bajo del nombre de 
Eufebio Romano, y dos años defpues hizo imprimir 
ella critica, como pofdara de la figuieme. Epiflola 
gratulatoria, ad Ifaac Perejrertttm, de ejus canverjione 
ad Rom. Jidem, el año de 1 íj í í .  en 8o- * ' Memorias 
del tiempo,

PIUSCIÁNO, PrifdaHtts, gramático dofto de 
Celarea ó de Roma 1 tenia gran reputación en Con- 
ftatitinopla, no azia el año de 440, como lo creyó 
Trithemio, fino azia el de 51$ , como nos lo dice 
Caífiodoro, que le era contemporáneo. .Eferibió di
verjas obras que imprimió Aldo Mamicio en Vene- 
cia , el año de 1476. por un manuferipto que fe en
contró en Francia, por el qiial recivió también lia
dlo la edición que de el ininiltró en Paris, el año 
de 1517. Putfcliio 1 pufo fus obras en el cuerpo de 
las de los antiguos gramáticos. * Tritbemio , i» Ca
ta!. Gefnero, in Biblmhtca, Políevino , tn Apparat. 
Jacr.

PRISCILA, muger del lugar de Pepuza, agrego- 
fe á Montano, fe dió á propherizar, y fue muy con- 
li Jetada en la fe ¿la de los Montauiilas, a los quales 
adfcribió fu nombre. Ella mutió antes del año de 
i t  i. * M. Du Pin, Bibliothecade los ameres telejtafti- 
los de los tres primeros Jigtos.

Es necelfario (obre todo evitar el confundir ella 
tal muger, con otra Piuscila , de que fe habla en 
los Hechos de los apollóles, la qual era muger de 
Aquíla Operario de tiendas de campaña, ni con Pris- 
cii. a , fcñqra Romana, á la qual perfuadió el papa 

■ Marcelo 1. edificara un cimenterio para enterrar en 
el los nianyres y, los fieles, azia el año de joo. Buf- 
qmfe Ma x im iia  , muger. de diftincion eu el XII.

' ligio. , - ‘
PRlSClLIANO, Prifciüianftt, Herefiarca , Galle

go , caudillo de los Prifcilianiftas Efpañoles, dima
naba de una familia noble y rica, y éra dorado de; 
mucho entendimiento i cloqueada, doflrina.Pade- 
ciá fin quebranto alguno el trabajo que motivan las 
vigilias, las penitencias, y las mortificaciones corpo
rales i parecía ageno de toda avaricia, y havriá paiTa- 
do fin duda por un grande hombre, fi el orgullo 
no huviera principiado á marchitar fus buenas par
tidas^ It laheregiano hirviera acabado de corrom-, 
perlo enteramente. Un Egypcio llamado Marcos, 
herege, luyiendo fembrado los errores de los Gnof- 
ttcos en las Caulas» i  lo largo del Rhodano, empe
ñó en fus di&amenes á cierra Agapa, y á un Rhe- 
torico llamado Elpidio, los quales inftruy eron á Prif- 
ciliano. Cubría la vanidad que lo inflaba con las apa
riencias de una humildad profunda,; y lo feguian 
mugerts como aun hombre de Dios, Con tales fo- 
corros le fue fací! atraer los pueblos en fus errores; 
y en efe&o efta fefta fe difundió mucho en muy 
corto tiempo. Ademas de las abominaciones de los 
Gnoftkos, enfe naba Prifciliano era el alma de la 
mifma fubílancia que D ios, y que defendiendo á la 
tierra por líete cielos, y otros ciertos grados dé prin
cipado, cayó en manos del principio malo, quien la 
fembraba en el cuerpo. Componía el cuerpo de doce

{(artes, á cada una de las quales prefidiá un figno ce-. 
tile. Condenaba el ufo.de la carne de los animales, 

y  el matrimonio f como una conjunción ilegitima, y

1> K I V.7 .
^5Sutl &  diélamen ,  ja  voluntad del. hombre 

ellaba foiüetida al poderío de las eíiréllas, lo qual 
le imponía una neceífiidad indecible. Peciá que Jefa. 
Chuflo era la miftiu- perfoiia que eí .padre, y el Efi* 
piritu-fanto confundiendo las perfonas; .de ja  Trini- 

. con Sabelio , y qiieriá fe ayunafe el dia de do
mingo , y el dia de Navidad, por que no pteyá hu— 
vieíle tomado Jefu-Chrifto Señor Nuelíró carne ver
dadera. Quando losPrifcilianiftas fe hallaban en las 
iglefías orthodóxas, recivian la Eueháriftia pero, no 
la confumian : tenian-la mentira ponina coia per
mitida i finalmente reunían; di verías heregias ya con
denadas, y diférián'unicamente de los; Manicheaa 
en el nombre. Su libro.,favorecí do era un volumen 
que llamaban la Libra, por- caufa de que en doca 
qneíticmes como en doce, onzas, fe yeyán explicadas 
rodas las blafphemias Tuyas. Fue en ef.año de 379 
quando comenzó a parecer efta heregia. Iginio, obif- 
po de Cordoua, fue el primero que fe opufo á ella» 
y fabiendo que Inftañcm, y Salviano, obifpos de la 
Sérica, havian abrazado con mayor empeño, entré 
orros, los dichos errores, y citaban ya tan deprava
dos que no era poffible apartarlos del error en que le 
havian empeñado, lo notició á Idacio, obifpo dé 
M etida, el qual arrebatado del ardor de fu zelo ,■  
empezó k publicar por hereges á In fian ció y á Salvia-’ 
no y a quatuos tes feguián-, negando fe á cmuunícai: 
con ellosv  Irritados de ello los, hereges, Cacaron coa 
mas defverguenzaque afta entonces la cara al empe
ñ ó , con rqiic los ̂ obifpos Catholicos procuraron con “ 
todo fu esfuerzo apagar en fu principio aquella llama 
que bavia prendido fuertemente en Elpaña, haviendo 

. tenido fu exordio en Egypto. Negocio de tal enti
dad fe llevó ál concilio que fe tuvo en Zaragoza el 
año de 3'$ i'conipuefto de obifpos de Elpaña y de . 
A quitan ia. Ê eafe Z aragoza , Los Priíciliamítis no/̂  
fe atrevieron á parecen en e l, ni ptefentarfe, y fin 
caudillos fueron condenados aunque aufentes, qute-, 
nes fueron lñílaúcio y Salviano , obifpos, Elpidio,1. 
y Prifciliano, láyeos,' Defpues de efta con den ación y . 
fe n ten ciadel concilio, la qual irritó mas á los Prif-; 
cilianiftas, y elpecialmcnte a los obifpos Inítaocio y  
Salviano, ellos por hacer mas poderofo fu partido ,  . 
confagratoh á Prifciliano por obifpo de Avila, per
fil adidos á que con el cara&er de obifpo eftaríá mas i 
feguro. Los obifpos Carbólicos de Elpaña, de fe and o 1 
enroiices arrancar del rodo las rayzes de la nueva he- ■ 
regia, embiaron álos dos obifpos ldaciu y Uhacio á 
facar orden del emperador Gratiano, para que to
dos los hereges fatieran dellerrados de Elpaña, £1 em
perador la dió por eferito, atendiendo á la jullicia 
de la caufa, y bolyíendo dichos obifpos con ella, la -1 
lieron deftetrados Prifciliano, Inftancioy Salviano; 
pallaran á las Gaulas donde fctnbraron fu zizaña, y 
engañaron algunas mugeres, y defpues á Roma á 
purgarfe con ían Damafo de los errores, que decían 
le les imputaban, para parecer Carbólicos, y ver íi 
podían engañar al fañro papa i pero efte pontífice bien 
informado de fus maliciólos artificios , no quilo ef- 
cucharlos, con cuya repulía fe encaminaron a Milán, . 
(haviendo muerto en Roma Salviano, )  por ver íi 
podían lograr alguna ventaja con fan Ambrollo; el 
lam o, fabiendo también quienes eran, tampoco qui- 
fo oyrlos ; con que defpecnados pallaron á las Gaulas, 
donde fe hallaba el emperador Graciano, y valiendo- 
fe de Macedonio, marilro de Jos oficios, que esa 
como el fe creta río de eftado, íbbornandolo con al- 
gun dinero , facaton decreto para que pudieflen bol- 
ver á Efpaña, y fuellen reftimydos á fus iglelías, anu
lando todo el decreto antecedente, y remiriendo el - 
conocimiento de efta caufa á Volvencía, vicario de 
ella , con lo qual bolvicron tan ufanos como fi hu- 
yierau logrado un triumpho grande de los Cathelí-,
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eos- Los Prifcilianillas , con el. decreto ^ue ha vías 
«nadó deletriperador Graciano j t rayan a lo que pa
rece, muy alterada nueftra provincia i por que Car
tean, que como obifpo fubícribió enelconciliode 
Zaragoza, y era Eípañol, fe- halló- efle año ó el fi- 
guieiire en -Roma , fobre oponerle los Prifcilianiílas, 
fegun conjetura de un nuevo éferiror de miélicos 
dias», que por-haverfe calado dos vezes» una antes de 
baptizarfe» y- otra defpues del baptifmo > eftaba irre- 
gulatvy afli que no podía obtener la fede epífcopal 
qus ocupaba > á quien defendió el gloriofo fan Ge
rónimo , qtie pallo en ronces á Roma con fan Epipha- 
nio, para eílinguir la dilatada dífcordia de la iglefia 
de Antiochia. In Rancio y Prífcjliano» con el mifmo 
decreto, y la recomendación de Macedonio á Va- 
luencío, proamful ó  vicario, fin contradicion algu- 
guna, fe reftituyeron á fus igléfias, cobrando cada 
di.i mas animo por tener de tu parte á V elu en cio, á 
quien con él dinero haviañ ganado á fu partido, con 
lo qual dieron de Ithacio una querella criminal como 
de perturbador y  alborotador .de la paz de las igléfias 
de Efpaña, por lo  qual mandó Volnencio que lklief- 
fe deserrado de ella con ignominia. Ithacio, á vífta 
de rilo, fe huyó á las Gaulas !  dar cuenta de lo qne 
fe ejecutaba á G rego rio » prefefto de ellas » el qual 
averiguada la verdad , mandó fe trajefen prefos los 
principales fautores de la heregia y de los alborotos 
de ntieftras iglefías ,  dando de todo noticia al empe
rador Graciano ,  para que con fu autoridad fe le cor
taren del todo los paños al error; pero como Gra
ciano era defcuydacfo y floxo dexando todo el govier- 
no á fus mmiftros, que hacían lo que querían ,  los 
Prifcilianiftas, con una cantidad dé dinero que die
ron á Macedonio, Tacaron un decreto para que el 
prefeéto Gregorio íe xnhivieílé de la caufa ,  y  folo 
conociere de ella el vicario de la provincia » embian- 
doáiTreveris donde fe hallaba Ithacio, miniítros 
para que le trageíTeu á Efpaña; pero efte> teniendo 
noticia» ptocuró efcondetfe favorecido del obifpo 
Prítannio, y los dexó bailados. Haviendo. muerto 
Graciano, fe pufo Máximo á vida de Italia con el 
animo de hacerle dueño de ella»y de quanto domi
naba Valentiniano. AHI que llegó á Treveris, paílo 
á,verlo Ithacio, obifpo de Oílcmoba, y  le dió cuenta 
del eftado en que tenia á Efpaña la heregia de los 
Prifcilianiílas, dándole noticia por efccito en un 
apologético de quanto havia pallado ,  fus errores, y 
maldades notorias á todos; con lo qual mandó al pre
fecto de las Gaulas» y al vicario de Efpaña queera 
Mariano, remitieflen al lynodo que fe havíá de te
ner en Burdeos ,  á Prifciliano, y á quantos fe halla
ban tocados de fus errores, dando orden í  los obif- 
pos para que le juntaífen en dicha ciudad ; y conocief- 
fen de la caufa de los culpados.

Al tiempo feñalado ,  concurrieron los obifpós al 
concilio de Burdeos, haviendo remitido el vicario 
de Elpaña á e l , los obífpos Inftancio y Prifciliano 
con los mas declarados fequazes de fus errores, 

/ yendo también contra ellos en profecucion de la 
: caufa, algunos obíípos de nueftra provincia. En el 
, fe trató primeto de la cania de Inltancio, quien no

Íurgandofe de lo que fe le objeétaba , fue depuefto. 
mediano, conociendo que también havia de falir 

condenado ,  apeló al emperador Máximo, y los obif- 
pos del concilio por defembarazarfe de ella materia 
fe fubftrageron al Juyzio, con que Prifciliano y los 
demas fueron llevados á Treveris para que Máximo 
cono cieñe de fu caufa, ñguiendole Ithacio, prelado de 
Qfíbuoba, y Idacio de Metida fus acufadores.

Ithacio havia tomado ella materia con tanto em
peño , que pmpaflandofc del zelo y modefiía epifeo- 

ál, á quantos les parecían mal fus intentos, notaba 
e ignorantes ó de lofpechofos de la heregia ,  ranto

P R I
que ¿fan Martiii obifpo de Tours que fe hallaba en
tonces en Treveris, para fuplicat á Máximo dexafe el 
conocimiento de ella caufa á los obífpos, ó qUe 
tratafe fin verter fangre, le trató publicamente 
herege; peto fan Martín con fu -grande opinión de 
fatuidad ,  perfuadió que el conocimiento de etla fa 
dilatafe ,  y eftandopara partirte, hizo ic prometiefte 
Máximo, que el Juyzio de ella feria fin derramar 
fangre pero allí que el fanto falio de Treveris, i  
inftancias de Magno', y Rufo ,  fegun parece, prela
dos Efpañoles, que haviati ido en feguimiento de 
ella contra Prifciliano, mudó Máximo de intento , y 
mandó que el prefeílo E vodio, conocieífe de las 
caufas de rodos los atufados de la heregia. Evodio 
conociendo la caufa de Prifciliano y compañeros, 
hallándolos convi&os y confeífos de los delitos que 
les havian atufado, fufpendió la fentencía afta dar 
parte á M áximo, procurando tenerlos aflegur¡ido3 
con la cultodia neceifaria. M áxim o, con eílmotiria 
determinó fuellen caíligados con pena de muerte. 
Ithacio,  viendo lo mal que havia de parecer á (0s 
prelados Catholicos, que la inRancia de fu acufacion 
haviefie fido caufa de padecerlos reos pena capital, 
y la irregularidad que contrahií, procuró defiftír 
con diíimulo de ella, conociendo eílaba ya aífegurá 
de f« caftigo j á villa de e llo , nombró Máximo por 
atlor en la caufa á Patricio ,  patrón del fifeo, con que 
últimamente convencidos de fus maldades , fueron 
condenados á muerte Prifciliano, Felicilimo, y Ar
menio j Latroniano ó Matronieno » y  Euchrocia mu- 
ger del orador Elpidio ( maeilro de Prifciliano, de 
quien aprendió fu error) Juliano, y quizás otros.
El obiípo Inftancio, fue deílerrado á la illa iiíina, 
que fe creé fer Irlanda.

Executada la fentencía en Prifciliano, y fns com
pañeros , fe pálfó al Juyzio de las caufas de los de
más ; Aflarino, y Autelío diácono, fueron condena
dos á muerte i Tibeiiano, confifeados todos fu hie- 
nes, fue también deílerrado í  la mifma iíla que Inf
lando. Tertulo Parando, y Juan, por no fer per* 
lonas de cuenta, y por que al punto confeflaton fu' 
delito , y  defcubrieron las maldades de los princi
pales fautores de la heregia , merecieron alguna com- 
miferacion, y  alEfueron defterrados por algún tiem
po á Eípaña. Prifciliano eferibió algunas obras llenas 
de fus errores; Matronieno » fue muy bien poeta, 
de quien tuvo fan Gerónimo algunas obras, que le 
hacían igual á los mas celebres poetas amigaos- 
Tibsriano ,  fue Andaluz, y para purgarle de la be- 
regia que fe le imputaba, eferibió un apologético 
con eftilo inflado y afedado ,  el qual defpechaao pac 
caufa del deftíetto, cafó una hija que cenia, confa- 
grada 4 Dios.
' Defpues de U muerte de Prifciliano y fus compa

ñeros , eftuvo tan lejos de apagar fe el fuego de fu 
heregia, que antes creció mas el incendio , por que 
fus fcquazes cogieron los cadáveres de los caíligados 
y los trageron á Efpaña ,  donde empezaron á darles 
culto, como fi huyieñen fido mattyrcs. Eñe íucefío 
ocofionó grandes altercaciones entre los ptekdos de 
las [Gaulas i por que unos no querían comunicar con 
Ithacio, y Idacio, acufadores de Prifciliano ,y de fus 
fcquazes, y caufas de fus muertes ,  teniéndolos por 
irregulares, viendo que con todo eío fe portaban 
como obífpos, Otros , viéndolos favorecidos de Má
ximo, comunicaban con ellos por haverfe fubftray- 
do Ithacio a la acufacion antes de la fentencía de ' 
Máximo, fiendo el principal que defendía no luvi^ 
de comunicar con ellos, un obifpo de las Gaulas lla
mado Thégonifto. Máximo, viendo la difeordia que . 
havíá entre los obilpos Catholicos fobre la comunión 
de Ithacio, y  Idacio ó Urfacío ,  mandó juncat un 
concilio en Treveris,  donde fe juzgafe eñi caufa*
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Juntos en el los mas de los obifpos, por emplacer a 
Máximo > declararon no eítir Ithacio feparado déla 
comunión de la iglefia, ni irregular , refiftiendolo 
algunos obilpos tenaies de la dii’ciplina ecleñaftica. 
Abdicófe Ithacio ó Utfacio voluntariamente del 
’minifterio epífcopal, en que procuró dcfpues ref- 
tituyrfe.

En elle ocafion teniendo Máximo animo de am
blar tribunos pezquiíidores 4 nueftra Elpaña > para 
que 4 los tocados en la heregía quiralTen la vida, y 
cunfifcaifen los bienes, conociendo Tan Martin, obif- 
po de Tours los daños que havrián dé íobrevenír 4 los 
Catholícos de nueftra provincia, por la ciega codicia 
de los Juezes pezquiíidores que nunca hacen di (tin
ción de parlonas, aunque le llevaban otros cuidados, 
Fue 4 Treveris áverfecon Máximo ; con cuya noti
cia los obilpos del concilio fe lobrefaltaron , temien
do que fan Martin les negafe fu comunión, y pro
curaron que Máximo no le permitíeíle eneraren la 
ciudad lin que primero proferta líen la comunión con 
ellos; á que refpondió fan Martin venia con paz 
Chriftinna con que entró en la ciudad fin querer co
municar con los obifpos que fe hallaban en ella, y 
Havian favorecido la parte de Ithacio. Los prelados 
fe quexaron agriamente de ello á Máximo» y cono
ciendo elle la gran ianridad de fan Martin, procuró 
vencerla con blandura, dándole 4 entender que la 
caufade Ithacio fe havia junificado en el concilio, 
y fe le havia dado por libre del excedo que fe le 
acriminaba, y. viendo que no le podía perfiiadír, 
enojado le volvió la eípaida mandándole íaiir de pa
lacio , y ordenando que al inflante fe defpachalTen á 
Efpaña los miniftros pezquiíidores que havia deter- 
minado; con efta noticia fan Martin de parte de no
che , fue corriendo á palacio, y viendoíe con Máxi
mo , lo prometió la comunión con los obifpos, que 
antes rebufaba, con tal que fe defiilielle en embiar 
los miniftros que havia determinado 4 Efpaña; te 
niendo la caridad grande de eñe fanto por menos mal 
comunicar con aquellos prelados que no padecieílé 
la iglefia de Efpaña las tyranicas extorfiones de fus 
mtñiílios. Eñe cal principe, que no dexaba perder 
ocafion de quintas podía lograr contra los Prifci- 
lianiñas, mandó que Iginio, obifpo de Cordova , 
íalieife deñerrado de Elpaña, y le tragefen 4 jfu pre
ferida para fenalarle el lugar de fu deílierro; Llevá
ronlo pues cargado de años, defnudo y fin abrigo 
alguno de quien tuvo al verlo lan Ambrollo gran 
compaüion , lin que fepamos el fid de eñe miíerablc 
obiípo.

El emperador Theodofío, que havia ocupado el 
trono por la muerte violenta de Máximo > hallándole 
eú M ilán, y viendo el cifma que mediaba entre los 
obifpos de las Gaulas, Efpaña, é Italia, fobre la co
mún ion de Ithacio, defendiendo unos fe podiá co
municar con e i, y negándolo otros, no queriendo 
tener comunicación con los que lo defendían, deter- 

. minó fe volvíelíe 4 juzgar la caula de Ithacio > para 
lo quat fe juntó en dicha ciudad un concilio de algu
nos obilpos; y havíendola juzgado con madurez, 
fue depuefto Ithacio del minifterio epifcopal, y 
deñerrado, executandoíé lo mifmo con líriacio. 
Ithacio murió poco defpues. A  eñe concilio pa
rece vinieron algunos prelados de Efpaña, y entre 
ellos Symphoíio y fan D i&ino, los quales fueron 
recividos 4 la comunión con la protefta de cumplir 
algunas condiciones que parece no lo ejecutaron 
defpues*

Por los años $91 de J. C . Symphoíio, obifpo de 
la provincia de Galicia , y en dictamen de muchos, 
de León ,  hallandofe la iglefia de Aftorga fin pre
lado , 4 inflan cías del pueblo, confagró por obifpo 

; d t elia 4 fan D i& íno, qué fe batiaba en el grado dé
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prclbytero , y havia abjurado ya los errores de Prif- 
cillano, por los quales havia eferiro algunos libros, 
atento al.fantoexemplode fu v ida, dcfpues deha- 
verfe reducido al gremio de la iglefia Catholica. 
Efta, y otras confagracioues .de obilpos, que parece 
hizo Symphoíio por no haver prelado en Braga, y 
fer e l ,  el prelado mas antiguo de la metrópoli de 
Galicia, ocafionó algunas difeordias entre ios de- 
nifis prelados ; por que los mas zelofos de la difei* 
plina eclelíaftica , no querían comunicar con ellos,  
refpeéto de eftar prohivído de afeender á grado fupe- 
rior por Silicio, los clérigos que huvieñen caydo en 
la culpa de la heregia; lo qual debía de parecer 4 
Symphoíio que no debía obfervarfe fiempte, por que 
algunas yezes pata bien de la iglefia debía hacerfe lo 
contrario. ..Por los años de 4O0 le juntó en la ciudad 
de Toledo el primer fynodo de los qqe le celebraron 
en ella, para dcfarrajgat la heregia de Prifciliano ,  
y reducir 4 unión los prelados de Efpaña, cuyadif- 
cordia la havia fomentado, no can folamente la he
regia , fino también la caufa de Ithacio, y compañe
ros , y la falta de obfervancia de los fagrados cáno
nes. San D iítino, obifpo de Aftorga, pidió 4 los. 
padres del concilio perdón y corrección de fus erro
res ; condenándolos todos , y .condenando á fu autor: 
Prifciliano y los libros que el havia eferiro, y el au
tor de la heregia. Lo miftno hizo Symphoíio, y Co- 
mafio fu preíbyteto, condenando á Prifciliano, fus 
errores, lus libros, y la heregia de que la perfona 
del hijo erainnafcible. Lo mifmo Ifonio , Vegetólo, 
y  Aurerio > obifpos. de Galicia, y Paterno, obifpo 
de Braga, 4 los quales re diluyeron 4 la comunicación, 
con calque fe elperafe la determinación del pontífice 
Romano, y  otros prelados, fobre efta materia , y 
que fe abftuYÍdlen de celebrar ordenes, apartando: 
le ellas á los obifpos Herenas, Donato, Acuño y 

Emilio con rodos los demás que no quifieron conde
nar los errores de Prifciliano y fu perfona, y lo ulti-L 
mo que le determinó en e l, fue, que.Ortigio, obif
po de Celemir en Galicia, de donde lo havian re-1 
pulfado los Prifcilíaniftas, fuelle refticuydo 4 fu dio- 
cefis. {'tefe T olsoo. Ademas, fueron condenados- 
ios Prifcil ianifta s por un refe ripeo de Honorio el añoi 
de 407, y por el papa fan León, por medio de una 
carta en que condenaba todos lus errores, y con efpe- 
cialidad diez \y feis capítulos principales. Efta es la 
51; de las epiftóias de eñe fanto pontífice que cpmenza 
allí. laudsbdittr pra Catholic* fidei veritatc
maveans, &c. Los obilpos de Efpaña excitados con 
efta epiftola, celebraron concilios, en los quales aca
baron de condenar 4 los Prifcilíaniftas ,.y finalmente 
el concilio de Braga del año de 56 j  renovó la con
denación de fus errores. Ve*fe Br a g a .  * San Gero- 
ronimo, Cdtul. feriptor Ecchf. Sulpicio Severo, lih.
1. y  dial. $. San Aguftin , ífarefi 70. Praieolo, í". 
Prifcil. Sandero, Haref, 84.y  toj.Barontu, A .  
jo i. jfigaientes, Godeau, títjloria Eclefiafiica. Til- 
lemont, Menserias. Du-Pin , Bibtioth. d* las Antares 
EcUfaflices del V . figle.

PR ISC O , ingeniero famofo que fio recia defpues 
de mediado el II. ligio de la iglefia, imperando Sepri- 
mió Severo. Era muy havil en fu arre, y Severo aten
dió fus méritos , quando en el año 196 de J. C. fit 
tomó la ciudad de Byfance, que era la mas rica y la 
mas poblada de toda laThracia. Por orden de Severo, 
fe le quitó la vida 4 todos los niagiftrados, y á todos 
los foldados. La ciudad fue arruynada, arraladas fus 
fus murallas, rheatros, baños, y todos fus adornos 
abatidos. Defpues, le vendieron todos los bienes de 
los havitadores»y Byfance privada de la libertad , 
fe vió íbmetida como un limpie lugarillo 4 la ciudad 
de Perintha. Sola la perfona de, Prifco y fus bienes 
fueron refitrvados. El emperador Severo le dió nejas
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de afefito, y deípues fe firvió He el con. grandes 
ventajas Tuyas, -y no -pagó fus férvidos con in
gratitud. * VeafcdS. h ¡Rociador Sparciano , y lahijloria 
Remanapor Lorenzo Echard alan» 196. v 

PRISCO comandaba lafexta legión Romana en el 
derrito de Ceftio en jiida. Fue uno de aquellos que 
le impidieron dar el afutro al templo de Jerufalem 
en tiempo' que eñe general la tenia filiada , y que 
fueron caufa de que :fe rerirafe vergonzofamente. 
Dos dias defpues , mataron á Prifeo los Judíos que 
figuieron á los Romanos. * Jolspho , Querrá de los 
Judíos , lib. 11. cap, 59,^40.

PRISCO , orro capiran Romano > que no pudien- 
do tolerar que un ral llamado Jonathas ¡ deípues de 
haver atfalinado á Pudens, cavallero Romano, inful- 
tafe también fu cuerpo, lo mató con un flechazo en el 
litio de Jerufalem que pufo Tiro Véfpaíiano. * Jofe- 
pho, Guerra de (os Judíos ,lib.6.c, 7.

PRISCO, hermano déí emperador Phelipe, fue 
govemador de Syria y  de la provincias vezinas, y 
habiéndolo hecho odiofo fus exacciones lo volvieron 
á  llamar, y fe. le confirió el govíerno de Macedonia. 
Defpues de la muerte de fu hermano , el año de 249 , 
fe hizo aclamar emperador ; pero haviendolo decla
rado el fenado enemigo de la patria , lo mataron 
algún tiempo deípues- * Aurelio V ittor,  de Ca- 
Jaribus.

PRISCO H E L V ID IO , queftor de Achaya , impe
rando Nerón , yerno de Thtafeas, hombre de pro- 
vidady amante de la libertad, fue defterrado de Ita
lia deípues de la condenación de Thrafeas, y  fe reti
ró í  Apollonia'. Haviendo vuelto imperando Galba, 
coofervó iiempre el miftno efpiritu de libertad en 
tiempo de elle príncipe, y de Vefpafiano. También 
manifeftó lmvierá dcíeado fe huvielTe reftablecido la 
libertad de la república Romana- Se intentó á efta 
ocalion contra e l, una acufacion, de que fue abfuelto, 
.*■  Juvenal, Satyr, - j . T ácito , lib. 4. biflor?* Probo 
el Gramático.

■ No es dable confundirlo con P r i s c o - Ju n o , uno 
de los lugar tenientes-generales de Vítelio , quien 
fue embiado con Alpheno Varo á que guardara los 
Apenamos con catorce cohorces pretorianas, y  quien 
defpues que fue deshecho el partido de Viteho fe 
mató á íi proprio. * T atito , Hifi. t ib .i j .  c . y j . y  
Hb. 4. c, 11.

FRISRENDI PREISHNERO, antiguamente Juf- 
tiniana fegunda , Viilpiamtm, Valpisuít, TJlpiana, 
ciudad de la T  urquia en Europa. Hall afe en la Servia, 
azia los confínes de la Albania y de la Macedonia, 
fobre un pequeño r ío , que defearga fus aguas poco 
defpues en el Drio-blanco. Eftá al medio-dia de No- 
vibazar de la qual diña 13 ó 14 leguas. Efta ciudad 
tiene un obifpado fufraganco á Aniivari, y una iglefía 
magnifica , de la qual han hecho los Turcos una mez
quita. * Mary, Dicción,

PRISIONES ó CARCELES. Afli fe Uaman los 
lugares deftinados á encerrar reos culpables. T ales; 
litios, han citado en ufo probablemente, defde el orí- ■ 
gen de las ciudades, por que fue fíempre neceifario 
le exercieiTe en ellas la jurifdirion, que el buen or
den y regimen fe mantuvieíTen , y que fuelfe caftiga- 
do el delito fegun fu calidad y el grado de fu mali
cia. Pero la primera vez que fe hace mención de cár
cel ó priiion en la fagrada eferirura, fue por caufa 
de Joíeph, falfamente atufado de un delito que]el 
mifmo no havia querido cometer > aun liendo felici
tado. Los mas de los hiftoriadores convienen en que 
fue Anco Martio el primero que hizo edificar un cav- . 
cel en Roma. Eütropio es cali el único que de ella 
hace autor á Tarquino el Sobiruio, T u llo , añadió 
en adelante un lugar que correfponde á nueftros cala* 
feoeos, y por efta razón fe llamó mucho tiempo eíte

P
tal ürio Tnllianum ó Tullí anas. Según Juyenaf , r¡4 
huvo por dilatado tiempo en Roma mas que una fola 
prifion ó cárcel.

Felices proavorum atavos felicia dicas,
Sécula , que quetsdam fub regtbus' atqtte tntmhitl 
Viderunt uno contentam carcere Remam. '

En tiempo de Tiberio, adoprivo de Augufto , fe 
edificó 01ra prifion, que fe llamó la Cárcel de Muí, 
menino. Ellas cárceles fe multiplicaron mucho tn 
adelante, y no fe duda las huvieífe havido en rodo; 
pueblos de el mundo. En toda la extenfion del Ro
mano im perio, haviá un gran numero de ellas en 
tiempo de las perfecucfenes fufeiradas contra I03 
Cbríftianos, aífi cómo íe reconoce por los hechos de 
los apollóles, y por la hiftoría de los primeros íin¡os 
dé la iglefía. Los juiifconfultos hablan repetidas ve- 
zés de corceles ó prifiones en fus interpretaciones de! 1 
las leyes civiles* pero los qne han explicado mala 
manjio , qne fe encuentra en Ulpiano, y'otros, por 
la cárcel ó prifion , fe han engañado; por mala manfo, 
es necelferio entender ó la preparación al Tormento 
que fe daba á los reos para hacerles confeíTar fus de
litos ó fus cómplices, o cambien una eípecie deftK 
plicio en el qual fe atormentaban los pies y las ma- 

. nos, haciéndolas extender con violencia, y di (locan
do , fus huefds. Lo que los antiguos han llamado 
Lautumía, y Lapidtcina, iio era tampoco lo que mu
chos han pretendido , que era f ir  condenado a las Mi
nas , genero de fuplício que fe empleo repedidas ve- 
zes contra los marryres de miélica fagrada religión. 
Era pues, otra eípecie dé prifion la que fe hacia en 
loque no forros llamamos Canteras. Qúando feha- 
vian facado muchas piedras de cierros lugares, el 
efpacio que quedaba vacio y profundo, por caufa de 
tal extracción, ferviá para encerrar en ei á los mi- 
ferables, cuydandofe grandemente de cerrar cou la 
mayor exadtitud rodos los huecos por donde fe pu-' 
dieran falir. Tales eran los lugares conocidos pos 
los nombres de hantumia y Lapidadme. Se creé fer > 
de elle genero de prifion de la que habla el poeta," 
Prudencio en eftos verfes. .

EJl intuí ime ergajlnto 
Locas tenebris nigrior ,
¿latm  Jaxa merfi firnieil. '
-Angtijla claufitm jlrangulant.

No obftante havia ella diferencia entre las Lans 
turnia , y las Lapidicina, que los que fe recluyan eu 
las primaras, los encerraba una fola piedra que cu
bría la entrada de tales lirios; y los recluios en las 
fegundas, eftaban ademas con grillos y cadenas. En 
las leyes Romanas fe encuentran diverfos miniftros 
oficiales empleados, bien fuellé en la cuílodia > ó 
bien en la infpeccion de las cárceles, y prefos. Los , 
que fe llamaban Commemarii eran aquellos que cuy- . 
daban de tener el regiftro de los gallos, caufadosen 
la prifion de' la qual fe. les confiava el cuydado, de. 1 
la edad y numero de fus prefos; de la calidad del 
deliro por el qual eftaban prefos, y de la gradua
ción que tenían en dicha cárcel. Havia prifiones que 
fe llamaban libres ,  por que los prefos no eftaban en
cerrados ,  fino cometidos á la guardia de un magif- 
trado , de un fenador, &c. ó detenidos en una cafa 
particular, ó dexado á fu propria guardia en la mif- 
roa cafa de ellos , con prohivicion total de íalir de 
ella. Entre los Romanos fe encarfelaba también í  
los deudores., alfi como fe execura el día de oy en r 
Francia, en Efpaña y otras parces i pero enrre los 
primeros , fueron afligidos mucho tiempo con penas
íwi&bles y publicas} que repetidas vejes tocaron ea . f
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qná crueldad inexcufablé y. contraria a toda huma* 
nidad. Imperando Trajano, Adriano, los dos Anco-- 
runos , Aurelio, era deliro el tener cárceles ó 
prifioiies particulares j pero" era permitido á un padré 
encerrar en fu mifiuí cafa á un hijo que Ié faltaba-: 
ül refpefto'j que procedió nial1, que f« moftraba'in
corregible j Stc. y á un marido exercet el mifmo nao 
de jurifdicipn en U perfotiade fu muger por motí-1 
vos graves i también fe daba- á un marido derecho" 
de vida y de muerte fobre la dicha *, y efte derecho 
eftaba concedido con mas fuerte razón a los amos 
fobre fus efclavos. El ufo de prender á los eclafiafti-1 
eos reos, no. es tan antiguo como lo que fe acaba de 
referir, y quarido fe principió á exercer fobre ̂  ellos 
ella feveridad-, fue mucho menos por caftigarlos, 
que por facilitarles mas medios de hacer penitencia.1 
Tal era en particular el blanco de ellas pníionesrair 
conocidasen las con diluciones anriguas cclefiafticas, 
bajo del tirulo de Decanica, y que muchos aurores 
han confundido fin ningún fundamento con el Din- ■ 
coman? , que no era otra cofa que lo que llamamos 
aiofottos el diadeoy Sacriftia. Las Decmica, eran 
para fomerer á las regías preferiptas ó ordenadas por 
los cánones, ¿aquellos que las navian violado en los 
puntos efenciales ; aflí , quando el jurifconfulto Dtia- 
reno dice , que el papa Eugenio II. fue el primero 
que eftábléció cárceles ó griñones para los ec le fia di
tos j fe engaña., y no feria difculparlo inficientemen
te el fignificar, como muchos lo han execucado, ; 
quifp decir folamente , fue efte papa el primero que 
fe firvió de la pena de pailón contra lós eclefiaíti- 
cos. Las Decanten, y el ufo que de ellas fé hacían 
fon' mucho mas antiguos. Es cierto folamente que 
las penas fueron muy diferentes en otro tiempo , y 
que lo fon codavia a muchos refpeítos en los tribu
nales eclefiafticos y fecubres. Ella diverfidád pro
viene de la diferencia dé los fines que fe han tenido, 
y de las diferentes difpoficiones que deben eftar y 
concurrir en el animo e interior de los juezes. En, 
|a jufticia fecular el objeto principales el confervar. 
y reparar el buen orden , é imprimir y figilat terror 
á los malos; pero en la jufticia eclefiaftica fe debe re
parar fobre todo la falvacioti de las almas. En la 
primera, prefiden ordinariamente la feveridad y el 
rigor , pero es el efpiricu de caridad , de compafllon ¡ 
y de miíéricordia el que fobrepuja en la eclefiaftica,' 
y muy lejos de que fe aya a pro vado la dureza, fe 
han viftofantos y do&os prelados, forzar á’los jue-?,. 
zes feculares por medio de fantas violencias á miti
gar las penas de los reos culpables, afta el punto de 
emplear los milagros pata facarlos de las cárceles , . 
afli como lo manifieftan múchiifimos exemplares que 
refiere lá hiftoria eclefiaftica de el abad Fleiiry. Por 
efta razón las cárceles de los monafterios, las vitupe
ró tan repetidas vezes la antigüedad. Toda la pena 
que preícribiá fan Benito en el capitulo XXV; de fu 
regla, contra los religiofos- incorregibles, ó efean- 
dalofos, fe reduce á que fean excluios de la comuni
dad en Ja iglefia, en la mefa, y en el trabajo. En el 
XXVII; habla también del cuydado que deben tener 
los fuperiotes de aquellos religiofos, que llama el ■ 
excomulgadot, y ordena fe les embie de tiempo, cu 
tiempo alguno? religiofos do&o* y vírruofos para que 
los confuelen , temiendo que el exceíTo de la rrifteza 
los agovie , y haga infruétuofa fu- penitencia. Eftos 
penitentes permanecían durante el oficio divino á la 
puerta del Oratorio , cotrio lo dice el capiculo XLIV. 
de la regla, y al fin de cada hora del oficio, '  eftaban 
obligados á poftrarfe á los pies de fus hermanos quan
do lnlian eftos de el Oratorio., Comían mas rarde y 
menos que los otros, figuiendo en ello la prudencia 
caritativa del fupertor, y no fe bendecía lo que fe 
les daba dé-comer.; San Benito , no habla de ningún

modo -de cárcel- ó prífióñ en-fu regía, aunque en el- 
capinilo XXVI». haga un nombramiento ex ado de 
todas las precauciones , y codos los grados de peni
tencia qué-el quieté fe obfetven, antes de "repeler de ■ 
los monafterios a los incorregibles. Nór fe mantuvo 
mucho tiempo temperamento tan juftó1, -y la dureza 
de algunos abades llegó á tal exceflb, que mutilaban;

’ miembros j y fácaban algunas vezes los ojos á aquellos 
religiofos fuyos. que liuvian incurrido en yerros y- 
defe&os tonfiderables; y fue elfo lo que precifó i  los 

.religiofos de Fu Idé, á- recurrir á Cario Magno, para 
‘que reprimiera tales éxceílbs en lo venidero , y fue - 
■ también efto lo que dio motivo á la prohivicion que ' 
hizo efte principe en fus capitulares del ano de 7 8 0 ,
.y á la-del concilio de Francfort que fe .celebró cinco." 
.años defpues, en que fe condenaron eftos géneros 
de fuplicios, y donde fe redujeron lás- cofas á los 
términos de la regia, y á la difeipiiaa regular. Fue 
pues, en confequencia de tal prohivicion, él que 
hiüandofe congregados todos los abades del orden. 
el año de 817én Aquifgrana, ordenaron que en cadá 
nionafterio huvierá un alojamiento feparado para los 
feos ó culpables, confiriendo elle en una cansara con 
chimenea, y una anre-camara para trabajar; lo an al. 
demueftra era mucho más un retíre, que iinapriíion;: 
El fegundo concilio dé Verneuil, que fe celebró el 

I año de 844, 110 proferibe tampoco alguna pena cor
poral , contra aquellos que haviendo dexadoel abito, . 
ó que haviendo fido arrojados de el monafterio por 
la incorregibdidad , bolvián á el de moto ptoprio. 
Ürdená folamente, qué aquellos que fuellen cogidos 
por fuerza, fuellen claufulados en priíiones, y ma
cerados con penitencias convenientes ,  que fugericiá 
la piedad á fus fuperiotes, afta que dielfen notas de 
fu converfion y  arrepentimiento. ■ En la fequela de 
los tiempos, íé inventó una efpecie de cárcel ó pri- 
fion horro rola, en la qual no fe veyá la luz del día > 
y como los que en ella eran claufulados debían aca-. 
bar allí fus vidas, fe llamó* por efte motivo vade i» 
face. Pedro el ¡Venerable, nos dá á entender que Ma- 
theo , prior de fan Martin de los Campos en Paris, .  
fue el primero que inventó efte fiiplicío. Hizo fabri
car Una "bóveda fubterranea en forma de fepulchro , 
á la qual condenó por todo el refto ds fus días aun 
miferable que le parecía incorregible. Verdad es que 
añade Pedro ti Detttrable, que tal rigor fe pra&ícó 
una vez folamente en tiempo de Matheo 5 pero como 

.eftos géneros de exemplares fon iiempre de fatales, 
confequencias,otros fupeciores ufaron bien pcefto def- 
pnes de efta inhumanidad con fus teligiofas culpa-' 
bles. Creció á tanto femejante rigor, que á princi
pios del año de 1 i 51, hallandofe alojado el rey Juan 
de Francia, en Villanueva cerca de Aviñon, el pio- 
vifor, ó vicario de Efteban Aldebrando , arzobifpo 
de Tolofa , palló el día ay de. enero de pacte de efte 
prelado, á quexarfe á la mageftad de crueldad tan 
inaudita. Conque-flus de horfibili vigore quem Monacbi 
exerceLntnt adverjsts Monockos graviter pescantes,  eos 
conjiciendo in carcerem perpetúan , tenebrofitm &  
pbfcurm» , qttem va d e  in  pace  vocitant. Los que efta- 
van en tal prifíoh fe veyán reducidos en ella á comer 
pan y agua; fe leí quitaba toda comunicación con 
fus hermanos, y fe les negava todo humano confue- 
Lo ,  de fuerte, que aquéllos defgraciados morían cají 

Jicmprc defejpevados. El dicho rey Juan, movido al 
ver ral inhumanidad, ordenó vibraran los tales fu- 
periores á los encarcelados dos vezes al m es, y die- 

. ran ademas de efto permiío dos vezes a otros reli- 
giofos, dexandolo á la elección de ellos, para que 
íes fueran á ver; que es decir, ordenó fuellen vinos 

’á lo menos una vez cada femana. Hizo expedir pari 
el efefto letras patentes, como lo dicen los regiftros. 
del parlamento del Lenguadoc de efte año y de le

l  ) i v
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di dio cometió In. execiicion alííiicfcal ¿fi Tólola-, 
y demás fe ne fea íes ¿el Lenguadoc. Los fray les Domi
nicos,y también.-los -manores fe tomaron grandes;

; fatigas a fin de hacer fe revocara, tal; ordenanza,-y 
reclamaron ála  ancor idad del papa ; .peró. el monar- 
dia fe mantuvo firme , y quilo obedecieííen , ó qué 
falidien de fu reyno ; por, entonces executaren .fu, 
orden > pero con grande.repugnancia, y fe han yifto 
deípues ellas tales prifiones entre ellos religiofos ..y 
en algunos conventos de otras religiones. * -fr eojiíoy, 
bre eíta. materia el tratado de Antpnio Bombardini, 
de Padua, de carcere &  antipas ejas uf»  , 1 * jfart. en 
Padiia, atilde 17 1 5 . en 12, por el padre M abillon, 
tome II. ¿c las obras poílíiumas de elle doófco Bene
dictino, y  del R . D- Thierry Ruinan. E l tomo II. de 
la kifioyia edejlajlica del abad Fleury, lib- <)y. Los ca

pitulares de Cario Magno , temo II. de la. edición de, 
M. Balare, y el continuador de Ñangis , & c.

PRISTA F. Los Mofcovitas llaman a di al miniftro 
del gran duque de M ofcovia, que.cuydade_pagar el 
gallo que hacen los embaxadores de víveres y  de car- . 
ni ages defde que entran en fus tierras. * Oleario, 
viatw de la Mofcovia. . .

PRIVATO ( fan ) obifpo del país deGevaudan, 
lo allaiioavon los barbaros, quienes haviendo paila do 
el Rhín" conducidos por Croco, iacrificaron un tjraii 
numero de Chtiílianos í  fu avaricia, y al odiorque 
proís {Liban á Ntjeftro Señor Jefu-Chriíto. Gregorio 
de Tours, coloca eñe acaecimíenro en el III. ligio ^
■ y ortos en el ¡V . San Privato, retirado á una gruta, 
no quilo encerrarfe en el callillo de Gredon en el 
,qual fe havian refugiado los. lia vitad ores del país. 
Los barbaros fe apoderaron de fu perfona , y  quifie- 
ron predfarlo á que Cerificara á fus Ídolos ,1o  qual 
haviendo negado exccurar ,  le dierou tantos golpes 
quede ello murió. Se dice, que refpirando todavía, 
le fobrevino al exercíto ds los barbaros ral careftiá 
de víveres, que fe vró .precifado 2 pedirlos a los qus 
fe hallaban en el callillo de Gredon, lo qual fe les 
concedió con la condición de que fe retiraran; qus 
defpueŝ de haverlo aífi executado encontraron los ha- 
vitadores del país al paílor de ellos expirando , y que 
Jo enterraron en la aldea de Mendo. 11 Gregorio de 
Tours, hijl. lib. 1. e. 3 1. y  32.y lib. 10. c. 13. Aimoi- 
110, ilifi. Fortunato, lib. 8. Carm. 4. Sigeberro, m. 
chron. Tillemont t . Memorias edcfajHcas, tomo Ifl. 
Baillet, vidas de Santos,  ̂ 21 deagofie.

PRIVATO , Privatus ,  he re fiar ca, obifpo de Lam- 
befa en Africa en eL IIL ligio, fue condenado y de- 
puefto en un fynodo de nonanra obilpos, Fue en 
Roma á procurar fu reílahlecimiento en fu fede,. 
pero fue inútilmente i de modo que de buelta en 
Africa, y no haviendo íido recibido en una junta de 
obifpos, para purgarfe en ella, como lo pretendía» 
cabaló con cinco prelados culpables de apoítafia, para 
eligir otro obifpo en la fede de fan Cypriano 'Fortu
nato , uno de los cinco prefbyteros, quienes havian 
yá formado cifma en la iglelia de Cartago j les pare- i 
ció apto a execucion de fus dilignios, y lo eligieron ! 
de obifpo.* San Cypriano, Epit. 34.y  Baronio, -
in Ann&L

PRlVERNUM ? ciudad antigua de los V gIÍcos 
en Italia, .era :en otro tiempo muy coníiderable, y 
en ella re y naba M etabo, padre de Camila reyna de 
aquellos pueblos que vino al focorro de Turno 
contra Eneas. Privernum era licuada al lugar donde 
ella el día de.oy P¡perno fobre un monte. De Pi
perito afta Tenacilla fe cuentan doze millas en lla
nura fértil i á tres millas de Piperno , tomando la iz
quierda, le encuentra la abadía de Folla-Nueva, 
donde murió fan Tilomas de Aquí 11 yendo ai con
cilio de León de Francia. El obtfpado de Piperna 
eíia unido á el de Termcimu * E. D, R . Nuevo

Viaje de Itaha, tmt. 1. Til. Cornelio, Dicción̂
.gcogr. . ' . '

PRIULI óP R IO LI, familia ibiftre en Venecta, 1 
que ha dado dosduces á la república en el ligio XVI. r 
que fueronLoREMZo Priuli, el qual íueeieíto el año 
de t 3 54 , y que al cabo de quatro años de comando, ' 
ruvo por luccdlor á Gerónimo Priuli liiTieiniaiio ■

, el qual murió el año de 1 j ¿7. Luis Priuli, unde fu¿
1 parientes ,  fue en el mi fino ligio , amigo intimo del ' 
cardenal Polo ; de fuerte, que por efpacio de 2¿ años, 
jamás fe feparó de e l; y fue tan .grande fu apijgo al 
mi fin o , que rehufo la purpura fagrada que le ofrecía 
elpapa Julio IíL únicamente .por que no. podía refol— ' 
verfe á dexar un falo momento á fu querido-amícr0 
cardenal P o le , haviendo déxado también lo deltciofo 
de fu ,p aís, y defpreciado la fortuna que podiá ha- 
cer en R om a, por fcgiúr á efte cardenal á Flandes- 
y  á Inglaterra. Efte, fue tan reconocido, que fexó 
al morir el año de -15 j 8 , todos fus bienes á fu 'ge- 

, nerofo amigos pero Priuli 110 quífo- recivir de ellos ■ 
mas que un pequeño Cruciñxo de criftal, q¿e t [je 
cardenal acoftumbraba llevar al cuello; y del pues de 
ha ver farisfecbo y pagado los legados píos del difun.
ro, dividió el relio déla herencia entre los pobres, 
y parientes de fu amigo. * Gregorio L e ti, Pida d: ¡4 
ReynaIJabefpars.il!.

A ntonio Priuli, fobríno de ambosdtices, palfó 
¡ muy mozo á Francia, reynando Heurique II. con 

un embaxador déla república, y allí mifinohavien- 
dofe enamorado de la hija fié un gentilhombre de 
Saintonga qne eftaba en París, cafó con ella, y ha» 
viéndola llevado á Venccia , la república, y la pa
rentela hablaron tocante á anular el matrimonio; 
pero el embaxador havia firmado el contraíto, yalfi 
fe ruvo por baílame el pronunciar por raedíp de un 

, decreto de 1534, que Antonio y fn pofteridad, fi¡ef- 
fen excluydos de los cargos y empleos del feriado. 
Volvió pues con fus mejores efeótos á eftabíecerfe ea 
la provincia de fu mnger, en fan Juan de Angelí.. 

..El mayor de fus hijos llamado M arco Priuli, fue 
padre de Julián  Priuli, quien fe atruynócon los 
gallos que hizo en la guerra, fíendo oficial primero 
del regimiento de la Fuerza, y mediante quarro ma
trimonios que contrajo, del ultimo de los quales 
nació Benjamín, de yule» Je hablo' en el articulo 
Pmolo. Ella familia fe naturalizó en .Francia en 
tiempo de - Carlos IX. y abrazó enteramente elCal-. 
vinifmo en tiempo de Henrique IV, y lia tenido 
cambien algunos miniítros de la fe£ta reformada en 
pretenfion.^Algianos de ella familia han eferito ftf 
apellido diciendo Priolo y otros Prioleau.

PRIULI ( Pedro ) noble Veneciano , nació el ano 
de ; haviendofe aplicado á fervír la corte d$ 
Roma lo hicieron por diciembre de 1701, prelídente 
de la camara apoílolica , de la qual lo declararon 
clérigo en el mes de fepiietnbre de 1703. Creólo car
denal de la fanta iglefia de Rom a, el día 17 de mayo 
de 1706, el papa Clemente X I, quien le a dignó, el 
dia 23 de junio hguienre el titulo de diácono de fan 
Adrián. Por abril de 1708, fue nombrado al obifr , 
pado de Bergamo, que fe própufo para el en Rom* 
en un confiílorio el dia 14 de mayo figuiente. PaíTó 
ál orden de los cardenales preíbyteros , y optó el 
tirulo de fim Marcos vacante por la muerte del car
denal Luis Priuli, el día 9 de mayo de 1710, y el 
papa le concedió en el mifmo tiempo la abadía de 
íim Zeno, también vacante por la muerte del roifino. 
cardenal. El papa Innocencia XIII. lo declaró por 
junio de 17 2 1 , penitenciario mayor del eftado de 
Venecia, en teconocimiento de fus parientes de la 
cafa de C o n ti, acababan de fer agregados pata líem- 
pre á la nobleza Veneciana. Haviendo vuelto de fu 
obifpado áRom a, para curarfe fus Índi%oficiones,  :
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jmunóalli el dia z i  de enero de 1728, azía las diez 
de la mañana álos 59 de fu edad ,-y  h  de fu car
denalato. Su cuerpo fue tranfporrado el día 14 de 
febrera figúrente í  Bereamo, donde fe Je dio fe- 
pultura el dia x i  de eí jnifmo m es, en fu íglelia 
cathedral.

PRIULI f  Luis) noble Veneciano, y delamifma 
familia que el antecedente, lien do auditor de la 
rota en Roma pot la nación Veneciana , lo creó 
también cardenal el papa Clemente XI- el dia r8 
de mayó de 171 2 : recivió el capelo en un confiftoúo 
publico el dia z 1 Ííguiente, y el papa hizo la cere
monia de cerrarle la boca el dia t de junio, y de 
abrirfela el dia 21 de julio del mifmo ano. Haviendo 
llegado' á vacar el titulo de fan Marcos por muerte 
del cardenal Juan Badoero, lo optó en un coníiílorio 
en 4 de junio de 1714* Murió en Roma en ij  de 
marzo oe *720 a los 70 de fu edad, y fue fepultado 
en la igleíia de fu titulo,

PKKJLI ( Francifco ) Veneciano , era, fegun fe 
dice , muy havil en( la atlronomia, íi es poliblc de 
ferio en un arte que no tiene principios ni funda
mentos. N o abitante fe allegara tormo el Itorofcopio 
de el papa León X. que le-defcubrió las operaciones 
mas fecretas de fu vida paliada , las quales el folo 
lábíá y conacia ; que le ptedixo exactamente lo por* 
venir ,- y que el acaecimiento jultificó dia por dia 
(punto el havia vaticinado y dicho; lo qual dabá 
motivoá que eftuvierte acoltumbrado el papa a decir, 
que la aftrologia antes extinguida, havia reafumido 
vigor y vida en Priuli. Pierio Valeriano nos refiere 
fu defgractada tin en fu libro de infelidíate literato*.
Tur» > pa%. 88.

PRIX > PREJECTO, ó PR O YECTO  ( San ) en 
Latín Prejeílus ó ProjeRtts, obiípo de Glermont en 
Avernia en el VII. ligio. Defpues de liaver lido dif- 
cipulo de fan Genefto, obifpo de Clernionr ,  fue 
nombrado füperior de un monaftsrio de monjas por 
Félix, obifpo de Clermonr, en cuyo lugar y plaza 
fe quifo elegirlo el ano de &6f .  El arcediano,. Gay- , 
roa!do fe la barajó por medio de fus pananas y.em
budes; pero haviendo muerto efte al cabo de 40 
dias 1 fue ele£to fan,Prix de unánime confencimienro. 
Lo mataron en Volvic cerca de .Clermonr» aíTafinos 
que e rabiaron los parientes del. patricio H edor, 
aquíen haviá confeguido e l , del rey Chilperico, 
lo condenara á muerte. Por cáufa de ello fe haconr 
liderado como un martyr de la jufticia, cuya fiefta fe ’ 
hace en 15 de enero. * Su Vida en Botando, j  en Ma- 
bilion, Bayllet, laidas de Santos , mes de enera. .

PRIZ1,  villa pequeña de Sicilia, eftá azia media
do de valle de Mazara, cerca de los nacimientos del 
rio Calacabellora, á nueve, leguas de diftancia déla 
ciudad de Zacea. * Macy.

P R O .

. PROBA F A LC O N IA , Peaje Anicio Puoso.'
PROBO ( Mi Aurelio ) originario de Sirmifch 6n ! 

Pannonia, era hijo de Máximo que murió en Egypto. 
Huvo autores en lii tiempo que díxeroti era pariente 
de Claudio el Gorhico, y que tuvo una hermana 
llamada Claudia; pero li ello es dudofo , es cierto 
á lo menos que obtuvo miiy mozo los empleos mas 
honoríficos de la  milicia, r y que defpues de haveir 
lido tribuno, en una edad.en que, otros comienzan 
á aprender el exercicio de la  guerra Y  mandó el una 
legión, que Valeriano tiendo muy viejo apenas ha- 
yi a confeguido.- No.lo eftimó. menos. Ga lie na quelu . 
padre lo hayja heíhó, y  le confirió el mando de las 
Ropas de lá llyria, tuvo en adelante Be de la decima 

. legión, lo qu al,pareció anunciarle que confeguíria 
#1 imperio ,  baviendolq reciyído Aureliano que fe.io
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daba de Claudio , efte lo havia obtenido dé Galieno. 
Finalmente, defpues de haver recuperado el Egypto, 
reynando el milmo Aureliano, alcanzó de T ácito, 
luccelíot fuyo, el mando de el Oriente, y allí fue 
nombrado para fuccedcr á efte emperador» que mu
ño aziael mes de abril de el ano 276. Floriáno*her- 
mauo de Tácito, havia lido nombrado al miímó 
tiempo, y eftaba entonces en Afia- con tropas mu
cho mas numerólas que las de Probo; pero los colo
res que fobrevinieron defpnes, dieron á Probo * 
cuyos foldados eran cali todos naturales del pais ,  un» 
contaja que el fupo aprovechar. Haviendo fido batido 
Floriáno , fe dió la muerte á li proprio, abriéndote 
las venas afta defangrarfe, y á Probo lo reconoció todo 
el mundo con tamo mayor gozo, que expecificó él 
principio de fu reynado por el poder que confirió al 
leñado de nombrar los governadores de todas las 
provincias, y de reveer todas las leyes qtie quifiera 
eftablecet, para hacer fus advertencias‘ tocante a 
ellas li fuelle dable y pollibíe ,  fin refervarfe otra, 
cofa mas que el mando de las rropas, y la adminif- 
tracion dé los dineros públicos. Todo efte reynado,' 
que duró poco mas de fifis años, nada mas fue que 
una fequeíao encadenamiento de ví&oriás; los Trán
celes , los Borgoñones , y los Vándalos, que fe ha- 
vian difundido por las Gaulas , en donde tenían 70 
ciudades , fueron arrojados de ellas con una vivaci
dad aííombrofa , y vieron bien prefto los Romanos 
cometer en el país de ellos, los mifmos defordenes 
que los havían hecho tan formidables á los Gaulos » 
Ib qual los predio no tan folamenté á ceder cafi. to
dos fus bienes al vencedor,  mas también á egrofac 
fus rropas con los foldados mas jovenes y vígorofos 
de entro ellos. Los Sarmaras en la IHyria, y los Godos 
en la Thracia, no le hicieron mas refiltencia; loé 
faiteado res de Ifauria, fueron repulfados de fus 
montañas, las quales fe dieron á los veteranos ; y Pto- 
lemayda y Copea en el alto Egypto ,  fe quitaron í  
los Blemyes i eras lo qual cien mil Bailarnos cogidos; 
en la  país, fe vieron precifados á cultivar las cierras, 
del imperio > que hávian fido abandonadas durante 
los reynados anrecedenres. Finalmente , Probo le 
preparaba á marchar con el fin de aterrorizar en fii 
nombre afta la Perfia ,  quando algunos foldados fe- 
diciofos, que el ocapaba, fegun coftumbre fuya, eiV 
obras publicas junto á Sirmifch , lo mataron azia el 
mes de agofto del año 182. Por lo que mira í  U pof- 
teridad de probo ,  puede ver fe h  ya dicho tu I4 palabra 
Bysawce. * Tillemont, Hiffiaria.de las Emperadores* 
Pagi, Critica hiffi. chrosoL iu anual. Barañil. Banduri * 
Píttmifm. imp. Rom. ,

P RO BO , hufjuefe N evos CoR-sfetio,
PR O C A S, rey délos Latinos,  fuccedió á Aven- 

ttuo fu padre, el año j i j o  del mundo, 805 antes da 
J. C . yreytió j2 anos. Dejó dos hijos, que fueron 
Amulio y Nuroítor, de los quales efte fue abuelo dé 
Remo y de Romulo. * Tito-Libio , lib. S. Dio n y fio 
de Halicnrnaííb, Eufebio, Síc.

PROCESSION, ceremonia edefiaftiea, en la qual 
el clero y el pueblo van á alguna íglelia, cantando 
Letanías ó otros oraciones. Los antiguos Romanos» 
en las urgencias y neceffidades del imperio, ó defi- 
pues de cónfeguidas algunas viótorías, ordenaban 
procefiones por un cierto numero de dias en todos 
los templos de los diófes, í  fin de pedirles focorro 
ó Tributarles acciones dé gracias. Los- Judíos ivan 
también en compañía al templo a hacer en el fus ro
gaciones, y tos primeros Chriftiatios ivan de-com
pañía también a los fepulchros de los martyres. Se 
llamaba Priceffto» la marcha de los emperadores, a 
los templos ,.á los lugares y fifias publicas , -y al pala
cio de ellos mifmos; pero.en tales «aliones no le 
veé ni reconoce el que los facerdotes ajan, precedido 
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ti i Étindifciáo elle genero dcprocejfiones. Las prime
ras de que fe hace menciónen la hlftorn eclefiaftica 

-ton el clero, fon aquellas, que eitablecio en Conftati- 
tinopla fan Juan Chryfoftomo, para oponerlas a las 
que hacían los Arríanos. El hiftoriador Sócrates 
( ¡ib. S.c. S. ) refiere que los Arríanos de Conftanti- : 
ijópia* q«e fe hallaban entonces pteoifados a tener 
fus asambleas fuera de la ciudad*' pallando a ellas 
cantaban de parre de noche y por la mañana antipho- ̂  
ñas , mezclando en ellas no pocas impiedades contra: 
fi ¿odrina Carholica * acerca ds la fantiflima Trini
dad. San Juan Chryfoftomo para impedir el quepre- 
vmieíTeñ á los C atholkos, hizo executaran ellos 
ultimpSj los quales cantaban oraciones de parre de 
noche * proceífiones * en las quales fe llevaban c ru
stes, pegadas á ellas cierras candelillas encendidas. 
Defile enronces * fe  introduxo el ufo de las procef-! 
fiones entre los G rie g o s, y parto defpues á Jos L a -; 
finoss pero han fiibñftido mas tiempo, y  han fido 
mas comunes entre eftos últimos que entre los Grie
gos. El ufo de la Romana iglefia defde tiempo d e ; 
lan Gregorio, era fuellen el pueblo y el clero procef- 
fíonalmente de una iglefia a otra, cantando oracio
nes ó letanías, y  íaego que havian llegado á ella 

. iglefia fe cantaba en ella el oficio y la milfa * que al-, 
,gunas vezes fe principiaba en U mifma iglefia de 
donde faliá, lo qual fe llamaba eflacien. E l numero 
de ellas proceífiones, fe ha aumentado fiempre def-

fiues i han hecho de ellas en las ciudades * villas, 
ugares, y también en los campos durante las necef- 

Edades publicas, para implorarla mífericordia de 
Dios, y pedirle la p a z , la abundancia * y demas bie
nes temporales , afin de debolver la peíte, la hambre 
y las demás infelicidades que oprimían , ó que ame
nazan. Las letanías ó  las deprecaciones publicas, '  
que fe hacen el día de fan Marcos, y las Rogaciones 
que eftabíeció fan Mammerto, obifpo de Viena , 
fon de ella naturaleza. También fe ha hecho de ellas 
proceífiones, una ceremonia reglada, que fe  praftica 
todos los domingos del año en las iglefia; parrochia- 
lei ¡ fe lian eftablecido de ellas extraordinarias en Los 
jubileos, en. las devociones publicas , y  también para, 
tributar acciones de gracias. La procdfion del do
mingo de.Ramos, para honorat el triumpho de la 
entrada de JefurGhrifto feñor mieftro'en Jernfalem, 
ha (ido muy famofa en algunas iglefias, Finalmente, : 
defde que Berengario huvo combatido el culto del 
íanftifumo Sacramento de la Euchariltia, fe conftí- 
tuyó a&o de religión llevarlo rfiumphante en pro- 
ceflion. Ella coílumbre comenzó defde el figlo XIV.

, de la iglefia , y fe hizo mas folemne ,  defde que los 
pérfidos Lutheranos y Calvitúftas, combatieron elle 
mylterio. Se agregó la procelfion que veemos á la 
fiefta del fanriilimo Sacramento, que inftimyó Urba
no IV , y defde entonces fe ha obfervado regular-. 
intente en elle día en las mas délas iglefias de Occi
dente.

PROCESSION de la liga. Eftafue totalmente una 
procdfipn extraordinaria , que los religiófos y  los 
ectefiaíticos en numero de 1300 hicieron en París el 
año de 1590. R ofeo, obifpo de Senlis, y  el prior de - 
los Cartuxos eran cabeza de ella, como capitanes , 
llevando cada uno de ellos una cruz en lá mano iz
quierda, y una alabarda en la derecha, para repre- 
íentar , decían ellos, los Machabeos, quienes guia
ban y conducían el pueblo de Dios. Defpues de ellos, 
marchaban ordenados en quatro de frente, rodos 

; !°s religiófos de los ordenes mendicantes, afta los 
: Capuchinos, los M ínimos, y los Feullanres 3 pero 
■ los religiófos rentados que poííéyán bienes en el 

•ampo, y que remiárt un deftrozo en fus tierras , allí 
como los de fan Germán de los Prados * de fanca Ge- 
nevieva, y los Celeftines, no aíiílieron á ella. To-
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dos lievabatt fus abites arremangados í  la cintura •- 
el capucho caydo fobrela efpalda 7 y.un morrión en 
la cabeza ,  el cocelete ó cota de malla, unos con ro
delas y dagas , otros con parrezanas i otros con arca- 
buzes, y  otros con armas moho las, y nada propfias 
para una defenfa en cafo de ataque ó infolio. Los 
viejos ocupaban los primeros'lagares, imitándolo 
roexor que podían en la marcha la andadura de los 
capitanes; feguián los mozos difparando por foftan- 
' tes fus arcabuzes, afin de moftrar fu valor y fo def- 
treza. Hatniltpn, cura de fan Cofme, Eícocés de 

:nacion , exercii el empleo de fargenro con otros. 
Toda ella bandada, marchando por las calles de Pa* 
ris con una gravedad afectada ,  defeanfaba de ríem- 
Ipo en riempo, y  mczclavan por intervalos antipho- 
nas y cánticos al ruydo de fus mofquetaZos. El lega- 
do del papa* acompañado de Panigerola, deBelar- 
mino y de algunos otros Italianos * autorizó ella ope
ración con fu prefencia j pero fucedió que uno de 
fus limofneros fue muerto * al mifmo eíiribo de fu 
carroza á impulfos de un arcabuzazo mal difparado* 
y ello fe dífearrió caufara algún defienden. El día de 
la Afeeníion del mifmo año* fe hizo otra proegí- 
íion mas grave en el convento délos Aguftfoos,en 
la qual fe hallaron el arzobifpo de León, los obifpos 
de Rennes, de Senlis y de Frejus, rodos los pre
lados de la  comitiva del legado, el embaxador de 
Efpaña, el que lo havia fido de la reyna de.Efcoda* 
y que tenia el titulo de arzobifpo de Glafcoiv, el 
prefidente de Ferrara, los duques de Nemurs, de 
Aumala, con otros principes, y gefesde guerra;los 
tribunales foberanos* con ios coroneles* y  capitanes 
de la ciudad. Defpues de haver cantado folemne- 
mente la milla * juraron rodos fobre el libro de lo* 
Evangelios* no recivirián jamás algún rey que fuelle 
herege ? antes fi , que revelarían y deícñbrjrián rodo 
quanto Tupieren fer contrario á la fanta unión. * Me- 
zeray, Hifierid de Francia ,  en tiempo dt Hinriquc ip ,;

PROCESSO ( fan) y fan Martiniano, marryres 
en Roma en tiempo de fan Pablo, que es decir en 
la perfecucion de Nerón * eran honorados defde él 
IV. figlo en Roma, fi es cierto to que dice el autor 
del libro intitulado PntdtfiitiatHs, de que un facer- 
doce de la fc£la de los Tertulianiftas de Africa, fe 
apoderó en aquel tiempo del fepulchro de ellos. Sea 
como fuere, lu  nombre fe encuentra en elkalenda-; 
rio Romano del IV. figlo. San Gregorio el Grande ̂  
profirió una homilía el dia de fu fiefta •, las aftas de 
fu martyrio no tienen autoridad alguna j los many- 
rologios a dignan fufeftividad en r a e  julio, ó en 30 
de mayo. * Kalendario de Frontón. Prtdtft. dt Htr. 
cap. S¿. San Gregorio el Grande, Homil. $i,in Evang. 
Colando , tomo f II. Tillemont , Jifcenorias trfcjiajii* 
cat, temo t i .

PROCH ITA ó PROCITA vtafi P r o c i d a .

PR O CH ITA (Juan ) llamado alfi por que era fe- 
ñor de la ifla de Prochita, en el reyno de Ñapóles, 
tuvo mucha auroridad eri la Sicilia reynando Main- 
froido, y  lo delpojó de fus bienes y empleos Carlos 
de Anju ,  rey de Ñapóles y de Sicilia. Refoelro pues 
á vengarle de e llo , emprendió foblevar la Sicilia 
contra el rey Carlos, y  reducirla al dominio del rey 
de Aragón , quien pretendía pertenecerle elle reyno, 
por fu rauger Coftanza, hija de Mainfroido. P r̂í 
comparar tal proyefto con mas fecréto ,  fe disfrazó 
en abito de frayle Francifco . el año de 11E0, y def
pues de haver recorrido toda la.Sicilia en taltrage, 
por difponcr los ánimos, pallo 4 Gonftantinopla a 
conferenciar con Miguel Paleólogo', y  obtuvo de.el, 
focorro de dinero; de alli parto ¿Rom a adonde em
peñó al papa para que favoreciera1 ella inrerprefa; 
pero la muerte :de efte pontifice1 Nicolás, y la exal- , 
ración del cardenal de Santa Cecilia , que á Ínfiuxoí
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del rey Carlos fue elefto fumino pontífice j llama n- 
dofe Martirio I V , hicieron mudar de faz 4 los nego
cios. No obftante ella novedad, no defiftió Prochira 
de fu em p re fa y  empleó dos años en tramar, guare
cido de lu abito de fia.yle Francifco » la horrible con- 
ípiracíon que fe executó el ano de 1181, Convino 
el con los caudillos de los conjurados, en que el día 
de Pafqua ,  que cayá en ’ 3 o de marzo, luego que fe 
.oyera la primera campanada de vifperas, fe tajara 
contra rodos los Francefes, los qualcs ellaban muy 
defcuydados y mucho mas en femejante d ía , de tan 
horrible craycion; ella fe pufo en practica con tal 
denuedo y corage, por todo genero de perfonas fe- 
glares y edeíiafticas, por los lacerdotes y religíofos. 
rnifmos, aunque 110 muchos > que en poco tiempo: 
todos quanros Francefes hayia en la Sicilia, cuyo 
numero llegaba á echo m il, fueron muertos fin dif-; 
tinción de edad , de fexo , ni de condición; allí pe
recieron codos excepto uno folo que fue Guillermo 
de Porcelets, gentilhombre Provenzal, 4 quien los 
Sicilianos bol vieron 4 embiar 4 fu país, alinde re- 
co tupen ¡arle la buena feé y la probidad con que' fe. 
havíá portado en el govierno de una plaza. * Suma, 
¿ib. í . Mariana, Itb. 14. Maimburgo, Hifiaria del 
■ iifina de los Griegos, ¿ib. y.

PROCHORO i Procharfís, difcipulo.de los apolló
les , y uno de los fíete primeros diáconos , es tenido 
por autor de la' vida de fan Juan Evangeliza ,  que 
tenemos en la bíbÜotheca de los Padres; pero es iu~ 
duvitable no fer fuya ella obra; por que fin hablar 
de las muchas fábulas que la completan, no esme- 
nefter otra diligencia que el reparar en ellas palabrasr 
ifíueítt -t;/ai* , cetjfcntialtm Trinitattm, no conocidas: 
en aquel tiempo, para difeurrir fe compufo algunos 
ligios defpues de ef. Voffio creé que ella obra de Pro- 
choro , es, puede fer la mífma que fe llamó circttitus 
Joh amis. * Hechas de las Apojloles, c, 6, Baronio 
A .C ,  44. num. 30.^99. n. 4. Eelaimino ,  dtfiript. 

,:rcctejf Lorino, in aíia Apofl. Voffio , lib. z. de hifi.: 
Gtíc. E l martyrolagio Romano ¡ 9 de abril.
: PROCIDA ó PROCITA , illa del mar Mediter
ráneo i fohre la colla del reyno de Ñapóles ¡ la lla
maron Prockyta ios antiguos. N o es lino una porción 
de la de Ifchia, que la violencia de las tempeílades 
ha fepando de ella. .Eftaen frente del cabo de M i- 
Tena, entre Ifchia y la tierra Firme. El canal que fe- 
paran las dos illas es ran angblto, que no podría■, 
pallar allí una fregata. Cuentanfe doce millas de dif-i 

. .ranciade Procida 4 Ñapóles, y de feis fu circuito.; 
: Tiene una hermofa villa de fu nombre, con una 

iglefia; dónde eíli el cuerpo de faqca Margarita, y ; 
una fortaleza,á la moderna. El fue que fale de aquella 
illa la hace de renómbre, affi como fus baños, que 
fanau el mal de piedra. Ella ellimada también por 

| la abundancia de fus trigos, y por la cantidad de 
fayfanesy perdices que alli fe encentran. * Plinio, 
lie. 3 . c. 6. Strabon , lib. y. Bottero , Mazda , Por
tolano , T h. Cornelío, Dicción, geograph.

PROCILO f Caio Valerio ) hijo de Cato Valeria 
Caburo, 4 quien havía hecho ciudadano Romano 
Caio Valerio Placeo, era él primero y el mas ho- 
nefto hombre de Gañía Natbonefa, imperando Ce- 
fat. Unió á fu nobleza y 4 fu probidad, mucha elo

cuencia y gran corage ,  cuyas partidas havíendole ad*
■ quirtdo la eílimacíon de C elar, lo hizo dueño de 

toda fu confianza elle emperador. Como Procilo 
, poíleyá perfectamente la lengua Gaiiioefa, ademas: 
de fer como era de una fidelidad la mas exa¿la, lo 

. eligió Cefar con Marco, Muelo por embaxadores 
fuyos, 4 Ariovífto» rey de aquellos Germanos, que 
defpues de ha ver paitado el Rhiii, fe ha vían eftable- 
cido en la Sequanefá; pero Ariovífto hizo atar con 
cadenas 4 Procilo contra el derecho de las gentes, y
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fe delibero tres vezes en, fu preferida íi feriaré nó .• 
quemado ¡ pero la fuerte, que fe echó , haviendo de
cretado fe difiriefle f u ,muerte , tuvo Cefar tiempo

e derrotar 4 Ariovífto, y de libertar á fu embaxa- 
dor. Punió , el A n tig u o ,  habla de un P r o c i l o ,  que 
le havía valido de fus. eferiros para trafpaírarias 4 
los tuyos ; pero fe ignora.fi es de el de quieíi habla. 
Plinio. P r o c i l o  citado en Varron como un gramá
tico excelente, no era el Gaulo , ni del mifmo tiem- 
po. * Veafe la hiftoria literaria, de la Francia por Ri- 
vat j  y algunos otros Benedictinos ¿ t<¡m /, & c.

PROCLES , hijo de Ariílodemo , de, la raza de 
Hercules, y hermano de -Euryfteno , polTsyó con fu 
hermano la foberauia de Sparta ó Laccdemonía. Co
mo pretendían ambos la corona! > fe confúkó al ora- 
culo, el qualreipondió que dos reyes de la razado 1 

■ Hercules liavian de reynar en Sparta; afli Proeles 
fue el caudillo de ios reyes Mamados Pro:lides, y 
defpues Eurypontides, y Euryfteno fundó la familia de 
los Earyflenides, que fe llamaron en adelante Agidas.. 
Comenzaron 4 reynar el ano del mundo 2965, y 
roya, antes de Jefa-Chrifto. * Paula nías, in Laca-
fticis,

PR O C LO , herege > difcipulo de Montano ¡ pro
fería fus errores en el II. figlo , y lo confundió Gato ,  
hombre dofto que dílputó publicamente contra e l , 
en prefencia del papaZephetina Enfebio dice,quó 
fe dio 4 luzefta difputa, que cayó en fus manos, y 
que en ella hayia encontrado excelentes razones con
tra los Monraniftas, Tertuliano alaba mucho 4 eíte 
tal Proclo , y fue e l, puede íe t, quien le ínfpiró los 
delirios de Montano. * Eufebio, lib. 6. hijl. San Ge
rónimo , de fiript. etelef. in Gaye. Baronio, in Anual.'

P R O C L O , philofópho Platónico, que vivía azii 
el año yso de Jefu-Chrifto , es fin duda aquel mif
mo que íé apellidó Dtadeches. Havía nacido en la 
Lycia, fue difcipulo de Syriano ,  y tuvo grande-amif- 
tad con el emperador Anaftafio. Como era mache- - 
marico  ̂ doófco ,  mientras Vitalicno reñía íitiada 4 - 
ConíUiuinopIa, fe dice quemó fus vageles cón ef- 
pejos grandes de azero; invención que fallamente' ■. 
le atribuyó 4 Archimedes. Adenias Proclo era Paga- 
no , y eíciibió contra la religión Chriltiana un trá- ■; 
tado que refutó Philopotio; También tenemos de el 
Elementa Theelogta &  Phyfíca, que traduxo en Iatiii.' 
Francifco Patricio, y  publicó en Ferrara en 40, el año ' 
de I j S 3. Thealogid Gatholicá, Ub. VI, irilprefds el 
año de rá 11. en folio en Hamburgo con la traducción 
latina de Emilio Porto. Paraphrajts in Ptolomenm 4¿ 
Syderum affeiihnibfts, que fe publicó en Ley den en 8°¿ 
Comentarios fobre algunos libros de Platón en Grie
go. Muchos autores fe han engañado confundiendo 
a Proclo con aquel Proclo que fue preceptor de M; 
Anconino , ó con otros afli llamados. * Suidas , in 
Vocendz*¿s. Gefnero, in Biblioteca. Voffio, de JAI, 
Phibfoph. c. is.de Aíath,

PROCLO ( lan) pairiarcha de Confian tiñopla , 
havia lido difcipulo de fan Juan Chryfoftomo, y 
fecretario de Atico- Fue hecho obifpo de Cyzico por 
Siíinnío, patriatcha de Conftantinopia, que preten
dió rener ral derecho; por los Cyzinieníés, eligieron 
otro, de fuerte, que fe.vió precifado Proclo á dere- 
nerfe en Conftantinopia, donde adquirió mucho re
nombre y gloria por fus predicaciones. En elle inter
valo, Sifinnio , Neílorio, y Maximíano, fueron pa- 
triarchas uno defpues de otro. Delpues de Ja muerte 
del ultimo, fue colocado Proció en fu fede folo; 4 
expetifas de fus méritos el año de 434. Hite prelado 
fue quien haviendo predicado el panegírico de fan 
Juan Chryfoftomo, fe unió 4 rodo el pueblo, y pallo 
4 pedirte' 4 Theodolio el Mo~o, fuerte férvido da 
hacer llevar el cuerpo de elle fanto a Conftanrino- 
pla. Se ooufo con gran cúydado á los hereges; con-'- 
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deiió él libra de Theocfero de Mopfeefta y  lo re ta  
ró t)0c efcrito. Su muerte > que acaeció el ano de 447> 
el (lia 24 de oítubre , cauio gtaiíde turbulencia en 
la Meíia de C on  fta («inopia. Tenemos de el un tra
íd o  de U tradición de la divine Liturgia , algunas 
homilías, & c. en la bibliotheci de los Padres. Ví
sente Ricardo , T heatin ode Roma» publicó rodas 
fas obras en un volumen («4°. el año de ió jo  : citan 
en Griego y en L a tín , y contienen X X . homilías, 
epiftolas, y las interpretaciones. Al principio de efte 
libro fe veé la vida de efte fanto. Ggrharr Elmen- 
liorft, havia dado una edición de los opuículos de 
Prodo defde el año de 1617, en un volumen en i í . 
imprefion de Ley den* £1 menologio de los Griegos 
el niíirrytolo££io de los Latinos, el qtiarto concilio 

' general de Calcedonia, y el quinto de Conftanrino- 
pla, hacen mención de Prodo, aífi como fan Cy- 
rilo de Alexandria, y  diverfos otros. Sus ferrpones, 
eftan eferitos en un eftilo cortado y fentenciofo, 
lleno de anrithefes, de preguntas, de exclamacio
nes, y de puncos. * San Cyrife, in expo/i Symbol, 
pilcan. &  Epift. 5 1, ad Joan. Amioch. Sócrates, lib. 
y.c. 26, 28,y figmentés. Tlieodoteto, lib. j .  c. 35. 
Nicepboro, lib. 14. y  38. Photio, cod. 52. San Juan 
Damafceno, Baronio , Beíarmino ,  Poflevino, &c. 
Pu Pin , Etbliotheca de los entures ecleftafticot del Vi 
ftfto. < ;

PROCONSUL. Efte nombre fe dio en los prin
cipios de la república Romana, á aquel que era con
tinuado eñ el empleo de conful, defpues del año 
de fu confulado , por alguna razón importante. En 
adelante fe llamó Proconjid, aquel que haviendo fa- 
lido del confulado , tenia el govierno de una pro
vincia confuían En tiempo de los emperadores, fe  
llamó Proconfal.aquel aqiiieir elegía el fenado para 
que governaca una délas provincias del pueblo. Los 
Proconfules > dimanados de el confulado , no los ele. 
gü el Pueblb congregadofino forte aban e l nombre 
de una de las provincias confulares que eran dos, y 
tomaban el govierno de aquella que les havia toca
do en parte > adminiftraban en ella la juíticia, y man
daban elexercito que fe hallaba en fu provincia- El 
eftió era ordinariamente el tiempo deftinado á la 
guerra, y el invierno lo empleaban en exercer fu 
jurifdicion. * Refino , Antigüedades Romanas, lib. 7, 
cap. 42. - ,

PROCOPIO, leétor de Scythopla en Paleftína» 
y martyc en tiempo de la perlecucion de Dioclecia- 
no y de Maximiaño, fueel. primero que padecióla; 
muerte por la religión Clmítiana en execucion del 
edido del año 303. Havia nacidoen Jerufalem , pero 
havia pallado á eftablecerfe en Scythopla, donde lo ’ 
prendieron con algunos otros el año de 303 , y lo- 
conduyerou á Cefarea de Paleftína. El juez le pro- 
pufo freriñeara á los diofes, ó á lo menos á los em
peradores; á lo qual haviendo fe negado , le fue cor
tada la cabeza en 7 . de julio. Su fiefta fe celebra en 
8 de dicho mes. * Eufebio , lib. de Martyr. Palaft. 
u 1. y r t. A lia  apnd Ruiuart. Tillemont, Ademarías 
eclejtafiicat.

PROCOPÍO, Procopius, natural de C ic ilia , y pa
riente de Juliano el Apoftata, configuió.lo Taludaran 
emperador defpues de haverfe foblevado conrra Va- 
lentiniano y Valenfio, y viftó la purpura en C011- 
ftaiitinopla el dia 18 de fepriembre , azia el año de 
364. Fueron can rápidos fus primeros progrefos, que 
Valenílo, reducido como fe hallaba a extremidades 
fatigefas, difeurriá en dexar el imperio íi fus ami
gos no lo huvieran debuelco de ral defignio. Pero el 
año liguiente mudaron de faz los negocios , y- Pro
copio falió derrotado de una campaña que hizo en 
Phrygia, llamada Saludable ó Salutífera. Se dice , lo 
ibaudouarou los Tuyos, y que haviendo cayda en
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matios de Valenfio, efte principe le hizo cortar fe 
cabeza , la qual embió á Valénciniano á las Gaulas.
* Amrníano Marcelino, lib. 2t. j  ¿6. Zozim-n! "
lib. 4. '  3

P R O C O P IO , Procopias , hijo del emperadgr <fe 
Occidente Anthemio, y hermano de Marciano y <fe 
Romulo, fe foblevó con ellos conrra Zenon azia el 
año de 479. Fueron vencidos por las patrañas de [fe 
tal H illo ,  cmbullero celebre.

P R O C O P IO , Procapias, de Cefarea, híftoriador 
G riego, adquirió mucho crédito y reputación por 
fes obras , imperando Juftiniano. Fue fecretario de 
Belifatio durante las guerras que hizo efte general en 

.la Perfia, en Africa , y en Iralia. En adelante fee re- 
civido en el numero de los. fenadores, obtuvo el ih  
rulo de ilttftre que fe daba á pocas perfouas, y por 
colmo de todo honor, lo hizo el emperador pre- 
feóto de Conftanrinopla. Los hiftoriadores eílan cti 
duda fiera Pagano ó Chriftiano; pero ay apariencia 
de que era del numero de los fieles, fi le repara fe 
que dice en fe  tratado de los edificios de Juftiniano, 
dividido en feis difeurfos, Toda fe  obra comprehetfe 
de ocho libros ; conviene á faber, dos de k  guerra 
de los Perfas, cuyo compendio hizo Photio; dos de 
la guerra de los Vandales, y quatro déla de los Go
dos. También ay uno, noveno en numero, intitu
lado la kifloria fecreta $ las Anécdotas, que es una 
latyra contra Juftiniano» y Theodora fe efpofa, £1 
padre Claudio Maltret, Jefuira ,  hizo Imprimir en 
el año de 1623. rodas las obras de Procopio de la edi
ción de el Louvre, excepto las anécdotas que publicó 
M.de la Moneda. Tenemos díverfas traducciones la
tinas de efte autor ,  que corren el dia de oy en francés 
idioma. * Phocio, Biblioth. cod. 63, V oí fio, debift. 
Grao. lib. 2. c. 21, La Mocha le Vayer , 23díame» de. 
los hiftoriadores,

PR0 C 0 P10;de Gaza, ProCopius, rhetoricoyfe- 
phifta, vivia en el VI ligio azíael año de j í o , y era 
mejor eferitor que theologo. Compufo comentarios, 
ó por mejor decir formó una cadena de los padres ; 
Griegos y Latinos que lo havian precedido, febre 

. los ocho primeros libros de la eferitura. Phocio ala- " 
ba fe  eftilo y fe  exaétirud , pero le reprehende fus 
dilatadas digreftiones, no por inútiles, lino por que;: 
referió todas las explicaciones de los antiguos, aun
que fuellen contrarias. Se feryiá de la verfion de los 
íeptanta, de Aquila, de Symmacho > de Théodoíion, 
y algunas vezes de la de fan Gerónimo que Sophro* 
nto havia traducido en Griego. Conrado Claufer 
de Zurich , autor de una verfion de efta obra, la pu
blicó el año de 15 3 5, Luis Lavater de Zurich, inter
pretó annotaciones febre los quatro libros de los 
Reyes , y el «primero délos Paralipomenos; y Her
mán Hamberger,  las que eftan febre el fegundo libro 
de los mi fetos Paralipomenos, que Juan Meurfio hizo 
imprimir en Leyden el año de 162.0 . Podrán confuí- , 
tarfe los prefacios que eftan al principio de fus obras,
* Phocio, Cod. 160. 206. y  207. Sixto Senenfe, 
lib. 4. Z? iblieth. facr. Belarmíno , dt Scrípt. ecclef. 
Poflevino, in Aparat.Jdcr, Godeau , Hijicri* tele* 

jiaftica, Qrc,
PROCO PIO-RASO, apellidado el Grande, gentil

hombre Bohemio , teniendo poco caudal fe adoptó 
fu rio materno, quien defpues de haverle dado eftu- 
dio?, lo hizo viajar á Francia, á Italia, á Efpaña,y 
a fe Tierra-Santa. Luego que volvió lo hizo tonfen’-r, 
y Tegun fe pretende ordenar de farcerdote contra fu 
gufto, lo qual le adicribió el epigrafe de Safo como 
queda dicho ■, pero luego que fe encendió la guerra 
de los Hulitas, á principios del íiglo XV, dexó la 
fetana, tomó la efpada, y  fe  agregó enteramente a 
Ziíca, caudillo de aquellos hereges. Z ifca, que no 
tardó en conocer fe grande de fu zeiopara fes errores, ,
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le rnanifeító fit eftima » y Procopio fe grangeó por 
medio de fus expediciones militares el fobrenombre 
de Grande. En el año de 1422 , haviendo entrado 
en Moravia el archiduque Alberto de mano arma
da, aíifHdo de algunas , tropas auxiliares del empera
dor Sigifmundo, y teniendo liriada la villa de Jut- 
temberg, que havía abrazado el Hufticifmo, llama
ron los Jutrémbergefes en fu focorro á Z ifca, quien 
cometió el cuydado de fu defenfa ó Procopio. *Eíle 
pallo efe divamente ó Moravia ,  fe abrió paño efpada 
en mano , atravefando el exercito de los íiiiadores, 
entró en Juttemberg, la proveyó de víveres, y re
pulió por fin el exercito de los enemigos. Elle fmó 
duró tres mefes. Al morir Zifca el año de 1424, 
recomendó á Procopio , deftruyefe y aniquilafe á 
efpada y fuego todo lo que fe opufielle á fu religión, 
y luego que murió fe dividió lu exercito en tres ban
das , de las quales una efeogió pot caudillo á Pro co
pio , la qual diviíion no impidió la reunión de to
das , quando fe trataba de la caufa común. Procopio- 
Rafe , á la frente delosTaboritas, y de los de Praga, 
marchó poco defpues asía la Baviera, y el Auílria 
por la M oravia, y pallo á linar á Hraditz, fegun 
otros , Retz , plaza muy fuerte en la Moravia. Lo 
romo , lo reduxo á cenizas, y los havitadores de 
ella fueron todos paliados i  cuchillo. Defpues que 
fe huvo retirado , aprovechando el archi-duque las 
turbulencias interiores de la bohemia, á fin de reco
bra r io  que havia perdido en la Moravia, hizo allí 
algunas tentativas el año de 1425 ; pero Procopio , 
haviendolo fabido marchó á lalirle al pallo, lo pre
cito á que fe retirara, y  tomó el mifmo algunos 
fuerces. Haviendofe puelió delante de Kamenítz, 
ciudad limada en las fronteras de Bohemia y  de lá 
Moravia, donde Iiaviá una buena fortaleza, encon
tró en ella una reíiftencia que no . havia difeurrido. 
Inés, hija de Procopio de Sezima de A uft, foítuvo 
en perfona el litio de la referida; y quando la hizo 
cítát Procopio á que fe . entregara, con muchos gri
tos y altivez le reípondio; y / , nada fiy  mas que una 
débilmuger pero harta valer tengo para no chantarme al 
oyr la feracidad de vuejlro lenguage , y fura no ceder 
mi plazca fin defenderla j  lnzió el valor de una parte 
y otra; Ines mantuvo el litio por efpaciode 1 j  dias j  
y no fe rindió lino recibiendo una capitulación la 
mas ventajofa que pudo confeguir. Logró el per-1 
trufo de retirar fe á donde quifiere, aífi como lo ha-; 
vía pedido, y fue conducida con feguridadal lugar 
que ella havia efeogido. Procopio palTó poco dei- 
pnes al Auílria , donde hizo grande defirozo, y. 
haciendo fe formidable por todas partes, Segifmundo 
niilaio le temió , y  embio el año de 1428 embala
dores álos Mulitas , para exponerles y manifeítarles 
fus derechos fobre el reyno de Bohemia, y hacerles 
departe fu ya ofertas muy ventajofas. Procopio, ha-i 
viendo fabido ellas buenas diípoíicipncs del empe
rador , y hallando fe un poco canfado de la guerra, ; 
le pidió una conferencia, la que fe accéptó, Proco
pio palfó al Auílria, propufo íus condiciones de paz; 
pero Segifmundo no haviendo querido concederle 
cofa alguna de lo que el pedia, fe volvió á Bohe
mia irritado de fu negativa , y  difeurriendo folo ! 
en vengarfe , pacificó quando volvió las divifíones 
de los havitadores de Praga, y hizo en la Silcfia, 
en la Saxonia, y en el Brandeburgo, correrlas que 
incomodaron mucho el país donde ias execure. Lue
go que fe promulgó la tenuta del concilio de Bá
sica el año de 14$ 1 , eferibíó Procopio una dilarada 
carta circular en fu nombre y en el de los Mulitas á 
todos eftados y condiciones, en la qual fe defen- 
cadena furiofo contra el papa, y ios obífpos, y lo- I 
liciió los principes Chriftianos á embiar fus doctores I 
y obifpos para que diíputen con los deíu  feéla, con '
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la condición de. cflablecer por único fundamento 
de la difputa de ellos, el texto dé la fagrada efcritnr a; 
Defpues de haverfe quexado fin rázoñ , de haverló 
precifado á e ly á fu  partido á tomar las armas,pot 
que a entrambos losnavian excomulgado, y de lia- 
ver reh ufado examinar la do tirina de dichos i refiere 
16 artículos,en los quales fe quexa,"lo i», de que fe 
pida patrimonio ó un beneficia í  la¡ que fin exaltados 
al facer docto i Lo i° . de que fe toma dinero a ios que Jé 
ordenan ■, Lo de que aquellos que toman el partido 
de la igitfia , m lo toman; fegun e l, fino para desfru
tar una vida ociojk y  mas cornada ; Lo 4“. de ¡as f  re
quemes excommicacíones j Lo j  del honorario eflipen-
dio ó limofna que Je dápor las Mtfas , y  rogar por tas 
difuntos; Lo fiv. de la altivez, y detorgul que atribuyes 
el faljámente d todos los individuos o' miembros del 
clero Catholico\ Lo 70. de lá avaricia.de ellos, déla 
qual pretendió, hacer d todos culpables; Lo 8o. de lo 
común que era ¡a fornicación entre los dichos , quexá 
tan vana como fú til, y no provada 5 Lo . que eran
tmbidiofos , y de que teman frequentes difpsttas por les 
bienes temporales , tí la jurifidicion con los monafieriós, 
como no pidiera el buen orden de que cada uno fe 
mantuvielíe en fu lugar, y no nfurpaíe los derechos 
agenos; Lo 1 o°. de que los obijpos, y fobre tódos las 
canónigos entre los facer dotes , pafiaban una vida ocioja , 
feudo vtjlos diariamente en los pajfeos , juegos, & c. 
Lo 11o. de que proferían no pocas fábulas en fustíij- 
curfos, para imponer en ellas al pueblo ; Lo 11o. de 
que no dijlribuyan la Eucharifiia bajo las dos efpecies\ 
Lo]¡i30. de que en fus juzgados , Jententías , y deter
minaciones, guardaban ,el refipe&o d la Jangre , d la 
amiflad, y al favor, mucho mas que d la jufiieia ; 
Lo 14o. deque en el tribunal de la penitencia, retí- 
Vían regalos y prtfentes de los ufureros, de lot roba- 
dores del caudal ageno, &c. y por efia razón haviárt 
para can ellos una condejcendencia criminal; Lo 15a; 
de que ellos prepriot eran ufureros , y favorecida d los 
que también lo eran i  Lo 16o. de que pretendían qué - 
las decimas Jé los era debita de derecho. Las mas de,; 
ellas qnexas eran juilas en f i , fi aquellos contra quie
nes la fulminaban fueflen culpables de los delitos ó 
de lo$ abufos que fe les aculaban. Pero ignoraba por 
ventura e l , que ademas de que tales abulos eran de 
ningún modo generales, eliaba prohivido condenar 
al innocente con el culpable, y que la ígleba Ĉ á- 
tholica, muy agenade aprovar femejantcs abufos ,  
fe. levantaba en contra á un con mas vigor que el mif- 
nio ? Ignoraba por oricá parte que los abufos, qualef-' 
quiera que fean , jamas pueden íervirde fundamento 
legitimo á la foblevacion y revuelta que el pretendía 
juftificar 2 Procopio termina fu carca , diciendo que 
el y fu partido debaten ellos quatro artículos; con
viene á Caber, que es debido impedir los defordenes 
públicos de ios Sacerdotes ; reducir el clero al eíhdo 
dé pobreza, obfervado por los dífcipulos del feñor; 
dexar la libertad á rodos los que exercen el núniñe- 
rio de que prediquen, como, y quando > y acerca de 
la materia que quilieren; y finalmente en diftribuye 
la Euchariftia, fegun la inilitucion de Jefu-Chrifto, 
que es decir bajólas dos efpecies. Se conoce baílan- 
remente la injufticia que reyna en rales propueílas, 
y el ningún derecho que tenían los Hufiras de pro
ponerlas. M. Lenfant, no habló palabra de ella carra 
en fu Hsfioria del concilio de Bafitea. Procopio, antes 
de ir á elle concilio con los principales de fu partido , 
efcribió al emperador Segifmundo el dia 22 de mayo 
de 1452 , empeñándolo á que aíiftiera ael con ellos. 
Lenfánt, no habla tampoco de ella carta, que fe 
conferva todavía, ni de la refpueíla que dióá ella 
Segifmundo, que es muy cortes. Pero 110 fue fino a 
priucipios del ano de 14; J , quando Procopio y los 
que tenia con e lp areciero n  en el concilio, en él
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qual defendieron vigorofos .Iris quatro artículos tjttt 
acabamos de, referir. Volvieron áfeguir-.nueva mat- 

_/ cha azi a el día i j  de agoftoj irritados de que noTe
diavía dado fací sfacc ion á fas pretenfiones:, y Proco- 
pío continuó fus correrías..;Emprendió e l £ ció de 
Filíen 5 ciudad la mas^confiderable de la Bohemia, 
defpues de Praga , perofevió precifado á levantarlo 
con gran perdida y . .cónfufion el día S de mayo de. 
,1434, Tan mal fuceíío lo enfureció, faqueó todos 
jos alreedores de P raga, fue á Cutrcmberg, felicitó 
focorrps-por todas patees, y haviendo fido herido en 
lo recip.de ,un com bate, murió de ello ¡Joco de ipiles. 
Las cartas de Procopio ,. de que le hablo en efte atti- 

. culo, y la. propoficíon que hizo en. nombre de los 
: :Tabpritas, tocanteá loque los oradores del-concilio 

■ havian'dicho, de los defordenes qúe caufaba la guerra 
délos Hufitás, y  de lo  peligrofo de ellas, fe encuen
tran en el.volumen ultimo de la colección grande de 
■ los antiguos monumentos., que publicaron los padres;.

- Martenne y D uran do, Benedictinos de la  congre
gación de lan M auro. Vtufe también a Balbino ¡en 
íii tiifíotia de Bohemia, y la tiiforia de U guerra de 
■ los tiafusyy del Concilio de Eaflea^por Le ufane, tit. 1. 
También huvo en tiempo de Procopio el Grande , 
.otro Procopio llamado el Pequeño.) que era también 
del partido de los Huíuas, que fue caudillo de una 
parte del exercito de ellos, que acompaño á Procopio 
ti Grande en muchas de fus coi teñas , que hizo en 

. particular muchas expediciones, y que Fue'muerto 
en lajnifma operación delaño de 1434 , en que le 
dieron á Procopio el Grande las heridas de que murió, 
Balbino, Lenfant, y otros muchos hiftoriadores ha
blan de el también; pero con mucha menos exten- 
iion que de Procopio Rafo', &c.‘ apellidado elGrandt.

PROCRIS ,  ve afe Cephalo.
PROCRUSTO, ladrón iniigne del país Atico en 

laGrecia, teniá fumanlion azía el rio Cephifo. Se 
dice exerciá una extraña crueldad con los paíTagetos.

- que. podía coger. Defpues de haverlos tenido en 
.una cama, hacia cortar los pies y piernas á los queeraiv 
mayores á efta cama , procurando á impulfos de las 
cuerdas igualar los miembros de los que no igualaban 
á la referida. T h efeo , lo hizo morir con el mifmo fu- 
,plicio.* Plutarco , en Thefeo.

PROCULO > obifpo y manyr de Bolonia en tiem- 
:po de Diocleciano, fegun dice fzn Paulino de Ñ o la ,. 
en fu poema del día natal de faz Félix. Algunos di
cen padeció el martyrio eii tiempo de Theodorico , í 

■ .Arriauo, rey de los Godos; pero la autoridad de 
Tan Paulino demueílra que es mas antiguo. Eftaba yar 

. fu culto eftablecido defde.tíémpo de lan Gregorio/
. En Bolonia, en Italia , ay una iglelia dedicada bajo dé; 
Tu nombre. * Martyr. Rom. de Barqnio.

PROCULO ( Licínio ) jutifconfulto antiguo Ro-, 
,mano , fue, fegun Tácito, tan ha vil en el arte de la 
;guerra, como enla'jurifprudencia. Era préfeéto del 
pretorio en la guerra que el emperador Qthon tuvo 
.contra Vireliq en el ligio primero de la igleíia. Es 
verdad que Tíriano, hermano de Orhon , tenia dé 
ella el nombre y el honor, pero todo el poderío refi- 
diá en manos de Proculo. Huviera fido cfichofo fi liu- 

.viera obrado con fortuna y prudencia. Fue caufa de
■ la perdida del exercico de Othon , precifandolo i  
que combatiera contra Virelio apefar delconfejo de

■ Cclfo, y de Paulino. Luego que vio vencedor á Vi- 
telio, fe ad ferió á fu partido y aunque fue mal ricivi- 
do de primera inRancia, Tupo poco defpues ganar, 
una parte de fu afección, No obftante obró en favor' 
de Orhon en la rcpublica, y le.tributó fervicios def-

. .pues de aquella fedicion que fe difeurrió, fegíin Tá
cito, ocafionaria la perdida de Rema. Se conviene,

. en que Proculo havia fuccedido al jurifconfulto hier
va , y que fe adquirió, mas autoridad que Caio-C aillo-
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Longino. Formaron: ellos dos-partidos dé los quales 
fue cada qual caudillo, y lo que los diftinghú era el 
diferente modo de proceder en él eftudio ’del dere
cho , y de decidir quando: eran confutados ;-eftófue. 
lo que dió motivo a que fe llamaran Prccaleíanos 103 
que íé conformaban con la doótrina-y methodo de 
Proculo , y  Cajfertos:- los que feguian U de Caífio.
Es de reparar que el primero apreciaba, tanto áHo- 1 
mero, que apoyaba muchas vez es fus decifiones, á 
un en negocios de importancia, en la-autoridad de 
elle antiguo poeta Griego; y efta nota de eítimacion 
dada á. las póefias de Homero, fe encuentra también 
en otros muchos jurifconfnltos antiguos. Es cierto 
que el buen juyzio es de igual autoridad en el poeta 
y en el juriíta , y efte juyzio le reconoce muy de or- ■ 
dínario en Homero. Proculo havia dejado ocho libros 
de carcas y notas fobre algunos libros de Labeon. Eu 
el indice de, Juftiniano fe hace mención de eftos ef- 
critps, Juan Beltran, preíidente en el parlamento de 
Túlofa, fe extiende muy á lo largo acerca de Pro- 
culo, hablando de e l, eti fus vidas de los juriícpti- 
{ükos, pttg. jyj.y fgsientésds la,edición de efta obra, 
en Leyden , 1676. en-11. .

PR O CU LO  ( Eutychio ) f  rotulas, natural de 
Sueca, ciudad del Africa, gramático celebre en el
11. ñglo, fue preceptor de el emperador M. Antonio 
ti Phibfopho, y lo exaltó efte principe á la dignidad 
de proConful. Havia ¿bmpueíto un tratado de lo que 
havia de admirahle en los paifes eftrangeros ,qtie fe 
veé citado por Trebelio, Polion en la vida de los 
treinta Tyranos, yen lado Emiliano en particular.
* Julio-Capitolino , i» Antón', Eufebio, iw Chron.

PR O CU LO  ( Titio-Elio) Proculas, natural de 
Albenga, ciudad de la colla de Genova, fe foblevó 
azia el año 1S0 en las Gaulas contra ehemperadot, 
Probo, íolicitado á ello de fu muger Viturgia, yde 
los Leonefes; pero no pudíetido reliftir á Probo, 
huyó y havíendo fido ptefo ,1o mataron con fu hijo 
Herenniano. *' Vopifcq , en fu  vida.

PR O CU LO  :( Vítelio} capitán Romano, pallo á 
Poris de parte de Perrotüo, governador de Sytia, á 
hacer preTa de aquellos que havian profanado la 
finagoga de los Judíos, colocando en ella la eftatua 
del emperador Claudio. * Jofepho, Antigüedades % 
lih. 1 cj. c. 6,

PROCU RAD OR ns el T esoro Prewrator 
¡AltarH, era el titulo de aquel que cuydaba de los 
reforos entré los Romanos. Eftos pueblos tenían dós 
teforos, el mayor y el menor. En el mayor eftaba el 
dinero que fe facaba de las contribuciones de las pro
vincias, con todo genero de vellidos preciólos, 
joyas , & c. fometidos al procurador del teforo, efta- 
ban los prefeétos de los tintoreros, de los texedores, 
de los fabricantes de rafos -y tapizos. El procurador 
de A frica, era el direétor de los bienes rayzés, que 
los emperadores fuman heredado en Africa. Podía 
vender ó arrendar las tierras que rio eftaban dados ■ 
á los Toldados; y fe hallaba eni la obligación dé en
tregar las rencas a l Comes rtrum privatarum. Tam
bién havia entre1 los Romanos un gran numero de 
empleos , cuyos polleedores tomaban él nombre de 
Procuradores. * Peaje á Refino en fnS Antigüedadeŝ . 
Romanas. A ll1. Cancel, Jefuita,en fu obeafobre el 
mifmo afunto y los demas autores que lian ■ tratado 
de la' mifma materia. .

PROCURADORES pe Sah M arcos de Venena, 
Ved(e el articulo de V eS kcia.

P R O D IC O , fophifta celebré, natural de la ift*
■ de C oo s, una de las Cycladas, era difcipnlo de Pro- 
tagoras., y florecía en la olympiada XCVI- azia e 
año antes de Jefu-Chrífto. Aunque réñdia en 
Alhenas como embae ador de fu patria, enfeño■ alu 
publicamente la rethorica ( profeifion.que le adqui- ,



P R O
tió mucho honor y no poco dinero ) y formó entré 
otros dífcipiilós i  Euripido, Sócrates* Teramano , 
c líocrates. Corrían tras el en rodas las ciudades á 
donde iy a i  patentar fu eloqu,encía, y entre muchas 
Jiarengas que profirió fe alalia fobre todo un difcurfo 
de aparato ó de pompa) ai qual no afiítiá perfona 
alguna ( fegun refieren algunos d o ñ as) fin pagar jo  
drachmas por cabeza > que fon mas de oefio pefes 
de nueilra moneda * y de alii provino el haveríe lia- - 
nuda ella harenga, hijear fe  de cincuenta drachmas, 
4 1 1 Los Athenienfes lo hicieron morir , 
como corruptor de la juventud, y fegun parece en 
punto de religión > por que lo colocan algunos au
tores en el numero de los Acheos. * Suidas. Piaron, 
¡n Msnone* Philoílrato, in vit. Saphijl* Ĉicerón ; de 
n.ttttr. D tor.lib .x . -

PRODOMIEÑ5ES ,  en Latín Predtmü, eran los 
diofes que prefidíán á los cimientos de los edificios. 
Eran invocados luego que fe havia proyeñado edifi
car alguno edificio , y por ello les aaferibió Romulo 
el titulo de Prafiruílores, que es decir Dtajes t a 
quienes pertenece el Cnydado de teda le que precede á la 
fornSlunti bien jen de un templa, bien de ten palacio ,  
o'bien de nna cafa particular. Domicio Calderino, 

.entiende por ella palabra los diofes que fe adoraban, 
luego que fe eneraba en las cafas, y en el mífmo vef- 
ribulo. También los llamaban Dit veflibtsUres. Es en; 
uno y en otro de ellos dos fentidos , que es neceílario 
explicar Prodomta Juno. * Paufanias, in Atticis.

PROENQAo ay dos lugares de efte nombre en 
Portugal) uno en la provincia de Beyra, en la ca- 
matca de Gaftell obra neo, llamado Praenfn a velha, 
que contiene i tío familias; ella licuado en una agra
dable llanura, bañada por el rio Torto > el qual la 
hace muy fértil; .el otro llamado Proenpa a nova , 
ella licuado en el priorato de Crato en la provincia 
de Aktuejo, contiene i jo  familias , y nó tiene ¿oía 
ique fea memorable.

PROERESIO) philofopho y rethorico celebre en 
el IV. ligio , profeílába la religión CHrilliana á tiem
po de Juliano el Apajlata> prshivió á los fieles enfeóa- 
ran tas bellas letras. Mas quifo abandonar la efcuela 
en que enfe fiaba que, obrar cofa alguna contra fu con
ciencia. Mufonio y V idoriano, obraron del mifiúó 
modo. * Baronio, A . C.

PR O E T O , hijo de Abas, rey de Argos, ló divi
dió de fu hermano Acrilio una extraña antipatía, pues 
fe dice que defde el vientro de fu madre comenzaron 
á hacer fe una. guerra mutua. Su enemiftad fe declaró 
defpues de la muerte de fu padre Abas j pero Acrilio, 
fien do el mas fuerte reduxó á Proeto, á que fe retí-! 
rara al favor de Jobares, rey de Lucia, con cuya 
hija havia cafado. Elle rey lo aíiftió con fus tropas, 
y haviendolo llevado al pays de Argos, pufo ellos dos 
hermanos de acuerdo mediante una dtviíiou igual, 
aligerando Argos á Acrilio, y Tiryntha á Proeto. Be- 
lerophon, haviendofe retirado defpues á Tiryntha, 
lo acufó falfatnenre Stenobea, muger de Proeto, de : 
ha ver i n fcll t ado fu honor. Elle rey crédulo al excedo, : 
condenó á Belerophon á que peíeale contra la chi- 
meta , de cuyo combate falió viñoríofo elle principe 
innocente; lo quabdefelberó de tal modo a Steno- ¡ 
bea que fe envenenó ella tnifma. Proeto tuvo dos 
hijas, las, quales cafaron con Bias, y Mekmpo, def-

{mes de haverlas curado de la calentura violenta que 
as conílicuyá furiofas, y dexó un hijo llamado Me- 

gapenthes, que le fuccechó- Según otros) Proeto,y 
Acrilio , no eran hijos de Abas, lino de Ljncts. Proe
to , comenzó á reynar en Argos el año de ijy S . an* 
tes de J. C . y. del inundo.i 5j7 , y reynó 17 anos, 
f  Apolodqro, Hygino, D uPin, Bibliotbeca ttnivtrfal 
de las hifiariaderes Profanas*

PR Q G N A , hija de fundían ,  rey de Athenas,

P R O  fi|
cafó zonherio^ rey de Thracia, del qual tuvo clli 
un hijo llamado Itys. T ereo, ha viendo paíTado uu 
d u  a Athenas, le fuplicó fu muger le trajera á fú 
hermana Philomela., lo qual executó; pero U violó 
en el viage, y haviendole cortado la lengua; la en
cerró en una obfeura prifion , fingiendo havia muer
to de un accidente extraordinario. Philomela , en
contró modo de hacer faber fu defaftte á fu hermana; 
y hicieron comer Itys i  fu padre Tereo, el qual que
riendo vengarfe de ello; dice la fabula, metamon- 
phofearon los diofes á Progna en una Golondrina; 
y á Philomela en Ruyfeñor. Itys fue mudado en Fay- 
fan ,yT ereo en  Abuvílla. * O vidio , Mtmmorphof 
lib* 6. 1 *

PR O LO G O , difcurfo dirigido á los Mirones dé 
Una tragedia ó de una comedia antes de reprefeniarla.

■ Haviá muchos géneros de Prólogos; Lá primera ef- 
1 pecie ; era aquellos que fe hacían para recomendación 
' del poeta , bien fuerte dando á conocer fu proceder 
ó respondiendo á las inveñivas de fus adverfarios. 
N o concernían otros', lino 2 los interefes de los co
mediantes ; bien fuelle para conciliarfe ia benevolen
cia del pueblo, ó para obtener una favorable aten
ción. El modo mas ordinario era mezclar el afunró 
de la comedia con los interefes del poeta ó de los co
mediantes. Ellas efpecíes de Prologos, fon piezas 
extra de la obra, y no citaban en ufo fino en la co
media. Por lo que mira i  las tragedias,  uno de los 
añores principales, iva á explicar ordinariamente i  
los Mirones, no el afunto de la pieza, fino todo lo 
que havia pallado de la hilloria concerniente á la pie
za , afta el punto que hacíala abertura de el theatro. 
Algunas vezes fe hacía parecer un Dios que explicaba 
nó tan fojamente las cofas palladas,  mas también las 
futuras , y. que defpues de liaver inflruydo á los M i
rones de la parte de la hilloria precedente, neceflaria 
á la inteligencia de Ja pieza , hacia también kber e l, 
defenrredo y el cataílrophe ; lo qual era un defefto 
muy notable; por que ella inftruccion defttuye todo. 
lo agradable de una pieza, las quales conliílcn cali 
íiempre en la íorprefa, y en la novedad; Añíleteles ; 
y los aurores que defpues de el han trabajado fobre 
la poética, han tomado el nombre de Prologo eá 
btro fenrido; que el decir para el primer epifodio 
ó aña colocada al principio de la pieza, y antes de 
la entrada del primer coro. Efte Prologo , compone 
una parte del poema, y mira al afumo de la pieza ; 
de que no puede fepararfe. Por lo que mira á los Pró
logos que eílan feparados del poema, Sophoclcs, y 
Efchylo, nunca fe lirvieron de cales, por que fupic- 
ron íiempre defembolver el afumo en la lequela de 
fus piezas; aíli veemos nofotros qué los modernos 
jamas le ficYen de e l ,  y han reconocido que en el 
theatro es necelTario fe explique la hilloria por la fe- 
quela de la acción, y no por efte focorro tan extra
ño- * Andeteles, in Peet, Hedelin , abad de Aubi- 
ñac, Praílica del Theatro.

PROM ó PR O N ; ciudad de la India, de la parte 
allá del Ganges. Se halla fobre el rio Menau, al 
norte de la ciudad de Aya; y es capital de un pe- 

ueño reyno que tiene fu nombre, y que depende 
el rey de Ava. * Mac y.
PROM ETHEO, Prometbeus, hijo de Jayet, fue 

hermano de A das, y de Epimetheo. Los poetas fin
gieron que haviendo formado los primeros hombres 
de tierra y de agua, robó el fuego del cielo con el 
qual los animó. Minerva le ayudó en ral trabajo , 
.y íé dice fue ella la que lo arrebató del mundo al 
cielo ; donde encendió un pedazo de llena en la ruer 

: da de fuego del fo l, y que animó al hqmbre con elle 
fuego. También formó, fegun los poetas, una mu. 
ger llamada Pandera, a Ja qual Júpiter, por vengar- , 
fe de Promerheo, dió una caxeta, en k  qual havia
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encerrado las calamidades y las enfermedades del 
genero humanó. Pandora , la llevo a -Prometheo, 
quien raenoípreció el regalo de Júpiter ; diólo ella a 
fu hermanó Epim etheo, el quai apenas huvo abierto 
la ral caseta, quando todos géneros ide males fe di
fundieron fobre el genero humano. Epimetheo quilo 
cerrarla, pero no le  reíiduó que la efperanza. Júpiter, 
por vengarfe de Prometheo, mandó á  Vulcano lo 
amarrara en el M onte Caucafo con cadenas de hierro v ; 
en íémejante licuación, ua aguila ó un buyrre le di
laceraba todos los dias una parte del h ígado, que 
lienipre renacía. Duris de Santos refiere ,  queProíne- 
theo no fue caftigado con tal fupliclo por haver ro
tado el fuego del cielo, fino por haverfe enamora
do de PalasfSe d ic e , que á l’romecheó lo libertó H er-. 
cales. Los que hulean verdades hiítoticas en Iaob- 
feuridad de las fábulas, dicen que Prometheo obfer- 
vó el curfo de los afttos en Scythia , y fe aplicó con 
amo arderá ral^conocimiento, que efte cuy dado lo 
tuvo noche y din, en día monta na. Enere otras cofas 
encontró, dicen ellos, eí arte de fúcar fuego, bien 
fuefle mediante el martillo del pedernal ó bien reu
niendo los rayos del fól en. na e/pejo. Por efte medio

Íwdiá en rodo tiempo reanimar, digamoflo affi , á los 
lombres de fu vecindad, etnbarado del frío de fus 

climas. Mas dos hiftoriadores, nos dicen algo mas 
feguro acerca del origen de efta fabula. Diodoro Si- 
culo dice, que Prometheo goveruaha -una parte del 
Egypto, reynando Ofiris. Haviendo Pálido de madre 
el ció N ilo, fe havriá vifto fumeegida toda la comar
ca del govierno de Prometheo, íi Hercules ño huvie- 
ra detenido tal irrupción mediante los diques que 
contrapufo. En otro tiempo fe havia llamado el Nilo 
Q cct¿ v)o , y ella irrupción le adfcribió el nombre de j 
Aguila i en los /igu ten res ligios fe diso Egjpte ,y N ilt  
por el nombre de los reyes que tenián -ellos-mifeos 
epígrafes. El difgufto de Prometheo, viendo que el 
rio Aguila afolaba fu país, dió motivo i . los poetas 
£ fingir que el óorazon de Prometheo ló  havia dila
cerado una aguila , afta que llegó Hercules a liber
tado de tal fuplicio. Elle mifmo hiltoriador , dice 
en otra parre , que fi Prometheo pafla enrre los poe
tas por haver robado el fuego del cielo, y  haverto 
comunicado á los hombres, es por que inventó los 
in (trunientos para hacer fuego. Júpiter lo havia 
puedo en la cadena afin -de caftigat tai ladronicio, y I 
Heredes lo libertó de ella haciendo fu paz con Júpi
ter. Luciano, expone de un modo muy veriíimiila 
formación del hombre por Prometheo 5 conviene á 
faber, havia (ido el primero en formar eftatuas de 
tierra, Con tanto arte y deftreza ( lo que fe atribuye 
á Minerva) qne ellos tales hombres' de tierra tenían 
al parecer movimiento, y vida.Sobtcefte fundamen
to hiftorico, han fingido los poetas, era Prometheo 
el formador de los hombres. Appiano ,  refiere en la 

: h i (loria de las guerras; de Mithridaro , que eftando 
Pompeyo en el Ponto, lo movió lacúrioíidad áver 
el Monte Caucafo , donde fe decía lia ver citado 
amarrado Prometheo. Arrieno refiere que los Mace- 
donios, que cosquillaron el Alia en tiempo de 
Alejandro, havjendo entrado en una caverna de los 

/Paro panfilos, íiipieron délos haviradores de aquellas 
cercanías ó fingieron ellos m ifeos, era aquel el litio, 
en que havia eftado encadenado Prometheo , y  don
de una raguila le dilaceraba el corazón, afta que lo - 
liberto Hercules matando £ flechazos lá anula. Era 
pues inventiva- de los lifonjeros de Alex’andro el h.1- 

, vcr tranfportado el -Caucafo de el Ponto £ las co- 
ifjartas Orientales ,  afín de poder decir que Aíexan- 

■ dro liavía fupeditado el Caucafo, Se puede decir que 
la fahula de Prometheo havia fido llevada de Egypto 

■ fen el Ponto fobre el Mónte Caucafo, donde fe fin
gió también que un rio llamado el Aguila, haviendo

inuhdado el país ^encadenaron á Prometheo fiisváf.
-fallos, y io libertó por fin Hercules. Como fe pr?~ 
tende el que Piomerheo llevó el culto-de [05 doce 
dicfos £ la Grecia, es mas probable el que fue Egyp, 
ció de origen , y que la h’iftoria ó fabula qtiC fo corl_ 
cierne ,  fe ñanfportó fucceftivamente á Scychia, al 
Ponto ,  y á  la Grecia. Bochare ha explicado hiftfe. 
cántente la fabula de Prometheo , iib. 1. e. 1, de r)t 
Phaleg, donde pretende que el M^gog de la eferitura 

,y el Prometheo de los Paganos fon 1111a mifina Cofa> 
.*  Veafe £ Ovidio-,lib. 1. Afetamorph. Horacio, He- 
fiodo ,  Cicerón ,  Laíiancio ,  &c,

P R O M O N T O R IO e s el nombre que davatt 1OT 
antiguos á aquellas tierras elevadas que fe avanzan ai 
m ar, y , qne los modernos llaman Cabo. Tal es él 
C a s o  de B u e ñ a - E s p e r a n z a . , en la parte meridional 
de Africa *, el C a b o  B r e t ó n  , en America$ el C a b o  

d e  R o g a  ó punta de Galicia > que los autores Lati
nos llaman A tr tb a tu m ;  el C a b o  d e  s a n  V i z e n t e , 

en los confines de Portugal y  de la Andaluzia, lla
mado en otro tiempo Sacrum Promontorium ¡ el C a b o  

p e  M a t a b a n  -ó M aina, que forma la punta de J¿ 
Motea j  T tnarium Pr«memormm \ el C a b o  d e  N o  a - 

t e  , en la America, el C a b o  d e  las A g u í  a s  , el mas 

meridional del Africa 5 el C a b o  d e  N o h t k i n  ó Nort- 
kaef ,  en la Scritfinnia, llamado antiguamente £«- 
tuba v el C a b o  V e r d e ,  totalmente al occidente de 
Africa-, el C a b o  de Ein ist e r r a , en lacia Cthkm 
ó Ncrium Promantérium , el mas occidental de la 
Europa en Galiciaj el C a b o  de P a l o s ,  ó Promoti- 
rorio de Saturno , que otros han llamado Sembra
ría , en el reyno de Murcia; el C a b o  de Circeu ¿s 
Sicilia , 8cc.

PRGNAPID0  de Athenas, fegun Diodoro Siculo, 
y Theodofio el gramático, Prcfuatidhei, fegun Ta- 
ciano ,  ó Prot/snides, fegun Eulehíd v es nombrado 
por Taciano entre los aurores que vivieron antesái 
Homero; y  Diodoro Siculo ( lib. j . } dice que fue el 
-maeftro de elle poeta. Añade es un poeta iluftre, 
quien , á  exemplo de Orpheo , y de Lino, fe havia 
férvido de las letras Peiafgiennas j y Theodofio ti 
Gramático,  repara comenzó á eforibtr de la izquierda 
á la derecha, en lugar que autes eferibian los Grie
gos fus-palabras de.arriva abajo, ó las rebolviati 
quando navian llegado- al-fin de un fenglan de ia 
derecha í  -la izquierda.- Sé ha atribuydo á eñe autor 
una obra intitulada-deíprimer m totdoó de la femA- 
c/Qft del mundo, efcrica en verfo. * Diodoro Siculo, 
lib. Du Pin , Bibliotbeca de los Anteres Profanos,  
tomo /. fAg. 108-. edición' de París.

PRONOM O y Thebano ,  primer inventor de lis 
-flautas, en las qttales fe podrán tañer muchos tonos. 
Marfyas havia acordado dos de ellas; peto fue Peo- 
nomo quien encontró modo de hacer una flauta en 
laqual fe tañían todois los tonos. Algunos atribuyen 
efta invención á Diodoro de Thebas, y otros á An- 
-tigenídes. * Paufauías, iñ Baoticis. Atheneo, Salina- 
fio , fibre Salina.

PROPAGANDA. Sociedad eftáblecida en Ingla
terra , para la propagación de la religión Chriftiana. 
Haviendo penetrado los Ingle fes en el nuevo mmido, 
penfaron en atraer los Indios á fu feótay1 y en inürnyr 
las colonias que -embiában-á elle-país en fus ritos.
Por Julio de 1649. fe expidió una ordenanza para
propagar el evangelio, lá qual erigiá una. fociedad 
perpetua, bajo del nombre de Saciedad rál, peris la 
propagado» del Evangelio en la Nueva Inglaterra. El 
rey Carlos II. concedió el año de i  letras paten
tes para la mifma fociedad, y tnuchas’perfonas, en
tre ellas Roberto Boylc yminifttarón grandes canti
dades pata foftener tal erñprefa. Carlos II* fiávia efia- 
blecido a Boy le , governador dé - efeSociedad ; h  

-qual tomó fe a  forma mis-perfeña i reynando Guil- 
'  letiiio
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lerrno III, quien en virtud de fus leerás patentes de 
i í  de junio de (701, fixó el numero de los miem
bros deefta Sociedad, ápo. tanto edeñafticos como 
láyeos , prendidos por el arzobiíjpo de Canrorberí. 
La Sociedad fe eícogió lugar-temen tes, tsforeros, 
contadores 3 y un fecrerario, y cada qual adelantó 
una cantidad en dinero de contado > ó por vía de 
íubícripciom Muchos particulares concurrieron en 
aumentar los fondos ae la Sociedad, obligándole 
efta í  hacer los gallos mayores , y aili embió millío- 
ñeros ( ferian de corbata y peluca ) á las nuevas co
lonias. Los Indios. impresionados ya en la avaricia 
de los recien llegados, no dieron oydos guftofa y 
tranquila mente í  los difeurfos de los mi (lioneros , 
que pudieron datfe algunos defínterefados, y afli 
con Irguieron poquillimas converíiones, ó á lo menos 
las que fueron, nada finccras. Los mifmos Inglefes 
moftraron no querían fuellen i 11 Itru y dos fus cicla vos, 
por que temían fe les obligara en adelante á que les 
dieffen libertad, peto fe obtuvo una afta que obligó 
á los amos permitieran la inftruccíon de fus efclavos, 
ordenando efta no filidien ellos de fu ñtuacion mu
dando de religión. Efta fociedad de la Propaganda 
( podríamos decir heregia ( tiene un tribunal fixo, 
que fe congrega una vez á lo menos cada femana , en 
el capitulo de fan Pablo de Londres, y lo que ha 
preparado efte tribunal, fe propone defpues á la mif- 
ma fociedad , la qual le junta en !a bibliotheca que 
lia eftablecido el arzobifpo en fan Martín de W di
mití iter, Las aflambleas íe hacen todos los mefes. La 
aílamblea annirerfaria de el día 30 de febrero, fe 
ha tenido ordinariamente en el revefUario de la 
iglefía de Bowchurch en Londres. En efta alfamblea 
fe predica acerca de la materia que ocupa la fociedad, 
y corren ya imprefos muchos fermones. El rey de 
Dinamarca ha-eftablecido una mitfion paraelTtan- 
quebar defde el año de 1705. * Piafe la relación de 
la Sociedad efiabltcida para la, Propagación, tíre, en 
Roterdam, año de 170S. La Crol’e ,  fftjloria de ti 

■ Chrifiianifmo de las Indias, Retado» hijiorica de las 
conversones en las Indias, &c. en H all, 1713. T o 
cante á la F b.opasan»a de Roma, tirite el articulo 
R oma.

PROPERCIO ( Sexto Aurelio ) Proper tius, poeta 
Latino, nació fegun algunos autores en Añila ó Elida, 
y fegun los mas de eftos en Moravia, ciudad de Om
bría , el día de oy Bevagna en el ducado de Spoleto 3 
es lo que nos da á entender el mifmoen fus verlos 
deíignandofe bajo del nombre de Calimaco Romano. 
Toma efte titulo, por que havia imitado las podías 
de efte autor Griego, afti como á Mimnermo y Pid
ieras. Su padre, que era de la orden délos cavaíle- 
ros, exerció empleos confiderables durante el Trio m- 
virato, y fue del numero de aquellos que haviendo 
feguido á Antonio , defpues de la roma de Perufa, 
fueron degollados por orden de Augufto. Propcrcio, 
haviendo perdido la mayor parte de fus bienes, pallo 
á Roma donde adquirió mucha reputación , y tuvo 
gran prenda en la eftimacion de Mecenas y de Cor- 
nelio Gallo. Ovidio , Tibuiio, Bailo, y otros famo
fas talentos de fu tiempo, fueron fus amigos. Com
pufo quarro libros de fus amores para una doncella 
llamada Hoftia, ó Hoftília fegun Apuleyo, á la qual 
impufo el nombre de Cynthia. Quintiliano, Ovidio, 
Marcial, y otros diverfos, hablan ventajofament* 
de el. El libro primero de fus elegías, fe apellidó 
-Monobsblos ó libro mico. Toda la obra fe havia per
dido , pero fe encontró de ella un manuferipto mo- 
holb, del qual fe facaron di ve tías copias. No obftan- 
te fe hace precifo fe aya perdido alguna cofa de l o ; 
que Propercio havia eferito, ó que aya havido al
gún otro poeta de efte nombre, de quien Fulgencio. 
cita efte verfo.
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Dividas mentís confeit omitís amor.

Propercio murió defpues de Virgilio, que es decir 
d e W s  del ano 7 , j  de Roma>y de la cia
Chnftiana. Libo Giraldi, Dialogo 4,/w/.Crinito, 
7 ^ * . ^ 4í^ - Scaligero, Paítecat ,Volfio , Morales, 

Baillet, Diílaments de los ¿oídos, /obre los poetas* 
Mas prefto fe puede confidetar ¿ Propercio 

como un buen poera, que como un hombre honefto. 
Las elegías que de el nos reftan nos dan i  conocer 
no fe violentaba mucho en refiftir fus pafliones. Lo 
que fe encuentra de fíngidar en fus obras, es 1» 
mifcelanea de fábulas que cu todas ocafiones empleó 
en fus verfos, por que en efeíto la fábula es el alm* 
de la poefia, y que en efto feguíí el confejo que la 
celebre Cotinna havia dado a Pindaro. En efto fe 
aventaja Propercio a Tibulo, por caufa de que la fá
bula y rafgos de hiftoría ñrven mucho á llenar y fof- 
tener las elegías. Su eftilo es muy caftigado > y muy 
puro.

PROPHETAS, perfonas e(cogidas é tnípíradas de 
D ios, para vaticinar lo venidero. Efta palabra viene 
del Griego n?«K w , que fignifica aqnel que dice lat 
cofas antes que ellas acontezcan, de la palabra «Ai antes 
y de , ja diga. Los Hebreos los llaman Nubi, ter
mino  ̂que tiene una lignificación extenfa, y que face 
fu origen de la voz Elebtea Nonb, que lignítica pr#- 
dncir, y germinar ó brotar, y por metaphora hablar i 
y en efte fentido fon los Prophetas como oradores 
o predicadores, que hablan á los hombres de parre 
de Dios, En los primeros tiempos eraíl llamados co-; 
munmente los Prophetas, Roe, que es decir , vidtm~, 
tes ó que veyán^nili como fe veé notado en el libro t,' 
de los reyes, cap. 9. v. y. Efta palabra vidente, defigna 
una perfona iluminada, que fabe las cofas palladas 
como las venideras, las quales no fon conocidas de 
los demas hombres. Es cierto que entre los Hebreos," 
el nombre de Propheta fe daba á todos aquellos que*' 
llenos del efpiritu de Dios, revelaban á los hombres* 
verdades que Dios Nueftro Señor les haviá revelado, 
Afti fueron llamados Prophetas > Abraham, Moyíes, 
Jofue, Samuel, Natham, Elias, Eli feo, y otros mu* 
chos, haviendo fido honorados también con tal epí
grafe los cantores del templo. Fue en efte fentido el 
ha ver impuefto Jofepho el nombre de Prophetas » 
los autores de los libros /agrados del antiguo Te (la
mento , aunque fean algunos de ellos puramente 
hiftoricos. Los Judíos alfígnan también el nombre de 
Prophetas mayores á los libros de Jofue, de los Jue> 
zes, y de los reyes > y de Prophetas poffieriorts ó me* 
noret, a Ifaias, Jeremías, EzechieL, Daniel, y á los 
doce Prophetas menores. Jefu-Chrifto, Señor NueC> 
tro,  aligna el nombre de Prophetas en general í  
todos aquellos que fe metían en inftruyr al pueblo 
de parte de D io|, quando dice : tened iuydado te* 
los faifas Propheta A En efte mifmoíentido fue el ha- 
ver fído llamado Propheta fan Juan Baprifta, y el 
haver Prophetas en la primitiva iglefía. Revela Dios 
á los Prophetas verdades de diferentes modos; ira- 
mediatamente por ñ mi fin o ó mediata por los ange
les. La revelación ímmediata es exterior ó interior ; 
la exterior es quando hace Dios entender una voz 
que enfeña al Propheta lo que debe executar ó 1»  
que debe acaecer; ó quando le prefenta lo que quie
re y es férvido fepa por fignos ó por fymboios. La 
interior fe hace ó durante el fueño, ó en un exta- 
fis ó emoción que licúa al hombre fuera de fí mifmo ,  
ó defpiertú como arrebatado. También ay muchos 
modos de que fe fitven los Prophetas para dar ¿ 
conocer á ios hombres las verdades que Dios les ha 
revelado. La primera y la mas ordinaria, es quando 
les dicen de voz viva las cofas que Dios fes ha re-. 
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velado; la fegunda es , quando hacen conocer a los 
hombres lo que acaecerá por íignos y poracciones, 
que á ello dicen alguna relación; y la tercera es por 
ele ritos compile líos ¿ ó' por .orden y mandado de 
Dios,'ó bien por inípiración dél Efpirim-fan t o , ó de' 
jnom-proprio cotí aíiftencii del Efpirnu-Divinó. Ha 

. hayidó- Irempre entré los Judíos una íucceílipn de. 
Próph'etasi defdc Móyfes afta £fdras j'havia también 
falfós Prophetas en las naciones vezinas á los Judíos, 
torilo Balaam , y  hnvo muchos de ellos éntre los Ju
dio  ̂ tos Egypcíos tuvieron también Prophetas que 
é fe tibie ron ;fiis h i (lorias , y que eran fus facr limado
res, Clemente Alejandrino , autor dé una profunda 
erudición ,  dice en el primer libro de fus Sr roma tes, 
que Tóales y Pyr hago ras tuvieron conferencias con 
los Prophetas de los Egypcíos. También cenemos una 
carra que Porp h y rio eícribió á Anebo, en la qual 
le alígna el titulo de ‘Propheta i (u fobre eferiro dice 
¡lili : Porphyrio ¿  Ancho el Propheta, Salud. Eftemif-. 
mo nombre- de Propheta puede verfe atribuyelo í  los 
ficridesdores de Egypro, qnier.es cuydaban de eferi- 
fair-lós libros de efta nación, no tan fojamente en 
Ios-autores profanos, mas rambien en Eufebio, prin
cipalmente en fu preparación Evangélica. Los Griegos, 
han tenido rambien fus Prophetas y Propherizas, y 
los Roinanós creyeron las prophecias de las Sybilas, 
y k fus agoreros. Huvo pues en todas las naciones, 
gentes que fe metieron en vaticinar lo porvenir. 
En el Chriftianifjno , el efpiritu de prophecia fnb-, 
fiítió afta'el LIÍ. ligio; la leda de los Momaniftas 
prodmto Prophetas falfos, cuyas phephecias fe def* 
pccciaron. Finalmente, fe han vUto en cali todos los 
figles fanáticos que fe dijeron Prophetas infpirados 
de Dios. Los Rabinos de cftos últimos tiempos han 
fubtiíizado extrañamente acerca de los diveifos gra
dos de prophecia- Rabbi Moyfes, que es,e l autor 
mas doéto de e llo s, diflinguió once de los dichos en 
fu libro intitulado Afore Ncvekint, en el qnal trata 
de todos ellos grados con mucha futileza ; pero co
mo no eftriva lino en razones de philoíopliia que 
no tienen fundamento alguno eu la fagrada Efcri- 
tura, no es dable atenerle á ellas. Ay apariencia de .. 
que el fundamento de los Rabinos filie fobre ellos 
principios imaginarios , quando dicen y aíTeguran que 
Daniel no es del numeró de los prophetas. En efeÓlo , 
en la difpoílcion de fus Biblias Hebraycas, no lo co
locan en tal orden , lo qual dió motivo á que dixera 
T beodo reto no reconocían á Daniel por. tal Prophe
ta. Pero Jofepho lo fituó en el numero de los demás 
Propheras coñ los Judíos de fu tiempo, y lss mifmos 
Rabinos que le niegan efte caraéter, no fe cxcufan 
por ello de confefiár aya prophecias en fu libro. * M.' 
Simón, Hifi. crit. del antiguo Tejlamento. Du Pin,, 
Disertación preliminar fobre la 'Biblia.

PROPICIATORIO , es el nombre de la covertu- 
ra del Arca de la. Alianza , que eílaba en el taberná
culo , lo qual lignítica la palabra ^Hebrea Caphoret; 
Uamafe en Griego íamujuí*, y en Latin Propitiatorium, 
por que fue en efte firio donde fe hacía Dios prefeme i 
y  propicio al pueblo ; y fe llama también Oráculo ,,

f ror que de allí mifmo fabán las refpueftas que Dios 
es daba. Efta covertura era de oro, y en los dos re

mates eftaban los dos cherubines, entre los quales 
hacia Dios rodo poderofo fu maníion. Era pues en 
efte lirio donde repofaba la nube y la columna de 
fuego , fymboles de la prefencia de Dios. * Exodo, 
c. 15. v. 17. j/igxientes, c. 16. v. 34. Numeres ,  c. 16.
V. 4 z. Levitico, e. 16. ai, 2. p fguien tes, y los co
mentadores de la Biblia fobre ellos textos. Los Chrif- 
tíanos adfcribieron algunas vezes el nombre de Pro- : 
piciatorio á los Palios o Dofeles que cubrían el altar, 
ó por mexor decir al Ciborio ó Copon, en que re- 
pofa la fagrada Euchariftia, la quid fe mantenía fuf-
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r pe ufa debajo de elle Palio ó Dofel.

PROPON TIDA ; es lo que -nofocros llamamos el 
mar de Marmota, entre la Europa y el Alia, ó entre 

i el Alia menor > y la Thracia. Sus partes fon el golfo 
de C om idia , que es decir de Nicomedia, y el golfo- 

. de Pólimure ó Polmur,
PROPOSICION ( los Panes de ) fe llamaban allí 

los Panes que el facerdote ó facrificador de fe 111 ana 
poniá rodos los días del fabatho fobre la mefa de ero 
que eftaba en el fanto delante del Señor. Ellos Pa
lies eran quadrados, y á qnatro fázes, fegun dicen 
los Rabinos , y los cubrían de hojas de oro. Com
ponían el nombre de doce,, y deíignaban las doce 

; tribus de Ifrael.
PROPRETOR , Proptator, nombre que daban los

. Romanos á aquel que era continuado en oficio de;
pretor defpues de fu año, por alguna razón partí cu- 

. lar. También fe llamó Propretor, aquel que ha vi en
do exercido el empleo tal de pretor, goveruaba def
pues una provincia Pretoriana. En tiempo de los 
emperadores) fe adir tibió el nombre de Propretor 

; á aquel que nombraba el principe para governador 
de las provincias dellmperio, que es decir de aquel, 
las que el emperador havia unido á íu dominio. Los 
Proprerores haviendo falido de la propretura, no los 
elegía el pueblo; forreaban una de las provincias Pre- 
rorianas, cuyo govierno emprendían para miniftmr 

1 la juílicia y mandar el exercito. * Rolino, sin ligue- 
dades Romanas y lib. 17. C. 43.

PROQUESTOR) era enere los Romanos aquel 
que era colocado en el lugar del Queftor, bien fuelle 
defpues de fu muerte , ó bien deípues de fu parten
cia. * Rofino, Antigüedades Remanas.

PROSA ó PRORSAj diofa del Paganifmo, fa
vorable á las mugeres en los partos. Su empleo era, 
fegun parece > hacer venir en derechura el infante, é 
impedir acudiera atravefado; por que Pro/d, ligni
fica derecho en latín viejo, de donde proviene toda
vía el dia de oy la palabra Pro/d , que oponemos 3 
la poefía coma Pro/d oratio, que es decir reíla oratio, 
un difeurfo que va rodo derecho y naturalmente,, 
fin tomar aquellos rodeos que fe veen en la poeíiá, 
la qual por lus rodeos fe llama verja oratio, un dif- 
curfo traftomado, y de allí proviene la palabra vtrfi,.

1 Los antiguos Latinos dixeron Pro/a en lugar de Prer- 
■ fa , para dulcificar la pronunciación. Las eftauias de. . 
la diofa Profa, la reprefentaban como de todas las 
divinidades la mas derecha. * Aillo Gelio, lib. ij, 
cap. 16.

También fe ha dado el nombre de Profa en 
los utrímos ligios, á ciertos hymnos compuellos de 
vetfos fin metra; pero de cierto numero de fylabas 
con rimas que fe cantan defpues del Gradual, por 
cuyo motivo fe llaman Sequentia. El ufo de ellos 
comenzó á lo menos en el IX, ligio, Notker, mon
go de fan G a l, que eícríbiá azia el año de S80, y

3ue es conliderado como el primer autor conocido 
e proíás, dice en fu prefacio,havia viíto de ellas 

en un Antiphonario de Jumiega, que quemaron los 
Romanos el año de 841. Ay pues quatro Profas 
principales : el Veni Sanüe Spirhm , para la Pence- 
coftes, que Durando atribuye al rey Roberto, pero 
que es con mayor probabilidad de Hermanno Con
tracto. La profa Sanítí Spiritns adfit nobisgratia, que 

.es del rey Roberto , fegun dicen algunos antiguos, 
entre ellos Brompron, mas antiguo que Durando. 
La Profa Lauda Sion Sahatorem , que es de íanro 

: Tliornas de Aquino, para la fiefta del fantiihmo Sa
cramento. La ViBimce Pafchali Laudes, cuyo autor 
fe ignora, para la fiefta dePafquas,deRefurreccion,

-y el Dies ira ,D ies illa , para el oficio de difuntos, 
que algunos atribuyen fin el menor fundamento a 
fau Gregorio j otros á fan Bernardo, y cambien otros ;
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a Humberto, general de los Dominicos, pero cuyo 
cierto y verdadero autor fue el cardenal Frangipaní , 
llamado Maldbránca , doétor Pañí) en fe , religiofó 
Dominico, que murió en Pemfa el año de 1294, 

PROSELYTE ó PROSELYTO, palabra Griega 
que fignihea extrangero , üfextern, Advena, que vie
ne de orro pais ó de otra nación. Afli eran llamados- 
ios que pallaban de la religión de los Paganos á la 
de los Judios. Havia dos fuertes de Profclyros; con
viene á .faber los de juílicia, y los de Domicilio ; 
aquellos fe fometíán á la ley de Moyfes, y ellos per
manecían entre los Judios, obíigandofe folamenrc á 
guardar los líete mandamientos de los hijos de Noé, 
Ellos mandamientos, Jos miraban los Judios como 
el derecho namra!, v nadie a y , fegun diétamen de- 
ellos, que no efle obligado aguardarlos. El primero 
de ellos, prohivela idolatría; elfegundo ordena el 
bendecir el fanto nombre de D ios; el tercero prohive 
el homicidio 5 el quarto condena el adulrerio y el 
iiiceílo; elquinro prohive el ladronicio; el (esto man
da hacer juílicia y  obedecerla; y el feptimo prohive 
comer carne que fe huvicre corrado á algún animal 
Citando vivo. Todos ellos mandamientos, dicen los 
Judíos, vienen immediarameme de Dios , quien dió 
los feis primeros á Adam, y el feptimo á Noé , y no 
haviá otros algunos antes de Abraham. Parafet Pro
felyto de juílicia, era necellário circuncídarfc, rcci- 
vir el bautifmo de los Judios, y ofrecer un facriti- 
ció > lo qual fe entiende de los nombres, por que las 
mugeres no necefíitan fino del bautifmo y de el fa- ’ 
criñeio. Antes de admitir á un Gentil á la Círcun- 
cifion, era preguntado acerca de la lineen dad fuya , 
en convertirfe al Judaifmo, afin de faber íi acafo 
mudaba de religión por algún motivo de temor, de 
interes ó de ambición. Defpues fe le enfeñaban di- 
verfos articules de la ley, como eran lo que concer
nía á la unidad de Dios; la impiedad de jos Idola
tras ; la retompenfa de la virtud, & c. Defpues que . 
eítabacurado el Profelyto de la llaga de la Circun- 
ciíiori, era conducido al litio dsftinado para hacer la 
ceremonia del Baptifmo, en donde havia una gran 
valija de agua en la qual fe chapuzaba labandofe todo 
el cuerpo por una fola immerlion. Debían afiílir tres 
Juezes a ella ceremonia, y como era un ado judicia- 
r io , no era permitido executárlo en dia de fielta. Los 
que no tenián rodavia ufo de razón, conviene á ía- 
ber los muchachos de menos de trece años y un dia 
de edad, y las muchachas de menos de doce años y 
un dia, neceHitaban del confenrimiento de fu padre 
o de la juílicia. Elle Baptifmo jamás fe reiteraba, tan
to en la perlona del Profelyto, como en la de fus 
hijos; y era nmy diferente de el de las abluciones 
que renovaban los Judíos diariamente. El efecto de 
ella nueva profellion de feé era aíTbmbrofo; pues' los 
¿odores Hebreos nos enfeñan que el Profeíyro era 
reputado por recien nacido , de fuerte que aquellos 
que el tenia por parientes, quando era. Gentil, dexa- , 
ban. de ferio luego que llegaba á fer Judio. Los mif- 
mos hijos que el havia tenido antes que mudara de 
religión, -no heredaban fus bienes.

Acerca de los Profelyros de domicilio, no necelli- 
taban de Circuncifion ni de Baptifmo, bailaba el 

:que prometieSen lólemnemente guardar los líete 
mandamientos de los hijos de N o é, en-preferida de 
tres perfonas, y entonces les permitían los Judios 
permanecí é£Ten' entre ellos, creyendo ellos podían 
ialvarfe auatdando ellos dichos mandamientos. Por 
lo que mira á aquellos que no querián. empeñarte- 
en la obfervancia de elle derecho natural, fegun los 
Judios, no les eía-permÍrido eftáblecerfe en la Judea. 
Finalmente, la coftumbte de técívic Profelyros de 
domicilio, no duró liemp're; ceífo luego que acaba- 
fon los jubileos, y que las tribus de Rubén , de Gad ,
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y de ídanaues, fueron llevadas en capriverioén tiem
po de Joatham, rey ele Juda , y de Phaceo , rey dé 
Jlrael, 1
t ^os Jndios llamán todavía ei dia de oy Profelytos 
a aquellos que palVan del Gentilifmo, y aun del 
Chnftiauifmo á iu religión, Ve afe pilcs [a ceremonia 
que obfervan en tal ocaíion. Quando alguno quiere 
hacerle Judio, rres Rabinoso hombres de autoridad, 
eílan obligados 3  faber mañofamente de el, que idea 
lo induce á tomar femejance rcfolucion , y obfetvar 
con exaélicud ii acafo lo mueve á ello alguna razón 
ó motivo humano; fi períiíie, no obilante la adver™ 
rencia que fe le hace de fer fe vera la ley de Moyfes , 
y que íus feólatores fe yeen el dia de oy muy me- 
nolpreciados, lo circuncidan y bañan todo entetu- 
en el agua en prefencta de rres Rabinos que lo han 
examinado, hecho lo qual fe tiene por Judio como 
los otros. Acerca de las mugeres que le hacen Profe- 
lyws , dicen los Rabinos, conforme al Talmud de 
ellos, fe chapuzan en el agua afta el cuello, liendo 
operación propria de otras mugeres. Acabado ello, 
dos Rabinos ia inftruyen en la ley de Moyfes. * Fer
rando, Reflexiones acerca de i  a religión Chrifti&na. R. 
León de Moden a , Cojiumbres y ceremonias de los Ju
díos.. Juan Selden, en jas libros de Jure natisrit gent íunt- 
y de Synedriis.

PROSERPINA, Proferpina, hija de Ceres y de 
Jupiter , la robó Pluron, dios de los Infiernos, quan
do eíiaba cogiendo unas flores, Ceres pues, afligida 
de haver perdido fu hija, anduvo ' mucho Tiempo 
boleándola fin tener noticias de ella. Haviendoía- 
bido por la Nympha Cyana, como havia fido robada 
fu liíja, pidió á Jupiter,  la hicieíTe bolver de los In
fiernos , lo qual le concedió elle mentido Dios , en. 
cafo que no liuviera comido ella cofa alguna en los;. 
Infiernos, Se halló, fegun depoficion de un cierro1 
Aícalapho havia guftado algunos granos de granada, ; 
y afli lúe condenada Proferpina ávivir en los Infier- 
nos como efpofa de Pluron , y reyna de aquellos In- : 
gares fombrios y tenebrofos. Algunos dixeron que- . 
Ceres obtuvo defpues de Júpiter, paifafc Proferpina 
feís mefes del año con fu marido, y los otros feis 
en la cierra con fu madre. Se creé es aquella mifma. 
di oía, que íc llamaba Diana en la tierra, y la luna 
en el C ielo, por lo qual fe llamó Hecate t.riformisi, 
Los Phenicios conocían tina Proferpina mas antigua 
que la de los Griegos , la qual decían era hija de Sa
turno , que haviá muerto virgen y muy moza, lo 
qual dió motivo á decir la havia robado Pintón. Los 
aurores no concuerdan tocante al pais en que la robó ' 
Plutoñ; los unos dicen fué eu Sicilia, los otros cu 
el Arico , y los otros eñ la Tliracia. Algunos dicen 
no fue Plutan , fino Aydoneo , ó Occho, rey de los 
Molofos, quien executó tal robó, * O vidio, tib. 
Afetansorpb. San Agúltin, de Civitate Dei. Eufebio, 
¡ib. y. Preparas, Evang. Claudíano , de Rapt, Proferp. 
San Gerónimo, tn Ckron. San Cyrilo de Aícxandria, 
¿ib- i i cdntf'a.Julián. Volito , de- Idolat. Refino , An
tigüedades 'Remanas y Griegas, Thoim Dempíl'er.

PROSEUCOS, lugares de Oración entre los Jii- 
dios. Ellos Pro feúcos ó oratorios diferían á cierros 
refpeftos de lás íynagógas.'Lo primero, en:las fy- /„ 
nagogas fe hacían las oraciones en común; pero en 
los Profeucos cada qual hacía te oración en particu
lar corno lo dilcurriá á prppofico. Lo fegun do , las 
fynágdgás éíjaban cubiertas, pero los Pioíencos déf- 
cubiertos. Dice fan Epiphanió, que ellos patios qué 
fervián de oratorios, ellabari hechos como.las plazas 
Romanas' qtíe fe llamaban Forsim, las qual es nada 
mas eran'qmeun cierto tecjntoal defeubierto , dónde 
fe juntaba cí pueblo á negocios públicos, Dice tam
bién v qije cu fu tiempo tenían los .Samaritanos uno 
de e ftds ora torios cercá de: Sichem. Lo tercero, Da
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fynagogas eftab.-ui edificadas fiempre en las ciudades; 
pero los oratorios lo  eílaban en los arrabales y en li
tios elevados. M . Pridéatix creyi qiie ellos Profetices 
dhvanen ufo anees de la caprividad de Babylonia, 
y  que fon los Jugares altes, de que fe habló can repe
tidas vezes en el antiguo Teftamento. D ice Maimo- 
nides ,que eftos Profeucos debían edificar fe , de mo
do que los que eneraban en ellos bolvieílen el roílro 
aziiia parre del templo de Jerufalem, Jofeplio, y 
Philon, confunden muchas vezes los Profeucos y 
las fynagogas , poniéndolos también en las ciudades. 
Joven al , poeta Pagano,  habla de ios Profeucos en 

f u  Satyra ter c era , ral es a lo menos el didtarnen dé 
muchos autor® ; .pero lo que acerca de ello fe refie
re, es muy obfeuro y nos parece fea un poco adivi
nar , el pretender que Juvenal tuvo preíenres ellos 
lagares. * f c a f e  el principio de ella tercera fatyra. 
’Pl'ideauk , ff/ Jhria d e los fndios 3 tome I I . pag. z^z. 
Calmee, en f t t  Diccionario de la Biblia.

PROSLAVIZAj Prostaviza, C hiUstan g e , an
tiguamente Ijlropoiis , /Jiros, IJíria, ciudad de la 
Bulgaria. Se halla en el pais de los Tártaros Dobrú- 
cbs, lobre el brazo meridional de el Danubio, á 
dos leguas de diftancia del mar Negro. * M aty, Dic- 
(iottario,

PROSPERO , autor Latino, que viviá en tiempo 
de Syla y de C ice ró n , azia el año do antes de J. C. 
eferibió un tratado acerca de las antigüedades de la 
Erraría ó T ofcana, el qual fe perdió. Elle que fe há 
publicado defpues, es una íbpolicion de Thomas Pe
dro, que viviá azia el ano de 1490, lo qual fe ha 
pro vado folidamenta en una obra que fe compuío 
¡"obre el afumo, y imprimió en Amíterdam el ano 
de 1639..

PROSPERO ( San J de Aquitaniaó de Guienna,1 
fue fecretario del papa fan León, y es tenido en 
didamen de muchos críticos por autor de la epiílola 
que eferibió fu i León á Flaviano contra la heregia 
de Eutiches, H avn  defendido antes los Semipelagia- 
nos, de quienes le hizo faber el ano de 429 los erro
res , defde el exordio de ellos en las Gañías. Defpues. 
déla musrre de ella fanto prelado, viendo que los 
facerdores de Marfella combatían la doctrina de efte 
fanto, queriendo ademas, fuelle tenida por heré
tica , telpondió á las objecciones de ellos. También 
refutó á Caífiano , el qual en fu conferencia trece 
favorece al Semipelagianifmo. La obra de fan Prof- 
pero fe imítala A dverjas Collatorem. El padre Sir- 
mond , los autores de la tradición de la igleíia to
cante á la Euchariftia > y otros muchos dadlos , ío f-, 
riene que efte fanto jamás fue obifpo, y rio era tam- 
poco facerdote ni clérigo quando defendió íán Aguf- 
tin tocante á los errores de los faccrdotes de Marfella, 
pues que nos dice el mifmoque era legó. También íe 
añade, que ni Viótor, Gennádio, el papa Gelafio , 
fan Fulgencio , Vdon ,, Hiñe maro , ni otros, muchos 
le adfcribieron tal epígrafe de obifpo \ pero no obf- 
tante lo dicho foftienen algunos> lo fue de Regio en 
Italia, y otros que lo fue de Riez en Provenza. Si 
haviá fido exaltado á la fede de alguna iglefia, ay. 
mas apariencia havria fido á la de ella última ciudad, 
defde la qual fe opufo á los facerdoecs de Matfella que 
fé llamaron defpues Semipdagimes. También fe pre- 
fume qué ha viendo acabado fuchronica, el año de 
45 5, murió verilimilménte poco tiempo defpues. 
Él cardenal Bar orno afígna eflta muerte en el año de 
4 ¿ j , fecha que no concuerda ni con la chonologia 
fie los obifpds de Riez , ni con la de Lerins. Se dice, 
gue fan Profpero ha vía edificado eu Riez nna Mefia 
en honor de fan Apolinarió martyr, en la qualefco- 
giófu lepultura; que fu cuerpo permaneció allí 245 
años, y que Dios dando oydos a fus oraciones hizo 
Stllí uufro¿ muchos milagros; que al principio del
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VIL figlo , fe apareció al obifpo Thomas, y  qUe [e 
mandó fabricara una Bafilica en‘ fu nombre, y tranp_ 
portara á ella fus huefos. Thomas emprendió ella 
obra,.cuya magnificencia puede conjeriuratfe ¡,OT 
los cimiencos, y por el baptifterío que todavía 
manece entero en Riez. Las obras que nos relian de 
fán Profpero, demueftran quales eran fu efpiritu, 
fu ciencia, y eloqucncia. Veafe el Líber adverfas 
collatorem , y los otros que tenemos en las diferentes 
ediciones de León del ano de 15 39 , de Lovayna el 
de 1 j f i í , de Douay el de 15 7 7 , de Colonia, el'de 
1Í09 y i t í jo ,  y de París, el de 1711 en fü h 3 que 
la mejor. Los críticos convienen en que los tres libros 
de la vida contemplativa que fe han atribuyelo á fan 
Profpero, fon de Julián Pomero. También foftie. 
nen que los dos libros de la vocación de los Gentiles 
que algunos han atribnydo con mucha ligereza á faij 
Ambrofio y á  efte fanto ,  ni fon de e l ,  ni de P r o , -  

rtao , obifpo de Orlcans, que viviá al mifmo tiem- 
po , y á quien eferibió una carra Sidonio Apolinario 
que comienza afli Data latid ibas jummis S. AnU-.uim 
&c. ni de aquel P r o s p e r o  que fubfcribióá los conci
lios ds Carpentras el año de 5 1 7 , y de Vaifon eí de 
519. El autor era al parecer Africano, y es el mifmd 
que eferibió la epiílola á la Virgen Deme triada, afta 
aquí atribuyda fallamente á fan Profpero. En efedro 
el eftilo de eftas obras en que fe encuentran tantas 
rimas y anríthefis, y el genio de los difeurfos, fon 
totalmente conformes al efpiritu y modo de eferibir 
délos Africanos, Laciironica de fan Profpero fe ha ' 
publicado muchas vezes. Tenemos pues de fan Prof
pero de Aquítania un poema muy coníiderable con
tra los ingratos, que es decir» contra los enemigos 
de la gracia de Jefu-Chrillo , en el qual explica como 
theologo muy profundo la do ¿trina Cacholica contra 
los errores de los Pelagianos, y de los Semipdagia- 
nos. Ella obra fe puede confiderar como el compen
dio de todos los libros de fan Aguftin fobre ella tal 
materia ,  y con efpecialidad de aquellos que fe ef- 
cribieron contra Julián. Las exprefíones fon mara
villo fas , y  no es polhbie faber como efte fanto pudo.! 
concordar la belleza de la verificación,, con lo efpi-! 
nofo y fatígofo de fu materia. La exactitud pata los‘ 
dogmas de la feé, fe veé allí mifmo regularmente 
obíétvada, á pefar déla oprefion que contienen enli. 
losvetfos, y  la libertad de el efpiritu poético-Ifaac.! 
le Maitre de Sacy, miniftró de dicha una traducción 
excelente en rverfos Francefes. * Viótor, dé Cjda 
la feh . Gennádio, dtScript. Ecclef. c , 84. Gelafio papa, 
de Libris apocr. (¿-can. S. Rom. Eccl. 4ijl. 15. S, Ful. 
gencio, ad Aítmim. lib. 1. c. 3o , Adon de Viena, in 
Cbron. Photio, Cod. y 4. Relarmino, de Scrip. Eccl. 
Baronía , i« Anual. Sirmond , in Not. ad Sido». . 
Apollin. lib. 8* epifl. 1 y. Battel, in Hift. Nomencl, pref. 
Regin. Los autores de la tradición de la iglefia, to
cante á la Euchariftia, Tabal, hijl. chron. &c. Santa-, 
Marcha ,Gall. Chrijl. de epife. A arel, f f  Rbtgitn¡¡ cm . 
z. &  3. Spondano, /» Epit. Barón. A. C, 466.». 4. 
Godeau ,  Eliflor. Eclcjtajlica del figle /G Fernando. 
Ughelo , Ita lia[acra , tom, x, de epife. Rhtg. Voffio, 
do H a r ., Pelag. lib. 1. c. 18 -jy de la hiftsria Latina, [lib.
1 . c. 17. tfac, Godeau, Aprobación de la traducción. 
FranCefa , d el poema contra los ingratos. La traduce ion t 
anonyma de efta obra en fa  prefacio. Phelipe Briet, da 
pon. Lat. lib. 4. p. j4< .

PROSPERO ALPINO, medico, v a f e  Alpini:
PROSPERO ; A demas del fanto defenfoc de fan 

Aguftin que era de Aquitania, y de otros muchos Ha- : 
triados affi, de quienes hemos hablado, huvo tam
bién otro P rospero azia el tiempo „ de Caflíodoro 
y.un poco anterior á el. Efte Profpero era A frica n o : 
é impelido por la tempeftad de la perfecucion dé los 
Vándalos, paílp de Aftiga á Italia. El (üJinp mâ  ,
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oificiU vivió en Cartílago tiendo modo , lo qüal no 
conviene ni dice á fon Profperó de Aquitania j que 
muchos han confundido con el. Es pues á elle Proí- 
pero el Africano á quien atribuyen muchos buenos 
críticos el tratado de vpeatione Gentittm, que otros 
adfcribieron con demaiiada ligereza, unos á fan Am- 
brollo , otros á fan Profpero de Aquitania, algunos 
i  un PaospEtto, obifpo de Orleans, que vivía en 
el mifmo tiempo, y ella tal obra fe encuentra tam
bién en algunas ediciones de fan León. Se ha pade
cido notable yerro en afignar elle tratado á un Pn.os- 
veiio , quarro en numero, que fubferibió al concilio 
de Carpen tras el ano de 517, y al de Vafon el de 
j  ¿9 , Ay motivo para creer ,  de que fue rambien 
elle Profpero el Africano quien eferibió la epiítoia á 
la virgen Demstriada ,  aíla aquí falfomcute atribuy
ela á Profpero de Aquitania; pero es cofa alfombróla 
el que CalTiodoro aya podido quitar á elle ultimo 
la chrom’ca que fe ha miniftrado fiempre bajo de fu 
nombre j por honorar al primero. Veafe acerca de 
cito lo que dice el padre Don Dionyfio de Sanra- 
Mattlia , general de la congregación de fon Mauro, 
en muchos- lugares de la vida de Caifiodoro, obra 
niuy bien trabajada y útil para la hiftoriadel tiempo 
de elle cancíllei iluftre , y primer miniftto del rey 
Theodorico. Veafe también si prefacio de las obras 
de fon Profpero de Aquitania, y los que han efedro 
acerca de los autores cclefiafticos .y de fus obras con 
\in efpiritu de critica y de dífeernimienra. El difunto 
M- le Maitre , abogado celebre * y defpues folítaxio 
en Puerto-Real, tenia grandiítima ellimadon al tra
tado de la vocación de los Gentiles que fe creyá 
fer de Profpero el Africano, y cuyo cftílo y ex- 
preíiones fe dán muy mucho la mano con el genio 
ile efta nación.

PROTAGORAS » ley de Satamina en la illa de 
Chypre, era hermano de Nicocles , y nieto de Eva
poras I, Defpojó á fu fobtino Evagoras II. dél cetro 
que le perteneció» y foftuyo contra el y contra Pho- 
cion el litio que jpufo el exercito de Perlia delante 
de Salamina el ano 350 de Jefu-Chtiílo. Final
mente apoyado del favor de Arraxerxes VIH. rey 
de Perlia * el qnal fe fomerió , retuvo y goveruó 
pacificamente fu reyno. A  fu fobtino Evagoras, 
fe le dieron algunas tierras cu A lia , por modo de 
defempeno. * Diodoro Siculo, A d  amam 3. olymp. 
CVU>

PROTAGORAS, philoíbpho de Abdeía, hijo de 
Artemon ó de Meandro > hombre rico de Thracia, 
recivió áXérxes en fu cafa, y le hizo grandes rega
los , y ello fue lo que dio motivo á creer que á Pro
tagoras lo havian inftruydo Magos. Fue difcipulo 
de Democtito,  y  legilíador de los Thuríanos. Epi- 
curo, á quien eirá Atheneo, refirió que quando 
Protagoras fe adfcribió bajo la difciplina de Demo- 
¿rico , era ¿olíalero ó gánapan, lo qual no concuer
da de ningún modo con lo qué han dicho otros de 
las riquezas de fú padre. Fie aquí de que modo ha 
Contado Aulo-Gélió , como haviá llegado Protágo- 
tiis á fer philofophó, de efporrillero que era..,, Se 
j, dice, que Protagoras hombre iluftre entre los phi- 
„ lofophos. y  dé quién hace memoria Platón, ga- 
a-, naba fu vida cargando á coft tilas lena, &c. vol- 
*, viendb: un dia del campó á la ciudad de Abderá, 
,, cargado de un haz amarrado Con uná cuerda ,.De- 
3, mocrito , ciudadano de lá dicha ciudad,  hom- 
„  bre venerable por fu virtud, y pdr fu ciencia ; 
,, haviendo 'falidó dé lá ciudad ló encontró: viendo, 
j-, pues elle hombre que andaba fin la menor fatiga 
„  con utvpefo tan embarazólo, fe acercó á e l, y ha- 
,i viendo confiderado del modo con que eftaha atado 
i-, el fardo, y reconocido la deftreza.de el cargador, 
g le faplicó féfeiuara 4 defeanfar. Protagóras ha-
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,á viendo!6 allí e Secutado > admirando DémórVtió el 
,,  modo con que havia liado fu haz, que con otros 
,, tales formaban un equilibrio geométrico, Je pre- 
,, gunro quien havia ajuilado aquel haz de lena; 4 
,,  lo qual refpondió Protagoras, era el quien afli I»
„  havia coadunado. Democriro, queriendo tercio- 
,j raríé de e llo . le fuplico detltara los paloS que Id 
,, componían , y los volviera á atar; Frotadoras lá  
„  hizo allí i inmediatamente; y defpues de haverloá 
,, defotadolos volvió ¿unir del mifmo modo que lá  
„  eftabanantes. Democriro, admirándolaliaviUdad»
,, y la penetración de efpirim de elle hombre que ca- 
„  recia de toda ciencia, le díxo: Mancebo cotnó 
,1 fois, pues que tienes talento para poner efo meca- 
„  nica en execucion, bien podréis trabajar con miga 
„  en cofas de mayor entidad. Se lo llevó coufigo ítn- 
), mediatamente, dió providencia á todo fu gallo, lá 
„  enfeñó la phifofophia, y lo formó un gran phitofof 
„  pho. „  Protagoras enfeñó en Athenas en la cafo 
de Euripido, ó fegun otros de Megaclido, ó en e l 
Lyfceo i folió defterrado de allí por caula de fu doc
trina niuy audaz; fe efeapó en una barquilla y viajo 
á las illas, donde fe dice fue el primer philofopho 
que enfeñó por dinero. Se refiere, que un mancebo 
rico, llamado Evathla> havíendo paífodo a fer ftt 
difcipulo, le prometió lé daría una gtuefa cantidad ¿ 
la mitad de contado , y la otra luego que ganara el 
primer pleyto que litigara. Defpues de haver eftado 
mucho tiempo en la eícuela de Protagoras, fin latí- , 
garfe por abogar aunque con capacidad para hacerlo ¿ 
is pufo pleyto Protagoras para que le pagale; y puefo 
tos antes los juezes, y defendiendofe Evathlo , coa 
decir no haviá todavía ganado pleyto alguno, les * 
ptopufo Protagoras efté dilemma ; Si ya gano mi, 
pleyto , t» Jeras condenado i  fagarmi, y j i  tu lo ganas j, 
me tres destder figún. convención taya. Evathlo biery 
inftruydo por fu maeftro devolvió contra el el di- 
lemma dicien dolé : St los }uex>es me'exhontran, n.idtd 
te debo ', Ji a pagarte me condenan , no te debo cofa algn¿ 
na en conjeguencia del tratado Aoavencion. Tales di- ; 
lemmas embarazaron de tal modo á los j uezes, que 
dexaron la caufo indecifo. Philochoro eferibió, q u é . . 
paliando Protagoras á Sicilia naufragó ¡ y ortos di-, 
cen niurió en el camino á los 70 ó á los 90 de fu edad- 
Haviá énfeñado por elpacio de 40 años la philo fo- 
phia , y floreció azia la olympiada LXXIV. Elle phi- 
lofopho, era mas futil que folido; razonaba ordina
riamente por dilemmasj y dejaba los ánimos fuf-

fíenlos fobre q ñamas que ilion es-proponía, afta i a de 
a exiftencia de un Dios. He aquí coino comienza' 

una de fus obras .’ To no puedo decir Ji ay divJes a'Ji né 
los mj i muchas cejas me lo impiden el Jaberlo, coma 
fon la inccrtidtanbre déla, cofa .en .Ji mifma, y la breve* 
dad de la vida de los hombres. Elle libro, fue la caufo 
de lii repulfion de Athenas,' el qual fe quemó publi
camente. También foíteniá que el alma no era di
ferente de los fornidos, y que quanto reprefonra- 
ban ellos, era cierto y  verdadero. Era mucho maí 
fophifta , que philofoplip, y fe aplicaba con efpecia- 
lidad á minillrar argumentos fuciles para forprender 
ó aturdir los juezes en las cautivs que fe litigaban, y 
no fe avergonzaba de publicar, el que enfonaba los 
medios, de hacer ganar un malo pleyto. Haviá comj 
puello muchas obras." Platón formó un dialogó , 
contra el. Diogenes Laercio, lib. 9. Aulo-Gelio ,  
lib. $. Ácheneo; MenagcJSen fas netasJobre Diogesei 
Lácrelo. ■ ■ ,V=-■

PROTECTO R de Inglaterra, de Efcoda ; y de 
Irlanda , -es,el titulo que ,Olivero Cromwel fe apro-
prió, y que foiemnementeife fué acórdadq é| dia r e
de diciembre ,de. i tí j.;* ' Como ellas tres naciones 
confiftieror. unánimemente a elle t i t u lo lo s  pode11 , 
tíos extiangerqs fo conformaron a ello. Grónryfel fu i
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inaugurado en efte empleo el día iS de junio de ié j7, 
en Vf'cftnunfter-Halt, por orden del parlamento con
gregado'por entonces. La ceremonia fe hizo por el 
ca v alie roT  boinas \/rddrington, orador de los co
munes- Cromwel file reveftido de una ropa de ter- 

’ tíopelo carmel! aforrada en ar minio, y le fue dicho, 
que efta era el íym bolo de la juílicia , que los m>- 
gíftraáos fe hallaban precifados á mantener. Le pu- 
íieron en la mano ' un cetro de oro, para darle á en
tender debía fer el apoyo de los pobres. Finalmente ,

. le dieron una sfpada , exhortándole al mifmo tiempo 
la empleara en la defenfa del pueblo. En adelante 
prometió por juramento coníervariá la religión Pro- 
teftanre, la paz , la feguridád, y los derechos del 
pueblo 5 y que haría todos fus esfuerzos para bien go- 

’ ventar. Como en efta ceremonia no faltaba1 orracofa 
1 mas que la unción, no le faltaba tampoco á Cromwel 
en el ejercicio de laíbbérania, mas que los títulos 
de rey» y de m ageftad; en lugar de efte ultimo tomó 
el de Altela. Aunque fe eftípuló defde luego que 
el empleo de protector no feria hereditario , no obf- 
tance fe le confirió á Ricardo Cromwel, por muerre 
de fu padre acaecida en $ de feptiembre de 16 j 6 j 
pero 3zia fines de abril del ano figuiente, fe vió 
preci linio á hacer dejación de fu empleo , y  poco 
tiempo defpues íé reftableció el govietno real. * Dic
cionario Alsmati.

PROTECTOR ,  bufcjutfe M en ancho.
PROTEO , Proteos , dios marino, hijo deNep- 

tuno, y de Phenice , havitaba en el pharó de Ale
jandría. Haviendo falido de Egypto cafó con Toro- 
nea en Phlegra ciudad de Thefalia en G recia, de la 

•  qual tuvo á Tm olo y Telegono. Ellos muchachos ha
viendo crecido, mataban cruelmente á los exrran- 
geros; Proteo , no podiendo fufrir femejante bar
baridad , pidió á fu padre Nepiuno el volverfe á 
Egypto , quien oyendo fu fuplica lo llevó á Egypto 
por un conduólo que formó por debajo del m ar, el 
qual correefpondiá á una caverna de Pallena. Otros 
dicen que Proteo era^ríjo del Occeano y dé Therís, 
y Ies afignan otros hijos. Dicen los poetas, que Pro
teo tomaba todas fuertes de formas, mudandofe unas 
vezesen animal, otras en arbor, cu fuego , agua, 
y otras en peña. Tehiá el donde vaticinar lo  porve
nir , y no fe explicaba ordinariamente, lino qliando 
á ello era cohivido y precifado. Lo que dió motivo á 
la fábula de los metamorphofis, esfegun fe dice ., el. 
que Proteo era un rey Egypcio, que tenia fu eftado á 
lo largo del mar, y que mudaba cafi codos los di as de 
vellidos, fobre los qual es hacia reprefentar diverfaS 
figuras. Herodoto refiere que París, defpues de liaver 
robado á Helena, fue arrojado de la témpeftad á una 

. de las embocaduras del rió Nilo j que lo recogió The-' 
mis, governador de efte país, y lo embió al rey Pro
teo , y que haviendo fabido efte principe que París 
havia violado la hofpicalidad , robando como robó " 
á Helena , deteftando de fu perfidia, lé hávic orde
nado faliera en el termino de tres dias de bis eftados, 
y havia retenido a Helena i que Menelao y  haviendo 
Libido-defpues de la toma de Troyá  ̂ que fu mtiger 
eftaba en Egypto^ lo havia conducido alia un piloro 
llamado Canope quien adfcribió fu nombre á una de 
las embocaduras del Nilo y.y.que alliitiifmo havia 
encontrado a Helena ,.que' Proteo le havia vuelto-■ 
con todo lo que París le;havía tobado. * Virgilio , 
Ceorgic. Ovidio , Uh. S. Jlfetmorph. Diodoró, £¿. 2!

. ¿;£//tífó..Tzetzes ,  HtjlTChii. x. c, 44. (frc.
PROTERIATO , .rÍD:deT,talia en el reyno de Ña

póles en la Galabrauheriói, fe delagua en el mar al' 
eñe, azía principios; derj Sagrado de latitud. -

PROTERO ó Proterió ( San) Preterios, obifpo ’ 
de Akxandria, lo colocaron los prelados órthodox os i 

" !®* U plaza de Dioícoro ,q u é  -fe halUbadisfanudo!
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por fus violencias, por fu vida efcandalofa, por pu 
crueldad, y fu heregia. Efta órdinacion ft hizo ei 
año-de 4 5 a , y caufó grandes turbulencias en Ale- 
xandria y  por que unos volvían á'pedir á Diofcoro '  
otros foftenián ó Proteto, y mezclando fe los intetefes 
particulares con laquerella y di fe n fíen publica, de 
las palabras fe llegó á los golpes con tanta anirnofi- 
dad , que huvo muchos muertos dé una parce y otra. 
Protetó obraba no obftante con zelo y dulzura á fin 
de atraer los hereges Eutychianos, haviendo confe.  
guido al efeito fe ordenara en un concilio, fe reci- 
vieran en la iglefia á los que fe fomérieílen á fnbfcri. 
bit la feé orrhodoxá. Pero precauciones tan prudentes 
llegaron i  fer inútiles, y el emperador Marciano fe 
vió precifado a embiar defterrados eftos hereges, Def.

, pues de la muerre de efte principe, volvieron dios i  '
■ Alexandria; mío. de fus caudillos llamado Tinio- 
theo configuió lo ordenaran de obifpo , y fus parti
darios aflafinaton á Protero en é l baucifterio, donde 
celebraba las ceremonias acófttimbradas, durante las 
fteftas de Pafqiias del ario 45 7.. Se pufo en el catalogo 
de los martyres y fe hace fu fiefta én 28 de febrero.
* Evagrio , lib. 1. cap. 2. Liberar .'Breo. 14. y r, 
Theodoro el Leftor,ó¿>. 2. colíeEl. Baronio, in Amia!, 
Bayllet, Vidas de Sañiles.

PROTE SI LAO^, hijo de IpJjiclo , reynabá en una 
ciudad de el Epiró llamada Phthia, y cafó con Lao, 
damia hija de Acafto, la qual lo quifo muchiffimo. 
Se le varicinó perecería en la guerra de Troya fi á ella 
iva; pero no obftante fin detenerfe en ral vaticinio fe 
embarcó con los otros Griegos para ir á tal expedición*, 
y liaviendo fido el primero que falió de los navios 
de los Griegos, fe encontró con Héctor quien lo 
mató. El dolor y pefadumbre arerró á fu muger, y 

idió por gracia á los diofes pudieílé-abrazar fufomr 
ra. Se dice, obtuvo la gracia de poder "vede y ha

blarle por elpacio de tres horas, y que espiró abra
zándolo como eftaba. Otros han referido hizo ella fa- 

1 bricat fu imagen de cera ,  y que la tenia fiempre fo
bre fu cama para befarla y abrazarla; que fu padre 

;Acafto quitó áfu  hija objeéto de tanta dolor; que 
-hizo quemar efta imagen en una hoguera, y queLao- 
damia fe precipitó en ella á fin de terminar fudifgufto; 
con fu vida. Homero. O vidio, Aittumorfh. lib. 11, 
íieroid. iz .  Profpercio, lib. 1. Catulo, Epigr. ¿p. 
Aufon, Edjl. 6. Epigr/tm. 20. Hygino.

PR O TESTA N TES, nombre talque mucliosAle- 
; manes y algunas ciudades imperiales,tomaron el año 
¿e ry i ¡>, por que proreftaron contra el decreto que 
hizo por el mes de abril en ludiera deSpira, Fer
nando , atchi-duqiie de Auftria, y demas príncipes 
Garholicos. Pidieron que en confequencia de el de
creto del año de 151 ¿ fe periuirieflé la libertad de 
conciencia, afta, que fe celebráis nuevo concilio, Efte 
nombre fe extendió, defpues á los Cálvihiftas, y á los 
de la feéta Anglicana;Finalmente* los Ptoteftantesde 
Alemania' proféflan él fegún la confeílionde Auíbut- 

'go qué fórmó Melaucthon , la qual, contiene el puro 
Lutherariifmo, cotí algunas dulcificaciones,.Nocreea 
la' Trarifubftanciacion ; :peró enfeñan qiié el Cuerpo 
ylaSangrede Jefu- Cfirifto ,éft an verdadera y fubftan- 
cialmente prefentes',1 y diftribuydos er) la cena con 
el pan y él vino. Cqmiilgiñ pues bajó ide dos efpecies 
con pan' de levadura! repelen toda: deprecación por 
los muertos y. el ‘ purgatorio ; no admiren mas que 
dos factañcientós que ion él Bapriffno, . y la Eucha- 
riftia-j ño aptuevátil el culto de los fatuos y de las 

i imágenes; condenad los votos, y no precifan á fus 
miniltros al celibato. Aquéllos Proreftantes fon tan 
enemigó!!de los Sactamentatios, y de los Calyiniftas, 
cómo íosCathólicos. * Vedfe Dieta deSpira, el año 
de' 1 5 1 9 .*  Sleidan tinCommm. Maimburgo» ■  

‘ d iiC iih fa i jb fo ,  ‘ ...... “
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PRCíTEVANGEUON  ; es el nombre que fe dá á i 

un libro anibuydo á Santiago, primer obii'po de Je- 
rufalem , en el qual fe ■ hablo del nacimiento de la 
faeratiflima Virgen, y de el de Nueftro Señor Jefu- 
Chrillo. Guillermo Poftel, fue el primero que nos 
dió á conocer tal libro , que el rrajo de Oriente 
cícrito en Griego> y del qual miniilró una verfíon 
Latina, AíTegura e l, feleya publicamente en las igle
sias de Oriente, y que no fe dudaba fueífe efe£hva- 
mente de Santiago; pero las fábulas que llenan ella 
obra , pruevan eridentemente lo contrario. Eufevio 
y fan Gerónimo, no hablaron de el en fus catálogos 
de losefcritoíes ecleliafticos; pero autores antiguos 
lo han citado, y han referido fragmentos de elle 
libro en los fuyos. La verdón Latina de Poftel fe , 
imprimió en Baldea el ano de 1551 con algunas re
flexiones de Theodoro Bibliander,  quien cuydó de 
tal imprelion. Elle libro fe imprimió defpues en 
Griego y en Latín, en el libro inticulado Ortbadoxa- 
graphia. * M . Siman,

PROTHESIS. Los Griegos impufíeron elle nom
bre á una mefa ó pequeño altar» fobre el qual po
nían los fymbolos riel pan y del vino anresquefe hu- 
yiefíen llevado al altar mayor, donde fe hace la cou- 
fígración. Ella ceremonia la ufan cambien los mas - 
de los Chriftianos de Oriente , quiénes tributan 
grandes honores á ellos fymbolos antes que eften 
cotifagrados de modo que algunos Latinos le han 
vituperado, como que adoraban el pan y el vino , 
antes de mudados en el cuerpo y íangre de Jefu- 
Chrifto- Pero ellos diftinguen elle honor de la ado
ración que á Dios folo tributan. Ella palabra Prethe- 
Jis, lignítica, en elle fentido preparación, por que fe 
preparaban fobre ella mefa ó altarito el pan y el vino 
que en el fe ponen antes de fer con legrados fobre el 
altar mayor. * M- Simón.

PROTO ( San) y San Jacimtho > que fe hono- 
ían como martyres, del tiempo de Valeriano y de . 
Diocleciano, Su culto fe veé eftablecido por el Ka- 
lendario antiguo de Roma, donde fe fabe repofa- 
ban fus cuerpos en el cimenterio de Bafilio. Se dice , 
que el papa Damafo, defcubríó fu fepulchro; que 
poco tiempo defpues un facerdote , llamado Theo* 
doro, hizo fabricar en honor de ellos una iglelia , 
que defpues adornó y enriqueció el papa Symmaco. 
También fe pretende que en tiempo de Luis el Beni
gno t fe embió mía parte de las reliquias de ellos 
fantos á Francia» y que defpues - fueron tranfporta- 
dos fus cuerpos á Como , ciudad del Milanos; pero, 
todo lo dicho es muy incierto. * Florente, K alenda- ■ 
rio de Frontón. Botando, 5. de Mayo ■, y 1. defamo.

. Bayller, Vidat de Santos, t i ,  de Septiembre,
PROTO , Liberto de Berenice, madre del rey 

Agripa, Ella princefa lo havia recomendado por fu 1 
teftamentoá Antonia, la qual lo recivió en fu afíften- 
cia. Preftó 17 joodiachmas Aticas i  Manías Liberto 
de Agripa, que bufeaba en todos partes dinero para 
fuamo j y como Proco dixo lo debía ya Agripa 1300 
de ellas, hizo fe le hiciera una obligación de 20000 
drachmas, * Jofepho, Antigüedades, hb. iS. c. 8.

PROTOGENES , antiguo pintor celebre, natural 
de la ciudad de Cauna en Cilicia, empleaba mucho 
tiempo en perfeccionar fus obras, y trabajaba menos

f>or adquirir dinero, que por la gloria. Florecía azia 
a olympiada CXVIIL el año 308 antes de J. C. Se 

halla eícrito, que mientras pinraba el lienzo de Ja- 
lyib, fatuofo cazador de la ciudad de Rbodas, no 
conuá fino altramuzes ó al ver jones fylveílres muy 
amargos remojados, temiendo que los vapores que, 
las demás viandas embian ordinariamente al celebro; 
diminuyeran la fuerza de fu genio, y ofufeafen aquella 
famofa imaginativa que le hacía producir con tanto 
acierto. Sorprendió de tal modo á Apeles, lo hermo-
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fo de ral pintura, que confello era la cofa la mas 
hermofa dei mundo; Protogenes pues ,  á fin de con* 
íervarla, la cubrió con qnacro manos de colores , .

; a n de que borrando el tiempo una de ellas, fe en
contrara otra que confervalfc fu frefeura. En la dicha 
fe veya una perra cachonda, cuya efpuma fe hallaba 
admirablemente reprefemado ; y que toda fu per
fección , era debida a la cafualidad ¡ pues fe aflegura , 
que enfadado elle pintor de no poderlo confeguir, 
tiró aburrido fu pincel contra In pintura, y que re- 
fultó de tal imputío la dicha efpuma tan bien repre- 
femada que al arte no le quedó que hacer ni fuplir*
Lo mílmo , fe dice, acaeció al pintor Neocíes, quan
do queriá reprefentar las efpumas de im ca vallo. Los 
hiftoriadores annotan que elle lienzo de Jalyfo , con- - 
fervo la ciudad de Rhodas, quando Demetrio Po- 
Üocercos, rey de Macedonia, la fició el año 304 antes 
de J. C , por que no podiendo cogerla fino por la parco 
donde citaba la cafa de Protogenes, qnifo mas levan
tar el litio que pegarle fuego , y confunde afli obra 
tan admirable. Havicndo fabido efte principe que. 
durante el litio, no deliftiáde trabajar Protogenes » 
en una cala fuera de la ciudad, apelar el ruyno de 
las armas ,  y eco tumultuó fo de los clarines , ío hizo 
ir á fu preferida, y le preguntó como era ofado í  
permanecer de tal modo en el campo, y peyfuadirfe 
feguro en medio de los enemigos de los R h odian os ,  
á lo qual le refpondió , fabiá que tan gran principe 
como lo era Demetrio, hacia lulamente la guerra i  
los de Rhodas , y no á los arres; lo qual agradó en 
extremo á efte conqniftador, creciendo en el la e(U- 
ruacion á efte pintor infigne. * Felibiano ,  Converja- 
cienes a cerca de las vidas de los Pintores.

También huvo otro PitorootNts muy celebre por 
fu havilidad en enducir y governar carros en el circo, . 
el qual vivía en tiempo as Eliagabalo, y de! qual ha* 
bla Lampridío en la vida de efte emperador *, y un Pito* 
togenes martyr , de quien hace mención T  beodo ce
ro , Hift. lib. 4. c<rp i8.

PROTONOTARIO. Eftapalabra fignifica una cofa 
.en la iglelia Griega, diftinta de la que exprefa en la 
Latina, por que en aquella es el nombre de unod*. 
lós miniftro$ mayores de la iglelia de Confianrinopia, , 
llamado Protonotarios. En el catalogo de los minif- 
tros de aquella iglefia, que imprimió el padre Goar ,  
fe atribuye al protonotario el empleo y función d$ : 
;eftar en el fantuario de pie derecho junto al patriar- 
cha, para fervirle y darle agua al manos al tiempo 
que ha de elevar la Hoftia. También es perteneciente 
á fu empleo, eferibir rodos los defpachos que quiete 
embiar él patriarcha á los grandes feñores. Elle mi- 

! mitra tiene derecho de vificar á todos los que profef- 
fan leyes, haviendo efta viíica dos vezes al ano. Vela 

1 fobre todo genero de contratos de compra y venta * 
entiende de los Teílamentos, en la libertad que fe 
dá á los efdavos, y hace relación de todo ello al pa- 
triarclia. En orto tiempo fe llamaba Protonotario en 
la íglefia Romana, el primero de los notarios, que 
eftaba hecho cargo de eferibir las aftas de los mar
tyres , y lo circunftanciado de fus muertes. El carde- ¡ 
nal Barónio, habló de ellos notarios en muchos lu
gares de fus annales ecléfiafticos, y formó ademas un 
capitulo particular al principio de fu marryrologip, 
en el qual annota, fundado en la autoridad de láhif- 

. toria de los papas, que fe leé bajo el nombre del papa 
Damafo, el que fan Clemente dividió las fíete re
giones de Roma á Notarios, quienes regián cuy- 
dadofos los aftas de los martyres, cada qual en fu 
región.

EL titulo de protonotario, es el dia de oy un titulo 
honorífico en la corte de Roma, al qual fe atribuye» 

i muchos privilegios, como íon el legitimar baftardos, ,■
’ el hacer notarios Apoftolicos, dofteres en theologia,
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y en derecho c iv il y canónico- Ulan y viften el abito 

'de ios prelados de color, motado, lie valido, también 
en íu ioinbréro un córdon del miítno color- Tam
bién pueden fetv iríe  de la mitra y yeftidqras pon
tificias, celebrando el fanco facrincio de la Milla > 
li bien no lo deben éxecutar fin el permifo 4 e l° s orr 
díñanos- Ay doce de  eftbs protonotarios ,  losquales 
fe llaman en' R om a Protonotarii participantes, para 
diftinguirios de los otros protonorarios que le dicen 
non participantes 3 y  cuyo numero no es fixo. Eftos 
ni timos pueden ufar el roquete citando fuera de Ro
ma i alfi como fe lo  concedió una congregación de 
ricos. Un canónigo que tenga el titulo de proconota- 
rio j puede vertir el abiro de color morado ,  excepto 
guando ellá en el coro con los demas canónigos , por 
que entonces debe conformarfe con los otros fus com
pañeros- * Peaje N o t a r i o s  pe R o m a .  * Onophte 
Panvino. M. Sim ón.

PR O TO SYN CELO  : affi es como fe debe eferibir 
ella palabra , por que viene del Griego *tm»in¡yxs>Mí 7 
y no de »fattfiyufhhtf,  como algunos la eícriben. Es 
nombre de una de las primeras dignidades ecleñaftí- 
cas entre los Griegos. En la iglefía mayor de Conf- 
raminopla fe Harria Protofyncejo el primer domeílico 
de el palacio patriarchal, que es como el vicario de 
el patria relia. Las demás íglefias epifcopales tienen 
también fus Protofyncelos, y efto e s , por lo que fe 
veo regularmente eu los ticulos de los eferitores Grie- ; 
gos Prótofyncclo de la  JgLfta mayor ; lo qUal no fe eu- 
tiende fiempre de la iglefia de Conftanrinopla , lino 

. de las iglefias del lugar donde reíide á quel de quien 
fe habló. * M . Simón.

PROVADA , ciudad de Turquía en Europa, fe 
halla en la Bulgaria , cali á diez leguas de diftanda de 
Temifwar azia eí Poniente- * Maty.

PROVEEDOR s nwgiftrado confiderable dé la re
pública de Vcnecia, PeajeY enecia.

PROVENZA ,  Fr ovincia, provincia de Francia 
con titulo de condado > la limitan al norte el Deí- 
phinadó; al Levante los Alpes marítimos y  el rio 
Var; al Poniente el Rhodano, y al Medio-dia el 
mar Mediterráneo. En otro tiempo componía parte 
de la Gaula C é ltica , de la Liguria, y de la Gañía 
llamada Braccata, y  de la Narboncfa; y tuvo el nom
bre de Celta Liguria de Frwinúi Narbmefa, y de 
Provincia de los Romanos. Sus pueblos particulares 
eran los Voconcios, Cavaros, Sallianos > los De
centes , los Oxybienos, Bíc. El dia de oy compre- 

- lleude la Provenza el condado de Forcalquier que fe 
le lia unido; Aviñon , y el condado Venairtino > que,

; pertenece á la fan tafed e; el condado de N ic e , fo- 
' metido al rey de Cerdeña, y el principado de Oran- ' 
: ge que tenia fu principe particular. Áix ó Eífe , es 

la ciudad capital con arzobifpado, parlamento ,  uni- 
verfidad, &c, las otras fon Arles ,  Avinon con arzo
bispados; M arfella, A p t, Frejuls, T o lo n , D iñ a,: 
R iez, Sifteron, Sencz , Carpenrras, Cavaillon , 
Vaifon, Venzia, Gracia, con obifpados i Caftellana, 
Brignole, Forcalquier , San Maximino , Bargemon , ;  
Antíbo , el Marreguas, Salón San-Remi, Aups, ,  
8tc. La Provenza eftuvo fo metí da á los Ligurios, á 
los Celtas, y á los Gaulos, y defpnes á los Romanos, 
quienes la llamaron fu  Provincia. En adelante patío 
al dominio de los Wifigodos, délos Borgoñones, 
Ofttogodos, reyes de Francia, de los de Borgona, 
de los de Arles ,  y finalmente á los condes Heredita
rios y proprietarios de efte país. Ellos condes, de 
los guales el primero fue R geaudo , ó R otéalo© ,

. aquien figuió Bo zo n , & c. reynaron azia. el año de 
900,0 910. G ilb e r t o , murió el de ( t o a ,  y dexó 
una hija llamada D ulza , que llevó efte país á los 
¡condes' de Barcelona por fu matrimonio con R a y -  

mun»o-Bes.ekgajuo I. Efte tuvo diverfos fuccef-
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fores afta R aymunuq-Behengario V. quien hávierti 
do muerto el año de 1145 , dexó quarro hijas, Bar- 
trie., que fue la ulrimá, llevó efte condadoaCarlos 
de Francia , duque.de A nju, hermano de fon Luis,
y fus defeendientes poíTeyeron la Provenza afta CABi*

. ios de M ena, fobrino del rey Renarof; quien /̂ infti- 
ruyó por fu heredero al rey Luis XI. affi efte país, 
defde el ano de 1481 efta unido-á la corona de Fran
cia- Su ay re es muy templado y el pais fértil eh gra
nos, vinos s azeyres, y . en- arboles frutales comí, 

. fon higueras, olivos, acitrones, ■ ciruelos;, y grana
dos , fobjte todo en las orillas del mar , donde tiene 
bellos puertos, como lo fon el de Marfella , el de 
Tolon, & c. Ademas de el Rhodano y el Var, riene 
la Provenza otros díverfos rios ,  como fou elDu- 

:ratizo que la atraviefa , y que lecívé á AíTo, Bleona, 
Verdón, Scc. Argens que recive otros y que fe pie.  

’cipita en-el mar cerca,de Frejulsí Caina, &c. En 
Provenza ay muchas montañas, pero poca leña. Lo 
largo de efta provincia defde el Rhodano afta el 
Var ,  confia 44 leguas »lo ancho de 3 1, y fo cir- 
cuírode Jj8. Los Provenzales fon vivos, fobrios, 
viven contentos con poca cofa ,  y fon ingeniofos. 
Son eHos los que debajo del epígrafe de Trovadores 
han encontrado ,  ó inventado por mejor decidlos 
verfos en rima,  aíE como lo confeflaron Dante y 
Petrarca. Efta Provincia ha producido grandes hom
bres , bien fea fe confideren los figlos de oro de la 
iglefia en que ftorecián Honorato j MáximoLeon
cio , H ilario, Gentiadío, & c. En tiempo que las 
foledades de aquel país eran eí feminario de los mas 
de los obifpos de las Gaulas , ó, bien fe atiendan los 
figlos figtiientes , afta el de XVII. que.no. ha tninif- 
trado eldodto Peyrefc, y M . Gaftendo. Los antiguos 
geographos ó hiftoriadoies , hablan ampliamente de 
efta provincia. También puede confulrarfe á Noftra- 
damus y á Honorato Bouche, Hifloria de Provenga; á 
Ruffi, ¡difteria de los Condes de Provenid. Qúíquerau 
de Beaüjeti, de Laúd. Prav. ffc.

SVGCESSION C B  ROÑOLO CICA L E  LOS 
CONDES B E  FR O rEN ZÁ .

Aros defpats püLtihA
■ deJvC. - Jti rcy>9,
, 900 Robando I. » Rotbaldo I. . >3 .

923 Bozon L 21
944 Robaudo II. £
950 Bozon, conde de Arles, y. dé la Frq» -

venza oriental. 20 :
970 Guillermo I- . -22
992 Guillermo II.

1018 Guillermo III- llamado Guilben-Beltrdm 36
10j4  Gcoftoydo ó Leofroydo. L)
10Í3 Beltran. 17
i oy o Gilberto. 11
i r 02 Dou^a ¿  Dulza, que eftuvo cafada cbn 

Raymundo Bercngario ,  llamado 
jirnouldo,  conde de Barcelona, i?

1131 Raimundo Bercngario I. J 4
114J Raimundo Bercngario II. . i?
i i í £ Raimundo Berengatio I1L 4
1166 Alfonfo ó lldefonfo I. .. :. 3® '

Raimundo Beren gario IV . .
Sancho.

i r y í  Alfotifo ó ildefpnfoIL , 9 3
n o y  Raimundo Berengario V . 3̂

1245 Beatriz, condefa de Provenza, mug r̂;
de Carlos de Francia, I. del nombre, 
rey de Ñapóles , & c. * 4®

1185 -̂atl°s II- llamado el Coja. *4
1 jey Roberto el Bueno y el Sabio. : ' i"4 -
1 34j Juana I- , ; 3®
1381 Carlos de Duras, llamado dc la Vaxs



■ A nas difl>i¡ei V Ü m iv »
*  J. £• ■ . . ¡lt¡ Tejan.

ó el Pequeño, prerenfo conde de 
Provenza; J

j  jS¿ LadÜlao ó Lancelotó,'pretendiente ai
mifmo derecho. 1 ¿S

14 I4  Juana II. Juanela; hermana de Ladiílao,
_ llamada condefa dé Pro venza. z i

141 í Luis de Francia, ; duque de Anju, &Ci
I* del nombre.,\ 2

1457 Luis,II. 54
1471 Luis IIL iíí
1487 Renaroj llamado el Bueno, rey de Ña

póles , &c.. 4¿
ij j j  Carlos IV. llamado de M ena, murió el 

día 11 de diciembre del año de 1481, 
y  dexó por fu teftamemo la Provenza 
al rey Luis X I , y á los reyes de Fran
cia fus fucceííores i que y i  hemos 
nombrado en el articulo de Francia.

PROVENZALI ( Gerónimo) Italiano j nació en 
- Ñapóles, y fe adquirió una grande reputación por 

la díveríidad de fus talemos y de fus eftudios. Se apli
có con íériedad a la phtlofopliia, á la medicina, y 
también a la Theologia, y los que hablan de el lo ■ 
hacen con liderar como el hombre más havíl de fu 
tiempo en Italia. Exerció con efpecialidad la medi
cina, y haviendo ido á Roma, el papa Clemente VlII. 
lo eícogió para que fuelle fu medico, y lo hizo fu 
confidente. Aíli mifmo le hizo muchos beneficios , y 
finalmente ío nombró obifpo de Sorrenro en el féyno ' 
de Ñapóles. Dice Ughelo, que. efte prelado unió una 
grande polirica á una ciencia profunda. Hermdfeó fu 
Igiefia, la aumentó, y le hizo regalos magníficos, f. 
Hizo confttuyt en ella fu íepulchro , y defpues de;

. havet governado fu diocefis con mucha regularidad 
Y vigilancia por efpacio de 1 j años y  fíete metes j . 
murió muy. fentido de codos el ano de 1611 ,  a tiem-: 
po que lo deftinaba el papa Pauló V. para embudo 
al rey de Polonia. Se nene de el un tratado de Senjt- 
bus, ijnprefo en Roma el año de 1597. en 40. Han 

. . exiftido otras muchas perfonas de efta familia que 
fe hicieron iluftres en la literatura* como fueron. 
Ignacio Protsenzali, aquien - elogia grandemente; en ,

. fu bibliotheca Napolitana, Nicolás Toppi ,  y Tko-i 
mas Provtnx.aU, uno de ios ¿bogados mas celebres de 

- Roma en eftos nlrimos tiempos. * Vea fe  á ‘Nicolás 
Toppi, in BibUoih. Ne apoli t. Juan Xacchio, en la;

, .dedicatoria que hizo á Gerónimo Provenzali de fu 
rilefis'folienída en Roma, tocante al modo de curar1 
las calenturas, &c, ;¡

PROVERBIO , en Griego n«?«fuíe, y en Larin 
Adagtum, fon fentencíaiS vulgares, que contienen! 
una verdad exprefada bajo de alguna figura. Los 
.Proverbios antiguos eran tomados ó d e jos oráculos, 
¿  dé los ápophthegmas de los fabios, de la hiftoria , 

_Je lafabula, ó de algún poeta comico. Ariftoteles 
hizo grande aprecio de la phílofophia de los Prover- 

, bios, y los emplearon utilmente los antiguos * pero' 
ĥan degenerado defpues, y fe han fubíjtitnydo en lu
gar aquellas fenrencias elevadas y efpi rimo fas, pen- 
famientos muy comunes , éxprefados de un modo 

, tan trivial como bajo. Efte genero de Proverbios fue 
. por algún tiempo en voga en Francia, y íus mexores' 

autores no dificultaban fer v ir fe de ellos; pero en ade
lante fe han derterrado de las obras de raleólo , y  . 
folo ha refiduado fu ufo éntre el pueblo, * Erafmo,

; i» Prefat. Adag, VoiTio , de Phtlohgia. yi
PROVERBIOS j libro de los Proverbios : es el epí

grafe que fe da á lino de los libros que tienen el nom-; 
pte de Salomón.' El proprio tirulo de efta robra es;'

, Semencias o Parabalas de Saloman , en Hebreo Mijle

o Bfdfálbth i lo que los'Seterita trátiiixélón por Pa
rábolas ó íc«/«ifCM>- jLos an tiguos lo llamaron el libró 
de la Sabiduría de Sálomon, y ló han citado regular- 
fnerite bajo de efte nombré.' Es cierto qué erte rey ha- 
via compuerta mas ;dé f  dóo de ellos, Tomó fé ve ó 
noradó én el libro Ir, ae los Pejes, c a p í^ v .j i .y d  
libró'de los Proverbiosqué cenemos bajo dé fu 
nombre ,  es una recolección de muchas de Tus fen- 
te  ocias ó parábolas. Su hombre fe falla al principió 
de la obra, *y en el cap; 15. fe annota que las pá abras 
íiguientes fon tan hiende Salomón, que al eteólo 
havia efeogido el rey Ezeehias. El capitulo X xX . co
mienza por eftas vozés Palabras de Agur, b'ífo de Ja- 
cht, y el ultimo fe intitula Palabras dil rij Samuel. 
Tales títulos dan á conocer que los 24 primeros ca
pítulos pueden fer el original de Salomón; que los 
cinco figuientes fon ex triólos, Ó una recolección dé 
algunas de fus parábolas, hecha en tiempo del rey 
Ezeehias y por fu ordeo, y que los dos Ultimos ca
pítulos le han añadido, y fon de dos autores dife
rentes , pero no conocidos, pdr que no fe habla en 
ningún lugar de efte A gu í, hijo de Jadié; ni del rey 
Samuel, que algunos pretenden fer Ezeehias. Sea 
como fuere, eftos dos últimos capítulos fon una adi
ción hecha defpues, y de un éftilo diferen te fiel refto. . 
El ultimo es también compuefto de deis piezas dife
rentes; La primera, femejante á lo reftante del libro; 
eftá compuerta de fenrencias, y la ultima, que no es, 
puede fe r , del mifmo autor , es una deferipcion de 
la miiger fuerte. También ay apariencia dé que el fiii 
del capitulo 24, defde-el verliculo i  j que comienza 
por eftas palabras : ¡o quefigue es también para fabios ; 
es de otro autor. * Du P in , Dijfertación preliminar 
fibre la Biblia, lib. 1. c. 3.

PROVIDENCIA. Los antiguos formaban de ella 
una divinidad; aíli como nos ló dice Cicerón en fii 
libro de ¿4 Naturaleza de lós Diofis. Ha nía repre- 
fentada bajo k  figura de una feñora Romana, qua 
tiene nn cetro en una mano, y con k  otra parece in
dicar un globo que avaíklla con fus pies, para fig- 
’nificar y decir qué govierña ella todo él mundo, 
como una buena madre dé familia, El emperador Tiro' 
la hizo gravar con un timón y Un globo én las ma
nos. Maximiano la hizo reprefentar por dos damas 
que tienen efpigas en las manos ton efta leyenda; 
PR-OVIDENTIÁ DEOB.UM, QUtES AuGUSTOtUM. AUxail- 
dro Severo nos la repreíéntó bajo la figura de una 
diofa, teniendo una cornucopia, y á fus pies una 
amphora llena de efpigás de trigo. El fymbolo de la1 
Providencia es una hormiga que lleva rresepigas de 
trigo en la boca. * Antigüedades Romanas.

PROVINCIAS del imperio Romano. Quandó 
Augufto; defpues de la kmofa batalla de Aílistm , 
fe víó dueño foberano de los negocios, fingió nt> 
quería deeptár la conduéla de ellos, fino por diez 
años de tiempo, y no quifo encargarle lino délas 
Provincias, donde fe pudiera temer alguna turbulen
cia , desando las otras á k  difpoiicion del fenado y 
dei pueblo i aíli, fe refervó aquellas donde rilaban 
todas las tropas, de las quales fe hizo dueño por efte 
medio, y dexó alienado aquellas de que irada reñía 
que temer. Eftas fueron el Africa, que es decir los 
paifes mas cercanos á Carthagd , U Numidía, el 
Afia propriamenre llámado, la Grecia, que fe dice 
regularmente la Achaya, el Epiró , la Dalmacia, 
Macedonia, la Sicilia, Cerdeña, k  lila de Creta ó 
Candia, k  Lybia Cyrenaíca, k  Bitliynia con el 
Ponto que allí confina, y la Betica o la Efpana. Las 

-Provincias que fe refervó fueron la Tarragoñefa y k  
; Lnfitania que componían todo el refto' de la Efpana j 
todas las Gaulas, que es decir kNárbonefa, la Leó- 

: n e f a l a  Aquitania, la Bélgica, la Germania alta y 
baja , y ademas la ¿cele-Syria, k  Phcnicia , k  C i- 

Totno V il.  X x x
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liria, la iíta, de C hypre , y .el,;Egypto y eftp éra lo 

:cjue componía entonces ,eí, imperio Romano ; pe»o 
puédé-agiegarfele Ja Mauritaifta., iodo .el relio dél 
j \fia menorf la Póleflina, ry atgii!ias otrasparteyde 
h  Syria , lijmirada ella por el no Euphrates-. Todos 
eftos paífei.reconocí an ia-autoridad de los Romanos, 
aunque fuellen libres todavía, ó governadps por fus 
reyes. Fueron poco dcípiics fumen dos enteramente;, 
como lo annotamos en fulügar, y reducidos á- Pro
vincias , .feguñ m odo de hablar. dé los .Rehíranos , y 
todas ellas ñ.lié vas Provincias efhban fie mp re un i da s 
á las déíemperador , y.no ¿ las del pueblo. Dioti, 
de quien Heñios tomado efto, nombra Jas Provincias, 
de las qualés.cáda una teiiiá íu govemador azia ¿1 
ano ajo dé J. C . por que antes le havian v iílo  algu
nas vezas'dos 6 tres juntas, mandadas por uno mi fin o  i 
dfll UPíisnicia lluvia eílado lome ti da ai gove'rnador 
de Syria,' Eftá di íl ribete ion dé las Provincias , noeftu- 
Vb fiza enteramente, por que el ni i fino A aguílo ce- 
dió dóípiies al pueblo la- ifia de Chypre y  la Gaula 
Narbonéfa tomando en cambio la Dalrnacia.

Las Provincias de la partición del pueblo, lasgo- 
Vernábah. Leñadores ,  que Ira vían íido pretores ó con
fuías, bien fuelle efectivamente, bien en el titulo.; 
pero nó obftanre tenían rodos el epígrafe de procoii- 
fnles- Eran efeogidos á forteo, excepro aquellos á 
quienes el numero de fus hijos concedía algún, pri
vilegio. Eran e rabiad os en, nombre del ferrad ore- 
niím litfcores, com o eñ la ciudad, y otras fecales de 
fu dignidad que tomaban ál falir de Roma , -y que 
no déxaban afta bol ver á entrar en elía; pero el .em
pleo lío duraba mas que un año. No ceñían efpada, 
ni vtftian cora desarmas, por que no tenían derecho 
de vida ni de muerte fobre los Toldados., aunque u 
lo tenían fobre los demas, También gozaban el de 

1 poner inrpueftos , pero bajo la pre-ilion de no facar 
cofa alguna de mas ó  que excediere á la;, cantidad 
que las eftaba arreglada, fin orden expreíVds el fe- 
nado ó del emperador. El Alia, y el Africa ellaban. 
deftinadas con efpecialidad para aquellos que haviañ 
iido confnies, de donde provínó que en ios ligios IV: 
y V- no havia mas que ellas dos Provincias y la de 
Achaya, cuyos gobernadores guírdaifen el tirulo de 
pcoconfuíss; las otras Provincias eran para los pre
tores, Ni ¡os unos ni Jos otros podían tener Provin
cias que governar fino cinco años defpues-de haver. 
fido pretores 6 confules, Se han,dado algunas, vez es, 
goviernos á fencillos cavalleios, pqró ha fido muy- 
raro. Se pretende que defpues de Augnfta llevaron 
e!pídalos proconfules. En tiempo m ifino de Añgufio, 
havia en Alrica una legión y otras tropas, auxilíales 
y todo, ello lo mandaba el pro confu i. Como.acaecía!

, álguius vezes cayera la fuerte fobre gentes incapa-; 
zes de governar Provincias, tomaron los emperado- ' 
fes ei derecho de nombrar, tantas petfonas quantos 

: goviernos haviá que diftrjbuyr, y ellas perfonas 
echaban defpues entre ellas la fuerte. .Algunas vezes 
él mi fino emperador embiaba alta de propria auto
ridad los, que quería., y permanecían .mas de un añó.

■ én fus Provincias. Elfos prcconíuies tenían coa ípo 
teforeros o queftores que fe Torteaban , y.aíTeíIores 

, o lugar-tenientes; ni los unes.ni los otros tenían de
recho de fentenciar de muerte. Los antiguos preto
res no renian mas que un a Hedor, a quien efeogián 
de entre aquellos, que havian íido pretores , ó que 
eran de dignidad inferior i los que havian (ido con
futes tenían tres ,* los que efeogian enrre aquellos 
que havian optado la mifma dignidad, pero.con 

-agrado y confernitoisnro del emperador; dos caníii- 
. les animales no havrjan bailado, á ello, pero havia 
ya tiempo que no fe hacían ton fules fino por algu- 
.1505 mefes, afin de poder fubftituyrles otros, y fe 
■ hicieron de dichos algunas vezes afta z j .  Con todo
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lo d ic h o , tto havia fino los dos primeros de cada 
año q u e  pallaíléiv por con fules en tasProvinqa;. jQg 
otros no . fe. conocían de ningún modo fino e!1 Rotna 
y en I ta lia , duraíne el tiempo .de fu co n fu so  y  
por elfo  Oran llamados los Confutes. menores. Entré 
no forros es coftumbre llamarlos: Subrogadas, y ¿ jos 
otros OrdinArios, Parece qite los negocios de las Pro
vincias proconfulares, palfaban en grado de apela
ción ¿ los confutes, y los juzgaba el finado.

Para las Provincias que Augnfto fe havia referva- 
do, elcogiá elproprio los governadores, los queem- 
biaba á donde quería, y qnando raexor le pareriá 
como fus lugar-tenientes; ellos tenían menos apa
riencia de grandeza que los otros, pero desfrutaban 
mas autoridad. También eran Leñadores quienes ha
vian fido pretores ó confutes ó que esercian aftaaU
mente la pretura ó el confutado i y no obíhnre no 
tomaban jamas fino eí título de própretorés ¿ de te-' 
mentes, no tenían mas que feis helores, como ios 
pretores en Roma; no ufaban las notas, de fu dteni-, 
dad afta que huvieran llegado á fu govierno, y las 
dejaban luego que'espiraba el empleo. Pero por otra- 
parte tenían la conduéla de las guerras, y la autori
dad entera fobre los Toldados, y por .ello ceñian la 
efpada y veftian la cota de mallas.. La comí ilion de 
elios no era por un folo año , fino por él tiempo que 
qneriá el. principe. No filmaban impueftos, ni podían 
hacer. reeulra alguna de foídados fin orden expíela 
del emperador ó del Tenada. Quando Jiavia en ellas 
Provincias mas de una legión Romana, enibidbá ¿ 
ella el emperador para que mandara las tropas «n fe- 
nador, que havia exercido la pretura ó quedara, 
ó algún otro empleo femejante, y parece que en tal 
cafo no gozaba ni téniá derecho el pretor de ceñir 
efpada. Por lo que mira a los tribunos ó coroneles, 
y deiuas oficiales fubahernos, los tomaba el empe
rador del numero de los cavalleros Romanos; los 
proconfules, y los lugar-tenientes reciviá cadaqual 
de éllos del publico. cierta cantidad de dinero á pro
porción de fus urgencias y neceílid ades .-Quando mar-, 
chaban les daba el emperador la orden tocante á lo 
que debían executar. Quando el fucceílór de ellos 
llegaba á la provincia, efiaban précifados.á faíir de 
ella i m medí ai amen te , y hallarfe en Roma dentro de 

-tres metes.
Ademas de eítos oficiales > embiaba el emperador 

á las Provincias unas vezes un cavallero, y otras uno 
de fus libertos, con el titulo de intendenta, para 
que execmará las ordenes que les daba rotante alera- 
pico dé los dineros públicos, y.para imponerlos en 
¡as Provincias del emperador. En adelante fueron 
viílos ocupar la plaza de governadores en gefe, affi 
como lo era Pilaros en la Judea. Tiberio dexó con
denara el fenado yvdefterraía á Lucilo Capito, in
tendente de Afia, por que havia expedido ordenes 
¿ los foídados, y obrado como juez ; en lugar que 
no lo havia entibiado, legnn decía, fino para que go- 
vernara fus efelayos, y fus rearas parriculátes. Los 
intendentes, dice Dion, litigaban entonces enpre- 
fencia de les magilitados y en las formas ordinarias, 
como fencillos particulares; no obftanre, fe les atri
buyó defpues alguna jurifdicion, y fe les adfcribíó 
el tirulo de receptores ó generales, . .

El Egypto era governado de un modo muy parti
cular.; pues lo importante de aquel país, y la ligereza 

.dé los h.iviiadores fiempre conmovidos álafedicion, 
hizo que Augufto no lo quífo confiar a un fenador, 
ni nerm i ti r tampoco que alguno de tal caraélerpa*- 
faffe á e l , fui exprefa orden para ello. Pufo pues en 
el Egypto un cavallero particular , peró.íe dióelpo-. 
der para que adniiniftrara la jufticia , con la iniíina 
autoridad que fi fuera un magiftradó Romano, que 
es decir, mi con fu l, un proco nftil, un pretor, ó un
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pro pretor, aunque era coílumbre de cometer juríf- 
dicion á cavaileros particulares, defpues de las dispu
tas y aun las guerras que fe ha vían excitado fobre el 

.afunto. Augutlo no quifo tampoco , que Egypeio al
guno ferecivieííé por',Senador Romano, niquehu- 
vietfe un Senado , ni un confejo publico ert Alexan- 
dria,, como en Jas otras ciudades, en las quales dexó 
la  forma antigua. Je govíernoqua en ellas havia en
contrado. Efta orden que eftabieció el para el Egyp- 
ro , fe obServo íiempte defpues muy exaclameine, 
excepto el haver permitido Severo á los Alejandri
nos ruvierati un Senado, y haver creado de ellos al
gunos Senadores Romanas, Antonino Caracalla. £1; 
Egypto, no fue mucho tiempo la única provincia 
que governaron cayalkros. .También les daban los 

".emperadores á gobernar otras; bien fuellé como ge- 
: fes > aífi como parece infinuavlo Dion , ó bien con 

■! alguna dependencia de otro guvernadoralfi como 
los de Judea obedecían ál governador de Syría. To
dos los dichos cavaileros , excepto, puede fer, el 

. p re fe ti o de Egypto’, eftaban calibeados de intenden
tes. A d i, eir lugar de cavaileros, daban los ernpera-. 
dures algunas vezes ellos dichos goviefnos á fus li
bertos > aili como dtó Claudio á'Eelix , el de Judea. 
Era precifó n sectariamente que ellos intendentes tu- 
vieflen la adminiílraaon de la jufticia, y por ello fe 
Ies concedió cali la mifina jurifdicion que los pre
tores ha vían tenido, y fe veé por el fanco Evangelio, 
que Pilaros que era únicamente intendente , cono
ció cambíen de delitos capitales. No abitante, parece 
mediaba diftincion entre el poder de ellos y losma- 
giítrados, afta el ano j j .  en que Claudio, quien 

: quería que lo que fus intendentes huvíclfen juzgado 
y determinado i ruviefté tanta validación y tuerza, 
como íi lo huvieca fentenciado y execurado elmif- 

; mo , ¡tizo expidiera en favor de ellos una léncencía 
, el fenado, que les atribuya un poder mas amplio y 

mas ■ expreío que no fe havia tenido afta entonces ;_y 
efle poder era para todos los intendentes cavaileros 
ó libertos; pero fe creé era hnicameme para aquel
los que por fu intendencia eran governadores de las 
Provincias. * LeNain de TUÍemont , Hfioria de les 
Emperadores.

PROVINCIAS .unidas del Pais-Baio que fe 
llaman los Eflados Generales , fon aquellas provincias 
que en el figlo XVÍ, havi.cn do fe alzado contra la do-., 
mínacion Efpañola, fe unieron , y formaron una Re
pública. Los que efcribsn en latín , Us llaman Pro*- 
vincLt Feedera t* , Beígii ó Beigium Vnitum, y Bata- 
vum. Ellas Provincias fon líete en numero; la Ho
landa, la Zelanda, Gueldra la baja con el condado 
de Zutphen , la Frifa, el Ovcr-Iííél, el Señorío de 
Urrechr, y el Señorio de Groningua. Hablamos de. 
cada una de ellas Provincias en particular. Se debe 
reparar en general eftan licuadas azía las embocadu
ras de los fios Meufa, y Rhin, en la parte fepten
er ion al del País-Bajo, entre los eCiados del empera- . 
dor en Flandes, la Inglaterra que de ellos la lepara 
el mar, y muchos principados del imperio. Las guer
ras civiles di; el País-Bajo, comenzaron azía el año 
de i j íó  , y duraron afta la paz de Munfter, que fe , 
concluyó el año de 1Ó4S, Durante elle tiempo huvo 
una tregua de doce años, que 1c procuró en el de ■ 
1603. el rey Henrique IV. El temor que concibieron ■

. aquellos havítadores al lanto tribunal de la ínquili-■ 
cion, y el perder fus antiguos privilegios, fue la cau- 
fa principal de aquellas guerras , las quales aumentó1: 
la feveridád del duque de Alba, la mudanza de reli- ; 
gion, y demanda del décimo dinero. El cardenal de 
Gran vele, que trataba imperiófo á aquellos pueblos, 
comenzó á llevarlos al murmu'reo y fóblevacion. Phe- 
lips II. rey Carholico, mandó ala duquefade Parma, 
governador a de los PaiSes-Bajos,  hieiefté publicar
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en tilos el concilio de Tr'ento , y  eftablecer el tribunal 
ae la inquifidon, á lo qual fe opufieron los de lira- 

ante- Los Calviniftas fe lirvieron de aquella oca lio 11 
para animar al pueblo, de fuerte, que la governa- 
dqra , que havia ejecutado las ordenes del rey, re
miendo un albororo, fe vió precifada á publicar una 
declaración , que revocaba el eftablecimiemo del fan- 
ro rnbunaL Pero el pueblo, encaprichado yien  fe- 
guir la doctrina de los Hereges, amenazaba de inful- 
to a la nobleza ,* de fuerce , que temiendo los feño- 
res del pais el furor del dicho, ó fingiéndolo aíü, 
fe congregaron en Gerrruidembcrg, é hicieron una 
liga entre ellos á fin de confervar fus libertades. A 
la gsvernadora exacerbó raí confpiracion , y el con
de de Barlemonc, que no eftímaba á los que la ha- 

' vi-111 formado> le dixo la componían fulamente unos 
;pobres mendigos, des Guea.v. Ellos fupieron eftatef- 
puefta, y tomaron dicha palabra por divifa. Defde 
entonces, todos los de eíle partido, ufaron puefta 
fobre fus vellidos la figura de una efcudilla de palo 
con ellas palabras ‘. Servidores del rey afia la alforja. 
Como fi cita diftincion huvieífe fido la leña! de un 
fohlevamienro, acudieron los Calviniftas á tomar 
las armas, comenzaron á rener alíambleas, áapo- 
derarfe de algunas ciudades, y á quebranrar lo que 
tenemos de mas faino y fagrado. El rey de F.fpaña 
embíó poco defpues al duque de Alba á los Pailés- 
Bajos , donde governo cinco años cometiendo cruel
dades aflombrofas, afta el punto de v a 11 agio r i,ir fe de 
haver exterminado por orden fuya , el verdugo,
1800o hombres , y haver hecho fupercrecer por efle. 
y otros medios, las tonfil’caciones á ocho millones 
de oro. Tal conduéla agrió mas los efpirirns, los 
quales fe dexaron enfurecer luego que le amotina
ron los toldados Efpañoles, quienes laquearon la ciu
dad de Amberes el día q. de noviembre de 1570.' En
tonces fue quando las Provincias Cacholicas, temíen- 1 
do íemejante fatalidad, fe unieron el día $ del itiif- 
ma mes en Gante con las de Holanda, y Zelanda , y  
efto fue lo que fe llamó la Pacificación de Gante, En- : 
ere tanto, ellablecián los eflados d* mas en mas la 
autoridad de ellos, y diverias provincias fe unieron - 
con mas ellrechezi de donde provinó el epígrafe dé 
Provincias- Unidas.

La unión de las'fíete Provincias que componen los 
Eflados Generales > fe hizo en Utrecht el día 1 5 de 
enera de 1 $79 , y la firmó el principe de Orange el 
mes de mayo íiguiente. Los artículos de efta unión 
fueron 1 •- que las fiece Provincias fe unión con eílre- . 
chez tanra, como íi fojamente compulieran una, fin 
que jamás pudieran dividirfe por contrato ni acuer
do alguno. z°. Que fe dejaba á cada Provincia y í  
cada ciudad en particular, todos los detechos , cof- 

' tumbtes, eflatutos, &c. de que gozaban antes; y 
que quando acaeciera alguna diferencia entre algunas 
de ellas Provincias , no fe mezclarían las otras en 
ellas, á menos que no fuefle con la idea de inducir
las á una amiftoíáconcordiay unidad. j°. Que obli- ■ 
gabán ellas á aíiftirfe las unas á las otras, a emplear 
fus vidas y fus bienes contra rodo genero de encini- 

.gos, y contra todos los ataques é infuhos que pudie
ran darle ó íobrevenir á qualcfquiera de ellas, con 
quaíquier pretexto que fuellé. 40. Que las ciudades 
fronteras de la unión que fe hallaran en mal citado , 
no ferian fortificadas y reedificadas á expenfas de las 
Provincias en que fe hallaflén licuadas, íi bien fe 
fortificarían á expenfas de la generalidad. 50. Que 
:de tres en tres mefes, fe liaría eferitura de arrenda
miento , de todos los impueftos que huvisra que po
ner en las Provincias á los que mas beneficio hicie
ran , y que por lo que miraba a los derechos que fe .

. pagaban á la mageílad real, ferian empleados cu de
tenía de la República. 6o. Que dentro del termino 
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Ae un mas , le  eferibinan codos los nombres de los 
hay fiadores del país défde Ja edad d® i  S anos alia 
los'6o. 7°. .Que ñ o'fe  haría jamás paz ni guerra, 
fino con el confeñcimíentpde todas las Provincias. : 
SQ. Que ni las tinas-nilasocrís tomarían rcfolqcioii 
alguna .findien fuerza- de la pluralidad de votos, y 
qiíe ferian ¡os govériiaJórés fós que terminaríán las 
diferencias q ñ e 'acaecieran fobre ello entre hs Prór 
vincias. j 'v .  Q u e fe reciviiiin y admitirían en la ' 
unión codoslos principes, leño tes , tierras , ' j  cinda- 
des que quifíeran enerar en tal unión y  per ó de con- 
fentifniento de las Provincias. io °: Que-por lo que 
ínira á la religión , los de Holanda y Zelanda, obrar, 
ríári en ello com o Íes pareciera , que todos los demás 
fe arreHanán a lo que fobre el afqnro ordenara y ; 
difpufiera el archi-duqué Mathias, y como lo difeur- 
rieran ellas á propodro para confervácion de fus Pro
vincias-en particular, con falque todos gozaran una 

; integra libertad en fu religión , tal qual tuerte ella 
. , fin atormentar fobre el afunto í  per fon a alguna, ni 

. cauíarle la menor" moleftí?.. 11 Que en calo que me- 
- diafe alguna diferencia entre las Provincias, li eítq 

no concern iá mas que á una en particular , ferian 
las otras las que la compondrían; qne fi la cofa mira
ba en general á todas, |as pondrían en fu debida 
forma los governadores, y que en eftas dos ocafio- 
nes fe pronunciaría la feo te ocia denrro de un mes 
á mas tardar ,  y éfta fin apelación alguna. i¿ a. Que 
fe tendrían los eítados como antes fe hacia , y que 
por:1o tocante í  monedas, las Provincias Unidas con
vendrían en ello. 1 Q u e  foloslos eftados tendriafi 

, : derecho de interpretar ellos artículos; pero que en. 
cafo que fobre .el aflimipra huviefle alguna difpuca, 
pertenecería á los governadotes. 14o. Que fe óbliga- 
rián ellos tnifmos á coger y poner en prifion á quin
tos h.ávian de qualquíer modo que fuelle alguna cofa 
que fuerte contraria á ellos artículos, y que no ha- 
vriá privilegio ni exempeion que pudiera eximirlos 

' ni- libertarlos. Ella unión fe ratificó en el año de 
ry8i. y fe añadió á lo dicho, que la fe£ta Cálvinífta.

: ' gozariá ejercicio libre en rodos Jos paifes fomeridos 
ala República.

En las aflembleas, dan fu voto en efta orden y 
forma, Gueldras con Zutplien, Holanda, Zelanda, 
Urrecht, Frifa , O ver-lflel, y" Groningua , con las 
Ommelandas. Cada qual de eftas Provincias, enibia . 
fus diputados á la H aya, donde fe forman de ellas 
rres colegios, los Hilados Generales, el.confejo de 
eílado, y la contaduría de cuentas. Es neceflarío 
que confientan todas las Provincias en las refolttcio- 
nes que fe toman en las aflembleas de los Eftados 
Generales, por que no fe figue en eilas. la pluralidad 
de votos. Cada Provincia en particular tiene dere
cho de prefidir una {emana; pueden embiarfe diver- 

.fos diputados, pero no tienen todos mas que un 
. jnifnio voto. La provincia de Gueldres, es la primera, 

conio la mas antigua, y como la que principió á pro-

Eoner la unión. El comercio, y las manila ¿turas , „ 
an hecho muy poderofas á ellas Provincias. Tienen 

. .plazas en todas parres del mundo. La Holán da tie -. 
ne dos compañías celebres de mercadores , la uua í 

, para las Indias Orientales, y la otra pata las Occi
dentales. La primera es la mas poderofa, y parece 
fer ellafola una República, manteniendo 1 Sooo hom- .
bres de guerra, y empleandoSoooo perfonas. Elal-
. miran tazgo tiene cinco tribunales y otros tantos A l
macenes , que fon los de Roterdam, Amfterdam , 
Hoorn ó Enkhuifen , de Middelburgo , y de Arlin- 
gen , los tres primeros en Holanda, el quarto en . 
Zelanda , y el quinto en Frifa. Las Provincias-Uni- 

, das fon poderofas por mar, pues.podrían equipar 
cíen velas, y fus armadas han ganado muchas Vezes ; 
ja'operación a las dé Efpañay de Inglaterra, En
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tiempo de paz mantienen cerca dé’^oooo "hombres - i 
y 30 á 40 navios-de guerra para efca fiar J0s nav¡0’ 
mercantes y librarlos de los córfariós, No ay efta(¡¿ : 
en el inundo de ian corta exrenfion ,'que tenga mayor 
numero de fortalezas, y que fe halle mexor deten_ 
dido por la naturaleza de los lugares; pero tüC¡as 
eftas fortalezas no impidieron el 'qiié Luis XIV. hi. 
deífe en el conquiftas aífbmbrofas-eñ fola la cam
paña del año de 1671 ¿ por la reducción de tres 
provincias i y demás de ¿o plazas! ctínlidetables. La 
paz de Ñimega de 167$- reftableció la quietud en 
eftas provincias. ‘Por lo que mira á la religión, li 
fe da  Calvínifta es la mas conocida -y íeguida allí, 

i y fe toleran otras muchas. El exercicio de la religión 
; Gatholka no ella permitido publicamente, pero fe 
■ hace en particular. En el añó dé 1Ú44. los Eftados 
Generales, tomaron el - titulo de -Altos y Pcdsrofis 
Señores : la Francia continuó en ello , y allí han refí- 
duado en la pofleflion. * Eiirada, y Grotio, de Bell, 
Btlg. Eentivoiio, de Us guerras de los Paifes-Bajos. 
Guichardino, de/cript. £elg. Boxhqrnio, de Thou, 
Üaillet, tíijleri* de Holanda,

PROVINCIAS UBRES , que llaman los SitiíTos 
Frey-*s£mpter, es un corto país de S u ifla q lte 
á lo largo de la orilla occidental del rio RuíT, Se dice 
que Máyemberg, Richeféa, y Argow , que fon fus 
aldeas principales, eran en otro.tiempo ciudades, : 
que gozaban grandes franquezas, y es de allí ni i fino 
de dónde tomó fu nombre el país de Provincias hbm. 
Sea como fuere, efte corto país es el día de oy un 
baiüiage , que pertenece en común á muchos canto
nes , cuyo baillió reíide en M u ri, que es una abadía 

! grande y bien edificada. * Mary ,  Hicuaimrít gto- 
grapho.

PROVINS , Provinttm , ciudad de Francia en 
Bría, de donde ha fido capital, ella fobre rio Votiíía, 
y es de renombre por- caufa de fus roías. Se creyó que 
Provins era la Agendicum de los antiguos i pero1 otras 
quieren fea Sens.

PROUSTEAU ( Guillermo) nació en Tours, el día. 
z6 de mayo de ifiitíl Eíludió fus humanidades coa 
ificeflo en los Jefuitas de, Tours y de la Fleche, y 
defpues la phílolbphia en el colegio de Luis elGrasidt 
en París. En adelante pairó á eftudiar el derecho í : 
Orleans , donde fe graduó de doótor en derecho. 
Pleyteó con reputación el efpacio de qtiatro años, . 
pero lo dexó en adelante," por aplicarfe enteramente 
al eftudio de las leyes civiles. En villa de ello , víiírá 
en los años 16<To' y tó6t las provincias unidas del . 
País-Bajo, Ja Alemania, la Italia y Ja Efpaña. Ha- 
viendo vuelto á Orleans, difputó el ano de idtíí 
una cathedra de dodor en derecho , y la obtuvo- S11 . 
mérito y capacidad le aqtiirieron bien prefto unamul- . 
ritud de dil’cipiilós, quienes le concilla ron grande 

. etiimacíon, Sus liberalidades fueron tan grandes du- : 
ranee la efcafézdel año de 1709 , que lo nombraron 
publicamente con el gloríelo titulo de Padre dt les 
Pebres* Murió de apoplexia el día 1# de marzo da 
1717 a los 19 de fu edad. Dexó muchas difli'rtacio-
hes, obffcryaciones y otros eferiros que no fe han 
imprefo. Las que han parecido fon Recital iones cd 
Legem zy. Contrarías de diverjis regnlis juris. Lavidt 
de M . Defmahis , canónigo de Udeans, antes nñ* 
niftro entre los Galviníftas. El epiraplfio del mifâ o. 
Tres difeurfos Latinos fobre la  penitencia. M. Prouf- 
teau, nunca fue cafado. T ep ií comercio con m> 
gran numero de dodos, de los quales la mayor pane 
han honorado fu memoria por elogios imprefos, 
Tiendo los mas eflimadoí los de Don Mopinot, do¿lo 
Benedictino dé la congregación de fan Mauro, y de 
M. Perdón de la Perriere, gentilhombre de Orkaní, 
muy vérlado en las bellas letras. 1 *
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PRU DENCIO, obifpo de Troyes, bufánefe Ga -
J.1NDON.
. PRU DENCIO, obifpo, cuya fede fe ignora, 
pudo haver vivido en el X. figlo. Da-Pin , no dice 
de el cofa alguna en fu bibiiórheca de ios autores 
eccleíiaíiicos , pero el cardenal Tomafo habla de el 
en el prefacio que pufo al'principio del doble pial- 
terio que publicó en Roma el ano de 1685. Dice 
pues, havia cotttpuefto elle-Prudencio un opufcúlo 
intitulado .Flores Pfalmorum que fe confervá mamif- 
cripro en la bíbliotheca del Vaticano, Elle obifpo 
dice en fu prologo , havia en fu riempo muchas 
perforas, piado fas J que imitaban el exemplo de los 
laníos padres , y cantaban rodos los días el pfalterio. 
Si quilo hablar del canto de el pfalterio entero , nó 
fe creé huvieíTe encomiado muchos esempiares de 
ellas dilatadas oraciones en la .antigüedad , ni aun 
entre los folítarios; oraban ellos lín intermifion, 
pero fus oraciones eran cortas y fervorofas , y por lo 
regular 110 interumpian por caufa de ellas el trabajo' 
de manos. Ellos rezos diarios del pfalterio todo en- 
rero , fon mucho mas modernos.

PRUDENCIO ( Aurelio-Clemente } Pr»dentins , 
poeta Chriftiano, que florecía en el IV, ligio, im
perando Theodoíio el Grande , y fus hijos , era Efpa- 
í i o l y  havia nacido fegun di ¿lamen de algunos en 
Calahorra , y  fegun el de otros en Zaragoza, el año 
de 348 durante el con hilado de Salía. E ser ció la pro- 
feflion deábogado, y luego la de jugez. En adelante 
fue hombre de guerra > y por fin fe aplicó á la corte, 
que liguió por medio de un empleo honorífico; pero 
no fue con ful como algunos lo dixeron. Prudencio 
fe aplicó con efpeciaíidad á la paella , que hizo Ghrif- 

■ tíana pot lo feleíto de fus afán tos. Delpnes volvió á 
fu pirria donde á los 57 años de fu edad efcríbíó con 
gran piedad muchas obras poéticas, y por cite tiempo 
ó poco mas adelanre acabó fu vida desando en fus 
poefias recomendable memoria i  la poder idad. Te
nemos diverfas ediciones de fus obras; entre ellas 
la del año de 1667 en Amfterdan con ñoras deNi- 
colas Heincio , y la de 1687 en París in ufitm Delphint, 
á folicttud del padre Chamítíard, doéto Jefuira, que 
pjieden fer tenidas por las majores. La vidadePru- 
denciaeftáen las más de las ediciones, pero fe omitió 
á la de 1 GGy. Sus poemas fon Pfychomacbia ó Combate 
del efpirittt; Cathcmerinon, ó Hymms para todos los 
días ; Xpt/pMw, ó tocante a las coronas de los Már
tires ; jjfotbeojis, ó\de la Divinidad contra los Hereges ¿ 
Hansartigenia , ó Del origen de los pecados j Encbiridion 
Veteris &  Novi Teflamentí, que algunos críticos qui
nan í  Prudencio, por que es menos pulido y menos 
trabajado que fus demas obras; pero ay apariencia de 
que también es de efte añilor , de quien fe tiene allí 
nüftno el Stephenon, y dos libros contra Symmaco, 
prefe&o de Roma , que haviá eferito para el relia-: 
olecimienro de la ellatua de la Vióloria. Prudencio , 
havia compuefto un poema de la creación del Mundo, 
que no fe ha confervado- Efte autor no es en diitamen 
de la mas acendrada critica, un poeta excelente i los 
términos de que regula raí enre fe íírve fon barbaros, 
muy agenos ae la pureza del ligio de Augufto , pera 
fus difeurfos foii muy ajuftados y condignos de un 
buen Chriftiano. N o obilante ay algunas cofas en 
dichas obras efcritascon elegancia y muy guftofas de 
leer. * Gennadio, c. t j . cata!, ^alefrido. Strabon , . 
de Rtb. ecckf, c. z j .  Trithemio, y.Belarrnino, de \ 
Script. ecdtf. Aldo Manucio el Anciano, in tías visa. 
Lilío Giraldi, inbifi.poet,Baronio. PóíTevíno. Voílio. 
Godeau, 8cc, Peafií M. Du:Pin , en fu  Bibliaib. de 
les ¿4atores ee/ey»í*J/í;c«. Nicolás-Antonio, ’tom. 1. Si- 
blioth. vet. Itb. l .  f. 10. .
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PRUEVAS de Peligro , en Larin P r o b a d o . F ea C e  

P e l ig r o . . . -

R U LLI, abadía cerca de Provins, ¿n la diocefis 
e cus , que poíTeen los religiofos reformadas de U 

or en de C lite r cien Ce, es un monumento de la pie-
1 j d , Adela> y de Ju hijo Thibauido",

conde de Bioix y de Champaña. Fundóle defde; el 
pnncipio del orden de Cifter. Arraudo fue el primer 
anad de ella. E11 efte tnonafterio fe ha exercitado 
liempre Una ardiente y fervorofa caridad, defde que 
fan Pedro de Taran tafia huvo diftnbuydo álos pobres 
todas Us proviíiones, También le hallan en ella cafa 
manuferiptos preciólos de muchos padres de la igle- 
fia’ y de otros autores ecleñaíhcas. * Fe a fe el viaga 
literario délos PP. Marcelino y Durando, rom, i. 
fart. 1. y la tíijloria de la Iglefia Gttlicána dcl Padre 

! Longueval, Jc-fuita, tom. 8. .
PR U M , abadía de la orden de fan Benito ; eft¿ 

licuada en la Selva de Ardennas, al pie de una mon
taña lobre el pequeño rio llamado Pruna, que ha dado 
fu nombre al monafterio y á la villa. La fundó Ber-- 
irada , abuela de la rey na Berra , mnger del rey Pepi
no , la qual tenia un cadillo diftance de allí una legua, 
y haciéndola edificar en fu proprio fondo el año de 
7 í i  , que era el primero del rey Tliierri. Quarenra 
años del pues, Pepino , á inftancias de ia reyna Berta 

■ fu muger , transfirió el monafterio al litio donde fe 
. veé el día de oy ; lo edificó con tal magnificencia, y 
lo dotó tan ricamente , que eclipló la primera fun
dación. A (Tuero, conde de Anju , que fue fu primer 
abad , y algunos otros feñores que havian feguido í  
efte conde en fu converíion , le dieron, calí al miíino 
tiempo, bienes tan quantiofos en el Anju, en el 
Mena, y en la Bretaña, que havrián bailado á edbj 
finar otro monafterio. Los principes , los reyes, y los 
emperadores, le hicieron tan faniofas donaciones, 
que era tenida la abada de que hablamos, por la 
mas floreciente de Alemania, El emperador Lochario, 
hijo de Luis el Benigno, la eftimaba mucho, y delfines- 
de haver hecho temblar los reynos por el terror de; 
fus armas, hizo.en ella á Dios Nueftro Señor, un fa- 
crificto de todas fus grandezas, tomando el abito en 
la mifma, con el qual murió el año de 8 5 5 , y lo 
enterraron en medio del coro , donde fe veé fu fepnl- 
chro quees muy fencillo, Los emperadores fus fuc- 
cellbres , honotaron á los abades de Prum , con el 
titulo de principes de el fanco imperio , y hicieron 
tantos beneficios á ella abadía , que los ai zobifpos de 
Treveris , la miraron con invidia, queriendo mas 
de una vez apropriarfe de fus bienes, y unirlos á fu 
mefa arzobifpal. Vernier de Kuníngilcin, obtuvo 
una bula de Bonifacio IX. á quien mal informó ó for- 
prendió,en virtud déla qual pretendió executar ral 

-proyeéto; pero Bonifacio ha viendo conocido la faL 
fedad de lo expuello, revocó el proprio fu Bala; Juan 
de Bade intentó lo mifmo con Sixto IV. y no cóníi- 
guió mejor efe do -, peto Jácome Eltz, mas íagíz y 
masdieftro, logró mejor éxito en tiempo de Grego
rio XIII. El pretexto de los preteníos danos, que 
dcciáel, haver recivido de los hereges Lucheranos, 
y algunos otros motivos tari mal fundados como dif- 
curridos , obtuvieron de efte papa una bufe, con la 
qiial , fin orra alguna formalidad , fe apoderó de ma
no armada de codos los bienes de la abadía, délos 
quales han gozado afta el dia de oy los eleílores de 
Treveris ; gozan pues también al prefenre 5 6000 es
cudos de renta del monafterio de Prum, fin Hablar 
de las muchas tierras que fe han enajenado. Con rodo 
eflo es todavía ella abadía una de las mas regulares de 
roda la Alemania; ay en ella cerca de j o religiofos 
que viven fegun los ufos de la congregación de Burs-r 
reíd, aunque jamas avan éftado unidos ; o b fer van el 
retiro , el filencio y la pobreza exactamente, reiiicnr
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¿o ademas-las otras vinudesréligiofaS- Celebrancl 
oficio Divino y demas exercicios de fu regla con gran.

: piedad. La igleíia que íubfiíte todavía es muy anti
gua y fenciila. D icen  los padres Martennoy Durando 
tn ¡iJigaxdo volumen de fu vi age literaria en contra-, 
ron en día muchos imuufcriptos antiguos y preció
les; entre ellos un texto de los Evangelios eferito 
con letra de o r o , concordancias do Evangeliftas al 
margen ; otro texto de los Evangelios cuyos princi
pios rilan efe ritos con letras de oro ; la chr ornea de 
Regí no n que difiere en muchos lugares de los ímpre- 
fos,; el libro de los cientos > eferito de mano del abad. 
Cefayo, quien defpues de haver governado algunos 
anos la abad i a de Pruna con edificación , renunció Tu 
dignidad, y fe reriró al monafterío del Vallé de fan 

.Pedro , que fe llama oy Eiftetbach , á paíTar en el 
' lo redante de fu vida ejercitando la penitencia mas 
aullera- El famofo Wendalberto, de quien cenemos 
un rnattyrologio en verío, y algunas otras poeíias , 
era religiofo de Pruna. Todos los reiigioíos de ella 
ah,idia deben fer nobles, affi como en todas las demas 
abadías que fon principados del imperio ,  como lo.; 
es efta. La adminiítracion perpetua de Pruna, conce
dida que fue al eleótor de Treveris, fe confirmó en 
la dieta de Rarifbona, el ano de KÍ54. *  Finge li~ 
t enrió de let PP. Martenne, y Durando, fice. tomelí. 
Heiís, Hifltria del Imperio, lib. 6.

P1Í.UNA , villa  de Efpañaenel reyno de Sevilla, 
diibnte quatro leguas de Moren, plantada en llano, 
adornada de fuerte caítillo, abundante de todas mis
tes y con mas de 400 vezinos de población en una . 
parroquia. Se dice la fundaron Griegos T he batios , 
llamándola Pruna, que Tuena á navio por ia forma 
de fu lirio antiguo. Potfeyda de Moros la  litio el rey 
Don Abafo XII. de cartilla, cortándole mucho tra
bajo por caufa de fu fituacion, pero lá tomó ano . 
de 1j i S , y deípues fe traflado á la llanura : fe bol- 
vió á perder , y la reftauró en el de 1407. el infante.- 
Don Fernando > hijo del rey Don Juan el I. deCaf-i 
tilla, mandando la poblaílen Chriftianos. * Rodrigo: 
Caro,/u/. 19J. Bleda , pag, 549, .

PRUNELA, cafa de nobleza antigua en Beofce. E s .. 
del numero de aquellas, cuyo origen fe pierde en", 
la antigüedad del tiempo. El mas antiguo, cuya me- j 
moría le ha confervado por los tirulos, y defde el 
qual fe puede feguir una filiación cierra , es G uil- , 
lermo Prunela, i .  del nombre, que vivió en tiem
po del rey Rhetipe jíiugnfo. Su nombre fe halló en : 
el numero de los ca valle ros del Vexino , que ufaban 
bandera , fíguiendo en ello la hiftoria Latina de los 
Normanos de un c fer i tor antiguo , que re coleccio
nó Andrés du C liefne, y fe imprimió en Paris el 
año de 1Í19. pag. 1055. Era feñor de la Puerta, 
tierra limada en el bailfiage de Eftampes, y con tal ■ 
caraétet fe vec empleado en el nombramiento que fe : 
hizo durante el mifmo reynado de los cavalleros del 
bailliage de Eftampes, que tenión fas feudos del rey, 
y que tenían fio libras de renta. Dió de confenti- 
mienro de Ines, fu muger, y de Adam y Pedro Pru

n ela , fus hermanos, ¿ los Leprofes de Uliers, la 
decima del trigo y del vino > y la menuda décima 

ue el gozaba en el mifmo lugar de Uliers, en virtud 
e letras expedidas en Eftampes por junio de 1101. - 

Geofioido, feñor de -Uliers, confirmó cita donación 
por fus Ierras del año de 1313. Efta familia es muy ■ 
ílufrre, tanto por fu antigüedad como por fn alian- ; 
zas, y ramas, todas de 'renombre. Ufa por armas 
en campo roxo, puedas feis argollas ;. 1. r ,*  Hifl. ■ 
Normamorum, que miniftró Du Chene. Hijloria 
Francorar» firiptores , por el mifmo. Memorias éin- 
vefiigáctones del efenbano Tiller, Htftaria de la cafa de 
Hartüurt, por la Roque, jíddiciottes á las Memorias 

. de Cafeína» por Laboreur. Santa Marcha, el padre 
AnfeJmo, &c. *

P II u
' PRUSA > ciudad de Bithynia , edificada por Pm. 
fias, bnjquefe Rursa-

PR U SSIA , provincia cptñprehendida debajo de Ja 
Polonia, con titulo de reyno, Pruffia, Boraffa y 
Pruthemia, tiene el mar-Báltico.al íeptenrrion 5 aj 
poniente la Pomerania, la Polonia y la Aíazovia al 
medio d ía , y al levante la Liruania y la Samogichu 
La Pruffia eftaba en otro tiempo dividida en doce 
partes ó goviem os, que focaron en. parte, fecun a¡̂  
guiaos. eferítores, á los hijos de un duque llamado 
Feneto o Ftmdnto, Efte .país ha tenido principes par
ticulares Idolatras afta el ifiglo X I I I , en que |os ca.  
valleros del orden Teutónico ó de Pruffia, llevaron 
allí la guerra el ano de 1118 , ó perfnafion de Con
rado, duque de-Mazovia , quien ya no fabia el co
mo refiftir á aquellos pueblos potentes v crueles. Al 
cabo pues de una guerra dilatada y fangrienta fue
ron íbinetidos los Prnffiauos, pero fe foblevaron re
petidas vezes, y facudiendo el yugo de los Teutóni
cos , bolvieron ó las fuperíiiciones del Pagan i fino. 
Finalmente, viendo que fus fuerzas 110 eran fuñeien- 
tes para refiftir á efte orden, íe  entregaron al rey de 

| Polonia aziael año de 1410; fue eíta operación mo
tivo nuevo de guerra de grandísimo defdoro y dqf- 
medro para uno y otro partido; pero los cavalleros, 
defpues de divems perdidas.confíderables, y d¡íHn. 
ros combates, refiduaron dueños del todo, ó expen- 
fas del valor y folicjtud del gran maefíre Luis de Er- 
libufen obtuvo la paz, con la condición de aban
donar á los Polacos la Pruffia Real, y tributarles vaf- 
fallage por el relio. E11 el año de 1 j oó. ÓValter P¡et- 
temberg , gran maeftre del orden Teutónico,trium- 
phó con mucha fortuna de los Mofcovíras, quienes 
le havian metido en la Liruania, y en la Prullia; 
pero en el de i j i j .  Alberto de Brandeburgo, enfa
dado de Jiave'r la guerra, y perfuadido del herefiarca 

, Lurhero, cuyos errores y lieregias havia abrazado 
fe ajuftó con Segifmimdo, rey de Polonia; efto fue 
con la condición de que preftariá a efte rey el jura-, 
mentó, que era el afumo principal de la guerra, y 
que Segifmundo lo hariá principe fecular, dándole; 
la invertidora de una pane de la Pruffia, que el y los! 
Tuyos obtendrían con titulo de ducado. Por medio 
de efte acuerdo renunció el govierno del orden. Fuá 
otra vez la Pruffia un motivo de guerra, y fe divi-. 
dió por fin en P r u s s i a  R e a l  , que es del rey de Polo
nia, y en P r u S s i A  D ü c a l  , que pertenece al elector 
de Brandeburgo. Federico , eleólor de Brandeburgo, 
tómó el titulo de rey de Pruffia el año de 1701, con
fín ríen do á ello el emperador. Las ciudades de la 
Pruffia Real fon Dantzick, Mariemburgo, Elbing ■ 
T orn , Konirz, &c. Las de U Pruffia Ducal fon Ko- 
nigíberg, M emel, Braiinfberg, &c. El país es fértil 
en granos y cañamos, y eftacubierto de eftanquss, ■ 
y foreftas; crió grande abundancia de caza volátil, , 
pezes , y arboles, y fe mantiene el comercio por el 
mar Báltico. Los Pruflianos antiguos eran barbaros, 
comían la carue cruda, bevian langre de cavallo en 
fus feftines, y de ordinario leche, y Juvitaban en 
los bofques. Adoraban al f o l , la luna, el rayo, los 
relámpagos, el fuego , los arboles, las fcrpientes, y 
las beíHas ferozes. Fifcaito, el principal dios de ellos, 
cuydaba, fegun di ¿lamen de los milrnos, de la cafa 
y del ganado : también tenían otros llamados Scbeti- 
brato y G/trcho, Obfervaban entré ellos la hofpitali- 
dad,.y el apego que profeífaban ó fus íwpetíticiones,: 
los hacia eneniigos*de los Chriftianos, y mataron a; 
S. Alberto, obifpo de Praga, que havia pallado a pre
dicarles la feé. La religión que domíniá allí el dia; 
ide oy , es la fedfca Lutherana, figuiendo la confeífion 
de Auíburgo ; los Carholicos, no obftante gozan el 
exercicio libre de fu religión. La Pruffia abunda en 
beftias ferozes. Tiene bueyes lylveftres que los



pais Ilamán T h*r, y que fon los mayores beftiis ! 
quídru pedas que fe conocen defpues del eiephante. 
Xa piel de los dichos es negra tachonada de blanco:, 
y cuernos muy grandes. El Elano ó Alca que fe caza 
en los bofques de Pruffia riene grandes virtudes. En 
los ribazos del mar Báltico en ia Pruffia Ducal , fe 
encuentra el ambar amarillo que el mar arroja de 
tiempo en tiempo fobre la arena con cierros vientos. 

,El eleélot de Brandcburgo arrienda toda aquella 
coila annualmenre en diez y ocho ó veinte mil efeu- 

; dos, y algunas vezes en mas. Los arrendadores man
tienen guardias que corren á lo largo del ribazo, afin 
de que nadie pueda quitar el ambar que depofitan 
las olas, unas vezes en un parage y otras en otro. - 
La experiencia da á conocer es el -ambar una conge
lación y como una efóccie de goma, por que fe han 
vi lio muchos pedazos de e l, én ios quales havia mof- 
cones y otros infeótos congelados dentro de aquellos.
* Gagnino, ó Gaguini, in ¿efiript. Sarmat. Chytreo i ' 
ia Saxon. Crorner, Hifteria de Polonia. Erafmo Sul- 
ler 6 Stela, de Antiqait. BorttjJ. C luvier, Introd. in 
gtograph. David Chytreo, dt Rnjfor. Relig. ac Borttjf. 
fterif. etc. Tavernier, vtage de las Indios.

PRU5SIAS, rey de ífirhynia, fue uno de los 
mayores políticos de fu riempo, en el qual los mo- 

; viraremos que citaban los Romanos en Afia > preci- 
faron á los principes de Oriente á portarfe con gran- 
diffimo cuy dado. Hallaba fe yá para entrar en la liga 
de Antiocho contra los Romanos, quando las carias 
de los Scípiones ( Lucio y Publio ) y la embaxada de 

■ t iv io , lo apartaron de ello enteramente. Algunos 
anos defpues, fiandofe en la experiencia de Annibal, 
que fe havia refugiado en fus eftados, declaró la 
guerra á Eumenes, rey de Pergamo, y padeció der
rota, por tierra} pero en un combate naval que fe 
dió defpties, Annibal que fe veyá muy al cabo de 

: que lo aterrara la multitud, ufó de eftratagema, y 
derroto la armada de los Pérgamenienós, aquienes 
batió también por tierra. Los Romanos pues, ef*

- pautados de rales progrefos, erobiaron á T. Flami- 
. n io ,á  Pruffias, á fin de que mañeara la paz entré 
. ¡Eumeno y e l, y para obligarte á que entregara k A n -: 

rabal. Efte principe, faltando en un todo á los de
rechos de la hofpitaíidad, efiaba ya para executar 
tal cobardía , á tiempo que elle gran capitán, para 
evitar las confequencias, fe tomó un veneno , iSx. 
anos anres de la era Chriftiana. Defpues, feeñrre- 
metió Pruffias con los Romanos a fin de empeñar- 

. los hicieran la paz con Perfeo, rey de Macedonia.
; En el año i S j  antesde la era Chriftiana; -hizo un; 

vbge á Roma con fu hijo Nicomedo. Se le hizo una 
entrada fobervia; fue alojado y mantenido magni- 
ficamenre á expenfas de la República; pero no fue 
fino á expenfas de fu nii ilion es fe r vi les el que confi
guró fe le tributaran tales honores, y el haverfe atle- 
gurado [a alianza dejos Romanos, cuya confirma
ción havia pallado á .pedir. A fu bueña, erábió á 

. Roma á Python , pata quexarfe alli de las irrupcio
nes de Eumenes, y no fe dió por mas farisfecho en 
adelante de Aralo fu fucceífor, con el qual entro en 
guerra abierta. Lo venció, y entró en Pergamo , xa- 
jpitai de fus citados, donde ¿aerificó á Efadapio. Lle
vó la eftatua de elle mentido dios, y defpues de ha

berle errado la toma de Elce, robó un templo de 
. Diana y otro de Apolo, tras lo qual arruynó á fu ar- 

ruada un naufragio cali univeríal. Los Romanos, 
por contener fus conquiftas, le embiaton á decir por 
medio de.cinbaxádores, fohrccedidíe en operar. Sé ; 
determinó dia y lugar para una conferencia en que 
Atalo y Pruffias fe debían hallar , cada qual de ellos 
á la frente de mil cavallos. Efié ultimo, efperanza- 
do de oprimir á fu enemigo, hizo lo figuicra todo 
él exercito al lugar feñalado, pero no pudo forpren-

der a A taló; quien fe metió en Pcrgáthó, donde fuá 
uñado con los embaxadores Romanos que lo haviáií 
acompañado. Luego que fe fupo en -Roma , la con- 

n a Je Pruffias , fe defpachó una nueva embaxada 
para premiarlo áque diera razón al rsy Atalo dé 
todas liis violencias-, pero nada fe concluyó. Final
mente i Appio Claudio, Lucio Oppio, y Aulo Pof- 
i ramio embiados de nuevo, concluyeron entre eftoí 
dos pnncipes un tratado que Pruffias fé vió precifa- 
do a aceptar aunque para el muy vetgonzofo. Por 
los artículos de e l, cada principe bólvia a entraren - 
los antiguos limites de fus eftados ; pero Pruffias cita
ba obligado á poner en manos de Atalo 10 navios 
de alto-bordo, y pagarle 500 talentos dentro del 
termino de 10. años. También fe hallaba obligadb 
apagar 100 talentosalos Msthymneenos, á losÉgic- 
nos, a los Cumeanos, y á los HeracleotoS, en re
paración de los deftruzos que les havia hecho en fus 
tierras. Ella paz, que fe concluyó el año 154 antes 
de la era Chriftiana, y la extrema crueldad, de Pruf- 
fias,  lo hicieron muy odiofo á fus vaflallos. Efte. 
principe, encelado de la inclinación que tenían y 
profe fiaban a íu hijo Nicomedo, tomó el partido dé 
eiribiarloa Roma; y haviendo Libido havia encontra
do el fecrero de liacerfe agradable al feriado, le era- 
lio  orden para que pidiera la femefa de la canridad 
que refiduaba por pagar al rey Atalo. En tal nego
ciación le dió por legundo , á Menas , uno de fus. 
favorecidos ,  ordenando k eftc ultimó hicielfe matar 
á Nicomedo en la mi filia Roma , fi acalo el leñado 
le negaba fu propuefta; pero Menas, defeubriendo 
á efte principe joven, las embofeadas que le armaba 
Pruffias, confpiró con Androuíco,  eiubaxador dé 
Aralo, para colocarlo en el trono de fu padre. Bol- 
víeronlb á llevar á Oriente, donde focorrido dé 
Atalo , que lo recivió, entró en los eftados de ftt 
padre, aqnien prccifó fe encerrara en la cindadela 
de Nicea. Pruffias, que havia puerto rodas fus cfpe- 
ranzas en la autoridad de los Romanas, defefpera- 
do de ver que no embiaban para fdftenerle mas qué 
una: embaxada débil de tres leñadores ¿(tropeados , 
fe huyó i  Nicomedia , donde lo mataron cerca del 
airar de Jupirer, que el proprio havia efeogido para 
fu afilo, el año del mundo 3887, y 148 antes de 
Jefu-Chnfto, Falleció pues en las manos de fu pro
prio h ijo , fegun Diodoro Siculo, que refiere Pho- 
cio , y fegún Tiro-Livio , ¡ib. 50. fi bien D iou, 
aquien cita Zonaras ,.alfegurá executaron ral muerre 
fus liiifmos vaíLtUos. * Apiano , iñ Bellis Syfiacis gt 
Aiithridaticis.. Polibio, Legal. in Exccrptis F'alcfti, 
T ito-Livio, lib. i 7•] figntenteti Diodoro Siculo.

PR U TH , en latín Prnth* , Hierajnt, Gcrajus: 
es un grande rio que tiene fu nacimiento en el Mon
te Krapach, atraviefe una parte del Palatina do dé 
Lembm go en Ruffia, defpues toda la Moldavia, y 
fe defiigua en el Danubio, poco mas abajo de Asió- 
poli. * Maty , Diccionario.

P R Y. P R Z,

PR YTA N EO , era el fitío en Athenas, donde 
eftaba la fede de los juezes de lo político, y donde 
fe manrenián á expenfas de la Republícalos que.ba- 
vian hecho algún férvido conliderable al eftado. Alli 
havia un altar fobre el qual fe manteniá un fuego 
perpetuo y fagrado en honor de la diofa Vefta. No 
eran virgin es las que cuy daban de aquel fuego como 
en Roma; fino mngeres viudas que íé llamaban Pry~ 
tánitidds, *  Suidas , Plutarco , in  N ftm d ,

PRYT AN OS, nombre que daban los Athenien fes 
á los juezes de lo político. De cada tribu del Atico 
fe Tacaban jo  da ellos, lo qual componía el confejo 
de los jooquandono havia alli mas que diez tribus;,



.■ petó ¡tJÉ que huyo tr e c e fe  compitió cité cOrTejó 
de Íj0. El lugar donde Te congregaban i e  llamaba 
■ Prjtanea. Veafe Eacchi-ados. * 3. Spon i  Fiage dé 
' halia, &c.jtño i  ¿7$ -

PRZIPIEG =, PR ZYPIECZ , P R E P IC IO , rio 
grande d¿ la Lithuania; tiene fu nacimiento en los 
confines de íá Volhiynia la alta, acra vida la Polefia, 
y baña á Pinsk:„‘Petricowkze, en el palarinada de. 
Novogrodeck i á M ozir en el territorio de Rzeczica; 
y á Czernobel en la  baja Valhynia, y'álgunas leguas 
mas abajo .defcargá fus aguas en él Boryftheno. 
* Maty. ¡- ' ■■ ■ '

P S A.

' P5ALM05  , en Hebreo Tehillim, y jen Griego- 
;*aj>(Ki, ¿tí general hymnosó alabanzas i pero fe dá 
:con efpecialidad elle nombre á un libro del antiguo 
Te [lamento , que fe llama el libre de los Pfilmas , el 
qual contiene 150 de ellos, y tiene' el nombré d¿; 
¿avid , aunque es induvitablc, como lo allegará ían 
Gerónimo-, 110 fcan rodos de David, h avien do en' 
ellos diverfos de diflintos 'autores, cuyos nombres 
eftan notados en el tinilo de cada Pfalmo- Com o los 
mas de ellos tienen e,n el rindo el nombre de David, 
haviendo también de dichos que le convengan aunque, 
no teiigan título , fe ha impuefto á la recolección 
entera el nombre de David. El ib, fe atribuye á Moy-' 
-fes , muchos tienen el-nombre ¡de Afaph í otros1 los. 
de Coré ó dé Idithuin ,d e  Ernán, y  de Eihan. De 

-eftos Pfalmos fe. evidencian muchos qtte fe compufie-; 
\ion deipues-' de la captivídad , tomo fon el 6^ , y el 
-ijfi..Ellas.coft timbres de celebrar-las alabanzas de' 
lDÍos , y tributarlé gracias de iníigries beneficios por 
cánticos , 'y  á cuyo canto acompañaban ordinaiia- 
raente iníhmnentos muíicos ha fubíiftiüu defde el. 
principio de ei eftablec i miento de la República dé 
los Hebreos , afta défpues. de la captividad de losj 
Judíos en Babylónia. Moy fes fue el autor de ellos ,r

■ y de tiempo en tiempo ’perfonas ínfpiracks de Dios 
hicieron cánticas en fu alabanza, por cania de algu
nos beneficios iníignes y notables rccividos de fu

.mano'; pero David aqitieu la eferitura líamá un ex-- 
’celente.Píaítr.ifta, recoleccíonó los antiguos, hizo 
muchos níievos, y cüydó con .efpecialidad de qae 
los captaran. Su hijo Salomón compuíó también un 
gran numero de Pfaimos , y no tuvo menor aplicar 
.ración que fu padre á-hacer los can rafeo los Levitas.1 
Las Turbulencias que fobrevinieron en adelante , ha-, 
.viendó podido caufar alguna negligencia y alteración 
en tan lanía praélica, Ezechias fue el re ¡la tirador de ; 
ella : ha viendo lid o rraníportadoslos Judíos á Ba-

■ byíonia no penfacón mas en cantar los ayres fonoros.
■ que cantaban otro tiempo en jerufalem, y fe aplica
ron a nica menee í  deferí bit y librar las mi ferias que

..padecían por medio de Pfalmos lúgubres. Finalmen
te haviendo buelro, comenzaron denuevo' ácantar 
fus Lía Irnos antiguos de alabanzas, y los hicieron 
también nuevos en acción de gracias. Entonces fue, 
quando ha viendo emprendido Efdías el reveer los 
libros fagrados, hizo la recolección de 150 Pfalmos, 
'que componen el día de oy el libro tál de los Pfal
mos , bien - fuelle por no haver encontrado más , 6 
bien porque hizo una pecuíar difcnfliuii dé eftos.- 
.En efta recolección no figuíó orden alguno de los 
autores , de los tiempos , ni de las materias, y pa
rece haver reunido los Pfalmos k proporción que los. 
encontraba.. Compitió de ellos un fulo volumen fin 
dividirlos en ciertas y determinadas dalles. Los Ju
díos las han diftribuydo defpnes en cinco parres, 
de las quales la primera acaba en el Pfalmo 415 la 
íegtmda en el 71 ; la tercera en el 90 i ja qtiarra en. 
ej toó i y la quima contiene rodo el refto de los Pfal- 

,mos. Muchos padres han feguidoy notado ella di-

vifion; pfero nó tierie fundaménro alguno, pues que 
en cada parre ay Pfalmos enteramente diverfos; Los 

. Pfalmos Ion obra poética pero es-difícil decir en qu¿ 
kon filie lá poefia de los Hebreos- Algunos han crey- 
,;do era fe enejan te á la de los Griegos y Latinos, y 
quedos verfos de ellos confiften en cierto y detormi- 
’nado numero de pies, pretendiendo otros con filie 
icón efpecialidad en lá rima. Ha caufado mucho em
barazó el encontrar lo uno y lo otro en los Pfalmos, 
peto fe reconoce de tm golpe en ellos un ay re y n¿ 
eftilo poético. Lós inftruméritos de mufica de los He
breos , cuyos nombres fe encuentran en los títulos 

;de los Pfalmos, no fon menos conocidos que la poe.
: fia de dichos. * Du Pin > Disertación preliminar fibre 
Id Biblia.

PS A L T E R lO , elle nombre, que fignifica el libro 
'"de los PJalmos, fe hadado raneo en la ieldia Grie- 
;ga como en la Latina, á eftos mifmos Píalmosdivi— 
j didos en'diftinras partes, que fe cantan en cí Oficio 
divino.- En la iglelia Latina fe halla dividido el Pfa!-Í

■ rcrio para , rezarlo entero en el oficio de unafetnana. 
Los Griegos lo dividieron en lo  partes que llaman 

-ellos KctUititirK Caibifmata, que es decir Sejfiones, y
rezan uii cierro numero de lelliones durante mi día, 
en fus oficios 5 de fuerte que en cada femana recor- 
rén todo el PfaUeáo. Durante las feís fe manas de 

. Quarefma duplican, pues los rezán todos de vezesá
■ la femana ,  pero nados cantan mas que una vez du- 

fránte la femana Santa-, y acaban fu oficio el miér
coles , nó diciendo cofa' alguna del Pfalterió defde 
el jueves fatuo afta el fabado defpnes de Pafquas.
■-* León Á Harto , eñ fu, primera dijfenacion febre las l¡. 
libros eclejtajlicós de los Griegos,

Él pfalrcrí ó' fe canta en la iglefia á dos coros, 
de los quales cada uno recita un veríiculo altetnati- 
vaménte. Elle modo'de canearlas alabanzas de Dios,

, fe hallaba eftablecido, fegun fe pretende, en la igle-.: 
fia de Aritiochia deíde. tiempo de fan Ignacio. Sea 

i como fuere , es cierto que Flavianoy üíodoro lo ella- . 
blecieron ó lo renovaron, imperando Conftancío.De. 
los Griegos paffo á lralia, y Tan A mbrofio io eftabfe- 
:ció en la iglefia de Milán. Las igleíias de Italia la co-- 
nmnicaron á las de el Occidente. * Sócrates, lib. 
c. S. Spelman , Glojfdr. rfreh.

PSA LTER ÍO N , infirurnento de mufica, queef- ' 
tuvo en ufo entre lós Hebreos , dd  quál no le fabe 
apunto fixo la figura; Aqnql dé el dia de oy fe Inven 
es triangular con' 1 5 órdenes de cuerdas, las unas 
de ázero , y las otras de latón. Efta palabra es Griega 
gixjiir.put, y viene de -Pk/vah» que figmfica tañer o tone 
fuavemente , afti como los muficos íhs cuerdas. Tam- ■ 
bien llaman, alguriós-Ayi/rmoa -á efpecie de órgano ó 
de flauta de que ay ufo en la iglefia pata acompañar el 
canto que llaman los Latinos Sambuca, de Griego 
Zicfipuiuf,. genero ds inftramerito de Mufica; * Diccio- 
ndrio de los Artes.
j P p lM M E N lT D , PfammenitííS, rey de Egypto, 
que Ctefias apellida Am jntem , era hijo de Amafis,: 
que haviá rey nado 44 años, y al qual fuccedioel ano 
j j  to del mundo, y 515 antes da lacra Chriftiaua,. 
año notable por la1 lluvia de fangre que cayó fobre la 
ciudad de. Thebás en Egypto.1 Pfammenito afeen- 
díendo al trono , lo atacó Cambyfes rey de Periia , 
y defpiies de haver perdido una batalla fangrieata, ie
yió precifado á retirarfe.en diligencia á Memphis. 
¡donde fue luego invehido. Ha viendo fido tomada 
la.ciudad , Plamrocnito fue alojado pór menofprecio . 
en un arrabal. Cambyfes, para caufarle difgnfto mas 
íérifible ,-embió la princefa'fü hija eri abitó deefda- 
.va con fef.oí'as Egypcias, para facaran agua de. u151 
montaña , de la.qual no podiári bajar .con fus can- , 
ratos fin que Plamnienito las vielfé. Efte defgtaciado ; 
Iprincipc oyá los gritos de fü hija al paila r por a ¡h 3.̂
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?, la yejrien aquel eílado tan deplorable, fií  ̂darle en 

o exterior por íentido. Defpues vi ó á fu hijo con: 
2000 Egypcios, una cuerda al pefcuezo, y un freno : 
en U boca; y aunque no ignoró íó llevaban al fupii- 
c io , juanifeító fiempré una conftancia admirable; 
pero haviendo vifto i  lo lexos un amigo fu y o . que 
pedia limofna, exclamó y fe golpeó la cabeza. Quan- 

: do Cambyfes le preguntó la razón de ello , le ref- 
pondió que les dolores extremas era* mudos, pero que 
podían llera fe  las defgracias de mi amigo. Carabyfes, 
i commovido al oyr ral refpuefta, embio orden de con- 
fervar la vida á fu hijo i pera llegó tarde la orden , 
pues ya fe havia executador Ctefias refiere quedef- 
térro á Ffammeníto á Sufa. Herodoto a Segura efti- 
mó mucho á elle principe en fu capdverio; pero que. 
lu  viendo lab ido formaba facciones fe cretas, indu
ciendo á los Egypcios á una foblevácion, lo precifó 
a que buviera fangre de toro, y  efto le caufó la 
muerte. Efte defgractado rey no havia reynado : 
mas que feis mefes de tiempo. * Herodoto, lib. i .  
Ctefias.

PSAMMIS, hijo de Necko ó Netos , y nieto de 
Pfammiiicbo, le fuccedió en el rey no de Egypto el 
año del mundo 3435 , y ¿00 antes de Jefu-Chtiílo. 
Kizó una expedición á Ethíopia , y al cabo de un 
zeynado de feis años, dexó fu cetro á Apríesquereynó 
2 5 , y quien tuvo por íuccellor a Amalis , padre de 

 ̂ Pfammemto , á quien venció Cambyfes rey de Perita., 
.* Herodoto, hb. z. Uifetio, ia Anual.

PSAM M ITICH O, nació en Sais capital del Bajo 
Egypto, era hijo de Bochoris, á quien mató Suba- ’ 
.con de Ethiopia, quando eSe ultimo fe apodero de el 
Egypto. Defpues déla reriradade efte ryrano, fue 
Etammiricho uno de los doce feñores Egypcios, que 
dividieron entre ellos el govíerno. Un oráculo , que 
Jiaviá vaticinado que aquel de ellos que hiciera las 
libaciones con una copa de metal, pofceetiá foto 
la foberañia, fe difeurríó caufara la perdida de Pfam- 
itniticho j por que haviendofe hallado con fu» once 
^concolegas en un facrificio, á el qual no llevó el fa
lce r do te para hazer las libaciones ordinarias masque 
once razas de oro , empleó á tal ufo fu morrión que ; 

; era de cobre 1 y le havriá collado la vida lino fe hit- ' 
viera juftificado que nohaviá tenido parte en la inad- - 

: .vertanciadel facerdote. Noobilanteapefardefucre- i 
dito y de fus riquezas que eran grandes > falió def- ' 
terrado i  los Pantanos convecinos al mar. Corriái 
'rielgo de pallar allí todo el redo de fu vida, pero : 

! iuviendo levantado nnexercito compuefto de Arabes 
! y de Piratas de lonia y de Caria * que agregó á los 1 
Egypcios de fu partido, dio á fus enemigos una 
grande batalla que ganó cerca de Memphys; los que 
efeaparon de ella y que no quilicron fometerfe al 
dominio de Pfammiticho , fe retiraron á la Lybia. 
Ella victoria , que fe obtuvo el año 336J del mundo . 
y  ¿70 anres de N. S. Jefu-Chrifto, hizo áPfamtniti- 
cho dueño de todo el Egypro- A los Griegos que lo 

, Iiavián fócorrido dió tierras que havitar, mas arriba 
de la ciudad de Bubafta , y abrió a fus compatriotas 
la entrada de fu país. Se firbió de ellos para defterrar 
la barbarie de fu re y no j para hacer floreciera en el 
el comercia, y confeguir fe educara y criara la ju
ventud en el conocimiento de las ciencias y de los 
artes. También fe dice, fue el primero que introdujo 
en Egypto el ufo de bever vino, que hizo bufear los ¡ 
nacimientos del rio Ni lo , y que tomó la ciudad de : 
.Azora al cabo de un lirio de 19 años. Devolvió á 
fuerza deprefenres y de fnplicas, una multitud inu- 
merable de Scythas, los quales defpues de haver; 
KtriAft á los Medos, ivan í  arrojarfe fobre fu país. 
Efte principe dejó el teyno á fu hijo Ñecos , y murió = 
el año de 3419 del mundo, 61G antes de J .C .y  lo 
enterraron en Salí ?a el templo de Minerva. * Herq-
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aoro, lib. 1. Diodoro S ic u lo lib. 1.

P5AMMUTIS, ó PsAmmeticho, otro rey de 
Egypro, reyno mucho tiempo deípues en el de Ar- 
taxerxes Mncmon , azii el ano del mundo 3631, y 
40 j  antes de Jefus-CHrifto. Hizo aflalinat a Tamos 
de Memphys, governador de lonia, al qual debiá 
grandes obligaciones, y que fe havia refugiado en 
Egypro defpues de haver feguidoel partido de C yro, 
vencido efte por fu hermano Arraxerxes. Pfammití- 
cho no fe determino acometer tal petfidia con fu 
amigo, fino por apoderarfe de fu flora y de fus ri
quezas. No rcynó mas que un ano y tuvo por fuc- 
ceflor 4 NephtritesII. * Diodoro, adann. t, olqmp.

PSAPHON, natural de una comarca de Africa, 
vezina á la Lybia propria, fe le encajó en la cabeza. 
una vanidad tan loca, quereíblvió ¿  le tributaran 
honores divinos. Para confeguirlo tomó muchos 
paxaros , de aquellos cuya lengua tiene facilidad en 
: pronunciar las palabras de los hombres ( en lo qual 
no padeció mucha dificultad pues ay de ellos infinitos: 
en Africa } hizo fe les enfeñaran con gran cuydado 
ellas tres palabras : fáytc aiát ■ i’iapin, que lignifican; 
P/aphones un gran Dios. Luego que fueron inftruy-; 
dos, los echó á volar á todos a la mifma hora que i 
les daba de comer: ellos paxaros eftaban havituados i 
á repetir ellas tres palabras afin de que fe les diera' 
con que apaciguar la hambre; de fuerte que no ha- i 
viendo comido aquel día ivan gritando por una y 
; otra parte á graznidos lo que fe les havia enfeñado. 
El pueblo forprendido de remor al ver prodigio tan 
aparente, haviendo fabido la lignificación de lo que 

1 veyá y entendía , concibió una veneración rcligiofa 
áPfaphon, de donde nació el proverbio /ar Paxaros. 
de PJaphots. * Alex. ab Alexand. hb. 6, c. 4. Eraímo, 
in Adag.

PSA R A , Pfara la Grande , en Latín PJj/ra Majar,  
illa del Archipiélago, firuada a cinco leguas de dif- 
tancia de la de Scio, de la banda del Medio día. 
Podrá tener fíete leguas de circuito, y ella deliena, 
allí como Pfata la Pequeña, Pfjra-Minor, que diftí 
de la otra cali media legua , azia el Poniente. * 
M aty, Dicción.

PSATYRIENSES, herejes dimanados de los Ar
ríanos, fedeclararonenelfynodode An tío chía, que 
celebraron acia el año de j ío  , y  foftuvieron que el 
Hijo no era femejante á fu Padre en la voluntad, y 
que havia fido hecho de la nada , allí como Arrio lo 
havia enfeñado al principió. Añadían .que en D ios,. 
Tiendo una mifma cofa engendrar que criar, la gene
ración del Verbo era fu creación. *  Titeado reto, di 
bar.fab. lib. 4, Baronía ,  A . C. ¡60.

P S E .  P S Y .

PSEAUME (Nicolás) obifpode Verdun, era hijo 
dé un fencillo labrador de la aldea de CUaumonc fo
bre Aira en Batroés, de la díocefis de Verdun. Su

Eladre , no hallandofe en limación de cultivar los ra
emos que aperccviá en fu hijo, lo embió á Verdun 

á la abadía de fim Pabló , de U qual Francifco Pfeau- 
mefu hermano, tio del joven Nicolás era abad. Allí 
hizo una parce de fus eftudios, que continuó en Pan,,, 
en Orleans,. en Poitiers , y en otras efcuelas faino-. 
fas. Haviendo vuelto á Verdun, le refignó fu rio lu 
propria abadía el año de 1 j j8 ; de primeria inftancia 
‘la póíléyó en comando, y haviendo tomado el abitó - 
!dc religiofo Premonliratenfe en el tiempo que fe le 
rhavia preferipto, lapoííéyó fegun regla. Efto acae-: 
ció por enero de 15 40. Hallandofe en París el de 1 / 4 r, 
fe graduó allí de doélor con mucho aplaufo, en pre- 
fencia del cardenal Lorena, y de otros muchos pre
lados. El año fíguieme, lo embió de diputado.*) ca- 

T em  n ¡>  Y y y
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.pítalo general de fu orden, pera que paííataa repte- 
i'enur al rey FranciícoL el que dé la corte de Roma 
havia obtenido elcardenal Pitan la abadía cabeza de 
.Ja orden-Premonftrateoíe. El confejo real de efte 
.monarca pufo atención á fus razones, y :le’adjudicó 
el tituló de abad general dé la abadía y de la orden 
Premonftrateóle» pero el cardenal halló modo de 
mantenerle á pefar de lasprofccuciones de Pfeaume, 
que fue embiado defpucs á Roma í  folicitar los ne
gocios de fu orden contra efta cardenal, y en parti
cular para que adelantara la canonización de fin 
Norberto. Álii- fe amiftó con fan Ignacio ,  con el 
padre Salmerón > Jefuita, can Guillermo Portel, y 
Juan Magno, hermano de Olao Magno. Efte fue lo 
que mejor alcanzo en fu yiagé. A fu vuelca en Ver- 
■ dun, fe le ofreció en embiarle al concilio de Tremó, 
Jo qualaceptó, y fe preparaba ya para eíleviage, 
á tiempo qué el cardenal,Juan de Lorena le refigrió 
■ el obiípado de Verdun, de que romó poííeflion el 
,año de (J-yS. El cardenal de Lorena, fe refervó no 
obftante elregrefoy las rentas fegun abufo de aquel 
tiempo j pero- ¿n el año de 1J4S , haviendole reil- 
.i;nadoPfeaume fu.abadía de fan Pablo, llegó á gozar 
¿ lo menos una parte de las rentas. Como encontró 
Itnidias dificultades al principio de fu epiícopado, 
trabajó en allanarlas ; reformó muchos abulos, re- 
duro á ptopríedad tierras y otras rentas que eítaban 
enagenadas, ,y al principio del ano de 1551 , fe 
•fue al concilio de Trente, en el qnal habló con tanta 
vehemencia contra los comandos en la fellioivXIIL 
que nadie de los aíiftentesfe atrevió k-emprender la 
. defe ufa de ellos. Se dice, qué e (lando hablando., 
dixo mefandofe el obifpo de Orvieto ,  O que bien 
■ canta cftc Galio, haciendo alufion á la palabra Latina 
'Gallas, que fignifica un Gallo, y denota un Francés; 
y que le replicó Pedro Danés obifpo de Lavaur, 
quiera Dios, que al canto de dicha Gallo fe enmienda 
fedro ! Fue también á el á quien fe lc¡ cometió for
mara los cánones el a de enero de 15ja. Eftaba ya 
de vuelta en Verdun el dia aj de mayo figúrente. 
El dia 1 % de junio del mlfmo año H en ti que II. hizo 

: allí fu entrada, alo  qual fiibfiguieron grandes de* 
{ordenes en la ciudad. La abadía de fan Pablo, que 
eftaba extramuros, fue deftíuyda por que fé veyá 
rodeada de murallas como una fortaleza, el gover- 
nador Tavannes, aprovechando laaufcncia de Pfeau
me , que fe haviá retirado» á Van cu* de las Damas 
cercarte Virri, fe apodero del palacíoepifoopaly 
fe alojo en el. El prelado volvió a Verdun', penetra- ? 
do fu corazón de teniinñenfo} pero fin dejarfe ir de--' 
ínafutlo, hizo edificar: un nuevo irionaílqrio para los ' 
teligiofos de fan Pabló-, que fe acabó él año de 155$, 
y reparó quanto le fue poilible los demas defordeues 
que havian caufado las infelicidades de los tiempos. ; 
Mientras fe trabajaba en fortificar la ciudad , cargaba 
el proprio con un haz’ de gavilla para alentar á los 
■ vezinos al trabajo. Al mi fino tiempo hizo publicar 
i una prohivicion á rodos fus diocefanos y lernas que 
de el dependían de que no profe liaran ot fa- religión ... 
que la Cathótica , y creyendo que efta dicha prohi
bición fe executaria mejor, eftábleció eldia i j  de;.1 
diciembre de 15SS por inquifidor de la feé en fu 
diócéfis á Fray Regier Beau, doótor- en fheologia , 
y guardián del convento de Francifco de Verdun. 
En el año dé ijó 2 , inftiruyó al duque de Guifa, ; 
conde, marques, guardia» y prute&or de los bienes :■ 
de fu obífpado, y le des ó los cadillos, tierras, y ■ 
prevoftazgos de Dios-Lewarr para qué los tuviera < 
.enfeudo1 para el y fus fiicceíTores-varones, refervan- : 
dofe para ñ y para los obífpos fus luccefíóres la jurif- ’■ 
dteion y foberania. Ha viendo vuelto-á tomar el lauto ■ 
cbncilióde Trento fus feíliones el dia- iS de enero de , 
¿jrt í ,■  recibió orden.Pfeaume del emperador, par*
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que eftuvierte allí quanto antes. Partió-pues el diai 
deo&ubre figuiente, haviendoíe rogado el cardenal 
de Lorena difiriera fu viage, y afli llegó á Tremo ó 
principios de noviembre, donde fe mantuvo afta el 
fin. Efcríbió las aftas de eíle concilio defde el dia 
r j  de cite dicho mes de 1 jtíz ,afta fu condufioii qtié 
fue por diciembre de .1-5 6; • Ellas fe imprimieron 
eu Larin 4 folicirud del padre Hugo, Premonftra
teo fe , abad de Eíltval» el año de 1727. Pfeaume 
compufo durante fu aufencia un tratado intitulad® 
Prefervativo contra la mudanza de Religión, y lo hjz0 
imprimir para la utilidad de fu pueblo que fe hallaba 
ortigado interior y exrenoianenre por ¡os Cal vi ni fias. 
Elle prelado volvió á i Verdun á principios del año 
de 1564 , y afiilió al concilio de Rheims «íyas a£tas 
efcríbió, y también la epiftola fyñodah Hizo muchos 
beneficios á los Pl\ Jefiüras que fe eftablecíeron en 
Verdun el año de, ij 70, y los dió el hofpiral de 
,Gr a vieres , y rentas fuficientes pera fu fubíiílcncia. 
Cinco años defpüés, que es decir el dé 1575 , efl¡n. 
bleció también en fu ciudad 4 los teligiofos Míni
mos , aquienes tenia grande afeólo, y murió elle 
mirtilo año en ro dc agofto , cali ocho mefes def- 
pues del cardenal de Lorena , cuyo fallecimiento le 
Jiavia fido muy fenfible. Lo enterraron en fu cache- 
dtal, y fe gravó fobre fu fepulchro elle epitaphjo 
compueílo por el mifnio.

-H'tcolam Psaimeüs ¡i Calvomente ad fhivium era 
ram , humihbut qaidem , fed pits natas párentU 
bm , priiis Jatui Panli ad yiráttni manía abbai t 

' pofltA ad epifcopiitum irdunenfeni vocatus, fan- 
\ ¿le &  religiofe de futura, refnrreñione cogitant e 

fepxlcbrum bóc, cim adhuc i» vivís ageret, ftbi 
extrnenditm airavit ■> ¿mno Domim 1571. fe aña
dió lo que ligue -. in eo viru montú corpas Cleras, 
popttlifqñe Virdunenfismaftijft. poftter, am. 1575, 
10 jiugufH, (í’e.

* Vtafe al Padre Hugo > Prafat. del ttm. /. de la 
obra intitulada , Sacra añtíquitaiis monumento. , c¡rc. 
y alR. P. Calmet, Hijloria de Lorena, /ib. 3. p. <jí, 
y Jigu/entes.

PSELO ( M iguelautor Griego ,  celebre por el 
gran numero de lus obras, vivía reynahdo el empe
rador Conílántíno Dtscat, quien fuccedió á Ifaac 
Comnene, el año de 1059. Fue preceptor del hijo de 
efte emperador, que es decir de Miguel VII. Para- 
pinada, que fuccedió á Romano ÍJiogeno el año de 
1071. Píelo compufo un-grande numero de obras 
que citan los aurores, quienes hablan ventajoiameme 
de el. * Ana Comnene, Hb, j .  Alexiad, Cedreno y 
Zonaro , in AnnaL León Allacio , Dijftrt. de Pfelfas. 
PólTeyino , i» Apparatu Sacro. Voffio ,  de bifi. Gr-tai 
Gefrtero, itt Biblieth,

PSYCHE, divinidad de los antiguos , era pro- 
priamente él alma que los Griegos lla m a n 'A p u ~  
leyó y Fulgencio, defe tibie ron los amores de Cu
pido y de eíladiofa, y el matrimonio que contraje  ̂
ron. P/yche era representada con alas de iuaripofa en 
las efpaldas, porque la ligereza de ella Volátil j ex"- 
prefaen cierro modo la naturaleza y propriedades 
del alma, la qual ño era fegun ellos mas que un ayró 
y un foplo* La maripofa era también el fymboto del 
alma, y qiiando fe pintaba 4 un hombre muerta era 
repteféntada una-maripófa que al parecer le falia dé 
la boca y volaba si ay re- En muchos monumentos 
antiguos fe vééun Cupido abrazando á Pfyche, aquel 
cali defnudo y efta á medio vertir j por dónde parece 
exhortaban los antiguos á los. hombres á la concu- 
pífcéncia ,  fegun dictamen de Fulgencio quieii ex
plica ellos abrazos-de defeo que tiene, la concupif- 
Cencu de poiTeer el gima. Otros creen quilieron ellos



Jiacet aluíion á la faiulrad r-«éionál y irracional que 
fuponiáneftar en el alma; 6 al efpirim notado por;

' píyche, y áU  concúpífcencia figurada por Cupidov 
, * Spon i T n v e f i ig a c io n e s  c u r io f it s -  d e a w i g i f e d a d e s ,  V e a j e  

¡ a f a b u l a  d e P f j c h e n n  Apuleyo. :
P SYC H R E STO  ( Jayme j medico y philoíbpho 

Iiavil, en el Vi. figlo , era de Alexándriay aunque; 
fu familia era originaria de Daraafco. Havia apren
dido mucho bajo !a difciplina de fu padre Héfychio 
que havia viajado á muchos paifesa íiu de buícar en 
ellos nuevas materias á fucurioíidad, procurando; 
en ello hacer nuevos difeubrimienros. Plychrefto fue 
creado conde, y primer medico del emperador León 
e l  G r a n d e  6 , de Thracia, y lo quifo tanto efteprín
cipe > y ademas de ello fue tan amado del pueblo , 
que el fenado le hizo erigir- una éftarua en los baños 
de Xeuxipa , que Severo baria edificado: también1 
fe le havia erigido otra en Athenas, Havia adquirido' 
tan gran conocimiento de la medecina en praética y 
en teórica >■ que fupedító á todos fus contemporá
neos. Hablofe deelenSuydas yén Phocio, y Alexan- 
dto de Tralleslo alaba mucho en fus obras. * '  V e d n j e  

los autores nombrados en elle articulo y la H i f i o r i a  d é  

la  M e d i c i n a  p o r  Freiud , i . parre;
PSYLOS j T f j l t i , pueblos dé Africa , tenían po

der tan grande fobre las férpienres , que al verlos 
ellos animales huyan. Los antiguos tejieren de dichos 

, cofas muy particulares, de que íe mofan los moder
nos. Dion i y Suetonio , dicen que hallandofe An
guila muy apallidn^do á confervat á Cleopatra , para 
llevarla en triutnphr» , hizo chuparan Pfylos el ve
neno que ella havía Tacado. Aulo-Gelio , defpues de 
Herodoto, refiere que eftos Pfylos no teniendo aguas, 
refoivieron hacer la guerra al viento fur que les havia 
agotado la fuya. Marchaban azia el medio-diaá tiem
po que levantándote el viento fut los fepultó á todos 
debajo dé las arenas. No es cierto el que Xenopha- 
no de Colophon aya compuefto un poema de los 
Pfylos i allí como muchos lo dixeron. £1  abad de Sou- 
chay , de la academia de las bellas letras , compufó 
dofta y curiofa disertación acerca de los Pfylos, que 

;..eftáen las memorias de la dicha academia , t o m . 7. 
p a g . ayj. * Herodoto , l i b .  4. Suetonio , i n A u g n f i o , 
ca p . 17. Dion Caflio, l i b .  51. Plinto, l i h .  7. c. 1. 
Plutarco, i n  C a t ó n ,  V t i c e n f i .  Aulo-Gelio, ¿ ib . 1 6 .  

c . 11. Lucano, l ¡ b .  9.

P T O.

PTOLOM AIDA, P t o l e m a i s  , comunmente llama
da Acre ó jan Juan d e  Acre, ciudad y puerto de mar 
enlaPhenícia ó Paleftina, y obífpado íufraganco de 
Tyro. Veafe Acre.

PTOLEMAIDA , ciudad de la Pentapola de Egyp- 
ro , la {¡amaron los antiguos P i n t e r n á i s  C y r e n a ic a  , 
y los modernos T á l a m e t e .  En otro tiempo fue fede 
de obífpado.

C O N C I L I O  D E  P T O  L E M A / D A .

El celebre Syneíio congregó efte concilio el año 
.de 411, contra Andronico , prefecto de ia Pénra- 
pola de Egipto , que haviá cometido impiedades 
execrables contra Dios y contra la religión. Havia 
ejecutado concusiones extraordinarias,  y havia tra
tado con grandilíima crueldad á los pueblos, á los 
facerdotes, y los obifpos, pronunciando contra eftos 
aquella blafphemia execrable, d e  q u e  n in g u n o  d e  e i lo t  

p odrió , t j cap a r f e  d e  f u s  m a n o s , a u n  g u a n d o  a f ie r e  lo s  

p ie s  d e l  m i f m o  J e f ú -  C b r i j l o . Los obifpos, no pudiendo 
diíimular delitos tan enormes, fe congregaron y ful
minaron cotirta el una fent encía de ex comunicación. 
Synefioen una epíftoU, infertó la fórmula de ella,
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que merece fer referida. L a j g l c f i a  d e  P t o l e m d i d a *  

dice e l, m a n d a  e j lo  a  t o d o s  lo s  f g f e f i a 's f u s  h e r m a n a s  * 
^ u e  f e  h a l l a n  d i f u n d i d a s  p o r  e l  m u n d o  . q u é  n in g ú n  t t m *  

p fo - d e  D i o s  e f i u v i e j f e  a b s o r to  d  A n d r o n i c o  , a T h g d n t o  t  

f d f u s f t i j H e n C i s  , y  q H t f e  l e s  c i e r r e n  t o d o s  lo s  la g a r e s  d i  

p i e d a d ; n o  a y  l u g a r  e n  e l  p a r  a i  j a  p a r *  e l  d ia b lo  \ y  q u a n -  

d o  e n  e l  h u v i e r a  e n t r a d o  p o r  f o r p r e f a ,  f e r i a  r e p t i l ja d o .  

T o d o s  la s  p a r t i c u l a r e s ,  y  U s  m a g t f lr a d o s  , n o  t e n d r á n  

c o f a  n i  m t f a  c o m a n  Con o l i o s , y  p r in c ip a lm e n t e  los  f a c e r á  

d o t e s , q u i e n e s  n o  l a f a l u d a r a n  f i -  a u n  v i v e n  ,  y  d e f p u e s  

d e  l a  m u e r t e  n o  lo s  c o n d u c i r á n  d  l a  f e p a l t u r a .  f i f u e f i  

' a l g u n o  m e n o f p r e c ia r e  e f i a  o r d e n a n z a ,  c o m o  p r o v e n ie n t e  

d e  u n a  f g le / ta  p e q u e ñ a , y  r e c i v i a  a  l o s  q u e  t i l a  h a  con 

d e n a d o  , c o m o  f i ‘,  p o r  c d t t f n d e  f u  p o b r e z a  n o  f u e r a  u c 

e e  j f  a r i o  o b e d e c e r l a , j e p a  m e t e  u n  c i f m a  e n  l a  l g k j i a ,  

q u e  J e f u - C h t t j l o  q u i e r e  f i a  u n a .  ‘ N o f o t r o s  t r a t a r e m o s  4  

t a l e s  p e r f o n a s  b ie n  j e  h a l le n  o r d e n a d a s  d é  d i á c o n o s , 4  
b i e n  d c  o b i jp o s ,  c o m o  a A n d r o n i c o  m i f m o . N o  l e s  d a r e m o s  

l a  m a n o ; n o  c o m e r e m o s  e n  ¿a m i f m a  m o f a , m u y  l e x o s - d i 

p a r t i c i p a r  c o n  e l lo s  *  l a s  c o f a s  f a g r a d a t .  Semejante ex
comunión atemorizó de tal modo á Andronico, qué 
fe atrojó á los pies de ios obifpos, Ies pidió perdón , 
y fue admitido a penitencia.* Synefio» E p i j l i  57. 58, 

y  7 i- Baronío , i n  A n n a l ,  Godeau, H i j l .  e c e le f .  d e l  

f i g l o  X V .  t o m . l r .  C a n t i l .  - ■
PTOLEMAIDA, ó fan Juan de Acre , V e a f t  

Acre, 1
PTOLEMAIDA, V i o l e n t á i s , el día de oy S u a a  

q u e m  , ciudad de Ethiopia, cerca de la embocadura 
del mar Rosa. Los antiguos han hablado de otra 
P t o l h m a i i í a . ó P t o l e m a i s  en la Thebaida , cerca 
delNilo.

PTOLEM EO {San ) martyr en Roma,  en tiempo 
de Marco-Aurelio, haviendo convertido una nrngef 
pagana qujfó ella inftruyr á fu marido en efta reli
gión , y Tacarle de U Iiceneiofidad en que fe hallaba.. 
No haviendo podido confeguirlo fe divorció de el % 
el marido por vengarfe hizo prender á Prolemeo co-, 

: mo Chriftíano efte confélTó lo era; fue condenado 
á muerte y llevado al fupiieio. Otro Chriftíano lla
mado Lucio , haviendo declamado contra la jufticia 
de ral juzgado y fenrencia , lo condeno inftantanea- 
mente el mifmo juez, y luego fue executado. Otro 
martyr tercero en numero , cuyo nombre fe ignora, 
fe agregó i  Ptolemeo y á Lucio. Los Marryrolo- 
gíos hacen memoria de eftos mautyres en 19 de 

: oótubre. * San Juftino, A p o L  /. Ettfebio, l ib r , 1, 
. h i j l .  c .  7. Ruinare, A  e l .  M a r t y r u m  f i n a r a .  Tille- 
mont, M e m o r i a s  e c le f ia f t ic a s  ,  t o m .  z .  Bayllet,  V i d a s  

. d e  S a n t o s .

PTOLEMEO , I, del nombre , rey de Egypro, 
fue apellidado L a g o  ó L a g n s , por que paíTaba por 
hijo de un Macedonio allí llamado; pero, fegun al
gunos autores, era hijo del rey Phelipe de Maceclonia, 
quien cafó á fu manceba Arfinoé, ya preñada de e l, 
con Lago hombre de baja extracción , y defpues guar
da de corps de Alexandro e l  G r a n d e . Él fobrenombre 
de S o t e r o  ó  S a l v a d o r  que tuvo defpues Ptolemeo, íe 

1 ie adícribietou los Rhodianos, reconocidos á que los 
havia libertado de el furor de Demetrio, y de Anti- 

; gono. Es fin fimdamemo’el havetfe creydo fe le ha
via impuefto por haver efeapado la vida a Alexan- 
dto entre los Oxydracos, ó por mejor decir éntre los 
Mallianos , pueblos de las Indias vezinos á los pri
meros ; pues que aífegurá el mifmo en fu hííloria 
no eftuvo en tal ocafion , antes fi empleado en otra 
parte. Es cierto tuvo gran parte en las conquiftas de 
Alexandro, y que fue uno de fus favorecidos mrí 
eíHmados. Fue el > aquien mandó efte principe le 
llevara el traydor Belfo , prefo que fue , defpues de 
haver afiafinado a Parió principe fuyo, el año de 
}707 del mundo , y  j i í  antes de la era Chriftiana.
A Ptolemeo lo hirió de peligro una flecha eavene-' 

T o m o f l L .  Y y y ij
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nada en el el litio de Brachmanes, y lo tuvieron pot 
muerto át tiempo que .lo curó una yeíva. que fe indi
có, íegim ie ¿ c e , milagrofimente en fueños k Ale
jandro. Es verííimil ,  dice Strabon , quien colo:á 
¿ftc acontecimiento enere los Oricos , que Alejandre 
aprendió efte rem edio dé alguno del país, y  que efta 
ievelación fupuefta.es produccion de la lifonja. Def- 
pues de la muerte de efté principe i tuvo Ptolemeo 
gran partean el goyiern o; yen la diftribucion que 
fe hizo de las provincias obtuvo el Egypto en parti
ción, en donde fue muy querido. Sus primeros cuy-: 
dados fueron e l atraer á u «i fuerza de liberalidades 
los caudillos y  los Toldados mas conocidos , y poner 
en todas partes guarniciones, el levantar un buen 
exercitoy  el hacer alianza con los principes ó go- 
verñadores vezinos, afin de mantener fe en Egypto 
contra Perdicas ,  quien quería quitarle ella provin
cia. Lo libertó la  muerte dé cite enemigo furiofo, 
tras lo qual en una nueva divifion de las provincias 
quehizo Antiparer s Te confirmó i  Ptolemeo en la 
pojfeífion del Egypto , donde eílaba tan bien eftable- 

: cido, que no era tan fácil el rcpulfarlo. N o dif- 
curríó en otra cofa que en exrenaer los limites dé 
■ fu dominio , y como la Phenicia y la1 Syria le eran 
de gran comodidad tanta para cubrir; el Egypto, 
como para infultar y acometer laiílade Chypre,em - 
b'ió alia un exercito conducido pot N icanor, , quien 
íbinetió en poco tiempo ellas dos provincias. En 
adelante ,Torprendió á Jerufalem, de la qual fe apo
deró bajo del pretexto de querer facriñear a ll í , y 
llevó mas de cien mil captivos de la Jadea. Los mas 
mozos y mas robu líos en numero de joooo , fe dif- 
rribuyeron entre fus tropas, y los demás inhaviles 
parala,guerra fueron entregados á los Toldados para 
.que los firvieran en los empleos y exercicios mal 
viles. Defpues fe efeétuó una liga entre Ptolemeo , 
Lyfimacho, y Caflander , contra Antigono , quien 
por fu parte fe fortificó con la alianza de los Chy- 
ptiotos, de los Rb odi anos, y délos Capadocianos. 
.La ciudad de T y co fe  entregó á Antigono al cabo de 
tur litio, de tres años, y  U de Cyrena, en la Lybia , 
.havia feguido efte exemplar. Ptolemeo, á favor de 
..quien fe mantenía todavía la ciudádela , embió allá
Ítrontatnente un exercito ,  que pufo á los rebeldes en 
os términos de la razón. Solicitado defpues por Se-, 

leuco , palió á acomerer á Demetrio, hijo de Anti- 
gono, al qual derrotó en una batalla grande cerca- 
.de Gaza, en Syria la Baja, aziaelaño 512 antes de 
■ K. S. Jefu-Chrifto, murieron mas de cinco mil hom
bres del exérciro de Demetrio, y fueron hechos pri
sioneros mas de Hooo. Luego que elle principe pi
dió los muertos para enterrarlos, fe les fueron re- 
.mitido con fus tiendas de campana , fus bagages , 
y fus efclavos, havicudo fe le oixefe era por el ho
nor y la gloria , y 110 por eldefpojo que fe haviápe-: 
leado. Demetrio, fe defquiró el año liguiente , y ob- 
,iuvo una grande viótoria contra C iílá , general de 
Ptolemeo, quien fe vio precifado á abandonar la 
Syria y la Phenicia *, y á demoler allí las ciudades mas 
coníiderablesde que fe havia apoderado. Finalmente 
.medió Tm tratado que fe concluyó entre Callander,' 
Ptolemeo, Lyfimacho y Antigono ¡ las condiciones 
fueron quedaría la Europa bajo del poderlo de Caf- 
fander afta que el-joven Alexandro, hijo de Roxana, 
llegaífe k mayoridad; que Lyfimacho obtendría la 
Thracia bajo fn dominio ; que Ptolemeo feria dueño 
del Egypto y de las ciudades fronteras de la Arabia 
y de la Lybia, y que Antigono mandaría toda el Aña, 
prometiendo dexaria. vivir los Griegos fegun fus cof- 
tumhres; pero efta paz no duró mucho , y los inte- 
refes de los unos y délos otros, les minificaron bien 
prefto pretextos para romperla. Ptolemeo , que ocu
paba ya las mas de las ciudades de la illa de Chypre,
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hizo quitar la vida á Nicoclés, rey dé Paph'os, quien' 
mantenía inteligencia con Aniigono. i'ara reparar 
las perdidas que el havia hecho en Cíücia , ,fe pre_ 
femó, con una armada delante de la ciudad de Pha- 
felis, la que tomó por afalto; de allí’ pallando á 
Lycia", fe apoderó de otras muchos ciudades. En la 
ifta de Cós , hizo quitar la vida á Ptolemeo, fabril 
no de-Antigono, que havia abandonado ,efpartido, 
de fu tío , y  engrudó fu exercito coiiel de efte ge
neral. £ñ los años figuíentes corriólas idas, y aífe- 
gutó fu autoridad en la Lybia. En el año del mundo 
5719 , y 306 antes de Jefu-Chrifto, fue derrotado 
una vez en la perfona de fus tenientes, y otra vez el 
núfmo en perfona en la illa de Chypre que perdiói 
pero él año iiguienre fallóle .fruftrado á Antigono fa 
empreíñ de Egypto, en donde quedó vencedor Pro, 
lemeo. La celebre batalla de Ipfo en Phrygia , qüe 
dieron Ptolemeo, Seleuco y Lyfimacho á Antigono 
y Demetrio , el ano del mundo 373 1 ,  y 304 antes 
de Jefu-Chrifto, fue fimefta á Antigono, quien pe
reció en e lla , 7 á fu hijo Demetrio , el qual fue der
rotado allí enteramente -t peto efta tnifiua fembró la 
divifion entre I05 Vencedores, cuyo partido aban
donó Seleuco por unirfe á Demetrio. Ptolemeo, en 
el año i ? 3 antes de Jefu-Chrifto, recuperóla illa de 
Chypre de efte ultimo, y una patee de la. Syria y de 
la Phenicia. En adelante, viendofeviejo y enfermó 
aíToció al imperio é  hizo coronar á fu hijo Ptolemeo, 
apellidado PhiladApho, con perjuyzio de aquellos qué 
el havia tenido de un primer matrimonio, y dividió 
con el el goviernp, afta fu muerte que acaeció dos 
años defpues el de 3751 del mundo, y 2I3 antes 
del nacimiento deN . S. Jefu-Chrifto. Elle principe, 
uno dé los mayores que reynaron entre los fuccefíb- 
tcs de Alexandro, tenia entonces 91 años, y de ellos 
havia rey na do 40, contando defde el año en qué 
murió Alexandro. Las continuadas guerras que lo 
havian ocupado toda fu vida ,  no le impidieron el 
cultivar las ciencias, y aftegura Arnenóhaviá com- 
puefto una hiftoria de las con quillas de Alexandro 
el Grande, * Paufanias, i» Attic. Strabon, fió. i j . 
Quinto C urdo , Suidas, in v e c e , Uflerio, 19 
Anual. Juftino, Appieno , in Js ellís SjriacU, Jofepho, 
Antigüedades Judaicas, lib. j  z, Arrieno ,  Plutarco ,  
Polybio, lib, a,

PTO LEM EO , II. del nombre, rey de Egypto, 
fue apellidado por ironía Pbiládelpko ó Amador de 
fas hermanes, por que .fe havia deshecho de Argeo , 
uno de ellos, pretextando havia confpíradocontra 
el, y havia hecho quitar la vida al otro que havia 
nacido de Eurydice, fofpechandolo havia querido 
caufar algunos foblevamientos en la illa de Chyptf. 
Comenzó á reynar falo el año 2S3 antes de J. C . 
Su poder fue á un mayor que el de fu padre, y fe 
dice también tenia bajode fu dominio 33339 ciu
dades, Se aplicó mucho mas á hacet florecer D paz 
y los arres, que á executar nuevas conquiftas. Su 
amor á las ciencias, relució fobre todo en lá biblio- 
theca que formó en Alexandria, bien fea la huvieife 
comenzado fu padre- como lo quieren algunos au
tores , ó bien himefle el formado el primer proyeéto 
de for}arla , de lo qual ay mayor apariencia. Juntó 
mas de dofcientos mil volúmenes , mie Demetrio 
Pkaterco { al. qual havia confiado el cuytíado de ello ) 
le prometió multiplicaría afta el numero de 500000- 
La dedicación fe hizo con una magnificencia increy- 
ble. Huvo en ella juegos inftitiiydos en honor délas 
Mufas y dé Apolo, y. premios ordenados pata los 
vencedores en todo genero de combates, bien cor
porales , ó bien efpirirnofos. Demetrio aconfejó, á 
Ptolemeo, hiciefle traducir los libros de la ley de 
Moyfes; y Arifteo ,  uno de fus cpnefanos, le perfila
d lo , paramexQi confeguitlo,  lefcauta todos los
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JaJios que eftabaíi eftlavos en fu reynó, en numero 
de un millón. Efto le coftó, fegun, Jofepho, inas 
exado en el computo que Arifteo , 460 talentos y 
mas, á izo drachmas por cabeza , fin hablar de un 
numero infinito de valías de oro y de plata, de re
galos y piedras preciólas, y cien talentos en plata que 
embió al templo de Jerufalem. En virtud de una 
carta que eícribió al gran Pontífice Eleazat, fe le re
mitieron 71 Judíos, quienes hicieron aquella verfioti 
iámola de la efcritura, á la qual fe ha dado el nom
bre de verJioH de les Septenta. Feafe Aristeo. Al 
bolverfe, lo hicieron cargados de nuevos regalos pa
ra el gran pontífice Eleazar, y colmados ellos mí fi
mos de honores y liberalidades. Ello fucedió el año 
Í71. antes de la era Chriliiana , y uno defpues de la 
villoría que alcanzó Ptolemeo por mar de Antigonp 

. Gomas as, rey de Macedonia. También tuvo que íof- 
tener una guerra muchos anos contra Antiocho, 
rey de Syria, apellidado Tbeot, que es decir pies, 
y para terminarla le’dio por muger á fu hija Bere
nice, aunque Laodícea, muger de Antiocho, de la 
qual havia tenido dos hijos, eltabá viva todavía; 
pues Appiano fe engañó quando creyó que Laodicea 
y Berenice eran ambas hermanas y hijas de Prole- 
meo. Eñe principe, que fe le liíongeabalocamente del 
privilegio de , immorral, experimentó no abitante 
la fuerte de todos los hombres, y murió por fin el 
año del mundo 578? , y ¿46 antes de Jefu-Chrifto. 
Jofepho le atribuye 39 años de reynado, fin rom-

f.rehender , fegun parece, el tiempo que reynó con 
u padre. Le fuccedió fu hijo Ptolemeo Evergetes. 

Quiete Clemente Alexandrino huvieíle reynado ¡y .  
Ptolemeo, en el canon de los reyes de Egypto, Por- 

j phyrio, Eufebio, y otros ,  cuentan 3 8. Reynófolo 
37 años y ocho mefes, y en todo 39 menos un mes.

1 Veafi un libro itnprefo en Oxford el año de 1685. 
intitulado contra Hffl. Añflai dijfarlado , tf-c. A  «So
te Humpfredo Hody. Elle autor cree que la verfion 
de los Septenta no fe hizo fino afines del reynado 
de Phíladelphoj Ifaac Volliole refpondió el Siguien
te año en un libro en 40. imprefo en Londres. * F ta f i  
Prut adelpho. * Patifanias, in Attkis. Juftino, Po
lybio, Atheneo, ¡ib. 12. Jofepho, Antigüedades, 
lib. 11. Theocrito, idyll, j7 .;VÍtruvio, Prafat, Itb. 7. 
Uiferio, in Annat.
1 PTOLEMEO III. rey de Egypto, apellidado Ever- 

'■ g e m , por caula de que era bienhechor, fuccedió á 
fu padre Prolemeo Phitadelpho, el año del inundo 
3789, y 246 antes de Jefn-Chriflo. Por vengar la 
muerte de Berenice, fu hermana , muger que fiie de 
Antiocho II , llamado el Dios, rey de Syria, falló de 
fu eftado a la frente de un exército poderofo, le 
apoderó dé la Inicia,'de algunas provincias de la 
parte allá del rio Euphrates , y de cali toda el Alia ; 
peto fe vió p red fado á bolverfe á fu cafa y domi
nios , en donde fe havian loblevado los Egypcios. 
Ptolemeo afoló la Syria> fegun la profecía de Da
niel) quien lo llama Rey de el mediodía* Dice Jo
fepho que Evergetes ofrecía á Dios facrificios en Je- 
rufalem. Sé dice* poíTeyó riquezas increybtes, que 
havia tornado al enemigo, con zjoo fimulacros de 
falfos diofes, y entre ellos los que Cambyfes> rey de 
Per fia-havia quitado á los Egypcios , en tiempo de 
Pfatnmenitq; lo qual fue de tanto güilo á aquellos

Ítieblos Idolatras y fuperíliciofos , que impulieron i  , 
n rey el epígrafe Evergetes, ó de Bienhechor. Mu

rió ó de enfermedad, como lo refiere Polybio, ó 
de haverlo atofigado fu hijo Ptolemeo , fegun Jufti- 

. no y Strabón, al cabo de haver reynado 16  años , 
él 3S14 del mundo, 111 antes de N. S. JefnrChrifto.
* Daiiiel, cap. í . v. y. Juftino , Ub. 19. y 30. Poly- 

;bio, Itb. 2. Eufebio, in chron. San Gerónimo, in 
: Ditttirf. Jofepho, lib. i i  centra A y pion . 1

P T O  Í4I
A I V .,rey de Egypto, ufó el apellidó
1 ” 3'̂ 0P‘itor > que quiere decir amante de ftt padre , 

el qual fe le dió por anriphrafis, por caúfa de que fe 
ioípechaba de el havia hecho quitar la vídaá fupa- 
dre, al qual fuccedió el año del (dundo 1814 y Zzi 
antes de J. C. También fe deshizo de fu madre, de 
lu hermano, de fu hermana y de fu muger. Eíleprin- 
cipe , que palló rodo el tiempo de fu reynado en una 
vida cruel y licencióla, hizo quitar la vida i  fu her
mano Megas ,  hijo de Berenice, y i  fu propría ma
dre Agathoclia ,  y á otras muchas perfonasque te
mía el íe fuellen de obllaculo en el govierno, y en 
adelante fe abandonó únicamente á la concupilcen- 
cia y dispendio, lo qual le adquirió el epígrafe Je 
Tryphon,, También hizo morir á Enrydice ó Arfinoé, 
que era fu hermana, y también fu muger. Aiirio- 
cho IU. llamado el Grande, rey de Syria , iirviendo- 
fe de ella coyuntura favorable le declaró la guerra, 
el año 217 antes de Jefu-Chrifto, y  fue vencido en 
la baratía de Raphia. Prolemeo ,  palió á Jetufidem , 
y quifo entrar en el fan&uario del templo ; el gran 
pontífice Simeón II. fe opufo á e llo , y  -Dios favo
reció pal opoficion, por medio de un defmayó que 
íbrprendió al mifmo tiempo á Prolemeo. Luego que 
elle principe huvo llegado á Alexandria, quilo, ven- 
garfe del rebufo del gran facerdote fobre los Judíos , 
al qual hizo encerrar én el circo para que les atropel
laran con los pies los elephanresj lo qual no llegó á 
efcllo. Jofepho fé engañó comando á elle rey por! 
Ptolemeo Phyfcon. Murió al cabo de haver reynado 
17 años , el 3831 del mundo, y  204 antes de J. C.- 
dejando por heredero de fus eftados á fu hijo Pco- 
lemeo Epiphanes, de folos quatro años de edad. * Po  ̂
lybio, l¿b. y. Jullino , Hb. 30. Eufebio, in chron, San' 
Gerónimo, in Daniel. Torniel y Saliano, in Anual* 
<vet. 7~ejlame»t. II, d e los Alachahcos. capit. 3. Jofe-í 
p h o , lib. centra Appion, Dn P in , f í i jh r ia  profana p 
tomo t i ,

PTOLEMEO V , rey de Egypto, llamado Epipha* 
n es, que es decir e l ltñ j lr e , no reniá mas que quatro 
ó cinco años quando murió fu padre Prolemeo P.hi- 
hpator, el año j  04 antes de Jefu-Chrifto. Agarhocles ,' 
fu hermana, Agathodea, concubina del difunto rey * 
y la madre de ellas llamada Genanta,  havian ufur- 
pado el govierno. Ocultaron por algún tiempo la 
muerte.del rey, robaron fus teforos, y qtñfieron 
quitar la vida al principe joven; pero los Egypcios 
lo prefervaron de elle peligro, y io pulieron bajo la 
protección de los Romanos, Antiocho III. llamado 
e l  Grande,' quifo valerfe de tai coyundara para recu
perar las tierras que los reyes de Egypto havian con- 
quíftado á los de Syria; pero fue vana efta diligen
cia. Para mexor confeguir rales proyeílos, dió poc 
muger á Ptolemeo fu hija Gleopatra , la qual pre
firió no obílante ios intetefes de fu efpofo á los de 
fu padre- Ptolemeo dexó dos hijos, y murió al cabo 
de haver reynado 32 años, el de el mundo 3855, 
y 180 antes de N. S. Jefu-Chrifto. * Eufebio, in 
chron. San Gerónimo,, in cap. I I . Daniel. Polybio ,  
T ito-Liyio, Juftino, &c.

PTOLEMEO V I , rey de Egypto , llamado Philo- 
m eter, ruvo efte epígrafe por ironía, por que abor
recía i  Cleopatra, por caufa de que ella le havia que
rido preferir fu hermano joven llamado Ptolemeo 
Fhyfcon - Dió fu hija. Cleopatra á Alexandro Bala ó 
Bales \ rey de Syria , 'queel delltonó. Ptolemeo mu
rió de unacayda de cavallo, al cabo de haver rey- 
náfio 3 5 años menos tres mefes, el del,mundo 3 890, 
y 145 antes de Nueílro Señor Jefu-Chrifto. * Buf- 
qttefe Á i.2Xandk,o I. rey de Syria.

PTOLEMEO VII. rey de Egypto, llamado Phyf- 
cpn , que es decir el Fentrtsdo y el Licenciefo y Ever- 
getes II-, tomó el proprio el epígrafe de Evergeres,
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que quiere. decir Bienhechor, y lo lUtflafoti loí. 
Alcxandrinos Caetergetes, que fignifica Malhechor. Sé 
apoderó del Egyptó defpues de la muerte de fu her
mano Phtkmetor ,  el año 3960 del mundo, y i+j 
antei de Jefu-CKrifto. Haviendo llegado a. íer odio- 
io al pueblo de Alejandría, por caula de fus cruel
dades, fe víó precifado á huyrfe á Chypre , y el 
rey no fe defirió á fu muger Cteoparra. Reynó pues 
25 años, los que confumió en una vida odiofa y li
bertina- Ha vi a cafado con Cleopatra, hermana fuya, 
y viuda de fu hermano Philometoc, y havia tenido 
de elle matrimonio un hijollámado Memphii, aquien 
hizo qu<tát la vida cruelmente, luego hacerlo rafa- 
jos y férvido á la meía á propría madre, al cabo de 
nave ría repudiado por cafar con la moza Cleopatra, 
hija de Philomeror. En villa de complacer a los pue- 
blos de Syria , enfadados de la dominación de De-i 
metrio Nicanor, les dió por rey, el año 1 í 6 de Jefu- 
Chnfto . el hijo de un mercante llamado Protarco. 
Elle mancebo, que fe decía adoptado porAntiocho 
S¡dotes, tomó el! nombre de Alejandro, y fue apelli
dado Zebtoa.’ Ptolemeo Phyfcos murió el ano del 
mundo 3918, y 117  antes dé N» S. Jefu-Chrifto. 
Athcneo, habla de una hiftona de Egypto que efte 
tey havia principiado, y de l-iqual ha vía compnefto 
yá 14 libros. * Srrabon , lib. 17, Eufebio, in chrom: 
Atheneo, hb. í . 6. ü .  (Je. -

PTOLEMEO V IH , rey de Egypto, llamado La- 
tkstro, (accedió á fu padre Phyfcon, el año del mon
do jy iS , y 117 antes de N, S. Jefu-Chrifto. Cleo- 

, pitra fu madre que no lo queriá, lo repelió del 
trono para poder á fu hermano Ptolemeo Aléxandro 
en fu logar , y fe JÍrvió para elefeélo de las-fuerzas 
de A l e x a n d r ó , rey de los Judíos. Ptolemeo, 
queriendo vengar fe de elío, entró en la Jadea, y 
defpues de haver tomado á Azoth/ derrotó á ios Ju
díos en Afoph» cerca del Jordán. Los Egypcios hi
cieron con ellos ral matanza, que no ceñaron de ma-‘ 
tar,fino quando canfadosde ejecutarlo cedieron á 

-mas no poder , el relio del exercito fue cogido ó fe 
efeapo huyendo. Dice Jofepho, que en adelante, 
havietidofe retirado Ptolemeo á algunos lugares, 
hizo degollar machi (limas mugeces y niños que en 
aquellos encontró, y que haviendofos mandado def- 
quattizar, ordenó á fus foldados los meciera en cal
deras de agua hirviendo, afin deque los Judíos que 
hu vieran efe a patio de la batalla quando fuellen allí, 
creyeífitn comián fus enemigos carne humana ,  y con- 
eibielfen mayor rerror. Finalmente, tentó en vano. 
Ptolemeo el apoderarfe deí Egypto, y fe retiró 3. la 
ifla de Chypre. Havia reynado 17 años menos al
gunos mefes quando fue deftronade, el año 101 an
tes de Jefu-Chriíto j pero defpues que fue muerto 
Ptolemeo AUxandro, lo bolvieion á líatnar en el 
ano K1 antes de N. 5. Jefu-Chrifto, y reynó todavía
8. Murió el año del mundo 3934, y 81 antes de 
Jelu-Chrifto, * Jnftino, lib. 16, Jofepho, lib. 12. 
&c.

PTOLEMEO IX. de efte nombre , rey de Egypto, 
apellidado Alejandro I , fue colocado en el trono á 
ex pe nías de las facciones y patrañas de fu madre C leo- 
parra, que aborrecía á fn hermano Ptolemeo Lathu- 
ro, heredero, legitimo de la corona, Efta orgullofa 
púncela tenii ral adverfion á efte hijo , que dió fo- 
corro a los Judíos qne le hacian la guerra, que le 
quicófu muger para darfelaáfu mas cruel enemigo, 
haciendo á demás quitar la vida al general de las tro
pas , que lo havia dejado efeapar defpues de haverlo 
hecho púfionéro. Ei mifmo Alejandro recivíó de 
ella tratamientos muy indignos, y fe huyó, prefi- 

- riendo lo dulzé y fuá ve de la vida privada á las in
quietudes del govietno. No obftante lo bolvió á lla
mar Cleopatra j pero efte principe fabiendo confer-.

Y  1 <J
vaha k  ñiifma cierros matos defignios contra e l, la 
hizo afíaíinar. Los Alejandrinos indignados dé ral 
atentado, y enfadados de fu mala conduéla, lo re
pelieron el año 9 1 antes de Jefu-Chrifto j á el lo ma
tó un Pilotó llamado Choreas. * Jofepho, lib. 13, 
c. lo- y 11. Juftjno, lib. 39. Eufebio, en fu chron.

PTOLEM EO X. rey de Egypto, apellidado Alexan- 
dro I I , hijo del precedente, fue entregado á Mi- 
thidato i y  haviendo falido de p riñon fe adfcribió 
bajo la protección de Syla, quien le hizo reftüuir 
elreynoque fu padre havia tenido. Cafó con Cleo
patra , hija de Ptolemeo Lathuro, y la mató 19 dias 
defpues. Efte principe reynó 1 j años , y murió el 
3970 del mundo, y fij antes de N . S. Jefu-Chrifto.
* Sueronio, Appieno, libro psimero de las guerras 
civiles.

PTOLEMEO X I, rey de Egypto , llamado Aule- 
tes, que es decir el Flautero ó Tañedor de Flauta, 
era hijo natural de Ptolemeo Lathuro Soter, y fue 
rey defpues de Alexandro III. el año del mundo 3 970, 
y <?5 antes de N. S. Jefu-Chrifto. Quejándole pues 
fus vallaüos de que les imponía excesivos tributos to 
repulfaron del trono, y colocaron en el áuna de fus : 
hilas llamada Beremce, qtie cafó con Archelao, fa- 
cerdote de una ciudad de Ponto. Auletes, paito á 
Roma, el año de 5 tí antes de J, C . para pedir focot- 
ro á los Romanos, y no h avien dolo recivido eftos 
como el defeaba, fe retiró á Ephefo 3 pero, algún 
tiempo defpues ,  Gabinio, proconful de Syria, poc 
orden de Pompeyo, lo bolvió á colocar en el trono 3 
del qual repullo á fu hija, y le hÍ2o quitar la vida. 
Efte principe murió poco defpues, el año del mundo 
3984, y 51 antes de J. C. aíli coma nos lo dice una 
carta de Celio á Cicerón, que es la quarta del libro 
VIII. La vida de efte principe la dió ai publico en 
París el año de 1698, M. dé Baudeloc de Dairbal.
* Srrabon, lib. 17. Dion, hb. 39. Appieno, lsh. 1. 
de Bell. Civil. &c.

PTOLEMEO XII. rey de Egypto , llamado Dio- 
njfio o Bacho, reynó defpues de fu padre Auletes, 
con fu hermana Cleopatra. Su reynado le duró folos 
quatro años. Fue é l, quien aconfejado de Theodoto 
■ fu governador, y de Achillas, general da fu ejerci
to, hizo cortar la cabeza ó Pompeyo, quien deípues 
de la batalla de Pharfalia paño a refugiarfe á fu cafa, 
para desfrutar fu afilo y favor. Ptolemeo, y aquellos 
por cuyos pareceres fe governaba , no fueron mas 
fieles á Julio Celar; le formaron a fe chanzas quando 
bolvió á Alexandria, pero Ccfar falió vittoriolb de 
ella, y durante el tumulto fe ahogó Ptolemeo en el 
rio Nilo > el año 46 ames de N. S. Jefu-Chrifto.
* Appieno, lib. i- de Bell, civil.,|¿mropio, lib. 6. 
Hifi. Rom. Groíio > Itb. 6. cap. 1 y  ij§r* &c.~

PTOLEMEO I j rey de Chypre, era de la mi fina 
cafa qne los reyes de Egypto. Corrompían fu vida 
todo genero de vicios, de fuerte que todos fus vaf- . 
fallos llegaron á ler fus enemigos. Catón fue embia- 
do con el caraóter de queftor ó de teforero á Chypre, 
para defpojar á efte principe, quien fe hizo quitar , 
la vida á la llegada de elle Romano, el año 56 antes 
de N. S. Jefu-Chrifto, * Veleio Pacerculo, Hifioria,
¡ib. z.

PTOLEMEO I I , llamado el Afosco ó ti Joven, hijo 
de Ptolemeo Anieles, y hermano de Ptolemeo Dto~ 
oyfio ó Bacho , tey de Egypto, cafó con fu hermana 
Cleopatra, y lo nombró tey de Chypre Julio Gefar. 
Defpues de la muerte de Ptolemeo fu hermano, gozp 
de el Egypto, y acompañó a Cleopatra i  Roma, en 
donde fe vió precifado á tolerar el comercio y amif- 
tad de Julio Cefar con efta princefa. Cafó el con fu 
otra hermana llamada Arfmoc, por orden de Cefar, 
quien lo embió defpues á Ephefo, y lo hizo álli alfa* 
finar. Aríinoé haviendo fido ofada á declararía guerra



k Céfar, fue vencida, y llevada en niuiñpho ¿.Re
ma , en donde le hizo quitar la vida Marco-Antonio 
á mitigación de Cleoparra. * Plutarco ,Juíüno.

-PTOLEMEO, apellidado Apio», rey de Cyrena, 
entre el.Egypto y )a Lybia, era hijo natural dePto- 
lemeo Phyfcok, quien profeflandole grande amiftad, 
lo colocó en;elle ellado. Reyno en el cerca de 20 
años» afta el ?<5 antes de N. S. Jefu-Chrifto, enqne 
vietidofe fin hijos, dejó por heredero fu.yo ai.pueblo 
Romano. El fañado ordenó que las ciudades de aquel 
pequeño reyno fuellen libres» * Juftino ,¿ 6 .39. Tito- 
Livio , lib. 70. Eufebio, its chr'o», cfe.

PTOLEMEO, llamado Ceraaso, ó el Raía, rey de 
Macedonia, hijo de P tole meo Lago, y de íu primera 
luiiger Eurydíce , mató á rraycíon 4 Seleuco > rey de 
Afia y de i>yria, el año del mundo 3954, y 281 an- 
res de N..S. Jefii-Chriíio ,'y ufurpó el reyno de Ma- 
cedonia. Entonces cafó con.fu propria hermana Arfi- 
noé, viuda de Lyfimacho , la relegó immediar ame ir
te defpues á la illa de Saman drachi, y hizo quitar la 
vida álos dos hijos de ella princefa, conviene á fa- 
líer Lyfimacho de j<í años de edad, y Phelípé de 13. 
-Hizo la paz con fus vezinos , y gozó con. repofo de 
el fruto dé fus deliró!} pero no excedió efte de un 
año y cinco rnefes, por que lo mataron con., gran 
numero de. los fuyos los Ga 11 los, el año 595 j del 
mundo, y 2S0 antes de N. S. Jefu-Chrifto, los quá- 
les conducidos por Belgio afolaban la Illycia y la 
Macedonia. Su hermano Meleagro le fuccedió. * Po- 
lybio, lib. 1. Juftino , Ltb. 17. y 24, Paufanias, i» 
Phoc. &c.

PTOLEMEO MENNEO, rey de Colchtda, fe 
libertó por el precio de ipil talentos de curre las 
nianos de Pompeyo'» quien quería matarlo; liizo 
alianza con Alejandro, rey de los Judíos ; y con -la 
noticia que tuvo de que Scipion havia hecho cortar 
la cabeza 4 Antiocho, embió 4 fu viuda Alejandra, 
fa hijo Philípion, pata combidarla á que vinieiTe 
con toda fu familia 4 fu corte, prometiéndoles todo- . 
genero de férvidos y de protección. Philípion fe 
enamoró de Álexandra, y cafó.con ella; pero fu pa
dre haviendo llegado 4 fer - fu concurrente , concibió 
tantos zelos que lo mató, y fe cafó con aquella que' 
havia encendido la pn.ilion del uno y del otro. Men- 
neo quifo fiempre 4 Antigonó, hijo de Alexandra 
lo adoptó, afiftióle en todas las defgracias que reci- 
vió tanto de ios Romanos como de Hetodes, y le 

, procuró la alianza y amiftad de los Parthos, Lyfa- 
nias, hijo de Menneo, le fuccedió. * Jofepho, en 
diverjas lugares del libro 14 de fus Antigüedades Judai
ca!. Simón , Dicción ¿trio de la Biblia.

PTOLEMEO, amigo de Heredes el Grande, Ío 
recivió con honores extraordinarios en Rhodas , 
quando efte principe paftaba 4 juftificatfe en prefen- 

: cía de Augufto. Haviendofe retirado 4 Jetufalem, 
fue acufado con Sapinas, otro amigo de Herodés, 
de hayer querido matar á‘efte principe ,  liendo el acu- 
fador Alexandrp, hijo de .Heredes; pero no tuvie
ron gran fatiga en juílifieatfe:, y en hacer vér que 

, la acufacíon que fe les intenfava, no era masque una 
iinpoftura. Hetodes hizo 4 Ptolemeo depoíkario de 
fu teftamenroy le encargó guardafe los fellos def-^J 
pues de fu muerte. Acompañó 4 Archelao 4 Roma,

.; .con el pretexto de querer hacer confirmar por Au-,; 
güilo el reftamento del padre de efte principe 3 pero 
en efeÓfco no era mas que .con el defignío de oponer - 
fe á e l, y atufarlo de muchos delitos. * Jolcpho, 
Antigüedades Judaicas* lib. 7. c. 10.

PTOLEMEO, intendente del rey Agripa y de la 
.reyna Berenice , atacado ;por algunos jovenes :del 
lugar de Abarith, que guardaban el campo mayor, 
y pillaron todo el bagage que conducía, y en elquat 

Jiallaron cantidad de veftidos,  vaxilla de.plata, .y

feífeientas piezas de oro. ’ * Jofepho, Guerras de los. 
Judíos, lib. 1. c. 43.

PTOLEMEO , Judio , hijo de Abobí ¿ cafó con la 
hija de Simón Macbaheo ,  principe de tos judíos, 
y gran faccificador. Inftado.detal elevación, reíoivió 

perecer la familia dedos Machabeos, y ufurpar 
el foberanopqderio. En efecto, aifafinó 4 Simón ca 
un feftm el ano 5 900 del mundo ,135 antes de -N. S> 
Jefu-Chrifto, y al mifino tiempo retuvo prifioñeros 
á fu viuda y dos de fus -hijos. En adelante embió 4 
matar 4 Juan apellidado Hyrca.no, que era el terceroV 
peto no haviendo podido confeguirlo , -fe retiró :4 
Dag.011, fortaleza mas arriva de Jeríco. Hyrcano ,  
pallo á fitiatlo en ella, y le impidió el amor que prQ- 
reílaba 4 fu madre y fus hermanos el tomar efta plaza, 
por que Ptolemeo haviendolos llevado y puellofo^ 
bre las murallas, las hizo azotar con varas 4 villa 
de todo el mundo, y amenazó 4 Hyrcano los 'preci
pitaría fiao levantaba el litio, de tal fuerte qué fé 
retiró. ,EÍ .cruel Ptolemeo no dejó de matarlos , y fé 
huyó defpues al favor de Zenon, apellidado Cotila■> 
que havia ufutpado la tytania en la ciudad de Pliila- 
delphia. No fe labe en.que paró , pero ay apariencia 
de que murió mifcrablemente. * /. Machabeos, capt 
ultimó. Jofepho , lib. 13. hifi, cap. 4. y M. j . de Bell, 
cap. í .  ‘ -

PTOLEMEO Mendefiano, havia cempnefto la 
hiftoria de los reyes de Egypto. Apion de Alexañ- 
dría, dice que efte Ptolemeo era facerdote y no rey-, 
y que. encerró en tres libros cuteros las acciones de 
los reyes de Egypto. Para juzgar de lo que pudo ha- 
ver eferiro , y del tiempo en que vivió, veafe la hfo^ 
ría ufriverjal de tos hijioríadores profanen de M . Dti 
Pin, temo /. pag. 45,

PTOLEMEO, medico ,  que vivía en tiempo de 
Augufto y de Tiberio i era facerdote Egypcio, y, 
defpues del nacimiento de N. S. Jefu-Chrillo, eferi- 
bió. la hiftoria de los reyes de fu país, de la quai 
havia Tacado algo Apion, Los antiguos hacen memo
ria de ella. * Clemente Alejandrino ,■ lib, Strom, Eu- 
febio, lib, 10.praparát. Evang. cap. xa. Tertuliano i, 
ht Apolog. c. 19. San Cyrilo, Itb. 1. cent. Juliano. .

PTOLOMEO ( Claudio ) mathcmatico celebre-,' 
llamado por los Griegos Dhiinifmo y Sapientifmo » 
era de Pelufa ó de Eljeluf, como dicen los Atabes > 
y no de Aiexandria, donde tuvo fu manfion en el
11. ligio, imperando Adriano y Marco-Aurelio Ani- 
tonino, azia el año 138 defpues de Jefu-Chrifto. Sus 
obras fon muy conocidas, y fobre todo fus echo li
bros de geographia , fu Almageflum en X II} de Judi
áis Aflrobgiás en IV- Plauifpherium , &c, Sufyfte^ 
raa de el inundó diftingue dos regiones, launa Ethe- 
rea, y la otra elemental. LaEtherea o Celelle , co
mienza por el primer mobil, que en el-efpacio dĝ  
24 horas hacé fu movimieiuo de oriente 4 occidente  ̂
Elle cielo imprime efte mifino movimienro á los diez 
cielos inferiores, que fon,’ fegun fu opinión, el doble 
criftalino, el firmamento, y los de los fiete planetas i 
conviene 4 faber Saturno > Júpiter, Marte, él Sol, 
Mercurio, Venus , y la Luna. Admite los dos crifta- 
iinos entre él primet mobil y eí firmamento, parí 

' dar razón de algunas irregularidades, queliaviá ob- 
fefvado en el primer mobil. La región elemental qns 
comienza bajo la concavidad de el cielo y de la lu
na , comprehende los qúatro elementos, que fon él 
fuego, el ayre, el agua, y la tierra. Gompnfo el 
globo terreftre dé la tierra y del agua, y lo coloca 
imtnobil en el centró del inundo. El elemento del 
ayre rodea el globo terreftre, y eftíi rodeado del fue
go. Los aftronomos que fuccedíeron 4 Pcolomeo, hi
cieron muchas obfervacionés que es difícil concordar 
con fu fyftema. -f Marciano Heracleota, V». P.triplo. 
Suidas i /« ■ vote nuÁifiut, Volfio ,  de hifi. Gract &
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Mtthmm. Gcfnero , in Btídiothtc* , (¿re.

PTOLOMEO M A C  ROM, hijo de Dorymenes, 
lo eítablec-ió governador de la illa de Chypre , Pto- 
lemeo Pkilometor, rey de Egypto, durante La oiino- 
lidad de eñe .principe ; pero en fuerza de ana p m -; 
dencia patrieular retuvo todas las rentas que facaba 
de cíh grande i l la ,  fin embiar cofa alguna de ellas á , 
Jos regentes d e lreytio i y  dcfdc que el rey fue mayor. 
Je dxó una cuenta e-xa&ade todo lo que hsvia jun- 
iado datante fu minoridad. Algún tiempo defpues, 
haviendofe d ifcu trido pagado con; ingratitud y 
quedándole de algún difgufto, entregó la ifia de 
Chypre á Ániiocho Epiphanes, rey de Syria ,  quien; 
le confirió el govierno de las tropas que tenia el en 
la Plieriicia, y en Ja Celefyria. Sabemos pues de el 
Jigttndo libro dé los Áfacbabeos, que Menelao, ulur-; 
pador de la ioberana faériheafura, hallandoíe acu
dido delante de A nriocho Epiphanes, y efiando y i , 
en vifperas de ceder á tal aculacion , ofreció dinero i 
á Ptolomeo Macron , y  le rogó emprendiera fu de* 
fenfa. Ptolomeo , lo  executó afli mientras eftnvo e l  
rey en Tyro, y fue caufa de que fuellé declarado in-; 
nocente aunque culpable, y que fus acufadores fueí- 

; fin condenados á muerte. Defpues que Judas Ma-' 
chabeohnvo derrotado á Apolonió, governador de;, 
¿amarla , y á Serón ,  governador de la Celefyria,^ 
JPheltpe» que fe hallaba eu jsrufalem de parte del 
rey Antiocho Epiphanes, embió á pedir íocorro a  
Ptolomeo M icron. Elle hizo partí t á Nicanor y  á 
.Gorgias, dos capitanes expertos, pero Judas los 
derrotó también allí como fe veé notado en el libro í , 
ele los Macbabeoi. De (pues de la muerte d e  Antio
cho Epiphanes, no logro Ptolomeo el roifruo favor. 
Sus enemigos lo den igra ronco el interior del joven 
.Eupacor, miráronlo los cortefanos como fofpechofo, 
por que en dos ocasiones haviá tnanifefladp no apro
baba la conduela que fe feguiá para con los Judíos. 
Ptolomeo, no :puaiendo tolerar tales.' baldones, fe 
tomó un venenó y murió. El autor de la verfion La
tina de e l libro jig tm d o  de los Machabcgs, lo  llamad 
Ptolomens Macer ,  en logar de Ptolomaas Afacro» , 
que, era fu nombre. Af*cert quiere decir Flaco, y 
Áístron que viene del Griego, fignificá Isirgo, y afli; 
fe llamaba Ptolomeo el Larga, y no el Flaco, * F'eafe 
el primer libro de los Machabeos, c. j .  y el fegundo 

. cap, 4. &c. El Diccionario de la Biblia del doóbilfinao 
padre Calmee, Benedi&mo, abad de Saúmés.

PTOLOMEO , Hereliatca en el II- ligio , éra dif- 
cipulo de Valentín > quifo formar feéla á parte, y 
anadió muchos delirios á los de fu maeftro, alignan- 

; do á Dios dos mngeres, la inteligencia y la volunrad, 
y diciendo que por ellas engendraba á los otros dio- 
fes. Se leé una carta á una muger llamada Flora, la 
qual contiene los dictámenes de tile Herefiarca fo- 
bre la ley de Moyfes. Creyá pues que los Eonoseran 
perfonas fubítanciales extra de Dios, en lugar que 

;,'VaIcntin lashavia claufulado en la divinidad, como 
dictámenes y movimientos, Soíteniá que la ley de 
Moyfes no era de un autor folo, que en ella tenia 
Dios una parte', la otra Moyfes, y la tercera los Ju*

; dios i que contenía también tres géneros l̂e precep-. 
tos, los unos enteramente buenos como él decálogo; 
los otros mezclados de juíticia, y de injusticia, como 
la ley del Talion, y los terceros typicos y fymboli- 
cos como las leyes ceremoniales. Tuvo fedtarores, 
que por fu. nombre fe llamaron Ptolomaidos. * San 
heneo, ¡ib. 1. Ir. 15. Tertuliano, adv. Valentín, 

i San Epiphanioy Haref j j. Barónio , A . C. Du Pin, 
¿Bibliotbcca de los autores ecúfiafiicot de los tres primeros 
jiglot'

P Ü E .  P U C .

. PUBLIA ( Santa) viuda , abadefa de Antiochia,

P U tí
viví* en el IV, figlo, imperando Con ñau cío. Tenia 

íun hijo-llamado ]uan,íacerdote de laíglefiade An- 
; tiochia , que algunos han creydo erafan Juan Chry- 
foftorao , pero con ningún fundamento. Haviendo 
enviudado muy moza, eftablerió una comunidad de 

/¿eligiólas-en Antiochia. Mientras que Juliano el 
¡ Apafiata eftaba en ella ciudad, eftas religiofas, quan. 
jdo le acaecía el paílár por delante del convento, fe 
esforzaban í  cantar aquellos lugares de los pfalmos, 

■ en que fe habla contra los Idolos. Juliano les mando 
decir callaran ; pero pallando por allí otra vez , hizo ' 
Publia cantara fu comunidad aquel veríiculo délPfaU 
mo 67 ,y«* Dios fea e»fálzateloyfitt enemigot diftpados, 
j  (jue les qtte lo aborrecen bajan de ame fit faz.. El 

/emperador irritado, hizo coinparecieilé Publia, y 
mandó a fus guardias la abofetearan. Eíta fanta viuda 
créyeodofe muy honorada en hayer padecido por el 
nombre de J. C. fe bolvió a fu convento, y conti
nuó en cantar pfalmos y vivir una vida fama. Se ig
nora en que tiempo murió. Los Griegos honoran fu 
memoria en 3 de octubre. * Theodoteto, hijl. tib. 3. 
c. 13. Baillet, vidas de Santos, 9 de oñubre.

; PUBLICANOS. Nombre que tenián aquellos que 
' eftaban encargados entre los Romanos de cobrar los 
■ impueítos; en cafi todas partes eran virios con horror. 

Entre los Judíos fe habló de ellos dcfde tiempo de 
Job, y de los profetas, cuino de gentes de una pro- 
fellion defpreciable y aborrecido de la nación, y fe 
veé que en el Teflamento nuevo, en tiempo de N. S. 
Jefn-Chriíto, los miraban los Judíos como pecado
res y malvados. Elle odio peculiar de los Judíos 
contra los Publícanos provenía dé qué creyan eftar 
exemptos de pagar el tributo á las naciones, extran* 
geras. Tan bien navia entre ellos en tiempo de N. S. 
una íeíta de gentes, que duró afta la toma de Jeru- 
falem, la qual enfeñaba efta tnaxima como un punto 
de religión. Entre íos Romanos, aquellos que toma
ban arrendamientos públicos, y que cobrian todo 
genero de gabelas en el eftado, que ferian fin duda 
lo que oy fon entre nofotros los Afentilias, eran 
ordinariamente cavalleros Romanos los que fe afla
maban al efeéio, y eran afli los Arrendadores gene
rales de la República. Cicerón forma de los dichos 
un gran elogio como de una compañía á la qual elia
ba en grande obligación la República, y cuya pro
bidad era tan notoria que eran eleéios para depoñcac 
en ellos los dineros de las familias. Tira-Livio, no 
hace de ellos tanto elogió. Ellos Arrendadores te
nían comifos á fu difpolkion , los quales podían fer 
de diverlas naciones. San Maiheo , por exempio,

■ que era Judio, no dejaba de fer comifo en uno de 
los tribunales de aquellos que renión arrendada la 
Judea. Como aquellas gentes exercián repetidas vio
lencias para confeguir fe les pagara, fe havian con
ciliado el odio de rodo el mundo. Algunas vezes 
abufaban tan bien tyranicamenre, del poder que fu 
empleo les daba. De lo mifmó fe puede ver un exem- 
plar en la vida de Luculo, en donde refiere Plutarco 
que ellas gentes y los ufureroi, havian hecho mil 
males en Alia , y que Luculo los pufo en termino 
de razón, haciendo cierto reglamento que refiere* 

¡Peto no dice que arrojó los Publícanos del Aíia9 
lo qual havria fido perder la mexor pane de las 
; renras de el eftado, afli como puede verfe en la ha- 
renga de Cicerón Pro tege Mamita. * Los Evangelios 
en muchos textos. Plutarco, Ttto-Livio, Dtc. 3. 
lib. S. Tertuliano, de Pndicitia, f. 9. Cicero , pro 
lege Man. &  pro Pitaco, y tpifi.famil. tib. J. tpifi, 10.

PUBLICOLA , bufjutfe Valerio  ( P.)
: PUBLIO > era uno de los haviradores principies 
de la ifia de Malta, qti^ndoel vagel que llevaba á 
fan Pablo i  Roma, naufragó junto á ella illa. Reco
gió muy humano á fan Pablo y á los que con el éfla-t

ban
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Wti, y los hofpedópor efpacio de tres días. El fanro 
Apoftol curó milagrofamente al padre' de Publio, 
enfermo que eftaba de calenturas y dyflenreria. Se 
alíeaura fe volvió Chtiftiano con todos ios de fu cafa, 
v que fe agregó á fan Pablo para trabajar en la con- 
verlion de* todos los havñadores de la illa de la qual 
fue obifpo. Formó de fu cafa una iglefia , que fe halla 
dedicada al prefenre en honor de efe apoítol. Ay 
quienes creen era Publio governador de Malta por los 
Romanos; pero lan Lucas no dice tal cofa. * Aftas de 
los Apofióles, JLXriiL z. d?c.

PUBLIO NONIO ASPRENAS, conful defignado 
por Tiberio cón M. Aquilio Juliano , lo confirmó 
Caligula el año 38 de Jefu-Chrifto. Los Alemanes 
de la guaedia de Caligula lo mataron, delpues que fue 
a lia finado efte principe, elimo 41. de J. C. * Dion, 
lib. 39. Jofepho, Antigüedades, lib. 19, c. 1.

PIÍBLIO SYRO de Syria, poeta mimico, florecía 
en Roma , azia el ano 710 de efla ciudad, y el 44 
antes de N- S. Jefu-Chrifto, alfi como nos lo dice 
fan Geroniráo. Publiu.t Mimograpbus, nathrieSjras, 
Romafcmnnm tenet. Su talento no mereció la efilma
ción de JitliorCefar. Macrobio refiere diverfas fen- 
tencias del lib. 1. Saturn. c.zy, *y  Atiío-Gelió, lib. 
17; c. 14. Sus lVntenciasfe han recoleccicnado con 
las deLabsrio. Jofeplt Scaligero , TanneguileFevre, 
y otros diverfos las han explicado. Llaman 3 Publio 
generalmente poeta" mímico ó mimographo, que es 
decir b/tfiots y chatarrero, contrahaciéndolas acciones 
las palabras de los demas para hacerlas ridiculas ai 
pueblo. Décimo Libetio, cavallero Romano, muy 
cftmiado por fus mimos-, de- los qtíales nos refiduan 
algunos fragmentos recopilados en la edición de 
León de 1603 , ha viendo muerto en Puzzol> diez 
jnefes defpues de el aftaíinaco de Julío-Cefar, en el 
fegnndaaño de la olympiada CLXXXIV. fe vió pa
recer en el rheatrocon mas luftre efte Publio venido , 
de Syria , y fupedito á Laberio. De fus mimos, no 

- nos refiduan mas que las fentencias que de ellos fe 
, extcayeron defde el tiempo de los Antonínos. Se 

han imprefo diverfas vezes con notas de diverfos 
críticos. Una de las buenas ediciones es la que M. Le 

; - Pebre de Saumur, míniftró al fin de fuPhedrc. La 
mejor es la de los femares Havercamp, y Preiger, 
que faltó á luz en Holanda el año de 170S. Losan- 
ligaos guftaban tapto de h> quehavia dicho efteau- 

. tor, que lo dífeurrian de preferir á todo lo que los- 
poetas trágicos y cotnicos havian producido de mejor, 
tanto en la Grecia , como en la Italia. Tal era el dic- 
tamen de Julio Cefar*, y efte mifmo fue defpues el 
de Caífio Severo, y también el de Seneca el Pbilofipho.

: Entre los modernos , los dos Scaligeros padre y hijo i 
apreciaban grandemente á efe  poeta. * Baillec, 
XHUanser.es de hs doftos acerca de hs poetas Latinos, 

PUBLIO, martyr de Zaragoza, fufrió azia el año 
: 304. Su nombre fe encuentra en el Hymno quarto de 

las coronas del poeta Pr udencio.
: PtJBLlO, bufjttefe Egnacio , Ltcntto, T hgula ,

Rut 111 o , y los demás nombres mas conocidos. 
PUGCI ( Lorenzo ) cardenal, de familia noble y 

: antigua de Florencia, era hijo de Antonio Pucci, y 
defpues de haver hecho grandes progrefos en el efe- 

r ; dio del derecho , pallo á Roma, donde fus méritos 
lo dieron á conocer. El papa Julio II. le dió un em
pleo de datarlo, y lo ocupó en los negocios de mayor 
importancia. Defpues, lo creó cardenal León X. el 
año de 1513,' y por efle medio cumplió en cierto 
modo con las grandes obligaciones que debía ía cafa 

■ de Medicis i  la de Pucci, baviendo padecido muchos 
individuos de efta, el deftierro, y la muerte en fu 
defenfa. Efe cardenal fue obifpo dé Alba, y de Pa- 

i lefirina, y tuvo cambien los obifpadoS de Piftoya, 
deMeifi, f e  Repolla > &c. y 4 demás de el empleQ.

P U C H f
de penitenciario mayor de la iglefia, pofíéyó los de 
mayor importancia de la corte de Roma. Fue acufado 
de coliecho y peculado; como también de que havia 
dado ocafion á Lutheto de exacerbarfe contra la ava
ricia de la corte de Roma , y  en particular contra las 
indulgencias, por la profufion extraordinaria que 
Pucci hacia de ellas. Paulo Jovio confiefla havia abu
fado de el buen natural del papa León X. por medio 
de fus lifonjas, y por fu alinda en moderar la feve- 
cidad de los cañones, con interpretaciones comoc 
das y agradables. También íe dice no havian padeci
do la menor vergüenza en eftablecer aquella máxima 
perniciofa y deleitable, de que aquel genero de lucro 
era permitido á unfiberane Pontífice. Tal conduíka 
conftítuyó odíofo 4 Pucci, á quien fe quifo predfar 
diera cuenta de fu miniferio durante el pontificado ■ 
de Adriano VI. El cardenal de Medicis reparó efte 

. golpe mediante fu crédito, y  havienfe llegado 4 
fer papa con el nombre de Clemente VII. restable
ció 4 Pucci en fu antigua autoridad. Por entonces ,  - 
eíte cardenal mañeó mas dieítro fu favor, y  murió; 
en Roma en 15 ó i¡> fe  feptiembre de 1 J 3 1, á los 
73 de fu edad. * Guichardino, lib. z. 3. *u y  14, 
Paulo Jovio , í» vita León. X. Onophre. Ughelo. Au-. 
bery, Hifioria de los Cardenales.

PU CCI ( Roberto ) cardenal, obifpo de Piftoya , 
hermano del cardenal Lorenzo Pucci, ejerció los , 
primeros empleos dé la república de Florencia fu pa
tria , donde fue Gonfaloniero, y  prior de la libertad.; 
Defpues fue nombrado , por Alexandro de Medicis » 
que por entonces era duque de Fíoteticia , entre los 
4S hombres prudentes que efeogió e fe  principe en 
las principales familias nobles , para que fueran fus 
confejeros. En el exercicio de efte empleo dió prua- 
vas de fu experiencia * de fu zelo i  y de fu probidad 
y luego que enviudó de Leonor Lenza , fe adfcribió.,

■ en el eftado eclcfiaftico. El papa Paulo III. le dió el 
obifpado de Piftoya, y defpues lo creó cardenal el. ■ 
año de i j 41. Gozo pocos años de efta dignidad, y  :: 
murió en 17 de enero-de 1J4 7, á los 83 de fu edad.
*  Ughelo ,  Italia [acra. Onophre ,  Auberi, & r .  ; ■ ;

PU C C I ( Antonio ) cardenal , obifpo de Piftoya ,  
hijo de Alexandro» y fobríno de los catdenales Lo- 
rens.0 y  Roberto, eftudió en P ifa, y de allí pallo á 
Florencia fu patria, donde fue provifto en un cano- \ 
nicato, haciendo valedero en rál ocupación el Ta
lento fuyo para el pulpito. El cardenal Lorenzo fu 
rio , lo hizo ir 4 Roma, le dió el obifpado de Piftoya,. 
y le procuró un empleo de clérigo de la camara Apos
tólica, Admiróle el difenrfo Latino que profirió én 
la  nona feflion del concilio de Lacran. Poco defpues 
paffó de nuncio a Suida i y luego á Francia , y lo ar
re lia ron en Roma los Impértales, quienes tomaron 
efta ciudad el año de 1517 , y fue uno de los prela
dos que fe dieron en Rehenes. Padecieron el trato 
mas cruel que fe puede decir, afta haver fído arrai
gados vergozofameñte en el campo de Flora, para 
hazerlos morir como unos malvados , pero fe efeapa- 
ron la noche figuieñte de las manos de.fus guardias, 
y fueron 4  unirfe con Clemente VII. quien embió 
á Pucci 4 Efpaña, y luego á Francia. Fue recompenfz 
de fus fer vicios el capelo de cardenalque le dió efpapa 
por feptiembre de 15 31 ,  y fuccedió á mifmo tiempo 
en los beneficios de fu t io , y en el empleo de pen i- 
cenciario mayor. Defpues de haver cumplido exafte- 
mente todas las obligaciones de un buen prelado ,  
murió en Bagnarea en Tofcana, el año de 1544, ó 
los 6a de fu edad. En el año de 15 41 íé publicaron en 
Bolonia 14 de fus homelias íbbre las palabras fe  la 
confegracion. * Guichardino, lib. 8 .14. y  16. Paulo 
Jovio , in Leene X. & iu kifi. Onophre. Ughelo. 
Aubery, fi£c. , . ,

p y C H  ( Aúllas del) cardenal, nació en Xativa 
Ttm o PU\ Z  z i



P ü O
en el reyno de Valencia, de familia noble y muy an
tigua, Debites de haveríé graduado de do¿tor , llego 
á lér chantre de 1 ¡a igleíia de Barcelona y luego con- 
il'jerodel rey Don.Juan el II. de Aragón. Efte prin
cipe le procuró en adelante el arzobií’pado de Mont-f 
mi en Sicilia , y  d  encargó,de mancomún cpn la 
icyna, la ndminiftración de los.negocios de Cata
luña, que fe hallaba conturbada. Acompaño á efte 
monarcha á la conferencia que tuvo,en Sauvecerre en 
Bearne el año de 1462 > con' el rey Luis XI. y con-; 
tribuyó mucho á la liga que allí formaron, ellos dos 
fobeianos. E11 el ano de 1472) paíTo de einbaxador 
a Roma, ¿dar en nombre del rey fu amo la obedien
cia al papa Sixto IV. quien lo creó cardenal el año 
Siguiente, y lo hizo vice-carnérlinguo de la fama 
igleíia. E11-adelánte tuvo comiílon de conferenciar 
coa los embaxador.es de los príncipes de la Italia To
cante á una liga contra el Turco, por la qual paílo á 
Alemania, afin de animar, al emperador feincluyefe 
en ella* A cite cardenal lo nombró el papa afarzo- 
btl'paüo de Zaragoza ; pero el rey de Aragón ,  que 
lluvia pedido efte arzobifpado para Alfonfo hijo 
mtnrdde fn hijo Fernando II. rey de Caftílla, vien
do fe lo negaba el papa-, quien fe exenfaba pretex
tando la corra, edad de efte baírardo, que. apenas 
tenia feis años, rojnofs al cardenal, amenazándole 
fe apoderaría de fus rentas, y de, las de Luis de Puch , 
fu rio, gran maeftrg de la orden militar de fatua 
María de Montefa , en cafo que pretendiera. El pre
lado renunció el derecho que tenia al arzobilpado 
de Zaragoza, y recíduó en Roma, donde fe ocupó, 
‘en aumentar y hermofear la igleíia de fanta Sabina, 
que era fu titulo , fundando ademas en ella beneficios 
fue fepukado en ella, haviendo muerro -el dia 7 de 
feptiembre de 148} á los 62. de fu edad. * Aiibcry , 
Difería de los Cardenales.

BUCHE, villa de Efpaña en el reynp de Valencia, 
de donde difta dos leguas, plantada en collado emi
nente , con tone guarnecida, que mira á la coila.. 
Es abundante depefea, frutas, &c. La hávitan mas. 
de joo v.ezinos con una parroquia, y un convento de 
frayles Mercenarios que antiguamente era de Ba- 
íiiios, No tiene cofa memorable ni digna de confide- 
. ración. * Efcolano ,  lib. 7 ,c.6.&y. ,

P U  D. P U E.„

LUDENS , fenador Romano, á quien convirtie
ron á. la religión Chríftiana fau Pablo y fan Pedro , los 
qtnles llevó á fu caía, y aquienes tributó buenos fér
vidos. Se pretende eca padre de fanta Prudenciaría y 
d j fanta-Práxedis, y que fue mar t y rizado en Roma en 
15 de mayo.

PUDENS, valerofo cavallero Romano, en ex- 
tremô  fiero y guapo, el qual en el íitio de Jeruhdem 
mato a Jonathas Judío, pequeño de cuerpo y de mal 

. parecer, que infulcaba á los Romanos, f^ e a fe  Joña 
. Thas. * Jolepho , Guerra de los Judíos, lib. 6. cap. 7,

PUDICICIA, divinidad que adoraban los anci- - 
guos péganos bajo la figura de una muger velada y muy 
modeíta. La Pudicicia tuvo dos templasen Roma, 
el uno en la plaza de los Bueyes /» foro Soaria, y el 
otro en la calle larga, A¡ uteo Longo. El primero, que 
era inuy antiguo , eíraba confagrado á la Pudicicia 
patriciana, que es decir á la Pudicicia de las Péñoras ' 

: Romanas j y el ultimo, que la havia edificado Virgi
nia le dictó á la Pudicicia plebeyana, como quien 
dixera entre nofottos á la Pudicicia de los honradas '

1 vezinas, Lo que lluvia dado motivo á ella diítincion 
■ - de dos Pudicicias-, &  á ellos nombres diferentes que 
;Íe impufieron á ¿fia.diola, fue una difpura que las 
'ieñoras patricianas de Roma havián tenido con Vir
ginia.- Ella ultima, que era de familia patriciana, y

r u
hija de Aulo Virginio, havia cafado con tm hombre 
del pueblo llamado L, Volunmio , muy recomenda
ble por fus méritos. Un dia pues, que iuvia en
trado ella en el templo de la Pudicicia, que enton
ces era el único en Roma , las Péñoras Romanas muy' 
encaprichadas de fu nobleza y de la de fus maridos,' 
quiíieron. repeler del templo á Virginia, y preten
dieron no debiá tener mas la entrada libre en el , 
pues liaviá derogado i  fu condición por lo delignal 
de fu cafamiento, Virginia, que era de eftirpe 
patriciana aflí como las otras, refpoudió no teniá 
cofa alguna que vituperarle acerca del marido que 
ella havia . efeogido, pues havia íido yá dos ve
zas confuí, y fe haviá adquirido pos fus operacio
nes y empleos tanta gloria, quanr.i podían tener los 
de ellas por fu nacimiento j pero que afin de no tener , 
con ellas ropaderó, fe apartaría en adelante de la 
fociedad y comunicación de dichas, con tanro cuy-, 
dado como havian afeitado tenerlo ellas para fepa- 
rarfe de la fuya ; y en efedo , al falle de allí formó 
Virginia el proyeíto de tm templo que hizo hie^o, 
edificar al lado de fu cafa, y lo confagró á la Pudi
cicia , bajo del nombre de Plebeyana; tras la qual 
congregó muchas feñoras de las • mas conilderabies 
de el pueblo , y haviendoles repreíentado la afrenta 
que las patricianas te havian hecho, les fuplicó fuef- 
fen férvidas de frequentar el templo que acababa de; 
edificar, exortandolas áque fe tUffinguieran tanto, 
por fu virtud de las patricianas, como las patricianas- 
p reren di fin diftinguiife de ellas por fu nobleza. Ello 
acaeció el añó de Roma 459, y 195 antes de N.
J. C.* T ito-Libio,lib. 18. Fefto.

PUEBLA { La ) ó fegun Colmenar, Delicias de 
Efpaña , pag, 98, Pueblo.3*arba^xon, en la Bizcaya 
propria , azia los conSnes de Caftílla la Vieja , es 
un lugar cerrado, cuyas cercanías eftan muy bien 
cultivadas.

PUEBLA DE ALFINDEN , hermofa villa de Ef
paña en el réyno de Aragón , fituada como á unos 
cienpalios del rio Ebro, en una campiña muy fértil, 
y bien cultivada , con un caftillo tabricadoen una 
eminencia. * Colmenar, Delicias de Efpaña, p. ¿55.

PUEBLA DE LOS ANGELES: ya fe hadado un 
articulo de efte lugar bajo la palabra A ngeios. Aquí 
folo fe añadirán algunas particularidades que no fe 
encuentran en el otro, y las diferencias que fe véen 
en los diferentes artículos que los geographos han. 
mi ni lirado. Efta ciudad ella licuada en un agradable 
valle, y contiene por lo menos diez mil havi- 
tadores. Una délas cofas que contribuye mucho á 
enriquecerla, es la moneda , donde fe fabrica la mi
rad de la plata que viene de las Sacatecas. Ay au
tores que pretenden fue edificada por orden de Don. 
Anronio de Mendoza i pero en el articulo de los 
Angeles , folamenre fe dice que la reílableció, y que 
le impida el nombre que rieneel dia de oy. Eínom-, 
bre que los Indianos le havian dado era fegun algu
nos Cftetlaxcoapan, y fegun otros Cnetlaxcopai ó 
Cuttlaxcomp&n. * Piafe Angeles.

PUEBLA DE TRISES, aldea de Efpaña en el 
reyno de Galicia, al eít de (Trenzo, de la qual diña 
como unas once leguas. >

PUEBLA DE SAN JULIAN , aldea de Efpaña 
en el reyno de Galicia, fobre el rio Neyra, ella al 
medio dia de Lugo, de la qual difta como unas tres 
ó quatre leguas.

PUEBLA DE CENABRIA, plaza bien fortifi
cada en el reyno de León , á ocho leguas de Aftor- 
ga. Pedro Mafcareñas, teniente general de los exer- 
cítos de Portugal, defpues conde de' Sandomil, to
mó éfta .plaza el año de m o  , y la guardaron los 
Porcugneíes afta el de 1713 en que la entregaron á la 
Rfpaña por el tratada de paz de Utrecht. Los Porta-



\lefes añadieron muchas obras á las fortificaciones dé 
cft-, plaza. * Mentorm de Portugal. '

PUEBLA DE ARENOSO , lugar de Efpaña en el 
réytio de Valentía , cerca de Villahermofa, críá ga
nados , cazas- y coge algtm pan, y tiene mas de ibo 
vezinos. Por lós años de 1154 era tm gran caftillo , 
que con tenia mas de too cafas , plantado en lo alto 
de « n a  f i e r r a  ,  y por algunos motivos defcendió á 
diftancia de media legua á lo llano , nombrándole 
Puebla, y por cognomento de Arenofo, epígrafe de 
dicha fortaleza. * Efcolano, Ub. 8. c. 7.

PUEBLA LARGA , lugar de Efpaña en el dicho 
reyno , difiante una legua de Alcíra, fértil, y con 
población de 1 jo yczíuos. Se dice la fundó Mofen 
Pedro Efpulgues, arcediano de Valencia ano de 1 $ 17, 
lib. 9. cap. a í,

PUEBLA DE C-AZALLA, villa de Efpaña en el 
reynado de Sevlila, de donde diftá diez leguas, dos 
de Odrina, y dos de Márchena , efia fundada en la 
orilla del rio Guadalquivir : tiene mas de idoo vezi
nos , parroquia > un hofpítal, dos hermitas , y un 
convento de frayles de la Vitoria y abunda de ma
cho pan y azeyte. Su fabrica es moderna de tiempo 
de Don Pedro Girón, maeftre de Caíatraba, y oy la 
poíleén los duques de Olfiina. Ay un caftillo muy an
tiguo una legua diftante de la villa que llaman Ca- 
raóar, de donde tomó el nombre corrupto de CVi- 
s>a!la 5 es abundante de ganados *, y en fu termino ay 
mas de 10 cortijos del duque de ocrOs particulares, 
y otros tantos lugares y bodegas de vino, y una 
delicia que llaman déla Aguililla de 2000 fanegas 
de tierra que fe fiembra, y qué dio el rey por arbi
trio eftado defde fu fundación éxemtos de pagarla * 
afta que en el año de ifiiS fe tomó aliento , y el rey 
Don Phelipe 111. les dio la delicia y valdios para que 
fe pudiéflen aprovechar y fembrar, por 400ÓÓ. du
cados de plata que dieron á Su Mageftad, que toma
ron á cenfo,y que en pagando los cenfos que dañen 
Übtes de alcabalas. Tiene el duque veintena. En otró 
tiempo éftaba efta villa muy tica , y fus vezinos oy 
eftan pobres y empeñados. Los mas de fus fundadores 
fneron extremeños, y ay en ella linages conocidos 
y limpios > Como fon los ardalas atanzas , aguirres 
vizemas, Scc. ay mitad de oficios el confejo propo
ne, y elduquedeOíTuna confirma la elecciones.
. PUEBLA DE LOS INFANTES, villa de Efpana * 
diftante de Cordova diez leguas, doce de Sevilla, 
dos de la villa de Palma, en el camino real, pata la 
Extremadura y Portugal > por Conftantina que efta; 
quatto leguas; tiene mas de ;oo vezinos con una: 
parroquiaun convento diftante un quatió de legua 
que llaman; fin Luis > orden de fan Francifco, pro
vincia délos Angele*. Tiene un caftillo muy antiguo 
tn lo alto , aunque derribado. Dentro' de la villa áy 
■ famofas fuentes de muy buena agua; tiene muchas 
Caferías y lugares de bodegas de las muchas viñas de 
fu termino en unos pagos que llaman del Retamal , 
.y Hibra, Tiene familias muy honradas y nobles como 
Ton los caftillo* i Vellidos, Efpelicuctas , Carmenas, 
Leybas, fice.1 Se tiene por tradición en el páifanage 
aiacieron en ella los-flete Infantes de Lara. El rey Phe- 
,ííps ÍV. hizo merced de conde de efta villa a Don 
Luis Ximenéz de Gongorafcavallero Cordovés; * Me- 

- Koriat del Yientpo,
'■■■■ PUENTE DEL ARZOBISPO , villa, de Efpaña en 
CaftílkiáNueva, en las orillas dél caudaldfo Tajo 
.diftante de Talayera feis leguas , y i<í de abajo de 
Toledo. Es Fértil de todas mieles, con mas de 800 
Vezinos dé. hav-itacion, úná parróqúia ,  itn convento 

, de frayles Francifcos» y hófpitaK Hace feria el. dia 
.domingo de Lazaro , y mercados los dias de viernes , 
y por armas en efeudo una puente fobreel rio , y labra 
%OYÍ4iíít¿o. Fimdola Dón Pe^ro Tenorio, ario-

btfpo de Toledo, «atúral ds Tavira en el Algarbe» 
por-los años da 1595 nombrándola entonces Villa- 
franca por privilegios y franquezas que obtuvo dé 
los reyes > pero haviendo fabricado una puente" muy 
hermofa con dos torres, fe fue perdiendo elle tal, y 
adquirió el que oy tiene. * Pifa, Htftorí* deT*ltdt% 
lib. 4. c. 16. Garibay , lib. j <.wp, <0,

PUENTE DE LA REYNA , villa de Efpaña en 
fu rey 11 o de Navarra, diftante quatro legUas de Pam
plona , en un llano, en las orillas de no Atga, qué 
la abaílece de pefea , y los campos de pañ , vino que 
llaman o jo  de Gallo, y  frutas con muchas fuentes. 
La havítan mas de 1000 vezinos divididos en do* 
parroquias, otros tantos conventos de frayles y uñó 
de monjas, pe fu primera fundación viendofe afola
da , la pobló Doña Juana, reyua de eftá corona, ef- 
poía de Don Phelipe e l  hermofb, ano de 1304, de 
donde fe llamó Puente de la reyna, havicrido fabri
cado una fobre el rio que hace por armas, Aqui fé 
celebraron corres en tiempo de Phelipe I. rey de Na
varra año de 1274»y el reyno fe juntó en el de 1 3 28 ¿ 
acabadas en Pamplona acerca de la fneceifion , por 
que havía grandes tumultos, y fe dió á Phelipe Ilí. 
conde de Evreux y de Angulema en Francia , como 
marido de Doña Juana, hija y heredera de Luís Hh- 
tin ó el Altivo. * Garibay, Itb. 24.-c. 2. lib. irí. cap. 8i 
y  16. Alberto , H(¡loria de Ga/cuña, cap. i .  El obifpo' 
Sandoval, en la hifioria d e Pamplona, jv l. 97. ■

PUENTE DE NEYRA, aldea de Efpaña en el 
reyno de Galicia, al fur de Lugo, de laqual efta 
defviada como unas tres leguas. Algunos toman eftá 
aldea. por k  antigua pequeña ciudad de los Callai- 
cas í llamada Pons Névíus, ó Nebius, que ottos fi- 
tuan en Pítente Neboa, aldea del mifmó país , fitua- 
da fobre el :rio de Neboa. * Máty , Dicción, 

PUENTE DÉ SORO, aldea de la Extremadura 
de Portugal, efta (obre el rió Soto, á diez leguas de 
Portalegré aria el poniente. Se creé es la pequeña 
villa llamada antiguamente Matufarum, *  Maiy 4 
Diccionario;

PUENTE SEGOVIANA, admirable aqueduéto 
que los Rómanós-edificaron en otro tiempo reynan-: 
do Trajano'i para conducir agua buena á la ciudad 
dé Segovia, en CaftíUa la vieja. Es un edificio de, 
un traba jom a rav ti lofo, que fe une de una montaña 
á otra a la  diltancía detres mil palios i forma 177 
arcos, dé una altura prodigiofa, y compuerta dedos 
ordeñes de las quales la una eftá fobre la otra., Lo 
que ay dé mas fingular, es, que todo elle edificio, 
que parece mas preftó haver Ftdo hecho por Gigan
tes que por hombres, de una eftatura común, eftá 
todo couftruydo dé piedras gruefas de cantara , fin 
que aya argatnafa ni cimiento que las tenga unidas j 
fiendo fu eftruélura tan fotida que fe ha, coñfervado 
afta el día de oy entera,'mientras que las pequeñas 
reparaciones que fe han; hecho de tiempo en cieúipo, 
á peñas datan diez ó veinte años, * Colmenar, De
licias dé Efpaña ,pag. íó f .  ' f ...................
. PUENTE DEL SUÁZÓ, puente que únela illa 
de Cádiz áTa Tierra-Firmé. * Colmenar, Diltciat
de E fp a t is p a g . 4 6 1 . -

PUENTE ( Luis dé la j jefuita, natural de Valla- 
dolid en Efpaña , énfeñóTá.philofqphia y theologia 
con repurációñ ; y fae én adélahre reéfor, y maefiro 
de novicios.1 Eta-énémigo; dé. tódo género de em
pleos , y aunque doéto feéfiñérába eñ ocúltat fuéru- 
dición. Efté an&LQ padre, ha Ardo niuy eftimado por 
gran ñiaéftfóíde lávida ̂ fpiritüal, y miirió, fegun fe 
dice én: fepurációti de fanridad en 27 de' febieró dé 
1Ó24, á los 70 de fu edáH. Sus obras foiri Expaftio  
moralit &  myftiar iv Cduticüm C a m co ru m ; M éd ita -  
cíentsj de - lo i mifiériei de pnejlra f a n ta f e í  i p t i a p t r *  

fecciod 1 'eb rtp 'a ñ a to m a  i  t y .  Gffía efpiritm l-, t i i m *  
Tom o r/A  Z z z í j
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torio efpirifufll i vida del F. Bathojár Afeltre* i (¿re-,
* Alegambe , BibRotheca fiript. fotiot. Jeja. Nicolás 
Antonio, 'Bibliotheca Hifpan. Le Mire, de jeríft. fa 
tal. x ft i .  : ,  ;

PUENTE DE SA N  ANGELO en Roma , fe llamo 
en otro tiempo P íten te  Adriano, por caiifa de que. 
él emperador Adriano la havia hecho edificar, y  con- ■ 
ducir de la ciudad al caftiilo de fan Angelo- Es la 
puente de, piedra rúas hemola que fe vee en Roma, 
Su primer nombre fe_ mudó por caula de que en 
cierto día, en que afligida ella ciudad capital del 
mundo c¿n una gran pede, y haciéndole por el rnif- 
mo motivo oraciones publicas, governando la fede 
de fan Pedro, Tan Gregorio el Grande s pallando co
mo iva la pcoceílion por cima de dicha puente , fe 
vió un ángel colocado fobre k. ciudadek, y por elle 
motivo fe diso el caftiilo ,de fan Angelo, El papá 
Clemente IX. hizo adornar.eftapuenre con muchas 
figuras de marmol, * Mar lian , Defcripcisn de, Roma.

PUENTE DEL A R C A , PontArcuattssó Pans Ar
eas, villa dé Francia con vizcondado, elección, al
folí, rribunal de aguas y bofques, y cafa capitular,; 
efta limada en Norniandia, en la diocefis.de Evreu-x , . 
y fobre el rio Sena, tres leguas mas arriva de Rúan. 
Efte rio recive un poco mas activa de allí e l Euro., 
y el Andelo , y forma azia el remare de un puente 
grande de piedra tina ifletilk, cuyo terreno todo lo 
ocupa un caftiilo que defiende aquel pafoimporrante. 
El Puente. del Arca fue k  primera plaza que fe rin
dió al reyHenríque I V  , defpues de fu exaltación á 
la corona él ano de 15 Sp. Blanc de Rolet, hombre 
de valor y de prudencia, que allí, mandaba 3 llevó 
Us llaves de ella al rey, en tiempo.que Eniaro.de 
Chatos le fomerió á Diepe, y. Gafpar de Felet de la 
Verana, la, ciudad y e l caftUlodeCaeiií* San fon , 
Baiidránd, Mczeray. - T-.. - ¡

PUENTE-AUDEMAR , ó como , pronuncia el 
vulgacho’ Ponto he - M ea , P ohs A t t d e m a r i  ,  ciudad 
de k  diocefis de LiíieuX en Normandia, enrre Rúan, 
y Caen, con bailliage , vizcondado, elección ,alfo- 
li, tribunal de aguas¡y bofques, diverfas parroquias 
y  moiuftenos del uno y otro feto. Se. halla licuada 
iobre el ’rio Rilla , por el qual ftiben las barcas con; 
tl fluxo del mar. Luís,XIV. hizo ahuecar alliy  re-; 
velludo piedra un pequeño puerto. Ay, en elíaun 
govérnáddr, ufi tenísnre,.de lo polirico vun aícayde, 
y  dos regidores, Efta villa la. íorprendió, en el año 
de 1591-’ la liga , por níédio de Andrés-de V ikrs, 
defpues almirante de Francia. Eftandok fortificando, 
Lo feo Rolo , uno de fas capitanes, fe . inttoduzo en 
Fecamp, y lá entregó á k. mngeftad.,Én el año de 
1179, fe celebró en ella un concilio tocante á k  re
forma dé coflumbresdel qual teneráosksaclas. 

'* Sanfp.n y Baudrand. \
. PUENTE DE CE’ , Foxs ó Postes Cafarte j lugar 
y caílillo de Francia en Anju,,.fobre'eL,no Lo era, á 
una legua de diílancia, de. ■ Áugers, es- confidetable 
por el palla ge. Las tropas del ,rey Luis XIII, marida:- 
das por,,,el rnarifcai de Grequi, detrptaron alli en 

. él ano d e jó lo , los . partidarios dé la ¡reyna, madre 
Mafia dé Medicis, que fe haviá alejado de la. corte. ’ 

Sanfon,.. Baudrand-..-., - ¡
PUENTÉ DEL OBISPD j P e n i  £ p i f e p i , y illa de 

■ Francia con éleccipn.y Ííede del. vizcóndadp.,. y:del: '■ 
bailliage.'dé Auge.en Ñpymandia, ; en k  .díocefis de : 
XifeÜK , ry,'fobre :Tpücas’, á tres leguas de dif- ;
Caricia del mar, y fresó quafip, mas.abijo, de Lifieux. 
,Tambieri tiene' ún |t¿íWiijilóje ;aguas JyQÍj'óf(jües, y- 

fun gov ernádp r.' P ueñ ce, .eLÓbi fpo es dc.renqmbre por ¡ 
■ Tus quilos;.: *  Sanfon., Eaudyand. ! . J . . :

.PUENTE, DÉ LlíCíA-, .villa del reynp.de Porcu- 
gal . etiilá .provincia de enrre Duero y Miño , al 
«riénté de. Viana, efta ütuada fobre. ías p tilk s. del

F U L
rio Lima. No fe duda fea la Limia ó PbrUirt Limi- 
eorttm de Antonino, aunque otros la.toman por fan 
Eftevan de Geras de Lima, á dos leguas de diftar¡cia 
de efla» Se ha viíto.diverfas vezes arruynadai The-, 
reía de C á ftilk , madre de Alton fo -I. rey de Por
tugal, k  hizo poblar y le procuró nuevos privilegios 
en el aña de 1115, Eñ tiempo de Pedro I, fe vió 
tan arruynada, que elle principe k  hizo bol ver á 
poblar en el. de 1 f 60. mudándola de plaza, y, hacién
dola edificar cerca del Puente del Lima, y cercán
dola de muy buenas murallas, fuerces en aquellos 
tiempos,. Puente de Lima con fus arrabales, es ha- 
vitada de 700 familias. El vizconde de Viilanova de 
Cerveira, que es el folo de eñe tirulo que fea grande 
de Portugal, es caftellano hereditario de Puente de. 
Lima, donde tiene un palacio magnifico, En Puente 
•de Lima ay mucha nobleza eftablecida viendofeen 
fus cercanías algunas ruinas del tiempo de los. Roma-! 
nos, A.y un convento de mas de ico religiofas, que 
liguen k  regla de fama Clara, fundado el año de 
1515 > y otro de religiofos de la provincia de fan 
Antonio, "que como todos los demás de ella reforma, 
efta fujeto al general de los Francifcos. * Carvalho 1 
da Cofia, Corogr¡sphi¿t de Portugal.

PUENTE- MOUSSON, fobre el rio Mofek, Mr.fi 
Pont, villa de Lorena, con uiiiverfidad y tirulo de 
marquefado, efta íituada fobre las dos orillas de el 
dicho rio ,. que alíi fepará por una puenre que 1c ha 
dado fu nombre. Ha tomado el de ÁlouíTon por un 
caftiilo que fe veé elevado fobre una colina, y que 
fue en otro tiempo muy confíderable. La villa es 
muy preciofa i y contiene dos abadías, diverfas igle- 
fias y bellas plazas, pero no tiene murallas. Carlos í 
cardenal de Lorena, fundó en ella eí año de 1573 
la univetfidad , y eftabteció los Jefuitas pára que en- 
feñaran la philofophia, k  theologia, y Us lenguas. 
El duque de Lorena. fundó en la mifma carhedras de 
Derecho y Medicina,'y^el papa Gregorio VIII. edi. 
ficó un feminario pata los Efcocefes. Renato de Anju, 
rey de Ñapóles , &c. duque de Lorena, y de Bar , 
dió el marquefado de Pnente-Moullbn á J o a n  da 
Anju, fu,hijo naturalí elle, íirvió al rey Luis XII. 
en la batalla de Agnadel el año de 1 ;o<}, y á Anto
nio , duque de Lorena, en la guerra contra los Lu
teranos, el de 1515. Cafó con Margarita de Glan- 
debas, hija de Roy mando, feñor de Faucon, de la 
qual. tuvo á Cathalitut de Anju, que cafó con Pran- 
cijco Fourbin , feñor de Soliers. * San fon.

PUENTE ESPIRITU-SANTO, en latin Poní 
SanEli Spiritus, ciudad de Francia en Lenguadoc * 
con una ciudadek, ella fituada fobre el ribazo dere
cho del ríe Rhodano, que alH fe paila por cima de 
una puente de las mas hermofas de la Europa. Lo 
largo de ella conftá de mil palios ordinarios, y fu 
anchura de 15 pies. La foftienen 19 arcos grandes 
y 7 pequeños, mantenidos de otros tantos pilares 
gtuefos taladrados con arre , formando unas puentes 
que dan curfo libre á las olas del dicho río , quando 
ha falido.de madre. Yeefe en medio una capilla fa
bricada fuera de los rebordes. Efta puente fe comen
zó el año de iz ó 5, y.fe, acabó azia el de 130̂  , en 
cuya fabrica fe empleó el produóto dé las ofrendas 
que hacían los fieles á un oratorio pequeño > dedicado 
al Efpirítu-fanto, La ciudadek eftá eñ el remate de
k.puente-, cuyo palTo defiende. Quatro baftiones rea
les; forman fu plan, y comprebenden la iglefia de el 
EfpiriruTanco , que eftá .en las orillas del mifmo 
rio.. Tiene delante, una plaza de armas, con una 
fuente, y lq que fe llama la Cafa dorada. La ciudad 
es baftánte grande, pero mal fabricada .con; calles pe
queñas y ángpftas. Tiene muchas iglefias y monafte- 
rios. * Sanfon., - .

. PUENTE NUEV A > puente de una bejla ftru¿br*
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tei P a rís , fe  c o m e n z ó  p or m a y o  d e  1 5 7 S .  re y n a n d ó  
H enrique U I . y  fo  acab ó  en  e l  d e  1 6 0 4 . e n  tie m p o  
j ,, p ie » fiq u e  Í V .  b ajo  la  co n d u c ta  y  d ir e c c ió n  d é  

G uillerm o M a rch a n d . C o n t ie n e  d o s  p u e n te s  u n id o s 
por la  p unta d e la  il la  d e l p a la c i o ,  y  la  fo  ¡tie n e n  

doce a r c o s í fu  fu  el 9  e fta  d iv id id o  e n  tre s  : e l de en  
m ed io  es el ca m in o  d e  lo s c a v a llo s  y  d e  la s  ca rro za s j 
p od ien d o  a n d a r p o r  e lla  tre s  d e ' f r e n te  i lo s  o tro s  
íirven  p ara d os q u e  ca m in an  a p ie . E n  la  p u n ta  d e  la  
illa freíjre á  f r e n te  d e  la  p la za  D e lp h in a , f e  v e é  la  
eltatua de b r o n z c  d e  H e n r iq u e  I V  ,  m o n ta d o  en  m i 
cavallo  de la  m if in a  m a t e r ia , e l q u a l e fta  íiru ad o  fo -  
b íc un fo b e r v io  p ed efta l d e  ja lp c  y  m a r m o l ,  en  
donde pufo L u is  X í l I -  la p r im e ra  p ie d r a  p o r  e l m es 
de jim io  d e  i í i j .  E n  lo s q u a tro  c o fla d o s  a y  ta rg e -  
ras de m a rm o l ,en  q u e  fe  v e e n  re p re fe n ta d a s  la s  b a
tallas y  v i s o r i a s  d e  H e n r iq u e  I V  ,  c o n  in fc r ip c io n e ?  
roas ab ajo  e n  le tra s  d o rad a s d e  r e lie v e . F ra n c v iíla  d e  
C a m b ra y , h i z o  la  eftatn a d e l r e y , y  d em as o rn a -  
ni su tos d e l p e d e f t a l ; e l  ca v a llo  lo  tr a je r o n  d e  Ita lia  
y lo fu n d ió  J u a n  d e  B o lo n ia . A z i a  la  p u n ta  d.e e ítá  
fu e n te , p o r  la  p a rte  q u e  m ira  a l L o u v r e ,  fe  v eé  u n a  
u fa  e d ific a d a  fo b r e  p i lo t a g e ,  lo  q u a l  fe  lla m a  .co
munmente la  Satnitritaxa. L a  fa c h a d a  d e  e íte  e d ific io  
¡,i adorn an  d o s  fig u ra s  q u e  re p re le n ta n  á  J e fu -C h rif- í 

lo , h a b la n d o  c o n  e fta  m u g e r e n  e l b o r d o  d e  u n  
pilón , a l q u a l fo b e  e l  a g u a  d e fd e  e l  r ío  ,  m e d ia n te  
una b o m b a d o  in v e n c ió n  m u y  in g s n io fa .  M a s  arrib a  
el ti el q u a d ra n te  y  e l r e í o s ,  c u y a  u n ific a  es m u y. 
agradable. E fte  e d i f ic io , q u e  fe  h a v iá  co n ftru y d o  
reynando H e n r iq u e  111,  fe  d e ftr u y ó  e l a ñ o  d e  1 7 1 1 .  
pui que e l p i lo t a g e  a m e n a za b a  r u y n a  p e ro  fe 4 e fta -  
bleció d e0?nes ,  y  fe  acab ó  e n te r a m e n te  e l a ñ o  d e  
1715. *  L e  M a i r c ,  París antiguaj.moderna.

P U E N T E  D E  V A U X 'j  v i l la  d e  B r e fta ,  c o n  t ir u lo  
de d u c a d o , c u y a ju f t ic ia  de a p e la c ió n  p e rte n e ce  al 

bnilliage. d e  B u r g o  ,  á  m e d ia  le g u a  d e  d ifta n c ia  d é l ! 
rio Saona , cu y a s  e m b a rca cio n e s  fe  re m o n ta n  afta fu s  

puertas en las a g u a s  g r a n d e s ,  y  e n  m e d io  d e  la s  m a s ; 
ricas ,y m as fé r t i le s  p a rro q u ia s  d e  la  B r c ffá . S e  h a l l a ; 
edificada en u n a  l la n u r a ,  fo b re  u n  te r r e n o  fu fic ie n -  i 

. teniente e le v a d o  ju n t o  a l r ia c h u e lo  R e íT o u c e ,  q u ie n  : 
encierra m as d e  la  m ira d ., d á n d o le  la  f ig u ra  d e  una. 
media luna. D íf t a  íc is  le g u a s  d e  B u r g o  ,  tre s  d e  M a 
cen , dos de T o u n w s ,  y  d e B a u g é . S u s  fe r ia s  y  fu s  
mercados fo n  m u y  fre q u e n ra d o s .

P U E N T E  D E  V E S L A , v illa  d e  la  B r e ñ a  en  F ra n 
cia , con t i tu lo  d e  co n d a d o . S e  h a lla  fo b r e  e l  r io  
V efla , a  u n a  le g u n  d e d ifta n c ia  d e S a o n a  ,  y  d e  la 
villa de M a c ó n  a z ia  e l l e v a n t e ,  á  c in c o  le g u a s  d e  
diftancia d e  B u r g o ,  y  á  d ie z  d e  L e ó n . *  M a ty .

P U E N T E - V E D R A  ,  v i l la  d e l  re y n o  d e  G a l ic i a ,  á 
ocho leguas d e l  Cabo Finijlerr* ,  a  la  f r e n te  d e  um , 

golfo que fo rm a  e l  O c c e a n o , en  la  e m b o c a d u r a  d e l

Sueño rio  d e  L e r í í .  E fta  c iu d a d  e s  g r a n d e , p e ro  f in  

m fa y m al p o b la d a - S u  p r in c ip a l r iq u e z a  c o n f u t e '  
ea la venta, d e  f a r d in a s ,  cu y a  p e fe a  es  m u y  a b u n 
dante. *  C o lm e n a r ,  Delicias de EJparia-, toma A  

■ fag. 11$. . .
; P U E N T E S  D É  L A  C Í U D Á D  D É  R O M  A i I l a l -  

larjdofc la  c iu d a d  d e  R o m a  a u m e n ta d a  co n fid e ra b le -  
tnente p or a m b a s  p a rte s  d e l r io  T i b r e ,  fu e  p re c ifó  
fabricar p u en tes. E ftas fe  ed ific a ro n  d e  p r im e ra  in 
fan cia  de p ie d ra s  q u a d r a d a s , e n  la  q u a l f e  e m b u tía  
fobre fu  m ifm a  fu p e rfic ie  e l m a rm o l m as h e rm o fo . 
Los R o m an o s e r a n  ta n  cu y d a d o fo s  á  m a n te n e r  las 
puentes d e  lo s  c a m in o s  p ú b l ic o s ,  q u e  co n fia b a n  la  
infpeccion d e  e lla s  a  la s  p e rfó n a s  d e  p r im e ra  g ra
duación en tre  e llo s . D e  p rim e ra  in fta n c ia  fu e ro n  lo s  
Ecerdotes q u ié n e s  f e  en ca rg a b a n  d e  c u y d a r  la s  p u e n 
tes que fe  h a lla b a n  fa b r ic a d a s  fo b r e  e l  T i b r e ,  c u y o  
ruydado p aflo  lu e g o  á  lo s c e n fo ré s  ,  y  f in a lm e n te  á 

4$  em p era d ores. S e  p o if iá  i t ó a l a f c r i p c i o u á l i f r e ó t e

P' UI  y4i>
á e .I a  p u e n t e ,  j a  q u a l c o n r o r iá  e l n o m b re d e - a u e í  
q u e  b a y ia  h e ch o  e l g a f t o ,  ó  a q u í en fe  havia c o m e 

t i d o  la  in fp e c c io n  , y  d e  a q u e llo s  q u e  ha'viau trab a
ja d o - e n  c o n ftru y rla . Se cu e n ta n  d e  e llas  afta o c h o , 
L a  p u e n te  $ L ib lic ia n a , era  d é m a d e r a , p o r  q u e  la  p a 
la b ra  Subhca fig n ífica  e íh c a s  d e  m a d e r a ,  q u e  fe  c ía -  
v a n  e n  e l  a g u a ; e fta  fue la  p rim era  q u e  fe  fa b r ic ó  
fo b r e  e l r io  T ib r e .  A n c o  M a r c i o ,  la  h iz o  d e-p a lo s  
ju n ta d o s  fin  h ie r r o  a l g u n o , p e r n o s ,  ta r u g o s ,  111 c la -  
v i j a s ; c ita b a  a l p ie  d e l M o n te  A v e n tó lo  ,  y  fe rv iá  í  
u n ir  e l J a n ic u lo  a  la  c iu d ad  , y  e fta  fu e  la  q ile  d e fe n 
d ió  H o r a c io  C o c lé s  c o n tra  e l e x e r c i t o d e  l o s 'T o f -  
c a n o s ; y  h a v ie n d o fe  a r ru y n a d o  e ftá  p u ente  co n  e l 
d ife u r fo  d e  lo s  a ñ o s ,  la  r e e d if ic ó  d e  p ie d ra  E m ilio  
L e p íd o  ,  im p o n ié n d o le  fu  n o m b r e . E l em perad or T i *  
b e r io  la  re fta b le c íó  e n  fu  t i e m p o ,  p o r  q u e  la  h a v ia n  
a rru y n a d o  I3S fre q u e n te s  in u n d a c io n e s  d e l r io  T ib r e  y 
en  a d e l a n t e ,  h a v ie n d o  fid o  m in a d a  ,  la  r e h iz o  to d a  
d e  m a rm o l A m o r r iñ o , y  fe  lla m ó  Pons Marmaratxst 
D e íd e  lo  a l tó  d e  efta  p u e n re  e ra n  a rro ja d o s  a l a g u a  

lo s m a lv a d o s ,  lo s  v a g a m u n d o s , y  lo s  lin m la cro s A r *  
g e a n o s .

L a  p u e n te  lla m a d a  Tríumphal,  p o r  o rro  n o m b r e  
del Vaticano,  e fta b a  en  m e d io  d e l  T i b r e ,  fo b re  la, 
q u a l p affa b an  to d o s  lo s  tr iu m p h a d o re s . £1 d ía  d e  o y  
e fta b a  a rru y n a d a .

L a  p u e n te  q u e  fe  d e c i i  palatina, e fta b a  ce rca  d e l  
M o n te  P a la t in o ,  lla m a d o  p o r  o tr o  n o m b re  Se nata- 
rías. M . F u l v io  h iz o  le v a n ta r  fu s  p i la r e s , y  L .  M u m -  
n io  a c a b ó  fu s  a rco s  d u ra n te  fu  c e n fu ra .

L a  q u a rta  p u e n t e ,  fe  fe p a tó  en  d o s ,  q u a n d o  f e  
fo r m ó  la  j i la  d e l T ib r e  5 la  u n a  fe  lla m ó  Pens Fabril 
rías,  p o l  e l n o m b r e  d e  e l q u e  la  h iz o  e d if ic a r ,  q u a n -  
d o  e ra  g r a n  tnaeftre é in te n d e n te  d e  lo s  cam in os-' 
U n iá  la  i f la  á  la  c iu d a d  , y  f e  lla m a  e l d ía  d e  o y  D i  
quatro Capí,  p o r  ca u fa  d e  la s q u a ir o  figu ra s d e  m a r -  
m o l , q u e  c a d a  q u a l t ie n e  q u a tr o  c a b e z a s , á la  fa l id a  
d e  la  p u e n te  e n  la  i f i a ,  ó  la  fuente de los Judies,  p o c : 
q u e  v iv ie r o n  a lli  ju n to . L a  o r r a f e  lla m a b a  Pont Capas 
ó  ExqmlíimSi la  p u en te  E x  q u ilin a .,

L a  q u lu ta  p u e n te  fe  lla m a  Janicultnfs &  Aurelias 1 
la  e d ific ó  d e  m a rm o l A n t o n io  el Píadofo; y  h a v ie n -  
d o fe  a r r u y n a d o  la  re fta b le c íó  e l  p ap a  S ix to  V ,  y  í e  
lla m a  p o r  f u  n o m b r e  Pítente de Sixto.

L a  fe x ta  fe  d e c iá  Pons tAslius ,  llam ad a aífi p o r  e l  

e m p e ra d o r  E l io  A d r ia n o ,  q u ie n  la  h iz o  fa b ric a r  j el: 
d ía  d e  o y  fe  lla m a  Puente de fan Angele,

L a  fe p t im a  p u e n r e ,  es el j l í ih ie ,  e l  d ía  d e  o y  d e  
Mol* o  M ilvia , q u e  e d ific ó  E l io S c a u r o . F ue ío b r e  
e lla  p u e n te  d o n d e  h iz o  p re n d e r  C ic e r ó n  lo s  e m b a ja 
d o r e s  d e  lo s A lo b r o g o s  c o n  fu s  c a r t a s ,  p o r  m e d io  
d e  la s  q u a le s  fe  d e fc u b r íó  la  c o n ju ra c ió n  d e  C a t i lm a v  

T a m b ié n  fu e  a c e rc a  d e  e fta  p u e n t e ,  d o n d e  d e r r o tó  
C o n fta n t in o  a l em p e ra d o r  M a x e n c io .

H a lla fe  á  tré s  m illa s  d e  d ifta n c ia  d e  R o m a í a  P u e n 
te  Salare,  p o r  d e b a jo  d e  la  q u a l p aflá  e l  T e v e r o n  á  
é l A n ia n o . * Antigüedades Romanas. P i t i f c o  ,  Lexic 
Antisj, Rom.

P U E R C Ó - É S P l N  j  o rd e n  d e  c a v a lle r ia  : la  io f t i -  
tu y ó  L u is  d e  F r a n c ia ,  d u q u e  d e  Q r le a n s  ,  y  h ijo  Le
g a n d o  d e l  r e y  C a r lo s  V . q u a n d o  n a c ió  fu  h ijo  C a r lo s  
e l a ñ o  d e  i  3 9 4 . E fta  o rd e n  la  co m p o n ía n  15 ca v a l-  
íe ro s  d e  lo s  q u a le s  e l d u q u e  e ra  e l p rim ero  ,  y  to d o s  
d e b ía n  fe r  n o b le s  d e  q u a tr o  co lla d o s . Sus o rn a ro s  
e ra n  u n  m a n te le te  d e  a r m iñ o s  fo b re  e l q u a l f e  p o n ió  
u n a  c a d e n a  d e  o r o ,  d e  la  q u a l p e n d ía  fo b re  e l e ftó -  
m a g o  u n  P u e rc o - e íp in  d e  o ro  co n  e fta  d i v i f a ,  Comi
nas &  Éminus * q u e  e l r e y  L u is  X I .  to m ó  d e lp u e s  p a ra  
e l. S e  q u ie r e  q u e  e lla  o rd e n  fe  h u v ie ra  lla m a d o  Gre* 
mial y p o r  q u e  e l d u q u e  d e  O r le a n s  d a b a  c o n  e l  c o l la í  
u n a  f o r t i ja  d e  o r o  g a rn e c id a  c o n  un  ca m a fe o  ó  p ie d r a  
A g a c h a  ,  fo b r e  la  q u a l e fta b a  g ra v a d a  la  fig u ra  d e  u n  

P u e r c o -e fp iu . E l  r e y  L u y  X I I I ,  e x t in g u ió  e fta  ord«£



quandó fu  e x a l t a c i ó n  á  Ja cocolía. *  S a n t a  -  M a r  t i l a , 
■ ¡¡li. 1 5. hijl. geneéU F a v in o  ,  Theat. de honor y de cd- 
valkria, '

P U E R T A S  D E  L A  C IU D A D  D E  R O M A .  D ic e  
P lin io , q u e e n  f u  t ie m p o  havia en R o m a  5 7  p u erta s  i 
de ellas re lia n  n u e v e  a n tig u a s ,  fin la  d b  Trans-tetitra 
¿ Tranfle-verona d e  la  parte alia d e l  T i b r e  ,  y  fin  la 

d e l : V a t ic a n o , ;
La p r im e ra  y  p r i n c i p a l ,  fe llam ab a a n t ig u a m e n te  

F fomenta ó  t'lamwia ,  e l d ía  de o y  del Pególe,  efl 
las o rillas d e l  m i f m o  r io  T ib re  a z iá  e l  P o n ie n te  
de In v ie rn o  ,  í e g u n  la d efcrip cion  d e  M a r l i a n ,  Itb. 
cap. 8'. _
■ La fe g u n d a  ,  f i l ia b a  á mano d erech a  > t i r a n d o  á z ia  

la colina d e la s  fo r c a l iz a s , que fe  lla m a b a  Codatma, 
por d o nd e fe  f a l i á  p a r a  ir  i  C o ¡ l a c ia ,  v i l l a  d e  los.Sa- 
b in o s ,  y  e l c a m in o  rea l fe  decía Collatina vía.

L a tercera ,  fe  d e c i á  antiguam ente Jdairinalts, p or 
que fe pairaba p o r  e l l a  para ir  al Q u i r i n a l : e l  d ia  de 
oy fe llam a Porta Salara, por que fe  c o n d u c e  la  fa l á 
la ciudad p o r  e f t a  p u e r ta .

La q n a rta  f e  lla m a b a  Vimimlis,  p o r  c a u fa  d el 

m onte V i m i n a l ; e l  d ia  de o y  fe lla m a  Mememana ó  
de Santa Inís,

La q u in t a ,  e s  la  Efijttilina¿  l^Taurinay 'Tiburtina, 
por que fe p a ita b a  p o r  e lla  para ir  í  T i v o l i .

L a fé x ra  e r a  Porta Cctlimontana,  p o r  d o n d e  fe  iVa 

al m onte C e l i o .
' L a fe p r im a ,  f e  l la m a b a  la  Puerta Latina o Per en

tina , q u e  c o n d u c ía  a l  país d e  los L a tin o s .
. L a  o £ h .v a ,  í e  d e c ía  Capetas j  Fontínalis,  a l  p ie  del 

m onte A v e n t i n o ,  y  ce rca  del T ib r e  > y  h a l l i  h a v iá  
muchas f u e n t e s ,  lo  qual d io  m o t iv o  á  q u e  la  Ha* 
malte Jo ven  a l  Madidam Captuam, D e  e f ta  p u erca fe  
entra va e n u n  c a m in o  real llam ad o  Vi» Jippia. E ra 
por e lla  p u e r ta  p o r  la  qual en trab an  lo s  ir iu m p h a -  
d o re s , y  la  p o m p a  d e  lo s  trium ph os j  c a m b ie n  f e  l la 
maba Triumphalis.

" L a  n o v e n a  í e  lla m a b a  Ojlit»fu y  Trigémina, p o r 
que aq u el de l o s  tr e s  H o ra c io s  que m a t ó  a  lo s  t r e s C u -  
tiacos e n tró  p o r  e l la .

H avia  tres  p u e r ta s  en  T ra n fte v e ra  fn'T'rani-T'íhe- 
riña i la  p r im e ra  ju n t o  á l pu erro  lla m a d o  Hipa,  á  d o n 
de ab urdan las- b a r c a s  q u e  v ien en  d e  O f t i a ,  y  d e l 
m a r , q u e  fe  l la m a b a  en  o tro  tiem po Tortuenfis y  N a- 
■ve!it\ L a  fe g u n d a  e n  lo  a lto  de J a n í c u l o ,  llam ad a 
en otro t ie m p o  Aurelia, p o r  e l ca m in o  q u e  u n  c ie rro  
A u re lio  h o m b r e  c o n f u la r ,  h izo  e m p e d r a r . D e fd e  
ella puerta fe  i v a  á  l o  la rg o  d e l m ar d e  T o f c a n a  afta  
P ifa  1 la  te rce ra  e f t i  a l  p ie  d e l J a n ic u lo , l la m a d a  Sep- 
timAmad e  S é p t im o  S e v e r o ,  q u ien  la  h i z o  e d ific a r . 
* R o lin o , Antigüedades Romanas.

P U E R T O  D E L  P R I N C I P E  i c iu d a d  fo b r e  la  co fta  
m erid ion al d e  4a  i í la  d e  C u b a  en la  A m e r i c a , tie n e  
un puerto lla m a d o  e l  Tuerto de fama M añ a.  E fta  
ciu d ad  fe  h a lla  lic u a d a  en m edio d e  u n  g r a n  p r a d o , 
d o nd e tien en  lo s  E fp a ñ o le s  m uch os Hatos ,  q u e  fo n  
parques d o n d e  c r ia n  b e ftiasá  c u e r n o s ,  paira q u ita r le s ; 
e l feb o  y  lo s  c u e ro s . T a m b ié n  tienen m u c h a s  materias, ! 
q u e es d e c ir  lu g a re s  á  q u e fe  recitan fu s  m a ta d o r e s  d e  

, b e ftias  fy lv e ftr e s  ó  fa lv a g e s ,  a  m atarlas y  p o n e r  á  fe -  
car fus c u e to s . D e  a l l í  v ien en  to d o s  a q u e llo s  q u e 1 
tanto fe  e fttm a n  e n  E u rop a ,  y  que fe  lla m a n  d e  Ha- 
svana ; p o r  q u e  d e  e fta  ciudad de P u e rto  d e l  P r in c ip e  
fe  llevan  á  la  d e  la  H a v a n a , que es la  c iu d a d  ca p ita l 
d e  efta id a  ,  a í iu  d e  em barcarlos p ara  E l p an  a ,  d e  
donde fe  t r a n f p o m n  á  to d o s los d em as r e y  n o s d e  
la  E u rop a. * O e x m e l i n ,  Hifioria de las Indias Oc
cidentales,

P U E R T O  D E  L A S  P R U N A S  ,  p aís d e  la  illa  d e  
M a d ag a ica r ,  e n  la  p a rte  S e p te n tr io n a l,  a z ia  la  c o ila  
iju e m ira  a l O r i e n t e ,  f e  e x tie n d e  d e fd e  e l p u e r to  d e  
í e m e f t á v i ,  a fta  la  b a h y a d e  A n t o n g il  j  y  l a  lim ita n

a r ia  e l  O c c id e n t e  las m o n ta n a s  d é  V o h is -Á n g h o fii. 
b es 3 y  d e  A n fian ach , E s u n  p a ís  r ic a  y fé r t il en  a r-  
r o z  y  e n  e x ce le n te s  p alto s. L o s  h a v ita d o res  fo n  niü y  

.d a d o s  a l  tra b a jo  ,  y  fe d eX a rián  m orir de h am b re  
an tes  q u e  c o m e r  de la c a r n e  d e  u n a beEtia que u n  

; C h r i f t ia n o  ó  h o m b re  d e l  íu r  h u v íe ra  m u erto . S o n : 
Zafftb-hraljtm,  que'es d e c ir  d e  h  linea de Abrtthdm,

■ fe g u n  d ic e n  e l l o s ,  y no c o n o c e n  á  M a h o m a , llam an
d o  Cafres á  aq u ello s  q u e  fo n  d e  fu  fe r ia . P o r  otra 
p a r te  h o n o r a n  á  lós p a tr ia r c h a s  N o é ,  A b ra h a m , 
Ifa a c  ,  J a c o b , J o fe p h , M o y fe s  y  D a v id  ,  p ero  no 
te n ía n  c o n o c im ie n to  a lg u n o  d e  lo s  d em ás p ro p h e ta s , 
n í j id e  J e fu -C h r ifto -  E ftan  c ir c u n c id a d o s , y  «o tra
b a jan  e l  fa b a d o  allí co m o  lo s  J u d ío s . N o  hacen o ra d o , 
nes p u b l i c a s ,  n i tien en  a y u n o s  fin o  fu lam ente  fa cri-  
fic io s  d e  t o r o s ,  de v a c a s , c a b r ito s  y  d e ga llo s  fus 
a ld e a s  e fta n  m e x o r  d ifp u e fta s  y  m as b ien  lim adas que 
las d e  o t r o s  p aifes  > y  e n  c a d a  q u a l de ellas a y  tm 
Vhilonhei,  q u e  ad m in iftrá  l a  j u l l i a a .  T o d o s  e llo s  P h i-  

: lo u b e is  o b e d e c e n  á  un a n c ia n o , q u e  es arbitro  de fu s  
d ife r e n c ia s . L a s  m u g e re s y  Jas h ijas fon la sq u e p lan 
ta n  e l a r r o z ,  h ac ien d o  u n  a g u je r o  en la tierra co n  
un  p a lo  p u n t ia g u d o  q u e t ie n e n  c o n  la m ano ,  a r to -  
ja n d o  g r a n o s  d e  a r ió z  e n  d ic h o  a g u je r o ,  e l qual ta
pan c o n  e l  p ie  d a n za n d o  y  c a n ta n d o , E fto  lo  hacen 
en un  p r o p r io  d ia  todas la s  u m g e re s  y  m ozas d e cad a1 
a ld e a ,  U s  g u a le s  fe  c o n g r e g a n  á  h acer ta l p lantío. 
S ó n  d a d o s  a  la G e o m a n c u  , q u e  llam an  ellos Sí quilla, 
dé la  q u a l  fe  h ab ló  en e l a r t ic u lo  d e  lo  O m b iAssas.

; E l r io  d e  M a n a u g h u t ir o u , q u e  t ie n e  fu  em bocadura 
a z ia  la  i l l a  d e  S a n ta -M a r ia ,  e s  m u y  gra n d e  , y  n o  lo  
c ie g a n  la s  a r e n a s ,  de fu e r te  q u e  p u ed e  en trar en el 
í  lo  m e n o s  una b a rq u illa . A  lo  la r g o  de e l le  r io  fe  
v e e n  b e il ill im a s  p ied ras d e  c r i f t a l ,  d e las quales a lgu 
nas t ie n e n  q u a c r o p ie s d e  g r n e fo .  T a m b ié n  fe  d ic e , 
q u e  e n  la  i lla  d e  A m b o u ln o íí i ,  q u e  ,e ft i en  efte  r io , 
fe  e n c u e n tr a n  unas p ie d ra s  m u y  p re c io fa s  llam adas 
Verdemar,  y  o tra s  m u ch a s  d e  u n  e x q u ifito s  color. 
* F l a c o u r t ,  H¡(loria de Madagafcar,

P U E R T 9  DE Á N N I B A L .  A n n ib a l h i jo  de Sa- 
p h o n , y  p r im o  d e  H a n n o n  , h a v ie n d o  (ido nom bra- 
d o  a l g o v i e r n o d e  E fp a ñ a ,.c o n  M a g o n , a m ig o  fn y o , 
y  e l d e  H i m i l c o n , de G i l g o n  ,  y  d e  H a n n o n  3 fe  de- 
tu v á e n  la s  B a le a r e s , y  A n n ib a l  f e  paíTó á C á d iz .  Fus; 
e l q iiie n  h i z o  ed ifica r d e  la  p a rte  a c a  d e l cab o  d e  San- . 
V iz e n r e ,  u n a  c iu d a d  q u e  fe  lla m ó  Tuerte de Annibal, 
e l d ia  d e  o y  Tarto-Mahon, Algunos fo ftie n e n  que e l 1 

P u e rro  d e  A n n ib a l c ita b a  fa b r ic a d o  en é l parage don
de fe  v e é  o y  V i l la n o v a , y  o tr o s  d o n d e  efta  la  ciu d ad  
d e  A lv o r .  De efte  n u m ero  es  el b ifto r ia d o r  R e fe n d e ,  
q u ie n  p r e te n d e  ta m b ién  q u e  Lacobriga eftabá dond e 
e l d ia  d e  o y  la c iu d a d  d e  L a g o s .

P U E R T O  D E L O S  C A V A L L O S  , ó  PortasEqao. 
rstm,  P u e r t o  d e  la  A m e r ic a  fe p te n tr io n a l en la  p ro 
v in c ia  d e  H o n d u ra s  en la  N u e v a -E fp a ñ a . Puerto 
H ermoso ,  e ftá  en la p a rte  m e r id io n a l d e  la  id a  d e  
S a n to -D o m in g o . Puerto pe Fr a n cisco  Br a c  , en  
en  la  p a r t e  o c c id e n ta l d é  l a  C a l i f o r n io .  A l l í  fe  en
cu e n tra  fo b r e  la  co fta  m e r id io n a l ,  e l  Puerto pe i a  
M a g d a l e n a . E l Puerto  de l a  P a z  efte  fituada e a  
la  p a rre  fe p te n tr io n a l d e  la  i l l a  E fp a ñ o ía . Puerto pe  
San  An to n io  ,  eftá  en la  p r o v in c ia  d e X a li f c a ,e t i  la  
N u e v a  E fp a ñ a - P uerto de Sa n  Juan  ,  eftá  e n  la, 
p r o v in c ia  d e  N ic a r a g u a , á  la  em b o ca d u ra  d e l r io  
D e fa g u a d e r o . Puerto. R e a l  ,  e ftá  en  la  p ro v in c ia  de 
T a b a f c o ,  to d o s  ,en la  A m e r ic a  fe p te n tr io n a l.
, P U E R T O  D E  S A N  P E D R O  ,  p u e rto  d e  la  A m e

ric a  m e r id io n a l fo b re  e l m a r  d e  P a r a g u a y , az:a  la 

e m b o c a d u r a  d e l  r io  G r a n d e ,  y_ a l  le v a n te  d e l rio  de 
la  P la ta . ,
; P U E R T O  R E A L , lu g a r  y  p u e rro  d e  m ar d e  la  

A m e r ic a  fe p te n tr io n á l. Vedje A c a p i a .
PUERTO REAL r abadía d$ Bernardina > eftab*'
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f  imada cerca de- Chevreqfa , á feis leguas de París./
!. Eii el arto de 1104 la eftableció Mathiltie de Garlan- 

v ¿ a , muger de Matheol. deAttiehi, fenpr de Marli / 
hijo .menor, de b  cafa de Monimorenci, y bajo los 

' áiiipicios de Odón de Siilli, obifpo ds Paris. La con
duéla de ¿fte monáfterio fe dió á los monges de la 
abadía de Vaux-Cernai, de la orden Giftercienie.

■ L o s  papas le ccmcedierón muchos privilegios:, y los 
reyes de Francia lá enriquecieron con fus liberalida
des: Flavia tenido fietnpre defde entonces abadefas 
perpetúas i. afta qúe Jacquelina-Maria-Áncélica. Ar-

■ nalda , á íaqual nombró el monarcha por abadefa de 
eíle monafterio en el ano de i 6qí , defpuesde haver 
reftablecido en el la deforma, k  bolvióá poner bajo 
la jurifdicion.de los óbíípps de. París, y ‘obtuvo del

; rey Luis XÍII. en el de 11Í2.9, .fuellé la abadía trien- 
1 nal y eleétiva. En el de i t f i j » fe transfirieron á 
' lbris 15 reíigiofas de ella comunidad enterará una 

cafa licuada en el arrabal de Santiago, y el liguíente, 
año fe transfirió allí la comunidad entera, por que 
M- de Goudi, primer arzobifpo de Paris, no quifo 

;coufeutií entonces huviefle dos man arterias fepara- 
dos. En el de 1647, fe formó en eíta cafa un nuevo 
inltinuo de la adoración perpetua de el fanrillímo 

. Sacramento, cuyos pro y eflosfeha v ia n ya plantifica- 
. do síganos anos antes, íi bien no havian. podido lle

gue a efeóhiai'fe afta el de 1 (Í47. Mientras no havia 
reiígiofas en la abadía de Puerco-Real de los Campos, 
íc retiraron a ella iluftres folitarios, y entre, ellos 
M. AmaLdo de Andiliy, le Maitre. de Sacy, y otros 
muchos; pero ks reUgíófás de eíta abadía havian 
hecho edificar un monafterio'en Pan¡Ty aumentán
dole el numero de ellas, una parte de dichas religio- 
fas fe volvió al monaftetio de Puerto-Real de los 
Campos, donde fe eftablcciertm bajo de ía conduéla .

, dü una - priora , dependiente de la -abadefa de Paris. ~ 
los fuccelfos y novedades del Janfenifmo, caufaron 
muchas Turbulencias en eftas dos abadías.. Finalmente,

■1 ■ en el ano de 1 &Gy las dos cafas de Puerto-Real le 
lepaiaron en dos ritulos independientes el uno del 
orco, en virtud de una.fentenciá pronunciada el 

, día 1 $ de mayo, y efta divííion la confirmó el papa
■ Císmente XI. por una bula de 2} de feptíembre de . 

toj t , autorizada con letras patentes de el rey Chrif- 1
. rianifimo , y las dos abadías refidnaron defpues fepa* 

radas. Finalmente en el ano de i 708, las reíigiofas 
de Puerto-Real de los Campos , haviendo rehufado 
firmar pura y fenciílamente la bula Tineam Damini,

', S.d’áotbj fueron difperfas el de ,1709 por orden'del 
rey Ghriftianifimo, y fe derribaran todas tas pare- 
desque componían aquel convento, el año de 1716. ' 
* Memorias del Tiempo,
, PUERTO-REAL, yilkdcEfpañafitnadaáorillas i 

.■ ’ del mar Occeano entre Cádiz'y Xerez,_dos leguas . 
diñantes ds aquella ciudad, y tres dé efta. Defién
dela en cierro modo urr caílillo fuerte y aiuillade, ; 

d . que llaman Mas ¿gorda, aunque diftá de ella una le- , 
gua. Su termino no es el mayor ni el más' abundante 

' y  le veé havitada oy de mas de 1000 vezinos con 
una parroquia. La goviernan dos álcades ordinarios l 

; y 10 regidores. En fus cercanías íe veen, los Caños 
qus llaman del TrocMcro, y real arcenal de la Car- :

■ raca. f-̂ a/e CÁitRAcÁ. Fundaron efta villa los reyes ; 
.Carbólicos Don Fernando Y . y Doña Xfabelen los j 
,años de 1487, imponiéndole fu nombre de Puerto- 
Real , y por armas los fuyas de Efpaña, concedien- 
dele grandes fue ros "y. privilegios que amplificó fu -

: -hija la reyna Doña Juana, y fu nieto Carlos V. y ; 
. con efpecialidad que los-qúe a el fe-acogieran por ;
: caufa criminal, no pudieran fer ptéfos en 20 dias, ; 

. : y por civil én do , ni embargados fus bienes; pero >
■ el d ía  d e  o y : e fta  .to d o  lo  d ic h o  d e r o g a d o . E fta  v i l la  i 

i?  co m p ró  F ra tic ifc q  D ía z  Pimienta,  g e n e r a l d e  la
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armada deí mar Occeano año de 1646, y la gozó fu 
hijo Francifco Díaz Pimienra; pero el dia de oy fa 
halla incorporada á la.corona. Tiene dos convento* 
de religiofos, que fon Miñónos y de fan Diego.

PUERTO DE SANTA-MARIA, civdad limada ■ '
' f J1 ulterior ó provincia de Andaluzia, en

la coítndel niac Atlántico» en las orillas del rio Gua- 
ciítlere f frente de la ciudad de Cádiz » de la cjual 
diílá dos leguas de mar ( cu cuyoefpacio efta la Eahia 
de Cádiz ) diez y fíete dé Sevilla, tres de San-Lucar ,

; y dos leguas de Xeréz de la frontera. Antiguamente 
le nombró Puerto de Jiaejlo} fegun Sttabon y Clau- ;: 
díoPtalomeo, los Romanos le mudaron él nombre :

: en el de Puerto Gaditano, como fe verifica de nueftro 
Hfpañql Pompor.io Mela , y del itinerario de Antonio i 

Pió , con cuyo nombre permaneció afta la invafioñ 
de los Arabes año de 714 , en que le dixeron Puerta1 
de ¿canter i fegun ¿1 geographo Arabe natural de 
Nubiir ; cuyo nombre cóníervó en el dominio de los 
Barbaros Agarenos, en. ciiyo riempo floreció Aü- 
Alcantíii j celebre márhemático, nacido en efta ciu
dad , que eferibió un tratado de los reloxes' de fo l, 
y por ello tomó el nombré de Alcanrer ó Alcantin.
Hh el año de 11Ó4 ,  el rey Don Alonfo el Sabio, reC 
taurada de Moros , la mando llamar elGtan Puerto 
de Santa-María, por úna imagen de Nueftra-Señora 
que fe halló ó apareció en e l, y fe la dió por efeudo 
de armas.

Puede competir con las primeras de Efpaña en an
tigüedad nueftros chroñiftas Efpañoles, la hacen 
fundación del principé Mnefto Athenienfe, que fe . 
halló 'en la guerra Troyana, la que acabada abordó 
Efpaña año de n fij antes de la venida de Nueftro 
Redemptór, y fundó efta ciudad con los Athenien- 
fes que le figuieróri, á quien le dió fu nombre y leyes, 
con las que creció en confiderables au memos, y que . 
al mifmo tiempo Ulifés fundó á Lilboa, Teucro i  
Cartagena; y Tideó á Atry- A efto parece alude : 
Aufonio , que elogiando á Alhenas le hace origen de 
muchas ciudades.

t Vtrja Grata’ manas, centum fe ejfadit in urbes.' ^

Otros fon dé fentir que efte príncipe Mneftroam» 
plificó efte puerto, que eftaba anterioramentefun- ; 
dado por los Efpañoles llamados Tartefios Civice- 
nos , y. que- quitándole fu antiguó nombre, fe le
vantó con el renombre de fundador, de que ay mu
chos exemplós en la hiftoria fagrada y profana; efte - 
fentir, no carece de probabilidad, cuyos fundamen-' 
tosféomiténreferirpórevitárproíixitjad, y léadmi- 
ten Don Rodrigo Caro, fray Gerónimo de la Con
cepción, y Don Anfelmo Cortazar, en las antigüe
dades dé efta ciudad que tiene manufcriptaSt

De efte Puerto y rivera de los Cureces ( qué fegun 
Plinio es la cofta de la bahya frente de Cádiz ) fue 
rey el antiguo Gargónís, llamado Melicóla, como . 
lo dice Juftmo , y fe compreheude tendría fu corte . ; 
en efte'Puerto, como el mas antiguo y memorable de 
toda la rivera de los Curetes, y lo mifmo fu ñiera 
Abidis, que le fuccedió : ellos dos reyes fueron pru
dentes é induílriofos, y dieron álos Efpañoles juñas . 
leyes pata fu govierno.

Haviendo llegado los Fenices de Tiro y dé Sidoú , 
i  Efpaña ,  pot los años de 818, antes de nueftra fa- 
lud', hicieron Ungular "‘aprecio de los yezínos del 
Puerto de Santa-Maria, llamado entonces Puerto de 
Mnefto, que apreciaron por mas entendidos en el 
comercio y  trato ( como defeendientes de los Athe- . 
nienfes} que los demás Andaluzes comarcanos; cuya 
amiftad-fue muy útil á los Fenices, dé'la queprct* 
cedió el fer conocidos en lá Andaluziá y adquirir 
muchas riquezas, fundtúldó coionias pói fü rivera ,  ;
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copo lo dice Flotian de Ócampo , Mariana ,  y otrós.

Avezindados en Cádiz los Fenices , coñíérvaron 
con los Andaluzes tina buena correfpondenci-a, prin- ■ 
cipal mente governando, los pueblos Tartelios Argan* 
ionio fu rey; pero con fu muerte principiaron á co
meter excellos por las collas de Efpaña, y rompieron 
la a milla d que tenían eftablecida» fin que en ellas: 
dd'ordenes fucilen participes los vezinos del Puerto] : 
de Mnefteo. Al eco de ellas atrocidades, tomáronlas 
armas los Turdetattos, y contubiéran á los Fenizes. 
Por los años de. 516 antes de nueftra Redeuapcion, 
pidieron los Feñices focorro á los Carrhagincnfes,- 
ponderando las riquezas de Efpaña > y le lo embiaron, 
y pulieron con él en mifera fervidiimbre á los Gadi
tanos; no llevaron á bien losTartefios del Puerco 
de Mnefteo las maldades ejecutadas por unos y por 

, otros, y principalmente con fus parientes los Gadi- 
■ taños, á quien ranto eílimaban, manifeftando que 
ella maldad no paliaría fin venganza ; defpues de 
ha ver fujetado á Cádiz ,  declararon guerra á los del. 
Puerto; la que hacian tan crudamente por mar y’ 
tierral y obtuvieron de los Carthagin en fes vi ¿lorias 
muy importantes > fue tal el enojo de ellos que no 
tomaron Cartilágine ufes que no hicieron pedazos.  ̂
Deaqui re futró que los Caerhaginenfes , con pode- 
rofo exercito que j turraron íacando partes de las co
lonias y aliados quifíeron tomar y deftruyr al Puerto 
de Mnefteo,; y fus vezinos noticiosos de ello, ha
ciendo alianza,con los Zeltas y Tartefios de Cartela, 
falieron i  recivir tan poderofo enemigo ; que can
taba la viiítorla antes ae la batalla; pero á villa del 
exercito formidable que pufieron los Tartefios del 
Puerto temieron el darla; y fueron los primeros que 
trataron de pazes, que fueron oydas por ellos, y 
fe execuraron por el orden de los capítulos que re
fieren los aurores Efpañales, á facisfaccion dé los 
vezinos y moradores del Puerco, y lugares de fu 
jurifdicíon.

Por ellos tiempos faltando reyes-en Efpaña , era 
el Puerto como capital de república ábfol uta ,  decla
rando guerras., y haciendo pazes, argumentos con
vincentes de la fuprema potcílad que gozaba en tiem
pos ran antiguos. Man rubiera □ fe algunos años en; 
¿(la buena cotrefpondencia» afta que por fin los 
Catthaginefes dominando la Efpaña, le hicieron; 
dueños de elle Puerto.

Polfeyeronlo afta el de 104 antes de! nacimiento , 
de Nueftro S alvad oren  que Scipion los venció; ; 
echándoles enteramente de Efpaña. Los Romanos 
dominaron elle Puerto, afta el de 6i6 del nacimiento ; 
de Nueftro Redemptor , en que el rey Suin tilla los; 
Venció eo los pueblos Tartefios y echó dé Efpaña, 
quedando fugeros á los reyes Godos, que lo polfe- 

: yeron afta el de 7 1 4  , en que reynando el rey Don 
Rodrigo fue vencido de los Arabes Africanos, que 
¡conquiHarón toda Efpaña. Permaneció en fu domi- j 
nio oefdecl citado año áel de r i jo , en que el fanto 
rey Dan Fernando ganó í  los Moros efte Puerto con 
otros lugares , y el rey Don Alonfo el Sabio fu hijo , j 
lo pobló de cavalleros Hijofdalgo, en el de 1x64, y le v 
«incidió fingiilares privilegios.

Haviendo fuccedido enla corona el rey Don San- 
dio el F u ertepor muerte del rey Don Alonfo fú 
padre, combídó con prometas á Mifer Benedi&o 
Zacharias , "noble cavalleroGenoves, pata que le fir- - 
vielle contra los Moros, con una efquadra de i 1 
galeras que téniá; y haviendo venido le dio el Puerro 

,,de Sania María, con condición de mantener á fu 
coila perpétiiamcnre uña galera por las cofias imme- ■ 
.'diátas contra los Moros , lo que palló por el año de 
,1184 ; Mi fer pojleyó elle puer to algunos años afia 
el dé Í19 5. eñ el qual ló empeñó en Don Juan Pe
ías de Guzman ,  el Bueno, fundador de la cafa de

P UE
los duques de Medí tía-Si don ¡a , en cuyo Tenorio 

: eftuvo afta el año de-13 ¿j. poco mas ó menos, que: 
i cafando á fu hija Doña Leonor de Guzman, coií:
1 Don Lilis de la Zerda, ( hijo dé Don Alohfó de la 
Zerda , nieto del príncipe Don Fernando , hijo pri
mogénito del rey Don Alonfo el Sabio) le dió en 
dote el Puerto de Santa Mana, y entrando pór efte 
titulo en tan noble cafa, lopofleyeron; ya con el 
titulo de feñores, ya con el de condes del Puerto dé 
Santa María > codos los fucceílbres de ella-, que fon 
los duques de' Medina-Ctcli, y condes de dicha 
Puerto, por tiempo de quarrocieñtos años.

En el año de 17X9. reynando Don Phelipe V , por 
decreto dado en Sevilla en 31 de mayo de dicho año, 
incorporó el Puerto de Sanca María á la real corona, 
con la jurifdicjoii, feñorio» vaílalage, oficios, y 
rentas jurifdicÍonales,alcabalas, y otros qtialefqule
ra derechos reales que huvieflen gozado , ordenando 
fele dieíTe al polfeedor la lecompenfa correfpondíeñ- 
re, en virtud de la qual fe tomó la polTellion por 
5. M. immediaramente- Se pnfó corregidor y regido
res interinos por S. M. y por fu refolucion, comuni
cada por Don Jofeph Patino, fu fecha 9 de marzo de 
1731, fe eftablecio el marques de Villa-Campo, por 
primer corregidor, diez y ¡ocho regidores,un íyn- 
dico procurador general, un alguazil mayor, un 
teniente, ibis eferjbaños públicos , y feis procurado
res para el govierno político de ella.

Efte Puerro es reíidenda de los capitanes genera
les de las cofias y exercitos dé Andalucía, cuya jti- 
rifdicion fe extiende defde Gibraltar á las coilas de 
Portugal, por el qual con fu auditor letrado, fe de
terminan los pleytos y caufas militares, afti de ella 
ciudad como de el diftrito, por conocer en primera 
inftancia.

Tiene una iglefia mayor p rio ra lu n  prior, un 
vicario, quarro beneficiados, cinco curas, y mas de 
110 capellanes, feis conventos de religiofos, un 
hofpicio de la miflion de Indias, tres conventos de 
monjas, tres hoípitales , y quince hermitas y capil
las.' Su vezindario es de yooo vezinos, empleados 
los mas eñ el íerviciódel rey , y comercio de la Ame
rica , con un numera crecido dé eftrangeros merca
deres , de diferentes reynos y provincias. En lo es
piritual pertenece a la jurifdicíon de el arzobifpo de 

= Sevilla, y en lo forenfe y judicial, í  la real chanril- 
leria de Granada.

Si fe atiende á la hermofijra de efta ciudad, fe pue
de decir fin exageración , que fe hallan pocas ó nin
gunas eh Efpaña qué rengan mejor vifta, fus calles 
anchas , largas en linea retía , fus plazas efpaciolas, 
y todo adornado de fumptuofos edificios pediendo 
con mas razón decir de ella, lo que Aufónio de Bur
deos , fu patria.

Dijíintas interne -vías miren, demorum, 
Difpajttftm httai nomtn fervare plateas.

A efte puerto lo adornan perennes fuentes de agua 
dulze y delgada, con un aquédu¿to ó aguada en fu 
rio para lós navios, que es de los mexores de. Euro
pa, aunque fe compara con el dé Marfella y Srnir- 
na. Su temperatura, benigna en el invierno y eftio , 
cuyo calor templa las fuaves auras del favonis que 
vienen del mar Atlántico , en cuya rivera efta firuado 
y conviene con propriedad á efte puerto, y lugares 
imme di a tos, lo que cantó Homero de los Campos 
Elífeos, que pufo en efta parte de Efpaña, en fenm 
dé Strabon.

Semper Zephiroram flamina mittit 
Jngens Onceantes/emita grata Firorstm,

Su [eriuorio et fertil y alegre, poblado de 4J
huertas,
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huertas, m a sd ei jo heredades de' viñas, muchos 
olivares, y tierras de pan, en que fe,coge mucho fruto 
con beneficio de fus vezinos. Su vino, es de fuperior 
calidad , y fe extrae para Indias y reynos del Norte , 
doftde hacen grande eftimacion de el- Se fabricaba 
fai con tanta abundancia / que íé Tacaban cada año 
cien navios cargados de fus falinas; que poco def
ines del año de 1702. fe perdieron totalmente por 
caula de la invafion Anglicana de dicho año. * Fio- 
zhn , U¡>, 2. c. 8./ib. 1. c. 43. hb. 1. e. 31. Mariana, 
íib .i.e . 17. Maty , Dicción.geegr.

PUERTO SEGURO, veaft Porto  Seguro.
PUERTO SAN TO , veafe Porto  Santo .
PUERTO VIEJO, ciudad y puerto de mar en la 

America meridional en el Petu, y en la provincia 
de -Quito, es de los Efpañoles. Se halla fobre el 
mar Pacifico ó del Sur, al lado de la ciudad de 
Quito.

PUERTO R IC O ,A  S a n  J u a n  d s  P u e r t o  R i c o ,  
illa limada fobre el mar del Norte, azia la America > 
a ia entrada del golfo Mexicano, y al oriente de la 
illa de Sanco Domingo ó Eípañola, la llamaban los 
Indios en otro tiempo Bortquen. En el año de i4!>j* 
la defcubrió Cheiítoval Colombo , quien la dedicó 

jal nombre de fan Juan Baptifta, y nombró á la ciu
dad principal Fuerte Rico, porcaufa de lo bueno de 
fu puerro , en el qual los mayores galeones gozan 
una total fegurídad. Efta illa diftá de la de Santo 
Domingo cerca de 16 leguas Efpañolas, y cali cali 
ijtf del continente de la America meridional, que 
ella cisne al medio dia. Confia de jo leguas de Lon
gitud legan algunos, y de j 5 fegun otros de oriente 
a occidente, y de io  de latitud. Su figura reprefenta 
cali un quadnlongo. El ayre que en ella corre es 
Templado, excepto por diciembre y por enero, qué 
es el tiempo de invierno, y defde fin de mayo afta 
feptiembre donde el calor fe hace fentir como aquí 

: itúímo. Por agofio y por feptiembre fe levantan hu
racanes que fon vientos muy peligrofos por la vio
lencia é impetuolidád con que foplan. La tierra es 
fértil y de grandes palios ; pero, allí como lo hemos; 
dicho, hablando de la EfpañoU, la abundancia de 
los guajabes , hace inútil una parte de ella. Efte es 
un árbol que produce por fruro una como manzana, 
cuya carne es colorada, y comprehende ciertos gra
nillos que cayendo en tierra prenden i inmediatamen
te , y crecen en corto tiempo; de fuerte que llenan 
los litios y lugares de pifio, é impiden con fu fom- 
bra el que las hyervas aprovechen. Ella illa padece 
también otra incomodidad mayor, y es que las vacas 
■ y demas animales domefticos fe hacen tan ferozes 
que es impofiible amanfarlos- Tiene muchos rios 
como fon los de Cairabon, Bayamon, Toa, Guyana, 
Atezibo, Gabiabo, y otros, de los quales algunos 

; tienen furgideros comodos para vageles mayores : 1 
También fe veen alii torrentes en que fe encuentra 
oro *, los mas celebres fon los de Manatuabon y de 
Cebuco. En otro tiempo fe vieron en ella ricas mi
nas de plata y oto , que el dia de oyeftan agotadas,

. ,,0 abandonadas por falca de operarios. Entre los ar
boles que en ella crecen , fe annota principalmente 
.el Tabernáculo ó Taborttcn y que deitila un betum 
blanco que es tñuy uúl á los pintores, proprio á al - ;
2 unranar los navios,  y de Ungular virtud para curar 

agas, heridas, y tos dolores caufados por el frío. 
También fe veéen efta illa un árbol llamado P a l o -  \ 
Sanie , que es muy diverfo del Gayac , y que tiene = 
las mifmas propiedades. Junto á l: ribazo del mar ! 

1 crecen muchos arb olí líos que producen manzanas, 
morrales por fa veneno á los pszss quando caen en 
*1 agua, y cuya fombra dañaá los hombresli fe duer
men debajo de fus ramas. Los Efpañoles nombran 

arbolillo ManzatniUq, Arroja muchas llores que <
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pafién a fer uhas tnanzaniras tachonadas de un bell 
color roxo, cuyo olor es admirable. La fombra d 
el manzanillo es peligróla, pues inflan todo el cuer
po, li fe acuellan adormir debajo de e l, y fi alguna 
gota deroziocae de las hojas fobre la cara de alguno; 
levanta una ampolla como li fuera agua fuerte; Los 
falvages componente efta fruta un veneno irreme
diable , y ellos feran los hicarâ ot que decimos. El 
árbol que las lfleños llaman Guao, y los Mexicanos 
Thletacian, produce hojas de color roxo velludas, y 
que nunca fe caen. Su fruta es de color verde, y fe 
parece á la del madroño s fu madera tiene también 
un bello verde, y fe tranfportá á Europa para hacer 
camas torneadas , por que fe creé es Contraria i  las. 
chinches j pero los operarios que la trabajan tienen 
la cara y las manos hinchadas muchos días defpues 
de haverla manejada. Las principales riquezas de 
Puerto Rico fon las cañas de azúcar ó caña dulze , 
el agengibre, la caifia, y gran multitud de bueyes , 
de los quales folo iirve la piel, abandonando imme* 
duramente la carne á los pasaros y á los perros, hola 
los Efpañoles trafican en efta illa , pues faltan im i
tadores originarios,  que la feveriílad de los nueftro* 
no fup j confarvar. Comenzaron á ellablecerfe en 
ella el año de 1J1 o , bajo del comando de Juan Pon- 
ce de León, á quien haviendo recivido muy bien. 
Arguaybane, principal rey de los lfleños, fundó alii 
una colonia á la banda deí norte : fu maníion eftuvo 
en adelante en fan Germán, y en el año de 1514. 
dieron principio á la ciudad capital, que fe llama 
el dia de oy Puerto Rico. Se halla edificada en una 
iíletiüa, unida ála  grande poruña calzada hecha 
atravefando la bahya : es donde relíele de ordinaria 
el governador de la illa. Tiene unaiglefia cathedral, 
cuyo obifpo es fufraganeo al arzobiípo de Santo Do
mingo. Su fabrica es belJiilima, pero las ventanas 
eftan cerradas con un genero de lienzo muy grofera 
llamado Angeo, por falta de vidrios : cerca de la ciu
dad ay un grande convento de Dominicos i el puerro- 
es efpaciofo y aflegurado contra las incurfiones de 
los enemigos, por que recive el mar en unaanguft* 
embocadura", Fobre la qual domina un caftiÜo bien, 
fortificado. Un poco mas adelante azia el fud íefte de 
la ciudad, ay otro caftiilo que fe llama Fortaleza!* 
en el qual fe guardan los rsforos del rey Catholíco » 
y las municiones de guerra. De la banda de la cal
zada fe han levantado algunos fuertes para impedir 
el pallo al enemigo. El cavallero Drac, ataco efta 
ciudad el año de i j y j  , defpues de haver quemado 
unos navios que eftaban al anda, y fe vió precifada 
í  rerirarfe, haviendo perdido cerca de jo  perfonas 
de las que lo acompañaban. En el año de 1 j 98, fe 
apoderó de efta ciudad el conde de Cumbria > y fe 
conrentó con llevarle de ella un rico defpojo con 
70 cañones de artillería, por que en corto tiempo 
ha vía perdido 400 hombres que haVian muerto de 
di verlas dolencias. Balduino Henrique ,  general de 
la armada que la compañía Holandefa de las Indias 
Occidentales havia embiado al Brafil, entró el aña 
de itíi 5.en la ciudad de Puerto Rico, y defefperan- 
do de poder tomar la fortaleza, fe retiró con uii 
defpojo confíderable, San Germán , en otro tiempo 
la Nueva Salamanca, diítá j o leguas de Puerro Rico ¡ 
no ay en ella masque un furgidero incomodo y poco 
leguro i los Francefes la han Taqueado diverfas yezes. 
La pequeña villa de Arefibo no tiene cofa que fea 
notable. En la ifia de Puerro Rico fe cuentan ijoo  
hombres capazes de romar las armas, y un buen 
numero de otros haviradores. La illa de las Monas 
(imada entre la de Puerto Rico y de Santo Domingo > 
tiene belliíGmas aguas i cambien crecen en ellas bellos 
frutos , y entré ellos naranjas, eftunadas por fu gró- 
for y por fu bondad. Ella illa tiene un govetuadac 
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particular por e l r e y  d e  E fp añ a. * D e L a c e  > Hiflorié 
de ti. Hueve Mundo, ■
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PUFFENDORF ( Samuel) hiftoriogtapho de el 
rey de Suecia>■ uno de los hombres havües de el ñglo
XVII. pira la hiftori» y la política , nació en Mif- 
nía, de familia compoefta toda deminíftros Luthe- 
ratios, padre , abuelo » ños paternos y maternos. No.) 
oblfante, no figuió efte partido, Uno aplicó fus eftu- 
dtos ib  pbiiofophia Car rebana y las Mathemarícas. 
ti avien doentrado í  fervir de governador al hijo del 
embaidor de Suecia en Dinamarca, lo prendieron, 
en Copenhague > en tiempo que los dos reyes íe ht- 
rieron la guerra el año de 16 j8. Suprilion que duró) 
ocho meíbs, 1c dió lugar á hacer fus reflexiones fo- 
bre lo que havia leydo de Hobbes y de Grotio, y 
ponerlas en orden. Elle primer enfayo que publico 

) en el año de 16S0, le fue de honor, y le mereció l 
el que Carlos, eleótoc Palatino , fúndale para el en 
Ja tmiverfidad de Heideiberg, una cathedra de pro- 
fdlor en derecho natural. En eñe nuevo empleo , y 
ademas folien ado por eí barón de Boineburgo, can- / 

.¡riller del eledor de Maguncia, comenzó á traba
jar la otra del Derecho Natural ¡ j  de las Gentes, que) 
hizo imprimir el año de 1071. en hunden en la pro
vincia de Schonen , á la qual lo havia llamado dos 
años ames Carlos XI- rey de Suecia. En el año de: 
I6S+- hizo imprimir de la dicha una edición feguu- 
da en Francfort, aumentada de una quarta parte, la 
qual traduxo en Francés Juan Barbeyrac, con notas 
de fu puño, y fe imprimió en Amftcrdam en de 170Ó.. 

iDefpues fe reimprimió en Francfort dicho libro en 
latín el de 1745- con las notas de Barbeyrac y H it
rio. Si Piiffendorf ruv.o aprovadores, 110 careció de .

. críticos» contra los quales no omitió defenderle. La)' 
reuilecciun de lo que fe duro de una parte y otra ,) 
formó un libro que fe imprimió el año de ió8ó. en' 
Francfort, con el titulo cíe Erti Scandice, Querella 
de Scendnavié. El rey de Suecia quifo en - adelante' 
tener á Pufiéndorf en fu corte , y lo honró con el') 
tirulo de barón ; de allí pallo á la de Berlín con el. 
caratter de confejero de eliado de el elector de Bran- 
dcburgqry muñó allí en ió de oftubre de 1694, 
á tos Si de fu edad. Sus obras fon, un compendio 
de la del derecho natural, ice. con el titulo de 
Obligaciones de el hombre y del ciudadano. Introducios 
i  la bífteria de efe tiempo, eferita en Alemán, ffifte- 
ríe de Suecia, .defde la expedición de Guliavo Adol-: 
pho en Alemania, alta la abdicación de Chriftina,

", Mtjhria de Carlos Guftavo , en dos tomos «« folio en ) 
: Nuteinberg, año de 1696. Elcmcnterum jurifpruden- [ 
ti* univtrfatis, libri 4»o, con un compendio; de Re- ■ 
bus geflu Priderici Wtlbtími, eleÜ. Srattdesb. com- 

, memorionas hbri fcpttm ■ de Spbara ittoralt, que es .
! de otra mano, y otras muchas. * Niceron ,  Aíemo- 
. '¿rías para fervir* la Hifloria,  ere. tomo X V III. M e-
■ mor tas de T'revtttx ,  oílubre 170 5,

FUGAS Y  FEIJOO ( Juan ¡ jurifconfulto Efpanol, 
.nació en Salamanca el año de ifijj ; era hijo de = 
francifco Pngas y Feijoo, dodkor celebre , que fue 
primer anceccflor en derecho Canónico en la uni- 
yerlidad de Salamanca. Tuvo maettres excelentes,

■ y entre ellos los dos Zamoras, Jofeph, y Ftancifco, 
,nijo de Antonio, medico celebre, Jofeph Rite fio , 
Serna, y Juan Fernandez de Heneftrofa. Aprendió 
de ellos con efpecialidad á formarfe al eftudio de el

. derecho, y á hazer en el grandes progreífos. Se pre- 
, tende leyó con aplicación defde íu mocedad cali ro
dos los interpretes de el derecho civil, antiguos y 

j podernos; y como fu padre, qne era muy havil, 
i cuydaba cambien de dirigirlo emitís eftudios ,  no es

: de admirar huviefle falido tan confumado en eft* 
ciencia; y adi te patentó cotí honor y luftrectk todas; 
las difpuras que le fue precito foftener quando fe 
graduó en el derecho».y le dodloró en dicha uuiver- 

- hdad de Salamanca. Ai mifmo tiempo fe exercitaba : 
también en componer muchos elcriros para fulo fu 
proprio ufo > & bien merecen fer confagrados al de 

; el publico entre ellos ellos : p e  falfis demonftr*.
' tiosibss p do I~ege Cammtjfori* \deiu diem uddiñiose ; 
de dtfpojitfone tu iscertum perfiuum cotí ata; de Servo 
pignore dato munumiffo\ de Ltgaeo debité. El dia ty 
de o&ubre de 167Ü. obtuvo la cathedra de infliru- 
tas» y mientras la leyó, cuydó grandemente de no 
díAar fino tratados mfiy útiles que acompañara con 
explicaciones fulidas, y que aumentaron mucho la 
reputación y crédito que ya fe haviá adquirido. EL 
día 1 j dejulio de 1679 ,paflo á leerla cathedra del. 
codigo, que ocupó cou el mifmo luftre y honor aña 
fines de diciembre de 1Ó81 , en que lim óla de el 
digefto. En el de íú ti. al fin, fue hecho ameceflor 
de vifperas, ó de la cathedra de vi i per as, y primer 
antecelfor de la primera , ei de 10S4. En el de LÓ89.. 
Carlos 11. rey de Efpaña, que fe hallaba informado 1 
de fus méritos, lo efcogió para prefidenre real de 
fanra Clara en Ñapóles, á donde palló aquel año 
mifmo, y vivió quatro ó cinco años. No lañó de allí 
fino quando elle monarcha lo huvo creado confejero 
de CalVilla *, Pugas pues, aprefurandofe á aprovechar 
tal honor, fe embarcó para bol verle á Efpaña, pero 

: murió en la mar , y fue llevado fu cuerpo á Alicante 
donde.lo enterraron. Don Gregorio Mayans,ante
ce flor en la umveriidad de Valencia en Efpaña, que 
lia fido bibliorhecano de S. Ai. Catholica, fe ha to
mado gran fatiga en recoger los eferiros de Pagas 
tanto imprelos como manuferiptos, para reveerlos ¿ 
imprimirlos. La edición de dichos , le hizo en León 
de Francia. Efta recolección contiene dos volúmenes 
tu folio. * Vtasfe las canas latinas de dicho Mayans ,

) imprefas es 40. en Valencia año de 17J a. pag. 535.
y figHteutes j y pag. 18 J.

PUGET , cafa núble y antigua de Provenza: Pe* ; 
dro Puger de fan Alban , cavaílero, feñor y barón' 
de efte lugar, lugar-renienre de los marifLales de 
Francia en el departemenro de T oío ía , es caudillo 

;de e l  nombre y de las armas de la antigua cafa de 
Puget, originaria de Provenza , como fe evidencia 
por el nobiliario, donde reconoce que las ramas 4c 
los Puget de la Marcha, de la Sera »y la de Pomeu- 
fa, fcftingiüda deípues en la perfona de Estevah 
Puget, que murió fiendo obifpo de Marfclla el año 
de iSSi , han falido de fu cafa.

C¿valleros de JUáltd de la cafa de Puget» cou U feché 
de fu  reúvimiesto.

Berengano de Puger, fue recivido en Rhódas el 
año de-1 jo6.
. Amonio Puger, también en Rhodas, el de 1 j i j .

; Antonio Puget, también en Rhodas, el de rjiy.
, Diego Puget, en Malta en i j  de mayo de 1547*

C Gafpar Puget; en .Malta en 19 de oítubre de 
*ÍA8*
- Francifco Puget, en Malta en 19 de oflfubre de 
;)IJ4 ».

Francifco Puger, en Malta en i j  de julio de IJ49» 
fue gran prior de fan Gil.

Bonifacio Puget, en Malta en 19 de abril de 
jj6 i . fue comendador de Aviñon» comendador 
mayor de la orden , capitán con Romage, de la ga* 
lera capital del papa, en la batalla de Lepa uto.

Levis Puger, en Malta en 6 de juniq de iJS1 * 
murió en el litio de Malraen 10 de mayo de 1 j j 8í 
juutió fieudo comendador de Joles, .
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Juan-Francifco Puget, en Malta el año de ij í íz .
Gerónimo Puget , en Malta en 1 3 de febrero de 

j j 67. ,
Honorato Puget, fe recivió en ip d e  marzo dé 

1368 i murió Tiendo comendador de Marfella, y fue 
«vallero de elección.
* Juan-Franeiíco Puget, en Malta en 19 de diciem

bre de ij7-t* comendador mayor, y bayíio deM o-
- na feo»1

„ Juan-Baprifta Puget, en 6 de noviembre de 1 j 81 i 
murió Tiendo comendador de Pallíers.

Juán-Luis Puget, en Malta, en 16 de abril de- 
I jSS.

Claudio Puget, en Malta en 31 de enero de 1 j 94.
Antonio Puget, en Malta el año de ¡601. fue 

! gran maeftre de la artillería,, patrón de la galera ca
pital de la orden, comendador de Grenier, y Turce- 
val de Avinon > comendador mayor, cavalléro de 
elección, y  gran maeftre de la cafado fu eminencia 

■ de Rhedin.
Juan, Cefar, Antonio y  Juan Puget, todos qua-; 

tro murieron fiendo novicios. * M emeriaimasufirip- 
títs. Noftradamus, H iftaritde Lt Prevcnxjt. La Faille, 
jdnnakt de T elefn , &c.
. PUGET ( Luis } hijo del procurador de el rey 

Chriftianifimo, en el prefidial de León, fue uno de 
los dífcipulos mas celebres, del iluftre philofopho 
Pelear tes, y  fe especificó mucho entre los phyncos 
del XVIII» ligio. Era tan corcez como profundo, y 
Chriíliano tan íbíido , como doéto apreciable. Era 
padre de pobres, y les diftribúyó en un folo dia el:: 
valor de fu vaxílla de plata que hizo vender fe creta- 
mente , en ocafión de grande hambre y careftia. S u : 
gabinete era de los mas raros y mas ricos que haviá i 
cu Europa ,  en piedras imanes y en mícrofcopios.

; Sabrá muy bien el Griego y el Latín, poíeyá de rayz 
la luftotia de los antiguos y de los nuevos philofo- 
phos, y haviá leydo muy bien todos los poetas La-‘ 
tinos , cuyos textos citaba muy a tiempo. Componii 

: también verfos Francéfes, y tradujo en efte genero 
las odas mas famofas de Horacio •, peto fus obras mas 
coníiderables fon fobre la phyfica. Se tienen de el 
obletvaciones aceica de la ftru&ura de los ojos de 
diverías infectos, y cacante 4  la trompa de las Ma- 

; ripozas, imprefas que fueron el año.de 170J. en 
León, en 8?. Tres cartas acerca del doblé curfo de 
él Imán, que produyeron una conteftacion entre el 

; y M. Doblar , quien no convenía en efte doble cilrfo 
■ del Imán, & c. M . Puget, era de la academia Lite

raria de León de Francia. Murió 4  fines de diciem- 
7 bre de 1709 ,  i  los So de fu edad, fin haverfe cafado.

* Su elogio por el abad Tricault de Belmonc, canó
nigo dé Aifnay, y académico de León en las Afe- 
wtorias de T riveux , fepiiímhre de  1710. El padre Bi- 
nec, Jefuita , Ecloga fobre la muerte de Puget, im- 
prefa el año de 1710. El padre Colonia ,  Htjlor'ut Li- 
jtrarút de Leo», temo II.

PUGL1ENZA , PO LE N ZA , lugar antiguo de la 
; ifla dé Mallorca, fobre la coila oriental, í  dos leguas ; 
; de difiancia de Alcudia azia el norte. * M aty, Di:- 

tmarío, geograpbo*
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" PUI y DEL P U I, bn/^ttefe Puy y del Puy.
PUINOX ( Juan de ) en latín podíon’u ch  . llamado 

ftíE por el lugar donde nació ,  que eftá en el Limo- , 
fin, tomó el abito de feligiofo Dominico, y era prior . 

7 del convento de Limoges, el año de 1339 , quando 
los relígiófos de las provincias de la obediencia de 
Benedicto X III, lo eligieron por general. El cuydado 

' que tuvo de mantener la düciplinaregular, juftificó 
la elección que fe havia hecho de e l ,  y BcnediÓlo
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demoíltó la conocía por hombre de cabeza, y capaz : 
de los mayores negocios, embiandolo el año de 1408, 
con un cardenal y tres arzobiípos 4 Liorna, para \ 
tratar de la paz de la iglefia con los diputados de 
Gregorio XII. Los cardenales, mexor intencionados 
que los dos pretendientes al pontificado, havíendo 
encontrado un medio de romper íus medidas, y 
hecho congregar un concilio en Pifa, el ano de 1409. 
Puinox, demafiadamente afefto 4 BenetUao XIIL 
no confervó bajo de fu dependencia, mas que las' 
tres provincias de el reyno de Aragón j pero por fin 
en el año de 1416. havíendo pafiada al- concilio de 
Conftancía, y havíendo parecido con luftte y honor 
en diverfas ocaliones, renunció el dia 11 de noviem
bre de 1417. el generalato de la orden por elobif- 

: pado de Catania, que le dió Martino V . quien lo 
efeogió al m f̂mo tiempo por confeftor fu yo , y lo : 
empeñó en que abriera el concilio por medio de una 
harenga que profirió en 22 de abril de 1418. El 

, tmí’mo papa dió también una nota de fu eftima el 
año de 1420. á Juan de Puinox ,  nombrándole pot 

; nuncio Apoítolico á Sicilia í y Alfonfo, rey de Ara
gón , lo efeogió el dia 24 de feptiembre de 141a. 
para que governara por eípacio dé tres años la mifma 

. illa con Nicolás Cataneo de Mefiina, como virrey,
Efte ilnftre prelado murió el año de 1431. * Echard, 
J cr ift . ord. jf . Preditat. temo  /,

PULCH  ARELO ( Confian ti no ó Confiancio J 
Jefuita Italiano, natural de Mafia cerca de Ñapóles ,  ; 
murió en 13 de enero de itfio» en Ñapóles,  í los 41 
de fu edad. Tiene lugar entre los poetas Latinos de 
los figlos XVI'. y XVII. Las podías de efte padre 
eftan comprehendidas en cinco libros imprefos ,  con 
dos libros de la Iliada, que el traduxo en verfos La
tinos heroicos, en Ñapóles, año de i£»iS. ¡n  8®. 
reimprefo en el Parnafib de la fociedad en Francfort, 
el año de j 4 .i»  40. El feñoc T oppi, y los padres; :
Alegambe y Sotwel,  dicen que fus poefias eftan ef- ' 
ericas con nn eftilo muy lim pio, y M. Borrichio 
pretende que lo que compufo fobre afuntos de r e li- : - :
gion vale mucho mas que lo quecompufó dp pro- V . > 
fono. ^Baillet ,D iíiamenet d e ¡oí deÜos t cr c . temolK*- ; 
part. 1.

PULCHER., buftjttefc C laudio P ulcher.
PULCHERIA , emperatriz, que fus méritos han : 

hecho condigna de los elogios de todos los híftoria- 
dores de fu tiempo , era hija del emperador Arca- : 
dio ,  y hermana de Theodofio e l Jomen. Confagró e lla . 
fu virginidad á D ios, perfuadió á fus hermanas h i- ; 
cieron lo mifmo, y á los 16 años de fu edad la creó 
.Anguila Theodofio el año 4 14 , y con eldividió el :- 
imperial poderío. Nada olvidó conducente á la edu
cación de efte príncipe, mas mozo que ella, y le 
efeogió maeftros para todos fus ejercicios. Defpues 
lo hizo cafar el año de 421 con Áthenais, hija de 
el philofopho Leoncio, la qnal en fubauttfmo tomó 
el nombre de Eudocia. Theodofio, firmaba fin repa
ro todos los memoriales que fe le prefémaban , Pul- 
chetia, poc enfejUtle la precaución que debía.ob- 
fervac en codo, le hizo firmar'uno por el qual com
praba ella á Eudocta i el emperador en lugar de apro
vechar aquella inftrucion ,1o  llevó muy mal, y algún : , 
tiempo defpues la quilo ordenar de diaconefa , lo ' 
qua! lo  obligó á que dexara la corte, y fe retirara ; 
a una cafa de campo. T ie s o  quatro años defpues, 
falio de a lli, no pudiendo rolerar que Chryfaphio , 
miniftro de Theodofio, abufando de fu bondad, lo 
induxera 4 fofienet al herefíarcha Entyches : el em- ; | 
pecador abrió los ojos, y la falida de Pulcheria fue 
muy ventajofa á ía iglefia. Defpues de la muerte de 
th eodofio , el año de 450, hizo Pulcheria elegir á ; 
Marciano, y  cafó con e l, con la .condición deque 
havia de vivir con ella eo continencia, bajo del ;

Jem e P'/lt ^ aaü  *í



PUL .
especifico nombre de matrimonio. Por fu folieitud 
citydadofa, fé congregó en el año He 4J1 el conci
lio general de Calcedonia, en' el qnál le 'dieron los 
padres elogios muy magníficos de Guardian de ¿a fee,

'■ y de nieva Helena- Eita fabiá princefa, murió á los 
jü de fu edad, en el de ^y+. El Menologio de los 
Griegos, y el Martyrologió .Romano hacen mención 
de ella en 19 de feptiembre,* Piafe fan León ■ in 
epift. Las aftas del concilio "de Calcedonia. Tlieodo- 
rerd, Nicephoro , y Baronio, in sinnal. ccclef. "
■ PULLA ( la) provincia de Italia, en el rey no de 
Ñapóles i llátiiánia los del país la Puglia, y los au
tores Latinoŝ  si palia, Comprehende las ciudades de. 
Laceria Crávina, Manfredonia, Andria „ Barí, 
Afcoli, Venofa, Bironto, Barleta, Trani, Bovina,

' Troya i &cc Roberto Guífdiardo, fue duque de la 
i Calabria y dé la Pulla en el figlo XI. Cólienucio j; 

ySuraraohtó , Híft. JSTap. Leandro A Ibera, Dtfcript. 
Ira!. '

PULLO f Roberto ) cardenal Ingles, pallo á Fran
cia á principios del figlo XII, y allí floreció en las 
cicadas de París. En adelante bolvjó á Inglaterra 
azia el año de 1 j 30 , donde reftableció en el de 11 j j 
la academia dé Oxford : fue proviflo en el arce- 
dianato de Rochefter, pero el amor que tenia á Pa
rís, lo precifo á bolver ¿ella ciudad. Su obifpo hizo, 
embargar las rentas He fu arcedianato. Pullo fevió 

; precifado á litigar en Roma, á donde lo llamó In
nocencia lí. Celeftino II. lo creó cardenal y cancil
ler de laiglefiade Roma ,  el año dé 1(44» y murió 
azia el de 11 j o. Su obra dé las fentencias la dio al, 
publico el padre Mathoudo el año dé i e j j .  en un 
volumen trifolio, en Paris, con las fentencias dé 
Pedro de Poitjers, y á elle ayudó en fu trabajo el
R. P. Don Hilarión le Fevre, riño de los theologos 
mas baviles que tuvo la congregación de lah Mauro: 
Ademas de efto; dexo Pullo diverfas obras» de lás 
qnales las mas cónfidembles fon : SemeniiarHmde 
Trini tete, hbri F f l í  i in Apocatypjin faníli Joannis; 
in aliqnoiPfilmo s j de Contempla Mnndi ,  efe. * Juan 
Rolli i de Acád. Lélaiido y Pítfeó, de IlUefi.Jcript. 
Anglic. Poííevino , in Apfarat. Sacro, Du Pin , Bi- 
bliotheca de les antores Eclefiafticos dd jtglo X II.

PULO i palabra dé la lengua Malaya, que íignifica 
Illa, y la empleamos hablando de lás illas de aquella 
parre del Aíia-y' fus cercanías: '7 
' PULO BATA , illa en la-cófta de Timor, diftanté 
como unas cinco leguas dé Babad.'1

PULO- BUTUM , illa ¿ -la altara de 6 grados y = 
: J s minutos dcfviáda de la Tierra Firme, que tiene: 
al eíl, áonce leguas de diftanciá, efta lunada á fíete 
leguas de diftaiicía de la illa dé la Pimienta, que 
tiene al eft-fudnéfte. 1 - - I”-  -

PULO LADA, que es decir Jfiet de la Pimienta. 
Los Imitadores déf país la llaman Pulo Lancabay, 
y los A chin os le dan el nombre de Pulo Lada, Efta ; 
.a la altúra de ¿ grados y ¿5 minutos, á fíete lesnas : 
de Pulo-Bnrum. ■ y '

i ' PULO PERA, pequeña illa i  la altura de 6 
grados.
“ TULO Pin a m , Pulo Jarra , Pulo Sa m b il a m , 

;Pólo C ambija , Pu lo : G atam  , Pulo C ecir , y Pu- ■ 
¿o C ondor, que los Francéfcs lian hecho ocupar" 
él año de 17 lí y  dándole1 el nombre de Jjla deO r- 
leant, fue bieñ preílo abandonada por caufa de fu 
inutilidad. -'-v ' .‘-■ -''"v1 ; - • i

PULO LAOR , Pulo N acaí Pt’io  Pa o , Pulo
R a c h i t ,  P u l o .T a n  a s a r ] m ,  y  o tro s  d iv é r fó s p b c b  
con ocidos q iie T e 'p u e d e n -  ve» e n  P im e n re l ,  Arte1 de 
Navegar,  c o n ; lo s  v ia je s  m oderfaos d e  lo s  P ó r tu -  

-gu éles. ' a r :

' PULONERA -j és úna de las'iflás Molucas. Eftá 
¿tuada fobre la cofta feptemrioudl . de la de Banda ,

PUL
y pertenece á los Holandefes, que alli hán levanta:: 
do el fuerte de NaíTaiv y él Bélgico. * Maty.

PULORON, ó Pulorin , es una dé las lilas de 
Banda ,  que fe coloca enué las Moiucas. Sé halla af 

' poniente de la de Gumanepí, y pertenece á los In* 
glefes* * Máty , Diccionariogtographo.

PULO -TYMON, illa pequeña del mar de las Ia- 
; dias, ál occidente- de la illa mayor de Borneo, tiene’ 
fus montañas cubiertas de arboles, y de belliiíimds 
valles, bañadas de muchas aguas y trefe as. Es en ella 
donde crece aquella hyerva de tanto renombre lia. 
mada Eetél, la qual no ay cali cafí hombre alguno 
ni niuger en lás Indias que la dexe de mafcar por la, 
mañana luego que fe levanta, deipuesde comer, y 
aun andando por las calles j pero como es amarga la 
mezclan con el palo de Lináloe ,  almizcle, y otras 

; aromas. Creen que la hyerva Betel hace la réfpira- 
cion duíze y el aliento fuavé, que fortifica laj encías 

,-y que ayuda á la digeftion. Es una hyerva que fe": 
remonta como el hobloti j cuya hoja es mayor y mas 

i puntiaguda qne la del naranjo. Se come fiempre con 
el arecca, y crece en todos los lugares de las Indias, 
y de la China, donde es muy común. Quando fé 

; mafca» hace la faliva roxa como la mifma fatigre, y 
efeuptendo lá primera falivá , le traga la fegunda. 
Los mercantes de Java, van ácargar de ellas barcaŝ  
enteras á Pulo Tymon. * Embaxada de los Holandéfti 
ai Japón.
" PULO:'íf A Y , es una de las illas de Banda, fitiiada 

en el archipiélago de las Moldeas, al medio día de 
la de Ce rain; Los Holán de fes fon dueños de Pulo.'

; Way, y han levantado alU el fuerte Revenga. * Máty ,
Diccionario. "

PULPITO, veafe Theatro.
PULTAV A ó PULTOWA, pequeño lugar y poca 

fortificado en la Ukraina ,  íbbre las fronteras de lá' 
-pequeña Tartaria en el confluente deí Kolomacfc y  
del Wotsldo , í  i i  leguas de Alemania, de el paragé 
donde el Worsklo defagua en el Boryítheno. Car
los X U , rey dé Suecia, procuró hácerfe dueño de 
el el año de 1709, pero tuvo la defgracia de fer ba-', 
tido eÍdiá"Í7 de junio por Pedro el Grande, czar dé 
Mofeo vi a- Defpnes dé efta perdida fe efeapó Con un 
pequeño numero de gente á Oczakow, y de allí i  
Bender. Ademas dé fin gran numero de Suecos muer- 
ros , el conde Piper, primer miniftro dé Carlos XII, 
el general feld-marifcal Rheinfchid, los generales 
Schlippenbach , Stackelb'erg, Hamilton y Rofen, los 
fecretarios Hermelin, y Cedernhielm, y diverfas 
otras perfonas de diftincíon , como afli mifitio algu
nos millares de Toldados fueron hechos prifíoñeros. 
Tres días deipues, los generales Lawenhiupr, 
Creutz , y Cruío , los condes de Douglás y Bonde 
y t¿ooo hombres de oficiales y foldados , fe víeton 
precifados á rendir fe á diferecion al principe Men- 
zikoff," general del exercíro Mofcovita. * Diccionario 
Alemán.

PULVlhíARES, cogines fobre los quales íe po
nían á répofar las eftamas de las díofas en los tem- 
plos ; en acción dé gracias de alguna grande viélo- 
ria; de donde provinó aquella exprefion latina ad 
omnia pstlvinaría ftpplicare, hacer procefliones ge
nerales á todos los templos dé ios diofes, en que 
bajandqfe fus eftatuas fe acollaban fobre cogines. 
* líifteria Romana.

p u  n . ■

PUÑHÁLÍ; ciudad de Malabar »en la Peninfúl» 
Hel Indo de la parte acá del Ganges. Es capital de un 
cbtto reytio que tiene lu nóñibre, yeftá fituada azia 
íás montáñas de Gata al Levánte dê  CouUn. * Wacy > 
Dicción-



PÚNCTICULARIA » es el nombre cíe unarnfer- 
; hiedad Ungular que afligió el reyno deEfpíiña el año 

I 1- de i j j7 j haciendo en ella grandes de ¡trozos. Se Ua- 
- - mo Calentura pún&ic»lari4 por cania de las mattchuc-

ias que aparecían:, en el cuerpo de las que la pade- 
cían, Eftas marchas eran diferentes y diverlas de las 

í ' que aparecían en las calenturas purpureas. Eíla en- 
f fermedad que.eta de la naturaleza de las pútridas , no 

i ■ Ja conocieron los antiguos en fus efcrirosi Lra rnali- 
\ : | trna y epidémica íemejanre á la pede i no era con todo 
1} : i díbeontagiofai no fe comunicaba por la refpiracion, 
b i Ano fulamente por el tocamiento; no havia parte al- 

¡ gima en él cuerpo 4 que fe ingiríefe con efpecialidad. 
Su principio era uñas vezes en la bilis, otras en lá 
prinita, y otras en fu humor melancólico *, tal fue el 

- 1 ti lita me n de Luis del Toro, medicó de Piafendaj
pero otros médicosdifeurrieron de ella de otro modo: 
Ella enfermedad , defpuesde ha ver caufado grandes 
ruynas en Eípaña ,  corrió en diminución alia el año

■ , de i J70; pero poco defpues de la guerra de Greñuda
comenzó á renacer, y dsftruyó mucha gente. Tam-

■ bien llegó i  fer ran común en la illa de Chypre , y 
en Aüa, como lo era ea la Entupa, Refiere Juati-

¡ * Baptifta Adriani, que la calentura que llamaron los
Fio re n tí nos Pottecbía , y que en el'ano de 15 $ <í, ha- 
viá caufado grandes deftrozos en las collas deTof- 
cana , fe difundió también por toda la Italia, añade, 
que las perfonas tocadas de tal calentura ten i ¿11 él 

i cutis cubierto de machas lívidas, y que ella enferme- . 
dzd no difería de la peiie ,  íiiio en que no era tan con
tagióla ; lo qual fe parece mucho k la enfermedad 
pnncticularía de que acabamos de hablar, y cuya def- 

. ■! efi pelón hizo M .  de Thou en fu  Hijioria, Itb. XIX . al
!' th ;l?  1.5 57.

PUNKETE, villa del reyno de Portugal, diftanrc 
rresleguas de Abrantes, comarca de Tomar, fituadá 

/ cutre los ríos Tajo, y Zezera. Es abundante de todas
■ miefes y de pefea i havicanU 400 yezinos con una 

parroquia'> haciendo feria cada año dia i ° de agofto. 
Hizoía villatal el rey Don Sebaftian, año! de 1 y 6 5 á 
petición de Simón Gómez Zapatero, llamado ti Santo*,

b de quien afirman tuvo don de proferid >-valido que' 
fus de eíte tal principe, y natural deeflugar dé Mar-

■ ineleyro. *- Padre Manuel dé Vega, FidadcStmo»
Gómez, Zapatero Santo* Leñan, en f u s  Aíifcelaneaj , 
diateyo ly......... .......  '• _
■ PLfNO jUpequeña villa del Perú, enere las de 

:Cuíco y devYib , 'contiene' cerca de 180 familias, 
ella en k  vezindadde diverfas minas dé oro. *Gr. L 

- . - ; Dicción, univerf Hol. frezier, Viage del mar del Sur, 
tone. $, p.  jo S .

PUNTAL , fuerte que defiende la entrada en la 
: 1 Bahya de Cádiz eu fu parré meridional.

- PUNTOS VOCALES dé los Hebreos. Sehaviá 
cfeydo conftantemente que Efdras era el autor délos ■ 
puntos vocales, afta que Eiías, el Levita, Judio ; 
Alemán , azia el principio del figló XVI. éícribió 

; contra efta opinión. Pero Luis Cappel i theoiogo 
- Francés , Prpteftanté, y prófeífor ¿n Hebreo en la 
academia de Saumur, refpon'dió en un tratado bien 
.digerido á todo lo que fe puede decir fobre efta ñu-.

. teria'i y foftuvo fuertemente que 110 fue Efdras quien 
pufo ellos puntos, Bustotífeihijo j  por defender la 
opinión du fú padre, hizó úna refpuefta al libro dé 

.; Gappel, pero ella ño tuvo la fortuna de contentar á 
los dodos, afta el punto de ’eirorvar que la mayor 
parre no ligan la opinión qué él combate. Voy á po
ner el eftado de laque ilion. Es meneftet pues, an- 

; notar primeramente, que el eftado dé la queftion ño 
es lo mifmo éntre los Chriftiános, como entro los, 

: Judíos. Entre los Judíos, es un principió en el qual; 
■ ' ‘ convienen los despartidos, y Elias el levita, tanto 

'I «orna otro > que la manera de leer que los puntos

VocaI.es han determinado y. fizado fobré él pie fobre. 
el qual fe halla el día a eo y , es la verdadera, que es 
autentica ,_,y precifamente la de los efcritores fagra-f : 
dos, que alheña manera ds leer es.de autoridad di- 
vina, como las letras, y que toda la diferencia que ■ 
ay es que las letras havian fido efcrita's defde el prin- 
cipiu, en lugar que los puncos no havian fido Jados - ¡ 
que bocalmence, y havian fido coniesvados por 1». 
vía de lá tradición. Toda la queftion fe reduce pues 
entre ellos 4 faber, quandoiecomenzó-í atniotac en 
fus librosfagrados los puntos vocales que fe veen el ■ 
día de oy, Elias y fus feófcatores pretenden que eftó 
tío fe esecutó fino quando el Talmud fe acabó azi» ' 
el año de jeo , y que afta entonces la verdadera ma
neta de leer por las vocales, fe liavía coniervudo 
Unicamente por la tradición Oral, Pero otros creen, 
y es la opinión reynanre enrre ellos, que no fue qué i 
afta el riempo de Efdras que la tradición oral fue de-' 
poliraria de la manera en que fe debiá leer, y que 
defpues de aquel tiempo efta manera de leer ha fido1 
eferira y annotada por los puntos Vocales, puefta en ■ 
las letras, de la manera que las veénios el diá de oy ¿A 
de fuerte que fu dífputa no rola fobré la verdad y:; 
la autenticidad de la manera de leer fegun la apuu- 
tuacioti de el día de oy, por que convienen todos ' 
que efta es precifamente la que fue diéiada por el 
Efpirícu de Dios defde el principio, y dada al mifmo  ̂
riempo que la eferiruta i pero folaméate fobré la an
tigüedad de las figuras y de los puntos que la anno-' 
tan en las biblias el día de oy. Pero entre noforros : 
que no hacemos cafo alguno de lo que los Judíos nos 
dicen de fu tradición oral, y como ha confcrvado • 
efta la verdadera manera de leer la eferitura , la quef
tion rola fobre la autoridad de efte modo de leer, 
y II los puncos vocales han fídó pueftos por Efdras ,  . 
en tal cafo fétan de autoridad divina como lo reftan-.: 
re del testo i ó ]i han fido inventados defpues por IoS ; 
críticos Judíos que fe llaman AíajjoTetbes, y en ral-i 
cafo fe pregunta fi no fe pueden mudar, pues no es 
tilas que una invención puramente humana, fegtia Jai. t 
analogía de la gramática, el genio de ¡a lengua , óla ; 
ligazón de el difeurfo , ó toda otra fuerte'Je razón - 
en buena critica, lo puede pedir. Tal es el verdadero; 
eftado dé la queftion que divide el día de oy los daños: 
entredós Chriftiános. Heaqiñ Jas razones de ios qué! 
componen óy día el mayor numero, y fon aquellos • 
que creen los ’ p’anros de'autoridad fimplemeiue h«é 
mana. t**. Los libros fagrados, dé los qusles fe lirvcn 
los Judíos en fús fynagogas, hári eftado fiempre , jr , 
lo eftan el dÍ3 de oy fin puntos vocales, lo qual cier
tamente no feria fi Efdras los huviéra.puefto, y que 
ellos fuellen por configúrente dé la tnifma autoridad 
que las letras por qué en ral cafo no huyierán dexa- 
do de confervarios en fus fynagogas, con el mifmo 
cuydado que lo réftánce del texto. No fe podrá ale-, 
g,ir otra buena razón acerca de que ellos puntos no 
fe encontraban, fino es que ño havia punto quando 
fe comenzóa leer la eferitura al pueblo en las fyna
gogas , y que quando fe íñtróduxeroh en adelante, 
por qué fe fabia que efto no era nías que una inven
ción humana, no le juzgó á prooofito el ponerlos á 
eftas copias fagradaS, que fe miraban como efpecíes 
de originales, por cuya razón han fido fiempre con- 
fervados con tanto cuydado en ,ei cofre íagrado de 
la fynagoga como lo era en qtjo riempó, el original 
milmo de la ley de Moyfes eñ el arca del Taberna^ 
culo, que havia fido hecho exprefluiente ; - ali es co* 
mo los guardan todavía él díá de oy. ,z®. Los. anti
guos variantes del texto fagrado, que llaman, AVr/., 
Ketib, rqlañ todos fobre Jas Ierras, y no fobre loé 
puntos vociies j lo qual parece, provat manifefta- 
mente que éftps puntos no fon antiguos , y que ií 
lo fon no foí miraban cntónces como una parte aû ' :
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tentica del testo fagrado , de otro modo fe havtía 
annoiado los variantes de los puntos del mifmo mo
do que las de las letras. 3 Los antiguos cabaliftas, 
nó Tacaban alguno de fus myfterios de los puntos vo>. 
cales, fino los -fundaban todos fobre las letras. Es 
una prueva, ó que ellos no los tenían, ó que 110 los 
miraban como una parte autentica del texto lagcado; 
por que de otro modo eftos viíionarios no havrían 
desado de ihfertar en ellos fus impertinentes mylte- 
rios del mi’fmo modo que á las letras, como lo han 
hecho los cabaliftas modernos. +'’■ Si fe compara la 
verfion délos Septenta, lasparaphralis Caldeas, los 
fragmentos de Aquiía , de Symmacho y de Theo-, 
dicicm , b la veriion Latina de fan Gerónimo con 
nueftras biblias apunruadas, fe verá como han mu
chas vezes ley do el texto de otro modo que fegtm 
la apunruacion de ct día de oy, lo qual prueva cierta*: 
mente que los excmplares ¿puntuados, li acafo los! 
havía, no paliaban entonces por auténticos, por que 
íi huvieca lido affi, los havrián feguido fin Haca al
guna. j°. La Adtjna ,  y losdos Gestares , no hablan 
jamás de ellos puntos ,  aunque fe ofrece las mas bellas 
ocallones del mundo ,  de donde viene ello! lino es; 
que quando eftos libros fueron cítricos, eftos puncos 
noexiftian todavía, ó no eran mirados por los Judíos 
de aquel tiempo que como una nueva, invención fin 
autoridad. Tampoco fe encuentra una palabra en 
Philon Judio, en Jofepho, los dos autores Judíos 
mas antiguos, ni en autor alguno Chriftiano , du
rante diverfos ligios defpues de J. C . y aunque Orí
genes y fan Gerónimo liuvieflen Tábido bien el He
breo , nó fe vee cofa que fe aproxime en alguno de 
fus ciemos, Origenes vivía en el tercero ligio, y fan 
Gerónimo en el quinto. El ultimo havía vivido 
mucho tiempo en Judea, y liavia hecho en eftudio 
particular de el Hebreo y de todo lo que le encuen
tra efento en ella lengua, y  reniáun gran comercio 
con los Rabinos para perfeccionarfe; que apariencia 
qne no huvieíle tocado una fola palabra en cantos vo
lúmenes que compufo, li huviera havido entonces 
puntos entre los Judíos, ó li huvielfen tenido por lo 
menos álgnn crédito, fobre todo en fes coméntanos 
donde havía tantas ocafiones de hablar ? Es neceíla- 
rio convenir que elle argumento es muy fuerte. En 
ios litros de los Bpxtorff, fe pueden ver las razones 
idél partido opnefto. El di£tamen de Luis Cappel 
parece ha ver hdo rechazado en el Confin/íts de las 
ígiéfias Helvéticas, urtic. 1. * Prideaux, Hijloriu de 
los Judies, &(• te»s, z.pag, 164. Crc.
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,* PUPIENO ( Marco Claudio Máximo J empera
dor , lo efeogió el fenado para que governara con 

; Balbino, defpues de la muerte de los Gordianos.
; Opufieron á los Maximinos, y en fuerza de fu pru- , 
d encía y fu conducta , efperanzaron al pueblo un 

/ dichofo y feliz govíerno , pero los Toldados que no 
los havian efeogido para emperadores, losallalina- 
ron azia el año ü 8 . Pupieno tenia 74 unos de edad , 
y fn colega 6a . Su reynado no excedió de diez mefes 
ó á lo más de un año. * Julio Capitolino, in Gord, 
&  Mixim. Herodiano ,  ¡ib. 7. Aurelio Yíétor, dt Ce-
/¿tribus.
- PüRBACH ó PURBACHIO (Jorge) Alemán , ;  
4 quien Trithemio Hatna Barbecha nació en 13 de 
mayo de 1413 , en una aldea alfi llamada i que ella 
entre la Baviera y al Auftría. Llego á fergranma- 

' theinatteo, y enfeño la philofophiay theo logia en 
Viena, en donde él cardenal Beflarion que lo co- 

=- noció, lo aconfejó lo figuíera á Italia para que apren
diera la lengua Griega. Paflo allá y trabajó un com
pendió del Almagefto de Píoltjmeo ¡ pero sun no
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haría acabado el Texto libro quando murió repentina
mente en Viena, el dia 8 de abril de 1457 , á los 38 
de fu edad. Regiomontanó dife ip id o de Jorge Put- 

. bach, publicó algunos tratados de el, * Trithemio, 
tuCutas. Voffio, d i A U th e m .cu p . 35.5.45. c. 57, §, £ j 
Gefncro, in  Sibliotbeca. Melchor Adam, m v it. Gtrm ,
Pbtlojoph, Quenftedt > de Putr. d c ii. .

■ PURCHENA , villa de Eípaña en el reyno de
■ Granada ,  á cinco leguas de Almería, y otro tanto 

de Muxacra.
PURCHOT ( Edmo ) nació en la aldea de Poillt 

cerca de Aucera, en el mes de fepriembre de 1 , 
de padres de baja extracción, pero fu mérito dilipó 
bien pieílo la obfeutidad de fu nacimiento. Profería 
con aplaufo la philofophía en la univerlidad de París 
el efpacio de 16 años. Jamás tuvo mas grados que 
los de maeftro de arres, y de licenciado en derecho 
civil y canónico; pero la univerlidad de París lo

■ elevó á rodos los honores que ella podía procurarle. 
Fue flete vezes redor, y fyndico el efpacio de 40 
años , que es decir alia fu muerte. Ademas de ello; 
era deán de la tribu de Sens ; y fe conduxo fiempre 
en todos eftos empleos con una modeftía extrema.’ 
Hablaba , y efccibiá en Latia con pureza y elegancia. 
Se tiene de el InftttmieHts philofophic* ; primera me
moria para la univerlidad de París; fecunda memo
ria para la mifma; Memoria tocante a la feñoria dt 
prados los clérigos ; Memoria para fervir de ref- 
puella á M. Rollin 3 Catta de una perfona de la tribu 
de Tours , fobre la junta de la facultad de los acres! 
de el día diez del mes de o&ubre de-1711, Tam
bién tuvo con M. Gibecto, profeílbr en el cole
gio Mazarín , una difputa que produjo diverfos 
efedros de una parte y otra. Pofleyá muy bien U 
lengua Griega, y fu amor 4 la eferitura fañra, le 
hizo pftudiar el Hebreo diverfos años antes de fu 
muerte, que acaeció eii París en et dia ai de junio: 
de 1734.

PURGACION CANONICA, juramento por el 
qual fe purgaban de una acufacion en prefencia de 
un numero de perfonas fidedignas, que afirmaban 
creyati verdadero el juramento. Se llamó aifipor que 
fe hacia figuiendo el derecho canónico, y afin de 
diftinguirla de la purgación vulgar , que fe hacia poc 
medio del combate •  por las pruevas. del agua ó del 
hierro. Era pues el combate un defafio en campo 
cerrado, que fe tenia de orden de los juezes difpu- 
randolos las parres ó fus campeones. Veuje C ampeo
nes. Por lo que mita 4 las pruevas eftaba obligado 
algunas vezes el acufado á meter los brazos en â na 
hirbiendo; otras lo forzaban 4 que fe arrojara en 
agua fría 4 ordinaria para ver li fe inmergía; y por 
lo regular debía llevar un hyerro hecho afcua en la 
mano durante un cierto efpacio de trecho, ó lo ha
cían marchar por cima de carbones encendidos* 
para ver li el fuego havía fu efe ¿lo. Eftos modos de 
juzgar fe confervaron durante macho tiempo entre 
muchas naciones, y eran tenidos por legítimos , y 
tanto que fe llamaban juzgados de Dios, y por ello fe 
principiaban defpues de las ceremonias ecleíiaftkas 
y de las oraciones particulares que fe decían en la 
milfa, 4 demás de los exorcífuios del agua y del fuego»’ 
La fenzillcz de aquellos tiempos hacia creer eftaba 
Dios obligado 4 hacer milagros para defeubrir la in
nocencia , y los hiftoriadores refieren muchos acae-; 
cimientos que confitmaban tal creencia; pero eftoS 
abuíos fe fian ido extinguiendo poco 4 poco. El em
perador Luis el Benigno, prohiviola prueva del agua 
fría el año de S40, y la renovó fu fuccefior Lórhario. 
La prueva del agua y hierro ardiendo , la prohivió 
el emperador Federico 11. azia el año de 1140, En 
quanto 4 los defafios el emperador Carlos W Calvo, 
hizo otdenaazaí rigorofascoprra los que íe firvierin
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i .  *-1 medio pira juftíficar fu innocencia. ftafeVí-
U üiu>. * Spelman,  GUJfi Jrchvol. .

PURGATORIO- Los theologos Latinos de la 
ígleíu Romana, entienden por el Purgatorio , el 
lugar donde expían las almas defpues que mueren los 
cuerpos, los pecados ligeros, y que no fon mortales. 
Los Judíos reconocen también elle lugar llamado 
Purgatorio. También ay una ley entre ellos que obli
ga ¡d hijo á rezar por el alma de fu padre durante 
un año entero j una cierra oración llamada Radit > 
rfm de Tacarla de el Purgatorio! lo qual puedeyerfe 

i en fus libros de los ricos, y en la fynagoga Judia de 
Biutotf- Ladifputa que los Griegos y los demas pue
blos de la iglefia Oriental > tienen tocante al Purga
torio con los Latinos, na parece fer fino una difputa 

(\de nombre s por que, aunque ajTeguran no ay lugar 
' alguno l1 amado Purgatorio, ni algún fuego real que 
Cocínente las almas defpues que fe feparan de fus 
cuerpos > no dexan de reconocer el eftado del Purga
torio» pues que ruegan á Dios por los muertos del 
jnífino modo que los Latinos , bien fea que llaman 
ellos Inferno 6 Purgatorio aquel lugar donde padecen 
las almas» cfto no nace nada á la queftion. Para con
ciliar los dictámenes de las dos iglefias de Oriente y 
ile Occidente> le refiere aquella oración de la ígleíia 
Romana en la qttal fe llama Inferno el Purgatorio, 
por que efta en un lugar fubterraneo. Ilumine JeJ» 
Chñjh , líber* animas ontnium fdelium defmUerum 
dtpaeis infera* &  de profundo laca. Ellas palabras de 
luí pm*s del Inferno , convienen con las exprefiones 
délos Griegos y demas feftarios de Oriente, quienes f 
ao faponen efeffcivamente mas que un lugar que lla
man Inferno, en el qual citan retenidas las almas 
comoenunaprifion obícura » y de la qual le fuplíca 
pjlfen al lugar de luz que es el Parajfo j pero bajo de 
elle nombre de Inferno, reconocen nn lugar femejante 
4 el que decimos ñofotros Purgatorio, y del qual pue
den falte las almas i  exponías de las oraciones de los 

' fieles. * M. Simón.
PURGLITZ, Burglitz , Birglitz , ó K rziwok- 

tAo, ciudad del reyno de Bohemia, en el circulo o 
pcefeítura de Bacónick, al norte del rio Miza 6 Mifa,

. cali al Oelle de Praga , de la qual diftá como unas 7 
leguas. Fue edificada en el año de t i r o , y pertene
ció" á losTemplarios durante un cierto tiempo. Car
los IV. fue criado en ella. Ha férvido de prifion de 

:: eftado, para encerrar los prifioneros de alta calidad.
Dicciomr. 'Vnmerf. Hol, JJaibino, A lijiel 

Unen, década /. lib. 3. cap. S. pao. 90. Voer. 
Jetzl, Behempag. 77.

PURIFICACION : haviendofe cumplido el tiem
po de la Purificación de María ,  madre de Jefus * le
gan el ceftimonio que preferibiá la ley de Moyfes á 
alas mujeres recien paridas, fue llevado elle divino 

. Infante a Jerufalem a fer prefenrado al Señor, con
forme í  otra ley que havia ímpuefto Dios Nuellro 

: Señor á los Judíos , por el minillerio del mifmo 
legi fiador.

La primera de ellas dos leyes ordenaba ,  que una 
tóuger que huviera parido varón, refidelle por algún 
tiempo feparada de la fodedad de las otras, como 
una perfona impura» fin tocar cofa alguna conlagrada 
«Dios, y fin entrar en el templo afta que fe cum- 
pliefíen los días de fu purificación. Elle termino de 
separación confiaba de jo dias defde ia circunciíion ,

3ue es decir de 40 defde qne naciá el varón, y de So 
efde el día mifmo que hembra; expirado el qual 

tiempo debía la madre llevar á la entrada del taber- 
;Hacq¡p, a el qual ha fuccedido defpues el templo 
un cordero de un año para ofrecerlo en holocaufto 
7  un pichón ó una tortolita por el pecado, y darla al 
Ucerdote quien debí» rogar por ella, y fino tenia 
facultades para ofrecer un cordero debiá tomar en fu
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lugar otro pichón ó otra rortolílla para el holocaufto* , 

m°do preferibiá efta ley dos géneros de fa" 
crificiqs, el uno de agradecimiento y de acciones de 
gracias a Dios, por el feliz parco , que era un holo- 
caufto ,  que c* decir»una confumacíon de la viü i- 
ma que era quemada toda entera.» para reconocer y ; . 
honorar el imperio foberano que tiene Dios Nueftro 
Señor fobre la vida y muerte de fus criaturasy el 
otro lo era de expiación por el pecado, fegun la ex- 
prefiot» de la eferitura* que llama con tal nombre á 
toda impureza exterior j¡ legal,  la qual fe quitaba 
y deponía por «na predica exterior de religión; y ella 
impureza legal nada mas era que el eftado en que fe 
hallaba una perfona á quien prohiviá la ley parecer en: 
publico, tocar las cofas fagradas ,  y ir al templo antes _ 
de executar loque ella ordenaba y preferibiá : cere
monia tal que fe decía purificación.

Por la legunda ley de que él Evangelifta hace men
ción por caufa de la facrarilfima Virgen, quería Dios 
fe confagraíen y fe le ofrecieííen toaos los primogé
nitos , tanto de los hombres como de los animales. 
Havia ordenado ella confagracion para obligar i  los : 
Judíos fe acordaran era en fu favor el hacer hecho 
quitar la vida á todos los primogénitos de Egypto 
y por otra parte denotarles eran Tuyas y pertenecían 
í  el todas las criaturas. Por una confequencia de elle 
mandato, la cofa fagrada debe immolatfele en facri- 
ficto » pero contentándole con el de los animales quilo ' 
fe refcataííen los varones por cierro equivalente. Efto 
no es decir el que aquellos primogénitos no fe hu- 
vielTen podido confagrar de otro modo, firviendóle, 
v. g. en el minillerio del templo; fino declaró e Aco
gía para el tal empleo la tribu entera de Leví en vez 
de rodos los primogénitos de las demás tribus de If- 
rael, los quales en virtud de ella elección fe hallaban  ̂
difpenfados de fer factificadores, afii como lo eftabaxi 
de hacerfe viñimas pata el refeate.

Jefus, Dios y hombre verdadera, era de la tribu 
de Judá; fu Madre fantiífimalo ofreció á Dios como, 
fu primogénito , y aunque lo refeatafté ella en ade-, 
lance ,  como no fiando de la tribu de Levi, no dexó 
de quedar ofrecido á fu padre por una elección parti
cular ,  que era, puede fer, no conocida de los hom
bres , pero que lo deftinaba para que fuera el facrifi-, 
cado y la victima de una nueva alianza y de un nuevo 
culto. Elle divino Salvador todo dueño como era de 
la ley , no haviendofe exemprado de aquella qae mi
raba á la oblación y al refeate de los primogeniros, no 
havia apariencia alguna de que fu fanta Madre fe dif- 
peníafe de aquella que concernía í  la Purificación dé 
■ as mugeres recien paridas. Sin duda lo havrii podido 
executar afii, pues que no citabacomprehenmda en 
el cafo de la ley, que folo obligaba á las mugeres 
que havian ufado de matrimonio, que es decir que 
navian concebido y parido por los medios regulares , 
pero por libre que fuelle ella íumiífion que cita Se
ñora tributaba á la ley, parecía neceftária por no an
teceder > digamofto alfi, á Dios en la manifeftacion 
de los myftetios de Concepción, y Nacimiento de fu 

" Hijo, cuya hora aun no havia ¡legado todavía. Pre- 
fenrando í  fu hijo al Señor en el templo, dióelíalo 
que debía fer ofrecido , ranro para el holocaufto 
como para la expiación , que es decir dos tortolillaS 
ó dos pichones i ello era lo  que ordenaba la ley í  
los pobres, en cuyo orden y catalogo fe hallaba 
incluía efta divina Señora, y fu efpoTo fan Joleph 

■ con ella > fi bien eran entrambos de fangre j  profapia 
real.

Entonces havia en Jemfalem ún hombre julio y  
timorofo de Dios llamado Simeón, que viviá efpe- 
rando el confueio de Ifrael, que es decir al Mafias,  
y que efiaba Heno de el Elpiritu-Sanrp. Elle mifmo 
Efpiritu divino que réfidiá en el > le haviá revelado
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no moriría antes de ver al Chrifto del Señor * y fus 
infpiraciones fecretas le havian’ hecho conocer que ■ 
aquélaquien aguardaba, no'tardariien parecer. Palló 

■■■ pues al templó movido delEfpiíitu de Diox ,*a tietn- - 
• po mifmo que 4 Jefus lo llevaron allí fus padres. Lo
- tomó entre fus brazos , y bendijo 4 Dios por medio ; 

de un cántico» manifeftando que aífi como el no vi-  ̂
yíá fino para lograrla  dicha de ver ál Meílias, ha- - 
víendoio viílo, no le quedaba otra cofa por fuceder ,

, fino el -morir en -paz. El padre -y la madre de Jefus 
eftaban admirados de rodé5 quinto oyan decit̂  de 

i el i Simeón los colmó de benediciones,  y  dixo-a fu ; 

madre Maria que aquel niño efiaba deílinado para la 
í'ruynay para lareforreccion de muchos, y para blanco ;
- <te !a contradician de los hombres- Al tnifino tiempo 
; le vaticinó le rraípafarii fu alma una como efpada ,

- :: la qnal no feria otra cofa fino los dolores y las tribu- 
; laciones que havría de padecer á vida de los fufri-

, miemos de fu Hijo.
También havia alH una profetiza llamada Ana, 

hija de Phenuel,  de la tribu de Afer, que era muy 
anciana y viuda de muchos dias , no haviendo cftado . . 

: cafada lino fotos fíete años. Por entonces era de 8+
, años de edad> y víviá inceflantetnenre en el templo 

Hirviendo 4 Dios noche y dia orando y ayunando. 
Haviendo pues fobrevenido en aquel inflante, ala- 
haba también al Señor, y hablaba de Jefus á todos 
aquellos que- aguardaban la Redempcion. Defpues 
que María y Jofeph huvieron cumplido todo lo que 
ordenaba la ley del Señor, fe volvieron 4 Galilea á 

; Nazareih, lugar donde reíidian , aífi como lo annota 
Vil fanto evangelifta Lucas ; lo qual debe enrenderfe

- i no obftante de fu buclra de Egypco , mucho mas que ; 
1 de la de Jerufalem , dando tanto mas motivo á,
. .difcurrirlo por las círcunflancias del aíláfinato de 

los niños de Bethleen, donde parece fe hallaba toda
vía Jofeph , quando tuvo orden de tomar la Madre 
¡y elHijo, y huyr con ellos 4 Egypto.

H I S T O R I A  H E  L A  F I E S T A .

!- La memoria de los my Herios que fucedieron por 
caufa de havet lid o prefentado en el templo Chnfto . 
Señor Nueftro, y de la Purificación legal de la fan- 
rillima Virgen, fe celebra en la iglefía por una fiefta 
folemne , que fe ha tirado en el dia fegunda de fe- . 
brete, que es el quadragefimo defde el Nacimiento 
de cite Salvador del mundo. Aunque efta tiefta pa
rezca muy antigua, es n ere ¡litio tonfelíar no obf- 
tante que los fan ros padres havian explicado ya todo - 
el myfterio 4 los pueblos antes de fu inftitucion, y - 
que haviendo facado de ella mil afuncos de una moral 

■ Reedificación, havian prevenido utilmente y pre- 
: parado los fieles 4 que la celebraran en el efpiritu á 
tiempo que la iglefía la eftableció. No fe veé fertnon 
ó homilía de ellos pronunciados en el dia de tal feflí- :

- vídad, antes del tiempo de el emperador Juftiniano 
.■ - en el Vl.figlo. Los que fe han producido bajo de fu

nombre, ó no fon.fnyos, ó han ¡ido compiteAos def- 
pues de fus comentarios  ̂ explicaciones fobre las,, 
palabras del evangelio, que fe leen en el evangelio 

V de U ral fíefia. Algunos han pretendido fe -celebraba ; 
4 lo menos en Jerufalem y en Palefliua-defde me- 
' diado el quinto ligio, ¿n virtud de lo que fe refiere 
en la vida de fan Theodolio el Cenobiarca , tocante 
4 una fiefta infigne y muy folemne de la fantilfima 
Virgen, en la qual efte fanto alimentó milagrofa- 
menre una multjrud de gente que havia ido 4 folem- 
nizarla. Pero es fácil difeurrit era aquel un dU én 
que fe honoraba la facraiiffitna Virgen en general, 
mucho mas que una fiefta particular de íii Purifica
ción, la qual no fe hallaba entonces feparada de lá 
deel Nacimiento de Nueftre Señor Jefu-Chrifto, ea

- fas iglefía; de Oriente,
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Ha motivo para creer fe havría obfervado azia efte 

tiempo en .Occidente ,  no puede fer, en el fegundo 
dia de febrero, fino entre la Circuncifion y la £pi_ 

hania, fe 1c tomaran por otras tancas fieftas cele
radas en Roma, lo que dixo el fanto poncifice 

León dé los myHerios de la Anunciación de lafan- 
tílfima Virgen, del Nacimiento de Jefu-Chrifto, de 
fu Circuncifion, de fu Oblación en el templo ó de 
la Purificación de la fantilfima Virgen y de la Epí- 
pliania, en la carra que efetibió 4 los obiípos de Si
cilia , tocante 4Ja diftincion que debía ponerfe entre 
las fieílas- Veemos efectivamente que un antiguo 
martyrologio, con el nombre de.fan Gerónimo , mí- 
niftrado por el feñor Florentin ¿e Lúea, que no 
parece mucho mas nuevo que azia fines de el ligio de 
fan León, annotá en el día quinto de enero, víf- 
perade lá Epíphanialamemona del antiguo Simeón̂  
quando Maria y Jofeph loprefentaron 4 Jefu-Chrifto, 
en lugar que lo que fe refiere de la Purificación de la 
fantilfima Virgen en el dia dos de lebrero en efte 
mifmo marryrologio, pafla por una edición pofterior, 
lo qual favorece la opinión de aquellos que no colo
can la Adoración fino defpues de la Purificación do 
la fantilfima Virgen.

Se conviene con gtan uniformidad, en que el 
eftablecimiento general de la fiefta, del modo que 
fe ha recivido y obfervado defpues en toda la igle
fía , fe debe al emperador Juftiniano. La caula fe 
refiere, 4 una mortandad extraordinaria, que def- 
pobló la ciudad de Conftanrinopla por el mes de 
o&ubre de 514 , en el 1 j año de fu imperio, aun
que Theophano, en cuya autoridad parece eftivar * 
fe contentó con decir que la inftitucion de la fiefta 
fe hizo en aquel mifmo año que acaeció efta calami
dad publica , fin denotar alguna ligazón entre ellos 
dos acontecimientos. Lo que ay de cierro es que efte 
principela determinó en elfegundo dia de febrero, 
y ordeno que en adelante fe celebrará por rodo el 
imperio en eímifmodiaj fí bien Cedreno refiere la 
inftitucion de la dicha fiefta el año 516, el o¿tavó 
del imperio de Juftino. Fue por enronces quando fe 
llamó Hjparn* ó Hjpapanta, de un nombre que li
gnítica i l  delante ó j Qilir al encuentro i  alguno, por 
caufade aquel concurfo de per fon as que fe hallaron̂  
en el templo al tiempo dé la Purificación de la fan
tilfima Virgen, ó por mejor .decir de la Prefenta- 
cioti de fu 1 Hijo Jefus en el templo, 4 cuyo reciví- 
miento havian acudido Simeón y Ana. La iglefía de; 
■ Occidente abrazó efte reglamento, tanto mas guf- 
tofa, quanroeldia l  de febrero debía fer el termino 
de la Purificación legal déla facratilfima Virgen para 
aquellos que celebraban la fiefta de Natividad ó de 
fu parto en 25 de diciembre. Agradóle un todo en 
efta inftitucion, efta el nombre mifmo de Hypapanta 
ó de encuentro, de que veemos fe ha férvido ella en 
muchos martyrologios antiguos Latinos, como 'fon' 
Jos de Beda, de Adon y de Ufuardo- También ha 
i empleado el de Prefintacion de Jefns-CbriJlo en el Tem
plo , pero fe ha determinado por fin 4 retener el de 
Purificación de la fitcritijfima Virgen. Aunque ttlU 
fiefta, aífi fixada én el dia 2 de febrero, fea de el 
numero de aquellas de que lomos deudores , aífi cómo, 
lo difeurrimos, parece que Roma tiene $lguna ra
zón de pretender antecedió 4 Conftanrinopla en tal 
obfervancia. Por decir verdad, elpapaGelafío, que 
governaba la iglefía mas de jo  años antes que hu vierte 
afeendido al imperio Juftiniano, parece haver in
troducido 4 colocado efta fiefta en el mes de febrero ,  
quando deftruyó los fragmentos vergonzoícslBe la 
de los Lupercales, que los Paganos havian celebrado 
en Roma, y que el goviernode los primeros empera» 
dores Chriftianos no havia podido extinguir enrera- 
ínetue. Efta fiefta, fi tal titula dé honor puede adf-

cribirfs,
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cribirfe á infamias y abominaciones , fe hacia y te* 
libraba efeftívanietice por eí mes de febrero, pór me- 
¿jo de facrificios que tenían el nombre correfpon- 
dienre i  elle mes, ( Febnia facra ) alii como la divi
nidad, pues los Lupercales fe hacían en honor de 
Pan, y los facrificios que fe le agregaban defpues a 
la fiefta, fe hacían ai dios Febtius, que era PiutoOj 
al qttal fe le ofrecían. Havía infticuydo la fuperíti- 
cion ellos facrificios para la expiación ó Purificación 
de tos hombres, bajo del nombre de Luflrációti; Dé 
primera inftancia los havia execurado con vífitimas 
humanas , en lo qual el demonio ,  que fe ha hecho 
memo de Dios en el caito que ha confeguido le den 
los hombres , denotó lo cruel de fu ryran iaen  iur 
gar de imitar la bondad divina que havia; aceptado 
un cordero en lugar del Infante que fe le havriá deT 
biJo facrificar; pero en la fequela de los ligios, el 
horror que fe havia concebido de ver derramar de tal 
modo la langre humana, inducido á aquellos mífera- 
bl¿s Idolatras á hacer aquella fu pretenfa Purificación 
con cirios encendidos.

Tales circunftancías han dado lugar i  algunos 
padres antiguos, y á diverfos doíkos , á creer que la 
delta de la Purificación de la íacratiflima Virgen con 
h ceremonia de los cirios que la hace apellidar Can- 
dtiariA entre el pueblo * ié inftituyó en Roma, afin 
de borrar por la fatuidad de nueltros myfterios la 
profanación y los defordenes que cometían los Pa- 
canos en aquel tiempo ■, pero en lugar de el día i í de 
febrero que tenían dedicado para los Lupercales los 
lduíacras, fe ha creydo deber efeoger el día fegundo 
dei mes , que era el quadragefimo del nacimiento 
ds J.C. y por confluiente el de fu Prefentacion en 
el templo , y Purificación de fu fantiflima Madre. 
Efto no es decir no ayan pretendido algunos autores - 
que el ufo de los cirios para la celebridad de ella 
fkiU es mas antiguo que la ínfticucion del papa Ge-;: 
laíio; pero el exemplo que alegan de una íeñora de 
Paiellina llamada leelia , que emprendió hacerla fo- 
leumizac azia mediado el V- ligio en Jetufalemcon 
Cirios, no tuvo curio ni fequela, ademas de úofer 
cofa vnuy confiante. Sea lo que fuere del origen de 
ella practica, reconocemos por los eferitos de fan So- 

: fronio, patrkrebade Jeroutlem , de fan* Eloy ,obif-
ftode Noyon , y de fan Udefon(o, arzobifpo deTo- 
edo, fe hallaba eílablecida univerfalmenre en el 

fepcimo, en que los dichos vivian en Oriente y en 
ücíidente. Pero es abufar de la autoridad y de el 

¡ nombre de fan Cirilo de Jer úfale m , el elegar un 
\ difeurro fobre la Hypapanta, que fe le ha atribuyelo 

fe lilimente, afin de hacer remontan áel IV. ligio en 
qne vivii eíle fauto , el ufo de los Cirios y de lapro- 
cellion en la fiefta de la Pucificacion. Efla proceüion. 
e$ no obflance una de las mas antiguas de aquellas 
que fe han eflablecido (olemnemente en la iglefia, y ■ 
aunque muchos refieren la inftirucion de la dicha al 
papa Sergio I , que murió el año i del VIII. ligio, fe 
vcé por fan Ildefonfo de Toledo, que haviá muerto 
i) años antes, que los fieles de fu tiempo fehavian 

: juntado para ir á andar al reedor de las iglefias y de 
;los lugares fagrados con el cirio en la mano, can
tando hymnos y pfalnios el dia de la Purificación de 

: h fantiffima Virgen ceremonia ral que aíTegura eíle 
fanro haverla fubftituydo la iglefia , ó opuefto por ; 
mejor decir, á aquella que celebraban los Paganos, 
y hacían alreedor de fus templos ó de algunos barrios - 
fie la ciudad el dia de la Purificación de ellos de el 
mes de febrero.

Finalmente ,  ella feftividad de la facratiffima Vir
gen , es la primera que fue de precepto con ceíTacion 
de obras ferviles , entre todas aquellas que fe inftí- 
tuyerou en honor fuyo éni la iglefia. Lo era yá en 
fiempo delrey Pepino, en el VIU. figlo,en algunos

1 ¡t;-';:
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: lugares de Occidente, donde le eftabléció todavía 
mucho' mas en tiempo ;de Cario- Magno y  fus fuccef-;1 
forés , de fuerte que fe vló poco defpues general- 

■ mente celebrada de los-Griegos y de los Latinos, en ■ 
tm rniínio dia. Los Griegos la han feftejado fiempre 
con gran fole mui dad defde Juftiniano, y-’nd conten- 
tos- cpn el fegundo día dé febrero, llamado de la 
Hypapanta , han inftitnydo también oirá fiéfta de 
obligación tan eftrecha 'él día n  de noviembre, con ■

: el titulo de Entrada delafantijfima Virgen in t i  templo: 
Defpues fe ha mudado tanto én oriente comoen oc
cidente , en una fiefta‘dé la Prefentacion mifma de - 
la Virgen en el templó:, quando niña' todavía ,  1Q 
qual ha quitado la memoria de la dé J. C . eñ lo q u a l  

es muy fácil de reconocer que la variación no ha: 
fobrevenido lino motivada de el equívocbr dé la pá- - 
labra Prefentacion de lafanriífíma Virgen que de-; 
noca de primera inftancia era ella la qué havia pre- 

: fentado fu hijo en-el templo , y que fignificó én ade
lante era la mifma que fus padres baviari prefenta- 

. do; equivoco tal, igual al de el termino Concepción 
de la fantiflima Virgen; para'decir-concibió ella y,;: 
fue concebida, /  que ha podido dar lugar á muchos 
autores arribuyan á fu Goncepcion Cofas , que al pa- 

¡recet ', convenián mucho mas a U de J. O . :
La celebridad de la fiefta de la Purificación de la 

fancitUma Virgen, no ha padecido alteración alguna 
en occidente defde fu eílablecimiento , linó es en las 
fociedades que feparó el cifma y la hersgia de la 

' iglefia Romana. Aun es precifo exceptuar de dicha 
alteración á la iglefia Anglicana de él día-de o y , en 
la qual la han confervado los Proteflañies epifeo- - 

.pales, affi como la de; Navidad y de la Epipnania. 
Celebrafe pues en Inglaterra, como en otro tiempo 
con prohivicion de obras-ferviles y  quehaceres de 
palacio, y lo que ocurre-de mas e s q u e  en la iglefia; * . 
Romana de el dia de oy , íé hace la vigilia de dicha 
feftividad con ayuno á fin de prepararle í  ella. En 
otro tiempo celebraban los Griegos la vigilia; ram-: ¡ 
bien lo hacían afii en Francia en algunos lagares,; 
afU como no pocos de Efpañá , agregándole también. . , 
el ayuno como fe hace en Inglateua, y éño fe prac- . 
rica por devocioa que es  decir fin mandáto exprefo ' 
de ia iglefia en diverfas dlacefis de los Paifes-Bajos, ,;- 
de la Alemania y de la Polonia. '

También tuvo la fiefta una oftava durante algunos 
ligios en la iglefia de Occidente. El dia de oy no ; ¡ 
fe obferva y á , fino en las iglefias de los ordenes re- ;; 
ligiofos que eflan bajo la protección]particular de 
:1a fantiflima Virgen, las quales fon muchifScuas. i 
* Luc. c. í . v .  12. Levita c. H. txed. i i ,  Name- 

. ros 8. l í .  Tillemont, tomo /.pag. + jo. Barón. M ar- 
tyroL Rom* ad d im  i .  febr* Botando, y Henfchenio, 
pag. i6§ . 169* 170. Gavaiu o ,parC  f.p a g .  a 8 6. Bail- 
lec , vidas de Santos 1. dt febrero.

PU R 1M : efla palabra que íignifica fu ertes, es el 
nombre que dan los Judíos % ana de fus Bellas, que , 
celebran ellos en memoria de Efther, por que ella 
reyna impidió la total ruyoa, y extermino del pue
blo de Ifrael, por caufa de la conjuración de Aman,
.el qual padeció muerta de horca en el mifmo patí
bulo que havia hecho edificar para Mardocheo. El 
nombre de Puritn fe adfcribióaefta fiefta > por mo
tivo de las fuertes dé que fe habló en el cap. 9. d e  ' I 
Efther. R. León de Modena , dice, que efla fiefta 
dura dos dias, por que folo el primero es el folem* 
ne , y por el qual le ayuna la vifpera. Durante ellos 
dos días fe puede trabajar y. negociar. En el dia 1. 
íc  leé todo el libro de Efther, el qual eftá eferito en 
un rollo como los cinco libros de Moyfes. Mientras 
■ fe eíta leyendo , añade dicho Rabino, algunos de los - 
oyentes al oír pronunciar el nombro de Aman, dan 
palmadas, í  fin de denotar lo maldicen. En efte 1 

Tomo FU . B b b b
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taifoiO; di a; ¿lij n -grandes; il i ffiq̂ iias;í l°Si p oBreSi¡-Aj5S 
parientes ;y ios,amigos; ieeniblan los uñosa ltís^jcros, 
regalos de - com er. Los $ iludí allí es ef ega la n-a 4 ¿ *hs 
nweítrosy- Jay padr es de fataíli&s á fus.dometf reos.,
?■  .% Íos..:peqaeiíqjivToíió e l,d iafé  palia
en■ -íeilip esn y Ven, regó ?í jos s, r; ífcflj /comp.-• fe-dice cxA  ■ 
fi/íimfi, cgpiixfe-fie ¡Mftber*: h/fc'títdo. kxdia di banquete 
y je  <tiltgrt‘iT>¡ emboando, prfftntíli elanonl 
fitrido íúxpjtj£s-d Jes pobrfSí£>j¿<& qüaliíe esfuerzi-CQf.no 
Je es.pqflible el fegundp dia á Jiacer: la re facción: mas 
expjendifísd îíe puiede.ií ATeíjÁbLeou; dé M ode ría, 
Tratado]dfjffcpe?,ftAonja$ defyfindios ,part.. 3..C.10Í 
',PtJRI.Tf^QS f  feéta .de .rigióos Galviniftasi, /fe, 

fufeirarq,ifce,tí} I nglarerra aziael aii01de.ijS.5f ófegun. 
oVroŝ j (ieiiijtfS/ó 1 jdy. Tiene.tan grande/ adver- 

lQ̂ q¿Scí>Q;;fe , agregaA.iXüS,di£lameneS'v fabré 
todo i :ip5 GLatholicoi bque'rehuíanaíla el oraren un 
firi opíleles QGníagrado por lóSiOrthodoxos. También 

, fe niegan-i; ¿ufar fobrépellizes,: bonetes, y f  forañas: a l: 
inodo .de¡ los-, ep.ifcopales de Inglaterra. Buctón.cGaL; 
¡m u JHfyiwgliam , Benfen, tkc. fueronlos.princi-:; 
pales;%urog?5. de, eíta.feíla,, ,1a qual en diveríbsciein- 
pos han.^xeifado ’ futjófas fedi eion es en Imglaterra.; 
Se perf«adián.;;ó íjuerianá Ioj menos , ':fe :creyeire 
eran roas .purqs.;.que los otros en la teügiam, Ty-: eni 
fuerza-de ? taf preíuncíon comenzaron í  poner..en du
da ¡a. d r fe; p lina recivida.en la figle fia de Inglaterra, .  

ila Liturgia ,..y .la aocondaddeJflS -obifpos,, -porque. 
decían, „ enguada cali jfe-diferínjiaba.de,la de:Roma,, 
y qiiedebía. £onforiparf§:e0n la de Ginebra;. Aunque' 
fueron contenidos en. el priíKÍpip j .lograron.no ob-, 
fiante -un grande numerad?¿partidarias,. Huyo¿o.bÍf-. 
pos que, incurrieron en fns; ppyiío.n.es >:affi comacá- 
valleros, quienes por eflü,TOed.Ío,p,rereudian ios.bie-; 
lies cdeiiaiiicqs ; el mifrtip pueblo.,,- que cali fiempre., 
ligue las..iiqvédades.y. favptecjó;en. odipi delt papa 
mediante, eftqs principiosJ -1 petó ;tUq cho. riem p o, def-; 
pues en efta.iíla el nondHî taTde Ruritaños,e! qual 
ella en vigor en Efe ocia ,jceiiiendo, á demás 1 de, efio 
muchos partidarios. ¿n,:Inglaterra. Div.erfósí de, tilos 
rechazan. np. tan; ,íplagqentjidaí ceremonias de la-.iglé;. 
lia Anglicana,, mas rai.nhiqíyjodas; las Liturgias liri 
exceptuada oración, dojpinieal. Luis jCappel;, los 
refutó: cn_ ja recolección de las,con d u fi ones-;dé San- 
muí,’ donde i n vi e r te , o.t ró • errgr de ellas gentes i:'el,: 
qtial ;Confilie¡en obíeryaf-eli domingo tan; eícrúpulo-. 
lamente cpnip los Judigs¡e]'fabado, * De .Tnou ,; 
ífí/1. hb. ^3. Genebrardoí xdno*1- -Ub. 4. Sandero, 
ll&rif. 1 r 1. .Sp^ndanp, ¿1. C. i j í j . », 21. 1 $7}- y  
'finientes,'. : i

PURMERÉÑD , yilla de la.norte- Holanda. Tiene
entrada en los eliados de Ja . provincia, y .pfta licuada 
cali á diftancia de una legua deiEdarnazi a el .oc- 

¿cidente, azi a la entrada del Bcemller, que, era un 
..gran pantano , del qual fehan hecho beliiílinros pra* 
dos* * Maty > 'Vicciotuirío gecgraphê  ■ 

PURPURA, pefeado de concha retorcida como 
la del caracol , que tiene un pipo largo y"hne.co. co-; 
m.q un canal, todo armado de circuios y guarnecido 
dfi La Purpura, fegun. fe dice , tiene, tantos,
a tíos corno circuios fobre el lomo. Su lengua nene, 

;.«n dedo-de largo , y tan.dura efiabrofa. ó.' picante , ; 
qtie hiere las efeamas de los otros pefeados de toar 
con lus quales fe alimenta. Crece fu todo en unaño. 
Tiene;en fujarganta unayenablanca,que contiene. 
11:1 licor de, color de rafa perfectamente roxo , tan 

i. eftimado de, los, antiguos qu,e fe. reíiián con el, los 
; ved idos de los emperadores y. de los-reyes/y de allí 
• provino el hayerfe férvido, los. mas de los etnpera- 
. dores indiferentemeiire de. eftevtermino,: temar la 
purpura por hacer Je deciar., emperador. Pero, fe dice 
era necedad o coger la Purpura viva. para, tener elle 

./ licor i y.Tfe al morir elle animal: lo pérdiá. Los,ga-

r u 1
binetes de ¿los curio fos reílantodavia Henos de ellas, 

í conchudas;; y li no fe ufan ya para ellas tinturas, no.: 
es/por.Kaveríe perdido los:medios de emplearías,: 
come! (4 lo.-períuaden; muchos, lino por íiaverfe en- : 

■ contrado eLde hacerla mas hermofa y,á menos gallos,: 
j con la cochinilla de nu,¿jiras Indias. /Los:antiguos 
: eílirnaban,.mucho la Purpura Tytiana que- era rosa j 
:1a. ordinaria tiraba á violado, .Thomas Gage, viaja-1 
\ dor celébre , dice en fus telaciones que la mayor ri- 
jqireza dérNicoya en la America, es la tintura de : 
/purpura., que fe hace con un pezezillo de conchue- 
las, el qual, fegun tú dictamen, viviá ordinaria-- 

:mente hete años, y fe.encueima, proíigue, en Jas 
orillas dpi mar. Añade, fe-oculta al principiar de la .

1 canícula;, y que de elle modo fe mantiene d ’efpado¡ 
de 30 dias. Según el mifmó recitado ', fe congregaij 
ejlos.pezes la primavera,:y¡refregándolos t( unoron- 
tfa el otro , defpiden un genero de faliva ¿ un ge„! 
nerq'de farro, que es elpecie de humor/ vico ib  , 

,;cpmo la cera derretida, y allí ella tal tinturaelláen' 
la garganta de ellos, y la n»as lina en-un vena blan
ca, fin ,teher en lo reliante'del cuerpo parre-alguna 

i que pueda fervir á alguno otro ufo. * PÍinio; l¡b. ¡ j,
: PUSIANO, el lago de Puíiano ó de Órfiío, es 

.un pequeño lugar del ducado de Milán. Es pues 
uno dp los nacimientosdel rio LambrO, y eílá lima
do en el.territorio de Como, ádos.leguas de dillan-- 
cía .de la ciudad de elle nombre azia-el Levante. To- 

i ma fu nombre de la aldea ele Pulianó, que elta fa- 
bre;fu orilla fepteutrional. * Maty. .. —

i. P U S .  P U T .

, PUSSA , diofa de Jos Chinos,/ que los Chiiítiáíibs 
/llaman la Cybda C¿í»í/Í(:,; reprefentadi fobre una flor 
del árbol llamado en latin Lítívr, eni francés-ÁliJieT^

- y en Efpáñol Almez.. Veefe fentada fobre ella dicha 
. flor en ló alro del tallo-dé efarbol, cruzados los bra
zos y pueflps fobre el vien tre. Ademas -de- efto tiene 

Aan bien a 6,brazos, de los quales 8 fe extienden por 
el.collado derecho, y 8: por el izquierdo»y cada ma- 

. 110; aparece con una -efpada , un cuchillo , un libro ■ 
ni.n vafq, una rueda ,.y otras cofas myfteriofas y fym- 
. bobeas. Sus ornatos fon muy ricos y eíla todabrib; 
Iludo, con diamantes y con otras piedras preciólas.1:
* Kircher, de la. China*

PÚTEAÑQ, bajqHtfe Puy ( Henrique ó Ericio 
del)

PUTEOBÓNELLI ( Dominico Maria) maeílro del 
,facro. palacio , natural de Sayona , tomó el abito da 
yeligiqfo Dominico en Genova, y fe dióá conocer 
:en muchas calas de fu orden, por fu piedad y fu. 
doílrina. El papa Alexandró VIL lo llamó á Roma 
;para nombrarlo comilíario del fanto oficio,.é Inno- 
cencío XI. lo nombró maellro del facto Palacio. Ha- 
yiendo;parecido con luftre/y diftincion en la-corre 
de Roma, por efpacio de 23 años, murió por julio 
de. 1 ¿8 8. Dexó algunas obras, como fon CmtJhsphilo- 
fiph. TraüatHt de Eme fupernat. Traíl, in 'Vario S, 
JThoma loca. * JSibltoih. Prov. Lotubard, ard._ Prtdi* 
cae. 1688. , ■

PUTIPHAR , caporal de la Milicia , ó capitán de 
guardias de Pharaon , compró á Jofeph el año de el 
mundo 2307 , y 1718. antes de N. S-Jefu-Chrifio, 
y  fatislecho, de fu prudencia y modellia-, le confió 
todo el cuydado de lu cafa. La muger de Putiphar . 1 
conturbó el repofo de. Jofeph por medio de fn paílion 
criminal, y abúfanda de la credulidad de fu marido, 
lo conílitúyó in julio y] cruel para con Jofeph al qual 
encarceló. Algunos autores dicen que Putiphar; era 
gran fa cerdo re de Heliopoiis., con-cuya hija llamada  ̂
Afenetky cafó Jofeph. * cap. tf. 1 39. Saa-r'
Gerónimo.ida Gtnef. c*p¡,qi..<2rc. 37, de TTfdtt. Ht- J :
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P U T O M Á Y O  j PUTÚMAYA » rio de ía America 
meridional, que tiene fus nacimientos' en las mon
tañas de los paito* en el Popayan, atravíefa ana gran 
parte de ella provincia y muchas comarcas que eftan 
al norre de las Amazonas, y deícargá fus aguas en 
elle río , frente á frente de las illas Homaguas. * Ma- 
ty ,
- PUTSCHIO ( Elias) originario de Aulburgo, í  
fines del ligio XVL fe hizo muy havil en las ciencias; 
y fe dió á eftimar por fu probidad. Dio á luz á Sa- 
luíHo con fragmentos y notas , y j 3 gramáticos an
tiguos. Se aguardaban otras obras de e l , á tien.po 
que murió en Stadeneti nueve de marzo de 1606.
4 los 16 de fu edad. * Veafe fu vida compuefta por 
Conrado Rittershttfío* Valerio Andrés, Melchor 
Adatn, &c.

PUTTANOS, pueblos de las Indias, que también 
fon llamados Botantes. Su país ella limado cerca del 
reyno de Lahor, tirando azia el rio de Indo, y azia 
el Monte Cumaé ó Imaé. Por una parre fe vcé el 
pais de los Bolochos ó Bullogos, vezinó de la villa 
de Norri, y de la otra la Porfía, de la qual ella fe- 
parada por. el rio que fitve de limites á los eftados 
¿el rey de Peifía, y del gran Mogol. La ciudad capi
tal de elle pais es Candábate. Las erras fon Daddos 
Vagefton yLangota. Ay algunas cien carreras 6 cin- 
quenta leguas de país afpero, y Heno de montañas 
entre las Ciudades*de PaddoS y de Vagefton. Eftos: 
pueblos fon por la mayor parre blancos y rubios de 
cata. Sus vellidos fon fuítanas á la Tuiqueíca, y 
tan lindamente ajuftados al cuerpo, que no fe veé 
un pliegue folamence, y no fe la quitan ni de día ni 
de noche, fino quando ella podrida ó enteramente 
hecha pedazos. Sus bonetes eftan hechos en forma 
de pyramideS. No fe laban jamás las manos, dicien
do que no deben enzuziar con fus porquerías un ele- 

■ mentó tan puro como el agua. No tienen mas que 
una muger, y luego que han tenido dos 6 tres hijos 
guardan el celibato, aunque vivan juntos. Quando 
el uno de ellos muere, el otro no puede bolverfe á 
cafar. Comen y beven en cráneos ó cabezas de muer
to , y fe conducen por augurios, teniendo maeftros 
y adivinadores experimentados en elle arte. Luego 
que uno de fus parientes ó amigos mucre, van á ,
Sreguntac á los adivinadores lo que deben hacer de' 
u cuerpo, y lo queman en adelante, ó hacen alguna 

otra cofa, fegun fu confejo. SÍ el adivinador halla á 
propofito el qué lo coman., fe lo comen , aunque por 
otra parte no fe mantienen con carne humana. Son 

: atiimofos y inclinados á la guerra, lo qual hacen or
dinariamente apie , firviendofe en el combare de la 

: flecha, ó de la efpada. Azia el año de 1 j 90, que Pe- 
tufí-hi eferibiá, el pueblo era libre, y no obedecía 
¿ rey alguno, pero él gran Mogol haviendofe en 
adelante apoderado de fu país pufo en Candabara 1 
un govecnadoE qué tenia quarenta mil cavallos en 
cfta provincia prontos 4 marchar en cafo de fobieva- 
miento. Los Puttanos fon muy caritatibos, y muy 
inclinados á focorrer á los que fe hallan necelfitados. 
No tienen Idolo alguno, y no permiten que los Ma- 

: homeranos fe mantengan mucho tiempo en fu país,;
■ por que ellos adoran el gran Dios del cielo , y me- 
1 nofprecían á Mahoma. Sus páftores llevan ó viften 
una camifa llena de cilicios con grandes y pefadas 
cadenas, con las quales fe ajñftan el vientréi.yy 
.quando quieren hacer oraeion íé ponen de rodillas 
: y fe revuelcan fobre U ceniza. El rio de Salbana , 
.diñante quince leguas de la 1 ciudad de Lángora , 

flrve de limites á fu país ; allí es dónde fe paga el' 
peazgo de los camellos, * Davity, Eftados del gran 

•Mogol. Tilomas Cornelio, Diccionario géographo. E l1 
: faú de los Puttanos, es fegunpaiece, aquef que San--

P U Y fdj
fon en fu mapa dél Indo llama Batane, y la ciudad . i  
llamada Candabara, en efte articulo , es verdadera
mente la mi fin a que Candabar. ", 1 ■

P U Y .  P U Z .

. ^  í d  ) 6 el PUY, NUESTRA SEÑORA, ciu-, 
dad de Francia, capitel del pais de Velay, cerca det : 
Borna y  del Loera,fobre el Monte Anis, esfede de : 
un obífpado que depende immediatamenre de la 
fanta Sede. Los autores Larinos la llaman Vellavá 
J  Vdhnornm Vrfa , Anicium , Avicinnm & Podium,
Efta ciudad es baftantemence grande y muy antigua ,  
es de renombre por fu fabrica de Cncaxes y por íu 
Cathedral deNueftia Señora, donde fe veen muchas 
gentes quepaffen á ellas en devoción. También ay. 
en dicha ciudad diverfas parroquias y muchas cafas 
eclefíafticas y religiofas. El óbiípo que es conde de 
V elay, gozá el derecho del palio, y en otro tiempo ' 
acuñaba moneda. Su cabildo lo componen un deán ,  V 
un prevofte, un chantre, un teforero, un facrilUn» 
el abad de fan Pedro, y 43 canónigos. Quando 
dividió él Velay en parte de acá y parte de ella de 
los bofques , fe comprehendió el Puy de la parte de 
acá. Es una de las ciudades mas celebres del reyno. : 
Entre fus obifpos, Jorge, Marcelino, Pauliano,
Evodio, Suacro, Ármentarió, Aurelio, Benigno ,  : 
y Agrípano, fon reconocidos por Tantos. También 
ha tenido otros iluftres por fu calidad y ciencia, y   ̂
entre ellos podemos incluyr á Durando de fan Por- '■ 
ciano ,  Dominico, y á Pedro de A illi, defpñes obif- 
po de Cambráy y cardenal. Reymundo de A giles> ’ 
que eferibió una hiftoriá de la guerra fanta, erar 
canónigo del Puy. Se creé que él nombre de efta ciu
dad es tomado del Latino ,  qne denota un litio ele
vado , ó una eminencia en un gran amphithearro. Es 
de la jurifdicion del parlamento de Tolofa. Algunos 
autores toman efta ciudad por la RttijftHm dePcolo- 
meo , y fe pretende que u n  Paulino, que. de e lla ,1 
era feñ or, transfirió á lá mifma el obifpado. I.a 
fenefchalia de efta dudad fe erigió en prefidial el 
año de 10S9. En la mifma ciudad ay un tribunal c o - ; 
mun que corre igualdades entre el rey y el obilpo.
* Prolomeo, lib. i . c . 7. C efar, Itb, 7 . de bei¡.GalU 
Strabon, itb. 4. Gregorio de Tours, Ub. jo. cap. a 5. 
Sidonio Apolínario, Epíft. Du Chefne, Antigneda-X 
des de las ciudades. £1 padre Giiléi , Hiftoriá de Nnef~ 
tráSeñora det Pny. Santa Matea, Cali. Chriji,

C O N C I L I O  D E  P V T .

Los obifpos de Aquitania fe congregaron el año 
de 11 yo. en Puy, y allí condenaron al antipapa Ana- . 
d e to , y confirmaron la elección del pontífice legiti- .. 
m o , llamado Innocencio II. Gelafío, obifpo de An- . 
gulema, que tomaba el partido de el antipapa, fue \ 
dépuefto en el > tal nos dice la vida de fan Hugo de 
Granoble, quien haviendo Gdo amigo déPedro de 
Leonis ,  dicho Añádete, lo abandonó quando fe quef- 
rionó de trabajar en la paz de la iglefia, que tenia 
contuibada aquel efpintu ambiciofo. * Vtaje efta - >
vida compuefta por Guigo, general.de los Cartuxos, ; 
y que refiere Sntió en 1 .' de abril. Baronio, A. C. . - : 
l i j o ,  temo X. Concil.

PU Y ( Rayniundo del) fegundo gran maeftrede : 
la orden de fañ Juati de Jerufalem , fuccedió el de ; 
ix 18. i  Gerardo , inftítutor de efta orden. Era de la 

: provincia de el Delphi nado, y dimanaba de la iluftre.: 
cafa del Puy , qué lubfífte todavía én la perfona del - 
marques de Montbmm, quiéíi de ella confervi los 
títulos. A Ray mundo lo eligiéronlos hermanos ó los--, 
ftayles de la orden ,  en confequencia de la difpofi- = 
á o n  de la bula dé el pápáPafquálíí , expedida que 
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file el año de 1 113. y  fe llamó d maefire del. kofpi- 
tal de la ciudad de Jera foleto, afin dé denotar fu au- 

: rondad, no havíendo tomado Gerardo mas que el 
tirulo de governadon del he/pstal. Viendo en adelanté 
*jne en el gran numero de hermanos , que tomaban 
el ahíto de fu orden ,  haviá muchos muy capazes de 
tomar las armas, eftableció una milicia para defen
der la religión conrra los enemigos de la Tierra-San- 

. ta, mientras los demas cuydaran de los pobres y de 
los enfermos del hofpital. Para confeguir mejor tan 
piadofo deíignio, congregó el primer capitulo gene
ral i y diftingnió la orden en tres graduaciones, que 
fueron dé cavalleros, de firvientes de armas , y de 
capellanes. También hizo nueras conílituciones para 
perfeccionar la regla que Gerardo haviá eftablecido.

; Confirmáronlas en el año de 1113. el papa Calixto II,
; y en el de 1130, Innocencio II. quien les dio por in-,

:! iignia de guerra la cruz de plata, llamada el día de 
oy de Mdta en campo roso. .Raymundo del Puy 
equipó fus tropas y las prefenró á Balduino I I , rey 
de Jerufalem, para que lo fíguieran en fus exercitos 
contra los infieles. Defde entonces no huvo expedi
ción alguna ni combare, en que no fe hallaran los 
cavalleros de ella orden. En el año dé 11 j j .  eftaba 

; en vifperas de levantar el litio de Afcalon, el rey de! 
Jerufalem, pero el gran maellre Puy obtuvo fe per
maneciera delante de la plaza, y hizo fe entregara 
la plaza dentro de pocos dias. Tal conquifla le ad
quirió mucha gloria, y le concilio la amitlad del. 
papa Anaftafio IV  , el qual concedió grandes privi
legios á la orden. Raymundo hizo edificar en ade- 

. lánte un palacio magnifico, lo qual caufó zelo y 
embidia á los prelados de Jerufalem y de la Tierra-; 
Santa i pero U religión fue foílenida por el papa en 
fts exempeionea y privilegios. Elle graa maellre mu-: 
rió el año de 1160 , y tuvo por fucceflbr a Augero, 
de Balben. Aunque fe dice en el articulo que Ray- 
mundo fue el fegundo redor del hofpital de fan Juan ; 
de Jerufalem, no obftauce es cierto fue el primero,! 
que tomó y á quien fe dio el titulo de gran maejlré) 
de la orden i y que no fe limó de el fino defpues que \ 
Rogero, rey de Sicilia s fe lo huyo dado en algunas! 
caitas que eferibió á Raymundo. * Boílio y Ealdui- Í 
no, Hifloria de la arden de fon Juan ete Jerufalem. 
Nabeuat, Privilegias de la orden, Iuvefiigaciones con- \ 
ctrnitntet & Raymundo del Puy, por él difunto Val- i 
bbnai, primer preíidenre de la coucaduria de cuen
tas del Delphinado, en el tomo VI. jare. 1. de las' 
memorias de Literatura ,  recoleccionadas por el padre ! 
Defmolets.

PUY {Gerardo del ) cardenal, y Limoíino de na
ción , fe congregó á Dios fien do todavía- mozo ent^e 

: lós religiofos Benedidinos de la congregación de: 
Clnni, donde tenia un hermano abad de ían Flo
rencio , y defpues de Marmoutier. Succediole en efta Ü 
ultima abadía, á la qual hizo muchos beneficios , y 

; defeó hacer el viage de Roma para vifitar los Tantos!! 
Jugares de aquella ciudad. El papa Gregorio XI. que V 
. eltabá entonces en Ayinon, le hizo dar cartas de ■

, -recomendación, y poco defpues lo declaró íii vica- 
rio general en los govíernos de Férula, de la cam-V 
pana de Roma , y : de algunas otras provincias ve-.. 
ñitias. Sirvió allí con mucha fidelidad, y mereció el l 
capelo de cardenal, que recivió el año de 137J. ! 
Según Arnoulo W ion, fue cambien obifpo de fan ' 
Floro y de Carcafona, pero elle autor fe engaña. 
Se halló en la elección aé Urbano V i , luego en la 
dé Demente V i l , y murió bajo la obediencia de efte 
ultimo en Aviñon é ld ia  14 de "febrero de ij8y. ; 
Debe eyitarfé el confun dirlocon Imperto del Puy , 
natural de Monrbelier , y  pariente del papa Juan ! 
XXII, quien lo hizo cardenalefile 1327. Villani, 
Té engañó creyéndolo de Cahors s era dé la familia

de los del Puy de Cahors, pero nacido- en Monrpel- 
ler. Onophre, y Chacón , afígnan fu muerte en el 
año de 1347» noobftante es cofa muy aíTeguradafitb- 
fetibió á una bula de Clemente VI. de 30 de abril, 
de 1348, M. Baluze obfervá que murió el día iü  
de mayo figuiente. * Arnoulo VFion, in Ligua vita, 
Theodoro de Niem, de Schijhf■ lib. i.c . z- Villani, 
lilr. 10. c. j 3. Bofquet, in Natis ad vit.Joau. XXII, 
Anbery, Htfioria de los Cardenales. Baluze, Vit. Pag, 
Aven.

PUY ( Henrique del) ó Erigió Puteano , nació 
en Venloo, en el ducado de Gueldres, el día 4 de 
noviembre de 1374. Eftudió en Dordrechr, en Co
lonia , Lovayna, y viajó á Italia, en donde Roma , 
Padua y Milán , fe esforzaron á retenerlo á porfia. 
En ferió mucho tiempo en Milán , y fe concilio iluf- 
tres amigos, entre ellos al celebre Vicente Piuellí, 
en cuya cafa havia alojado en Padua. El archi-duque 
Alberto, defeando tenerlo en el País-Bajo, lo hizo 
pallar allá, y le dió en Lovayna la cathedra de pro
fesor, que havia renido fu maeftro Jufto-Lipfio, y 
le confió también el govierno de la cindadela de día 
ciudad, y fe le dió un empleo dé confejerode eliado." 
Efia era la menor recompenfá debida al mérito de 
Puy, aquien el rey Don Phclipe IV. honoró con fu 
benevolencia, y aquien todos losdoétos definiera- 
po eftimaban infinitamente. En tiempo que fe tra
taba de la tregua de los Holandefcs, hizo publicar 
una obra política intitulada ¿tapera belli &  pacisi 
La dcfmefurada inclinación que demoftró por lapaz, 
y las razones dema fiadamente folidas con que apoya
ba la necellidad de ella, fe difeurrió le ocafioñaran 
fatales confequencías. Murió en el caftillo de Lovay
n a  en 17 de feptiembre de 11S46, á tos 72 de fu edad, 
haviendo colocado otros aurores muy fin fundamen  ̂
to fu fallecimiento en el de 1^44. Fue tenido pot 
uno de los mas dedos, y mas modeftos de fu tiempo. 
Dexó un gran numero de tratados de Hiftoria ,  Rnc- 
toricá, Marhématica, Philofophia , y Philoíogi.t, 
cuyo Elencho puede verfe en la bibliotheca de los 
autores del País-Bajo de Valerio Andrés. La oración 
fúnebre de Ericio Puteauo, la predicó en Lovayna 
el día 1 j? de feptiembre de 16^$. diá de fu entierro, 
Nicolás Vernuleo, profefibr en eloquencía en ella: 
univerfidad ,  lo qual verifica la fecha cierta de fia 
muerte. La ciudad de Roma lo haviá agregado en 
el año de 1 ¿03 , y á fu pofteridad, en el numero de 
fus ciudadanos y patricios. De Magdalena Catbalina 
de la Torre ,  fu muger, con la qual haviá cafado en 
Milán el año de 1604 ,  tuvo entre otros hijos á Juan 
Efievan, que tomó la fotana de la Compañía ¡ á 
Eanfio i que defpues de haver militado cerca de dos 
años, tomó el abito de Carmelita defcalzo el año de 
1628 í y íjufio  que fue fecretario del atzobifpo de 
Compfa, nuncio Apofiolico »y á Maximiliano que 
eltudió con fu padre. * Vé*fe á Lorenzo Cralfo, clog._ 
d'fistos», illufi. letter. Imperialis, its Mnfito Hifiorko. 
Vaaden Bede, in SibHow. Mir, &c. VoíSo, su Epift.

PUY ( Jacome del) cardenal» atzobifpo de Barí» 
nació en Nice en Provenza en 9 de febrero dé 1497-. 
fue dífcípulo del celebre Pedro de Acoltis, uno de; 
lós jurifeonfuítos mas celebres de fu tiempo. Taro- 
bien le fitccedió en fus empleos, y defpues de haver 
fido auditor de Rora por efpacio de> 15 años, llegó, 
á fer decano de aquel cuerpo. Hizolo arzobifpo de, 
Barí , y luego cardenal en el año de 1 j 51. el papa Ju-: 
lio H , tras lo qual fue prefeéto de una y pira figna- 
mra, prefidente de la inquilicion ,  y protector del 
réyno de Polonia, del orden de Carmelitas»y de el 
de Malta. La grande havilidad de que era dotado, 
el cardenal del Puy, lo hizo oráculo de la corte de, 
Roma, en donde lo confultabañ-tocante á los nego
cios* Fue nombrado;en aquellos que cometió el papa.
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Julio III. para réveer y anular las enagenaciones ó i 

; emphy theoíis de los bienes edeíiafticos hechas contra [ 
las formas preferiptas, y-ordenadas por la bula de 
Paulo II. Paulo IV. lo nombró defpues para que pre
ndiera el concilio de Tremo, en lugar del cardenal; 
Seripando í pero murió en Roma al tiempo que fe 
difponiá á partir, un dia lunes a ó de abril de 1 5 6 3. , 
dios 69 de fu edad. Su cuerpo fue encerrado en Ja 
igleüa de fanta María de la Minerva, en donde An- ■ 
ionio del Puy , fu fobrino, que le haviá foccedido 
en el obifpado de Barí, hizo gravar el epitaphio j 

- que allí fe veé. El cardenal del Puy havia compueftoi 
diveríás obras Decifionts Rota i de M uta tien e Afane-] 
tárum , &c, * JofFredy, Htft. Nitienf. Ughelo, Ital. 
pttr. Ghilino,  Tbeat. d’Hptom. letter. Aubery ,  H if- ; 
taria de les Cardenales. Petramellario, &c.

PUY ( Juan del} Pu tean us, relígiofo Aguftíao » 
cathedrarico en theología en la univeríidad de To-' 
fofa j era de Cimorir en el Armañac. Enfeñó la rhe- 

: | torica en fan Genis, y de allí pallo £ eftudiac la phi- 
lofophía £ Burdeos, defde donde fé fue £ París á 
eftudiar fu curfo de theología. La enfermedad con- 
tagíofa que afligió mucho tiempo á efta ciudad, lo 
precifó £ volveefe £ Tolofa. Efte viage no le fue na-, ■ 
da dichofo , .por que padeció la defgracia de baver 
fido cogido por un partido de Hugonotes, quienes 
le quemaron fus eferitos , lo aporrearon cruelmente,

Í fo dejaron por muerto. Ariaítrando como pudó, 
egó £ Tolofa , dónde lo efeogieron en el año de'

: 159$ para profeQor real en theología, y donde 
murió el año de i ó í j  en reputación de gran piedad. 
Efte padre haviácompuefto comentarios fobre la Sum- 

• tna defamo Thomas. * Cornelio Curcio , Eíeg. V i-  
; rostías iltufi. jittgnft. Le Mire ,  de f in p t ,  fe c a l.  X V I I .  

PUV (Carlos del) llamado e l Bravo M ontbrun  , 
uno de los mas valerofos Capitanes de los hereges 
Calviniftas , durante las guetras del ligio XVI. hizo 
grandes férvidos £ fu partido en el Delphinado »; 
donde havia nacido de una de las primeras cafas de 
efta provincia y muy catholica. Defiderio del Puy-; 

>Montbrun, cavallero de Malta, fue muerto el ano 
.!,det$j7combatiendo valeroforaente en el ataque de;. 
Zoara en Berbería. El bravo Montbrun fue de primera1 

‘ inftancia un Catholico. mny zelofo , y lo pervirtió - 
Theodoro de Beza, y el leer los eferitos de Calviuo :

' que le havia prefentado efte miniftro en un viage que ■ 
hizo Montbrun á Ginebra, para apartar £ una de fus:

. hermanas que haviá abrazado las nuevas opiniones y 
que fe haviá retirado £ efta ciudad. Temía ella el : 
zelo de Montbrun, y en efefto fue raLque lo indu-; 
zúa ir dónde era afín de aparrarla délos errores ó 
de matarla. Ella feñora, haviendo fabido la llegada 
de fu hermano, fe ocultó, y empeñó á Beza en que 

" lo viera afín de que le. ganara la voluntad. Los es
fuerzos de efte miniftro fueron inútiles por efpacio 
de tres años , al cabo de los qualeshizo Montbrun 
una pr afe ilion publica de la nueva fe¿ta , forzó £ fus: 
vaflallos la recivieran , y fue defpues uno de los 
mas audaces y mas zelofos defenfores de ella. Fue 

; vifto fer de tos primeros en hacerla valer afínes del 
reynado de Henrique II. y al principio de Francif- 
co II. el año de .1560. Marín Bourier, prevofte de 
losmarifcales de Francia en Delphinado, tuvo or- 

: den de prenderlo. Montbrun , haviendo fabido de 
que iva £ poner en ejecución ella orden, marchó¡ 
contra el, lo cogió y lo hizo matar en ú  prilion de; 

' fu caftillp de Montbrun. Efte, díícurriendo que paf-: 
fado efte no lo dexarián en fofíego, fe pufo en cam-; 
paña, entró en las tierras del papa, pidió gcuefas 
contribuciones, y fe apoderó de algunas ciudades. 
El papa por detener los deftrozos que hacia el exer- 

: cito de Montbrun, fe encaminó al cardenal de Tour- 
■.. M>n tío de fu tnuger > fuplicandole fe empeñara con

Montbrun en que ddifttera de fus moleftias. Efte 
cardenal recurió al mariícaí de Mohtmorenci, pot 
cuya interpoíicion hizo la paz Montbrun con el papa, 
folio de fus efiados ,  y volvió á vivir á Montbrun.
El parlamento de^Grenoble, informado que fue de 
fu vuelta, empeño a Motha-Gondtin , teniente de 
rey de la provincia, vengara el uhrage que les ha
via hecho Montbrun en la perfona de fu prevofte 
al qual havia encarcelado. Efte oficial marchó contra 
'Montbrun con <Sqo cavallos, pero avifadoque fue : 
de tal marcha, le folió al paña, y fo derrotó en las

; montañas con 40 hombres folamente. Gondrin t pot
vengarfe recurrió á los Suidos, de quienes obtuvo 

| un focorto de 800 hombres > pero Montbrun , aun
que eran los fuyosmuy inferiores en numero, en- 

¡coactó en fu valor pábulo para triumphar entera- 
: mente dé fus enemigos, de los quales mató muchiífi- 
- mos y hizo ¡algunos priGoneros, y entre ellos ál co- 
■ mandante de los Suidos , quien dixo al entregar fu 
efpada, que á los de fu nación jamas los havia ven
cido exercito inferior al fuyo', fino falie-Cefar, Proa- , , 
cifco /. y el bravo ÁfontbrHH. La vigorofa refíftencía 
de Montbrun lo atrajo tantos enemigos, que fe víó 
précifado á falír de Francia, y rerirarfe -a Ginebra 
'con füjtina Alemán fo efpofo, que fe dexó corrom
per y engañar por los dífeurfos de Catrina y de Beza.;,
Su cafo fue arrajada y fus fortificaciones demolidas.:
Al cabo de cañ dos años de auíéncia, volvió á entrar 
Montbrun en Francia, teáfumió las armas , y fe api» / 
:deró de muchas plazas de el Delphinado y de Pro- - 
¡venza* Se halló en las batallas de Jarnac y de Mon- 
’contóur. En el año de 15 70, haviendo vuelto al Del-: 
phinado, acompañó a l.almirante de Chacillon al, 
Vivares, y paño el rio Rhodano ánado con fu ca- 
yalleria, aelpues de hayer herido á M.- de Gordes ; 
de fu propria mano, y derrotado el exercito que el 
mandaba. Defpues "de la jornada de fan Bartholome ; 
fue Montbrun de los primeros en tornar las armas WJ > 
y contribuyó, en adelante en poner diverfos plazas á i./1, 
fu  partido. Tuvo la audacia de marchar contra el 
exercito de Henrique III. que tenia imada £ Livron > ¡ , 
y de ordenar á fus tropas robaran el bagage de efte - v  
principe, el año de iJ74. No executó ello tanro . 
por avaricia como por valor, fegun refieren los hifto-f 
fiadores, y affi refpondió quando fe le vituperó pa- ¡ 
recia havia olvidado haver nacido vaífollo, que lat ; 
armasy el juego igualaban los hambres. Finalmente, eL 
marques de Gordes, teniente de rey en la Provenza ,  i 
marchó contra Montbrun con un exercito confídera- - ' 
ble; el choque fue vivo , y porfiado, haviendo 
Montbrun llegado £ las manos por tres vezes en un 
mifmo dia. Hallandofe fus tropas diminuidas con- 
fiderablemente, y fatigadas de los ataqaes, padecíe- 

; ron ral defmedro, que viendofe Montbrun en peli
gro de íer muerto á hecho prifíonero, picó £ fu ca- 
vallo para que faltara el canal de un molino, pero 

: cayo , fe rompió un mufdo, y„fue prefo. El rey hizo 
procelfarlo en Granoble £ donde fue conducido el 
aia 29 de julio : allí lo condenaron £ la muerte que :

' padeció con mucha conftancia el dia 11 de agofto de 
;i j 7 j .  La paz del año de 1576 le refticuyó por un 
ardculo expréfo el honor que el genero de fu muerte 

' parecía havetle quicadó j y la femencia contra el 
fulminada fe anuló revocándole en un todo. Su cafa 1 
es iluftre y antigua en el Delphinado. Hugo ó Hugo» 
del Puy hizo el viage de la Tierra-fama bajo las 01-' 
denes de Godeftido de Bullón. Rav mundo del Puy, 
fue gran-tnaeftre de la orden de fan Juan de Jetufo- 
lem. Carlos del Puy, de quien acabamos de ha
blar, tuvo por hijo á Joan , II. del nombre, fetior . 
iíe Montbrun, &c. quien fe efpecificó durante las '

; guerras de religión, y-fue capitán, de 50 hombres de . ; 
armas, Dexó á Carlos , feñor de Mómbtuh, maeítre



de campo de infantería, i  Juan > fenor He-Fectafie- 
r*s teniente general de losexercitosreales.de Fran* 
oía, á Alíx amoró ,  marques de fan. Andrés, capi
tán general de los reales exetcitos, generalifllmo de 
la república de Venecia en-Candía, dtlqaat habU- 
remes , y Renato ,  Tenor de VtlUfranca , también 
IBarifcal de campo. Elle dejó un hijo » que haviendo 
falido de Francia por materia de religión , fe  refu
gió i  Inglaterra , donde lo hicieron coronel de un 
regimiento de Franceles refugiados como «1 , con 
los quales fue embiado í  fervir al duque de Savoya. 
Se halló en la batalla de la Marfalla, en la qual lo 
hirieron, y murió dos mefes deípues de fusheridasel 
año de t ^ j  , dejando una hija (jue volvióá Francia 
con fu madre y allí fe convirtió, fue .conocida en 
Paris yen la corte bajo del nombre de la h eriuo fa 
feñorade Villafranca. * DeThóu, Hífi, fu i temp. 
Choticr, Hifioriu dt~el Délphinstdo. La Pqpeliniera.
Cavila-

PUT ( Alexandro de el.) Tenor de San-Andres- 
Monrbron, capitán general de ios exercitos detictra 
de la república de Venecia , nació el año de i  ío o , 
en Montbmn en Délphmado, y defde los 17 años 
(tefu edad fue puefto con fus dos hermanos mayores 
en aífiftencia-de el Delphin de Francia, en calidad 
de infante de honor. La priroesaincíinacion que tna- 
nifeíló fue por la guerra y las fortificaciones , y fu 
havilidad en eñe genero de ciencia no contribuyó 
nada menos que Tu valor en la fequela de Tu vida 
pata iromotraUzat fu nombre. Defde'los 14 años de 
lu -edad íuplícó á la rey na María de Medicts le per-; 
mitielíe entrar en e l férvido., y pallo á unirle en el. 
Piemonte con ¿1 niarifcai de Lefdiguieres, quien 
le dió una compañía en Tu regimiento. Las guerras 
civiles, haviendoíe vuelto á encender, el duque de 
Rohanlehtzo raarilcal de campo , y le dió el govier- 
no de Montaban, donde' entró á la frente de 500 
hombres favorecido de una niebla, y contribuyó 
también a la feguridad dé la  ciudadque los gene
rales del ejercito 'del rey ,n o  fe determinaron á fw  
riada. Durante ellas rncbulencias el marques de; 
Montbmn y fus dos luios mayores dejaron el partido, 
dé los Hugonotes en el qual permaneció el marques , 
de-Safe-Andrés. Se echo en Privas, y difpüfo á los . 
ha-viradores á foliener el fitio. El marques de Gordes 
le embió á decir de la parte del rey, ‘¡‘fe fi  njueriían- 
fregar tjlapla&a le daría cien mil ptfes y h» empleo con- 
fdtrahú ets fie cafe. Ta re ( paella del marques de San-;, 
Andrés , fue ¡»e fu  honra y fu conciencia no le per-mi- : 
tianttttregar-una planea tynt 'le bavtá fi'do confiada. El-; 
xnifmo rey patío á reconocer la plaza, y hizo abrirla 
trinchera. El marques de San-Andrés, que no cenia . 
mas que joo hombres fe encerró en el fuerce 8e To
lón. El cardenal de Richelieu fe firvió de unaeftra- 
tagema en la qual tuvo acierto. Embió un trompeta 
de la parte de el conde dé SoiíTons á decir al mar- - 
ques que elle conde lo aguardaba para preíéntarlo al 
rey. El marques de San Andrés no dió crédito algu
no al-trompeta \ pero todos los Toldados fe fobleva- 
ron y lo amenazaron de muerte. Entonces Te íome- 
tió a los ordenes del rey , y fue conducido en cafa de v 

: M. de San-Simón donde el cardenal paño á vifitarlo, ” 
•y le, declaró no podía difpeníarfe en nacerlo prender. 
Fue tres dias prefo, el quarto , fe congregó el con- 
Tejo de guerra paca juzgarlo. Algunos opinaron i  
fu muerte, pero el -conde de Seiflcms fe opufo, y 
proteftó no -lo füfririá jamas, pues que fe havian 
férvido de fu nombre para hacerlo falir de Privas. 
Aquellos que opinaron en adelante fueron de parecer 

; de fufpcnder fu fenrencia, y de encerrarlo entretanto 
en la torre de Cret en el Delphinado. Pero hallo- 
modo de efeapar, y paño en derechura á Venecia. 
Sirvió algún tiempo en Italia y  en U Yaltelina , y

defpues -figuró el partido de Guftavó, rey de Suecia ; í 
que eflaba en Alemania. Eñe principé haviendo fido r 
muerto en la batalla de Lutzeñ , el duque de Wei- 
már, eteófco genelalifimo del exercito vi&oriofo; 
retuvo el marques de San-Andrés en el fer vicio , y lo 
confirmó en el govierno de la Pomerania. Algún 
tiempo defpues ,  marchando con el exército fue loK 
prefo de-una calentura que lo precifó á de tener fe en 
un lugar del Turgau. Eñe lugar haviendo íido to
mado ,por afalto, fue prefo y embiado á Lindauj 
de donde no falió fino tres años defpues cambiado 
con uu hermano de Papenheim. Luego que fe halló 
en libertad paño á la corre de Francia, donde fue - 
bien recivido del cardenal de- Richelieu. £1 rey Luis1 
XIII. lo embió á fervir en la Valcelina, y defpues 
al Piemonte, donde fue hechoprifiancrode guerra 
conducido á Milán. Poco defpues, haviendofe con- 
cluydo la paz fue puedo [tn Libertad, A fu vuelta i  
Francia fue recompcnfado por el rey, quien le con
firió el empIeo"de marifcalde campo y exercitos, y 
cafó con la feñora de la Node de la Fin-Salin- El rey 
Luis XIII. haviendo muerto, la reyna regente em
bió al marques de San-Atidres para que urvielTe en 
Italia, bajo las ordenes del principe Tilomas. Def
pues que el duque de Nevers huyo tomado noíTefitoti 
del ducado de Mantua, del qual Tu tiolo havia he
cho heredero , le hizo exercer por comiñion el go- 
viemo de Nivernós al marques de San-Andres. El 
cardenal Mazarín enojado, puede fer, de que lo 
huvielfe aceptado fin fu participación , le dixo , qué 
La reyna quería dilponer de el- Pero la duqnefade 
Mantua reprefencó tan fuertemente el derecho que 
tenia lobre el ducado de Nivernés, que ceño eñe obf- 

.ráculo. El rey de Efpaiu haviendo refuelto hacer un' 
esfuerzo extraordinario para fometer i  fu obedien
cia la Cataluñia que Te havia foblevado, el marques 
de San-Andres recivió orden para que conduxele á 
ella fu exercito de Piamonte. Sus amigos le acon- 
fejaion aprovechara ella ocalioti para obtener el 
bailón de marifcal de Francia \ pero el refpondióí 
amaba mas privaríe de eña honra que de llegar á| 

1 obtenerla por femejanres caminos. Conduxo pues 
fus tropas., las quales fueron empleadas ea tentear 
el focorro de Barcelona, y en adelante en oponerle 
en Guiena al principe de Conde- Luego que tas guer
ras civiles fe fnfegaron, y que el rey , para recom- 
penfar ios oficiales, creó marífcales de Francia i el 
cardenal, que quería oponer fe á el adelantamiento 
del marques de San-Andres, le declaró no podiápre
tender á elle honor á menos que fe bolvieUe Catho- 
líco. El marques de San-Andres le refpondió queja- 
más havia mudado de partido ni de religión, y que 
no haría traycionifus ideas por la mayor dignidad 
del mundo. Viendo no tenia mas que elperar en la 
corre, íé retiró.

El. príncipe Thomas, haviendo felicitado el co
mando del exercico de Italia, el marques de San- 
Andres tuvo orden de ¡r á fervir bajo de fus orde
nes , y olvidó fácilmente la refolucion que havia 
tomado de no volver mas á fervir. El duque de Aío- 
dena , haviendo hecho refolver el lirio de Alejan
dría , el Tuceño fue al principio baftantemente di- 
chofo,  pero en adelante: fe vieron -precifados los 
Francefes á abandonar ral emprefa. El marques de 
San-Andres difenrriendoque eíl» defgracia alejaría 
la recompenla de fus fervtcios, pidió la  licencia y 
la obruvó. Algún tiempo defpues que fe huvo reti
rado , M. Juftiniani, embaxador de Venecia , le 
ofreció de la parre de ella república , el empleo de 
general de los exercitos por tierra , para que fuelle 
á comandar en Candía. No fe atrevió ¿aceptado, 
remiendo el defgradar á la corte. Petoél cardenal 
Mazarín iuYicndo muerto , y el marques de Villa (
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)mviendo fido llamado de Candía por el duque de 
Savoya , -el embajador de Venena pidió licencia al . 
rey por el' marques de San-Andrés* para que,fuelle 
i  íbitener el lirio de Candía. Su, niagefhd alabó el 
efcogimíenro de la república, y . dió al marques de 
San-Andrés fu licencia para efta grande expedición; 
Hizo quanto pude para llegar á Venecia cón la 
mayor brevedad * fe embarcó, en un navio que def- 
pues fe llamó la Confl anda guerrera * y llegó fin ac-, 
cídenre alguno al puerco de Tramara, el día u,de 
junio de ijfiS. Anees de entrar en la cafa que fe le 
diavia preparado * vifitó todos los pueftos de la plaza 
los que halló en mal eftado, El día figuíenre, hizo 
la revifta de las tropas, que no llegaban á 4500 hom- 
brés. En el confejo de guerra propufó tantos modos 
de rechazar al enemigo, que fue admirado de todo 
el mundo. En el primer ataque que hicieros los Tur
cos cecivió tres heridas* de lasquálés no pudo cu 
rarfe que defpues de feis femanas. 'El generaíiíitno.
Morolini temiendo que la piaza fuerte tomada por 
■ ¿falto, propufo al marques de fan-Andres juntar 
el conlejo de guerra , para deliberará fe capitularía. 
Tu os Advertiré quince ■ dtaí antes que fea ñecejfaño; 
rwdtrU , refpondió el marques, d bqra rio es mcnejler 
ftnfar en otra Cofa que en rechazar al enemiga. En 
efecto los recliazó *. reparó las brechas, y dixó ó el 
ge ñera lili mo * no havia nada que temer por un ines.' 
ElVando haciendo reftablccer una. caponera, recivió 
un fufilayo que le patio la efalda. Mientras que 
fe mantuvo en la cama, llegó el focorro mandado; 
por el duque de la Feuillada. También llegó poco- 
defpues otro comandado por el duque.de-Beaufort *. 
lo qual tue caufa de que fe refoiviefla íina faiida.'. 
Mientras que el duque fe ocupaba entrecoger fus 
tropas amedrantadas, fue muerto y confundido con 
el refto de los muertos. Su cabeza fue llevada , por 
efpado de tres dias por las calles de Confian [inopia, 
como una ferial de lo derroto de los Clmftianose 
No fe hacia con todo efto cofa en la plaza en la qual¡ 
no tuvieífen parte los F: anecies. De tres mil hom-: 
bies que fe havian defembateado, á penas fe halla
ban 500 en eftado de fervir- M. de Navailtes creyó 
devii efcapar ellos fragmentos. Luego que los Turcos 
íupieron la partencia de los Francefes, dieron; tres: 
aísleos continuados. El gene rali fimo, Morofini pror ; 
pufo al marques de San-Andres el capitular; pero 
elle le refpondió quería mas fer enterrado debajo de í 
un baftion , que capicular fin una orden exprefa de ; 
lia república. El generalifimo, por el avifo de los prin
cipales oficiales 7 y fin haberlo el marques * hizo ac 
botar la bandera blanca, y capituló. El marques de■ 
San-Andres eferibíó al papa* al rey de Francia* y 
cali a todos los principes Omitíanos, afleguran- 
tioles el fenrimiento que tenia de abandonar una 
plaza cuya defenfa le havia fido confiada. Losarti- 
culos de la capitulación fe obfervarou fielmente.. 
Luego que llegó á la corre de Francia , recivió del, 
rey un agogimiento favorable. Un año defpues, unos 
malcontentos de Polonia, hirviendo formado un par
tido contra el rey Miguel, y propnefto de elegir en 
fu lugar al conde de San-Pol, el principe de conde 
empeñó al marques de San-Andres para que lo acom- 
pañafe, paro los que confpiraroo contra el rey fue
ron condenados á muerte, y el conde de San-Pol. 
murió en el paíláge del Rhin. El marques de San-- 
Andres * que no. penfaba en orea cofa que en gozar 
délas dulzuras de una vida privada; fue atacado de 
Una hydrQpefia» déla qualmurió á los 7} años de fuy 
edad. No oexó mas que dos lujas, denlas quales la una;; 
havia (ido cafada.en Holanda conM.Van-Aerfen de ; 
Sommelfdyclc-,y la otra con M.de Montbrun fu pri-i 
mo. * Hiftoria del marques de San-Andrci-Montbrmt,. 
*ó Parts, en doce í 6p8. . i . . . . . . . . .  . ,0

P ü Y í6?
' ( De el) failiilía antigua do Béfri, que ha da
do muchos oficiales y un gran maeftre de aguas y 
bofques de Francia,.defeendia .de Guillermo .del 

' -hsto, feiíor de Damas, en Berri, .que vivid
él ano de.i j i tí. Peaje al padre A niel m o enju. biflorta 
de les Oficiales mayores de la Cereña de Francia, Tam« 
bien húvo otra .familia de el mifmo apellido fecun
da en hombres, iluflres, originaria de fau Galmier eñ

- Foréz. . . . . . .
PUT { Francifca del ) general de U orden de lo* 

CarmxoSr, natural de fan'Bonet en Fóréz, fue eledo ; 
defpues de PedroRufli el año de 1 jo j. Era gran junt- 
confulto, y theologo folido. Pedro Sutor que formó 
fu elogio, aiíegurá que.era do£tor en derecho civil 
y canónico, y que tenia un grande conocimiento 
de las le iras divinas y humana J.ÍLos obifpos de Va
lencia y.,de Grenoble lo efeogieron para que.fuera fu 
provilor, y ese retó elle empleo con igual reputación 
de probidad y ciencia. Finalmente, renunció al 
mundo, y tomó el abito de religiofo Carcuxo de día
nos del obifpo de Grano ble. De primeria inftanciá 
fue .empleado en el manejo de las dependíencias, y. 
luego exaltado í  governar la orden el ano de ijd j , 
Compufó una obra fbbre.los pfalmos á imitación dé 
fanto Thomas, Catana áurea fitper pfalm osy la vi- 
da de fan Bruno, quien fue canonizado á expenfaí 
de fu cuydadofa folkitud. Su muerte fe aíígna ai año 
de i} z 1,. * Sutor ,  devit. Canh. truel, e. 7.pag. j 8z. 
Petreyo, BibUeth. Cartk. p. 91. Chorier, &c. ¡

PUY ( Claudio del) corífejero en el parlamento dá 
; Paris, hijo de Glements del Puy y de P belfa Poncer*
- quedó, mozo bajo la tutela de fu madre , quien lo hizo 
• educar con gran cuydado en-las lenas , bajóla difei- 
; plina de Turnebú, Lambiñ , y! Aúrát ó Dófát. Tára- 
; bien aprendió la philofophia y eftudió el derecho
cotí, el celebre Cujacio. En adelante viajó á Italia * 
en donde los mayores hombres de aquel país, como 
Fulvío, Urfino , Paulo. Mdnucio , Sigonio , Juan; 

. Vizente Pinelli, y otros diftintos* admiraron fu cal-;
pacidad, y quifieron renei prenda en fu amilhd,

; Tenjí gran talento , mucho inyzio, y una erudición 
•profunda, lo qüat ¡o hizo con liderar como el hom
bre de fu tiempo mas acertado, en fus difenrfos y 

. que era el critico. En 7 de febrero de 157$ fe re
civió confejero del parí a mentó de Paris, y hie uno 
de los magiftrados mas iluftres de aquella celebre 
compañía: fue nombrado uno de los catorce juezes 
que fueron erabiados á la Guiena, affi como fe ha
via acordado por el tratado de Flejx el año de 1 jgo. 
La foblevacíon de la villa y corre de París contra fn 

.rey durante la liga, ftie para fu zelo un golpe muy 
i feníible ,  que toleró -con grandiífima tariga. Fue x  
unirfe con la parce del parlamento que eftaba en 
Tours, y dos años defpues pafio de diputado al rey 
’Ghriftianifiino. con los fenoles Forger prefidenre , y 
Scarron confejero. Era por el mes de febrero ,  poco' 
antes de la confagracioti de S. M* quando fe recivió 
!en Paris en 11 del mes de marzo figuiente. Claudio 
: del Puy ,  volvió á fu cafa donde murió en 10 de di- 
: ciembre de 1594* que era el 49 de fu edad. Jofeph 
; Scaligero, Nicolás Borbón * Scevola de Sama-Mar- 
rha, Florencio Chriíbano , Nicolás Rapin, Juan , 

I Pallerat, Eftevan Pafqnier, Juan Bonefons, el pre- 
: fidenre Savarron , Nicolás Richelet, Nicolás Ri- 
i gaulc, Jan o1 Doufa ,  Pablo Merula, V ideado, y 
;otros diverfos , grandes hombre*’, amigos efpeciales 
•de Claudio delPiiy, le confagraron elogios en di- 
íverfos genero* de .lenguas, que pueden verle en la - 
ívida de' Pedro del Puy fu hijo. * De Thou , H fl. lib.
¡148. ad a»n. 1 (94. Santa-Martha, i» eiog. ciar. virar, 
¡lib, 4. Papyro Máflbn, inelog, doñ. &c,
I PUY ( Chriftoval del ) hijo mayor de Claudia delH 
Puy* confejero ¿n el parlamento, y de Claudia San*
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; guia, íiguió i  Roma, al cafde.ial (te Joycufa cotí el 
! carader de proconotario luyo, y allí íuvio a M« de 

Thou». por cauta de la puniera parte de fu bíftoria, 
-qú¿ la congregación del Indice quería condenar y: 
poner en el índex de los libros heréticos. Haviendo 
vueltos Francia, fe metió monge Carmxo, en Burgo 
la Fuente , í  donde: algunos delpues el cardenal Car- 
herí no que conocía fus méritos, lo patio á ver , y por 
fa crédito lo precifó á que fueíTe k Roma para que 
«xercieíTe el empleo de procurador general de lu or
den, y de Prior in Urbe. El papa Urbano V llí. le 
havriá dado feríales de lu eftimacion; pero la parte 
que los leñores del Puy fus hermanos havian tenido 
en la nueva edición de las libertades de la igleíia 
Galicana , impidieron al papa le moftrara los etcüos 

: de la voluntad que de proMaba. Murió muy viejo 
prior de lacartuxa de Roma, la que havia adornado 
quanto aquel litio dió de lí, y á el le lúe pollibie. * Vi- 
gneuil Mar vil le , Mtfcelaneas de bifloria.

PUY ( Pedro del ) confedero real de Francia , y 
guardia de la bibliotheca de aquella tu age liad , era 
hijo de Claudiodel Puy, confejero en el parlamento, 
y de Claudia Sanguin. Su padre lo crió con gran cuy- 
dado, y fe aplicó tan fuertemente el elludio, que 
por fu continuidad en el trabajo > llegó á ler dudo 
en todo genero de lireratuta, y principalmente en 
el derecho y la hiftoria. El prefíjeme dé Thou , que 
era fu párente, y el celebre Incolas Rigault, eran 
fus amigos mas Íntimos, y mantuvo eítrechez con 
Us petfonas mas ha viles de fu tiempo. En fus viages 
renovó la amillad que fu padre havia mantenido tan-' 
dilatado tiempo con los dobtos de el País-Bajo, y ef- 

: penalmente con los de Holanda, á donde acompa
ñó á M. Thumeri de Boifiía, que el rey Ghúlliani- 
limo embiava allá. A fu vuelta, trabajo en invefti- 
gar los derechos del mifmo rey, en el inventario del 
teforo de los regíftros. Tantas piezas caras que el ha
via vida y examinado, le dieron tan gran conocí- 
miento de todo lo que concierne á la hiíloriade Fran- 
: cia, que pocas petfonas han defeubierto tanto Como 
i el. Sé empleó con tos leñores Bree y Lortna» parajuf- 
! tificar los derechos del rey de Francia fobre los tres 
obifpadosde M etz, Touly Verdun, y las ufurpado- 
nes de los duques de Lcrena Libre ellos mifmos obif- 
pados. Se ella en la perfiufion de que el pefo de toda 
eAa comí ñon recayó fobre M. del Puy i quien formó 
de ella los inventarios razonados, y quien miniftró 
muchos títulos, y memorias para la verificación de 
ellos derechos. Su genio carinólo lo interefaba en 
favor de todos los hombrésde letras que trabajaban, 
induciéndole á comunicarles Lo que tenia de mas cu- 
riofo en aquella valla recolección de memorias, que 

, havia recogido por eípacio de mas de jo  anos. Ser- 
viofe ello ventajofamente el mifmo para componer 
obras excelentes que tenemos de fu puño de las qua- ■ 
Ies las mas principales fon Tratado tocante a ios derê  
chas del rey Chrijlsanifimo 4 muchos ojiados y feñorias. 
Jnvifligationts par» demoflrar que muchas provincias y 

■ ciudades del reyno fon de el dominio del rey. PrueVas de; 
las libertades de la Iglefea Galicana, fiifloria verdadera i 

; de la condenado» del orden dé los Templarios. Htfloria 
general del cifm* que huva en la Igtefea defde el año de 
i 1378 ajlaet de 1418. Memorias de la provijíen a las 
prelacias de fa Igtefea. Diferencias entre la fama Sede» 
y los Emperadores, para Us istveftiduras. Htfloria déla - 
diferencia entre el papa Bonifacio TU f. y el rey Phelipe 
el Bello. De la ley Saltea. De l.t confifcacion por crimen 
de Ltfamagefead. ,Quc el dominio de la Corona es ina~ 
genable. Confederaciones fobre los tratados de Madrid , 
de Cambray y de Crefpi Si la preferipcion tiene derecho 
entre tos principes Jbberanos. Tratados délos mayorazgos 
délos infantes de F > amia, fifi arta de los favorecidos. 
Hsjloriadt la Pragmama-fuscm, dsi concordato dt

PUY
'Bolonia entre el papa Leon X. y el rey Frmctfto I. TrOÍ '• 
lado de las regencias y mayoridad de los reyes de Francia. 
Tratado da las contribuciones que deben los EcUfiajhcoe 
al rey etscafo de ntceffidad. Memorias de el derecho da 
abena. Tratado de el derecho edefiafetca „ &c. Memo
rias é isflrucciones para qste Jtrván d jufeifecar la ino
cencia de Francifco Aagujlo de Thou, confejero de 
efeado del Chrifiianifemo rey, las quales corten nueva
mente en el volumen XV- de la nueva traducios 
Francef» de la h i (loria del prefidente Thou. Tales 
obras dan á conocer perfectamente la grande erudi
ción de M. del Puy, que murió en París cu 14 de di
ciembre de i í j i  , á los Gtj años y un dia de fu edad. 
Nicolás Rigault, amigo fuyo, eícnbió fu vida, que 
Ce imprimió en Londres el año de 1 <S81 - en una re
colección en 4o. intitulada Tita Se lefia. Hcnrique de , 
Valois predicó Tus ñon tras. M. del Puy , hermano 
de Jalóme del Puy , y prior de Tan Salvador, lo 
ayudó en todas fus obras, y publicó muchas da ellas. 
Elle ultimo, fue también guardia de la bibliotheca 
de el rey de Francia, y murió el año de 16jé, £f 
hermano de ellos C hrísioval dei Puy, Cartuxo, 
de quien ya hemos hablado, hizo la recolección intitu
lada Pirroniana , mientras fue límofnero del rey , y 
citaba con el cardenal de Perron. Ella fe imprimió 
en Rúan el año de tú íj. á folicitudde Dadle el hijo.
* Menage, Antibailltt.

PUY ( Modelia del) mas conocida por el epigra- 
phe os fon te Moderaia , eca una fe nota Venecia- 

, ua, del lugar de fau Samuel, la qual fe dió á cono
cer por fu virtud y por fus obras azia el año de 1; 5 j.1 
Se tiene de ella poeíias y otras piezas que fe elhman , 
y un tratado ó dialogo del mérito de las mugeres. Cafó 
con Phelipe Georgi, hombre de letras, de quien tuvo 
dos hijos y dos hijas. Una de ella llamada CectUa del 
Puy, hizo un prefacio á las obras de fu madre, que 

, falleció el año de 1591. Nicolás Doglioni efcribió fu 
vida. * Rivera, Theatro de las mugertsdoñas. Luis 
Jacob, Bibliotheca de las mujeres dolías. Hilarión da 
Colla y elogios de las Jeñoras ihtjlres.

PUYCERDA, ciudad capital del condado de Cef- 
dania > al poniente de el de Rofeilon, entre Ja Fran
cia y la Eípaña, ella limada enrre los ríos Carol y 
Segra, en tina bella llanura , al pie de las montañas. 
Ella bien fortificada, fu territorio es fértil, fe hallan ; 
en el algunas canteras de piedra jafpe, dos fuentes 
medicinales , y muchas limpies. En el año de líjq. 
la tomaron los Franee fes, y lo entiegaron por lapas 
de losPyrineos, El marikal de Navailles la lirio el 
de 1Ó78, y poco delpues fe demolió, y fe bolvió por 
la paz de Nimegua. En ias figuientes guerras ie apo
deraron de ella, y fe bolvió á reftitnyr por la paz de 
Rifwicfc. Haviendofe declarado fus Imitadores én 
favor del archi- duque Carlos, fe apoderó de la ciu
dad el año figuienre el duque de Noailles, y afin de 
contenerlos hizo levantar allí un fuerte que nombró 
de Jan Adrián. Ella obra que conilá de cinco baftio- 
oes»fe comenzó en 1®. de o&ubre de 1707, y fe aca
bó de perfeccionar al cabo de feis femanas.

PUY-LAURÉNS ( Antonio de Lage > duque de ) 
dimanaba de una familia noble de Lenguadoc , y 
entróáfervir4 Gallón,duque de Orleans, hermano 
de Luis XIII. rey de Francia. Se concilio tanto la 
benevolencia de elle principe ,  que llegó á fer primer 
gentilhombre de fu camara, fu favorecido mas ama
do y lo figuió en fus dos retiros á la cotte de Lorena : 
y de Brufelas. Durante fu man ñon en Nancy , ad
quirió Puy-Laurens el favor de la princcía de Pfaltz. 
burgo, y en Brufelas el de la princeía de Chimai. E» 
primera, irritada de tal ínconflancia quifo vengarfe 
de ello, y Puy-Laurens corrió riefgo de Ia Vl£*a 11139 
de dos vezes. La rey na madre de Francia .haviendofe 
retirado í  los Paifes-Bajos, le vetñguió también i  -

folicitacioa
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felicitación del padre Chante]oubo, fu confidente-, 

:: p0r otía pane quería el cardenal de Richelieu atraer
lo en fus in tere fes ¡ Puy Láurens lo havia r dudado 
fiempre', pero rales inftanciás lo hicieron mastrata- 
ble ; ¿fcuchó las propoficiones de el miriiftro, y eti 
confeq tienda no excufó medio alguno conducente 
para empeñar á Gafton fe reconciliara con el rey fú 
hermano- El cardenal reconocido á fus férvidos, y 
queriendo hacerlo fuyo con efpecialídad, lo hizo ca
far el día xS de noviembre de i 654. con Margarita 

. Fhilfin* C ambón t de Coíflin, hija menor deFbaroñ 
Puente • Cadillo » con-cuya hija mayor cáfó al mifmo 
riempo el duque de la Valerá. En adelante fe¡com
pró el feñono de Aiguillon de la’ príncefa María de 

: Gonzaga , y fe erigió en ducado-patria j,Cotí él título 
de Puy-Laurens, y-fe d ió á : Antonio de Lágé.-: En el 
dia 7 de diciembre de 1634, fue introducido:foleiri- 
neníente en el parlamento i pero fu favor durópóco.; 
lo  prendieron en el Louvre el dia 14 de febrero de 
1635 , y lo llevaron á Vincennas, pretextan dó-nian-f 
tenía la difenfion entre Luis XIII; y Gallón, Murió 
en fu prifioa el dia i°. de julio del mifmo año. Gomo’ 
no dejó hijos, el ducado-pairia que fe havia erigido’ 
en fu favor, fe extinguió por fu muerte. Slí viuda 
cafó el de 1639, con Henrique, conde de Harcoutt 
Atmañac, y murió el año de 1674. Es muy incierto1 
que M. Amoldo de Andilli tuvo la menor prenda en; 
la detención de el duque de Puy-Laurens,■  como fe 
veé. por las memorias del dicho - Andilli qué cortea 
ímprefas; por la carta juftificativa de Mi Andilli en : 
favor del padre Bougeral de el .Oratorio, infería en - 
la bibliotheca razonada, &c.

PUY5EGUR ( Jacome de: Chaftenet, feñor dé) 
coronel del regimiento de Piamonre, y-teniente ge- 

. netal de los reales exercitos de Franciareynando;
; Luis XIII.. y Luis XIV. havia militado por éfpabioi 

' de 40 años fin interrupción ,’defde el año de 1617.
; afta el de ií j8 . Se havia hallado en mas de 120 litios, 

en que havia difparado el cañón i en mas de 36 com-J 
bates, batallas ó reencuentros, haviendo pallad o por- 
todos los grados militares , fin ha ver citado jamás 
enfermo, ni haver recivido herida alguna éti los 
exercitos; y con rodo efto no hizo gran fortuna,

, por que fe matiruvo fiempre mas afeito á fu rey que 
‘ ■ a los mimftros, y que fu ingenuidad no le permitía 

en acomodarfe con codas las máximas de los corte- 
; finos. Efto lo manifiefta el en fus memorias, las qna- 
1 les eftan bien eferitas, y que falieton á luz en París 
yen.Atnfterdam el año de 1690, á folicitnd de M. 
Du Chefne, híftoriographo de Francia. En ellas fe 
veen diverfos acaecimientos notables concernientes 
¿las campañas en que fe halló , y ay aLfin inftruccio- 
nes militares de la compoficion de M. dé Puyfégur.
■ La familia de Chafienet, es originaria de el con

dado de Armañac, Bernardo de Chaftenet, fepti- 
mo abuelo del que ha dado motivo á efte articulo, 
eta en el año de r 365. confejero y camarero de el 
rey de Navarra. R ogeko de Chaftenet, feñór de Puy- 

. &g"í, nieto de Bernardo , hijofuteftamenro él añor 
de 14J9. Fue bifabuelo de N icolás de Cháftenet, 
también feñor de Pnyfegur, deque tributó vaílallage 
al rey y reyna de Navarra el dia 17 de enero de 14 y t ,

■ por caufa de fu condado de Fczenzac y y tuvo por 
, hijo á Bernardo de Chaftenet, feñór de Campo-1 

Seguet, quien cafó el año de 155Ó. con Margarita , 
, de Pins, cafa.que ha producido grandes maeftres de 
1 fan Juan de Jertifalem. "

De eftos nació Juan de Chaftenet, feñor de-Puy--: 
fegur y de Campo-Seguer, quien cafó el año de' 
l5l)0. can Magdalena deEípaña, hija de Onophre 
harón de Remefort, y de Maña de Aura, hija de 
/«a» de Aura , vizconde de After , y de Juana., baf- ■ 
Mfd* da Bearne:í hija natural de Gallón IV , conde
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de Fox. JuAn de Cháfténet» dejó por fu muerte 14 
hijos , y efte de quien'hablamos era el féptimo. Al- 
gunos de los otros firviéion, y entré ellos M. de 
Chaftenet, le ñor de Campd-Seguet, que mandaba la 
guarnición de Laitoura-, qüando el duque dé Mont*
morenci-fue conducido á ella prifionero y defpues de 
perdido el combate-de Caftelnaudári etañóde 1631. 
La fidelidad de el feñor de Campo-Seguer, fue tan 
grande que rehufó más de dofciencas mil libras que 
íé le ofrecieron por 'qiié dejara efeapar á efte duque.

: Otró hermano ae. Cháfténet, feñor de la Granja , 
capí tari efi el regimiento de Píamente, fe expecificó 
en el-litio de Spirael añade I t í j j ,  y fue herido en 
el : en Picirdia le tocó íá mifma fuerte el de 1639, 
y Iq-mataron'efte año mifnio, Eñ quancó á nueftro 
Puyfégur comenzó en el año de 1617. á fervir en el 
regimiento de Guardias, del qual lo facó el rey Luis 
XIII. el dé 1621. paira1 ponerlo en fu compañía de 
los Mofqueteros, á tiempo que S. M. quitó á fu com
pañía der Carabineros las carabinas para darles mof- 
quetas , por cuyo motivó fe llamó la compañía de 
los Mofqueteros, Se mantuvo en ella x 8 mefes, y eti 
el año de 1ÓI4, le díó e] inonarchá una bandera en 
el regimiento dé Guardias, que confervó afta el dé 
Kfjt: en que"obtuvo el empleó dé mayor del’regi- 
miento de Piamonre , coñ una compáñia én el riiií  ̂
mo'cuerpo. Fue hecho prifionero en el combate de 
Honneconrt el año de 1641, y el rey fu amo le con-, 
fiuíó én el de 1649. un eriipleo de mayordomo dé 
fu'cafa. En el de 1655. fue hecho micftre de campo 
dePiamonte, y lo cogieron en Valencienas el and 
d é i í j í .  con fu hijo primogénito, que era alférez 
coronel- dé fu regimiento. Era entonces cambien te
niente-general , haviendo fido hecho fargenró de ba
talla ánres del año de 1^44. y marifcal.de batalla el 
de r5 j 1 , y finalmente murió en fu caftillo de Ber- 
novillé cerca de Guifa, en 4 de diciembre de 1682. 
á los- 82 de fu edad. Cafó dos vezes y dejó fuecéffion.

PUZOL, bufqHtfe Pouzol.

P Y G .  P Y L .  P Y N .  P Y R .

PYGMALION, httfiutfé PígmAlíon,
PYGMhOS, pueblos que havitañ montañas de las 

Indias Orientales, fegun Plinio, ó fegun Strabon 
las extremidades del Africa. Se dice que eftos hom
bres apenas tenían un codo de alto , y fe refieren de 
ellos muchas cofas que huelen á fabúla, como fon el 
que no viven más que ocho años, que fus mugeres 
engendran & los cinco, que hacen la guerra a las 
Grullas, que efeonden fus hijos en agujeros remiendo 
fe los cóman ellas. El propheca Ezechiel dice en el 
cap. 27, de fu prophecia j qui los Vygmtos que efiabañ 
/obre las torres, kavian colgado fas cárca&es alreedor de 
las murallas Sobre lo qual Nicolás de Lira, figuiendo 
la opinión mas común, dice que efectivamente fue
ron pueftoslos Pygméos fobre las torres de las mu
rallas de Tyro, 110 paradefender la plaza, fino para 
dar á conocer á los enemigos, al ver eftos fus debites 
defenfores, fe hallaba baftantemente fuerte á defen- 
derfe por fu propriá limación, lo qual dice alguna 
relación con lo que-hicieron antes los Jebufeós, quie
nes no' ó pulieron á David para defender la fortaleza 
de Sion ,  fino ciegos y cojos , como para manifeftar 
era temeridad el formar una émprefa ran atrevida. 
El padre Prada, en fu comentario fobre.Ezechiel, 
explicando' efte texto que habla de Pygmeos, dice 
que las murallas dé Tyro eran tan aírasque los que 
las defendían parécian tari pequeños como Pygmeos 
a los que los miraban défde abajo. Efta interpreta
ción , que parece la -mas razonable, ño impide á al
gunos interpretes más crédulos, foftengan que en 
tiempo de'Ezebhiel , los Pygméos, fegun la idea qué
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dj ellos tenemos » no eran defeonocidos. Según Otros 
autores, no habla Ezeehiel de lps Pygmeos fino en 
la vulgatá, y en los e/c ritos.de algunos interpretes. 
En el Hebreo fe encuentra eíia palabra Gammaattt, la 
qual (úlamen te fe llalla una vep,empleada en laefcri- 
rura, y ella interpretada condiveríidad. Laexplica- 
cion mas verifímil es la de Fuííer, quien creé entien
de aquí el pr-oplieta los bavitadóres de una ciudad dé 
Ja Phenícia,: Homero es.el; primero que aya hecho 
mención de los Pygmeos, Áiiftoteles no fe contento 
con decir havia de ellos,  fino aflegura. ademas havi- 
taban en las vexindades del Nilo j que tenían fiempre 
guerras con las Grullas, que eran-hombres de me
diano cuerpo, y que havirahad en .cavernas, y. por 
ello los llamaron los Griegos TrpgUdytai. SanAgñfe 
tin no conviene én lo referido. Pimío. ,,S trabón , Sor 
lino y demas geographos, han hablado de los pueblos 
¿amados Pygrceos, y lpshan colocado unos'en 
fethiopia, y otros en las Indias, yfiolinoen.laThra- 
cia. Los Samoiedos, que fon pueblos de Mofcovia 
azii el eftrecho de 'Weigars , pueden fer colocados 
en el numero de los Pygmeos, adi como los Papones i 
por caula de la pequeña eftatura de fus -cuerpos ; 
pero todo lo que fe ha dicho de los Pygmeos antiguos 
puede fer fabulofo. * Exjchtd, c. 17, Ariftoteles*
%ífl. Amm. líb. 8. San Aguftin, de Civitatc.Dei, (ib-. 
i6. Homero, Hioda, lib. 3. Oppiena, lib. 1. de.Pif- 
c i b a s .

PYGMEOS. ( illa de los) Es .una de lasíflas Wef- 
. remas de Efcocia. Ay allí una capilla en que crean, 
fos havicadores fe enterraban en otro tiempo! os Pyg- 
meo*, porque cabando bien adentro U tierra,fe 
han encontrado cabe zúas redondas, y huefecitos de 
las demas parres del cuerpo humano, no ha viendo 
cofa alguna que fe pueda oponer á lo que los anti
guos han referido de los Pygmeos. * Buchanam..

PYL ADO, Pylades, es' celebre en la hiftoria Grie
ga por fu eñrecha unión con Oreftes, aquien acom
pañó en todas iris defgracias y peligros, afta fu in
tegra y roral curación. Era hijo de Strophio , á cuya- 
guardia havia fido confiado Oreftes, y fue.educado 
defde fus mas tiernos años con efte principe joven. 
Quando huvieron felido de la infancia, le ayudó á - 
vengar la muerte de el grande Agamemnon , por la 
de el pérfido Egyfto, y por la de Clyremneftre. En 1 
adelante figuió á fu amigo á la Taurida, á donde lo 
havia embiado él oráculo de Delphos, para que fuera 
curado de fu furor, y para que de allí tnifmo trajera 
la eftatua de Diana. AUa, fueron en vifperas de verfe 
immolados entrambos por manos de Iphigenia, fa- 
cerdotifa ds Diana, y hermana de Oreftes; pero def- 
pues que ella los huvo reconocido les entregó el fi- 
mulachro de la diofa, y fe huyó con ellos á Grecia. .

■ Pylado cafó cor Eleótra, otra hermana de Óreftes
■ quando efte principe huvo ieíiduado pacifico posee

dor del reyno de ¡vi y  cenas por la muerte de Alethes ,
: hijo.de Egyfto, al qual venció y mato. * Eurípides, 
Sophocles , Apoloíoro , Hygino, Natal Comité.

PYLADO, PyUdes, celebre Pantomimo » natural 
de Cilicia) pareció en Roma en tiempo de Augufto, 
é inventó un genero de danza compuerta dé afearos 

: trágicos, cómicos, y íatyticos, y.en la qual repreten
taba, por medio de geftos ingeniólos , todo quanto 
huviera exprefado el difeurfo. Hizo una tropa á parte 
fin meterle en las tragedias y comedias ordinarias,

: y con figuió lo admirara el pueblo por el artificio de 
ellas comedias mudas, cuyos aflores no hablaban 
fino por diverfes movimientos del cuerpo, de los 
ojos, y de los dedos. Bathylo es ere 10 con el el mifmo 
arte, peto no febrefaliá fino en los afuntos cómicos 
ó fñtyricos, y Pylado confeguíá mucho mas en los 
afuntos tragycQS y ferias, y por ello formaren dos 
ene rpos. Fue eftePylado quien difputó contra fu dif-i
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cipulo Hylo,,én pretenda d¿l Romano pueblo, parí 
faber qual de los dos reprefentariá el perfonage de 
Agamemnon } Hylo para reprefemarlo grande , fe' 
pufo de puntillas; Pylado al contrario, lo demoftró 
melancólico, infinuando por efte medio que la prin
cipal obligación de un gran principe, era el penfac 
al bien de fus vatfallos. Pylado dixo entonces á fe 
difcipulo tu lo baca largo y no grande. * Plutarco, 
Sympcf. lib. 7. Luciano., de Pantomimi Scena.

PYLEMENO, Pylímenes, antiguo rey de Paphla- 
gonia én el Afia menor, azia la corta de el Ponte- 
Euxino , dejó fu nombre á los reyes que 1c fuccedie- 
ion, y lo hizo tan común entre ellos como lo era el 
de Ariararho á los reyes de Capadocia, de Ptolomeo 
á los; de Égypto, y de Cefar a los emperadores Ro
manos. Homero, en el fegando hbra de la /liada, hace 
mención de un tal Pyiemeno, que era caudillo de los 
Paphlagonienfes en el litio de Troya; y en el quinte 
libro, dice que lo mató Meneiao. Juftino hablando; 
de la alianza contratada entre Mithridato, y Nico- 
medo, para conquiftat Ja .Paphlagonia, que entre fi 
dividieron , dice que Nicomedo impulo á fe hijo el 
nombre de Pylemeno, afín de retener efte'reyno bajo 
del. pretexto de eñe nombre, como fi lo huviera 
puerto en manos de un principe de la fangre real, 
hita fue la razón porque, fegun la autoridad de Pli
nto , fe llamó la Paphlagonu PyUmenia. Xenophon 
habla de un tal Corylas y de un Orys ó Cotys, reyes 
de tos Paphlagonienfes > pero ello no impide huvief- 
fen tenido también ellos reyes, el nombre común í  
los principes de efte país. El nombre de Pylemeno» 
íiendo como era propno á los monarchas de aquella 
nación, fe diftinguiéron por epigraphes tomados de 
las virtudes ó de ottas calidades de el cuerpo y del 
efpiritu. Es cierto , que antes que entraran los Ro
manos en Afia, huyo muchos Pylemenos reyes dé 
Paphlagonia ; pero fus acciones nofeleenenlas hífto- 
rias que han legado á nofotros, Qrofio fue el primero 
que de ellos hace mención, quando habla de la guer
ra de los Romanos contra Aullonico , hermano dé 
Attalo, el año de la fundación de Roma 6yx, y 8a 
antes ¡de N . S. Jefe-Chrifto. Algún tiempo defpues , 
al rey Pylemeno, amigo del pueblo Romano, havíen- 
dolo defpojado de fu reyno Míthndaro, lo bolvie- 
ron aponer en el trono los Romanos, y defpues defe ‘ 
muerte fe vió reducida la Paphlagonia á provincia.
Los hiftoriadores no obftante no concuerdan rocante : 
al reftablecitniento de Pylemeno, y el fin de fe reyno 
de Paphlagonia. * Spon, Invejligaciones cariofas de 
antigüedad.

PYRAMIDES, monumentos febervios de la anti
güedad , que elevaron los reyes de Egypto- Diftati 
dos millas del Cayro, y fe comienza á verlas defde 
que fe ha falido déla villa pequeña llamada Deús,a, 
que diftá feis leguas de las dichas. Lo que las patenta 
de tan lejos es el hallarfe titiladas en un rerreno pe- 
drejofo ¿ inftuflifero, el qual eftá mucho mas ele- 
vado que la llanura ó él mifmo plan. No es' dable : 
mirar fin aflombro tilas mafias enormes , las quajes : 
no fe admiran tanto por el gallo increyble, que fue 
necesario hacer pata acabar un edificio tan prodi- 
giofo, como jpot no comprehender como ha fido 
poftible fubir a lo alto piedras tan grandes como las 
qué en dichas fe regiftran , en tiempo que Es mas 
de las invenciones mecánicas eran no conocidas. Ay 
pues tres Pyramides gtuefas diftames la una de la ■ 
otra zoo partos, pero no fe puede enttar finó en la 
mayor que éltá de la banda del norte. Es de unaelc- 
vacion ran alfombróla, que fe dice tiene de alto jio

Íúes, y de ancho firo en quadro. Algunos foítieneu 
a edificó hace mas de 3000 años, un rey de Egypto 

llamado Cophta, y por otros Cbee/pet, ó Cba»>»¡ , 
diciendo también que tal gado le fne inútil pét que .
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havieíido oprimido ál pueblo cotí la dilatada fabrica 

■i ¿e tal edificio ; fue amenazado de que fe .le quema-. 
!ií fu: cuerpo defpues de ~fu-muertelo. qual le im
pida el efcogei- en ella fu fepultüíra; obligándolo í  
mandarlo encerrafen eu otro lugar fecreto.'Muchos: 
ignoran de donde fe pudieron facar piedras rán gor
das y en tanta cantidad , por que en los alreedores no. 
fe v¿ fino- arena , pero «o han reparado que debajo 
de efta arena ay piedra viva , que provee eltapiedra, 
ademasde haver muchas montañas-muy poco diñan
tes donde no falta piedra. También dicen algunos , 
las trayán'de Said, que es decir del alto Egypto; 
fobre el rio Nilo. Se alfegura empleó eñe principe por 
efpacio de i  jaños jéoooo operarios en tal trabajo,. 
Pimío que do el habla, añade fe gallaron iSoo ta
lentos folamenre en rábanos, y cebollas, pues los 
antiguos Egypñiós eran grandes, comedores de rába
nos y legumbres. Muchos creen que eftas Pyramides 

■■ eftaban en otro tiempo mucho mas elevadas fobre-la 
tierra , que no lo eítan el dia de o y , y que la arena 
ha ocultado una. parte de. fu bafa j eftó podriá fer ,
E que foplando el viento de tramontana por aquel 

con mas violencia que ninguno otro, havra lle
vado allí mas arena que no ló hacen los demas vien
tos pot los otros lados. La.abertura de lafyrarnidé 
mayor én que fe puede entrar ; o es. un aguje rii' cali 
qnadrado de un poco mas de tres pies de alto 1; fe 
halla reelevado de lo reftañté del terreno ,y f e  fúbe ■ 
i el por cima de montones de arena que eb viento 
atroja encontra , y qtie lo cíerr%tí muchas vezes,de 
fuerte que es necesario el abrirlo á mano..Se dice 
que en otro tiempo havia junto a la entrada una pie
dra gruefa que fe havíá labrado y cortado expreíá- 
mente para cerrar la ral abertura, defpues de metido 
en ella el cuerpo. Efta piedra venia tan aj uñada que 

' parecía como nacida ó roda en un pedazo > pero un. 
hacha la hizo quitar , todo disforme como era, afin 
de que no fe pudiera cerrar efta Byramide. Su forma 
es quadrada, y defde el mifmo íuperficie de.laitierrá 
conftá de n tío  palios ó jSo. tóelas de circuito. To
das piedras que la componen tienen tres pies de-alto, 
y cinco ó feis de largo , y los collados que parecen 
por de fuera eftan todos reétos., .fin eftar fabricados 
a repecho; cada hilera de ellas fe retira azia dentro 
nueve, ó diez pulgadas i  .fin dis determinarle en 
yunta fu remate, y por eftos refaltos azia el inte
nor fe trepa para llegar á fu cumbre. Azia efmedio 
fe veé en uño de los rincones una brecha ó camareta 
de algunos pies de profundidad , no taladra aña lo 
interior ; pero no fe fabe frías piedras que la compo
nían fe cayeron ó fi alguna vez efta vieron paellas: 
Ay apariencia de que fe fervián de tal parage pata 
afogarar las maquinas con que tiraban los fabrican
tes los materiales, iiendo- también efta una razón 
que obligó á edificar la l’yramide con efcalones en 
cada hilera; pues que fi las piedras fe. huyieften fa
bricado k refáleos y puedo le las unas fobte las otras ; 
fin que huvielíemediado algún redoble, havríáfido 
impolllble abfolñtamente conducir afta la cumbre de 
dichas Pyramides, las pefadas y tofeas mafas que fe 
fuñieron. Ordinariamente fe-defeanfa cn efta ral 
brecha; Iiendo grande eltrabajoy farigaque fe pa
dece en abalanzarfe de eñe modo tires pies cada vez 
para llegar á fu coronilla. ""r

Ay en ella cerca de z8o .efcalones > formados por 
el redoble de eftas piedras gruefás; cuyo efpefor for
ma la altura del uno al otro. Lo que parece puntia
gudo defde abajo , tiene i ;  ó i ¿ pies de quadrado, 
formando una plataforma capaz.de contener 40 per- 
fonas. Se'ha norado que un hombre muy fuerte 

; eftando fobre efta plataforma , no podiá tirar una 
¡ piedra mas alta de la Pyramides fino que llegabaá 
lo taa  ̂al efcalon doce ónmpoco.maí abajo, pero
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* no es cierto el que una flecha, no íe pueda diíparar 
á mas alláde la Pyramidc , Iiendo indubitable el que 
la flecha tirada por un brazo dteftro y fuerte, pallara 
fácilmente de 341 pies i que forman el ancho déla 
mitad de la Pyrarnide; Los-que á ella fubén defeu- 
bren. una :parte dcLpais.de Egypto, y ei d chorro 
arenofo que fe extiende al país de Barca, y de laocra 
parte los de la Thebaida-^El Cairo no parece lejano 
deefte lugar aunque diña de allí nueve millas; Tam
bién fe .entra en la mifma Pyranude, y es precifo 
proveer fe de luzes para d e fe co . La primera enriada 
Je palla agobiándole ¿ y íeencuentrá coma un pafla- 
dizo que v i en basando cerca de 80 paños. Efta 
embovedada en forma de efpinazo de borrico, y le- 
gun parece toda entera en el efpefor del muro, pues 
que no fe regiftrá por todos lados cofa que 110 fea 
lolida. Eñe paíládizo es baftantemente alto y ancho 
á poderlo, andar, peto fu fuelo baratan derecho 
como una efplanada fin tener efcdon alguno , y la 
piedra tiene ligeras picaduras de palo a pafo para 
retener los talones; de fuerte que para no caer es 
rteceilario renerfe de las dos manos de los collados 
del muro.. Las piedras eftan allí tan bien unidas que 
apenas fe- pueden percivir las junturas. Al remate de 
elle pafladizo fe encuentra un paflage, cuya abertura 
es la muy precifa para que pueda pallar un hombre:. 
ordinariamente fe halla llena-de arena, la qual luego 
que' efta impelida por el viento en la primera aber
tura ,'figue el repecho de la piedra,- y vieneáren- 
nitfe toda en efte tal lugar *. quitada pues efta atena , 
y pallado el agujero artaftrando de pechos ocho ó 
diez palios, fe veé una bóveda á mano derecha, que 
parece bajar al lado de la Pyrarnide ■, también le en- 
ciientrnm gran vacio con un pozo muy profundo} 
efte pozo tira ahajo por una linea perpendicular al, 
orizonte; fi bien no deja de ir un poco al iezgo, y  
quandó los que á el bajan fe hallan á di llanera de 
cali 67 pies , contando de aho abajo encuentran una 
ventana quadrada que etitráen una pequeña gruta,'. 
ahuecada1 en la propria montaña; que en aquel pa
rage > no es de peña viva, fino de un genero de caf- 
cajo fuertemente unido uno con otro. Eíta gruta fe 
extiende á io largo de oriente k occidente, y  de allí; 
á quince pallas de diftancia continuando en bajar ,: 
efta una [compuerta muy pendiente y entallada en la 
propria. roca: fe acerca cali á la linca perpendicular, 
y tiene; de ancho-cerca de dos píes y úntetelo*,' y 
de alto dos pies y-medio. Baja en todo J'u'defccnfa 
12 f.pies, rrasio qual feveé llena de arena y de hien
da de morcielagos- Se cree que efte p o zo le  haviá 
hecho para bajar á el los cuerpos que fe' depoftrabaa 
en las cavernas , que eftan debajo de la Pytamide.

Dcfpués que fe ha llegado á efte gran vacio, don
de fe .veé el pozo á la izquierda , es precifo fubir 
fobre una-piedra, cuya.altura confta d e .i j  :ó %o 
pies-encima efta un efpacío de diez ó doce1 palios 
de largo, y Juego, que fe. arravefó, fe fube por una 
abertura que no tiene maí ancho que aquel tranfico 
por el qual cs -néceflario entrar arraftrandofe ,;li bien 
tiene fuficiente altura para marchar fin .agoviarfe : 
no ay alli efcalones alíc como en lo detnas t fe han 
hecho íoUmeme. agujeros: <de una y otra parre que, 
eftan de:trecho á trecho. •AUife ponen los piesibrien*

: dofe ah .poco , y firvefi de mamparo los muros1 que 
fon de'piedras fiílares muy.púlidasy muy.unidas,coA 
la mifma. dsftreza que jas: otras. Los nichos vacíos 
que :alli fe regiftran dé: tres en tres pies; y que úe- 
nen- uño de rancho fobre .dos de alto , .dan motivo 
á creer eftában en otro tiempo llenos de idoldsi Efte 

; paífage tiene 80 pafos de alto;, y no fe- puedefubír 
allí fin gran fatiga. Encima fe halla unrpocc de.ef- 

■i pacto, de llano, y defpnes una camara que conftá. de 
: IX pies:de Iargó..fobre ló  de ancho; íu'alturá es de
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ip píes»y fen lugar de bovédatiene un fobcrado o : 
zaquizamí iodo plano. Lo componen nueve piedras 
detesqualesdas íisre de en medio » ñeñe de ancho 
cada quai.de ellas quarro pies, y de largo 16 : las 
onas dos que. eftan en uno y otro remate » confian 
fo!a mente, fegun parece, de dos pies»proviniendo 
«fio de que la otra mitad de cada mía entiva íbbre la 
ptopria pared. Tienen el nnímo largo qué Jas otras 
líete» y todas nueve arravicían el ancho de ella ca
ntata, teniendo cada qual de dichas un remate apoya
do fobre la pared de el lado de enfrenre- Hfta ca
ntata »cuyos muros eftan nmy. unidos » no tecive luz. 
alguna» y en el remate que hace frente á la puerta 
ay un fepulchro vacio fabricado todo de una pieza:, 
tiene de largo líete p ies, y tres de ancho , y tres pies 
y quatro pulgadas de alto fobre cinco pulgadas de 
gruido. La piedra es de un color pardo que tira á 
rojo pálido, y cali cali parecido al porhdo. Quando 
fe toca deípide de íi un fonido tan claro como d  de 
una campana. £$ bdlillima quando ella bruñida , y 
par otra parte tandura que el golpe de el martillo 
apenas U puede romper. Ay otra camara al lado de 
ella, pero mas pequeña y fin algún fepulchro. Elle 
es el litio mas alro que fe puede Albir por dentro de 
la Pyrainide , 1a qual no tiene abertura lino el paflage 
de abajo, fobre el qual ella una piedra aclavelada 
que tiene once pies de largó y-ocho de ancho. Azia 
ella entrada fe regiftra un eco que repite las pakbras 
alia diez vezes.. La falta de luz en toda la Pyramide, 
es canfa de que en ella fe refpire un ayre abocho
rnado en eirremo. La luz de las antorchas que allí 
fe llevan, parece toda azuleada, y íiempre fe proveen 
los que á dicha Pyramide pafan de gran ndmero de 
ellas» pues fi Uegavan á apagarfe, quando fe ha lle
gado si lo mas alto » leria abfolucamenté impollible 
el falír de ella. Las orras dos Pyramidesno fon ni tan 
altas ni tan gruefas como la primara: carecen de toda 
abertura; y aunque eftan también fabricadas á gra 
das no es poílible fubir á ellas por caufá del argamafa 
con que ellan enlucidas» no eftá bañante caydo. 
Defde abajo parecen todas puntiagudas en fucuror 
bre. La fabrica, de eftus fobervios edificios fe atribuye 
á aquel Pharaon que le lo engulleron las ondas del 
mar Roso. Se pretende que las dos menores eran para 
la reyna fu mugér, y para la priucefa fu hija v y que 
haviendo fido colocados fus cuerpos en tilas , fe cer»* 
tarou dcfpues de tal fuerte» que no fue. pofiible re
conocer por que parte citaba la entrada. La grande ¿ 
fegun fe dice, efiaba defiinada para efie monarcha» 
ycomononeceffitóde ral fepulchro, refiduo Iiempre 
abierta. Delante de cada una de eftas tresPytami- 

' des, fe veyán fragmentos de ciertos edificios, quadra- 
dos, que a\ parecer haviati fido templos. A algunos 
paños de diftancia de la Pyramide abierta fe ve¿ un 

: ídolo» quedos Arabes llaman Aben-elbaoxn que es 
. decir padre de Columna j y . Plinto lo llama Sphmx. Es 
, una efiatua de medio cuerpo abierca en la peña yiva , 1 
que parece fer de cinco piedras ajuftidas las unas Ay- - 
bre las. otras »pero mirando á.lo dicho con atención, 
jfe reconoce que lo que parecíaTer junturas de: las pie
dras »• fulamente fon; venas ó betas dé las mifmas 

•piedras, Efta eftatuareprefema una cara .de. muger 
con fu feno, pero es de ún.tamaño alfombrofo» te
niendo 16 pies de ako ,.y .defde íu oreja afia la barba 
quince pies.-La coronilla, de fu cabeza efta abierra , 
y efta abertura por iaqual.puede entrar fácilmente 
un hombre; va eftrechandofe. por de dentro afta el 
proprio feno donde remará. Los Paganos adoraban 
efie ídolo, y lo con fuñaban para recivir de el oracu 
los al nacer el fol ; lo  qual dá motivo á creer que 
aquel que quería engañar al pueblo con fus predic
ciones faifas y fubiá de parce de noche cón una ef. 
cala fobre la cabeza de elle Sphtnx, y fe bajaba á el
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égujéfo » defdedonde cra oyda fu vóz.luego que el 
íol faliá. Los antiguos EgypcíOs creyán que el cuerpo; 
del rey Amafis efiaba encerrado allí dentro >diciendo 
otros fue un rey de Egypro quien hizo callar.aquel|a 
figura,’en memoria de una cierta Rktdop* Lorimhia- 
na, A. Iaqual quería mucho. Ay otra Pyramide á ic 
b 17 millas del Cairo que fe llama la Pyramide de las 
Momias, por caufa de que eftá i inmediata al fitio 
donde eftas fe encuentran : es tan grande como las 
dos menores de las tres de qne acabamos de hablar 
pero mucho mas quebrada. Tiene 14Ó elcalones de 
piedras gruefas femejanres i  las de las otras, y le 
taita en cierto efpacio en fu coronilla, que parece 
no fe acabó jamás.óu abertura, que eftá. por la banda 
del norte, tiene de ancho tres pies y medio, y qy3, 
tro de alto. Por dentro de ella fe baja aún nías abajo, 
que.en la Pyramide mayor, y folo ay queobfervar en 
ella una faia en el fondo» cuyo techo es de uta ele-» 
vacían extraordinaria. Algunos hacen provenir la pa
labra Pyramide de el Griego mfü triga, y de ya 
congrega y ja  figo, pretendiendo quel el patriatcha }o- 
feph, hizo edificar muchos graneros en punta paca 
congregar en ellos el trigo de F-gypro, lo qual diÓ 
moti vo á inventar tas Pyramides. Otros la deriban 
de *v fuego, por cauta de clevarfe ellas del mifmo 
modo que- fe fube el fuego. * Plinio , ¡ib. c. n , 
Varier,: Egjpto. Ponlet, pifge de Levánte. Vicente 
el Blanco, Monconis, Thevenot, Finges. Día;ova
ría de los Artes. ;

PYRAM O, Babylonio, amó con pafiion á una 
moza llamada Thyibé. Ellos dos amantes liaviendó 
concertado de verfe de' bajo de un moral, llegó pri
mero al litio Thyíbé, y le acometió un león de el 
qnal fe efeapó; pero haviendofele caydo fu velo ert 
Ai huyda , lo hizo pedazos la beftia y lo enfangrentó. 
Pyramo pues, haviendo encontrado el velo de fu 
manceba lleno de fangre , creyó que haviá fido de
vorada , y lé mató defefperado. Thyíbé que vio á 
fu amante muerto, fe metió, la mifma efpada por el 
cuerpo. Ovidio deferibe fus amores en el libro quino 
de fus inetamorphofis» y dice que la muerte de di* 
chas hizo mudaran de color las moras llegando 3 
fer rozas, de blancas que eran. * Ovidio, Meta- 
ntarph. lib 4.

PYRINEOS , montes qué iéparan la Francia de 
la Efpaña, y fe extienden del mar Mediterráneo 
al Occeano el efpacio de 3 j  leguas de largo, fiendo 
fu anchara diferente fegun fus parages: la mayores 
de 40 á j t> leguas. Eftos montes comienzan en el 
puerto de Vendres en el RofelJcm , fobre el Mediter
ráneo »;y en San Juan-de-Luz en la Vizcaya francefa 
fobye el Occeano , defde donde fe extienden afta 
San-Sebáftian ,  famofo puerro de la Vizcaya Eípa- 
ñola, á Pamplona én la Navarra, á Vetiaíca.en Ara
gón ,á  Lérida y á Tortofa en Cataluña. En la Francia 
ay cinco payfescortos alo largo de eftos montes-,1a 
Vizcaya:» .el principado de Bearne » y los condados 
dc Bigorrá ,  de Cominges y de Rofellon. En Efpaña 
ay quatro que fon la Vizcaya» la Navarra, el Ara
gón , y ía Cataluña. Tienen ellos diverfos nombres 
fegun los. diverfos lugares que fe avezindan ; aífi fe 
lianrán el Col de Pertuís , eiítre la Cataluña , y el Ro- 
febon , ■ haviendo de la mifma pariré Monte-Canigá, 
Sierra de Guara, Cal de la Prexa, Cal de Argentare, 
y Porto de Ftella. Los que fe vecn entre la Gafcuña, 
y  el Aragón , fon Mantés de Jaca , y de Santa-Cbrtjlir 
na; en la Navarra , Montes de A  Idala, entre Pam
plona y San-Juan dé Píe de-Port. Los antiguos creye
ron fe extendían los Pyrineos por toda Efpaña afta él 
Occeano Atlántico; y;tto decián m al, ñó fiendo 
todos los demas montes; de Efpaña otra , cofa que ra
mificaciones de ellos. Son allombrofos de alros , y 
tan acerrados que apenjsdejan cinco caminos .eftre-
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cíies para el traníiro precífo de Francia á EÍpaña. El 
primero de San-Juan-de-Luz» á San-Sebaftiany de 
allí á lo largo del mónte San-Adrián , á Vitoria en 
la Vizcaya. El fegundo defde Bayona por Annoa, á 
Maya , que eftá al extremo oriental de la Navarra, 
y de Maya á Pamplona. El tercero, defde San-Juah 
de Pie-de-Porto , a Tarada, y á Pamplona. El quarto, 
defde'el condado de Cominges afta Aragón, y el 
quince defdé el Lenguadoc á Cataluña por la mon
tana de Salías, y por Perpíñan. Todos eftos tranfitos 
fon tan eftrechos, tan rudos, y tan moncuofos, que 
folo ie puede paliar en mulos. La quarta derroca tiene 
ademas de particular , que las fubidas y las bajadas fon 
tan afperas, que apenas puede íóftentrfe en ellas un 
m u lo , y la quinta la cortan lagunas, charcos, y paú
tanos.* Snabon , lib. j. Üion, Itb. y j . Ortelio Briet. 
Hernia. Sanfon. Duval. Alvaro de Colmenar, De/í- 
ctasdt EIpaña.

PYRGOTELO * efeulrdr faraofo, vivió en tiempo, 
de Alexandro el Grande* Elle principe hacia tanto 
aprecio de e l , que prohivió á todo otro operario, lo 
reprefencara en relieve, afti como quifo, y fue fu vo~
I untad, que 4 folo Apeles fuellé permitido el pintarlo. 
Tal nos dice Pliftio en el libro fiptimo de fa hiftoria aa~ 
tur al, cap. 3 8. fegun la di vi (ion del padre Hardouin. 
Horacio, que dice que folo Apeles tuvo licencia para 
pintar á Alexandro, y folo Lylípo para reprefetuarlo 
en fundición, no nos habla palabra de Pyrgotelo. 
Quimo-Curcío, no dice nada tampoco fobre ello. Se 
pretende que el Sello de Michael Angelo que fe pot
ito en Francia , y que es una Cornalina fobre la qual 
fe veó la figura de Alexandro * y una vendimia, es 
obra de Pyrgotelo.

PYRMONT , lugar celebre por fus aguas mine
rales. Eftá en el circulo de Weftphalia, a feis leguas 
de (liftancia de Lemgow azia el levante. Pyrmonr es 
cabeza del condado que tiene fu nombre * licuado al 
levante del LemgdV, pertenece á los condes de VFat- 
deck, exceptuando la pequeña villa de Lugda, de la 
1 qual fon dueños los obifpos de Paderbotu. * Maty, 
Biccitnario geographo,

PYRRHA , Peaje el articulo de Deucalion.
PYRRHICA, danza de gentes armadas, que cita

ba en ufo éntre los antiguos, y lácaba fu origen de 
Pyrrho, fegun algunos* 7 fegun otros de Pyrrhico 
Lacedemonio. Aunque la danza fe hacia ordinaria-1 
mente apié, algunos autores* y entre ellos Fefto,

• han extendido el nombre de ella afta los mífmos com
bates de á cavados que haciáu los mozos , tal qual 
era aquel que nos deicribe Virgilio en el libro P.dela 
Eneida. Era con fpecialidad en Sparta * donde lo s,

: mozos armados de todas piezas * fe ejercitaban en 
ella danza. Julio Scaligero aífeguri de fí mifmo, que 
Jiendo mozo todavía , la reprefentó muchas vezes - 
, en pteíencia de el emperador Maximiliano; y que i 
elle principe, forprenaido de verlo remover y hacer 
las mudanzas con armas tan peladas * exclamó dicien- 

' do era precífo que aquel mancebo no tuvíefle orta : 
cama ó otra cuna que lucoraza. * Plinio ,  Itb. 7.C, 5 j . 
Arheneo. Scaligero, Poet. ..

P Y RRHO , famofo en la hiftoria de los Cruzados, 
era uno de los primeros oficiales en Antíochia, quan. í 
do filiaron Boamundo y los Francefes efta ciudad. 
Aunque de raza Turca, fe amiftó con Boamundo ,
- quien fe liryió dé la eftimacion y confianza que le ma- 
nifeftaba* afin de compeñaclo á que le facilitara los 

; medios de entrar en Antíochia. Boamundo le pro
metió grandes riquezas y honores > capazes de tifón- 
gear un corazón ambiciofo , fi acafo Ce rendía á fus 
defeos. Por fin fueron efcuchadás fus folicitacíones. 
Pyrrho le hizo decir: Te ¿nardo tres torres j  las pro 

; raeto gaflojo, y al ñafiante que fe ymfitre venir reci vire 
a Boamttnda. Elle encantado al oyr tal refpuefta , la
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hizo faber a los demas caudillos del eierciro, Y 
luego que huyo tomado Jas medidas conducentes á li 
operación, hizo faber á Pyrrho , ivá á operar fiado 
en fu palabra ¿ y recivió de el nuevas fegurídades dé 
fu anudad y de fu protección. Para hacer de maní- 
bello á Boamundo obraba con fmeeridad, le embiá 
fu hijo en Rehenes prenda de fu palabra, y .Je hizo 
advertir acerca del modo, y del tiempo que era nc- 
ceffario tomar para confeguirlo: en efte íppuefte 
embíó Boamundo cerca de 60 perfonas lasquates en
contraron una efeáta preparada , la qual fuñieron fia 
mucha fatigua, y fe apoderaron de las tres torres. 
Boamundo que fcguiá de cerca, quifo íiibir por la 
mifma efcala, pero havjendofe roto d ía , aquellos 
Francefes que eftaban en la ciudad ,  echaron abajo 
una puerta y dieron entrada ó los otros .* Boamundo 
hizo arborar fu ellandarte * y fe execucó en la ciudad 
una matanzagrande de Sarrazenoj y Turcos. Los Fran
cefes libertaron immediatamente al pacríarcha , qué 
fe hallaba encadenado ocho mefeshavia, padecien*

| do mucho en femejante firuacion. Ptanfe ellos fu- 
cellos mas extenfosen ana hiftoria de la guerra fama l 
(Hiftoria betlijkcri) que el padre Mabillon hizo im -1 
primir azia el fin de el tomo I. dé fu Aínjattm Italieum. 
Efta hiftoria es de un réftigo de villa, pero fe ignora 
fn nombre. Lo que refiere el pro p rio de fi mifmo in- ; 
duceá creer era Ftanco ó Normano y layco.'Com
batió cerca de Antíochia bajo las ordenes del conde 
de Chames. Su hiftoria acaba én la vida de Boa- 
mundo , príncipe de Antíochia que acaeció el año 
de mil y ciento.

PYRRHO, apellidado. Neóptateme, hijo de el fa- 
müfo Achiles, y de Úeidamia, fe crió en la corte dé 
el rey Lycomedes abuelo luyo materno * afta el tiem
po en que petfuadídos los Griegos no podía toro arfé 
Troya fin el, lo hicieron venir á el litio de efta ciu
dad ,  defpues de Ja muerte de Achiles fu padre. Allí : 
fe diiiinguíó por muchas expediciones , las quales 
degeneraron regularmente en crueldades, haviendo ; 
¡lido el quien afláíiaó al rey Ptiamo, y quien preci
pitó el joven Aftyanax, hijo de Heílor , defde lo ’ 
alto de utia torre. Andromaca, viuda de efte ultimo * 
le tocó en parte defpues de la guerra de Troya, y la ;; 
hizo muger fuya, fegun algunos , ó manceba fegun * 
otros. Sea como fuere , dtó un hijo á Pytrho: quien 
en difamen de algunos fe eftableció e:i Phthía en la 
Thefalia, y en el de otros en el Epirio. Pyrrho, ha-' 
vía evitado el naufragio en el qual havia ímo fumer- 
;gido una parte délos principes Griegos , qn*ndo vol
vieron de Phrygia, y fue por los confejos de el Adi* 
vino Heleno, hijo de Priamo. Deípues, fe enamoró 
de Hermiona, hija de Menelao, con la qual cafó * 
aunque tenia otra muger llamado Lanaffa . fuera de 
Andromaca. Pero Hermiona enzelada de efta ultima* 
refolvíó deshacerfe de ella, y- no ha viendo podido 
confeguirlo, comunicó fus difguftos á Oreftes * que la 
havía querido antes que Pyrrho cafara con ella. Oref
tes vengó á Hermiona » vengandofe á fi mifmo, y 
aftafinó á Pyrrho en el templo de Delphos. * Homero, 
Eurypides. Ovidio* i* Heraid. Euftárhio, in Home• 
rom. Servio, in t¿Latid, Dyítis , lib. 6.

PYRRHO de Betea, padre de Sopatet ó Sopatro* 
aquel que havia de acompañar a lan Pablo afta el 
Afia. Es precifo annotar que la palabra Pyrrho no fe 
encuentra fino en la vulgata, y puede 1er en pocos 
otros cxemplares en el libro, de tos ¡Jechos dt los Apt 
c. zo. v. 4. donde fe habló de Sopatet. Reencuentra 
fulamente éa - los mas de ibs ¿xamplarcs Griegos 
Soparer de Berta.

PYRRH O, reydé los Epirotes, cride la fangre 
de los Eacídos ,  y defeendiá de Achiles! So padre lo 

: havia dejado muy muchacho bajo la tutela dé Glau- : 
cias, quien rehuío entregarle ó aquellos que uni-



m' p  y  r ;
'cántente Ío pedían pata paitarle lívida* Sefcftibíí-. 
ció á pefat. de fus enemigos, y fe deshizo de Neop- 
toleiuo i que era fu competidor álacorona. Pyrrho 
era muy ambiciofo , y  defpues de haver llenado la 
tierra con la fama de fü valor, alcen dió a díverfos 
tronos i pero era tari apto ¿perder rey nos como a; 
adquirirlos» Comenzó á dar notas de fu valor en la 
batalla delpfo , en la olyropiada CX1X* azi a el año; 
jo4 antes de N . S. Jefu-Chrifto. En adelante derrotó, 
a Demetrio , aquien havian arrojado de Macedonia 
fus vasallos, y fe apoderó de fe eftado , azia la olym- 
piadaCXXlt. el año 292 antes de Jefu-Ghrifto j pero 
fíete metes defpues lo repelieron los Macedonios 
quienes no querrán á  un extrangeró por fbberano 
fuyoi Alguri tiempo delpues, a felicitación de los 
Tarenrinosi tuvo guerra Pyrrho contra ios Roma- 
nos , y pallo el mar con todas las fuerzas del Epiro, 
de la Macedonia , y de la Theflatia* Se cuentas tres 
batallas principales que el les dio} la primera fue el 
año,de 18, r antes de Jefu-Chrifto, cerca de Heracles, 
en la Grecia Mayor , fobre el rio Siris: Pyrrho per
dió en ella mas gente que los Romanos, quienes 
no le abandonaron el campo de batalla, lino ate- 
morizados de los elephantes afta entonces no cono* 
cidos en Italia. El vencedor fe dió por ran poco fa- 
tisfecíio de fu viófcpría , que confeílo fe hallaría per-i 
dido alcanzando otra que le coítafe tan caro. Ern- 
biofele en diputación G. Fabricio, para que retirará 
los pulió ñeros quienes obtuvieron fu libertad fin ref- 
cate, y defpues enrregó Fabricio á elle principe fu 
medico > quien fe havia ofrecido á haberlo morir. 
Gyneas:, qué pedió la paz, fue defpedido fin havet 
podido cqnfeguir fe recivieran regalos coníiderabies
Í|Ue flevaba para ellos. A ellas coitefanias reciprocas 
ubfigiiió la batalla de Arcofi en la Pulla, el año 179 

ames de N. S. Jefu-Chrifto. Quedó dudofa la viólo- 
ria-: Pyrrho perdió en ella mas hombres que los Ro
manos ,  -falio de ella herido. Poco delpues palló a 
la Sicilia, y, allí ganó en los años 17ó y 277 antes de 
J. C> dos batallas contra los Carthaginefes, y tomó 
á Eryx con algunas otras plazas i pero la infolencia de 
los fuyos lo hizo odiofo: de fuerte que delpues de 
haver levantado el lirio de Lylibea, fe vió preciíádo 
á volver ¿ pafar á Italia , á donde lo llamaban los 
de Tartínro, extremamente apretados por los Roma
nos. Entonces , en una tercera batalla que le dió en 
la Lncania‘¿ fue derrotado enteramente el año 16$ 
antes deN. S» J. C . por el conful Curio Dentato; 
de fuerte que en el año figuiente que era el 3 de la 
olympiada CXXVI. volvió á pafar á Epiro con 7000' 
infantes y jooo cava tíos» Bien preftó levantó un nuevo 
exercito , ataró á Anrigono Gonatas, rey de Mace
donia , lo derrotó, y poco defpues fe hizo dueño de 
aquel eftado. En adelante entró en el Peloponefo y 
afoló el país de los Lacedemonios, pero fe viópre- 
cifedo á levantar el litio que tenia puefto á Sparta. 
De allí tomó la derrota de Argos, en donde lo mató / 
una reja qué je tiró á la cabeza una muger ,  á cuyo 
hijo quería el quitar la vida, el año y de la olym
piada CXXVU. y 17i  años antes de J. C . Eliano 

- annota que un mochuelo fe pulo fobre la javelina ! 
■ de eftc principe , Ja noche antes que lo mataran* Fue ■ 

¿el aquien fe atribuye la invención de él juego de ■ 
el Aljedréz.;* Eliano, ¿í¿. 10. r, 7. bifteria Animal. 
Juftino, Ub,. 17. 24.7*5. Plutarco, en fu  vida. Tiro- 
Libio , fií. 13.7 14.Polybio. Floro. Orofio.
, PYRRHO, rey de Epiro, nieto de el antecedente, 
fuccedió á.fii padre Alexandro , y eftuyo bajo la tu
tela de fu madre Olympias. Su minoridad hizo i  los 
Etolianos tan injuftos, ,que emprendieron quitarle 
una parte de la Acarnariia. Ella era la que havia to
cado en parte á fu padreen una divifion de conquíftas 
que con ellos havia hecho* Olympiás recurrió á De»
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; tfietrio", rey de Macedonia, y afín de mas empe- , 
ñarle á focorrerla, le dió por muger á fu bija Phthtg.

\ Jnftíno que refiere todo ¿fto en fu  lib. i8. nos deja en: 
i efto mi fino, fin referirnos otras fequelas de el defi- 
l guio de ios Etolianos , finó la irrupción que hicieron1 
íobre las frortteras de el Epiro én tiempo de Ptole-- 

; meo, hermano y fucceífor de ritieftro Pyrrho. Es 
; precifo interviene un vacío de tiempo , por que fin 
duda mediaron algunos años éntre la minoridad y 

í la muerte de Pyrrho. La princefa Olympias hizo ato-,
: ligar á una manceba qué tenia elle principe , y que 
; no era de fu güilo. Ptolettleo, que fuccedió á Pyrrho 
i hermano fuyo, no lé fóbrevívió mucho. La madre - 
común de ellos los fubfiguió bien preño. No refi- 
duaton mas qae dos príticefás de la familia real ,; 
Mitréis y Deidamia, hermanas de Olympias, y hijas 
de Pyrrho abuelo de efte. Nereis fue muger de Ge-i 

; Ion , rey de Sicilia , y Deidamia fue muerta junto al 
altar dé Diana durante una fedicion. Los dioíes, por 
caftigar tal delito, afiigieron á los Epirotas de tantos; 
modos que Cali acabaron con todos ellos la ham- 

: bce y las guerras civiles y extraugeras* * Juftino. 
Atheneo.

PYRRHO, monge Monochelita, fue hecho pa- 
triarcha de Conftantinopla defpues de Sergio , azía 

: el año 639- Fue convido de llaver tenido prenda eu 
, la muerte del emperador Conftantino, hijo de He- 
raclio el año de 041. El temor al caftigó ló hizo liuyr 
¿ Africa , en donde hávfendo encontrado á Máximo, 
que era un muy fanto y .loólo religio fe > fue inftruy- 
do por el en la creada orthodoxa» De allí pallo á; 
Roma , donde préfentóal papa Theodoro, fucceílot 
de Juan IV; una profeffion de feé, por la qúal abju
raba íus heregías , tras lo qual fue admitido'á la 
comunión de la iglefíai pero apenas Kuvo faÜdo de 
Roma , quando difundió fu veneno en Ravéna , ló 
qual lo hizo condenar y privar del facerdocío pot 
elle mifmo pontífice, quien vieñdofe obligado á 
firmar tan juña anatbema, mojó fu pluma en él cáliz 
donde fe havia confagrado la fangre de Jefn-Cbrillo. 
Defpues fue reftablecido Pyrrho en la lede epifcopál 
de Conftantinopla el año de 6 j 5 , fi bien nó la obtu
vo mas que quatio mefes y algunos dias. Por fu 
muerte, fe fuccedió Pedro , que fe haílava ihcuffo 
en los mifnios errores. * Théopfuno , tn Annal. Nice- 
phoro, in Chr#n. Baronio, A . C. 639, 641, 6^1. 
Anaftafio , in vit, Póntif, &c.

PYRRHON , philofophóGiiego, natural dé Elida 
en el Peloponefo, caudillo de la lefia de los Sceptí- 
eos, exerció el arte de la pintura, y fue en adelanté 
oyente de Dryfoii, ó por mejor decir Bryfón , allí 
como fe refiere en Suidas- Delpues llegó á fer dílci- 
pülo de Anaxarco de Abdera, y fe aplicó a el en tai 
manera que lo figuió ¿las Indias , para ver los Gym- 
nofophiiias. Decía que la naturaleza de las cofas de
pendía de la preocupación , que formaban las leyes y 
la coftfimbre, y que nada havia hoúefto ó deshonefto, 
judo ó injulio, bueno ó malo en fi. Pyrrhon era 
extremadamente íblitatio, y aplicado í  fus medita
ciones philofophicas. ,VÍYÍó cerca de 9,0 años, y lo 
icfpeílaron de tal modo los dé fu país , que lo crea
ron foberano pontífice de fu religión. Efte philofo- 

. pho viviá en tiempo de Epicuro, y de Theophtafto , 
azia la olympiadaCXX. el año 300 antes;dé J.C. 
Sus feftatores nó fe Hámarón folamente Pyrrhonianos 
por fu nombre; tuvieron otros tres- ó quatro , que 
todos fe refieren á las dudas que prqfclfaban ellos 
philofophos en una inveftigaaon continuada de la; 
verdad i lo qual dió motivo á que los llamarán Epbt- 
ticoi, Zetetitos , Aporéticos, y mas comunmente 
Scepiicos *, que es decir Inqnifidoréi í  fn/peñfis \ duda- 

fot y examinadores. El’ fin en que eftá feda eftable- 
ciá fu foberano bien, era ti poífeer uña fituacíon de
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efpíritu exempta de toda paffion por medi¿ de la 
Ataraxia , que regíalas opiniones, &  de la Memo- 
pabia que modera las paffiones , de tal fuerte que 
llegue a gozar un perfeéfco repofo, cantó por lo que 
mira á la voluntad , como al entendimiento- Decían 
pues, que fola la época ó fufpenfion de efpiritus pue
de ponernos en limación tan feliz. Efta época, de que 
fe habló tanto , no puede adqtürirfe finó por un exa
men bien exacto.de las apariencias de lo cierro, y de 
lo fallo, las quales íé encuentran en codas las colas. 
Para ello havian inventado los Scepticos una tópica 
particular i que contendí diaz medios para examinar 
iodo quanto fe les proponiá. Algunos los reduxeron 
á tres, y elfos fe refieren á uno que es el mas general 
de todos. Elle es el de la relación-por el qual preten
dea los Scepticos no juzgamos lino por comparación, 
la qual enuncian en ellos términos: omnia fum ad 
¿liijhid. * Los curiofos podrán ver á Diogencs Laer- 
cio , in vita Pyrrbsn, lib. 9. Sexto, Hypoth. lib. i . e. 
14. La Mocha. LeVayer , de la virtudde los Paganos, 
yart-1. Volfio , defeíl, philofoph. c. 2.0,
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• PYTHAGORAS , Pytbagorat, philofopho, autor 
de la le&a llamada Jtaltea , nació en Sidon azia la 
olympiada XLVU. caficafi .5 <73 anos antes de J. C- 
Su padre que fe - llamó Mntfareho 6 Mnemarcho, 
Joyero, llevó fu hijo á Samos, lugar de fu relidén- 
cia, y lo dió á criar á Hermodamas. En adelante 
para inltruyrfede rayz en todas las ciencias, coñfultó 
ios mayores hombres de la Grecia, y viajo á Egypro , 
á Phenicia y í  la Ghaldea, donde converfó con los 
Magos, que eran los philofophos del país. Sé pre
tende aprendió muchas cofas dé los Judíos. Haviendo 
vuelto á Ssmos, no podiendo fufrir la tytania de 
Folyccato , ó fegun otros de fu hermano Silo i que le 
havia fucedido , fe retiró á aquella parte dé Italia,
Sus fe llamaba la Grecia Mayor , de donde tomó fu 

;fta el epigraphe de Itálica, Tuvo fu maafion ordi
naria enCrorona, Metaponra, Tarento, y en las 
ciudades convezinas, y tuvo mucha prenda en el go- 
vierno. Se conviene en que rechazado el nombre de 
Sabio que fe le quería adlcribii, fe contentó con el 
de Pbilafipbo ó de Amigo de la Sabiduría. Anade 
Jamblico que antes de recivir á lo que acudían á fer 
fus difcipulos, los experimentaba por mi filencio 
tigorofo de muchos anos. Poííeya diverfas ciencias , 
y-aunque pretenden algunos no havia eferito cofa 
alguna , nos allegaran los antiguos havia compuefto 
muchas obras que ya no tenemos, y de que hace 
msneion Diogenes Laercio ; pero fobrefalió con es
pecialidad en las mathematicas, que fue el quien in
ventó nuevas reglas de arifmetica, y quien perfec
cionó la geometría , de la qual no fe conocían antes 
fi no los primeros elementos, que havia encontrado 
un cal Metis. Se annota fue el primer philofopho 

: que foftuvo la immortalídad de las almas; pero en- 
feñaba al tnifmo tiempo la metempfycofis ó tranfmi- 
gradon de ellas defpues de Ja muerte á otros cuerpos, 

también de los cuerpos de los hombres á los de las 
sitias i y de los cuerpos de ellas i  los de los hom

bres. Se creé es la razón por la qual íe abílenian los 
Pythigorkos de comer carne; pero otros pretenden 
era folameme el pretexto* También fe abitenián dé 
comer habas. Pythagoras enfeño, affi como otros 
muchos ,  era la tierra y no el cielo el que gyraba ó fe 
movía* La enfenaba de dos modos \ el primero por 
«lifcurfos feguídos , y el fegundo por fentencias cot
ias y enigmáticas-, bajo délas quales comprehendiá 
las máximas las mas importantes de la moral. Fue e í ' 
primero , en dictamen de Platón, que enfeño qué 

: todo debía fer común entre los amigos 5 y fus difei-
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pidos fíguiendo ella maxima ponían todo quanto 
pofleyán en común. Finalmente, fe dice que jamás 
lo vieron reyr, ni llorar, y que fus difcipulos te
man cauto refpefto á todo lo que de el provenía , 
que para aíícgurar alguna cofa , fe explicaban ordi
nariamente por ellas palabras ello dixo <¡™r t$*. Di- 
veríos autores lo han atufado de marico, pero con 
ninguna razón , y han publicado fobre el alunto dí- 
verlos cuencos fabulofos. Los unos , ni los otros con- 
cuerdan entré li tocante á las diverfas aventuras de l i  
vida de elle phíloiopho , ni con Juílino, quien Hice 
quedos de Metanonta lo adoraron como dios. Cylon 
hombre mozo de Crotona i  quien el no havia que
rido recivir en el numero de fus difcipulos, pegó1 
fuego á el apartamento en que íe havia retirado Py- 
chagoras, con muchos dé' los que elludiaban bajo 
de fu difciplina , y el incendio los con fu mió á todos 
menos á elle philofopho, que de tres únicos que fe 
efeapaton fue el ultimo. En fu fuga le rehufaron los. 
Locrianos entrara en fu ciudad , los de Tarento lo 
hicieron falir de la fuya, y finalmente fue muerto 
en Metapunta en una emoción popular, á los 50 
anos de lu edad, el año 4 de la olympiada ¿XX. 437 
años antes de N. S. Jefu-Chriftó. Dicearco alTegura 
que Pythagoras haviendofe retirado al templo de 
las Mufas en Metaponta ,  fe dexó nlli morir de ham
bre. Refiere Hermippo , que haviendofe fufeitado 
la guerra entre los Agrigentínos y los Syracufanos , 
Pythagoras y fus difeíptilos llevaban las armas para 
los Agrigentínos que haviendo fido derrotados ellos ,, 
Pythagoras, primero que echará perder un campó 
lleno de habas, le dió una yuelra y fe entregó el pro

rio á los enemigos. Elle mífmo autor refiere otra 
iítoria de Pytagoras , pero que parece fabulofá. 

Díce pues > que haviendo venido á Italia, hizo mt. 
hoyo en la tierra, á el qual hizo la bajaran , qué fa- 
lió de el poco defpues como que volvía de los in-! 
fiemos ,  y que haviendo fido inílruydo por fu madre 
de lo que havia pallado mientras havia eílado en eí 
hoyo, lo refirió á los afilien res afin de perfuadirlos 
havia bajado cierta y verdaderamente á los infiernos, 
donde havia fabido todo quanto havia fucedido en 
la tierra. Tenia Pythagoras, fegun Heraclido, So 
años quando murió, aunque le afignan otros pe, ó 
59 de vida. Tenia una muger llamado Team, hija, 
de Brontino Crotoniaro , que algunos dicen fue. 
fulamente fu difcipula. Sea como fuere, tuvo en 
ella un hijo llamado Telauges, y una luja qué fe de
cía Dame, á la qual educó en la philofophia. Se 
dice que al morir recomendó á fu hija, no diera 
fas obras á leer publicamente, y que no quilo ven
derlas aunque fe le ofreció una gruefa cantidad. Al
gunos han dicho floreció Pythagoras en Italia rey- 
nando Numa Pompilio , pero és mucho mas reciente, 
pues no pudo haver venido á Italia fino reynando 
Servio Tulio, affi cómo lo annotan Cicerón y Tiro- 
Libio. Todavía fe tiene al prefente una obra que 
fe atribuye á Pythagoras intitulada los verfos dorados, 
pero es confiante no es fuya. Puede verfe en Luciano 
una converfacion agradable acerca de Pythagoras, ea 
el Dialogo de las Sellas ó de los Pbilojophos en Almo
neda , donde fe veé toda la doélrína de Pythagoras, 
debuelra de un modo ingeniofo. De todos los auto
res que havian efetito fu vida no nos relian masque 
cinco, que fon Diogenes Laercio, Malcho , llamado 
Porphjrio, Jamblico , y el anonímó, cuyo extrado 
refiere Phocio eti fu bíbjiotheca, cod. 159. y M, Da- 
ciet de la academia Francefa, quien miniítró la vida 
de elle philofopho y una traducción Francefit de los 
verlos dorados, el ano de 170Í.

Ay otros muchos Pythagoras. Diogenes Laercio 
hace mención de quatro; el uno tyrano de Crorona i 
el legando athleta dé Phliéfá el tercero de Zacyn-
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tho > que fe dice haver enfcñado una , philoíb pida 
myfteriofa, aquien fé'atribuye la «ujÍc éí» y otro 
quarto en numero , uarural de Sanios, pintor y efcul- 
tor i á efte fe añaden ortos düs efcuí totes, el uno dé 
"Regio 3 ,y el otro de Samos. Se aíigna un P vthago- 
uas , arhlera en la olympíada XLVIII. que fe creé 

, también fue philofophoí uno medico} otro orador > 
también otro autor Griego, cuyo íiglo es incierto, 
Atheneo hace' también mención de orro Pvthago- 
*.AS»\pcro ay niuch a-apariencia de que los mas dé 
ellos Pythagoras., no Ion mas que el pholofopho 
multiplicado fegun las diverfas ciencias á que fe 

.'havia aplicado. * Arheneo, lih.+y 14.Eliano , Hift, 
Animal, libi-y. cap. S. Di ogenes Laercio ,/» Pythagora. 
Dio doto-Sien lo. Plurarco. Cíemele Alexandrmo. 

: Aillo-Gelio. Eufcbioj Sfc. citados por Nande , ^07 
: logia dt los grandes hombres, cap, 10. Volito > dejeól. 

pbi'ef. c. 6. &  de hift. Grtec. lib. 4. La Mocha Le Va- 
yer, de la virtud de los Paganas, part. z. Menage , 
fobre Diogene» Laercio. Veafe también 3 M- Dacier 3 
fobre la traducción Franctfa de los verjas dorados de 
Pythagoras.

PYTHARCHO de Cyziqua, gaño la benevo- 
 ̂ lencia deCyro, 'el fundador de él imperio délos 
, Verías, quien le diólas rentas defeis ciudades vezi- 

lias á Cyziqua. En adelante quilo hacerfe foberanq 
de fu patria, y marchó conrraella con tropas; pero 
la unión de fus compatriotas hizo inútiles todos 
fus esfuerzos. Agathocles , aquíen cita Arheneo j 
lib. 1, nombra las ciudades dadas á Pycharcho, 
eran pues Pedajb 3 Olympia, Cáéanthia, Sccpt>ts3Ar- 
iypfa , y Tortyra.

PYTHEAS 3 geographo de Marfella , philofopho 
inathematico y aftronomo. Havia nacido en Maríella, 
que era una colonia de Phoceános establecida mucho 
tiempo hávia en las Gaulas, y fue el primer Gaulo 
que lepamos fe dio á conocer por fu iaber y fus ef- 
critos. Compufo , á lo menos defde tiempo de Aril- 
toteles, y de Alexandro el Grande, que murió en la 

■ otympíada ciento y trece ó .el año primero de la de 
CXlV. cali cali jz j  años antes S trabón, manifeítaba 
que Dicearco , difcipnlo de Añíleteles, havia leydo 
las obras de Pyrheas, Efte havil Marfellés, era phi- 
lofopho j tnarhemarico, aftroñomico , y geographo. 
Se aplicó a inveftigar la verdad tal qual efperaban 
los Paganos conocerla, y Ariftoxeties lo coloca en el 
numero de los feéfcatores de Pythagoras, por que, 
alli como los de fu país, tenia una opinión particu
lar acerca de la i m mor calidad de el alma, pero que 
no era el fyítema abfurdo y ridiculo de la rnccemp- 
fys, de qué fe hace á Pythagoras el padre y el inven
tor. Acercado la geographia que fue íu principal: 
ocupación, para perfeccionare en ella , recorrió en 
perlón a rodas las coilas de el Occeano , defde Cá
diz afta la embocadura de ei Tan ais , y pufo por ef- 
crito lo que havia viflo, y las obfervaciones que 
havia executado pero mezcló en fus recitados tan
tas fábulas, que muchos críticos antiguos y moder
nos tomaron de ello ocálion para infu Liar y repeler, 
én uit todo fu autoridad. Las obras que dexó acerca 
de la geographia, eftaban eferitas en Griego, que 
era el idioma vulgar de los Marfellefes. La mas cele
bre es la que intitulo vñt xtfhrím el gyro de la tierra, y 
que fe creé íer la mifma que fe nombra Periplus orbts 
eh el compendio de Artemidoro de Ephefo. Laque 
cita el aftrbnorno Gemino con el tirulo de el Occeano, 
compon i a'fegnn fe creé, parre de efta. Ní efta obra 
ní las demas de Pyrheas han llegado á nofotros; pero 
muchas de ellas han fnbíiílido mucho tiempo, pues 
que Las eirá E llevan de Byzance ó el geographo, que ‘ 
ño efe tibia lino defpues del IV. íiglo de la igleiia. 
Ptílybio, Srrabon , y otros muchos antiguos, dete- 
mendoleunicamenreenlos yerroy e n los cuentos, ’
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que haéianrecouocido en ellos eferitos, han tratado  ̂
al autor de embuftero , y fe han defencadenado contra 
l'us producciones, como contra inonftros que era ne- 

; cefiario ahogar. Otros, mas commííerados fin adop
tar ni fus fábulas ni fus yerros, han convenido en que 
fus obras difundían fobre muchas partes de ía geo
graphia , una luz que no fe havia tenido antes de el J 
que fe le debía el defe abrimiento de la illa de Thulé j 
que havia conocido muy bien los paifes fepretirrio- 
nales , y fus propiedades , por relación a fu pro- 
pria naturaleza, y á los afpeélosde el fol. * Peaje 
á Voífio, de hift. Grao. lib. j . cap. 17. Eftevan de By
zance , pag. 771. Strabón , ¡ib. z. y est otras partes. 
Píinio , hift. lib. 4. y los aurores de la hiftorja literaria 
de Francia , ton». 1.

PYTHEAS./'yrAffíi/, Arhenienfe, rhetorico, con
temporáneo y enemigo de el orador Dcmoftlienes, 
azia la olympiada CXII. y el año j jo antes de N. S. 
Jefn-Chrifto. Fue ofado i  hablar en publico , aun
que muy mozo , para decir fu parecer acerca de las 
refoluclones que tomaba la república tocante á Ale
xandro ti Grande. Un ciudadano que no api ovaba 
ral audacia le. dixo : pues que, te atreves pendo tan 
mozo a hablar de cofas de tanta importancia 1 í  lo qual 
refpondió Pyrheas fin conturbarle, efte Alexandro, 
que tu tienes por un dios, no es todavía mas mozo que 
yo; por que te admira que en mi edad hable yo como deve 
hablar un hombre i * Plurarco , in Apophtheg,

PYTHES, Pythts, cierro hombre muy rico en Ly- 
dia en el Afia menor, en tiempo de Xerxes, azia el 
ano de 480 antes de N. S. Jefu-Chrifto, fe aplicaba 
únicamente á hacer valederas cierras minas de oro 
que el havia defeubierto. Como por efte medio era1 
caufa de la muerte de infinitas perfonas, movida a 
piedad fu muger, acordó valerle de efta aftucia para 
curar i  fu marido de tal pallion. A fu bueña de un: 
víage, le hizo ella fetvir á la mefa muchos genero! 
de gu i lados de oro mazizo. Lo esclarecido de aquel
las viandas extraordinarias, le agradó de primera in- 
ftancia, pero fe quejó- bien prefto de la dureza de 
ellas > v de que no podian fervir á hartar fu hambre ¡ 
de donde tomó ocafiou fu muger para hacerle cono
cer fu ceguedad, y la infelicidad i  que fe exponía 
bufeando únicamente el oro. * Plutarco, de las vir~ 
tudesde las mttgeres. Polyeno Itb. 8. c. 41. Plinio, 
lib. j j , cap. 10. El padre Harduin , fobre Plinio, lib,.
j j-y iíí-47*

PYTHlAS , hija de Añíleteles, íuyo el nombre 
de fu madre. Cafó tres vezes, la primera con JVicâ  
ñor, conforme al teftamento de fu padre; la fegunda 
con Precio, dimanado de Demarato, rey de Lacede- 
monia, y la tercera con Manadero el Medico, difci- 
pulo de Chryfippo de Cnida, y maeítro de Eraííílra- 
to. Los d°s hijos que tuvo de fu fegundo matrimo
nio , eíludiaron la philofophia bajo la difeipliña de 
Theophrafto; el que tuvo de Metiodoro, tomó el 
nombre de Ariftoteles. Parece por algunas fentencías 
que fe atribuyen i  Pyrhias, havia tenido de fu padre 
una buena educación. 1 Sexto Empírico, Aaverf. 
Mathem. cap. 11. Ammonio, in vita Ariftotelif. Dio; 
genes Laercio.

PYTHON, rhetorico de Byzance, nóes conocir 
do fino por una futileza que di una buena idea de 
fu talento. Divididos fus ciudadanos, eftaban en 
v¡Operas de atraerle muchas defgracias, y para de- 
bofverlas, he aquí como fe portó. .SYjíW«, dixo el i  
los Byfantinos’, congregados, medrándoles fu talle: 
bte» veeis foy gordo y repleto, y  mi muger aun lo es 
mas todavía , y con todo efjo una Jola tama nos contiene • 
á ambos quando tftamoi de acuerdo , pero qnando efta- 
mos embrollados , no cabemos en toda¡ la cafa. Efta fu
tileza de ingenuidad produxo el efe&o que Pirhon fe 
havia difeutrido. * León, aquien cira Arheneo , lib. z.

' " PYTHON,:
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PVTHON ? ferpíente de un tamaño alfombra fo,

J¡i ptoduxo la tierra defpues, de el diluvio de Deu- 
calion. Dice lafabula, fe firvió Juno de ella íerpien- 
te monftruoíb para impedir el parto de Latona,pre- 
nada de Júpiter, aquíen obligó fe huyera á la illa " 
Aftera, que defpues fe llamó Délos , donde parió á 
Apolo y á Diana; pero Apolo haviendo crecido , 
mató á ella ferpiente á flechazos, en memoria de lo 
qual fe infticuyeron los juegos Pythianos. Srrabon 
difeurre es neceflário entender por ella ferpiente un 
hombre muy malo , á el qual mató Apolo; pero los 
naturalíftas dicen que Pyrhon es un nombre Griego ,■ 
tomado de una palabra que lignifica podrir ó putre
facto», y que denota los vapores y las exhalaciones 
denlas ó efpefas que falieron de la tierra defpues de 
el diluvio»y que diííipo el fol con fus rayos, reaje \ 
Juegos Pyihianos. * Macrobio, Saturn, hb. i. 
eap. 17-

PYTH O N , nombre de ciertos adivinos, que 
creyán los Paganos'eftar infpirados de Apolo, apelli
dado Pythiam. Otros dicen fe daba efte nombre á 
aquellos que hacían oráculos y que viene de la pa
labra Griega ■ «*»«*(** que fignifica interregar ,  conjuf- 
tar. * Plutarco i de defeSbt Oraculornm.

PYTHONlSA de la escritura. En la eferitura 
fe habló repetidas vezes de las perfonasque tenían 
el efpintu de Python, y eflar prohivido í  los Ifrae- 
liras et cqnfultarles. La mas famofa fue lasque Saúl 
confuiré, y que hizo bolver el alma de Samuel. Re- 
fierefe la hiftoria de ello i. Reg. cap. 28. Efta muger 
no fe veé nombrada* La tradición antigua de Tos 
Hebreos, que refiere fan Gerónimo ,  decía, era ella. 
madre de Abner , hijo de N er, general de el exer- 
clto de Saúl, pero efta tradición no tiene fundamen
to alguno. Dice pues la íágrada hiftoria, que def- : 
pues de la muerte de Samuel, eftando yáSauí para, 
llegar á las manos con los Phylifteos, confultó al fe- 
ñor } pero que elle ño le reípondió cofa alguna ni en 
filenos, ni por medio de los facerdotes , ni ran poto . 
por fus prophetas > que dixo á fus oficiales, „buf-

cadme una muger que renga el efpiritu de Python 
, ,, afin de confulrarla.,, Se le dixo que haviá una en 

Endor;fe disfrazó y fe fue acompañado fojamente 
con dos hombres % la cafa de efta muger, á donde 
llegó de parte de noche : dixole pues ,  ,, confultad 
„  para mi el efpiritu de Python, é evoca al que yo

te dire ; ,, ella dificultó de primera inftancía e l : 
escrutarlo por caufa de las proínvickmes que fobre 
el afunto havia hecho el rey Saúl; pero elle que la 
Confuhaba, que era Saúl mifrao , i  el qual ella uo 
conocía, haviendole aftegurado tío fe le feguiriá mal 
alguno, le preguntó la Pythonifa que qneriá le hi
ciera ver; y le reípondió Saúl, hazme venir d Sa
muel. La muger haviendo villa parecer á Samuel, 
dio un grande alarido diciendo, por que me has en
gañado i Tu eres Saúl. El rey le preguntó entonces 
que havia vifto, y reípondió veyá díofes ó un dios, 

i f  que es decir un hombre lleno de mageftad, ) que 
falián de la cierra. Saúl le preguntó como era hecho: 
ella le dixo, era aquel un viejo cubierto con una 
capa, y Saúl reconoció era Samuel, y poftrandofe 
ante aquella fombra le preguntó lo que le debía acon
tecer. Se le vaticinó havia de fer entregado á los 
Phylifteos, y que el dia ftguiente Saúl y fus hijos 
eftarián en compañía de aquel que les hablaba. De 
efte modo és como fe refiere efta biftoria en el texto 
de la eferitura. La que ilion fe reduce 4 laber, fi fue 
real y verdaderamente el alma de Samuel, la. que ~- 
yolbió y que habló á Saúl, y fi efló fe hizo por en
cantamentos de la Pythonifa, ó ÍI fue fojamente una 
fanraíma ó,fi todo lo dicho aconteció en la imagi
nativa de Saúl, ó fino fue masque .una ilufión de la 
Pythonifa, San J uftino, Orígenes ,  Sulpicio, Severo,.:

Anaftafio Sinaita, y * otros muchos comentadores ,
. creen fue reai y verdaderamente el alma de Samuel. 
San Aguftin traca la cofa probablemente; pero habla 
de uu modo que dá á conocer que fu diétamen par
ticular es, que folo fue una fantafma, San Eucherio, 
obifpo de León, Peda, fan Anfelmo, Rabano, y 
otros muchos comentadores’,  han feguido el fyftema 
de fan Aguftin. Theodoreto y fan León Patricio, 
han creydo era un ángel ó una figura de Samuel. Euf- 
tarhio de Antiochia ,  ha condenado fm rodeo el dic- 

; lamen de Orígenes, y ha pretendido que efta preten- 
, fa aparición de el alma de Samuel, natía mas era que 
i un efeéto de los preftigios de el demonio. Tal es el 

diélamen de Tertuliano, en el libro de el alma, de 
los autores de las quellioncs atribuidas á fan ] ufti
no , y 4 fan Aguftin, de Methodio, de fan lia litio , 
de fan Gregorio Nazianzeno, de fan Gregorio Ni- 
feno, de fan Gerónimo, y de fan Cyrilo de Aíexan- 
dria. Philaftro, obifpo de Brella , lo tiene por tan 
cierto, que coloca en el numero de las heregias , el 
diétamen de aquellos que foftienen que la Pythonifa 
tuvo poder para evocar y traer el alma de Samuel. 
La mayor parte de los nuevos comentadores fon del 
parecer de Euftathio, y fe fundan principalmente en 
que no es de creer que las almas de los julios eftu- 
vieflen fometidas al imperio de los demonios. Pero 
el texto de la eferitura habla de efte fpectro como d e:. 
el alma cierta y verdadera de Samuel j Saúl lo reco
nocía por Samuel; fe hablaron y Samuel le vaticinó 
lo que le havia de Ajceder. Los que dicen que n¡o 
fue por virtud de la Pythonifa»fino por una elpecia! 
permiflion de Dios, el que boíviellé el alma de Sa
muel á hablar á Saúl, y que la mifma Pythonifa fe 
aturdió quando vio parecer el alma de Samuel, evi
tan la mayor dificultad que ay y fe encuentra en la 
opinión de aquellos que creen que fue el alma ver- 
-dadera dé Samuel la que apareció á Saúl. Permite Dios 
algunas vezes que loS prophetas falfos como Balaam , 
digan la verdad > y alu pudo permitir i  la Pythonifa 
hicieíle bolver real y cfeólí va mente el alma de Sa
muel. El texto, fegun parece , induce mas natural- 

, mente á efta explicación que no á las otras. * Eufta- ■ 
tfaio, de Engafirimytho. León Allacio, tn Syntagmat. 
de Engafirimytho. Los cpmentarios íobre I. Reyes, 
cap. 28. Se habló en los hechos de los Apollóles, de 
una criada poíTeyda de un efpiritu de Python, que 
tributó tellímonio ála verdad de lareligíon de Jeiit- 
Ghrifto que anunciaba Pablo, la qual feguiá 4 efte 
apollo! y fus campaneros exclamando y diciendo :
„  ellos hombres fon fiervos de Dios akitfimo, quie- 
„  nes os anuncian la verdad, y el camino de la fal- 
„  vacien. ,, San Pablo mandó en nombre de Jefo- 
Chrifto á efte efpiritu faliera de el cuerpo Se efta 
muger, y al inflante obedeció. * ASI. 16.V. iS.

PYTHONlSSA ó PvTHiAttA, facerdorifa de Apg- 
lo , la qual hacia oráculos en Delphos en el templo 
confagrado á efte Dios, apellidado Pythiam. reaje 
Delphos. También fe daba efte nombre á todas las 
mugeres que fe mezclaban en vaticinarlo porvenir, 
y fe alababan de fer infpítadas de efte Dios. Los 
Griegos las llaman Ey yae/ifcnin, como quien di sera 
que tienen la palabra en la barriga, por que fe creyá 
ettaban polfeydas de el demonio, quien las hacia ha
blar. Se creé que el poeta Euriclés, fue el primer 
inventor de efte genero de adivinación. Las per fon as 
aquí en es agitaba efte efpiritu, parecían eftarruriofas, 
hacían movimientos extraordinarios, hablaban con 
voz baja , trémula é inarticulada. Finalmente fe ala-, 
baban de vaticinar lo venidero, de hacer milagros, 
y aífi mifmo de evocar los muertos de los infiernos.
* LeonAUatio, in EuJfatbiuBi Syntagma de Engafírí 
mytbó.
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Q .
Efta letra muda parece ran inútil 
como la K , por que puede tener la 
C  la mifrna lignificación y fervir, 
en fu lugar; alli no lia eftado íiem- 
prc en ufo cúrrelos Latinos, quie
nes , fegun parece 3 la tomaron del 
Koph de los Hebreos > y únicamente 

la emplea ron rara unir Ja U vocal con otra letra vo
cal. Es fácil de reparar que la Qno fepuede poner 
en la dicción fin la U. Los Latinos mudan repeti
das vezes ella Ierra como fequor, fectttus; loqster , 
locutor, &c. Los Francefes,Italianos, yEfpañoles, 
lian tomado la letra Q  de los Latinos. La lengua In- 
glefa la emplea mas de ordinario que la Alemana, 
en quienes es raro el ufo de ella letra, aíli como los 
Húngaros y los Efclavones, quienes folameme fe fir- 
ven de ella para las vozes tomadas de los Latinos: 
Q. era entre los antiguos una ierra numeral que fig- 
uificaba joo, y quando fe ponía una barra encima
jOOO.

QUADERNA-DISTRUTTÁ , Iugar'de Italia en 
ti Bolones ; hailafo firuado fobre un rio que fe llama 
también JOnaderna , á dos leguas de diftancia de la 
ciudad de Bolonia déla  banda del oriente. Antigua
mente era una villa pequeña de la Emilia que fe 
llamaba CInterna ó Cl¡terna, * Maty.

QUADIM, aldea de el alto Egypto ,  llena de ruy* 
tías que dan á entender erá en otro tiempo una ciudad 
muy confiderabie. Díftá de Tuat y cinco ó feis leguas, 
de la otra parre de el rio Nilo. Allí fe veen inas de‘ 
zoo columnas, mas gracias y" mas altas que la de 
Pompeyo en Alexandria. En un templo antiguo,7 
cuyas paredes parece fueron revertidas de marmol 
blanco y negro, fe veén diyerfas camaritas abiertas ó 
labradas en la pared, en donde'ay también pozos 
que fe diferirte íirvieron de fepulturas. Eftas enmaras 
■ éftán rodas adornadas de bajos relieves, y de figuras 
rodas cubiertas de Geroglyphicos. Al leedor de efte 
templo fe mantienen todavía en pie muchos obelif- 
cos, dos entre otros de granate roxo y negro con 
algunas manchas blancas i de mas de too pies de alto,1 
fobre ij de ancho por abajo, llenos de caracteres 
Ĝeroglyphicos. Un poco mas lejos fe veé un palacio 

magnifico, que conjeturan muchos y con gran ve
ri iinnl ir Lid , que fue man (ion de los antiguos reyes 
de Égypro. * V'tttge de Pablo Lucas al Levante, temo £. 
(ap. i j . Diccionario feoprapho-, Thomas Cornelio, 
Üíc.

QUADOS, JQuadi, pueblos de la Gemianía anti
gua , los quales, legón Cluvier, lia vitaban entre el 
Danubio, ía Bohemia y el no Mátele, y que defpues 
fe extendieron por la Hungría, entre dos ciudades 
muy celebres, Erlaw y Vaccia. Sanfon creyá haví- 
laban ellos la Moravia de el dia de oy. Eftos pueblos 
eran belicofos en extremo. En la hiftoria de Taciro 
fe veé éftaban unidos á los Marcomanos, y entíem- - 
po de M. Antonino en el 11. figle, paflaron el Danu- ■ 
bio y íe arrojaron fobre lás fierras de el imperio con 
los Marcoiñános. Marcó Aurelio les hizo la guerra 
con fortuna, y fe refiere fue en cita expedición, quan
do lós foldados Chriftíanos de la legión Melitina, 
Obtuvieron por fus ruegos agua del cielo, á tiempo 
que eftaba ya en punto ¿te parecer de hambre fu ejer
cito. En los liguientes ligios hicieron los Quados.orras 
irrupciones, y en tiempo de elemperadorVaíenti- 
itiaiio, unidos á fus vezíuos, fe avanzaron alfa Aqui-

; lea. * Tácito, Ptolómeo, Eutropió, AmmianoMar- 
calino, Dion , Scrabon, Julio Capitohno, TertuliaT 
no, ad Scapul. in Apologético, &C. hablan de ellos 
y Cíuvier, defiript. Germán. Sanfon , Geogr.

CUADRAGESIMA, fexto domingo antes dePaf- 
quas, veafe Q uaresma.

QU ADR ASES, villa de Efpaña, en el reyno de- 
■ Valencia > es poco confiderable, pero amurallada y 
con algunas fortificaciones. Durante la foblevacion 
de éfté reyno contra fu tey natural DonPhelipeV, 
los Portuguefes que fe ha vían apoderado de ella ha- 
vian metido en la mifma una compañía de cavalleria , 
y también alguna infantería ,  que unos y ortos cor
rían la frontera, firviendo ella como de plaza de 
armas á las milicias que mandaba el cura, quien fe 
havia adquirido, tanto ctedito en el partido, que to
dos lo reconocieron por fu general. Don Gonzalo 
de Carvajal, brigadier, deftacado con el regimiento 
de Pacheco, y 200 cavados fe acercó a la plaza í  
princípiqs de mayo de 1707, y entró en ella efcalan- 
dola. Todos los Portuguefes que en ella fe encontra
ran fueron muertos, y el cura corrió borrafcaentre 
los prifioneros* * Memorias del tiempo.

QUADRATO, governador de Syria, VM/éNu- 
midio-QuaurAto.

QUADRATO, díícipulo de ios aportóles , Fue he-. 
cho obifpo de Athenas defpues de Public, azia el 
año 125. Para dulcificar el animo del emperador 
Adriano, que perfeguiáálosChriftianos, le prefen- 
tó el ano de i í 6 , otros dicen el de 15*1 una apo
logía , en que le hacia demónrtrable la inocencia de 
aquellos que perfeguiá el con tanta crueldad. Com
pitió fobre el raifmo afunco nn excelente difeurfo. 
que empeñó á efte principe á fobreceder en la petfe- 
cucíon. Dice Eufebio tenia también Quadrato el don 

: de profecía. Aunque fan Gerónimo aya dicho que la 
i apología de Qnadraro havia fido prefentada á Adria
no en Arhenas, defpues que efte emperador huvo 
fido combidado á los myíterios de Eleufina , no es 
cofa cierra; pues el mifmo fan Gerónimo dice fuce- 

¡ díó efto en el tiempo de la perfecucíon, y que Adria
no haviendo guardado reipeéto á la dicha apología 
hizo cellar la perfecucion i comenzó pues efta el año 
de t z i , y acabó el de i i í .  Es verdad que el de 125, 
paílo Adriano á Athenas; pero pudo 1er havierayá 
bueho de efta ciudad quando leprefenró Quadrato 
fu apología. El manyrologio Romano hace cambien 
mención de un Q üaorato , martyr en Africa, cuyo 
panegyrico formó fan Aguftin en el dia de fu fefti- 
vidad, predicándole un fermon de que habla Pofi- 
cliq ,  y de que efta hecha mención en el kalendatio 
antiguo de Cáttago por el mes de agofto. * San Ge-. 
ronimo , defiript. ecclif. Eufebio, lib. Batomo, 
A. C. 12 5. Tillemonr, Memorias eclefiajlitas, tomo //. 
Baillet, vidas de Santos. DonCeilíier, Hifioria de 
lot amores fagrados y ecUíiafiicos i tomo J.

Q UADRATO, btijqnefe Asihio Q uAdrato.
QU ADRILL AS, bufqHefe C arrosel.
QÍJAHOE, provincia de África en el centro del 

país dé los Negros, Confína con el pequeño Acara ¡ 
y tiene el Cammanah de la banda delmedio dia,y 
Tafoé de ía banda del oefte. Sacafe de ella mucho 
óm que fe lleva á vender al mercado de Acara la 
grande, en la comarca de Abanoé. *' Croix, Rda* 
don del Africa, tomo ///. Thomas CojrneUo, Pífríw, 
geographo. " -



QUAKEROS ó TEMBLADORES ,  fanáticos de 
Inglaterra, llamados aílí de la palabra Itiglefa ̂ uakfi i 
que quiere decir temblar, por que afeitan temblar 
qtiaudo profetizan ó qtundo ruegan. Eftá íeña falió 
¿ luz en el figfo XVII, durante las guerras civiles 
que fueron tan fatales al rey Carlos I. Jorge Fox fue 
caudillo y íñftirutor de ella ; por elfo1 lo califican 
ellos de dpoftol grande, y dt injiramento gloriofi en U 
mane de Dios, Havia nacido en la aldea de Dreton , 
en la provincia de Leicefter. Su humor era’taciturno 
y melancólico; no era dotado de talento alguno pata 
las ciencias, y aun fu idioma natural lo hablaba gro
seramente. Era hijo de un oficial mecánico , y afíi, 
como por lo general fucede, fue fu educación con
forme í  fu eltado. El ptoptio no tenia la mira en 

: empleos mas honoríficos > y allí aprendió el oficio de 
zapatero en la ciudad de Nottíngham. Durante efta 
ocupación fe dentaría, meditaba inceílánre la fagra- 
da eferitura, y de ella fe refocilába la imaginación ; 
de fuerte que todos fus difeurfos no eran otra cofa 
lino textos cofidos juntos, y aplicados con mas pie
dad que elección. El genero de vida fulitaria y con
templativa que eligió,  aumentó fu denegrida me
lancolía , y haviendofe abandonado á fus meditacio
nes , fe figuró le embiabá Dios Nucftro Señor reve
laciones, y que algunas vezes lo arrebataba el efpi- 
rím divino ; defpues havienda dexado fu tienda fe', 
erig ió  en predicador, embíado del cielo para refor- 
jnat los hombres. El pueblo, conmovido de ia no
vedad acudo á oyr fus fermones, y efte fuceíTo le 
confirmó fus vagos difeurfos y variables imaginativas, 
de qile lo havia llamado Dios ímmediaramente. Pre
dicaba pues con términos devotos que todos los 
hombres havian Zpoftatado, y que no ha vían dejado 
cofa alguna de fanño y entero ni en la do ¿trina, 
ni en las coftumbres. Animado con el coricurfo de los 
oyentes, habló Fox con mayor audacia y vehemen
cia, y á fin de autorizar fu miífion, publicó curacio
nes mitagrofas vendiéndolas por fuyas, y operadas 

: por la intercefiion de fus oraciones. Proponía pocos 
artículos de feé y reducía toda la religión á las cof
tumbres, á la caridadmurua, al amor de Dios, ya 
una obfervancía atenta y peculiar délos movimien
tos internos y fecretos del efpiritu. En quanto al edi
to lo quifo muy fencillo, fin ceremonias fti aparato; 
todo confiítiá en un filenrío trille y religiofó, aguar
dando la efufion del fagrado efpiritu que excitafté á 
hablar, y aquellos infpiraciones fubi tancas para van 
de ordinario  ̂en exhortaciones que inducían al arte-; 
penriiniento y la concordia. Afeñaron fus feñatores; 
tina reñitud incorruptible en el comercio, y una 
probidad á roda prueva; ademas de ello patentaron 
un r o jiro grave y fevero , un modo de hablar frió, y 
una lentitud que les impidió decir con precipitación 
; cofa alguna; mucha modeftia en el trage y una fru
galidad exemplar en fusmefas. Entre ellos fe prohí- 
vio el ufo de los juramentos, y condenaron la guerra ; 
■ como un furor mas conveniente i  las beftias falvages, 
que á los hombres. También vituperaron con mucha 
indignación los paílorés de laAnglicana igleíia, que 
; anunciaban el evangelio por refpeñoS mercenarios. 
Finalmente, por medio de fu benignidad y manfe- 
dumbre, de ín fenciüez en fu trato, de lo comuni
cable defus riquezas, y de la pureza exterior de fu 
vida, que parecía una imagen de la primitiva igleíia, 
ganaron el afeito y la admiración del pueblo; pero 
jas perfónas doñas y diferétas defeonfiaron de ellos: 
.con razón. Fox tuvo pues en breve muchas opofi- 
ciones. Como entraba atrevidamente en los templos,

1 en donde interrumpiendo al predicador, harangiiea- 
ba al pueblo' y lo fobleyaba, ló prendieron en diver

tios lugares, y no fe pallo á adelante por qué cardó 
coiimiferación fu extravagancia. No obftanie femtií-

tiphco Fu feña y fe extendió por las provincias d e. 
Inglaterra; pero como le mezclaron en ella melan
colices eftupidos que corrían por las plazas, dando 
griros y alaridos-horribles, y gentestúrbale nras que 
tiraban a embrollar, acometiendo la validación de 
ei poderío de el magiftrado., denigraron los prime
ros el ¿Quakerifmo, haciéndolo ridiculo, y los últi
mos haciéndolo odiofo. Crorowai, que previó de 
ello las perniciofas confequencias, ptohivio fus af- 
fambleas, y hizo prender á Fox, quien corría por 
todas las provincias fembrandt) fu doñriua y efpar- 
ciendo libros, Margarita Fell; fu efpofa, havia llega
do á fer una délas mas celebres de la feña por fus 
predicaciones, y tuvo la mi fifia fueteé que la de fu 
marido. Todas eílas dcfgracias acaecieron á los Qua- 
iíeros ,  por la tenazidad férrea en que fe mantenían 
de no dar á los magifirádos los tirulos honoríficos 
que les pertenecen, y por caufa de tratarlos con una 
familiaridad poco refpeñuofa, ademas de la coftum-: 
bre de dichos en reprehender otgullofatneme , muy 
fin fundamento, y comarfe un ayre de prophetas 
con tono de rales, vaticinando fundías qefgracias 
á qualquiera que ofado fuera á refiílir á fus cenfuras. 
corregíeronfe defpues de elle tono magíílral y de 
aquellas maneras proplleticas que ufaban los oficía
les mas defpreciables entré ellos, los quales junta- 
van el poblacho-, y cubricndofe con vellidos efeabro- 
fos aleñando utia voz lúgubre , vaticinaban una 
próxima deftruccion, tomandofe algunas vezes la ii- 
berrad de imponer de parre de Dios, friendo i  los 
pallores Anglicanos en las iglefias- Cromwel pues, 
mirándolos como fanáticos, fe contentaba con hacer
los prender, y fe les abríala puerta luego al punto 
que promeúán conrenerfe. Solamente uno de ellos 
fue azotado con varas como blafphemo. Se llamaba 
Taylor, y havia tenido la infidencia de fufrír que fus 
fé ña totes -lo calificalTen de hijo único de Dies, de f i l  d¿ 
jtifiicia, y de rey di Ifiael, y que al entrat en Briftol 
fe vbceafe delante de el diciendo, Hofim hijo de 
David* ,

Haviendo afeen dido al trono Carlos I t , hízd 
prender á muchos, y fulrió fuellen perfeguidos quan- 
do violaban las prohibiciones de congregarle. Tam
bién fe reíolvió en el año de 1664. fe tranfpottaranj 
los mas tenazes y caprichudos ó las illas de la Ame
rica, y acompañaran fu déllierro todas las circun- 
ftáncias capazes de atemorizar los demás. Ello duró: 
alia el año de 16661 en que Guillermo Pen , hijo 
del vice-almirante de Inglaterra, haviendofe metido 
en tal fe ¿la, llegó á fer el apoyo y enriyo de ella ,  
procurándoles también la fegurídad y tranquilidad 
que no havian podido obtener. Elle hombre, aun 
mas confiderable por fu capacidad que por fu cali
dad , publicó diverfos eferitos en favor del párrido, 
en los quales apoyaba mucho fobre el dogma de la 
roleraucia univerfal.

Qnandofe cefloen pérfcguitlos Quakeros en In
glaterra, fueron mofado en los theatros; y hechos 
objetos, de la irrition publica, femedañdo fus í'ufpí- 
ros, fus follozos, fu exterior-reformado yínoteifi- 
cado ,  fti teñirá grave y compueíla, fu obftíhácion bi
zarra en no poner diftincion alguna entre los hom
bres y tratarlos á todos con ürta igualdad defeotrés, 
Eflo no les impidió el ocuparfe en íixar una forma 
de difciplina y de govierno. El principal exercido 
de fu religión, confifte en un recogimiento grande 
para entender con mayor atención, en dar oydos á 
las fugeíHoncs é impulfos de el iagrado efpiritu; y 
para exercer en medio-de ellos el empleo ae predi
cadores, no es necelíárío otra vocación que la de 
tener talentos para execiuarlo. No obftante rienett 
una efpécie de. paítores. Ellos íbn quienes componen 
el confejo edefiaftico , y los que fon ordinariamente 
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diputado alfynodo general > el qual fe congrega eti 
Londres regularmente todos los años. Es en el donde 
fe delibera acerca de los negocios que conciernen á 
la religión y á la dií'ciplina. No íe neceffirá para op
tar el mm i (ferio ni examenni ordínacion, ni cqn- 
fagracion; ni fe dá tampoco poíTcfíion en forma 6 
coa ceremonia- Los falarios de eftos paftores fon 
arbitrarios, y dependen de la caridad de el pueblo, 
quien lo regla por relaciónalas facultades y urgen
cias del miüiftro ; pero acerca de lo dicho, nada ca
pitulan, teniendo por cofa indigna de tan fagrado 
carafter, el eftipular paitos pecuniarios, para adquirir 
el derecho de predicar.

En quatúo a fus dogmas principales, defechan 
las oraciones publicas y los Sacramentos; liguen la 
opinión de los Anabaptíftas tocante á el bapiifino * 
foftisnen que el alma es una parte de Dios', que Jefu- 
Chrifto no tiene otro cuerpo por fu aíTamblea, y fe 
imaginan que codos los hombres tienen en fí proprios 
la luz que es fuficíenré para la 1 varíe. Según eftos 
fanáticos, la oración es inútil para la falvacion; cita
mos juftificados pot nueftva. pcopria juftícia ,  y no 
ay otra vida ni, otra gloria que aguardar fino la de 
elle mundo. Pretenden que codas las cofas deben fer 
comunes; que nadie puede llamarfe dueño ó feñor , 
y que un hombre no puede tener dominio fobre 
otro. Se aHegurá, dicen algunos de eftos Quakeros,, 
que ellos fon Chriftos, algunos también que fon el 
mifino Dios i y otros que fon femejances á Dios ,  por 
que tienen en fi proprios. el efpiritu niifm.o que en 
Dios eftá- Efto es lo que fe refiere de los Quakeros. 
Los curiofos podrán ver fu apología en Barclaio, 
quien comprehendió fus di ¿t amen es en 15 thefés 
imprefas en Amfterdam el año de 1Ó74. Sus prin
cipales dogmas fon que Dios dáá.todos los hombres 
fin exceptuar alguno, luzes. fobre naturales que los 
puedan falvar ¡ que es neceíTarío vivir Tegun ellas 
luzes, fin las quales no. es poflible entender la efcritu- 
ra; que es neceííario dellerrar todas ceremonias de 
la religión y de la fociedad civil, afta la de Taludarle 
los unos á ios otros quitandofe el fombrero 0 y lla
mar fe de ñfied, en lugar de f».

Para moltrar como rraran,eftos fanáticos á los po
tentados y poderlos , Hé aqui el efcrito que prefen- 
taron en el año de KíBj. al rey Jayme II. acerca de 
fu exaltación á la corona,: Vinimos pites a munifejlarte 
el datar qué /entintas por. (a muer tt de nuefiro buen amigo 
Carlas, y elgoruo que tenemos de que ayas.llegado ¿fer 
nuefiro governadar. Hemoi futido que ajji como nofotros. 
no adeptas ni fin tuyos los diílaments de la iglejia An

glicana 5 pjr efio pues te pedimos la mifma libertad, que 
para ti prbprio te tomas y tienes; fitpucfia lo qssal te de- 
ftamos tado genere de profperidadts. A  Dias. * Hifioria 
de iás revoluciones de Inglaterra, en tiempo de Jayme II . 
Gerardo Croeto, Hifforia.de.los fhtakeros, en.Amf- . 
Ser dar» 1695. Bafnage* Hifioria de las. obras , de los 
daños, enero de 1S9Í. El padre Catroii, Jefuita., tni- 
niftro una buena hiftona de eftos fanatices, en un. 

i volumen í» u . en Paris elaño de 175^.
QUAUFICADO a ES ó CALIFICADORES, afij

es como fe llaman los theoíogos del fantó tribunal 
de la Inquificion. Eftan eftablecidos pata cenfuras' 
Libros ó proporciones dichas ó eferirás notándolas y 
declarando la cenfura que merecen. , -

QUAM-TUNG ó CANTON > provincia grande : 
.de la China. Veaje C antón.

_ QUANGNAN y QUANGSI, ciudades de la pro
vincia de Jnnnan. Ambas fon de el rey de Tunquin.

Matan Martini, Atlas Sinkus.
QUANGTA , ciudad de la China, es muy grande 

y tnñy,bien poblada: fe halla limada en. la. provincia- 
de Nauking, cafí-á 17 leguas de diftancia.de la ciudad 
de cfté nombre asía el medio-dia, * Maty, Diccionario 
geograpko, ' ' " ' . 7
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de la China , bufquefe C antó n .
QUANPING, ciudad de la China en la parte me*

ridionat de la provincia de Peking. Ocupa allí elf 
fexto lugar, y contiene otras ochociudades enfu: 
territorio. * Maty.

Q U AN SI, en Latín fftanfia, provincia de la Chi
na entre Quantung, Junñan, Qaeicheu y la Cochin- 
china. Efta provincia es la ultima de efte gran eftado, 
y la poftrera que tomaron ios Tártaros. Tiene por 
ciudad capital á Queilin , al pie de las montañas y 
fobre el rio Quei, Sus demas ciudadesfon Lieucheun» 
Kingy ven, Pinglo, Guchen , Cinheu , Tieucheu , 
Nanning, Taiping, Suming y Chingan. Las quatro 
ultimas fon del rey de Tunquin , y las orras tienen 
en fu territorio 78 ciudades menos confiderables4
* Martin Maftini, Atlas Sin i cus.

QUÁNSING, ciudad de la China. Se halla entre 
"montañas muy altas en el nacimiento de el ría Xan- 
gia en la provincia de Kiangfi, de la quál es la ter* 
ceta- Se Fabrica en ella el mejor papel de la China 
y contiene en fu esteicorio otras fíete ciudades*
* Maty. .

QUANTO , gran país en la parte oriental de el 
Japón , que contiene nueve re y nos. El emperador 
Jayefama lo conquiftó el año dé jjSj , y lo donó, 
á Geyaz , rey de Mícara, uno de. los nueve de 
Quanto. Efte principe haviendo en adelante af- 
cendido al imperio, Jedó, ciudad la mas coníí- 
derable del Quanto, ha llegado á fer la capital deí 
Japón.* Maty.

QÚARENTA ( Santa Maria de ) abadía íltuada 
en la diocefis de Natbona, á tres leguas de diftancia 
de afta ciudad azia el Norte. irJacefe mención, de 
efta ighfiá defde el año de 9O1 , en el teftamento de 
Raymundo I. conde de Roverga, que fe otorgó efte 
año , y ón. otras actas de el X; ligio. Haviá ya defde 
entonces canónigos que ferviah efta iglefía. En el 
añó de 1)90, Adelaida, vizcondefa, viuda de Nar- 
bona, donó ala dicha iglefía unos bienes alodiales» 
que havia adquirido en OveHano de el obifpo Ar-, 
naldo, y de los canónigos de fan Félix de Gerona, 
con la condición de que los canónigos gozarían de 
coinmun de la donación que ella les haciá, bajo la 
admimftracionde un facer do te llamado Aigulfo. Los 
canónigos de Quarenta, abrazaron la regla de fan 
Aguftin cñ el XI, ligio , y los governava un abad el : 
año de 10 57, fegun un teftamento que eftá en los 
archivos de efta abadía, por el qual un tal llamado 
Guillermo Aríberto , fe afigwt por canónigo en maneo 
de Riqttin, abad, hace heredero a Pedro Ar iberio bija 
fuyo, y  dd dita.fueldosdtEez.iers a Marta fu ahijada.
La abadía de Quarenta íubfífte todavía el día de oy » 
y la fírven canónigos reglares de la congregación de 
íanta Genevicva. Habíale repetidas vezes de ella en 
él fegundo volumen de la Hifioriagesseralde Lengua
dos , por dos benedictinos de la congregación de fan 
Mauro. * Vtafe con efpecialidad el libro XIII. y la« 
ptiievas al fin del volumen.

QUARENTA martyies de Capadocía en la per-; 
fecucion de Lícinio. Agrícola governador de la Ca
pado cía haviendo. comenzado la perlecucion en efta 
provincia el año de j 19, y quitado la vida á fan 
lilas, obifpo de Sebafté, quarenta Toldados de la 
guarnición de efta ciudad, de la legión Melitina , 
fueron á prefenurfe.á efte governador, declarándole 
Chriftianos. No haviendo podido hacerles mudar 
de difamen, los hizo poner a todos definidos al ayta 
durante una noche entera muy fría. El unode ellos, 
falco de valor, y fue chapuzado en agua caliente i 
donde murió immedia lamente; pero uno de los 
guardas, qué havia vifto angeles que diftribuyan co-: 
tonas í  los martyees , ocupó la pia^a de aquel qué
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havía cedido. Por la mañana , como refpiraban to
davía, fueron pueftos en un carro y arrojados en 
una hoguera. Huvo uno de ellos á quien dejaron en 
fu filio los verdugos por fer el mas mozo ; pero fu 
mifma madre lo pufo fobre el carro para que hicieíle 
compañía á los demas. Los fieles cuydaron de reco
ser fitó cenizas, y tanto la memoria de ellos como fú 
culto, han fido celebres en la iglefia Griega. No fe 
eftableció en la Latina fino defae el'VIH. ligio. Su 
iicfta fe hace en p de marzo en todas las iglefias ex- 
cepto la de Roma, en la qua! fe ha transferido al fi- 
guienre día. * San Bafijio, Homilia 10. San Gregor. 
Nilí Orat. de 40. Martjribut. San Eplirem, San 
Gaudencio , Homilía 17. Baillet, Vida de Santos en 
times de Marzo. Adon y Rabano, refieren los nom- , 
bresde ellos 40 Martyres  ̂ pero ay apariencia de que ■ 
fon fupueftós. _ i

QUARENT A martyreí, folitariós del monte Sina, 
aquienes aflálinaron los Sarrazenos. Su fiefta fe hace 
en 14 de enero i pero es neceftario diftinguír tres, 
compañías, conviene á faber 38, ó 40 afiaíinados 
en tiempo de Theodolio el Anciano, y de Pedro II. ; 
delnoWbre, obifpo de Alexándria, azía el año 380. 
Los fegundos en tiempo de Theodofiq el Mozo, y 
los terceros marryrizados al mifmo tiempo que los 
primeros fobre el monte Raitha. * Niá monachi xar- 
rAtienes, edita a Pct. Po fino é Society Jefa, dnn, 
1639.e»4°. Ammonio monocho, miniftrado por el 
padre Combefis. Bulceau , Hifioria monafiica de 
Oriente. Baillet ,1 4  de enero.

QCJARREA, aldea de el ducado deBorgoña , en 
li jurifdicion del bailliage real de Avalen , en lo que 
fe llama el país de Morvenda. No hablamos aquí de. 
ella fino por relación á los íepúlchros que fe halla
ban en dicha aldea, la qual fe llama por efte motivo 
¿farrea de los Sepulchros , los qual es han dado que 
hacer y diícmrir á los doétos cerca de, ij  años hace: 
ellos fepulchros eftan vacíos 3 todos fon de una mif- 
ttiü figura, de piedra, de cinco á feis pies de i largo 
cada unp > labrados á golpe de marrillo y fincel y 
muy pulidos. No fe regiftrá en ellos feñal alguna de 
Paganifmo ni de Chriftianifmo , excepto hallarle 
una cruz en cinco ó feis. Qúatido fe abrieron ellos 
fepulchros, no fe encontró huefos, ni cenizas, ni 
tampoco cofa que pudiera dar lugar á difeurriríe 
huviera jamas depofitado en ellos cuerpos muertos. 
El difunto M. Bocquillot, canónigo de Avalon, en : 
una disertación fobre elle afumo, ímprefa que fue 
en León el año de 1714, en 11. pretende que Quatrea 
era uno como Almacén, al qual fe llevaban los fer- 
retros hechos y acabados para fu venta, y de allí 
tranfportarfe í  los lugares donde eran necelfarios, 
y que por ello no fe veyá en los que refiduaron , ni 
tampoco en los que de allí mifmo fe quitaron, eferito 
alguno , ni feñal de que huvieflen férvido. Efta con-, 
je&ura. la funda principalmente fobre la auroridad 
de un antiguo poeta, cuyo nombre ignora, el qual 
en. mi poema de antiguo lenguaje romancero, dedi
cado á Juana de Borgofia, muger de el rey Phelipe 
el Largo, cuyo Heroe es Gerardo de Rofellon, dice 
que en la aldea de Quatrea en Borgoña, fe veyá un : 
gran numero de fepulchros de piedra que jamás llu
via n férvido. Otros han cteydo denotaban eftosfe- 
puichros, havia havido en otro tiempo una batalla ; 
dada,un aquel mifmo litio, y que allí havian fepuL : 
tadolos principales de los que en ella perecieron; 
algunos quieren aya havido en el mifmo parage una ; 
devoción muy celebre que arraya gran numero de 
gentes ,  y que haviendo muerto allí un gran numero \ 
de peregrinos, havían fido enterrados en aquellos 
fepulchros. Finalmente , ay quienes pretendan no fe ’ 
tiene conocimiento alguno en la antigüedad, que,
denote huvieífe havido fitios.de que aya havido ufó;
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, y valimiento para depofitar en dichos fepulchros ta. 

les; peto roUu lo dicho fe profiere fegun fainada 
de cada uno. No puede provarfe aya havido jamas 
f? j°n ? 2una particular para hacerle enterrar en la 
aldea de Quarrea, mas que en alguna otra de Bor- 
gona. Las romerías de que aquí fe habla fon quimé
ricas .ademas de que no ay apariencia de que fe 
huvieflen puefto los peregrinos muertos, en ral fe
pulchros. La batalla que fe dice es una fabula; es 
impoffible fixar el tiempo de ella, ni la razón, no, 
enconrrandofe veftígio alguno de la mifma cu las 
hiftorias Francefas. Finalmente tales almacenes da 
fepulchro,., no carecen de exemplar. M. Le Bceuf, 
canónigo de Aucera, refiere muchos de ellos en una 
dilatada díilertacion fobre el mifmo afunro, en don
de apoya por nuevas conjeturas, y también por me
dio de nuevas pruevas el diéhmcn de M. Bocquillot, - 
en favor de los fepulchros de la aldea de Quarrea; 
Ella dfilmación dé M.Le Bmuf corteimpteíá en las 
Memorias de literatura y  de hifioria, recoleccionadas, 
por el padre Defmoíets del Oratorio , tom. ypart. 1. 
pag, 116. jfigiiientcs. Veafe también el Mercurio dt 
francia , del mes de febrero de 17x5.

QUARTELES, diferentes quarteles de la antigua! 
Roma, veafe R egión.

QUARTO , difcipulo de fan Pablo, de quien íe 
hace mención en ti capitulo 16. de la EpifioU á los Ro
manos, El martyrofogio afígná fu muerte en 3 de no
viembre. .

QUATRO-DECIMANTES , J^uartodccimani,, 
Elle nombre fe dió defde el concilio Niceno á los. 
que fe o Mimaban, contraía prohivicion de el con
cilio , en celebrar la fiefta de Pafquas el dia 14 de la 
luna en quálquier dia de la femaná que ocurriefle, á 
imitación de los Judíos. Efta dífpuu tocante i  la ce
lebridad de Pafquas, fe havia íu (citado durante el 
pontificado de Viótor, azía el año 188 de J. C. en
tre los obifpos de Afia yefte papa. Los de Afia, fi-, 
guiendo fn coftumbrc antigua, celebraban fiempre 
efta fiefta él dia i4de)a luna de matzo en quálquier, 
;dia de la fethanaque cayefe; los Romanos ai contra-i; - , 
rio , no la celebraban fino el dia de domingo. Defde 
tiempo de fan Polycapo, fe hallaba ya efta diferencia;! 
:de practica entre eftas iglefias; y haviendo ido á Ro
ma efte fanto, durante el pontificado de Aniceto , 
confirió con el acerca de el afunto; pero no haviendo; 
podido perfuadirfe una á otro en mudar de parecer ,  
no creyeron deber romper ni quebrantar la paz de: 
las iglefias por una queftion puramente de ulo y de. 
co (lumbre. El papa Vítftor no lo ufó de efte modo, 
y quifó obligar á ios obiípos de Afia figuieífen la 
pradica de la iglefia de Roma. Los Afiaricos no dan-, 
do afeenfo á fu propoficion, y Polycarpo, obifpo de 
Ephefo, cotilos demas obífpos de Alia, haviendo 
eferito una dilatada carra, afin de foftener el ufo de 
ellos ,  erobió Viílor cartas -á todas las iglefias, por. 
las quales los declaraba excomulgados. Las demas 
iglefias, tanto las que feguián la pradica de las de:
A fia como las que feguián el ufo de la de Roma, no >. 
apro varón el rigor de que.ufabá V id o r, y no abí
tame las car tas; de efte papa ^permanecieron las igle
fias de A fia en la comunión de la univerfal: iglefia; ' 
la diferencia de pradlica fubfiftió afta el concilio de 
Nicea, con efta diferencia no obftanre que las mas7 
de las iglefias de Afia, havian tomado entonces la 
practica de la Romana iglefia , en lugar que las igle-, : 
lias de Oriente , y de Paleftina , que en tiempo del 
papa Viélor eftaban en efta praítica, celebraba;L en- , 
tonces la Pafqua el 14 de la luna, fin efperac el-.do-- 
mingo. Hizo el concilio Niceno, un reglamento; 
general, por el qual obligaba á todas las iglefias da;1; 
celebrar la Pafqua el dia, de domingo defpues el de 
14 deia luna, y ei emperador Conftautino publicó í
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cíle decreto por todo el imperto Romano. N o obf- 
tante efta decifian , huvoalguiias.iglefias ,  y algunos 
óbifpos que fe obftinaron en cqnfervar el ufo que te
nían de celebrar la Pafqúa el día 14 de -la luna. Eftos 
fueron atendidos y con liderados como rebeldes y cif- 
ni a ricos, y fon los que fe llaman Tejfaradecatiies a 
{¡hutiTwicciwam es. Óefpues le formaron cyclos para 
reglar en cada'aóo el día dé la celebridad de la fiefta 
de Pafquas. Las reglas para conocer el día fixo de la 
fiéfta de Pafquas, fon , ia primero que efta fiefta 116 

■■■■ fe celebrará lino de ipiles del equinoxio.de la prima
vera'; lo fegtmdo , que el equinoxio de la primavera 
fe fuera en ai de marzo; lo tercero , que fe efeo- 
giera fimpre el domingo queíiguiera immediatamenre 

. al'14 de la luna; lo quarto , n el 14 de la luna cayá 
. en un domingo, fe difiriera al domingo íiguienté,
' afín de no celebrar la pafqua el mi fino día que los 

Judies. M i el plenilunio que regla la fiefta de Pal;
. <pas es el que cae en 21 de marzo, ó en alguno de 

de-los dias figuren tes ; de fuerte que el novilunio 
precedente es la luna nueva pafqual: v. g. fi el 14 
de la lima es el día ir  de marzo 1 el novilunio paf
qual es el día 8 del mifmo mes, y el mes que ella 
Luía compone, es el mes pafchal. Siguiendo efta 
ordenanza el domingo de Pafquas acaece inclufiva- 
mente entre el día 21 de marzo, y el 15 de abril; por 
que fiel ai de marzo es el 14 de la luna , puede fer 
Pafqua el 22; peto fi el 21 de marzo es el >5 de la 
luna, no comenzará el mes pafchal fino el día y de 
abril, y affi el 14 de ia lima féra el 18 de abril, el 
qnal cayendo alguna vez en domingo, fe remitirá 
entonces la fiefta de Pafquas al 2 j de abril que es el 

■ día-de fan Marcos; de donde provino el proverbio, 
quando cae la fiefta de Pafquas en 2 j de a b rilq u e  di
ce -.Georgias mort»»m , Mar cus reftsrgentem , Jaannes 
per compita vídit triat&pbantem; Jorge lo víó mué tro f  
Marcos refufeirado, y Juan triumphante por las 
caites; que es decir que el viernesTanto fue dia de 
de fan Jorge, Pafqua el dia de fan Marcos ,  y dia 
de Corpus-el de fan Juan-Baprifta. Para conocer la 
luna nueva en cada mes, fe inventó el numero de 
Oro que fe notaba en los {Calendarios, frente afrente 
de el primer dia de cada mes lunar i pero en lugar de 

-■ numero de Oro, ba havidó ufo deípues de el de la 
Epafta, que inventó Lilio Girarldi, Italiano , y que 
P. Clavío pufo en practica. * Eufebío, Hifloría ecle- 
finjUca j lib. ; . Ceda, de Ratione tempor, Tertuliano , 
de Preftript, San Epiphañio , Haref. yo. S. A'guftiu, 
Heref 17. Barónio , Ánnal. 173,
■ QüATRO mil novecientos y fetenra yfeis Mar-, 

tyres, tantos obifpos como facerdotes, diáconos, y 
otros fieles que fueron encerrados con una prifion 
grande el año 48 3 , pór orden dé Hunnerico rey de 
les Valídalos, y -conducidos al defierro. Muchos de 
ellos perecieron en el camino , los demás murieron 
en el horrendo lugar de fu déftierro. Los Mairyrolo- 
gios hacen memoria dé ellos en ii-deoftubre. ^Víc
tor Vítenfisde perfecta. Vandal, lib. 1. Baillec, Vidas 
de Santos.

QUATRO CIUDADES. FORESTARIAS. Las ; 
■ quatro ciudades a las qnalés fé adfcribe elle nom- 
-bte', porque éftatn en-la Forefta-Negra, fon Rhein-f 
£e!dTSeekingmr, Laudemburgo, y Waldfchut, Se: 
iiallan;-pu‘es: á lo largo dél Rhin, entre Bafftea y 
Zurzach.' E ft as ■ ci udadés con fu territorio, que fe 
compréheiiden en el Brifgáu , fon de el antiguo do
minio déla cafa de Auítfia*. Los Siiilfos por alejar los 
exérdtos de fus fróñrérásT han obligado al Empe- 
-rador-y al-rey de Francia‘,-;confiéntán en la neutrali
dad de eftas-quatro plazas1, durante las guerras ante- 
¿ id entes, i* Mxty-,'Gírete»,'

ATRO-CORONADOS f  Los ) marryres en 
Roma en ef-IV.figlo ; rodos rpia tro hermanos fegun1
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fé pretenda, llamados Severo, Scveriam, Carpopherci 
y Vitorino, oficiales de la prefectura de Roma, ha- 
viendofe declarado ChnftianoS en tiempo de la per- 
fecucion de Diocleciano y Maximiano, fueron co-: 
gidos y azotados con dífcíplinas emplomadas , y muT 
rieron en aquel tormento. En los martyrologios an
tiguos fe veé notada lii fiefta en 7 de agofto y en 8.- 
de noviembre. Haviá pues defde tiempo de fan Ge
rónimo una iglefia en Roma con el titulo de los 
Cuatro Coronados; pero nada ay cierto ni aífegu- 
rádo tocante á fu hifloría, tiendo vifiblcmence faifas 
las aftas de fu martyño. * Aña apud Salandum. 
Buchec. Florentino, Frontón , KaUndarh Romano. 
Anaftafio el bibliothecario. M, de Tíllemont, 
mw. 5.

QUATROMANI ( Sertorio) Napolitano, nació 
en Cofenza azia el año de 1 $ 51 de Familia noble, y 
fe diftinguió en el figlo XVI. por fu literatura, y 
fobre rodo por fu güilo en la podía , pero echó á per
der rodas fus buenas partidas con fu orgullo info- 
porrabie y con fu genio vengativo, lo qual codo 
junto le hicieron olvidar repetidas vezes lo que la 
religión pide á un Chriftiano, y lo qué la mifma 
razón demanda á un hombre. Hilando en Roma el 
año de 15¿ i , conoció los buenos aurores, fe amifló 
con los doftos, y fe introduxo por medio de Pablo 
Matmcio en .la bibliotheca de el Vaticano, donde, 
leyó con aplicación los poetas Griegos y cambien los 
antiguos Próvenzales, Sicilianos, y Tofcanos, de 
los quales hacia mas cafo de lo que eftos aurores me
recen. En el año de iy88, entró á fervir á Ferrante. 
Caraffa duque de Nocera, que era apaffionado por 
los literatos, y le dedicó el año de tj8p un compen
dio de la phtlofophia de Bernardinó Telefio, que el 
día de oy nadie la lee. Se mantuvo en fer vicio de 
elle duque afta que murió eñe fenor el ano de 1493. 
Obligado pues en adelante á bufear con que fubfiftir,

: aceptó las ofertas de el principe de Stigliano, feñor 
de Sábioneta, de la cafa de Caraffa, con el qnal 
eftuvo en gran crédito durante algún tiempo ; pero! 
que el zelo, y los chifmes ,  fégun fe .dice , de los 
cotcefanos, le quitaron en adelante, lo qual precifó 
á Quatromani á réílirarfe el año de 1597. Paííóelde' 
tjy8 parte en Cofenza y parte en Ñapóles, y allí 
adquirió la eftimacion de él principe della Scalea de 
la cafa Spineli, que también perdió el año de i6oo‘: 
Efta perdida le caufó mucho difguílo , y defde en
tonces vivió corno hombre privado bien en la Cala-: 
bria , bien en Cofenza, donde vivií todavía el año 
de itíoy. Ademas de fu compendió Italiano de la 
philofophia de Bernardinó Telefio , fe tiene de el 
Hilaria del gran Capitana ferina de' Mónfgnor Can- 
talicio, Vefcotso di Ctv¡t4 de Fesina tradotta in lenga* . 
volgare, el año de 15 5) 5 ,  en Cofenza con él nom
bre de incógnito académico Coíentino. Efpofadone- 
della rima di Aíonjignor della Cafa,: impreja con las 
abras de Horacio Marta, tíre. Sus canas italianas 
én dos libros , con el quarto libro de id Eneida de Vir
gilio , traducida en Italiano en Ñapóles él dé 1^24- 
lá una y la otra fe han imprefo en Ñapóles sl'de 1714 
cóii las piezas figuieñtes: Tratado della Aietaphora: 
Paraphrajl Tofcana della Poética de -Qracio : Tradtt-' 
¿tone della medefíma Poética in verfo Tofians. AlCtme 
¿nnetaz>ione fopra di effai Alomé poefié Tofeane e Latine.- 
Madreo Egizio cuydo dé efta edición ala qual agregó 
la vida del autor. * Veafi efta, y baila,

QUATRO-OFICfOS,que llaman los Flamencos- 
Vier Ambachten , 1o qual fignifica lo mifmo. Es la 
pátre oriental de la Flandes Holandefa; hállafe éntre 
él país dé Wacs y la étnbocadura occidental de el rio 
Egelda , y comprehendé quatro territorios ó oficios, 
quefon Bocxhouta, Afteñeda, Axeb, y Hulft. Sus 
lúgaifes1 principales fon el Sas-de Gante ; Hwlfl »
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¿xel, Ter-Neufa, y el fuetee Philipino. * Maty, 
Dicción.

QUATRO-TEMPORAS. Queriendo la Iglefia 
nueitra madre dar í  conocer a fus Hijos, que no 
ay tiempo en rodo el cutfo de el año en que les 
fea permitido relaxarle á interrumpir las buenas obras 
que deban fervir á purificar nueitra alma, y á faris- 
facerla cambíen, creyó deber cor.fagrar algunos días 
particulares en cada una de las quatro fazones del ; 
año, afignando ayunos, limofnas y oraciones. Dif- i 
curtió fobre todo que la impoficion de un ayuno cor
poral de algunos dias, reteniéndonos en U mortifi
cación de ¿1 cuerpo, podría contribuir á hacernos 
ayunar de corazón , haciéndonos abílener del peca
do, Irguiendo del diriameu de fan León, quien alle
gará que ella tal obíervaucia rio fe agregó á las Qua-; 
tro-Témporas ó fazones de el año, lino afin de que 
ella fucceíliou continua de tiempo con el gyro de el 
año, nos enfeñafe la neceflidad incelTánte que te
nemos á purificarnos j y que debemos excitar fiem- 
pre nuetlros esfuerzos, afin de borrar por medio d e: 
los ayunos y de las limofnas las maculas y deferios 
que contrabemos cali fin cellar por caufa de la fra
gilidad de nueitra carne.

Algunos han creydo havia querido la iglefia imitar 
la fynagoga, en virtud de que fe veyan los ayunos 
de lgs mefes XV. V. VII. y X. que es decit las fazo
nes ó eftaciones del eítio, oroño, y del invierno , 
baftantcmenre exprefados en el prophera ¿adiarías 
y fan Gerónimo confiefla de el ae diciembre ó de el 
invierno en particular, que lía llegado á nofotros 
de los ufos de el te fomento antiguo. Dice rile padre 
que la iglefia puede haver tomado ó imitado los mas 
de fus ayunos del te fomento antiguo, pero que ritas 
prariieas las obfetvaban los fieles en un efpititu muy 
diferente y diverfo de el de los Judíos, los quales 
no tenían prefentes fino los bienes y los males de ella: 
vida. Ademas reconocía que el ayuno , allí como los; 
preceptos morales, fon del numero de las buenas1 

; cofas, y que los apollóles quifieron retener de la ley 
antigua para los ufos de la iglefia, por caufa de la 
utilidad, que de ellos fe podía efperar. '

Pero aunque manifiefta eíte lauto que los ayunos 
de la iglefia, y con efpecialidad el de la Peiitecoftes, 
fon de inftimeion Apoftolica, no fe tiene razón para 
hacerle decir que fon los apollóles los autores de la 
dilpofirion de el ayuno' de las Quatro-Temporas , 
ni para íoftener ha Llegado ella á nofotros de la prac
tica de la ley antigua, bajo, del pretexto de que te
nían los Judíos ayunos en las quatro fazones del año. 
Earonio y. algunos otros modernos, que fe han de
clarado en favor de ella opinión, y que en ella fe han 
creydo; favorecidos por fan líidoro de Sevilla , por el 
B. Rabino de Maguncia, y por ottQs, no han podido 
tolerar fe aya atribuydo tal inftitucíon al papa C a
lixto, que. vivió en tiempo de los emperadores He- 
liogabaio , y Alexandro Severo , diícurriendoerade-u 
rogar á la antigüedad de ella prariíca. Debían de
cir .mucho mas ei a hacerla demafiadá antigua, y ella 
razón ela la que debió impedirles el creer por autor 
de la mifma al papa Calixto 3 áfii parece qué toda rita 
opinión fb Veé apoyada únicamente fobre una decre
tal faifa, que fnponeá Calixto ifidoro Mercator,en 
la qual hace hablar á efte papa, haciendo decir que , 
en lugar de ios rres- tiempos de auynos, : fe harían 
quatro en adelante para fanrificar las quatro cita
ciones del. año. El impóftbr hablabá aiii en fuerza de 
: ri conocimiento que téniá dé que la iglefia havia rila- ■ 
do mucho tiempo fin obfervar las Quatro-Temporas 
de la primavera ó primer; mes i por que efte tal era' 
el tiempo de Quarefma. Los mas de los pontificales 
que fe compilaron principalmente defde el figlo de; 
Carlo-/!/qj»ff, dicen fge Calixto quién- diableció y

Q U A  583
reglo las Quatro-Temporas, en las quales ordenó que 
el ayuno recivido de tradición Apoftolica, tpobfer- 
varan todos. Aquel que retocó, y continuó Anafta- 
fiq el Btblietbecario, 10 hace primer autor folámente 
o inílitntor de los tres tiempos de ayunos en lasfa- 
zónes del cilio, del otoño, y del invierno , en con- 
fequencia de lo que dixeron los prophetas acerca del 
ayuno de el quarto , dé elfeptimo , y décimo mes i 
y es en vano aya querido Barón Lo corregir el ponti
fical, poniendo en el quatro , por tres, en virtud de 
la autoridad de la decretal de líidoro, de la qual aun 

,11o haviá defcubíerro la falfedad.
Otros juzgan que la coftumbre de ayunar al prin

cipio de las fazones, haviendofe introducido en di- 
verfos lugares defde el fin de el III. ligio", el papa fan 
Sylveftre hizo de ello un efoblecimiento que fe fi- 
guió en la fequela de los tiempos como ufo ripecie 
de ley. No obílante es neceforio confeilár no en
contramos veftigios algunos de efla prariiea antes 
de el figlo V ; y aquellos que lian creydo que fan 
A t han afio ,  haviá hablado de la mifma, fe han en- 
gañado, atribuyendo á las Quatro-Temporas de -el 
¿ilio , lo qual dice el de el ayuno de dcfpues de la 
Pentecoiles obfervado en Oriente, por caufa de las 
crueldades que exercieron entonces los Arríanos con
tra los Carholicos en Alejandría. Tampoco ay apa
riencia alguna ,  de que el ayuno folemne polleriot á 
la Pentecoiles, de que habla fari Aguftin , debe en- 
tenderfe délas Quatro-Temporas, en elfermon que 
predicó en Cartílago el año de 411 , exhortando al 
pueblo pata que rogara en aquel tiempo de ayuno 
publico , por el buen orden y buen fucrilg que debió 
mediar entre los Carholicos y los Donatiftas, pues 
que no fe ayunaba el fabada en Africa.

Pero no puede negarfe que ja obfervancia del 
ayuno de las Quatro-Temporas, no fe eftablcció ¿o- ; 
munmente en Roma ( de donde pudo ella haveríe 
comunicado á la Italia, y al Africa) en tiempo del 
papa fan León , qqe governó la iglefia defde el año 
de 440, afta el de 461. La utilidad de efila elfcrvan- 
cía, dice rile fanto papa, confifie principalmente en la ¡ 
praStica de los ayuna ectcfiajhcos , que figuiendo aquell* 
mocion que el Efifiríiu fanto ha dado en quanto á elfo Jt 
la iglefia , fie kan difiribuydo de tal fuerte en todo el ■' 
enrfio de el año, que la ley de la abfitnincia fe encuentrí 
prcjcripta en todas las efiaciones *, por qsse ademas de el 
. ayuno de la primavera que fe meécontení fio en la £¡ua- 
refma, tenemos el ayuno de el efilio en ¡a Pentecofles , el 
ayuno dé el otoño -en el feptimo pees ( que es decir por: 
feptiembre) y el ayuno de e¿ invierno en el décimo ( que 
es el de diciembre. ) Efte fanto hace también en otra 
parte una mención exprefa de Us Quatro-Temporas » 
y nos relian de el muchos fermones que predicó to
cante á los ayunos-de el feptimo y décimo mes.

Por no dejar informe una materia como eíla0 nos 
ha parecido hablar de ella con alguna exten fio n ,per- 
fuadidos de que todas fus partes aunque algo dííufas 

: no dejan que defea? aun al lerior nías pérfpicaz y 
■ advertido.

De el ayuno de tai ^uatrt-Temporas.

El ayuno de las Quatro-Temporas > fiendo infti- 
tucion particular de la Romana iglefia ,  parece no, 
fer mas que. una reducción de los ayunos que fé ob- 
fervaban en efta tal iglefia los miércoles, los viernes, : 

; y los fabados de el año. Ellos ayunos aunque ordi
narios y de coftumbre defde los primeros ligios, ha- 

viendo quedado íjempre no obftante a la libertad y ■ 
- devoción de los particulares» rilaban? al parecer un,
. poco amortiguados azia el V . figlo- Éfto fue lo qué;
indujóá algunos de los predecefiores de el papa fan.

’Leóná reducir, no los'ayunos, finó la obligación
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de Ies ayunos de efto& tres dias de la femana á las 
quarco fazones de el año, y á una femana folamente 
pata cada ellacíon. Defpaes de efte eftablecimienro, 
Fueron, vifto diminuyr infenfiblemence los ayunos de 
las citaciones, y desparecer cali enteramente , aun
que las inas de las perfonas que profesaban piedad, 
fobre todo en la ciudad dé Roma, continuafen fiem- 
pre en ayunar el fabado, afín de prepararle á fanti- 
íicar el domingo , y honorar la viítoria de fan Pedro 
contra Simón Mago ; el viernes para profeflarref- 
peítos de atención y confideracion á la pa ilion de 
N. S. Jefu-Chrifto, y regularmente también el miér
coles, que fe miraBá como dia rrifte pot haveren 
dicho determinado los pérfidos Judíos la muerte de 
N, Rcdemptor en el conciliábulo dé ellos. Pero pue
de decirle que la exactitud y el rigor de la abílin en
cía ponía tanta diferencia entre Los ayunos de las 
Quatro-Temporas y los de las ferias 4. 6. y  7. de 
cada femana, quatico havia y mediaba entre los ayu
nos de Q na refina , y  los de las eftaciones que eran 
calificados ordinariamente de medio ayunos, por 
que fe quebrantaban defde la hora de Nona.

San Aguftin habló muy exactamente, y con una 
moderación tan fabia como fuya de efte ufa que te
nia la igleíia Romana de obfervac los ayunos de los 
miércoles, de los viernes y de los fabados , labre 
todo en fu carta a Cafulano, en la qual fe liallaba 
encargado de refutar á un Romano, que pretendía 
obligar á todas las igleíias á que ayunaran todos los 
fabados de el año , por que aíli fe haciá en Roma, 
Hizo conocer baftantemenre, que efte ufo no era 
nuevo l pero no fe veé cofa alguna en todo lo que 
acerca de ello refiere que pueda convencernos de que 
pealara el fanto doélor en las Quatro-Temporas, y 
aunque pudieron haverfe inftiruydo en fu tiempo en 
Roma, nó es poffible determinar fi de ello fe tnvó 
conocimiento, ni referir á efte tal punto lo que el 
refiere de las femanas de eftos tres ayunos, fin cau- 
far alguna violencia á fu fentido, por que mucho 
tiempo arnés que fe huviéfa reglado la oblervancía 
de las Quatro-Temporas, y en los lugares donde no 
fe conocían aun deípucs de el eftablecimiento de ellas, 
fe hablaba del ayuno de la Pentecoftes que comen
zaba incontinenti defpues de la cíuquenrena ó el 
tiempo Pafchalmediaban también algunos entre el 
tiempo de la fiega y el de U hembra, haviendolos 
también antes de la ñefta de Navidad.

El ayuno de las Quatro-Temporas, lo llaman or
dinariamente el ayuno de los fabados los autores que 
han tratado de los oficios divinos y de la liturgia, 
por que el ayuno de el fabado de las Quatro-Tempo
ras fe ha confiderado como el mas índifpenfable , y 
el mas importante de todos tres, por caufa de el 
oficio délas doce lecciones; ó por mejor decir de 
Ja ordinacion, que contribuya a prolongar efte tal 
aym?o i  roas allá de la hora en que fe podía quebran
tar el de los otros dos dias que le preceden. No fe 
,vió jamas 'igleíia en que fe vieffe obfervado mas re- 
Jigiofamente efte. ayuno de el fabado > que la de Ro
ma ; y efto fue lo que caufó alfombro á muchas per
fonas inteligentes, defpaes que fe leyó al fin tro la 
mayor parre dé los fermones que el papa fan León I. 
hizo acerca délas Quatro-Temporas del mesfeptimo 
y décimo, una formula de exhortación en eftos tér
minos : ajanemos pues t i  miércoles, y el viernes, pero 
celebremos las vigilias y ti fabado en la igUfia de fan Pc~ 
dro, &c, Efte texto hacaufado mucha fatiga á los 
mas de los do&os en concordar á fan León con figo 
miímo, no podiendo ellos comprehender como fe 
ayunaban rodos los fabados del año en Roma, ex
cepto los de las Quatro-Temporas, que fe hallaban, 
fegun parece, exceptuados, a tiempo que liavriá iido 
mas conveniente al parecer encomendar aquel ayuno
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mucho mas eftrechamente. Los unos han creydo qué 
fan León havia tenido refpe&o á lo dilatado de los 
oficios , y que havia difcucrido que la fatiga de las 
vigilias en la igleíia, podía difpenfar de el ayuno , 
alli como fe praéficáva algunas vezes en los monaffe- 
rios, fegun Callano, autor contemporáneo de fan 
León, i’obre todo quando no fe trataban fino de los 
ayunos que eran particulares á las comunidades; 
Otros juzgaron que como el ayuno de los fabados fe 
hallaba recivido y eftablecido en Roma tan gene raí
mente , que nadie podía ni conteftatlo ni ignorarlo, 
no tenia necellidad de recomendación , y que bañaba 
anunciar ó preferibir los de los miércoles y viernes 
de las Quatro-Temporas, por que fuera de aquel 
tiempo no eran de obligación , como el de los faba
dos. Se conviene por fin que un dofto de nueftros 
dias aunque en muchas cofas fyndicado, ha farisfe- 
cho á todos igualmente, diciendo que ella formula 
que fitve de conclufion á los fermones de fan León 
es una addicíon que hicieron ciertos monges, mu
cho tiempo defpues, á eftos tales fermones, quienes 
copiándolos para el ufo de fus cafas ó monalteóos, 
añadían efta efpecie de advertencia para fus conco
legas y hermanos , fin pretender hacerla paliar por 
advertencia de fan León.

Admifondtl ajano de las Ĵ yeatro-Temporas en diver fas 
iglejias.

La inftitucion del ayuno de las Quatro-Temporas 
fiendo peculiar á la igleíia Romana, donde parece lo 
eftablecieron los papas azia los principios de el V. li
gio , refíduó fu ufo durante algún tiempo encerrado 
en los límites de la ciudad de Roma. En adelante fe 
comunicó á diverfas ciudades de Italia ; pero aquellos 
que han pretendido que fe hallaba obfervado por 
toda la igleíia defde mediado el V. ligio, padecie
ron , fegun parece, engaño por el modo con que fe 
explicó acerca de ello fan León, en algunos de fus 
fermones predicados á fu pueblo. Deben pues con-1 
liderar, que por las palabras toda la ¡¿lefia, y losfieles 
todos entendía folamente efte fanto papa todos aquel
los aquienes el hablaba ó todos aquellos que eran de 
Ja ciudad y diocefis particular de Roma, Se puede 
difeurrir que en el VI. figlo , havia muchos lugares 
en Italia, donde no eftaba aun recivida la obferyan- 
cia del ayuno de las Quatro-Temporas. San Benito 
no havriá olvidado lin duda el ordenarla á fus reli- 
giofos, fí hirviera fido eftablecida en fu tiempo en 
el país donde el viviá, y que no diñaba mucho de 
R om ay fí acafo tuyo de ello conocimiento demof- 
tró al mifmo tiempo no la creyá de precepto. La 
igleíia de Milán fe mantuvo mucho tiempo un reci- 
virla, y fe dice que el ufo de Jas Quatro-Temporas 
no fe eftableció alli fino mucho tiempo defpues, que 
fan Carlos, arzobifpo de efta ciudad, lo hizo de 
obligación para la ciudad y fn diocefis.

En Francia, la obfervancia de las Quatro-Tempo- 
ras, parece no fue conocida afta el VIII. ligio de la 
igleíia; y no fe admitió fino azia principios de el íi- 
guiente , y fe conjetura fue Qsxlo-Afagno quien la 
mrroduxó en fuseftados, á imitación de ló que el 
haviá vifto hacer en Roma , quando hizo fubltituir 
la liturgia Romana á la de el país. En efedo , fe 
habló; de ella como de un eftablecimiento novifíimo 
para la iglejia de Francia en el concilio de Magun
cia, que■; hizo congregar Q&ÚQ-iMagno el año de 
81 j , cali un año antes de fu muerte. En el fe pref- 
ccibió de tal fuerte que el ayuno de la primavera eftu- 
vieífe annexo á la romana primera de el primer mes, 
ó de marzo; el de el eftioá. la fegnnda femana del
Íparto mes , ó de junio; el de el otoño, á U tercera 
etiuna deljfeptimo, ó  de feprienibre; y el de el in

vierno ,



• ,  .
| fietnojá la quarta ¡emanarle el décimo més> ode di

ciembre', ó por.mejor decir en la femana que p̂recede.. 
á la vigilia de Navidad corifofine á que fe praíticaya 

¡ en k  iglefia de. Roma. Ha vía mas de 40 años que .
i Czúo-Magno havia propuefto en general el ayunó
¡ de las Quarro-Temporas á los.obifpos ,y á los facer-
| doces de fu reyoo, en un capicular que fe publicó
¡ .‘defde el fegundo año de fu reynado, para hacerlo
| i cftableeer .enere el pueblo; mas aquellas primeras in

vitaciones no tuvieron, tari prontamente fu efeóto, 
y fue neceflario que el tiempo contribuyele, tanto 
comok autoridad de el principe, á difponer áelfo 
los ánimos. No fue fino al fin de fu vida, quando 

i configuió la cal obfervacion , por medio de fus obif- 
I pos con pregados ;en Maguncia : alli fe determinó fe 

celebrado el ayuno en los mifmos dias de la femana 
I que en Roma, pero que fueife un ayuno de eftacion
! mucho mas que de Quarefma j que es decir fe pu-
| diera quebrantarlo defpues de Nona, en que fe diriá
¡ la Miífa de rales dias, fin aguardar á piieftas del fol,
¡ y que fe guardara, por lo que mira á viandas, la
| abftinencia mifma que en Quarefma.
¡ .La Efpaña recivió la - difciplina de las Quatro- 
| Témporas eu fus iglefias, cafi al tnifmo tíeinpo que
j 1* de Francia. Es vilible no citaba conocida todavía

en tiempo de. fan líidoro, obifpo de Sevilla, que 
j viviien el VII. ligio. A decir verdad , obfervaban 

entonces ellas igleíias dos ayunos que les eran roral- 
i mente particulares, el uno defpues de la Pentecoftes,
í y el otro por el ines de feptiembre i el primero para
I cumplir s dice fan líidoro, la palabra de J. C. que
j  havia prometido el que fus dife i pillos ayunarían
j quando fe les ,huviera quitado el efpofo , y efto fe
j praéticaba principalmente; defpues que el concilio de
] G i ton a , que fe tuvo el año de J17 , havia ordenado
! una abftinencia en los tres dias últimos de la femana
i defpues de' la Pentecoftes. Él fegundo, que era el de
I íepúembré fe haaia á imitación de el ayuno de la
| expiación,, que Moyfes havia ordenado en el décimo
¡ ‘dia del féptimo mes. Habla en adelante efte padre 
: 'del ayuno de primero de noviembre , que dice fer

una imitación de aquel que havia inftituydo el pro- 
pheta Jeremías; luego al de las kalendas de henero .

| que haviá ordenado la iglefia para oponer la abfti-
; hencia y las lagrimas de la penitencia, á las locuras
j de el figlo , y á las licencioudades que fe cometían
I en aqiiel tiempo. Peto eftos ayunos aunque dilpuef-
¡ : tos en quátró intervalos de tiempo , no decían rela-
| cion aigúria á las Quatro-Temporas, cales como fe
í pra£ticaban entonces en Roma, y que fe recivieton
| en Efpaña y en Francia en el figlo pofterior a fan
\ Lfidoro- Efla praética, tanto por lo que mira á la ;
| obíervancia exacta de el ayudo como para la fixación ;
¡ cftable de los tiempos, parece 110 fue bien eftable- 
! cida póv toda la iglefia de Occidente, fino en el XI. ; 
| figlo, defpues de el pontificado de Vidfcor I I , que
| ocupó la ianta Sede defde el año de 1054, alta el de ’
i ' A 05 7* ; ‘ \  . ..
I Por lo que mira í  k  iglefía Griega, fe fabe que
! nunca"admitió ni conoció la obfervanda de lasQua-
f tro-Temporas; y puede, decirfe- que el apego que de-
i moftró k  iglefia de Milán á los ritos y ufos de los

Griegos,, fue caufa que difirió tanto tiempo en ad- 
j mitirlos. Jamás fe ordenó entre los Griegos y Orien- : 
| tales otrq ayuno, publico el fabado, fino el de la vif- 

pera dé Paíqúas.

De las ejíacienes de las^aatro^Temperas,

Aunque fári León determinó Jas quatro eftaciones 
: del año "para el Ayuno denlas Quarro-Tempóras, fe - 
veé con todo ello no fuponiá mas que tres deinfti- ■: 
tucion iuiéva, pata el eftio ,  el otoño, y él invierno, 
y que de, el de la primavera, eftaba coiuprehcndido
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-en el ayuno de Quarefma-, que era infeparabtc de 
;efta fazon , y efto fue lo que dió motivo á llamado 
algunas vezes el ayuno dé ios.tres tiempos,. Los mas 
antiguos de los Sacraméntanos de la iglefia | Roma-., 
ñ aru sa nofotros. han llegado , no hablan fino de 
.eftos tres tiempos, quando íe trará de preícribir el 
modo de anunciar los ayunos al pueblo.-Efto.es lo 
que llaman ellos la denunciación de los ayunos de el 
quarro, de el feprimo y décimo mes, ( que es decir 
de junio , de feptiembre , y de diciembre) y ponen 
las fórmulas incontinenti defpues de las oraciones 
de la cita va de Pentecoftes. Las mifmas formulas 
fe buelven á encontrar en; el Sacramentarlo llamado 
de fan Gregario : hallan fe colocadas entre el día tS 
y 19 de junio , y no fe . regiftran allí oraciones ó 
oficio fino para el quatto mes, y deípues para el 
feptimo y el décimo ; lo qual da morivo á difcumr 
que el termino de primer mes , que es decir de mar
zo ó de la primavera, que álíi íe encuentra al prin
cipio de los otros , es una addicion pofterior al tiem
po de efte fanco papa. Efta tal diípoficion fubfiftiá 
todavía en el VIII. figlo, afii comofe hace fácil el 
difam ólo por un concilio de Inglaterra , que fe ce
lebró el añó de 747 en Clift, ó Clovashowe, en el 
qual fe han feguido las conftiruciones de fan Aguftín. 
de Cantorberi, ó por mejor decir de el papa.fan 
Gregorio tí Grande. E11 algunos lugares de Italia fe 
eftaba todavia en ufo en el X. figlo , de no haver 
mas que tres tiempos ó témporas : efto fue lo que 
dió i  conocer Atton , que fue obifpo de Vercellis , 
defde el año de 945 afta el de 960 , quien empren
dió mudar efte ufo de fu iglefia por tomar el de las 
Quarro-Temporas, que cafi cafi fe eftableciá en fu 
tiempo por rodas partes.

La nocion de los tres tiempos , no concernía pro
piamente fino k los: oficios de la iglefia deftinados 
á los dias de ayuno, y prefetipto á cada femana de 
las tres eftaciones. Pero como el ayuno de Quarefma 
ocupaba la quarta fazott, que es decir la primavera, 
no fe dejaba de adfcribir el nombre de Quatro-Tem- 
potas á toda aquella diípoficion , quando fe miraba 
a los ayunos de la iglefia, colocados en las quatro 
lazones del año. Fue, fegun codas las apariencias , 
eu el VII. figlo, ó defde fines de el antecedente, 

. quando fe comenzó en Roma á afignat y dar un ofi
cio particular para los tres días de ayuno de las Qua* 
tro-Temporas de. la primavera, fuponiendo que lo 

ue acerca de ello fe encuentra en eLSacramentario 
e fan Gregorio,no es addicion hecha-defpues de 

la muerte de efte fanto, como es vifible haverfe. he
cho eu aquel que fe atribuye al papa Gelafio. Se 
creyó conveniente el bufear los medios de unir á elle 
oficio un ayuno que fuelfe particular áeftos tres dias, 
afin de que k  eftacion de la primavera pareciefte con- 

; fagrada al feñor en el modo que lo ellabán las otras 
-tres.
■ Se difeutrió á propofito en adelante el feparar efte 
ayuno de el de Quarefina, y unirlo al principio de 
él primer mes del año', que es decir de el mes de 

: marzo. Vcenfe notas de .efte eftablecimiento en los 
leccionarios mas antiguos, y en los primeros ordi- 
narios de la iglefia de Roma, que íe creen de el VIII. 
figlo. Efto lo demuestran también las fupoficiones 
de líidoro Mercaror , quien queriendo dar por ufo 
.antiguo lo que era moderno en fu tiempo, hizopaf- 
far por eftablecimiento de el papa Calixto, km u- 
tación que fs hizo entonces en fa difpoficion de las 
Quatro-Temporas, fingiendo que el ufo en que fe 
havia eftado antes, de no celebrarlos fino tres vezes 
al ano, era deinftirucion délos apodóles, y que 
confirmándolo afli efte papa, le haviá añadido el 
‘ayuno de la primavera , diftinguiendole ai miftn»

- tiempo de el de Quarefma.
Temo rl£. E e e e



Los piiiiícrós reglamentos que fe hicieron J e  élta 
miéva diipóficion de las Quáiro-Tempóras en el VIH. 
figlo, denotaban efdé  la primavera i  el primer fá- 
bádo (Je el primer mes dé el año > el de él eftio al fé- 
gundó fañado dé el qnárto mese el de el otoño al 
tercer (libado dé elfeptimo mes» y el de el invierno 
alqiiarco fabadó dé él decinio mes i ( o por mejor 
dedra el fibado qué precede á la vigilia dé Navidad;) 
Huvo valimiento dé el fabado para especificar la fe
maría de los meíe$ eh qué debián caer las Quarro- 
Témporas í y áuhqúédos .miércoles y los viernes de 
la mifmá femana eftuvieilén íiempre cómpréhendi- 
dos én ello , fe qiíeriá mejor defignarlapor el fabado, 
por caufa-de que era el principal dé los tres dias dé 
ayuno j el día de las ddee lecciones, dia deftinado 
a ordenar de facerdótes- En Francia fe íecivió elle 
rifó al fin dé el teynadb dé Gáúo-Afagx/? i  y  fe efta- 

‘bléció el ano de ¿ i  y eh el concilio de Maguncia , 
qiúéh determinó nornihadamente la primera femana 
do marzo y lá feguiida de junio, la tercera de fep- 
tiembte y la de diciembre qué acabaría antes de la 
vigilia de Navidad para cónfdrmarfe á la praélica de 
la Romana iglefia..

Mientras duró eftá nueva praélicá de las Quarro- 
Temporás delá primavera, y de el eftio, haviendofe 
fixado como las otras dos , fe bailaba lá una unas ve
res antes y otras defpues de él principio de Qua ref
ina > y la' otra unas vezes antes y otras defpues de 
Pentecóftes i cofa que cáiifó algún embarazo en la 
difcipíina de la iglefia diirante mas de loo años que 
fe difirió el remediarlo. Ademas de la fatiga que fé 
‘padecía én refólvérfé á ayunar en las cameftolendas 
y en el efpacio de el tiempo Pafqual,  qnando los fá- 
bados de las Quatro-Tempóras de ellas fizones pre
cedían á la Quarefma ó Fénrecoftes, faltaban tam
bién la uniformidad en el modo de contar la femana 
en que fe debían celebrar las Quatto-Témporas, por 
que el fabado que era de ella el día capital, acababa 
la femana éntre los unos, y la comenzaba entre los 
otros, fegún y como nos lo refiere Bernon , abad de 
Richendw, qué viviá al principio de el XI. íiglo.

Fue procurado dar á ello providencia, él haver 
ordenado él concilio que fe celebró el año de rozi. 
en Salgué fiad cerca de Maguncia, que ií el primer 
dia de marzo, cayá en miércoles, era nécedatio co
menzar las Quatro-Tempo ras aquel mífmo dia > que 
fi cayá en jueves, ó en álgun día de los íiguiemes, 
en ptecifo remitirlas á la femana íiguienre. Hizo 

' orto reglamento femejante parí comenzar las Qiiarro- 
■ Témporas de jiiñio, y anadie que fi el fabado de 
; ¿ñas Quatró-Témporas, acáeciá la vigilia de la Peri- 
tecóftes, feria también precífo diferir el ayuno y él 

- oficio de las Quatro-T empotas para la f emana fi- 
' guíente, én la qñal advertía, no dimintiyríá él rigor 
-de el ayuno cofa alguna de la folémnidad de los ofi
cios de la iglefia, deítinados á celebrar la fiefta de 

' Pentecóftes, que duraba toda la oflava. El concilio 
J e  Rúan, que fe congregó yo años deípues de el de 
Salgunftad, dejo también la praéticade lasQuatro-'. 

' Témporas en los retmínos que havia annotado el de 
Maguncia , viviendo Cario-A/agjiu. El año deípues 

1 de celebrado elle concilio, ocupó la fanta Sede ¿1 
1 papa Gregorio V i l , aqiiieh el autor de el Micrologo, 
qüé viviá poco tiempo deípues de e l , atribuye la 
gloría de haver determinado las dificultades que na
ción regularmente de la diferencia de ella obfetvan
cla , y de haver éftablecido la conformidad por todas 
las iglefias dé Occidente* Tal autoridad nos induce 
á  creer que efte papa havriá hecho fobre él afürito 
álgúña conftitúcion , que podría también haver pu
blicado defde, el principio de fu pontificado. Para 
remediarlo todo, era iiecefiTárió hacer movibles lás 
Quatro-Tempoias de la primavera y del eftio ; que

és detif fépdrár las primeras de lafemana primera 
de él mes dé matzo, para unirlas í  la féñianá primera 
dé Qiiarefmái y lás otras de la fegunda femana de 
junio , para ponerlas en adelanté ¿n lá fémana de lá 
ofláva de Pentecóftes. Efto fue lo qué executó Gre
gorio ,foguh éfté autor, acerca de lás Quatro-Tem 
porás dé lá pfirnaverá, y dé él eftio, dé. las qualej 
ordenó fe óbfervará el ayuno fieriipre de álli en ade
lánte, en la femáha del primer domingo dé'Quaref- 
tna, y en la oílava ¡de Pentecóftes. Los mas do ¿tos, 
dice el Micrplogo , cedieron guftbfósá ral decreto• 
pero los demas'efcriipulizaron el ápartarfe de lo qué 
fé havia ordenado én los concilios dé Maguncia, y 
dé Sálgiinítád.

Eftb fue Ío qué detuvo la ejecución de fu manda
miento eh divérfas provincias pero el concilio dé 
Qúédlimbiügo én Saxonia, celebrado que fue el año 
de roSj. azía el fin dé fu pontificado, lo encontró 
tan razonable, qué Íó renovó, por medio de un Ca
non que hizo para ordenar, que las Quatro-Tempo- 
ras de la primavera reftduaílen para íiempre unidas 
á la primera femánáde Quarefma, y las del eftio, 
á la de Pentecóftes. Diez años défpues renóvióel papa 
Urbano II. efte decreto en el concilio de Clermont 
en Auverníá , qué prelidió en perfona; lo qual fe 
havia cambíen hecho el año anreceddnre en Italia en 
el concilio de Pláfen’ciá.

Lá auioridad de éftos papas, y de ellos concilios 
no fue inficiente todavía para hacer mudar el ufo de 
celebrar las Quátro-Temporas de la primavera, la 
primera femana de marzo, y las de el eftio lá fegunda 
íétnana de junio, fin guardar refpefto alguno m á lá 
Quarefma ni á Pentecóftes. Ay fobre todo que extra
ñarle , viendo que el celebre Geofroydo, abad de 
Vandoma, y cardenal de lá iglefia Romana, aquien 
creó tál el papa Urbano II,  éfte hombre decíamos, 
tan zelofo én rodó lo que miraba á la fántá Sede, 
tan bien inftruydo dé quanto fé hacía én Roma, y 
qué fe haviá hallado én el concilio dé Clermont, 
"donde el decretó fe háviá hecho énprefenciá del papá 
referido , huviéífe páífado aún defpues á confulrat 
fobre efte mifmo afunto á Hildebertó, entonces obif- 
po de Mans , preguntándole en quál lemana de ei 
mes de junio celebraba el ayuno de lás Qñatro- 
Teniporas.

Lá Inglaterra, aun no fe hallaba difpuefta, cien, 
años defpues á récívir ellos regláméntos huevos. El 
concilio que álli fe tuvo el año de u n .  en lá ciudad 
de Oxforr, ordenó fe celebraran las Quatro-Tempo- 
ras de la primavera én lá primera femana de marzo, 
y las de el eftio en la fégunda de junio bien fuelTe 
antes, bien deípues dé la Pentecóftes. La Inglaterra 
fe redujo por fin á lá uniformidad de práélica con 
rodas lás otras iglefias que havian abrazado el ufo dé 
Roma; y el cifma de él dia de oy en aquella illa , 
nó impide fe óbferven todavía con exactitud lós tres 
ayunos dé las Quatró-Témporas, en las fémánaspof- 
reriores al ptimer domingo de Quarefma, el dómin- 
gó de la Pentecóftes, él dia 14 dé feptíembte , y el 
i j  dé diciembre.

El Havérfe fixñdo las Quatto-Temporas de la pri
mavera y de ¿1 eftio en la prithérá fémana de Quá- 
refma , y en la de Pénrecóftes , no ha podido impe
dir réfidüáfe fiempre él epigráphe de ayuno de marzo 
á las primerás , y el de ayuno de júnio á las otras, 
aunque regularmente acaecieren las uhas pór febrero, 
y las .otras por mayo; Los ayunos de las otras dos fa- 
zones,  no haviendo mudado de foliación , no han 
tnúdádo táriipoco de nombre. Han permanecido fiem
pre én .el orden de lás fiéftáis fizas ̂  y ij tienen alguna 
movilidad, no es fino én la revolución dé uña fpla 
férnáíia, afin de aguardar el retornó de las ferias 
que le éftan deftiüádás defpues de él dia 14'dé fep-
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tieitibre, y antes del 24 ds diciembre. También t8- ■ 
fiemos nueve íerniones de fen León el Grande , acerca 
del ayuno del feptimo mes , que es decir las Quatro- 
Temporas de feptiembre : tenemos ortos tantos acer
ca del ayuno y las limofnas de las Qnatro-Témporas 
de el. décimo nies ó de diciembre, a demás de los 
.qnatro que nos relian de él también , tocante al ayú-1 
no de la Pen teco (les, ó Quatro-T emporas deleftio} ■ 
por que es neceífario reparar que aquellos que iia- 
vian hedió de primera inftancia la inftitucion en la 
joleíia Romana, havian colocado efte ayuno incon- ; 
rínenti defpues.de la fiéfta de Penrecoftcs ó el ultimo: 
termino de el riempo Pafqual, en que comenzaron 
también los Griegos fus ayunos de nuevo. Nohavián 
tenido ni guardado refpeéto alguno aña entonces al 
quarro mes del año , ó al mes de junio, al qual no 
fe fixaron las Qua uo-Tempo ras de el ellio ,  aino 
quando fe infthuyeton las de la primavera en elpri- 1 
mcr mes ó en el mes de marzo, con independencia, 
de la Ojiare fina, lo qüal no fúcedió litio mucho. 
tiempo defpues de el ligio dé fan León,

Oficios j  funciones de U iglefa naeflrst Madre en las 
J2¿atro- Témporas.

Puede verfe en los dias de las Quatro~Temporas 
'de cada fizón lo que hemos referido en partir ular 
de los oficios de Liturgia, que ha deftinadola iglefia 
á la celebridad de ellos. Lós que defearon razones 
myfticas y morales de la inftitucion de fus partes para. 
elevar á fencidos puramente efpirituales lo que cree
mos deber ltmirar aquí á fencidos hiftorfeos, podran 
confulrar los autores, qué han tratado de los oficios 
Divinos, y de las materias litúrgicas defde el tiem
po de Cario-Magno. Nos comentaremos con aunó- 
tur que el mas confiderable de ellos oficios es el de 
los fabados planto por. caufa de las doce lecciones 
que en el fehavian preferipro al principio de la in
ftitucion de ellos, de donde les provino el nombre 
¡de día de las doce lecciones , como de la ordinacion 
, "de los facerdóres, y demas miníftros de la iglefia que 
'á los dichos fe han remitido.

La ordinacion de los miníftros nó" cenia día pto- 
prio en los primeros ligios; pero por caufa.de que 
debían hacerla los obifpos en prefeacia de fus pue
blos , fe efeogian dias de afiahiblea y de fiéfta, para 
hacer efta confagtación, k menos que una neceludad 

;-f recifa les oblígale á execurarlo de otro modo. Pare- 
ce por fan León fe hacia la referida ordinariamente : 
en día de domingo. Muchos fe han perfuadido ¿ que 
el papa G el afio, -que vivió azia fines de él Vi ligio ,  , 
Jo años defpues ae fan León, era el.primero que 
haría fixado la ordinacion k los fabados de las Qua- - 
iro:Temporas. Es cierto , que .eferibiendo Gelafio 
á los obifpos de Lucarna, y de los lugares convezinos,

. declaró que las ordenes de los-facerdóres y. diáconos, 
tío debían hacerfe fino en los biabados de el ayuno 
de los rnefes quarro , feptimo,y décimo, en el pri- 

_>ner fabado qe Qiurefma, yen  el fabado de la fe- 
mana media, que es el din de oy el de la vigilia de 
el domingo d é la  Paflion; pero parece rio haver de
clarado fino lo que ya encontraba eftar én.ufo en la ■ 
iglefia Romana, quando fe havia hecho cargo de fu 
conduéla j por que fe vee en el código dé los cano
tiés y conftiruriones de efta iglefia, que íe creé mas 
antiguo, en mucho , que fu pontificadoeftaba pro- 
hivido ordenar de diáconos y de facerdóres fuera de 
los dias de el ayuno de los mefes quarro, feprimo, 
y décimo, y de los fabados de la primera femanadé 
Quarefma y de la media.

Es propiamente en los dias de la ordinacion en 
los que le han aíagnady las Millas de las doce lecci'o-: 
peí paya el fabado, y de Las. dos Lecciones para e l
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ntiiereotés ántecedeiue. Ha viáfefet reducido el rifo Ja 
escrutarlo > en el íabadóde él principio dé Qjiateí- 
ma, en el qual debió hacérfe la ordiiiación-,ó cele-, 
brarfe las ordenes ames que fe huvieilen eftáblecido 
las Quatro-Temporas de-la primavera. También fe 
leyan en el fabado de la media, pero fulamente eri 
el lugar donde fe celebraban las ordenésVluégó eii el 
fabado de La vifpeta de Pafqíias por caufa de el bap- 
rifmo íoicmne de: los Cathecimienos ,■ febre todo def
pues que los obifpos tohaviári también efeogidd para 
conferié las: ordenes fagradós, y también al fabado 
vifpera dé la PenCecoftésy ene! qual fe creyó deber 
imitar el oficio dé el Jabado ferito , por caufa de el 
baptifmo de los Carhecuménos aunque en el no fe 
ceíebrafen ordenes. Pero el oficio de las doce leccio
nes 'pareció tari proprio de los fabados de las Quatio- 
TemporaS, que formaban los inrervalds mas como- 
dos en el cutlo de el and por la diftancía dé las tales 
ordenes , en que ha intervenido la coílñmbré de no 
diftinguirlas ya, cafi cali, fino por el epigriphe de 
fabado de doce lecciones. Efto es lo que fe na con- ■ 
iinuado de execurar aun defpues que el numero dé 
las doce lecciones fe redujo á ocho á feis, y k quatro ,  
fegun y como lo hemos referido en la hiftoria de los ' 
oficios de el fabado lauto, y del fabado de las Qua- 
tro-Témporas de Quarefma.

Como los ayunos dé las Quatro-Temporaí de el 
año , variaban ordinariamente fin tener lugar fixd , 
en los haleudarlos, fe eftaba en la obligación de ! 
anunciarlos á los pueblos anticipadamente ; afin de 
que rodos lo fupiellen , del mifmo modo que fe ufa
ba en lo refpe&ivo al ayuno de Quarefma y la fiefti 
de Pafquas. Efte anuncio, que fe llamaba pot otro 
nombre Denunciación, fe hacia fiempre :en la Miífa , :  
y por lo ordinaria era defpues de la fracción de La 
hoftié, quando el facer do te havia dicho la faluta- 
cicn Pax Demini fie fimper vofofcnm, antes dé prin
cipiar la oración Agnns Dei. Al mifmo’ tiempo fe 
anunciabani las fieftas dé los martyres y deir.as aélas 
de religión ,  con las urgencias y ncceflidades de los 
enfermos, de los pobres, y afligidos que fe enco
mendaban k las oraciones , y caridades de los fieles V 
pero fe difeurtió defpues era mas conveniente réftii- 
tir todas eftas oraciones al pulpito. Con los ayunos 
corporales de las ferias de fes Quatro-Témporas , 
;en las quales fe recomendaba la oración y la limofna, :  
para hacerlos efpiriruales y faluciferbs > fé advertía, 
también al pueblo afiflíera á las vifperas del fabado 
y .día de domingo, en.la iglefia que era fiempré la 
de fan Pedro pata la efíacion de los fieles de la ciu
dad de Roma *, y es la formula de efta advertencia,

- la que fe hallaba añadida por los copiftas al fin de 
cafi rodos los fermones de lan León qué tenemos fo- 
bre las Quatro-Tcmporas. * León , ferm. 91. ti. 3. 
ííí/». 14. ». i . 90. n. i .  19. » . 1. <jo. n. 1.51. n. 3, 
y yj. nttsn. 1. San líidoio, offic. cap. fy. 38. 3?. 4. 
Auguft. ferm. 157. col. 1344. tomo V. Baillet,fefiat 
movibles. Hijhria de las J%u4tro.Temporas.

Q U  E.

QUE- AQUIL A , villa de la America en la Nueva 
Efpaña, eftá licuada fobre uti rio del mifmo nombre, 
en,el qual fe, entra por dos embocaduras. HalJaufe 
dos illas confiderables en dos lugares de efte rio , 
los más anchos y que pueden tener un2 media legua. 
Lá villa de Que-Aquil? es muy grande; fu principal 
negocio es el cacao. Haviendofe apoderadô  los Fli- 
buftiernos de ella villa el ano de i<>8?, Hicieron en 
ella un defpojo confidérable-de mercancías cali de 
toda cfpecie, y entre ellas de perlas, de piedras pre- 
ciofas, de plata labrada, y de 70000 pcfos en reales 
de aocho. Los que havian huydo por et rio llevaróty 
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jcon ellos, lo q u e ' teniam, dé .'mejor, los FtibnftiéroS 
embíirpiv'a fu aicanceJ ;,pe.ro,cümo fe detuvieron en 
hacerlas,"ibiamente fe cogió:Un¡pavo real de plata de 
pefódé-12000 reales^deaoeho., yunaaguíla de pla- 
rafobredorada , que; haviafervidode tabernáculo a 
alguna jgíefia, y qnepéfabaéS libras. Los Flibuftie- 
ros hiaeioii yoo prifioneros > tanto hombres como 
rbugeVes., El governadoripor refcatarfe con toda fu 
familia, y. alfi mifrnqjibertar á tos havitadores, ■ ex- 
eróptar la villa, elftie cte la arcillen a , ylos -navios > 
convinír en pagarles un. millón de pefosen oro , y 
400 paquetes -de h ario a. -Las mugeres de'Que-Aquila 
fon hermofas, pero - poco caíais. * Ravenau de Luf- 
fan j vtiige de e l  m ¿zr  de e l  Sur, ,- el ano de. 1 6 6 8 .  Tilo
mas Gome lio, D i c c i o n a r i o  geografho. ■ ....... ■ - ,-

QÜÉBÁRA, lugar;dé Eípáña en la provinciade 
Alava , .que hace .parte de Vifcaya, eftá en las vezin- 
.dades.de. yiftoria. Se yeé en,.ella un, viejo caftillo 
que en. otra tiempo, fue tnuy bueno , y que lo feria 
todavía ¡i fe tuviera efcuydadode mantenerlo j pero 
nadie ftaviht en e l por caufa ¡de que un duende, fe- 
¿un fe dice, vive a llí , y-, que: hace miedo á todos 
los que .van á el. * [Colmenar, Belkias.de ' Efpana,
M ‘ 97* • .. ,. . .

QÜEBEC,, ciudad capital de k  Nueva Francia , 
Ibhre el rio fan Lorenzo , diñante de el mar io le
guas, por los 45 grados , ,57 .minutos de latitud de 
Norte. Hállale edificada ;en un genero de cartabón 
que forman el rio y el riachuelo de fan Carlos que 
viene, de "eí Norte ; yaloefte , ó pot mejor decir al 
ftidúefte',- la limitá un calió muy elevado , que fe lla
ma el Cabe de los Diamantes, por encontrarfe en el 
algunos mas bellos que los dé Alenzon, Sufurgidcro 
es bello y efpaciofo , cerrado al leñe y al nordeñe 
por la ifladeÓfleans, á donde pueden llegar los na
vios de mayor porte. Ay pues ciudad alta; y.baja; 
no ay edificio publico en ía baja mas que una.iglefia 
dedicada áNueítra-Señora <de la Viétoria; es un vo
to por que levantaron los Inglefes el lirio.que ha- 
vian pueíto á Qaebec, el año de iScjo. ;Efta igleíia 
ífirvé de fu cendal. Las mas de fus cafas fon muy her- 
mófas, y es el barrio de. cáfi. todos los mercaderes 
y artillas. La ciudad alta nq:eftá menos bien edifica
da; pero ¡los caminos que yan .de una á otra -eílan 
corridos de cafas de las qualés las mas pertenecen a 
pobres gentes, y no fon tan primotofas. La catlie- 

-dral qué ifirve de parrocbia, no es edificio mayor, 
E¡ pakcioépifcopaí quefe veeefta edificado regular y 
cómodamente; el feminario que fe ha quemado dos 
vejes, no eftá todavía reftablecido enteramente; el 
fuerte donde vive el general, es muy bueno ; los 
Recoletos, tienen una bella igleíia con un monaíle- 
rio , que no merece menos que qualquieta de los 
mejores; las Uríulinas, que defpues de dos.incen
dios , fe lian reedificado mejor de lo que.antes efta- ' 
ban; los Jeñiitas, que Todavía fe mantienen en .̂la 
primera cafa que tuvieron en eñe país , la quaí no ; 
tiene'gracia, comodidad, ni folidez, con .una igleíia 
que es muy preciofa, y muy bien adornada por de 
dentro; todo lo dicho eftá en la ciudad alta. El fuer- ' 
te , por medio ;de una galería magnifica todo á lo 
largo de los edificios , domina-el furgidérO y :1a ciu- 
datibaja, affi como el obifpado y el feminario. Su 
cathcdral fe avanza un poco al medio dia, y fu obif- 
pado no es fufraganeo á algún arzobifpo , pues efta 
fbmecido immediatámente al papa, y la abadía de 
Eenevento ,  dioceíis de Limoges, orden de fan An
tonio., y la _dc Ellrea, dioceíis de Evreux orden 
Cifterciehfe,'.Íe éftan unidas. El .papa Clemente X. 
Ja erigió en obifpado el año dé 1614. Su renta es de 
f  2000 libras ó cerca de ellas. Los-Recoletos, las Ur- 
fulioas, y los Jefuitas, eílan pqr detras de dicha ca- 
thisdráL El hqfpical, que firven religíofas hofpitale-
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ras, iéílá en medio del camino por donde fe baja al 
río. pequeño : la cafa¡de;ellas no ella-acabada, peto 
fu ímiacion cncanta j y, un poco mas dejos , muchó 
mas .cerca de las. orillas de el rio pequeño, eftá el 
palacio en . que vive el,inrendenre; ydonde fe jimia 
el confejp ; es un edificio nuevo edificado ala mo
derna.,.y de bnem güilo. Peto todo-lo que eftá en el 
-recinto. de da ciudad, no tiene que ver coneí hof- 
-piial genpr.il que fe hall3-edificado á diíbancia de tin 
corro quar.ro de legua de la parte dé ella, en un ter
reno nmy;bajo y panrañofo, pero en-belliilima lima
ción , á orillas del rio’peqneño. M. de fanValier,
que ocupaba efta-fede epiícopal, qiie edificó elle ul 
hofpitaí en que el vivía, y al quaínada falta para 
lo tocante al guftb y la comodidad , pufó eu elreli- 
giofas que iiavia fundado ,aí3i como las camas de los 
pdSres. Efte prelado fue; el fegnndo dbifpo de Que- 
bec ,. y. havia fuccedido á Francifco de -Laval, que - 
murió en odor de fantidad el -año de j 708 ; 1 j 
años .defpues de háverfe defiftido de fu obifpado, 
Qiiebec riene un citado mayor-, un confejo fuperior ■, 
una jnrífdicion fubalterna, un colegio de jefuitas, 
y un buen numero de mercantes muy acomodados. 
Su firuacion la hace fuerte : comenzóle á fortificarla 
regularmente, peto en el efpacio de 20 años,.todo 
ha fido edificar y demoler, y toda vía-no fe vec ade* 
lantamieñto alguno.-Ella ciudad debe fu fundación 
á Samuel de Champlaín, que fue el primer gover- 
ñador de ella; y. quien-hizo el primer e fiable cimien
to en dicha el ano de.nToS , y fu apellido denotaba 
una lignificación fylveftre ó campeílre que denota 
íwgajlura; por que el rio, defde el mar afta allá riene 
muchas leguas de ancho, apenas ocupa media legua 
delante de Quebec. Ella ciudad la tomaron los In
glefes el año de 1^19 , haciendofe affi mifmo dueños 
de todo el país. El de 1 6 5 1 . la reftituyerón 3 la Fran
cia , y defde entonces han fido inutil^ qtuntas ten
tativas ¡han hecho ípara apóderar-fe de ella.  ̂ Tiegé. 
de Champlain ; Relaciones de Cañada; Diario ds tm 
vidge a la America, por él-padre Charlévoix.

Q.UECHOGABL,-es1 una de aquéllas montañas 
que vomitan llamas: fe halla entre las Andas en el 
Chile, al levante del Archipiélago de Ancud. * Ma- 
ty, Diccionario.

QUEDA, reyno de Alia , vezino al de TanafTer 
rim, con una ciudad que tiene fu mifmo uiombre. 
Eftá-en la cali illa de-la parte alia del-Ganges, y fobre; 
la coila orientaldel-golfb de Bengala; donde fu ex-" 
tenfiori es -baftanremente grande, frente á-frence de 
la illa dé Sumatra. Se encuentran en ello vinos fe-; 
.mejantes á los de Tanaílerim-, y pimienta la mas 
eílimada de1 aquellos payfes. Elle reyno tiene fu rey 
-particular;, pero es -valTállo de el rey de Siaih. La 
ciudad de Q^eda óQuedua, eftá á feis grados de la
titud feptentrional, fobre la cofta occidental de la 
cali-illa de-'Malaca., frente á frente, de la punta fep
tentrional-de la illa de Sumatra. Efta ciudad tiene un 
puerto muy frequentado por los Europeos, * Davity, 
Efiados de ’el rey de Siiam, Maty, Diccionario 
grapha. - - -

;QUÉDLIMBURGO-V'villa de Saxoníá , cerca dé 
Halberftad , con una ábadía celebre de-doncellas , en 
otro tiempo religíofas de la orden de fan Benito , y 
al prefente canonefas feeulares de la confeílion de 
Auíburgo.-Ella abadía la fundó en él año de <j;o, 
Henrique c/ Paxarero, rey de Germania, y lareyna 
Mathilde.ifii muger, quienes la hicieron fu própria 
fepuhura..- La abadefa es ptincefa itnmedíata del im
perio, de el . circulo dé Saxónia la alta; embiá fus 
diputados á las dietas, y pot fu - contingente proveí 
un montado y diez de apíe. Fue en el año de 1 íí?*- 
quando introdujo en dicha abadía la he^egiá, una 
abadefa que fe llamaba Ana dé Stólbetg.Lá ciudtd
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filé enócroriempo libre ¿ imperial; pero en el año 
de: 1477 .lá  abádefa > con la qual havia ceñido diñen- 
ñones él iriagiftrado , háviendo llamado a (u focorro 
á Érnéftó í eleétor deSaxonía', fu hermano,>fté prin
cipe fe apoderó de ella, y defde entonces gozan los 
electores Jafupérioridad en lá-ciudad , y en el rer- 
litorio, donde eserce íblámenie la abadefá lá baja 
jufticía.

C O N C I L I O  D E  J * V E D L I M S V R G O .

Hermano el Lorenés, á quien los partidarios del 
papa Gregorio VII. haviañ-eleító rey de Romanos , 
afin de oponerlo al emperador Henrique IV , paño 
íasfieftas dfe Pafquas de el año de 108 y. en Qnedlim- 
bvirgo , y hizo celebrar allí un concilio en prefencia 
de el legado de la fanta Sede. En el fe profirió ana
díenla contra el antipapa Guiberto, y contra los de
más hereges y c¡fma ticos. Henrique, hijo de el mif- 
1110 emperador Henrique, tuvo otra aílamblea en 
Qtiedlimburgo, el año dé rio y. Otros quieren fue 
en Northanfen en Thuringa. A ló menos es conítan- 
te qne el principe Henrique fe havíá foblevado ya 
contra íti padre, y que en eftaaílamblea, Gebhardó, 
objípo de Codftancia, lo ábfolvió de parte de el 
papa. También fe hicieron en la mjfma reglamentos 
tocante á la reforma de cóftumbrés > y contra la in
continencia de iós clérigos; * f'etfi í  Othon de Fri- 
finglien , el abad de Urfperg i Trirhemío, &c,

QlJEDENAU, aldea, de la Sámbia, una de las 
doce antiguas partes de la Pruffia, en Polonia. Ay 
aiii una igkfia edificada en hoñorde Santiago, cele
bre por los votos que las" ¿entes de mar haciátráefte 
spoftol en los peligros de la navegación, y por caufa 
de los preferirás" qué llevaban. * Hárrnoch, in dijfert.

. 14. le orig, relig. Chrifi. i» Erájf,
QU§ENBOROUGH, capital de la ida de Shepey, 

en la provincia de Retir en Inglaterra. Efta ciudad 
que ella al poniente de la illa, tiene el privilegio dé 
embiar dos diputados al parlamentó. * Efiaáo de la 
gran Bretaña', en 'tiempo de Jorge II. tomo I. pag. 80.

QÜEEN’S-COUNTl,ó C ondado de la  R eyua, 
provincia de Irlanda en Lagéniá, con titulo de con
dado , riéne por capital á Queen’ftóum. Efte epigra- 
phe de condado de la Reyna, fe le adfcribió en ho
nor de María, hija de Henrique VIII. reyna de In
glaterra. * Camden, Satifon.

QUEICHEU, grande provincia de la Chilla en un ' 
país monruofe; comprehende ocho ciudades grandes 
que fon Queyang, Sucheu, Sunan, Tuggin , Chini- 
ven, Xccien, Liping, y Tucho, y eftas tienen otras 
75 menores, que dependen de ellas.* MartinMat- 
tiai, AtL Sime.

QUEICHEU, ciudad de la China, en la provin
cia de Suchüch , fobre el rio kiang, es capital de 
otras doce ciudades. * Martin Marrini, &c.

QÜEILES, pequeño rio de Efpaña, tiene fu na
cimiento éh lo s confines de Caftiíla la Vieja, atra- 
yiefa la extremidad occidental y feptentriohal del 
iéynode Aragón1 j baña la ciudad dé Tarracona ,  en
tra -en el reyno de Navarra, cuela del fiiduefteal: 
«ordeñe., y  .fe defagua en el Ebro .en Tíldela.
■ QUEITA:V ciudad de lá China, es la fegutidade 

lá provincia de'Hoñan, y tiene bajo fu jurifdÍcion/ 
otras ochól‘*“Máty, Diccionario. .
' Q.UEIXOMA , illa del Alia, Se halla íituada cerca 

de la Tierra-Firme dé la Perfiá, de la qual lá fepará 
uh brazo' dé mar que en fu mayor éxtenfion coiifta; 
de tres leguasteniendo menos que média eñ algu- 
nos pátagés. Efta.illa, que los de el país llaman 
Jirácht, y algímós otros ¿¡¡aixttmtt, diña de Ormús 
cali,tres leguas.' Lo. largó dé .ella es dé z j á jo  leguas, '
yio anchó de'poco mas ó menósde tres. En fe raifma-
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ay dos ciudades principales, de lásquaíés la una fe 
llama jlrbtx. y la otra 'Homtal. Los demás lugares 
fon Lapht, puerto de ella ida, affi como Darbagon, 
cerca de Lapht, Bcc. Los Potcuguefes, haviendofe 
apoderado de ella azia el áño de iá zj , edificaron eú 
la dicha una fortaleza, que fe reputó por; un a de las 
mejores de Levante. * Davity, Dejcripciondel rejn* 
di OrmHXt* Thomas-Gornelio, X)¡ccÍont ¿eô yupho, 

QUELPARTS, illa de el Occean Oriental, diña 
doce leguas de la punta dé U Corea, azia el medio 
dia. Su circuito es de i ¡  leguas, fu ciudad capital es 
Moggan ó Mocxo, y fu amo el rey de Córéa. + Má- 
t y , Diccionario.

QUENDI?ó C he finí Fehentz ó Feivent y { Fran- 
cifeo ) amigo Íntimo del cardenal Jorge Martinufio , 
primado y regente de él reyiio dé Hungría én el figló 
X VI, tuvo también gran crédito eñ él país , ló qual 
le atrajo porenemigos'a los que lo eran del cardenal 
Martinufio, que havia fido a (felfeado por orden del 
marqués Caftaldo, teniente-general de el reyno dé 
Hungría, por parte de Fernando, rey de/lós Roma
nos , el dia 19 de diciembre de i j 'j i . Los Heidu- 
cos, cfpecie de gentes conocidas en aquél país por 
fu valor, fe retiraron con fus armas , y fe rehicieron 
en la campaña bajo las ordenes de Pauló Banco ,  
capitán de ellos, determinados á vengar lá muerte 
de el cardenal. Ponían fus efperanzas en Quendi Fe- 
rentz, y lo aguardaron para participare fu defig- 
nío : pero Quendi con el pieyá en el efteivo para 
monear en fu carroza, áfin de alejárfe de, un lugat 
que dereítaba defpues de la muerte de fu amigo , ló 
prendió Caftaldo, y por temor, ó por política , fe 
dexó ganar , a. lo menos én la apariencia , á expen- 
fas de las grandes promefes que le hizo elle general 
de parte de Femando. Paulo Banco, informado del 
partido que Quendi acababa de tomar, defpidió á 
fus Heiducos afta que encontraré con ellos una oca- 
fiou mas favotable,  para vengar la muerte de el car
denal. Caftaldo temiendo en adelanre que efta ven
ganza fe refolvíera en la dieta de los Sekels, fe pallo 
con Qjiendi á Segefuard-, poco diftante de Vaforel i

fiara desconcertar los defignios de efta dieta, ó para 
íacerfelos favorables. Quendi mifmo fe fue en per-, 

fona á efta aílamblea , y tanto por fu crédito como 
por fu prudencia , mañeó cambien los ánimos qué 
les hizo comprehender que en las coyunturas prefen- 
res, un fobleyamiento no podía caufar fino revolu
ciones rnynofas. Soflégó el fenrimiento de aquéllos 
que eran mas capazes de efcuchar la razoó , y detu
vo los mas viojemos por medio de proméfas. Final
mente > hizo terminar efta aífemblea por medio de 
una diputación á Caftaldo ,  aílegurandple la fidelidad 
de ellos , y es fácil el difeurrir con que afefto y qual 

magnificencia fueron recividos eflos diputados ; pues 
el político es humano ó cruel > fegun importa a fus 
interefes el fer uno ó otro; fojamente la piedad co
noce una derrota única , y efta es la de la verdad. 
Entre táñto Quendi, defpues de haver fido de un 
gran focorro í  Caftaldo , afin de aflégurar en Hun
gría la autoridad de el rey Fernando, fe'agregó eii 
el año de 15 51. á Petrowitz, que eftaba muy acre
ditado éntre la nobleza y él pueblo, para oponetfé 
a los défignios de Caftaldo mifmo > y répulfarlo fi 
poflible fuera de la TraníTylvania. Hizo entrar en fu 
partido á Eftevan , Vaivodo de Moldavia, quien def- 
pues de haver acufedo delanre de los Turcos al fenot 
legitimó del país, haviá fidó colocado en fu lugar y 
plaza. Pero la muerte violenta de el Vaivodo, que 
fue alfefinadó aquel úno jtíifmo - en Satefta, arrnynó 
rales pro yeitos. Qnendi'y Petrowitz, viendo marra
do fu golpe, bufearon el dar orro más feguramente. 
Eftos dos feñores armaron nuevos lazos á Caftaldo 
aconfejandólé recuperará la  ciudad de Lippa i que.
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elle hsvia, abandonado cobardemente, defpues de la 
roma de Ternefwar. Procuraron perfuadille que lu 
honor )’'la tranquilidad de la provincia dependían de 
’efta expedición > que cbnfiginendola fe podían repa
rar las perdidas que fe havian hecho en aquel año , 
y animar de nuevo él valor de los pueblos ,  que la 
toma de la ciudad havia abárido. Aunque Caftaldo 
vio clara y ’ diftin lamente á donde tiraban los aviios; 
de Qneadi y de Peirqw itz, no obftante por no in- ■ 
fültarlós ñi ofenderlos , demoftrando alguna fofpe-; 
cha , difiinúló lo que penfaba, y fingiendo aprovar 
fus cbnfejos , engaño las efperanzas de ellos con fus; 
tardanzas."Eri el año de 15 j j. fe firvio tainbien Caf-_; 

"taldo.de el crédito de CJuendi > y. de el de Tilomas 
. ;Varocoti , para procurar apaciguar á la reyna Ifabel, 

;*de Juan Rapol, Vaivodo de Tranfylvania > quien 
’defpúes'de la muerte de Luis fe haviá hecho aclamar, 
rey dé Hungría. Ella reyna irritada de la infolencia;

, "dé los E {pañoles, excitaba a todas la$ ordenes de la; 
provincia a que fe foblévaran , y como fe veyá apoya-, 
da de las fuerzas de fu hermano Augufto Segifmun- 
'do , "y protegida de el "favor de los feñotes , remo- 
vio un rodo pata recobrar por medio de la fuerza 
y el artificio , lo que ella havia dejado voluntaría- 

"iñenre ¡ pero Quendij alcanzó muy poca cofa. Efte 
fefior confervó fiempte mucho crédito, y la hiftoria 
habla de el, como de un hombre muy político, va
liente , y de buen con fe jo , en las ocauones de im
portancia. * P'eaje la hiftoria de\l. de Thqu, libros
IX. y XII. El abad ftccher, en fu H¡fiaría del car
denal Martinafio ,  lib. 6. es muchos lugares, &c.

QÜENTAL ( Battholome). inftitutor de la con- 
grégactoti de el Oratorio eri Portugal, havia nacido 
el afio dei6i(¡, en una de las illas Azores. Defpues 
dehaverfe graduado en Evora, pgedicó con tanto 
zelo como buen fucello; y el rey Don Juan el IV. 
haviendolo hecho confefior de fu cafa, comenzó en 
la capilla real los exercicios de la oración mental, 
con algunos otros facérdotes, con los quales fundó 
catorce años defpues. el de tótí 8 , la nueva congre
gaciónque liizo grandes progresos viviendo eL El 
rey Don Pedro II , no pudo percudirlo fuellé fu 
éonfelfor, ni que-aceptara el obiípado de Lamego, 
queriendo ir únicamente fet diputado de la junta de - 
lis riiiffioties. Corren de el muchos volúmenes de 
hiediracion.es fobre los myfterios, y fermones eferi- 
tos.en Portugués. Terminó una vidapiadofa con una 
fantá muerre, el día 10 de diciembre de ítíjiS , álos 
71 de fu edad. * Memorias de Portugal.

QUEÑTIN ( fan) martyr en Vcrmandoes en el,
111. ligio, era , li damos crédito á fus aftas, Roma- 

> y hijo de el fenador Zenon. Se pretende lo em- - 
biaron á las Gaulas con fan Luciano y algunos otros, 
que penetró afta llegar á la ciudad de Amiens, que-f 

. , allí predicó el evangelio , y que padeció el martyrío: 
imperando Dioclecianp y Maximiano Hercules , por 

; orden de Riccto V ato, prefefto de el Pretorio en las 
Caulas j quién lo hizo prender, llevar á fu pretenda , 
y atormentar diverfas vezes ¡ que en adelante fue con- 

: 7  ducido défde Amiens á Augufta, capital de el Vec- 
mandoes , y que haviendo petfiftido generofamente 

i Cn confeflar a Jeíu-Chrifto, lo punzaron con aliado-; 
res y clavos, y que lo degollaron en 31 de oftnbre 
del.ahp.z37' Se aííegnrálue arrojado fu cuerpo en ; 
el rio Soturna, que fue buelto á llevar á la ciudad de 
Augufta, y enterrado en un monte cerca de el lugar 
donde lo liavian hallado } que en adelante fe hicis- 
ron muchos milagros en el tal parage que fan Eloy ,

. qbifpo de Noyon y de Verinandccs. defeubrió el 
cuerpo de efte fanto el año tí+i, y lo coloco en la 
igleíia de tras dé el altar ; que fue transferido defpues 
á la iglefia mayor de fan Quentin el año de 8 z j, y. 
que de allí fue conducido ó I» ciudad de Laon el
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año de 881, y reftituydoel de 8Sj o S&jvQefde en
tonces tomó efta villa el.nombre de fan Quentin.k 
* Gregor. de Tours, de Glor\ Martyr. cap. y .̂Vixa. 
Eligís per Audoenum. Le Cpinre» Ansa!. Franc. Ai- 
merai t Hijloria delFernsandois. Tillemonr, tomo v._ 
Bailler, vidas de Santos, 31 de noviembre, . , 

QUENTIN (Monte fan) abadía de la orden de 
fan Benito, de la congregación de fan Mauro., fitiu- 
da en una pequeña altura", llamada en otro tiempo 
¿i Monte de los Gifñcs, diftante un quarto de legua 
dé la villa de Peronna. Efta abadía reconoce por fun
dador fuyo á Erchinoaldo > alcayde de palacio en 
tiempo de el rey Dagoberto. Efte minjftro defpues 
de. háver fundado la abadía de Lagni para fan Furfi, 
fundó también la de el Monte de los Cífnes para 
él miírno fanto , eftableciendo en ella pot primer 
abad 3. fan Ultanio,  uno de fus compañeros venido, 
deÉfcocia, y hizo confagtara la iglefia fan Eloy. 
Efte fatuo lugar haviendo ndo deftruydo pot los Bar
baros, lo réttableció á fines de el X. ligio, el conde. 
Alberto', y defde entonces floreció en íuiiidad.UiiO’ 
de los mayores hombres que lo governó, fue el abad 
Godefrido, tan grande por fu piedad y religión , co-- 
mó por lo iluftre de fu nacimiento , aífi cómo lo re
fiere fu epitaphio que no fetá molefto referir aquí.

ŝtifeynis
Mujas Bajthca vefligia teris, •

Sijle hic tamifper .
A d tamulum venerabais G o d e f r id i,

' Mujas loci Abbatis ,
Genere, probitate, mefitis ,

Pofi Jantes Fua-SEtm &  UltAnum 
Nutli forte fecandi.

Cenas difee ex nepte ejsss i d a ,  <
Comáis Namnrcenfis fililí,

. JÍJae Eufiackio cornil* Eolonienfi
Iliufires duosfitios procreavit f 

, G odefaidum  Balduihum 
Sacra expedmoni* Duces dr Reges.

Frobitaiem probat Religio ,
. 1 JQuam in boc monafttrio 

AJJiruit, auxit, ill'ufiravit.
Merita deniyue ,  anas pra ceteris G odeíridi/s 

yotorum &  eraúonuns ejus fruBas 
E facro fonte filias alampas, ■

fifyitm ecclefi* Ambianenfi 
-v- - Paftorem formavit.

Eonge piara celat hic ¡apis ,
Animas ttt calo majara.

Ohiit dte XX  111, februarii anuo M . XC. VHl.
- Regiminis fui XL.
Sene mérito patri &  abbaii 

Mujas loci afieta 
Titalam cam túmulo erexerant,

Anno M . D. CXC1II.

f  Los PP. D D . Marrenne y D u ran do, han recolec-, 
cionado en fu  fegundo volumen de fu viagt Literario. 
algunos.otros epitaphios, tanto de otros abades de 
efte m ónaftetio, corno de otras perfonas üuftfcsqtie 

" alli eftau enterrados. , , ,
Q U E N T IN  ( fan ) ciudad y elección de Picardía, 

¡capital de el Vermandóes, fobre el rio Soma, Ha-- 
; viles geographos pretenden, qhe la antigua de eL 
■ V.ermandpes ( Aagajla f^eromananorám, nombre que 
fe afigna todavía a la ciudad de fan Q uentin) eftaba 
limada en " el litio donde efta el día de oy la abadía 
y la aldea de .V ermand. Añaden que hav ten do d ef-, 
ttuydo los barbaros efta ciu d ad , fe reedificó j Untô  

;:aí fepnlchro de fan Q uentin , de quien tomó el nom- ; 
bre* - A Otros parece mas jptovable ha eftado;fié¡mpre , 
■ poco mas ó menos en el litio donde fe  yeé el ¡ha d*;-
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0?. La invención de las reliquias de lan Quéntin el 
aííoMe tí40, y fegun otros el de ¿41> haviéndo au
mentado de tal modo la devoción á efte fanro martyr, 
que la igleíia no podii bailar yá al concibió de los 
Heles, fe vió precitado fan Eloy á enfanchárla y adóL- 
natlá. Ella igleíia llegó i  fec en corto tiempo muy 
celebre, y es el día de oy- una de las colegiales mas 
famofas de la Francia. . ^

QUÉNTlN ( fan) abadia cercana á Bovesen Pi
cardía. Guido, deán de fan Quemin de Vermandoes, 
Jumen do íido exaltado í  la-igleíia de Boyes-el áño de 
iotí7 , quifo hacer floreciera el culto de S. Quentin 
en ella ciudad. En fuerza de ral deíignio , hizo edi
ficar cerca de Boves una iglefiá cónfágiada 'á Dios , 
bajo la invocación de eftéfántóiriatcyi:,, y efiable-  ̂

.cióen ella canónigos Regulares. La dedicación de 
eftaigléfia, á donde fue transferido él cuerpo de 
fartta Romana j fe executócoti gran folerntiidad, Pa
ja hacer fü fieíta mas augufta , fe llevó áfli defde el ’ 
Vermandoes, el cuerpo de fán Quemin, y otras 
muchas reliquias. Y yes, óbifpo que fue de Gharrres, ¡ 
fue el primer abad de fan Qtfenrin de Boves, y con-] 
fticuyó á fu comunidad tan fiorécieute, que Phélipe,- 
•obifpo de Troyes, queriendo eftableeer canónigos 
én lá igleíia de fan Jorge , los tomó de fan Quemin 
de Bóves, declarando era la comunidad mas capaz 
de tributar honor á la religión por fu regularidad. La; 

'piedad y la devoción juntamente con la edificación 
léynan al prefente en efte monafterio, havitado úem- 
pre de canónigos Regulares de fanta Genovíeva ,de 
Ja congregación- de Francia. * Vea.fi la vida de fanta; 
Romana en el tomo II, de. el Spicilegiá de Don Lucas; 
,de Achery, y 1 al padre Longueval, Jefuita, én fu; 
Jiijloria dé la iglejia Galicana,  lib. 11. al año de

QUERCI i provincia dé Francia, entre el Peri-; 
,gord-, la Rouergayla Auvernia, felLenguadoc y é l; 
Ximoíin, era inéncion dé los Cadores de Cefar, guie-:. 
nes proveyeron afta izooo hombres én la liga de los; 
:Gaulos contra los Romanos. Cáhors es facilidad ¿a-. 
•piral. Las otras fon Móntoban , Moiííic, Lañzerra,, 
Gourdon, M’artelFigeac , Soailtac, Negrepeliflé,,  
£cc. Los havitadores dividen fu pais en aíro y bajo - 
Querci, y denotan-el nombré de Qúérci airó por eft 
aiombre de Cauffa, que es el de los valles que fe en- 
•cusarran á lo largo deel fot': llaman ciudades bajas" 
á las que fe encüenrran en los alreedores del Avei- ( 
io u . El país es fértil en granos ,  en vino, blanco, en 
ciruelas, en granados, Scc. También fe hallan en el 
tulipanes Angulares y de díverfas efpecies, que no 
-'fe veen-en otra -parré. El Querci depende de el par
lamento de Tolofa, y de la generalidad' de Monto- 
han, que tiene bajo Í11 jurifoiccion á tres elecciones , : 
que fon Cahórs , Mohtoban , y Figeac. Eftás tres- 
ciudades tienen también fedes reales aíli como Lau- i 
yerta, Figeac, y Goürdon. Los condesde Tálofa- 
-fueron también condes dé Cahórs afta Raymrmdo ! 
ti Anciano, quien fue defpojado de fus eftados y bie- . 
nes, pór ftávértóiñado él páf tidó de los A'lbi gen fes. 
Guillermo de Cardillac, obifpo de C ahórsqu é llu
via fegüidó el pártido de Simón de Montforre , fe j 
aprovechó de !el condado de Cahórs, de él qusl tri- ; 
fe uto váflallagé ál !rey Chriftianifírno. En adelante fe 1 
reunió 'él Qiierci á ’efta corona,. á principios de el 
teynado de Phelípé/é/ Atrevido, como íiendo héren̂  = 
tía de lós cündes dé Tolofa. En él ano de 1 ¡otí, el j 
tey 'Phéiipe el Wellé y tranfigió con Raymurido Pau- 
che'ili, obifpo de -Cátiórs f tanto por lo que mira ál ; 
dominio, cómo por el derecho ae pairíá ó de gran- 1 
de'zá, y le permitió tornará él ritulo de conde. * Guil- i 
iermo dé Vauix Cernai, Hift.' Albig. c'ap. $y .y  ¡7. 
Aiixerra , Hifi. Aéjtitr. L aC roíx, de Epifcop, Cádárc. 
Carel, fiifteri* de los candes üe Télofa, Di» Püis,
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derechos de él Rey. Sáíttá Marta, GAL ChriflUna.

QUERENGHI ( Antonio) nació én Fadua el aíío 
de ij^ S , fe hizo muy hávil en las ciencias, y fue 
Jecretano de algunos cardenales, y del facro Cole
gio durante las vidas de cinco papas. £1 papa Cle- 
inente VIII. lo proviftó en un canonicato en Padna, 
donde vivía converfandó con los literatos, pero lo 
bolvio a llamar a Ronia el papa Paulo V , quien lo 
hizo camarero fecreto, referendario dé una y otra 
ugnatiira , y prelado ordinario. En tiempo de Gre
gorio XV. exerció los mifmos empleos, fucediendolc 
do mifmo en tiempo de Urbano VIII, y murió en 
la mifma ciudad el ano dé ití  ̂5 , ó los 87 de fu 
edad. El rey Hetirique IV. lo havia querido atraer 
á Francia, y el duque de Parma le havia hecho ofer
tas muy confiderables a fin de que pallara á fu corte, 
para trabajar la hiftoriá de Alexandro Farnefe, fu 
padre, duque de Parma. 'Compufó díverfas obras en 
Latín y en Italiano, y traduxo otras del idioma Grie- 
go, pues las lenguas doéfas leerán familiares. Sus 
poeftas Latinas é Italianas han íido iniprsfas repeti
das vézes, y fon muy eftimadas como Htxametn car- 
mihis lib. y /. Rapfodié vartomm carminar», lib. lrt 
&c. * Ve a fe lo que acerca de ello , dice Baíllet, Pa
receres ¡de los decios fob're los poetas modernos. Thoma- 
fini, in elog.illitft. vítor, pare. 1. GJiiíini, Theat. &c.

QUERFURT, ciudad con caftillo en las fronteras 
de Thúringa. Es poco cónliderable el día de oy, pero 
los fragmentos antiguos pruevan era mucho mayor 
en otro tiempo. En el áfio de i tí j j »la confundo el 
fuego cafi enteramente i folo el caftillo, una cafa de 
la ciudad, y algunas de el arrabal, fe prefervaron. 
Quando fe reedificó , fe rodeó el caftillo dé muros 
y fofos, foefde el ano de. rtíjo. aftaeí de 1ÍÍ4Í,  ha- 
viá padecido mucho ella ciudad con la guerra. En 
fu vezindad ay un prado llamado el Prado del Afno* 
que tiene efte nombre defde el año d= i ootí. como 
fe creé , con efte motivó. Se dice que entonces Bm- 
non ,  ó fégun órros Burchardo , gentilhombre de 
Quecfurt, y capellán de el emperador Henrique II. 
queriendo ir á Piuftia, cuyos havitadores havia con
vertido , fe detuvo fu afno repentinamente en éfte‘ 
prado fin querer movérfe. Gebhardo, hermano de 
Bfunon, creyó inrerveniá en ello myfterio, y aíli 
le aconfejó fe bólviera á Querfurt, y en memoria 
de cal fucéflü, hizo edificar Bruuon en el mifmo lirio 
una capilla, á cuya vifica concedió el papa indulgen
cias. Efto dió ocafion á eftableeer allí una feria an- 
nua, que fe Mamá todavía el dia de oy la feria del 
Pradoi del Afm, La ciudad de Querfurt tuvo en otro 
tiempo fus feñores proprios, de: los quaíes lian di
manado el emperador L’othario, ochtrburgrayes de 
Magdeburgo , y muchos óbífpos. La familia de ellos 
fe extinguió el añó dé 1451 ,̂ y pallo la ciudad í  
poffeílion del arzobíípo dé Magdeburgo, afta él ano 
de 16} y , éñ qué por el tratado de Praga fe dió con 
lo  que de ella depende, í  la cafa electoral de Saxo- 
nia. El dia de oy lá pólfeé la cafa de Saxonia-Veif- 
fenfels, bajó de él tituló de principado ímmédiato. 
Efte principadó comprehende con la ciudad de Quer- 
furt, á Dahma, Jutterbock, Burg, y quatro bail- 
liages eh la TKuringa, que fon Saxemburgo:, Hel- 
drungem , Wendélftein , y Síttichembach. La caía 
éléétoral dé Brandeburgo, haviéndo formado algunas 
preterifióne* fobre los eftados íituados en el país de 
Magdebíiígo , fe ajuftó efte negocio el dia 14 de ju
lio de i tíS"7, cediendo al eleétor de Brandeburgo la 
ciudad y bailliage de Burg. * Zeiller, Topograph. 
Saxbn. ftrpcrior. Mnller, Anual- Saxonie, ¿ r .

QUERHOENT, ó KERHOENT, es una caía 
antigua de Bretaña, que la comienzan fus genealq- 
giftas en Pablo feñor de Quérchoenr , que . murió 
azia el año dc lóó j . y continuándola llegan á hablar



de AtANO.de Querchoenr, lí- ¿el noitibre , c a val
lero j y feñor'de Trohéan ,.,qnc a los 140 -1 f años de 

: fu eáod fuepuefto bajo jarátela de-Juana de Ker- 
-goaáac j feíóra de Trólieori .íu abuela paterna tam
bién fuéfeñbt de Batqnenel y de Kergoanac por; 
parre de fu madre , y de el deíureterida abueia,- 
y ínaimente feñ ó rd é Kergourdanech por fu muger; 
Jíiaüit dé Kergourdanech hija mayor de Franctfúo 

‘ feñor üé Kergourdanech de Coerquelfein , y de 
; Francifca de Kerfaufon, con la qual cafo el ano dé 

ijjO'í y como ella heredó á fu hermano Oliverio, 
féñor de Kergtmrdenech, qiie murió fin pofteridad, 

-fe vio precifado Alano de Querchoent á hacer de
jara fu hijo mayor las armas de fu cafa , fin dexar 
fu apellido, por tomar las de Kergournadech. Ella 
. última cafa era de las mas antiguas de elobipado 3 
dé León , precendiendofe también que el derecho 
que tienen los feñores de Kergourdanech de en-, 
arar en hf iglefia de León con botas y efpuelas, y 
Ja cfpadaen la cinta, lo ha vía, concedí do fan Pablo 
A u re lian o , primer óbífpode la dicha ciudad de. 
León, que murió azúr el año de ¿00 , á une a vallero ■ 
de la parroquia de Cleder, que havia quedado en 
compañía de efte fanto , quañdo toda la nobleza y 
el pueblo, lo havian abandonado ai ver una fer
viente que afolaba el país, y, que cite tal cavallero , 
fe ñor de Kergournadech , le ofreció í  matar elle 
nioníhuofo animal i ha íido en memoria de ral acae- 

* cimiento., el cantar fe todos los años en la cathedral 
dé Léon , diuante la odfcava de fan Pablo fu patrón, 
eítos vérfos ,

Filia tfiri nonfugientis , miles erat tune temporil.
. ( fa palabra Bretona, Kergoarnadech 3 lignítica

Ciudad del ombre fin miedo.

Ademas, fe .confervá de tiempo immemorial una.; 
-canción ó romance, Bretón , el quál hablando de' 
las quatro cafas mas confiderables d¿ , el obifpado: 
de León, las deíigna de efte modo :, Antigüedad de- 
'Ttnhoit: F"alenda de Chaipl, Riqueza de K erman , 
yCaválleria de Kergonrnadecb : la refiere Colombíere. 
~cApit. 44. de la ciencia heroyea, pag. 513. íegunda 
;ec¡icion; El mifmo autor hace también mención de un . 
proverbio antiguo Bretón, que decía, antes que 
"allí huviejfefeñor > en cafa alguna, huma ttn cavallero 
-én-U-de Kergournadech; Efta cafa ha vía récaydo en 
la déCoerqueífein ,  ton el cargo de tomar el.apelü- 
do y armas, por el matrimonio de sí!ietaHeredera  ̂
de Kergournadech , con fifaurmo,de Coetquelfeín , i 
hijo dé Gayón fe ñor de "Coetquelfein, y de Qner- 
'choeutj, y afli dimanaban entrambos en quinto grado 
/de Pecho 1. feñor'de Querchoent, quarto abuelo , 
;comun dé ellos.. El y.fumuger prcílaron vaíTal- ; 
lage á Garlos de Eorbon", principe de la Roche- 
Íobre-Yon, conde de Chemillo, y á Phelina de,; 
Alontefpodoii, íu muger , por las heridades, feudos 
-y rentas en ellos re cay das, por muerte de; Oliverio 
-de Kergournadech. En la afta de 4 de mayo de j j j ¿, 
-Alaño de Querchent , feveé calificado A& fiable y de 
poder ofi. :Su;muger hizo' ló mifmo á la camara de 
'Cuentas el dia 1S de abril de 15 í 3 , y entrambos ' 
■ donaron cierras heredades á Francfcá de Kérmur- 
mdechy.viuda de Peiicoedic ( que fe llama el dia de - 
ófPenheodic ) hermana menor de Juana de Kergour- 
nádech, el año de r 5 54. Toda la fucceffioñ de efta 
cafa cpnfta ióló dé unas memorias domefticas que al 
efe ¿lo feminiftráron ,. y afíi lo dicho ¿afta faiírfacer 
í l  plan de nneftra'óbra. '
J .QUEltINI- ( Ángel-Marta.} noble Yenaciano , ' 
hijo - de uú procurador de- San-Marcos, nadp en : 
■ 'ifenecta en ao de marzo1 de iéSoj y tiendo monge - 
-Benito de la congregación de el Motite-Caflino, fue 1 
hombrado pór febrero, de 1713 , al arzobifpado de

•Corfú, que própufó para empapa en unconfiftorio 
..el. dia, ri, de noviembre, figuiente-, tras lo qual fue 
;;confagrad,o en 30 de el.núfino mes enia iglefia de fin 
ÍMarcos'en-Roma, por.éLcardenal Barberino, afifti- 
do de el antiguo arzobifpo de Corfú ,  fu predeceilbr 
. .delignado ,o.bifpo de Tfeviía, y de el ar¿obifpo de 
Áparnea. ;,ívue transferido-al obifpado de Brefcia, el 
dta 1 de julio de Í717, y efta iglefia fe propufo 
para el. en Roma, el dia: 30-de el- mifmó"mes.;' El 
papa Benedi&o XIII.lo creó cardenal en t> de diciem- 

,,bre-de-.i7ié ,¡ pero entonces fe refervó in peto , y n0 
fue declarado fino en i6  de noviembre: de 1717. 

...Como,fe hallaba entonces en Roma, recivió él dia 
figuiente, ;la birreta dé-manos de el papa, quien le 

.dió .el capelo en up eonfiftorio publico el dia de 13 
ifigitiente , y  quien. hizola función de abrirle y cer- 

-jraríe la boca eh dia . iz .de diciembre, de. el mifmo 
: año hecho lo qu4 lc afignó el titulo preíbyterial de 
: fau Aguftin. Dejó efte rlrulo, y optó el de fan Mar
cos , en S de marzo de 171& j y el figuiente dia 

, partió de Roma para refidir en fu.obifpado de Bref- 
. cía. Por agofto de 1730, fue declarado bibíiorheeario 
de Iá librería de el Vaticano , en lugar del difunto 
cardenal Pamphilio, con permifo de renunciar fu 
óbifpado, reteniendo de el una pan fio n. Tomópof- 
feílion de eite empleo el dia 14 de feptienibre fi- 
guienre.

QLJERNO ( Camillo ) nació-en .Monopoli en el 
reyno de Ñapóles,,.fe adquirió una grande facilidad 
en componer verfus, y paífó 'á Roma azia el.taño de 

,i5J4 Coiijun poema de zoooo.verlos, intitulado 
. Alexiada, que el proprio hayia empueílo. Algunos 
. mozos de efta ciudad, le. exprefaron mucha amiftad, 
y lo feftejaron ene!campo, coronándolo en uníef- 
rin que le dieron de archipoeta, epigrafe tal que 
retuvo defpues. El papa LeónX. lo veyá guftofo, y 
le miniftraba las viandas que fe quitavan de lá de 

. efte pontífice. Quemo, que era un gorron de marca; 
fe acomodaba muy bien con efte genero dejfocorro, 
pero tenia la obligación de pagar de repente con un 
diftico .todo quanto fe le daba. Undia quefe hallaba 
incomodado de la gota, compulo efte verfo,

Archipoeta fdeit verfus pro mille poeta.

Como titubeaba en componer el fegundo > añar 
dió con gran donaire s! papa-efte que; figue.

Et pro mille alus archipoeta biht.

Entonces Quemo queriendo reparar fu yerro coé4  
pulo efte tercero

Porrige, quoi faciat mihi carmina doÜa, 
Faltrnstm.

, Imtnedíatamente le replicó. el papa don efte otíO i

Roe vinum enervat, debilitatqHtpedei.

.. Era dichofo tiempo para Qiierno .aquel que enton
ces desfrutaba-, pero defpues de la toma de Roma 
fe retiró á Ñapóles donde padeció mucho durante las 
guerras de 1518, y donde, murió en el hofpital. De
cía ordinariamente que havía liallado mil lobos, def
pues de lia ver perdido un León,, aludiendo á lapa- 
labra Leo. * Paulo jovio, in efog. doct. c. 8z. Pierio 
Valériano, in appeud. de infelicit. Litter. - 
; QUESÁDÁ ( Antonio ) jurifconfulto Efpañol,’ 
cáthedratico en Salamanca, viviá: el año de 117“* 
Publicó un tratado de diverfas queftiones de el dere
cho , y compufó algunos otros tratados. * Nicolás 
Antonio , Eibltoth, Efpan,

' QUESNS



QUE
QUESNE.( .Abtahatn ) marques de Qíiefné , ge

neral de las armadas de Francia, y uno de los mayó
les hombres de guerra de el figlo XVIL fe havia 
dedicado enteramente defdefus mas tiernos anos á 
fsrvir por mar., y pallo en dicho minifterio aótual 
6o anos, de.tiempo, defde el empleo de fencillo ca
pitán , afta obtener los cargos primeros fi mas hono
ríficos. Nació en Normandia el año de ifiro de fa
milia noble y avezindado mucho tiempo havia.en 
ella provincia fu padre, que fe llamaba j jíbraham 
ideQuefne, aíEcomo e l, erai un capitán'de:crédito, 
y reputación en las armadas, y havieñdolo embiado, 
á Suecia el rey Luis XIII. á, negocios concernientes; 
á la marina, lo cogieron al volver i los Efpánoles , 
en un combate defigual, .como dicen los autores 
Francefes , que fe dieron, unos á otros , en el qual lo' 
hirieron aquellos gravemente * y de, que murió en 
Dunkerque el año de j 6 j ji.! Era bajo de fu difcípli-: 
na el ha ver.comenzado fii hijo ¡Laprender el exerci-: 
ció militar; por que en el año de 161.7, durante; 
las guerras ae la Róchela, el padre que era hereje ■■ 
Calvinifta, ha viendo pedidoá 1% corte no fervir en ; 
la armada que fe detonaba contra efla plaza, fue em
biado en otra parte con una efquadra de navios, y 
hijo f que aun no tenia 17 años) mandó uno de los 
de ella efquadra, en donde en una edad tan tierna, 
110 dexo de dar ñoras de lo que feria algún día: en , 
el de 1647 fe halló en el ataque de las iflas de Sanra- 
Margarita , y en elde i 6j8 contribuyó mucho á la 
derrota de la armada Efpañola delante de Gattari. 
E11 el de 1659 recivióun mofquerazo en el ataque de 
los navios que e liaban en el puerto de San toña, y 
fue herido el de 1641, de peligro , delante de Tar
ragona; el.de 1641 delante de Barcelona, en tiempo 
de la .roma de Perpiñan , y el de 1643 en la baralla 
que fe dió en cabo de Gata contra la armada de Ef- 
pana.En elde 1644 , patio á feevir á Suecia, donde 
era ya conocido fu nombre por fu padre, por caufa: 
de fus radiantes operaciones.: Fue hecho mayor ge- ¡

, neral de la armada, y luego vice-almirante , y con 
ral caratter en la batalla en que fueron derrotados 
enteramente los Danefes, y fue el fegundo que abor
dó y tornó fu almirante llamada la Paciencia ,  en la 
qualhuvo un choque furiofo , y en el qual pereció' 
el general ds la. armada Danefa, Havriá hecho pri- - 
lionero al mifmo rey de Dinamarca, íi efteprincipe; 
hirviendo recivídoen el ojo un aftillazo , immediato- 
í  un canon que apuntaba, no fe huviera vifto preci-; 
lado, por caufa de tal herida á falirfe de tal navio > 
la vifpera de el día de la batalla.

Quefne, fue vuelto á llamar á Francia el ano de 
1647 , y mandó en efte mifmo y en el íiguiente una 
de las efquadras que fe embiaron á la expedición de 
Ñapóles. Como la marina de Francia fe .hallaba muy 
decayda de fu primer luftre por caufa de la minori
dad de el rey, armó muchos navios á fus expenfas e l . 
año de.1 6 5 0 * por motivo de los primeros moví- , 
miemos de Burdeos, hallandofe preci fado por ia i 
corte, añn de que llevara focorro al exerciro de e l ' 
rey Chriftianifíino que tenia bloqueado eft ciudad,, 
,y pata impedir al mifmo tiempo que los Burdalefes i 
pudieífen. fer focorridos por, mar, encontrólo en él 
camino una efquadra Inglefa , la qual le quifo pre- , 
cifat á bajar el pavelton, acerca de lo qual havien- ; 
do tenido un rudo combate, en el qual fue hecido de 
peligro, fe retiró gloriofamente de tal reencuentro ; 
aunque el partido fue defigual. Defpues fe vio pre- ! 
cifado á .hacer adobar fus navios en Breft, defde - 
donde reafumióel.camino de Burdeos , fin aguardar 
lainregra curación de fus heridas. El exercito Efpa- 
ñol llegaba al rio al miímo tiempo que el ; entró en 
dicho rio á pefar de efte exercito, y efta operación 
fue una de las principales .caufas de la rendición de

QUE m
efta.ciudad. La reyna regenta, afin de manifeftarle 
lu reconocimiento ,. ínterin que ie reetübolíara fus 
gallos, le dióel callíllo y la illa de Indred én-Bretaña, 
que. eran de el dominio de i $. M. Chr jftianifima 

: p^fo .nada. .enfalzi> tanto fus glorias conío el buen 
íucelTo de las guerras de Sicilia. Allí fuedóhde hizo 
treme aí gran Ruyter, tari formidable en elOcceano, 
y que fiendo inferior en numero, venció no chí
tame á los Holandefes en tres combates diferentes , 

-en el ultimo de los quales fue muerto Ruyter de un 
- cañonazo- Defpues, los vageles de los Tripolinos 

que eran enemigos de la Francia, haviendofe retira
do, al puerto de Cilio, como refugio aílegurado al 
abrigó de una de las principales fortalezas de el 

; Gran-Señor > donde los protegía él Capitán bacila í  
la frente dé 40 galeras. Paño Quefne a acañonearlos 

i cón una efquadra de feis n a v io sy  haviendolos te
ñido bloqueados mucho tiempo precifó á efta répu- 

i blica á que concluyera una paz muy gloriofa para 
la Francia. En adelánte forzó á Argel y Genova, 
á qiie imploraran la clemencia de el rey Chriftia- 
niíimo. El Afia ,  el Africa , y la Europa fueron tef- 
rigos de fu valor, y un numero infinito de Chrif- 
tianos, 4 los quales en todas fus expediciones mi- 
níftró coii liberalidad la libertad fin: refeate, hati
fido pruevas autenticas de la grandeza de alma que 
le afiftía. Havia nacido Calvinifta, y murió en la 
mifma creencia. El rey fu amo que honoraba fu mé
rito con'una ■ eftiinacion particular, no pudiendo , 
por caufa de los di&ainenesque prúfeftaba, recom- 
penfarlo con todo el ¿xplendor que havriá defeado, 
no dejó de dar una nota de fu muy gloriofa bene
volencia tanto á el como á fu pofteridad, dándole 
la tierra de Boucher, que es. una de las mas hermo- 
fas de el reyno, firuada junto á Eftampes, y crigien- 
dofela en marquefado, defpues de haverle quitado 
fu primer epigtaphe y dadole el de Q ueshe para 
: í inmortal izarlo. Efte gran hombre murió en z de fe- 
jbrero de 158 S , al cabo de haver vivido con un vigor 
y una falud extraordinarias. Havia cafado con Ga- 
brieia de Berniere, en la qual tuvo quatro hijos, de 
los quales el mayor llamado HewiuqüE, compone el 
afunto de el articulo que ligue; el fegundo llamado 
jíbraham, capitán de navio,' tomó en el ano de 
168 j , y llevó á Tolon al principe de Montefarchio , 
general del exercito de Efpaña , y én el de 1684.en 
el defembarco de Genova, foftuvo el batallón que 
mandaba' allí mifmo; el tercero llamado JJaac, que 
firvíó por mar con díftincion y el quarro Jacob, 

, conde de Quefne. El marques de Quefne tenífi tam- 
bien muchos hermanos,los quales todos murieron 
en el fervício. Uno de ellos capitán de navio fue 
muerto de un cañonazo, y dejo un hijo que fe ex- 
pccificó en diverfas ocafiones. Otro hermano-, capi
tán de navio , quien dejó un hijo llamado N. de 
Q uesne-Monier, también capitán de navio ; y ca- 
vallero de la orden militar de fan Luis, al qual le 
quitaron un brazo de un cañonazo el año-de 17° j ■

. y que cafo. * Memorias de el tiempo.
QUESNE ( Henriquemarques de ) hijo mayor 

de ¿ibraham, de quien fe acaba de hablar en el arti
culo precedente, fue un digno heredero de las vir
tudes y grandes calidades, de fu padre. Formado , 
como e l, á las armas defde fn mas tierna edad, fe 
diflinguió ventajofamente por fu valor y havilidad 
en el arte militar; y fi la heregia , en la qual fe man
tuvo con tenacidad, ha fido-caufa de-no haver ob
tenido de el rey fu amo los. adelantamientos y te- 
compenfas,  que naturalmente havriá debido elpe- 
rar, á lo menos obtuvo Ja-gloria de ha verlos mere
cido. Nació el año de 16ja. Hizo fu primera cam
paña en el de 1666. á los 14 años de fu edad, en 
calidad de alferez.de navio -,;eíi el de 1671. fe hallé 
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m  QUE
tn el combate que fe, dió en la Manchaentre las at
inadas Erancefa y Ingleía unidas, y la armadaHo- 
landcfa* En el de 1674, fue hecho capitán de ban- 
dera'j fin paíTar por el grado de teniente, diftincion 
que afta entonces no havia tenido exemplo, y fue 
hecho, capitán de navio, el año figuiente. Comandó 
el navio ‘del rey llamado ti PerftSo, en los tres com
bates que fe dieron el año de 1676. contra las arma
das Holandefa, y Efpañola, eu el fcgundo de los 
quaUsfue muerto el almirante Ruiter , y tomado 
.un navio. Eípañol- En eftaocafion recivíó una herida 
confidbrable. La Francia .vivió en paz el efpacio de 
algunos años, y en efte intervalo fue llamado por or- 1 
den de Luis XIV. á todos los confejos que fe tenían 
en la corte para el reglamento de los puertos ,  para 
perfeccionar las conftrucciones de los navios, y qtun
do la ocafion fe. ofreció > para reglar las operaciones 
de la campaña. En. e l aóó de iU8 j. palló con fa pá- 
dte al bombardeo de Argel» donde comandó el na
vio de el* rey lia madpef Laurel i de allí fue embiado 
á Tupes para, renovar, la paz entre la Francia y ella 
Regencia. Tuvo acierto.cn ella negociación > defpues 
de liaver encontrado bañantes dificultades, y obtuvo 
affi miímo.el fopha, honor que liempre liavia fido 
rehqfado á rodos los. que háviar. eliado allí antes 
que el. Desando ver í i  corte , defde. entonces la 
refolucion en que eftava de extinguir la heregia en 
Francia ̂ obligo eílo al marques de Quene á bufcar 
un retiro fuera,del reynoafin de profefar-fin inquie

tud; fu religión. En.villa-de efto pidió y obtuvo- del 
.rey la petmiffión de comprar una tierra fuera de el 
reyno. de Francia * y. á principios de el año detóSj.

■ compró la Caronia de A.ubonna, licuada en el cantón 
.de Berna , y la mas hermofa cierra de-la Suifla Fran- 
cefa. Allí fe reriró con.permiílion y pafaporre de- el 

< rey. el año de 1686. Prefiriendo aquel defcanío á los 
honores ..que huviera gozado en Francia, fihuyiera 
querido, abandonar fu religión. Ño obftante, confer- 

:vó liempre en fu .corazon un ainor deíinterefado por 
fu patria., y una fidelidad inviolable al tey fu amo. 
En tiempo, de. la guerra, del ano.de 1689. fue foli- 

: citado por la Inglaterra y por la FÍolanda á que en- 
trafe en. fu. fervicio contra la Francia, y aunque 
ellas felicitaciones fueron acompanadas.de ofertas de 
los primeros, empleos en fus armadas navales, refif- 
.rip.uempte , y. no quilo tomar las armas contra un 
principe aquien haviá férvido antes con tanta diftin- 
cion y zelo. Su tierta.de Aubonna, la vendió á fus 
excelencias de Berna, y: facó de ella mas* de dofcien- 
tas niil libras. Murió en Ginebra el año de 173U, 
caft á los, 71 de fu edad, generalmente eftimado, 
¿amado y fentido de todos los que ¡o conocían.

QUESN.EL { Pafquaf) .nació en. París en 14 de ... 
..julio de 16J4. Defpues.de liaver acabado fu curfo 
.de. theologia en Sorboña, entró en la congregación 
de el Pretorio en 1,7 de noviembre de 1657, En el ¡ 
,dq 1659, fe;ordenó jde facerdote, y. celebró fupri- 
.inera Mi(fa;eiJ 19 de fetmembre de el mifmo año. 
Se aplico enteraitiente.al eftiidio eclefiallico ,  y com- 
pufp de primera i nfta- ia algunas obras de. piedad. 
La mas confiderable de todas., fon las Reflexiones 

. mtrnUs fobre, cad* verficnto del Huevo. Teflamulq, ' 
' Queíifel comenzó,elle libro en París para el; ufo de . 
los concolegas mozos de el Oratorio. Toda eifta obra 
no .era de¿ primera ínftancia, mas que algunas pía- 
dofas,.reflexiones fobre las palabras de N .'S . Jefu- 
C,imito. El marquesdef Láigúa, y algunas oteas per—

. fünas piadofas:,. haviendo apreciado aquel exordio, 
le perfuadieron hieiefle otris festejantes fobre el tex
to enterpdeJos:qmrroEvangeliftas. H ancor executó 

.tal defignio, y elmarques deLaigua ,-ha viendo ha
blado, di ella obra i  M. Félix Vialarr, obifpo de 
¿Chalóos, lábre M am a,;elle prelado que cjlaba re-

Q ü E
puta do de. gran piedad y fabiduria, leyó efta obra 
con muchiílimo aplicación y cuydado, la aprobó y k  
.adoptó, para el ufo de fu dioceíis, encomendando 
. U l'eílura de ella á.: los eclefíafticos y á 1Q3 geies 
por un mandamiento de 9 de noviembre de 1671. *

: El padre Quenel trabajó en adelante en una nueva 
edición de Tan I. eon* papa, fobre uti mamifcripto an
tiguo sraydo de Vtnecia, qué havíá pertenecido al 
cardenal .Grimani, y. que dió á la cafa de la inftitu- 
cion de. el; Oratorio de Paris , el padre Berziau, Es 
fin. dudarla mejor edición que corte de las obras de 
fan León. ; Ademas de eilar revifto el texto con exac
titud , fe veé acompañado de ñoras, obfervacione¿ 
y diíTertaeiones doñas. Pareció en París en el año 
de 1675. en dos tomos eu 4. Como el autor en fus 
notas y. disertaciones, defiende fervorofo los di¿ia- 
inenes efe la iglefia de/Erancia, el fanto tribunal de 
la inquificion, lo próhiyió en Roma, el día ai de 
junio de 1676. Defpues fe-hizo en León de Francia 
una fegupda edición en folio ,  que falió a fez ej ¿e 
1700. .

El-, apego que el padre Quefnel havia manifeftado 
liempre al reverendo padre fama Marcha , de el Ora
torio de Francia, lo defacreditó en el interior de M. 
Harlai, arzobiípo, de París. Efte prelado, que haviá 
hecho deftertar al padre fauta Martha , empleó el 
nombre de el rey Chriftianifimo para Obligar á Que£- 
ncl fe efeogieta una maníion á donde-quifisíTe, co
mo fuera exrra la dioceíis de París > -y allí efeogió li- 
bremente á Grleans, á donde fe retiró azia el mes de 
noviembre de i¿8t, Havia comenzado en Paris, 
aconfejado de M. Nicole, k componer fobre las alias 
de los Apoftoles, y. las epiftolas de fan Pablo „ re
flexiones. morales, femejanres í  las que fe havian pu. 
blicado y á , (obre los Evangelios para el ufo de la 
dioceíis de Chalón*. Continuó efte trabajo en Or- 
leans, perq un .nuevo incidente lo precífo á falir de 
Francia-, pot caufa de el negocio que fe fofeitó ala 
congregación de el Oratorio.

Erija aífamblea general de la congregación, que 
: fe. tuyo, en París el año de *687, fe haviá formado 
un formulario de- doctrina , fobre diverfos puntos 
de. philofophia y de rheologta. En la aífamblea de 
1684. fe ordenó la firmaran rodos aquellos que com
ponían aquella congregacion. Quefnel fe encaprichó 
en no querer firmarlo , y previendo no quedaría im
pune fu negación, defeonfió de quedarfe en Francia, 
y. fe retiró á los Paifes-Bajos Eípañples, por febrero 
de 168 j ,  y-paífó á Brúfelas á unirfe-con Arnaldo , 
en cuya compañía fe. mantuvo afta el* mes de agofto 
de. 1S94, en que murió efte ultimo. Allí'fue donde 
acabó lus reflexiones mótales fobre lo reliante de el 
Teftamento Nuevo, y fe imprimieron la primera vez 
el año. de 1687, juntas con las reflexiones fobre los 
quatio Evangelios > qpe havian parecido defde el 
año. de 1671.. Elias eran muy cortas : las revio y las 
extendió mas, afin de hacerlas proporcionadas á las 
ultimas que bayiá hecho fobre las adías, las «pifió
las de ios Apollóles y et Apocatypfis. Entonces fue 
quando pareció acabada efta obra, y fe imprimió la 
primera vez el- año de 1691. y 1694.

M. de Urfe, obifpo dé Limoges, rogó al autor 
hicíeíTe imprimic feparadániente-fus reflexiones fobre 
las epiftolas y los evangelios de los domingos y de 
lasfieftas, afin de componer con ello un volumen 
que los curas de la campaña jpudíéfleh comprar ba
tato > lo executó, y agregó ademas reflexiones fobre 
las epiftolas ¿lecciones, tomadas de. el Teftamento 
Antiguo, que fe encuentran en el miflál Romano. 
Pero-haviéndofe perdido el manüfcripto entre ftru- 
felas y París, y no teniendootra cqpia elatitor,no 
falió á luz ella obra.
* Eu el año de* 169 J« el cardenal de NqaUles, qbilpo



QUE
entonces de Chalons fobre Marna, lia'viendo vifto 
que cite libro reniá curfo en fu diocefis, y que lo 
havia recomendado fu anreceífor, defpues de haver- 
lo mudado en algo lo aprovó, y expidió un man
damiento con fecha en Chalons de z j de junio dé 
i¿95 j en el qual, afli como lo havia execucado Vhi
lare , recomendó á fu clero y pueblo la le&ura de tal 
libro. Efte prelado, transferido que fue aquel año 
rnifnio 4 la fede arzobifpal de París , compufó una 
ínftrucaon acerca de la predeftinacion y la gracia ¿
S ublicó en to de agofto de 1696. Fue en efta 

jii quando publicó alguno aquel farnofo Proble
ma edeflaflico , que pareció azia fines de el año de 
1698, que fe imprimió en Brufelas á folicítud del 
padre Sovarre, Jefuíta j pero efte libelo fue conde
nado al fuego por fenrencia del parlamento de Pa
rís i de 10 de enero de 1699 , y fe condenó también 
en Roma. Enrre canto , el arzobifpo de París, que 
aun no era cardenal, encargó i  algunos theologos 
muy haviles, y no prevenidos á favor de el autor, 
reviellen otra vez exactamente el libro. El difunto 
M. Poífiiet, obífpo de Meos, trabajó en ello con mu
cha aplicación, y compufo contra el problema ■, la 
jtijhflcacion de tai reflexiones morales f que fe imprimió 
en el año de 1710. Efta revifion fe hizo en Paris fin 
darpamciparfeloá Quefnel, quien informado de ello, 
ja facilitó quanto le fue poíhbie. La edición allí re
vi iba ,  fe publicó en Paris el año de 1699. Ia mas 
amplia de todas las que afta entonces havian pare
cido.

En el año de 170 3. defpues de el ruydofocafo de 
conciencia, que dio motivo a renovar las difputas 
tocante á la fignatuia del referido formulario, y to
cante á las materias de gracia , el arzobifpo de Ma
linas , .Humberto de Precipiano » en virtud de una 
orden obtenida de el rey Catholico, hizo prender 
en Brufelas al padre Quefnel, el diá jo  de muyo, y 
conducirlo á las cárceles de la cafa arzobifpal de Bru
felas , de la qual fue facado por una. vía noefperada, 
él d¿a i} de fepciembre de el mifmo año. Se mantu
vo oculto en Brufelas afta el dia 1 de oébubre, en 
que falió de alli, y fe fue a Namut, con defignio de 
pafav adelante. Ximenez, governador de Namur 
que'havia recivido orden de el rey de Efpaña para; 
no dexar pallar á algftno, retuvo por algún tiempo 
al P. Quenel en Namur, aunque no lo reconoció. Efte, 
con palabra y caución, que por el preftó una perfona 
de autoridad, obtuvo licencia pata íalir de la ciudad, 
y fe fue á Huy , donde lo arreftó el comandante de 
efta ciudad por los Holandefes, quien creyó defec- 
tuofo fu paftaporre ; pero defpues de haver eftado 
prefo algunos días, fe libertó i  expenfas de un palla- 
pórte mas amplio que,fe le remitió.

Luego que fe vió en libertad, publicó fu Motivo 
de Derecho , en el qual explicábalas razones que ha- 
víá tenido para fofpechar y recufar la perfona  ̂y tri
bunal de M. de Matines , ’yrfeípondió á los cargos 

: hechos contra el en un. cartel, que publicó el pro
curador de oficio de el tribunal eclefiaftíco de Ma
tines. Efto no impidió'al prelado fulminar contra el 
P. Quefir el una fentencia con fecha de diez de no
viembre de, 1704. ; ; ■ . . .  -

Eft'e padre, retirado en Holanda por abril de 1704-, 
atacó el procedimiento y la nulidad de; la fentencia 
de M. de Matines., por medio de dos eferitos que 

. pareeiérón, á principios de el año figuiente i, intitu
lados Idea general de, el Libelo publicado en Latín con 

; ffl e titsilo.: Motivo de derecho para el precarador de 
el tribunal ectejiaflico de Matines , &c. y Anatomía de 
¡a fentencia de M . elarxatbijpo de Matines.

El.libro de las Reflexiones jo contradixcron díverfos 
eferítos ,  iutimladps: xEl P . , Jjfacnel herege ; El P. 
^ e n et fedkiefiy y el papa C le m e n t e  X I .  lo condenó
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e n  g e n e r a l  p o r  f u  d e c r e t o  c o n  f e c h a  d é  i j  d e  j u l i o  
d e  1 7 0 8 ,  i i n  a n n o r a r  e n  p a r t i c u l a r  p r u p o f i c i o n  a l 
g u n a .  P a r e c i ó  u n a  r e f u t a c i ó n  d e  e f t e  d e c r e t o  ,  e l  a ñ o  
f i g u i e n t e ,  b a j a  d e  e f t e  t i t u l o  :  Converfaciones acerca 
de el decreto de Roma , c. tttra el Nuevo Tejí amento de 
Chalons, acompañadas de Reflexiones Morales , 1707. 
H i t e  e f e r i t o  f e  a t r i b u y e  a l  r e f e r i d o  Q u e f n e l .

Efte decreto nopudó fer recibido ni publicado en 
Francia , no fiendo conforme álos ufos de el reyno, 
y foto huvo algunos obifpos, como fueron el de Lu- 
zon , el de la Rochela, y el de Gap , que condenaron 

■ efte ral libro por mandamientos, fin hacer no obftan- 
te mención de el decreto de Roma.

El rey Luis XIV. foiicítado por las cartas que le 
. eferibieron algunos prelados de el reyno , afan do 
que detuviera el curio de el libro de las Reflexiones 
morales, pidió al papa una confticucion en forma 
que lo coudenafe, annotando clara y diftintamente 

¡ las propoficiones condignas de la ccnfura. Efto fe 
hizo por noviembre de 1711. El papa, defpues de 
eílar bien feguro de que el monarena emplearía fu 
autoridad, para hacer recivir pura y fencillamenre la - 
nueva bula que S. M. Chriftianiftma pedió con inf- 
tancia , eftableció por junio de 1712, una’ congrega
ción de cardenales , de prelados, y de theologos i 
para que trabajaran en efte negocio. El padre Quefnel 

, efciibió acerca de ello á fu Santidad una carta que fe 
embió á Roma el dia 22 de julio figuiente, y feguuda 
vez el dia 22 de feptiembre de el mifmo año, á la 
qual no quifo refpondet fu Santidad.

Finalmente, falió á luz publica la famofa conf
inación Unigénitas Des Filias con fecha de 8 dé 
feptiembréde 171 y. Condena ella efte libro, y C L  
propoficiones de el extraídas, por medio de 24, ó 
zj calificaciones que no aplica él papa á propoficion 
particular alguna. Su Santidad, condenó también ios 
eferiros hechos ó por hacer en defenfa de efte libro.

Quatenta obifpos de la aflámblea de el clero que; 
fe tuvo en París, en los años de 1713 & 1714 >.y 
en adelante otros muchos, han declarado acepta
ban efta bulla pura y léncíllamente, aunque ai ínif-- 
tno tiempo di elle n ciertas explicaciones por medió, 
de una inftruccion pallo ral. Las letras patentes dé el 
rey Chriftianifimo, expedidas en Verfajles en 14 de. 
febrero de 1714 > para la publicación de efta bu la ,, 
fe regíftraton también en el parlamento de Paris con 
algunas modificaciones.

El cardenal de Npailles, y otros obifpos, no te
niendo por fuficientes las explicaciones de la inftruc
cion paftoral, rehufarnn aceptar la conftitucion, 
afta que el papa fe huyielíe explicado, de un modo 
capaz de poner enteramente a cubierto, la difciplina, 
la moral , la libertad de.las efcuelas , el derecho de 
los obifpados, y las libertades de la' igleíia de 
Francia.

Haviendo muerro elrey Luís X lV. én 1 de fep-. 
riembre de 1715, la declaración por lá qual devia 
precifar efte monarcha á todos los obifpos á que reci- 
vieran la conftitucion fe fuprirftió; lo qii.il alentó de 
tal- fuerte en díverfas tiniverfidades y facultades de 
theologia, á los que viviendo el rey no havian po
dido impedir que fus comunidades hicieílén decretos 
de aceptación de la bula , que fueron víftos oponer 
áeftos tales decretos , otros contrarios, álos quales 
fubfiguieton algún tiempo defpues aélas de apela
ciones al futuro concilio general. La facultad de iheo-; 
logia de París > declaró que el decreto dé j  de marzo 
de-1714, por el qual íequeriá hacer cteer havia ella 
aceptado la bula > era fallo- Los íeñores de la.Brovo, 
obífpo de Mitepoix , Sóanen obifpó de Senes, Col- 
berro de Croilfi ,. obífpo de Mcmrpeller , y Langle 
obifpo de Bolonia , ápelaron de la bula por una aéla 
¿q c de marzo de 1717 , y en el nufmó dia fe agre- 

TtmoVII. ' F f f f i j
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gó ála apelación deellos la facultad de Theologia de 
Faiis, Eítc exemplo figuieron diyetfas facultades > 
comunidades regulares, cutas, pteíbyteros, &c. El 
cardenal de Noailles que haviá apelado cali al mifmo 
tiempo que ios .quatro obifpos, no publicó fu afta 
de apelación lino el año íiguienre. Pero, en adelante , 
cali todos los prelados, tuñverfidades, y otras co
munidades del rey no de Francia > han aceptado y 
firmado la tal conftitucion.

Las demas obras de piedad que compufó Quenel 
fon la Idea de el Sacerdocio, fie l Jacríficio d eJ .C . 
Elevaciones fibra la Pajflo» de N .S .J .C . Las tres 
ceefecracíones; jefas penitente¡ La dicha de La muerte 
Chriftiawt; Precaciones Cbrifiam, y praftica de pie
dad; El ojficio de Jefas con reflexiones, y otras caí 
infinitas que es impoifible de comprehennon , como, 
bailó tina plum a fola a tanto efcrito. Murió en Amí- 
terdatn en i  de diciembre de 1719 á los S5 años,;
4 nieles y 18 días ele fu edad*

Lo que no puede dejar de confiarnos , es la pro
hibición de fus obras, y lo mal recivido que es el 
nombre del P. Quefnel en el interior de quantos de
bemos obedecer los inviolables decretos de nueftra 
fatua Madre la Iglefia.

■ QUESNEL ( Pedro ) frayle Menor, de el convento, 
de Noryfich en Inglaterra, clieologo, y canonifta, : 
floreció azi a fines de el figío XVII. y eícribió, el di- 
reótorio de el derecho en el foro de la conciencia y 
en el foto jndiciario ó de la jufticía i un tratado de. 
la Trinidad de la feé Catódica , y de los Hete Sacra
mentos ; un tratado de el modo de adminiftrac los 
Sacramentos un tratado de Iris delitos que impiden 
recivirlos, y de las penas que es neceflario imponer 
por los pecados con un tratado de lo que concierne 
a la inftruccion de los juzgados y len ten cías. Ellos 
meados eítan manuferiptog en algunas bibliorhecas 
de Inglaterra, y el primero en la bibliotheca Vatica
na, y en la. de M. Colbett. * Du Pin, Btbliotb. de los 
amores etlef. del figle X IV,

QUESNOÍ, villa pequeña aunque fuerte y de-. 
fendide por una ciudadela. Se halla en el Hauao. 
Francés, entre Landtccies y VaUncíenes, á dos le-. 
guas de diftancia de ella, y a.tres de la otra. Los 
aliados contra la Francia y la Efpaña la tomaron el dia 
3 de julio de 1712 ,  aunque abandonados yá délos 
Ingíefes; pero ellos mtfmos Aliados, hayiendolos, 
forprendido y batido los Francefes en Deruin ,  recu
peraron ellos, á Quefnoi, Bouchain , y Dauai , con 
las provisiones de guerra y de boca de que fe ha- 
viau apoderado en el campo de Dsnain, el dia 4. 
de oótubre ¿guíente, bajo la conduda de el mi- ; 
rifeal de Vilars, * Baudrand , Memorias de el 
Titmfo.

QUESNOI ( Francifco. de ) apellidado el Flamenco, 
efeultot excelente, nació en Brnfelas el año de 1592.. 
Mientras aprendía el tal oficio bajo la difcipíina de 
fu padre, que era de la mifma prpivllion, trabajó en 
piedra marmol los dos angelitos que fe veen. en el.; 
pórtico de la iglefia de los Jefuitas de efta ciudad,. 
y una paúibn de J • C . en marfil, que agradó en, tai 

. manera a Alberto VI. archi-duque de Auñria ,  que
jé dio una penfio.n elle principe, excitándole 4 que. 
hiciera un- víage a Italia , donde le dio á conocer,: 
bien prefto por la bajeza de fus obras- Hizo allí 
un Chrifto de marfil, que lo admiró todo el mundo, 
y con especialidad el papa Urbano VIll. Defpues re-, 
prefentó de bajo relieve á Sileno dormido y rodeado ; 
de muchachos, affi como lo pinta Virgilio en fu 
Ecloga fê ra. Imitó tan bien al natural ella obra, 
quefé vió preciíado á vazjar otras en cera para con- 
tenrar-la-cüriofidad de quauto la havfan vilío, ó 
,oydo hablar de ella. También hizo un Cupido, de i 
.marmol blanco., que aguzaba un arco con un cu-/
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chillo , y lo embio á Holanda donde los niagiltradoj 
de Ámfterdam, haviendoJo comprado en 6qco 
riñes á Hugo de Uflen, fe lo regalaron á la princefa 
de Orange _» la qqal lo hizo colocar en fu jardín de 
la Haya. El papa le ordenó trabajara en adelante en 
piedra marmol una eftarua de fan Andrés, para po
nerla en la iglefia de fan Pedro: la acabó pues con 
tanto arte, que los m ¡finos Italianos confesaron que 

i Miguel-Angelo no haviá executado cofa ran pro-' 
perdonada, y tan bien acabada. PaíTando á Francia 
donde el mifmo rey quo lo havia llamado, 10 pto_ 
metiá una buena penfion á demas de los nao excu- 
dos de oro que le havia hecho pagar, cayó enfermo 

: en Liorna , en el ducado de Tofcana, donde murió 
: y donde lo enterrarqn en la iglefia de fan Francifco 
-el año de 1Ü44. tile dieftro eícultor tenia por en
tonces ja  años. * Academia de Pintftray Efcttlturâ  
pan. z . libr. j .

QUESQUERNES ó QuEnctUEKEz, illa que for
ma el mar Medirertaneo en la provincia de Trípoli, 
reyno de Tunes- Se halla delante de las Efaquas, 
tiene muchas, chozas de Bereberos, gentes perverfas 
y pobres. Todos (os aheedores fon tierras fecas, y 
la corriente de el agua es allí tan violenta, que las 

' embarcaciones de remos, padecen gran fatiga en 
abordar. Es de la dependencia de los Gelvos. Algu
nos de ellos Barbaros fon gente de mar , y tan ami
gos de los Turcos que hazen corridas con ellos.

: Efta illa, y la fortaleza que en ella fe encuentran , 
han eftado mucho tiempo fometidas á ios Chrif- 
rianos. * El Africa de Marmol, tom. 5. lib. 6. c, 40. 
Thomas Cornelip, Dkc*geegr. &c. '

QUESTOR, era entre los Romanos aquel que 
tenia el cuy dado de los dineros públicos , átfi como 
el dia de oy lo tienen lps intendentes de remas ó 
teforeros. El primordial origen de eñe magifttado. 
puede referirleá Publio Valerio Bublicola, conful, 
el qual haviendo eftablecido el fitio de el teforo pu
blico en el templo de Sarurno , eítableció allí, para 
que lo guardaran , dos queftores tomados del nu
mero. dedos fenatores, y qnifo en adelante los creáis 
el pueblo con votos. Defpues, queriendo el pueblo ; 
tener parte en efte oficio, hizo crear quarro deellos, 
conviene á faber dos para la ciudad, qnc valeban 
fobreel teforo publico, y losdcros dos queacompa- 
fiaban fiempre a los confules quando ivan á la guerra.' 
También fe ordenó fe recivieran aquellos que FueíTeii : 
electos de entre el pueblo i pero haviendofe acre
centado mucho la renta de la república Romana por 
fus grandes conquiftás, fe aumentó tanto el numero 
de eftos. miniflros, que llegaron a fer 20. Ellos quef
tores acompañaban á los confules, á los pretores, y 
demas generales de exercitos quando ivan ála guerra, 
y tenían el cargo y empleo de recivír, y tener por 
regiftros loidefpojos que fe quitaban á los enemigos,
4e recivir los tributos y  peages de las Provincias, 
como también, de-diítribuyr las pagas á los foldados, 
Cofa que oy executan los comifários de guerra. Ade
mas haviá de los referidos, tanto en Roma, como 
en. las provincias, quienes recivian el importe de las 
multas las quales apuntaban en fus regiftros para dar 
quanta dé ellas, caíi cafi al mi fino modo los recep
tores dé penas. Los queftotes tenían con figo efcri- 
yanos á contralores de renrag, los quales fe efeogian 
de entre las perfonas de una fidelidad, experimen
tada, y,por.ello, los mifinos que havian ¿do con
fu les, tenían a grande honor-el fer admitidos á ral 
empleo. Imperando Augufto el año, 2®. antes de J- C. 
la cuftodía de los regiftros y fentencias, que antes ,» 
éftaban entre, las manos dedos tribunos, de el pueblo, 
y de los edüios , fé confió-á los queftores; pero en ; 
tiempo de Neron le les- quitó la cuftodia de el teforo 
y la de los regiíkos ,  para dalla á.los prefectos que ‘
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Gavian fido pretores. Sus funciones fe extendieron 
mucho mas en adelante. Ello fe reconoce en parti
cular por !a formula de provifiones que daba el prin
cipe de efte ral empleo- AIS habla en ellas. « SÜas 
5, dignidades fon canto mas relevadas» quanto acer- 
„  can mas de nueftra perfona á los que de dichas ef- 
„  ran revertidas, no ay juez mas colmado de honras 
j, que aquel que entra en participación de - nuertros 
„  mas ocultos penfamientos. Ay otros, aquienes fe 
,, confia la cuftodia y la adminiftracioij del ceforo 
„  publico , que es decir de el erario. Otros aquienes 

te comete el cuydado de juzgar y fenrenciar las1 
,, caufas de los particulares i otros que ertan encar- 
„  gados del recobro de los derechos de micftro do- 
„  minio i pero por lo que mira á la queftura , la 
„  con lideramos como un empleo de diftincion, y 
„  aquel que lo exerce puede, fer llamado la voz y 

la lengua de el principe. Es pues necertario que 
„  queftor eftefiempre immediato á nueftra perfona , 
„  afín de enrerarfe mejor de nneftros dictámenes , y 
,, hacerle capaz de explicarlos, lo qual es muy di- 
„  ficil j por que no es cofa natural á un vaífallo hablar 
>, con foberania. Conlideran atentamente el pefo del 
,, trabajo y del honor que reneis que foftener; quan- 
„  do eftamos dudofos os confultamos para determi- 
3, narnos. El Queftor tiene en fus manos la reputación 
3, de los ciudadanos, y la honra de el publico; es 
,, la bibliorheca viva de las leyes > debe eftar prepa- 
3, rado á hablar de repente con ramo acierto que fe 
3> haga dueño de los ánimos, que los haga fuyos,
33 y que diíponga de la voluntad de los hombres co- 
33 mo le pareciere. Es precifo que un Queftor imite 
33 á los antiguos i que haga ver.en fu perfona toda la 
3> fabiduria de ellos, y que corrigiendo las coftum- 
„  bres derregladas de otro, vele cuydadofo en las 
3, luyas proptias, afin de impedir que cofa alguna 
,3 altere la innocencia de ellas. Es necertario fe haga 
33 condigno de fer confíderado como la imagen del 
33 principe , que tenga el conocimiento perfecto de 
„  el derecho, que fea de una circunfpeccion grande 
si en todas fus palabras, que tenga mucha firmeza, 
3i y que de efte fiempre lino á dar buenos confejos al, 
a, rey. „  Por efte difeurfo fe veé lo que era an Quef
tor. Era el quien llevaba la palabra al fenado de par
te de el emperador, y quien harangueaba en fu nom
bre altiinifmo : reniá aliento en fus coníéjos’, ref- 
pondiá í  los memoriales que fe prefentaban í  S. M. 
hacía nuevas leyes, y finalmente , no eftaba menos 
extenfa fu autoridad, que la de los cancilleres de el 
dia de oy con exercicio. Theodorico lo llama en una 
de fus cartas el Interprete de las leyes, y dice que no 
fealcanzeefta dignidad, ni por las muchas riquezas, 
ni por el favor de un nacimiento iluftre, fino que 
con un fondo grande de ciencia, unido á mucha ha- ; 
vilidad y ciencia fe puede merecerla. Añade, que i 
quando confiere el las otras dignidades , regala con 
ellas, pero qué dando efta, es el proprio quien re- : 
cive el benefició, por que un Queftor, dice el, debe 
aliviarlo en todos los cuydados y. trabajos de el go- ■„ 
vietno, que es el confidente - de-fus fecreros, ■ y que : 
roda fu reputación depende dé el.. £1 rey. Athalarico 
habla también-ventajo lamente de el empleo del Quel- 
ror. Véefe también todo lo qué fobre el artumpto fe : 
dice en el libro I. de la vida de Cofiódoro qué háviá 
obtenido efte empleo , y que fue canciller y primer ■ 
íniniftro - de Theodorico el Grande , . y de otros mu- , 
efiós reyes de Italia ,  defpties abadde Viviers. Efta ; 
yida es de el R.; Pi Santa Marcha',1 que fue general : 

la congregación de S. Mauro.
1 Havia ademas orrá efpecie de Q uestores ,
tfuiérics eílabáh repartidos éa las provinctas por fen- 
rencia dé él'fenádo , y que tenián el cargo díe;juzgar : 
los negocios criminales, Su a utoridad era muy grau-
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^  * pues retiian poder de tener licores, y otras no
tas de foberanos magiftrados,, en íiis provincias par- 
uculares; también tuvieron algunas vezes la con
ducta de los exercitos, aífi como los con fules y los 
pretores; pero los Queftorcs de la ciudad eran me- 
nos poderofos i no trayan helores ni ufcban lilla cu- 
rula, ni otras notas de autoridad, y aun podían fer 
citados a comparecer en juyzio delante de el pretor. 
El empleo dé ellos era recivir los embaxadores, los 
reyes, los principes, y los feñoresextrangeros, lle
varle los regalos, y cumplir en un todo lo que or
denaba el fenado en cales ocafiones. Efta magiftra- 
tura era annua, aunque ayan fido algunos continua
dos tres años de tiempo. * Hifiar ia Remana. Rufino, 
Antigüedades Romanas, Budeo ,  Alexander áb Alexan- 
dro.

QUETIF ( Jayme) nació en París en 6 de agofto 
de l á i í i , hijo de Pedro Querif, eferibano ó Nota
rio de ella ciudad , y de Barbara Brunet. Profe lio 
en la orden defamo Domingo e n ig  de feptiembre 
de t¿3 j. Eftudió defpues la philolbphia en París, 
y la theologia en Burdeos, donde fe ordenó de fa- 
cerdote el año de 1641. En adelante, defpues de lia- 
ver vivido diez años fuera de Paris en diverfos con
ventos de fu orden , bolvió el de ió ji , no falló 
mas, y murió en Paris en 1 de marzo de 1698 , á 
los 80 de fn edad, Dió á luz los opttfcuhs y las carías 
de Pedro Marín, imprefas en Paris el año de * 67 $ : 
una edición nueva del concilio de Trente el año de 

.1666. Las cartas efpir'ttnalesy afie ticas de S avenarola 
y fu  vida él año de 1Í7 4 ; aati explicación formal de 
la fiema de theologia de Jante Thonias, por Gerónimo 
de Medicisy. Camerino, dedicada al cardenal Antonio, 
en Paris el raifmo año, en tres tomos infolio. Tam
bién publicó el compendio de las Revelaciones de 
Savonarala, y un difeurfo que profirió en Pifa el año 
de 1494, al fin de fu vida. Pero es precifo annorac 
que efta vida de Savonarola, eferita en Latín, es de 
Juau-Francifco Pico, principe de la Mirándola y de 
la Concordia., El padre Querif, no tan folamence 
fue el editor de ella, fino que acompañó fn edición 
con nota3, añadiéndole adras, cartas y las apologías: 
de Savonarola, &c. El prefacio efta al principio 
de los opufeulos de Juan Motín de Blois, imprefo 
qué fue en Paris en 1t. es de nueítro Dominicano 
dodo, fiendo ademas editor de ellos tales opufeulos , 
aunque la bibliorheca dé los eferitores de fu orden 
no aya hecho dé ella mención, aífi como de fu edi
ción de el concilio de Tremo, que pareció elañ o 
de 1 $66. en íz . en París, con el titulo de Concilii 
Tiidentini Cánones. También pufo un compendio de 
la vida de fray Juan de fanto Tilomas, Dominicano 
Portugués, confeíTor que fue dél rey Don Phelípe IV. 
el Grande , que murió el año de 1644 ,  al principio 
de el odayo volumen de fu Theologia,  que cuydo 
,con el padre Francifco Combefis, de míniftrar def
pues de fu muerte, en Paris el aña de 166y en folio, 
Efte volumen trata de los Sacramentos en general, 
de la Euchariftia y de la Penitencia. Preparaba una 
edición de todas las obras de D.-fray Barrholome 
de los Martyres \ una biblíotheqa de los autores de 
.fu orden que acabó el padre Échard > y algunas otras 
obras que refiduan manufcripras. El padre Quetif, 
havia tenido mucho tiempo, él encargo de cuy dar dé 
Ja bibliorheca; de. los Dominicos, calle de ían Ho
norio, , y, la havia aumentado mucho. * Memorias 
¿leí tiempo, Scriptores ardíais Predicatornm , Ó"( Ni- 
c e r ó n Memorias, tomo XXIfr■ : .

QUE VA , bHfijaefe U C ueva- .
. QUE VEDO j  D. fr. Juan de ) religiofo Francifco ,
E 'imer obifpo de Tierra-Firme, ó de el Dañen en 

Indias Occidentales. Tenia fu fede en fanta Ma- 
ria de la Antigua. Haviendo venido á Efpaña efte
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-prelado d añ o  de 1513, fe quejó del c arañe r de 
los Indios, y dió muchos avifos y confejos tocante 
al modo con que fe perfiladla el era debido tratarlos, 
para formar de ellos hombres de bien de primera 

- inlhncia, y Juega buenos ChrÍftianos-. Tuvo íobre 
el afunco muchas difpuras con el licenciado Don 
Bartholome dé las Calas, que defendió la caufa de 
los Indios, y  arribuyáálos Efpañoles todos lós def- 
ordenes que reyraban entre los naturales de el país. 
Carlos: V- quilo oyrlos al uno y al otro , y les dió 
una audiencia folémiie en prefencia de fu confe jo y 
de orras muchas pertenns. Quevedo no entró en 
menudencias, pero Cafas hablo muy por extente y 
.con acrimonia ,  y formó una pintura horrible de el 
> govíerno. de los Efpañoles en las Indias: el prelado 
quilo replicar, poro fe le diso puliera fu refpuefta 
.por eferiro : lo h izo  y formó d« memoriales, que 
Unicamente concernían í  la provincia de Darien , de 

da qual era obifpo. f  no tuvo tiempo de profeguir 
:cíle negociadopues-lo quitó de el mundo en tres 
. dias una calentura, y no fe habló mas de las Indias. 
*- El padre Charlevoix, Jefuita, Hifiorjade la iJÜ 

‘ -de Saeta Domingo, tomo I. Fe a fe también el articulo 
-Casas. ■

QUEVEDO Y  VILLEGAS (Don Franeifco de)
■ ca val lera• Efpañol, y profeflo en la ateten de Santia
go; nació en Madrid el año de 1570, fue feñOr de 
:1a,Torre de Juan Abad, en aquellaparte de CalULla, 
-llamada la Mancha.1 Sus padres fueron Pedro Gómez 
; de Quevedo, y Doña María de San nb aíre z , y eftc 
‘-fue fecretario-de la fereniflima reyna Doña Ana, 
'ntuger de Don Phelipe II,-defpues de havet férvido 
en el niifmo mitiifterio á la anguila emperatriz

■ Mafia.
; Eftudíó eñ Alcalá dé Henares las lenguas Griega 
y  Latina, á que añadió defpues la Hebrea; la Phi- 
Iofophia , la Medicina, y Theologíá, pero no quifo 
’feguir efcuela ni profeilionalguua particular, atin 
;de poder por efte-medió , tomando con'libertad de 
-todas, inftruyrfe ■ con mayor abundancia en todas 
Aquéllas máximas dignas de un hombre político y 
■ huen cortefano y andando por vanas partés , y -co- 
‘merciando con los mayores hombres y mas eruditos 
(de fu tiempo; y no le falió incierto elle deiignia, 
'por que defpues de haver dado en fu edad varonil i 
uiíuclias müéílras de fu-havilidad é Tndu liria á los
?¡randes principes que governaban • en- aquel tiempo 
as provincias de Italia, y eipecíalmeiiteáDqn Pen

dro Girón, duque de Ofluna, varón de incompara
ble fama , aquien afiftió con grande innnediacion en 
!los goviernos de Sicilia y de Ñapóles, de quien mé- 
'recró las mayores1 aprovaciones, haviendole confiado 
-los negocios1 mas. arduos que entonces-ocurrían allí -,1 

. ‘no fin peligro de'fu: vida. Deipiies de haver peregrte | 
. 'nado muchos años-por los dominios de la Francia, i 
"Ppr fóda lá-Italia y por mucha parte de la Alemania, 1 
-y póf toda Efpaña-, hizo por hii fu aliento en Ma
drid, dedicándole con gran gufto fuyo al eftudio, ¡ 
■ y á exercitar fn : ingenio en las meditaciones de to- 
•das las buenas artes, '-cotí Ungular recomendación d e , 

-Til nombre y y n o ’tríenos admiración de quantos con- 
•ciirrieroncoñ el; Pties en Ceñado de los trabajos, que ¡ 
pócó antes-havib padecido, como amigo de eldte- ‘ 
djue, én-una p riñon dé tres añosy quan peligróte i 
cofa és-élfervir á la-República dentro de Jos palí¿ 
-ctesVpára” aléjarfé mas de ellos, rthufó conllanté- 
Trnente-'d: ocupar;el--empleo de fecretario que el rey 
Don Phelipe IV- quite darle y aceptando Galamente el 
honor de eíle ticuló. : - f -
* “ Haviendo cafado dos añós defpues *, efto- es él-de 
jidj-yrcon Doñ^Efperanz,a'Át A raigón y-la Cabra-; 
'hermaña de Dón-:Bernardo de la Cabra, inquilidor 
dé Gñétjcá y dé - Sevilla1, arzobifpq d̂c > Callari, y

QUE
obifpo de Albarrazin; la perdió muy en breve, coíi 

, lo qual fe dedicó enteramente á fus eftudios, y 3 |a 
converfacion de fus amigos , en cuyo ocupación y 
fuaveocio, le produxeton tan iluílres obras, ya en 
profa, ya en verfo y que im mortal izan el nombre de 
-fu autor.

Compufo pues con ral arre en las materias mas 
graves y mas ferias, .y en las mas graciolas y burlef. 
.cas, que ninguno > fino es labiendolo muy bien, po
drió difeurrir no huviefle nacido para aquello á que 
fe aplicaba. Las vidas y acciones de los Tantos; ¡os 

1 Aphorifmos déla verdadera y Chriílíana política; 
los mas feveros dogmas de los philofophos; las ope
raciones de los hombres mas celebres y fámulos, 
las trata con ral e Etilo, las.adorna con tales realzes 
de erudición y de ingeniofa prudencia, que puede 
competir con los que mas pertéñamenre las refie
ren ; pero con tanta delicadeza, con tama fecundi
dad de nuevos y excelentes penfamieñres, y con tan
tos y tan decentes donayre® de que llena todos los 
-argumentos ya redientes, ó ya jocotes, que ya en 
vetfo, ó ya en profa, toma entre manos, que no 
telo ciega tes ojos de los hombres mas fellivos y ale
gres de Efpaña , h no que apenas fe hallará en efto 
•quien le iguale de tes antiguos y modernos, tanto 
extraños, como proprios.

Entrado ya en mayor edad, por haver tratado 
( fegun fe creyó por entonces) en cierta poefia, que 
fue fu memorial á la magellad que corre imprete al 
fin de fus obras poéticas, con la libertad de Sócra
tes, de el modo con que entonces corrían las cofas 
pertenecientes al govíerno de la monarchia, incur

rió la indignación de un principe que en aquel tiem
po lo podía rodo > y futrió con grande conftanda y 
animo la defgracia de un deítierro , y de una nueva 
pr liten de algunos años, eii la ciudad de León, alta 
.que haviendo falido de ella, y buelto ó la tone de 
Juan Abad, reftituydo ya otra vez ó fu libertad, 
paite á Vi ílanue va de los Infantes aturarte de unas 
apoítemas , que defde fu priíion fe le havian hecho 
en los.¡pechos. Quatro mefes antes de fu muerte, le 
.mandaron los médicos dar los Sacramentos, tes te- 
civió con gran, devoción , pero el de la Extremar 
-.Unción , dixo fe difirieilé para quando el avjíafe. 
Tres dias antes de fu -muerte dixo. ó un criado que 
le etc tibió las.cartas, delante de., otras muchas per- 
.tenas.-, que ¿¡¡¡titilas havian de fer las ultimas que ha- 
-vía de firmar. El dia 8 de fepriembre de 1S47 ,em- 
bió á llamar al medico por la mañana,- y le pidió 
de tomara el pulte, y le dixefe quanto le pareció 
podría vivir y y. aunque lo rehufó el medico, refpon- 
A\o que tres días , ó que refpondió Don Ftancifco 
■ que ni tres horas : entonces pidió la Extrema Unción, 
la teecivió con gran ¡ devoción, y murió antes.de 
cumplirfe ellas. --r- .

Sus obras ay feparadas y ya juntas fe han imprefo 
en varias partes, éfpeeialmence jas fabuíofas y fefti? 
-yas: en prote , afta-que-finalmente, bol vieron a im? .
-primiríe rodas en: Brufélas en tres .tamos el año de 
•1 filio-,; , .y 16yi , J defpues Con. las oblas Pof-
chumas; en A moeres, eh quarro tomos.
-•■ '.Las obras.en profa fon ó facras , ó f(tcro*hiftoricas,
Ó facro-polincas i,. y ten eftas. j : , . 1 > :
i . . Política ■■ de. Dios i y govíerno de Chrifio, .  facada de 
la.fagrada Efcntura,, en dos partes*, en Zaragoza, 
"Madrid ,  y; Barcelona ;.en Amfte.tdam fe imprimió 
en latin e/ Político prudente ŝ que_craemos;fet eftatnifr 
ina obra. La c/tyda-f ara: levantar fe ; ti Ciego para dar 
vi fia ■ el Montante de Id iglefia en la vida de Jan.Pd- 
bloapoftoii Epitome a ja hifiaria de la admirable vida 
j'heroycás virtudes de ti B. P. fray ‘Tloomas de Fiíja-, 
nueva y. la Cuna '̂ y: la, fepultura doÜrina para morir ; 
Afelio fervor ofo. :d i el: ¡Alma agoniMHte, toa las fia*. -■
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palabras qúeChrifló dixo en la cruz; Memrialpara 
ti Patronato de Santiago : efto es por el único patro
nato de eftefanro apoílol én Efpaña, de quien in- ■ 
rentaron algunos dar parte- con publicas aclamacio
nes á la glonola Virgen Junta Therefá de Jefus. Carta 
al rey Luis X lIL  de Francia, en râ on de las acciones 
nefandas y faerdegios execrables que cometió centra el 
derecho divine ybumAHo Aíonficur de Chatillon, con el 
excrcito excomulgado de Fwncefes. Introducto» a la 
yida devota , per el bienaventurada Francifco de Sales, 
principe y obifpo de Ginebra*

Las obras profanas fon cambien ó hiftoricas, ó 
Jiiftorko-morales » ó poli tico-morales, y fon las íi- 
guíentes.

fufa de Marco Bruto i de tos rtmediot de quatqujer 
fortuna i libro de Lacio Eneo Séneca , con traduccio
nes que lirven de comento ; Virtud militante cintra 
las tjuatropejles del mundo, tmbidia, ingratitud, fo- 
htfuia ,y avaricia, con tas qttatro fantafmas , defpre- 
cio de la muerte, vida, pobrera, y enfermedad. El 
Pómulo de el marques Virgilio Maívevzi, obra tra
ducida en Efpañol de el original Italiano de fu au- 
toE. Carta de la que fuceditf en el viage que el rey Phe- 
iipe I V  hizo ¿ la Andalucía : parece fe eferibíó ella 
al marques de Velada. Los faenar, elfaeno de las Ca
laveras ; el Alguacil Alguaz-ilada i las Zabordas de 
piulen i el mundo por de dentro, el entremetido, la 
¿tuna y ti Jbplon ; Vijita de lot Chifles : todas ellas 
obras fe imprimieron en1 varías partes, y en diferen
tes años. Cartas de el cavallero de la Tenaza} libro 
de todas las Cofas, y otras muchas mas ; la culta La
tios parla ;, Cuento de Cuentos y Caja de locos de amor, 
i  Don Lorenzo Vanderhamen y León > el quales fu 
verdadero autor, como certifica Don Nicolás Anto
nio» haverfelo oydo decir á el mifmo en Granada * 
y no Don Francifco j á cuyo ingenio y eílilo en nada 
le parece efta obra. Tira la piedra y efeonde la mam, 
pragmática del tiempo; Carta de las calidades de un: 
tajamiento % ffifloria f  vida de el Gran Tacaño ó eT 
Bufeo» *, la; fortunaron f i j e ,  y la hora de todos , f a »-; 
tafia moral.

Las obras poéticas de todos generes, fe imprímie* 
ion juntas en-un volumen á folicicud de Don Jofeph 
Antonio Gonzales dé Sales , varón muy erudito»‘ 
que añadió unas disertaciones fobrecada genero de- 
yerfos , y con unas notillas breves marginales expli
có algunos lugares obfeuros ¿c ellos : el titulo de 
la obra es elle.

ParnaJJo EfpanoT, EpiStto y Phocilídes Efpañol en 
verfos conjbnantes., con el origen de los Efloycos, y fu  
defenfa contra Plutarco, y defenfa de Epicttro contra' 
le común, opinión. Obras proprias y traducciones Lati
rás , Griegas,y Italianas»con la Périphrafls de alga- ’ 
nos pfalmos y . capitules de Job ¿de el doblo y R, P, fray1 
Luis de León , dt.laqrdendt fan Aguflin. Obras del' 
Bachiller: Francifcodtla Torre. Don Thomas Tamayo1 
■ de Vargas* .enlaidefenfa de elP. Mariana > pag. $8- 
idice que á inllancias. luyas tenia eferitas Don Fran- 
cifco y ya difpueftas para dátala prenfa* diferentes' 
nbfervaciones:fobre todo gtrero de ejiriteres Hebreos * ; 
Griegos y .Latinar.'

En la vida que de nueftro Don- Francifco * eícri- “ 
jbió Don Pablo Antonio de Taclia»naturafde la ciu- ; 
dad de Conberfano en Italia , y fe imprimió el año i 
de lít íj  j- añade aí tátalpgo dicho de fus obras las ;■ 
que liguen : una carta ¿Don Antonio de-Mendoza, * 
de la arden ele Santiago i y ayuda de camera: del rey 
Don PbelipelV , en qnepruevá que el hombre fabio no ; 
debe temer lanecejfidad de el1 morir*

También refiere haver dejado'entre fus papeles ; 
otras muchas obrasintpetfeftas que paraban en po
der-de Don Pedro de Alderere y.Quevedo , fu fo- ; 
brino y heredero * hijo de Dona. Margarita de Que-
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vedo, fu hermana» y havcrle ocultado y hurtado 
otras muchas en fu vida ¡ de las imperfetas refiere 
ellas dos : Flores de cortes» Cofas mat corrientes en 
Madrid, y que mas fe ufan por alpkabeto.

De las que fe le havian perdido fe cótiferva una 
üfta de fu mífma mano *, que es razón pongamos 
aquí,  pór no defraudar de ellas z fu autor ,' y por 
que publicándola» otros nó fe hagan amores de el
las, fon ellas ; Theatro de la Hijhria; la Felicidad 
defdichada\ Confidcrationes fobreel Teflamerjto Nuevo, 
y  vida deJeft-Chriflo; Algunas Epiflolasy Controver
tías de Seneca, traducidas y ponderadas-, Dichos y he
chos de el duque de Ojfuna, en Flaudes, EJpaña, Ñá
peles ,  y Sicilia-, Difiurfo de las Laminas del Monte- 
Santo de Granada i  la ifla de tos Monópautos-, Tratado 
contra los JudíosTraducían y comento al modo de con- 
fefar fanto Thomas ; Vida y  martyrio del padre Mar
celo Maflrillo ,  de la compañía de jefus* ffifloria La
tina ,  en dfeufa de E(pafia ,  y en favor de la reynamq- 
dre; vida de Jan Thomas de Fillanucva Tratado de 

| la immortalidad de el alma, y algunas comedías , de 
las quales íc dice haverfe representado dos, nó liji 

; grande aplaufo, en Madrid. * Nicolás Antonio , 
Bíblioth. feript. Hifp. Baijlet, Dtft’amtncs de los dolías 
fibre los poetas modernos.

Don fray Lope Feliz de Vega y Carpió ,  de el abito 
de Santiago, habla de el allí elogiándolo, en el Lau- 

I reí de Apolo, Selva VIL

\ A l dollo Dan Francifco de fhieveda 
Llama por luz de su ribera hermofa ,

| Lipjto de Efpana en proja 
T  J uvefial en verfo;
Cort quien las Afufas no tuvieron miedo 
De qumto ingenio iluflra el uniuerfo,
N i en competencia 4 F induro y  Pe tronío J  
Como danjiu eferitos teflimonio;
Efpiritu agudo y  fuave t 
Dulza en las veras,y en las burlas grave i  
Principé de tos Lyrices,y que el falo 
Pudierafirlo, jifaltara Apolo*
O Afufas? dadme verjas, dadme flores 
Que d falta de conceptas y  colores,
Amar fu  ingenio, y  no alabarle Jupe 

| X nazcan mundos que fu  fama ocupei
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QUIANSI, bufqueje Q uiSIANSI.
QUIBR1C H A , ciudad del reyno de Barca, en la 

Berbería, fobre la colla de el golfo de Sidra, íé llama 
cambien Etmieba, antiguamente Beremce. lia cara
vana de Marruecos fe provee allí de agua para pallar 
al país de Barca» y yr á Alejandría a unirle con Iá 
caravana de Teman. * Du Val.

QUIEN ( Jacome le ) dé lá Neufvilla , nació en 
París el año de 1S47. Era de familia antigua del Bo
lones» y fu padre Pedro Quien fue capitán de ca- 
vallos» y aunque fus heridas le huvieílen precifado 
á dejar el fervicío muy temprano , lifongeandófe de 
que fu hijo feria mas afortunado, lo pufo de cadete , 
á los 1 j  años de fu edad» en el regimiento de guar
dias Francefas > pero no hizo mas que una campaña > 
¡y mudando de eftado» fe deftinó el ptoprío á lá 
abogacía, y fe aplicó con reflexión á elíudiaf la pbír . 
lofophia y  el detecho. Yá en vifperasde lér pro- . 
viftóen el empleo de abogadó general de el Tribuiial . 
de Monedas ,  una bancarrota que fue de grave dañó 
á fu padre» rompió fus proyectos» y lo reduxo a 
bufear eii los trabajos peculiares de fu gabinete el 
confuelo de'una vida obfeura y privada. El famqfq 
Scarron , de quien era parienre, quifo infpirárlp 
guftóá U póefiaí pero Quien mcnofptcciú ral ocu-



¿00 Q u I
Íiacion, y fe determiné i  Jeguír los pareceres mas 
bíidos dé M, Peliílbn, quien le coníejaba fe apli

cad á la hiftoria. Defde entonces:determinó efcnbir 
la de Portugal, que faltaba en la lengua Francefa 
yque ningún extranjero á ella nación , haviá fepa- 
Jado todavía de la de Efpaña. Quien , para: confe- > 
guirlo ¿.‘perfeccionó-en el conocimiento de las len- ■ 
guasCaftellana y Porruguefa , de las quales haviá te-; 
inido únicamente afta entonces una tintura. Eltable-. . 
ció di ver fas cor refpon den cías para fácar de los archi* ‘ 
Vos de el país , extractos de los manuferipeas necef- 
fatios i  fu defignío. Finalmente en el año de 1700» 
dió á luz dos volúmenes f»-4°, con en título de Hif- i 
torta genital de Portugal' No fe limitó á eícribir ella;' 
hiftoña defde el tiempo en que feparado el rey no [ 
de Portugal de el de Caftilla, comenzó á tener fus- 
reyes particulares > loqual no acaeció lino afínes de ; 
el IX. ligio > qnando el conde Henrique principe > 
de la caía de Francia, impelido de dar fus primeros : 
palios en la m ilicia, bajo ladifciplina de el famoío • 
Rodrigo de Bivar , apellidado el Cid, vinó á Efpaña, 
y allí especificó fu valor contra los Moros en tan 
buen fucelTo ,  que A lfoftfc VI* rey de Caftilla , por, 
confetvatfe tal apoyo, le dió una de fus bijas por:

' muger, con el reyno de Portugal, que haviá con- 
quiftado cali todo. M. de.. Ja Neufville fe remonta, 
examplificada de los hift orladores Efpanoles y Por- 
tuguéfes, afta T u bal, quito hijo de Japhet, cuyos; 
defeendientes llamados Herimos,  ocuparon, dice 
e l, (y cambien todos los nueftros J ella comarca lia-: 
inada Iberia. De los defeendientes de T ubál, paña* 
á los Carthaginefes, quienes defpues de liaver pof- 
feido el país por efpacío de mas de 350 anos, los i 
repulfaron los Romanos, y de los Romanos que 
fueron los dueños de ella por efpacio de mas de diez 
ligios, paífó á los Alanos, á cuya invafion fubíiguió 
la de lós Vándalos 3 de los Suevos, de los Godos,) 
y finalmente de los Moros, que Rodrigo, el conde 
Henrique, y fus fuccellores padecieron no pocas pe
nas en repeler de la otra parce de el mar. A  ellas re
voluciones fuccede el éftablccimiento (Je los reyes,, 
que nueftro autor condujo fijamente afta el año de 
i j i i ,  dejándolo todo en la muerte de Manuel I .; 
M. de la Cleda , el día de oy fecretarío del marifeal 
de Coigni, pretende fnprimió el en ella hiftotia, 
un grande numero de fuedíos memorables y impar., 
tames , y que paila ligeramente por cima de otros 
muchos que no le íon menos. Ellos fon los motivos : 
principales que dápara poder perfiladle tuvo razan 
pata emprender la nueva hifturía de Portugal, que; 
miniflró al fin del año de 1734 , aunque el titulo díce; 
el de, 1735 , en dos volúmenes «-4°. y en 8. en-12. 
Ella nueva hiftoria goza á lo menos la ventaja de que 
llega afta nueftros dias. M. Quien havía tenido la : 
milma intención , y le aííégura havía cafí dado el i 
ultimo retoque á un tercer tomo de fu  hiftoria v 
guando murió; pero elle nuevo volumen no ha pa
recido.,Su hiftoria, tal qual lamínillró ,  le adquirió. 
defde luego una grande reputación v y de ella fola ne- 
ceflito para entrar en la academia de las Inícripciones 
y  Bellas-letras, a la qual fue afectado -el año de ■ 
1706. Efcojrio por blanco de fus inveftigaciones la 

hiftotia del eftablecimiento de las pollas enríelos 
antiguos, y  defpues de havec leydo á la fociedad , 
de qué era miembrodiverlos pedazos de ella, los 
reunió- todos en izn cuerpo , al qual agregando ro- ' 
dos los reglamentos concernientes á las. podas de - 
luis XI. que fue el restaurador de ellas en Francia, 
afta el de 1708 que era en el qüe eferibiá, formó de ; 
rodo un tratado condigno de la curiofidad de los 1 
(loólos, y un genero de codigo pcecifo y neceffatio \ 
a los que quieten inftruyrfe de rayz de. ella porción ; 
fíngulat de el derecho publico Francés. EJ marques
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de Torci> á quien M. de Neufville dedicó f« tratado 
del origen délas pollas, reimprefo qúe fue defpues. 
con aumento bajo de .el ritulo, det ufo de pojlas 
entre los antiguos ,j Mi modernos, le prómitió poco 
tiempo defpues la dirección de una. parre de las de 
la Flandes Francefa. ".Para ejercerla, con mas'libertad 
pidió i  la academia de las Bellas-letras, & fér reci- 
: vido académico veterano , y pafó á eitableceife í  
Quefnoy , dondevivió afta 'el año de 17 13 ,en que 
la paz concluía, en Utrecht,  haviendo hecho relia. 
Mecerlas embasadas en, las cortes extranjeras5 el 
abad de Mornay, que. fue nombrado á la de Por. 
.tuga!,.pidió y obtuyoáM. Quien de la Néufvílle 
para que lo acompañara; y elle encontró llegando 
á elle reyno, que no huí folamente erá conocido en 

-el mas también generalmente eftimado. Fue muy 
. bien, acogido del rey de Portugal, y elle principe 
.agradecido del honor que havia hecho á la nación,
, elcribiendo fu hiftoria, "lo nombró cavallero de la 
.orden deChtifto, con una penfíonde 1500 libras 
de renta pagaderas donde quiera que eftuvieíTe , y 

: le pidió fu diétameñ acerca del eftablecimiento de 
Juna academia de hiftoria, que meditaba elle prin
cipe eftablecer. en Liíboa, y que defpues de efta- 
blecida Ha fido de mucho honor y utilidad á la ua- 
cion. Neufville murió en Liíboa, el dia lo de maya 
de 17x8 , i  los 81 de fu edad. Haviá cafado muy 
mozo, y haviendo enviudado á los 34 años de fu 
edad, y viendofe padre de nueve hijos, fe aplicó 
cuydadofo á educarles, pero perdió fíete de ellos de 
cprta edad, y -de los dos que le íobrevivieron, el 
mayor es cavallero de fan Luis, y mayor de el regi
miento Delphin-exttangero de cavalleria, y el menor 

; es direílor general de las podas en Burdeos. * Me• 
morías det 1~tempo* Mercurio de Francia ; febrero de 
,1729. Prefacio de ¡a hijlofia de Portugal, por M, de 
,1a. Cleda.

QUIEN ( Miguel ) reíigiofo Dominico, y uno 
délos do ¿los diltinguidos de elle ligio, era hijo de 
un mercader de Bolonia fobre el mar, dónde nació 
el año de i £6i . Defpues de haver acabado fus hu- 

, manidades en fu pama, pallo á eftudiar la philofo- 
.phia á París el colegio de Píelfis, donde tuvo por 
: condifcipulc al difunto abad de Lorena, defpues 
obifpo de Baco, quien lo honoró - fíémpre con fu 

; ellimacion y amiftad. Cali á los 2 o años dé fu edad, 
refolvió confagtarfe al eílado edefiaftico reíigiofo, 
y elegió el orden de Predicadores, donde tuvo por 

Lmaéftro de novicios al padre Ssvages, que fe hizo 
recomendable por la fanridad de fu vida, y grande 

.mortificación. El padre MaíToulié , tan conocido por 
fus obras, y entre ellas por fu tratado fobre la Gracia, 
■ &c. intitulado DivusTbomasfui iñterpres, en folio, 
le enfeñó los primero» rudimentos de la lengua 

'. Hebrea, que el profundizó defpues, y á la qual aña- 
.dió el eftudio ael idioma Griego, y también el 
.Arabe. El eftudio.de ellas lenguas, unido al de la 
.fagrada eferitura y .déla critica, lo pufieronen tér
minos de entrar en la lid, mozo como era, con el 
do¿lo padre Pezron reíigiofo Ciftercienfe, y abad 
de la Charmoya, que havia emprendido reftablecer 

Ja chronologia del texto dé los Scptenra, y foftenetla 
contra la de el texto Hebreo de la biblia. A penas:
tenia 30 anos de edad, qnando publicó en ¿laño de 
1Í90, en-11. la defettfa de el texto Hebreo> jdéla  
verfionvulgata , contra el libro de elle padre inrim- 
ladó la Antigüedad de los tiempos reflablecida, &t, 
Haviendo refpondido Pezron, lo opufo el padre 
Quien , la Antigüedad de les tiempos deftrnjda, que 
;fa1ió áluz el año de té.93 , íjt- i 2. Tales oblas acre
ditaron mucho á fu autor. Se halló en ellas mucha 
ciencia y acierto , 7  muchos críticos fe perfuaden 
todavía el dia deoy ,no puede darfe cofa mejor para

defender
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defender el texto Hebreo,,.y Sa íuputaclon ofditia-; 
ria de los chronologiftas; pero parece excelfivo el; 
elogio- Efte ha vil Dominicano , acometió tercera; 
vez al Ciftercíenfe do£lo en los reparos que hizo í 
bre un libro de efte- ultimo , intitulado Enfayo del,. 
comentariofobre tos Prophetas.Edas reparos,fe veen¿’ 
imprefas en las memorias de Trevoux de el :mes dej 
marzo de 1711. El figuiente.año publicó una edi- ¡ 
cion Griega y Latina de las obras de fan Juan Da-,, 
mafeeno en z volúmenes de afelio en Paris > y le agre- 
gó muchas dillerracíones , donde mueítra erudición : 
y rheologia- Debía dar nn tercer volumen , en el¡í 
qual era fu intención incluyr las obras fallamente 
atribuydas i  fan Juan Dámafceno, y algunas otras : 
que fon de elle fanto , como un difcurlo acerca de,

. los Angeles, y un dialogo de un Chriftiano con un,; 
Sarraieno. Él primero fe encuentra manuferipeo en, 
la Panoplia de Eutymio; pero efe tercero no ha: 
falido á luz. Él P. Quien publicó defpues de fu edi
ción de fan Juan Damafceno, la .de las obras de León 
de Eyzance , que corren también en dos'volúmenes 
de afelio. En las diIferraciones que acompañan i  fu 
edición de Las obras de fan Juan Damafceno, fe veé 
havia eftudiada la controvertía, pero mucho mas en _ 
los efcritos.de Los efeótafticos que en los de los padres, 
y en tas definiciones de los concilios, y efto es tam- . 
bien lo que fe annota en la refutación; del libro de 
N sitaría , patciacha de Jerufalcm, tocanteá la pri
macía del papa, que publicó en Latín el año de: 
1718 en-if. etv ¡taris con elle epigraphe ran Ungular:. 
Stephani de A lt t mura Pomicenfs contra fibifina Gr¿- 
cirftm Panoplia, y*¿ Romana &  Occidcmalis eccleji* 
defendí tur adverfns criminatiaHes licitar ii nuperi pa- 
triarcha Uyerofolimitant quat Congtffit i» libro *if¡ 
*fzis so non». Aunque el tintín de ella obra parece 
denotar folamenteun tratado Polémico contra Loser-; 
rotes de los Griegos, y fobre todo contra la ópofi- ; 
cion de ellos en reconocer la fuperioridad de el papa, : 
es no obftanre menos una obra dogmática contra 
los Griegos, que una refpuefta á las quexas de dí-; 
cbos 3 ó una apología de la íglelia Romana contra; 
los baldones, que no celfán los mifmos de hacerle, 
tocante á fus altiveces, fus ufurpacionesy acerca,' 
de la tribulencia que ha caufado á expenfas de el de-i 
feo anibiciofode extender por todas partes fujurif- 
dicion i el autor tiene por ínjuftos tales vituperios, 
y refponde a ellos. La obra de Nectario que el em-:

; prende refutar , eftá eferira con eloquencia, y con, 
deftreza, y como firvió á fortificar á los Griegos en 
fu cifma, creyó el P. Quien debía emprender la 
defenfa de lá iglefia Romana, y lo configuió admi
rablemente. El íuceflo fue mucho menor en la dif-.; 
puta que tuvo al fin de fu vida con el padre Con- : 
rayer, canónigo regular de fanta Geneviéva de,el, 
monte de Paris, al prefente en Inglaterra., pero;: 
fiempre Catholico. El afunto de efta ral diíputa. 
eran tas ordinaciones de los Inglefes > cuya valida-, 
cion haviá foftenido él P.. CoUrayer , io qual le.: 
concilio muchos contrarios.. Como el difunto car
denal de Ñoailles havia creído deber decidir contra 
el canónigo, regular, empeñado el P. Quien en cf- 
cribit contra efte autor, dedicó fu obra á ellaemi-r 
nencia ,  de quien era eftimado y querido.. L.aepif--, 
tola dedicatoriaes de M.Badoire , vicario de la par
roquia de fan Germán de Auxerrés aimgo.de elr- 
P. Qu|en , y tuvo también; alguna prenda:.ert la.fi;, 
obra mi fina que le intituló ; iliulidadJelasordina^/ 
dones Anglicanas.y ‘ d refutación ele. el libre, intitulado , ' 
dijfert ación tócame 4 la validación, de Íes ordinaciones/:. 
de los Inglefes \ corre endos volumen es en- ¡t 2 : E 1 ̂  
padre Couraye fiavien do íefpondido a fiis contrarios,-, 
y al padre Quién cqitno á losqitof , en íxi.defenfadé 
la validación do lai.ordinacionei.de los Inglefes, fió :
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qüátro yolumenes,,creyó el P.Quien debía replicar, 

■ ;yaffi lo exeemó por medió,de dos volúmenes nue
vos , imprefoseh Patiseíaúodc 17jo , ¿intitulados:

'■ nulidad de las ordinaciones Anglicanas demojlradá 
% de nuevo, tanto por el hecho como .por el derecho. En efta 
,! °h.r? fe. excedió de fu acoftumbradá. moderación.
; Tienenic.de el en. las memorias de lirerarura & de 
i hiftoría, que recogió el P. Defmolets de el Oratorio, 
i Éis diiTer(aciones acerca de fan Nicolás obifpo de;
; Myra, tom. 6. p. 1. acerca del Pottus Iccins que pre-^
} rende fer el Puerto de Bolonia ■, en el tomó V llh  
\ acerca de el autor Phenicio Sanchoniati» , y Hna 
í hiftoría abreviada de la ciudad de Bolonia fobre el 
í mar y de fus condes, en el tomo X . quarta par te * 
i También dexó una hiftoría mucho mas amplia de. 
i Bolonia, la qual podría darfe al publico. Finalmente, 
fe encuentran de el observaciones fobre el libro in- 

f titulado Petra fidei, compueíio por Efte van Javorski* 
arzobifpo de Rezano , ultimo exarca Mofcovita, La:

! obra dé efte exarca habiendo caufado mucha pena i .  
los Lutheranos i empeñaron á Francifco Budeo , ca- 
chedraticp de fu fe¿la, para que le refpohdíera. El; 
padre Ribera Dominicano, que haviá acompañado: 
al duque de Liria, embaxador de S. M. Catnolíca, . 
en la corte de Rulfia, con .el cara&er de Limofnero,

, y con el titulo demilfionero Apoftolico, replicó ái 
Budeo el año de 1751. Las obfervaciones de el padre. 
Quien rolan fobre la Petra fidei y efta ral replica y 

-fon'cor tas peto Juyáofas; fe halúmenel Mercurio 
de Francia, m es demarx.0 de íyj j .  El P.Quien mu-' . 
rió en i i  demarze^de el mifmo mes y de el mifmo 
año , cafi á los 70 de fu edad. Viviá en el convento 
de fu orden, calle de fan Honorio eii Paris. En el 
Louvre fe imprimió fu OritniChrtJlianui .d e  la qual 
corren yá tres romos de afolio. Efta obra contiene no, 
tan fulamente las noticias de todas las iglefias de 
Oriente erigidas en diverfos .tiettipos.i mas también 
la hiftoría abreviada de los obifpos dé las diferente  ̂
fedes, fobre el mifnio plan que aquel libro tan co~ 
nocido por el titulo deiGallia chriftiana. Las iglefias : 
y los obifpos de Africa fe hallan también en fu obra. 
El padre Quien no era menos recomendable por fu 
piedad y regularidad fiempre conftatite y fiemj^e 
uniforme, que pqt¡ fu erudicion y fu genio comu
nicativo. Havia tenido grande amiftad con los 
do£tos de mayor renombre, y entre ellos el abad- 
Longuerue,. eí P. Montfaueon, los PP. Serri, y 
Quetif, y otros muchos. * Jldemorias del-Tiempo.

QUIER AS, villa del Piamonte fobre el rio Tañaron 
es una plaza fuerte, fituada fobre una colina. En el 
año ifijife h izo  en ella la paz entre la Francia,los 
Imperiales, los Efpañoles, el duque de Sa voy a y  el 
de Modena. Los truchas de Quieras fon de renum- 
bre. * Ssfafon. Baudtand.

QÜIERÉT, cafa antigua de Picardía, que ha 
dado.; dos Almirantes á la Francia, defeiende de 
Hejgo Qaieret uno dé los cayalteros Banne retes de 
el condado .de Bolonés,r mencionados en la lifta que 
de ellos fe hizo por orden del rey Phelipe Anguja i 
el año de 110  i .  G e r a r d o ; ; Quieret,  feuefeal de 
Agenés, hermano de el almirante, fue uno. de los 
feñores de Picardía que firmaron en el año de 1514 
ttn reatado de alianza entre ellos , para impedir cor
rieran los.fubfidios y malverfaciones que fe come* 
tian en el reyno. Los genealogías comienzan :í hai 
blar de elia'genealogía ptincipiandola én. Hugo í 
feñor de Tours en- Vimeu, fenefeal de Beáucaria y 
de Nifmes, y; almirante de Francia, quien tuvo or
den de conducir la conde fa de Blois , de Montpeller 
á Cotbeil, el año de 1J14. _Se .hal!ó en la guerra.de 
Gafcuña j bajo las otdenes de Alfonfo dé: Efpana,
,‘el ano ,de .a316 ,, . y.. era-; fenefeal -de Beaucaria 
ei de 131?- EÍ rey Phelipe : d/; Faloís m  mo-,

; Ttmo Vli- Gg gg
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conocimiento de haverfe portad© valwóÉtrtiehté crf ? 
una Maúlla ttaval en qué fetviá decapitan contra los" 
Tuteos i le dio 400 libras dé renta pagaderas "por fu i 
vida del tefoto > cu virrud de letras de 19 de enero' 
de t ; ) ¡  ) la qual renta’ le aíignó por oítubre de*
1 j 0 ,  fobre la ciudad y fortaleza,-y también fe- 
ñorio de Helicourt, confifcado todo á Eduardo de 
Bailleul. Compareció armado, córttó cavallero Ban- 
neiete, « i  fan Riquier éri t i dé feptiembre de 1 $ 57, 
¿arte ios nobles dé efte prevoftazgo, quienes fueron 
citados i  comparecer adte los comííariüS dé el rey 
Chritlianifcno para defender el país, y para' acudir ' 
a donde fe ordenara. Exerciá deíde el año de 1356 
el empleo de almirante de el-mar i y  murió de las 
heridas que recivió en un combare naval dado contra 

! loslngtefes el ano de t 540. Se le aligná por muger a 
- Bláñct, hermana de/ant» primer conde de Harcourt,- 
de la qual tuvo pofteridad que todala refiere e lP . An- 
fclmo, y puede verle en fu Hiftorja de ¡os Oficiales 
mujeres de l* Coron* de Francia.

QUIERS ó CHIERS » villa del Píamonte , muy 
bien fortificada por fu limación, es de renombre 
por la antigüedad de fu nobleza, por la futan a que- 
allí fe trabaja, que es una eílofa de hito y algodón , y : 
por la grana que provee futerritorio á los tintoreros.
El condé de Harcourt, de la caíl de Lorena , gario ' 
allí en el año dé i6$y una batalla á los Efpaúoles.
* Sanfon. Baudcand.

QlfiE&ZI, aldea de Francia en Picardía, celebre 
por haver lid© el lugar, donde Hincmaro, arzabifi- 
po de Rheims , tuvo muchos concilios durante el 
IX. figle. Se halla fituada fobre el rio GTló en el 
Noyonéí, i  dos leguas dé diftancia de la ciudad de 

, Noyon, nombrándola C&rijiacMinias Latinos. En otro' 
tiempo fe veyáalíi un palacio de los reyes de Francia, 
quecftá él día deoy arruynado.

QUIETEVA » ciudad y reyno dé Africa én la 
Ethiopia meridional,  compone parte de el reyno de 
Mo nomo tapa aziá el Zanguebar.

QUIETISTAS, Efte nombre fe dio en lá igleíia 
Griega en el (iglo XI V.'á una fuerte de perfoíias que;:

. fe alababan de una tranquilidad de efpirim extraor
dinaria, que havian adquirido, fegun decían ,  por. 
ruedío de k  oración. En Griego éran llamados He1 
fiebafies't que fignifica lo, rtifmo que Quietiftas. El 
caudillo de ellos fue -.Simeón, prior de uu convento;. 
cercano al Monte AtHov, el qual eftabá muy'acredi- 
tado entre los fuyos. Gregorio PaUinas, defpues obif- 
po de Salónica, hombre doéto y cloquéate íé le 
agregó.. Barlaam , 'mohge de U Orden de fán Bal)lio, 
fe upulo:i ellos, y fe’firvió mañofay afturamente 
dek fimpiicldad de algunos monges, de el partido; 
de Simeón, para faber -de ellos todos fus íécreeos ,

: tras lo quat comenzó á vituperarles publicamente fus 
-errores y fus flaquezas/ Dice entre otras cofas, pre- 
tendían ver cofas Ungulares, dejando caer la cabeza 

: fobre el pecho reteniendo''el atiento, y..mirando 
filam en te al ombligo. Qué etitouces fe féntian lie-.; 
nosdeta luz divina, que foplabart el'ardor de el 
Efnirirú-fimto por las narizes , y fe hallaban ácome- .

. lidus de fenfaetones mny'Tuiívés. liatlaam les impuló 
!. por efté-motivo el nombré de Ompbafopjjebi], ó de: 

idifíbihcMitimi. Se alababan íobre tocio *lc ver enton
ces, con ojos corporales , k  fanciíIima^Trinidad-, y : 
foftenian que de efta divina luz, dé que fe decían 
rodeados :,n  acto k  tranquil idad ó la quietud de ef-; 
pitítu.dc que fe alababan. -Bailaatvi haviendo vitu
perado-'eftas extravagancias a-los Quietiftas ylecm - 

: bió iuplicar Gregorio Palmitos, nó higiéflTe mas ■ tal 
■ vituperio á . fus adllérépfesv ■ tatito más nb ló labii . 
fino de un müñge ignorante, que no tenia idea aU ■ 
gana cierta de fus dogma? ni modo de vivitt qué. 
-ademas.na *ri utia colV fasi opugfta ál juyeio, el
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; dtCÍr fé pódiá ver cón los ojos del cuerpo una luz'
L ¡anta y no cread i, pues que los difcipulos de Jefa/ - 
FChrifto havian vifto la mifma íobre el Tabor. So-'
; bre ello, Barlaam abandonó las demás eitravagancias,'
; y fe aplicó idamente á la de k  vilion corpórea de 
fuña luz no creada, y concluyo de ella quéPalamas 
1 fuponiá una divinidad doblé, pues que diftinguiá ]a 
! luz no creada de la divinidad en fi mifma. Huvocun 
] efté motivo grandes conteftaciones entre ellos, y el 
^emperador And ion ico el Me^o, fe'vió precifadoá 
: convocar un fynodo para décidir la queftion. Bar* 
í laaiií, que teriiió no elíabá en términos de provar álos 
I Quietiftas todo aquello de que los acufaba, feajufió 
: cón Palamas á folicitud de fus amigos i pero apenas 
; huvo muerto Andronicó, quando bol vio a“ principiar 
:-la difpura , y foftuvoque el fynodo no baviaproce- 
f dido, fegun el orden debido en examinar efté hecho. 
Defpues pallo á Italia y dexó á fu dífeipuio Gregorio 

; Acyndino > quien adelantó mucho la controverfia 
! contra los Quietiftas. El patriarcha de Conftantíno- 
; pk congregó otro fynodo, en el qual fueron otra vez 
abfueltos ios Quietiftas, y Gregorio Acyndino con 

; los demas partidarios de Barlaam, fueron excluios 
; de la comunión orthodoxa. Los Barkamitas, y los 
Acyndiaiíos no fe fometieron á efté jüyzio, lo qual 
obligó á congregar tercer fynodo, en él qual rebufó 
comparecer Acyndiho. Delpues de fu muerte fe tuvo 
otro fynodo, quarto en numero, que Condenó dé 
nuevo á los Ilatlaarriitas. Se dividieron los diCtâ  
menés entre los Griegos y los demas fobre éfte ne-: 
gociói Manuel Caletas, y Juan Cypariofoto, 
nian qué los Barlaamitas havian fido injuftametite 
condenados, y  que los Quietiftas foftenian díétame- 
neí; erróneoj . Jayme Grétfero , y León Allicio han 
fido de ella ópinion. Philptheo, patriarcha dé Con-' 
ftantinopla, y algunos otros, crcyan al coritrario era 
juila la condenación de los Bar Ua mi tas.
- En la iglefia Latina (alió también a publica patef- 

tra el Quictifmo en el íiglo XIV. Juan Ruíbrock 
fitcerdote y cahotiigo tegókr, aqtiien pneds coníide- 
rarfe como uno dé los primeros autores de la rheo- 
logia myftica, nos hace ¿1 verdadero retrato de eftas 
éfpirituales fallos y fiílicios de fu tiempo, que és 
decir del ligio XIV. „ Como todos los hombres, 
i 4 itt.it t bufean el repofo naturalmente, los que no 

,i citan iluminados y tocados de Dios nó biifcan fino 
„ un repofo naturaU bajo del pretexto decóntem- 
„ placiou. Permanecen Tentados, y enteramente 
,i octofos i fin operación alguna interior ni exterior; 
„ pero efte mal repofo produce en el hombre la ig-\ 
„ tiürañcia y la ceguedad , y defpues la pereza, por 
,i la qhal dandofe por fatisfecho de fiproptio, olvida 
íí á Dios -y todo lo demás. No es pollible encontrar: 
„ á Dios eh efte repofo natural, a qñe pueden llegar 
,i loS mayores peca lío res, fi acafo ahogan los remor- 
,i dimientos de fu conciencia, y fe libertan de las 
,, imágenes todas j y, de todo genero de operaciones, 
ó Al contrario , ella quietud 'mala produce la com- 
,¿ placen cía á fi mifttio y el orgullo, manantial por 
,i ciérto dé todos los deiuas vicios; Eftos efpiritua- 
,í ies falfos no tienen defeo alguno- ni éxercicio de 
,/virtúd. „  Dq efte modo habla Ruíbrock en e! tta-‘ 
tadé que intitulo de léi Scddí tfpiriimahs •* ho habla 
éti el'uno para Condenarlos , y con todo elfo parece 
nó prefervófe el mifmúde rodos los vituperios que 
les tiizó-, Y  puede fer ha ‘fido con mucha tazón ¿1 
huyétlé rtiirado el abad de Fleury y algunos ortos 
coteo el Quíetifta iñasátitiguo dé la igkfia Latina. 
Su thodo dé efetibirérá diciendo, que quando fe' 
cteyáilúminado dé la gracia i fe retiraba á un bof- 
que tOnVezino al jilgát dónde vivió,' y dli fo oeul-: 
t ib í , y qué eñ tal-fi tha Cibh comp.ú fo fo s obras ,1o 
qual prícifó i  Gerfoii’ ; ■hombre taiv jüyciófoéñ eftas:
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materias, el decir havia defvarnado en fús ViíionCs, 
v que el enchufiafmo le havia calentado un poco mas 
'dé b  debido la imaginación. Ruíbrock decía efec- 
rivamente que no havia efcriío cofa alguna, lino 
movido por el Efpíritu-fanto , y -en preíencia de la 
fantiflima Trinidad i pero fue con todo eflb enano 
para un Juan de Labadia, para una Bouriñon, y con 
el mifmo Poiret y otros muchos bien conocidos por 
fus defvarios, Miguel de Molinos, iacerdote TecuUr 
Efpañol, de la diocelís de Zaragoza, fue uno de ios 
Qíiietiftas de el figlo XVII, el que caufó mas ruydo, 
y quien tuvo mas partidarios acerca de ciertos pun
cos. Haviendo ido 4  Roma á eftablecerfe a llí, fe 
mantuvo en ella ciudad mucho tiempo, pero con 
una reputación y una fortuna muy diferentes- Lo- 

' oró por muchos anos gran reputación de piedad, 
h o norado y con faltado como un hombre muy es
clarecido en la vida eípiricuah En adelante fue acu
lado y fofpecliado de mala doctrina, y de conduéla 
derreglada. Haviendofe aumentado rales fofpechas, 
fue delarado á la inquiíicion, y preío pór cftefanto 
tribunal, y finalmente folemnemenre condenado co
mo culpable y conviélo de diverfos errores y deli
tos , que llegaron á fer públicos por la impresión 
que fe hizo en Roma de la fentencía fulminada con
tra el i lo que le dió modo de ocultar mucho tiempo 
la corrupción de fu doélrina y de fu conduéla, fue, 
que haviendofe completado eí efpiritu de exprefio- 
nes y de ideas myfticás, embolviá fus errores bajo 
de términos poco inteligibles, y nada entendidos de 
los demas, y fe difeurriá contenian verdades fubli- 
mesé importantes de las quales no era dable el ha
blar temerariamente. Pero por fin, haviendo fido 
examinada fu doétriaa con mayor cuydado ,  y los 
dcrreglamentos de fu mala vida que llegaron á fer 
notorios, lirvíendo de antorcha4  pacentar fus mal
dades , fe principió á conocerlo de rayz, y no fe 
creyó poder reparar de otro modo el efcandalo que 
él havia caufado, fino condenándolo con toda fo- : 
lemnídad. De elle mudo fue confiderado Molinos • 
como el caporal de los Quietiílas, y atendidos fus > 
efcrícos como manantiales fecundos de fus errores ,  ; 
aunque ,  ademas de lo que fe ha referido de los He- 
fychaftes entre los Griegos, y de Ruíbrock éntrelos - 
Latinos, no fea dificil encontrar antes de.el Amien
tes de los mífmos errores, y affi mifmo diverfos dog-: 
mas tocante al afunto difundidos en muchos libros ; 
antiguos y modernos. Hallafe efeétivamente en la 
, bibliocheca de los padres, un autor Griego de el
X. ligio , que fofteniá la mayor parre de los errores ■ 
de los Quietiílas, las quales refutó el P. Gerónimo, 
Garrían, Carmelita Pefcalzo , muy conocido por la 
hiftoria de fu orden j pero no ay motivo de creer 
que Molinos huvieile lacado fus errores de ellos ef- 
critos; no era ella fu inclinación ni íu  coftumbre.. 
No tenia comercio alguno con los libros de otro li
gio ni con los de aquel en que vivía. Su ciencia fe: 
limitaba 4 algunos myllicos de aquel tiempo, en los 
quales,havia leydo algunos textos de fan Bernardo,; 
de Tanto Thomas, y del fallo fan Dionyfio,á la lec
tura de algunas vidas celebres en Efpaña, de una 
Francifca López, de una madre Efcobar, y de algu-i 
nos eícritos, de fanta Thetefa de que abufaba. Se 
perfuadió 4 que debía cubrirfe con algunos textos; 
de fan Francifco de Sales, de Madama ae Chantal»; 
inftitucora de la orden de la Vifitacion ,  que llama; 
muy fin fundamento Madama de Cantal- Hacia tam- 

- bien mucho cafo de el myftico Falconi», y de algunos 
otros efetitores femejantes ,  y con can ligera provi

sión de ciencia fe pufo á eferibir el fyftema de el 
Quietifnio, fin que para ello necelfirara de otro íb- 
corro , fino el de lo ardiente de fu imaginación de 
io confufo de fus ideas, y de lo corrompido de fií
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pcrveifo corazón. Se havia de difeurrir, en virtud 
de tales apariencias > que opiniones ran bizarras como 
las fuyas, no podían encontrar aptovacion en el co
mún de la igléfia j pero perfuadirnos ello feria no ‘ 
conocer la debilidad y el derreglamento del efpiritu 
humano. Ay quienes fe jaétan de encontrar razón en 
las opiniones de tos autores donde fe evidencia me
nos , orilleados con aquel faíluofo epígrafe de fer 
bizarras, excraordtnarias, é impoílibles de concebir j 
y aífi huvo perfbnas aqnienes guftaron los eftritos 
del pérfido Molinos, esforzándole ademas 4 difundir 
fu doélrina en Francia y en Italia.

Los que lo hicieron mas 4  la clara en Francia, fue* 
ron, primeramente un hombre de talento, proven- 
z a l, apellidado Malaval, el qual «coleccionó una 
parte de los diélamenes de Molinos en un libro que 
intitulo Prtífica fácil para elevar el alma i  la contem
plada». Elle libro teniendo un cierro caraéler de vi
vacidad imaginaria, y haviendolo compuefto un 
hombre que eflaba ciego / cofa que le daba mayor 
realce para fu etlimacion, tuvo gran voga en muchos 
lugares de aquel reyno, y agregó muchas perfonasi 
ella doélrina, en la qual todavía no fe defcubriá el 
veneno. Algún tiempo deípues el abad de Eftival en 
Lotena, déla orden Premonftrarenfe, muy doílo en 
la ciencia de los autores myllicos, haviendole toma
do gran güilo al libro de Malaval, aquien llama re
gularmente el ProvettZial tlaminado, tuvo la audacia ! 
de ir 4 dar lecciones de feme jante efpiritu alidad en 
medio de París, y las conferencias que tuvo fobre 
elle afunto fe imprimieron deípues de fu partencia. 
Madama de la Mota-Guyon, tan conocida por fu 
nacimiento como por todas fus citcunftancias que la 
hacían apreciable, haviendofe empeñado temeraria
mente en ella nueva elpiriruatidad, la abrazó con ral 
ardor como lo hemos la dicho en fie articulo, que fe 
creyó obligada 4  difundirla por el mundo i tanto 
por íi mifma como por fus eícritos. Lo afiombrofo 
es, que fus libros fe imprimieron con aprovacíon, 
dando lugar los doétores que los aprovaron 4 mirar
los como obras orthodoxas, aunque llenas de los 
errores mas peligrofos y perveríos de los Quictiftas* 
Hicieron lo mifmo con el Chrifiiano interior de M. 
de Bernieres de Loviñi, con las obras de el P. P ini»' 
y otras muchas, las quales eftan llenas de propofi- 
ciones faifas y erróneas. El libro de la explicación de 
las maximat de los Santos fibra la pida interior, quq 
fe publicó el año de i 694 , huvicra puede fer reno* 
vado ellos diélamenes , fi el amor no fe huvíeta To
rneado al juzgado que tocante 4 el díó la iglefia 
nueflra madre, y íi el clero de Francia no hirviera 
impugnado con vigor todos los eícritos y errores de 
los Quietiílas, hallándole en fus inftrucciones pallo- 
rales , mandamientos y demas eícritos una piedad 
verdadera. La difpura, deípues de haverfe exacer
bado mucho fe extinguió por fin por el zelo, y la 
atención de los individuos que la componían. En 
Italia no fue tan feliz fu extinción, y fobre todo en 
el reyno de Ñapóles ,  donde la iaquificion eftable- 
cida, y protegida por los papas Alexandro VIII. £ 
[nnocencio XII, por rigores queufafeyfe yaliefle* 
no configuió otro fino el exacerbar los éfpiritus.Tal 
es la malicia intrinfeca de el error. Los que quifie- 
ren conocer de rayz la hiftoria de los Quietiílas po
drán leer los eícritos figuieñtes. Juan Cantacuzen» ,  : 

J H fi. lib. 1. Carpzovio, Dijfirtat. de Religione J%uie- 
, tifiarnos, Mayer , Dijfertatio de J¡{uistifttram perfe
cta ioitibtts. El prefacio del tratado de M. Nicola , m*

■ titulado Refutación de los principales errores délos ̂ uit- 
tifias, Difcurfo de M. Goujet, canónigo de Sanria- 
00 del Hofpiral, fobre el renuevo de los eftudios 
eclefiaílicos en losr ligios XIV. y XV , al principio 
de el trigefirao tercero volumen de la hiftoria eclej 
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ííafticsi «título- Myjlitbs i Rtlacma'de el ̂ uietijmp, 
Mür tus tenores BoífñecyPlielipeaux, Htfiória ecltr 

fiafiiot ¿tifigle XPiHi por M, Du .Pin, tonta IV. 
ffifléria ¿e ti fihiietifmo tn 4*. 1703. Z-''gafe cambien 
pENttow 1 Guyoci , 5 re.

QUIETO, rio de la lf tr ia , que la atraviefa cafi 
toda de levan te aponiente-, y deícarga fus aguas en 
el golfo de Venecia, cerca de Citia-Nova. * Maty, 
Dicción, geographo.

QUIETO.(Cu. Fulvio J hijo menor de Macrieno, 
fus declarado emperador con fu padre-y hermano al' 
principio de el año d e z ó i , por elexérciuo que ha- 
via mandado Valeriano ,  aquien havian cojido algún 
tiempo antes los Perfas- Su padre y hermano havien^ 
do eihptendido pallar á; Occidente , en donde rey- 
naba ¿alieno* para procurar fer ^Ui reconocidos y 
le déxaron el cuydado de que defendiera el Orienté 
contra los Perfas-, loqual’execuió muy afortunado y 
peto* luego que llegó- á- faberfe la derroca y muerte 
dé los1 dos Míamenos, (SSenato, que‘havia férvido 
muy bien al principe joven , íe-feparó de el y  fon- 
facó una parre dé fus tropas, lo qual lo precifó á 
rerirarfé á'Emefa-, en donde- aquellos que lo havian- 
feguido, no viendoíeen limación de poder foftener 
eíte partido bien deícaecído y abatido, lo abando
naron al cabo de algun tiempo. Quiero pues, entre- 
gado á fú enemigo, fue facnficado immediatamente 
¿la razón de éítado ,  y fú teynado no excedió de un 
año- de duración. *• Trebelio Polio, XXX. Tj t Akí 
Aurelio Viófcor, TÜlemont, Hfioriade tas emperat 
dbrei.
■ QUIEU Antonio p r «ligio fo de la orden de Pre
dicadores, inftituror de- la Reforma llamada Ja con
gregación d e lftn tijfim ó  Sacramento y era hijo de s ín 

toma Quién, abogado en el parlamento de París , y 
de M argarita Garoñ , fitimiger, y nació en París 
é! ano--.de 1631. TbiuóéL abito de religiofo el dé 
l í i t ,  y-eítableció en el año de tsye¡ uná nuévá 
obferváncia , cuyo primer- convento fe fundó eli el 
lugar llamado L a g n e s , '¿ cinco leguas de Aviñon. 
Eri una militon celebre que hizo en Merindol, ar
boló ' aíü una cruz- qué los Hugonotes1 abatieron ; 
pero el rey GHriftianihmo por fus Ierras1 patentes de 
14 dé marzo de itíííoq ordenó á los confutes de ella 
villa1 la reftáblecieran yprohiviendoalos ¡«viradores 
la quitaran, fópéná de la-vida.*-Murió eíte fanto 
hombre en 7 de oCfcubré de 1677. ¿ los 76 de fu 
edad menos tres méfésvy 54 de religión. * Extrajo 
'defn vida ejcrita porel padre Arcliangelo Gabriel de . 
la Anunciación, im prefa en Aviñon , ano í f iS z .

QUIUMANA y rio en la baja Ediiopia Oriental - 
en él Zanguebar, cuya embocadura ella á los 18 
rgrado's y lo minutos al fúr-, y á los- y8 grados y i j  
-núnuios de longitud1 : tiene eu fu embocadura me- ; 
■día legua dé anchura-'entre dos puntas» dé las qua- : 
les la úna at norré fe íláina puenta de Eengalane , y 
la otra al fue puenta-dé lói-Cavalles y  ó f^mlimanado - 
Sal. Efte rio tiene más de 180 leguas dé largo, fu 
agua es dulzé , ay gran numero de cocodrillos ,  y es : 

Anuy peligrofo el meter dentro la mano ó el pie. El ; 
^cfhblecimiento de los Pórtugnefes, que ella á-cinco • 
-Teguas dé. ta entrada de elle rio , tiene también é l : 
“nombré de Quilimaua, de donde afta Sénná , que 
' es fu principal defpaefto ,  ay 60 leguas.P im enrd , í 
r Arte de Navegar. •

QUILMANCI ,■■rió. que tiene fu naéítñiento en1 
‘ la Atíy/íini'a, donde fe Tiáma Obi. Eu adelante, '
■'tcando en- la coila da Ajano , baña á Barrabóa, y; 
" defearga fus aguas en él már de Zaflguébar en Qujl-

máncia. •*. Mnty. ' i - - .
,J' QUÍhM AN C IA ciudad de Ethtópia en la r coila! 
' de Ajan* cerca dé el- Zanguébar, y a la embocadura1 
* de el Quilmahci , entré Meliúda yMagadoXo. ̂ -Maty, 

Dicción, 'gtograptie.

, QUILO A-, reynoi de Zanguebar ¿n Africa, fobre. 
la coila de ¿el mar de Erhiopia, tiene una ciudad ca
pital dél mifnio nombre', licuada en una iíletilla 
mada=cambien filgílao-cerca-de el continente, y de
fendida- por una tuerce audadeia. El rey de eíte pais 
que-es Malioraetanoy refidiá de- ordinario en ella 
ciudad i pero en el -año- de lyOy.Don Erancífeo dé 
Almeyda-, que ha tenido-el primero el titulo de vir
rey de las- Indias, haviéndo confeguido llegara la 
armada ■ Pomiguela á efta iíla , embió á citar á elle 
rey , el; qual hngiendoie enfermo; fe preparó á de- 
fenderfe. Immédiatámenre embió. Almeyda 700; 
foldados- para que- filiaran lá ciudad , los quales la 
tomaron,; hecho éíto, haviendofe efeapado el rey, 
mudaron- ellos-el. govierno-, y-la hicieron tributaria 
at rey de- Portugal. Ella ciudad-tiene un puerto muy 
frequemado. También- ay otra de el mifmo nombre 
en la otra orilla que-fónna la illa , llamada Ja anti- 
gua fituilso, .  diílan re-- de Mozambique ijo leguas 
Francelas. *- Baadrand -, Daviti., de el - Africa-,

Se pretende que efta ciudad es-la mifma que el 
' faniolo-geograplio-Prolomeo llamó Rapta, y que era 
en otío tiempo , fegun el mifmo autor, capital de 
la Berbería. La Coloca en el feptittio grado de laxi
tud Auftral, pero QuÜao eftá en-el noveno. El reyno 
de Quilao , fomia uñaifla fértil y abundanre en todo 
genero de frutos y de víveres. El-ay re que allí corre 
es puro y fano. El rey-de Quilao era en otro tiempo 
foberano de Mozambique, fus havitadores fon en 
parte Paganos, y en parte Mahometanos. Son blan
cos , y- andan vellidos de todos generas de cftofas, 
tanto de lana como de íeda. Las mugeces fe ador
nan con cadenas-y brazaletes de oro. Edifican fus 
cafas de piedra, de madera y de otros materiales, 
y. fon'rani bellas como cómodas.

QUIMPERLA , abadía celebré-en Bretaña , dio- 
cefis de Quimpercorentin. Fue Alano Canard ,  con
dé; de Cornuallñ, quien fundó elle monafterio azia 
eLaño de 1034, ¿u honor dé U fanra Cruz, enmi 
paráge llamadowítes Anaurot. Eftableció en ella por 
primer - abad-, á un fanto monge llamado Garloefo i 
quien fue-extraído ’dél monafterio' de Rhedon , y á 
quién bendixo Orfcendo, obifpo dé Quimper; El 
fundador- pufo efte monafterio bajo la protección dé
la fanía Sede, obligándole a qué pagará todos los 
años a la iglefia Romana un cenfo de dos dineros 
de oro. El monaftéfio de Quimperla ó Quimperlay, 
es de la orden-de fan-Beniro : la abadía efta el dia 
de oy en comando. Eñ el -ultimq ligio ella cala tuvo 
por abad comendatario ¿ un hombre celebró por fu 
gran piedad. Era púés M. Charier y fue -en'efte mo- 
naftério donde Don Claudio Láncélot, tan conocido 
por fus obras y pot-lagrande aulléridád de fu vida, 
murió y fe - le dtó fepulrura en la mifma nave de la 
igléfia abacial ,  al iado de él evangelio' lin; epítaphio 
ni^lápida íépulchrah Haílabaíe deftérrado en ella 
cafa defde que lo havian hecho falir dé lá abadía de 
fan Cyran ,  donde haviáhecho prbfelEon déla vida 
réligtola. Peaje Láñcélot.^Hijfaria de Bretaña pof 
W R. P. Lobineau ,  Benedjílino fie- la congregación de 
fan A i amo. Hifloriadelaiglefia Galicana gorel padre 
Longueyal, Jefaita ̂  tonto V il. Ubi a o.

QUIMPER-.CORÉNTlN, ciudad épifcopal en 
-"Bretaña,;eftá' ñtuáda en el-confluentedél rió Oder, 
y de otro pequeííuelo llamado flenaudet. Es la capi  ̂

'tal dcl' anuguo condado de Cornuállé. San Corén- 
tin-fu primer obifpo aumentó fu nombre. El cabildo 
de la-cathedral lo componen el dean , dos arcedia
nos,. un- teíorero, uñ chantre, un mágíftr-al y doce 

[¡'canónigos. El abad de Doulas es el primer canónigo 
|- dé' efte cabild ó. Su fiUa efta en el coro frente á frente 

de ia deí obifpo, y  en las proceíliones marcha á-fq 
manoizquierda , atíi comó fus rcligiofos vanóla iz-
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quietda da los, canónigos El obifpo es feííor de 1¿ 
ciudad í la qual tiene fpnefchalia, preíidial, y triT 
banal de almirantazgo.

QUINCY ó QUINGAY,, abadía de la orden del 
Cifter, dé la filiación, de Pontiñi, cuyos fragmen
tos que aÚi fe veén demueftran, fue en otro tiempo 
Coníiderable. Se halla limada fpbre el pequeño rio 
llamado‘Mizzo, á legua y inedia de diftancia de. 
Poitíers. Su fundación, que es de el VII. ligio , fe 
hizo por los, padres de ían Aicadro, vulgarmente 
llamado Achardo, abad de Jumiegas y para el.mif- 
mo Aicadro, SanPh i I ib erroém prendió fudireccion, 
figuiendo en ello la intención de los fundadores, 
cuyo defignib era cometerla i  e l , y á la abadía de 
Jumiegas. También hizo ir de efta religiofos , para 
que hnvitaran efte nuevo monáfterio, y eííablecíó 
en el á fán Achardo por primer abad. Poco tiempo 
defpues enibió á fan Achardo á que governara á ju - 
niiegas en fn lugar , y fue puedo en Quincyun re- 
ligiofo. muy inteligente y de gran virtud llamado 
Probo. Eudo, de CHatillon , que allí mifmo era abad 
en el ligio XVI, haviendorenunciado lafeedefus 
padres ", la dejftrnyá de ral fuerce, que afta el día de 
oy no ha, podido reftabjecerfe- No relidui de fu 
igleíia mas qué él coro y los dos cruzeros,. en los 
quales ay fíete altares de.cadalado. En la igleíia fe 
rriueftra él, fepúlchro de fan Gautiet, abad del nio- 
'nafterioi "áquien fe hace, también obifpo de Aucera 
y márryr i pero no fe encuentra obifpo de Aucera 
afli llamado ¿ y la fedé dé efta igleíia fe reconoce 
ciertamente ocupada ppt otros obifpós en el tiempo 
lutfmp qué fe dice vivió, efte íanto, Los feñores de 
Tanlay, de Yérgy, y de Noyers, tuvieron en otro 
tiempo 1'us fepulturas en efta abadia. En Quincy fe 
"halla todavía un numero "grande de manuferiptos; 
los más de, ellos, fon obras de fan Ámbrofio , de fan 
‘ AgiiftinVlde fan Gerónimo, de fan Bernardo, y de 
el venérabíe Béda. Además deefto fe.veen también 
alli las carpas de. Hildebetro , obifpo de Mans, la vida 
de fan Bernardo eferira por Guillermo , abad de fan 

i.ThiémV á la.qual fubfigué.una hiftdru delos Álbi- 
gefes , cúyb principio, es. femejanre al de el abad de 
Vaux Cérnay; pero el fin es diferente. En Quincy , 
fe honora ún ían Benito , qué fe fupone haver fido 
obiípo dé. Samaría, y haverpallado a Francia, i donde 
fe dice vivió la vida Eremítica. Pero un kalandario 
antiguo í.efcribido durante el rey nado de. Cario- , 
’M tigxojnole aíigna mas que el epígráphe de facet- 
dote¡ * Peafe el viagé Üterarióde los PP. Don Jyiar- 
:tenne y Durando, Benediéfiiios de la congregación 
"de fan, Mauro, tonto 1- part. /. y la Hifarsa de los 
Obifpós dejAacera, fice. El padre Longueyal, Jefuita, 
'tí¿(loria de. la iglefia Galicana, ¡ib. JE Hiftpriadé 
Tornus por,, el abad Juenin, 1 , parte cap. I P ; 
c QUlNfíEClMyiROS, magistrados Romanos , 
cnydabañ dé. guardar los libros de las Syfcilas , lo 
"qual executaban aníes lps ÍDecemvirOs y k>sDuumvÍ- 
tós.'Copfultabap, áeftos oráculo^ quando el leñado 
lo h ay ia ordenado , y daban Relación de ellq ,̂ . aña
diendo fus pareceres- Eftos niagíftradqs eran tam
bién eftablecidpspara executar todo lo que fe, hallaba

f'réfcribido , y ordenado en, aquellos libros dé. las 
y bilas, y, pata hacer fe aculebraran los juegos fecu- 

lares. Se les dió eftenopibre porque eran quince, de 
^atniecint ,  q¿e fignifica ywjffcí, y vir, hombre. Se 
cree fuéSyla , dictacor, el que los efta.bleciócreando" 
cinco mügiftradps, que anadió al colegio de ips de- 
cetéviros. * íito-Libio. j /ió. G,.

QUINIDIO ( San ) j ^ i njdius , obifpo de,Yaifon, 
defpues de báyeélido diácono v4é efta igiefia^y afiftii- 
do él añp.de y jjt al concilip de Arles, con el cáraéter 
de diputado de fu obifpo Theodoíio, fue eleétó por 
coadjutor fuyo, y le fuccjedió el de y y i. Aíiílió al
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concilio IV, de París el de 571, y murió.en 15 djj 
lebrero de 57?, día en s que fe hace memoria de el 
e» la igleíia de Francia. * Bolando. Baiibc, Pidu de 
Santos , mes 4t  febrero. ,

Conviene reparar aquí que dos PP. Marrennc y 
Durando, de la congregación de, fan Mauro, lo lla
man £)umn , en que ay motivo de creer fe lian en- 
ganado. La prueva es que todos las que nombren á 
eftofanro, lo llaman en Latín ^¿nidias. Ay nina 
igleíia llamada con fu nombre en Vaifon , que era 
en otro tieiqpp una abadía. Ella iglefia antigua la 
reparó azia fines de el figlo XVII. el ilnftre .y dodo 
Jofeph-Mari a-Suarez ̂  qbifpo de Vaifon , quien 
hizo gravar en ella eftos dos verfos, los quales con
firman efta opinión.

Stintlo  Qui nid 10 reparo venerabile templar».
Vt mibi celejlem fra.pa.ret ipje thronnm,

El altar es de un belliíimo marmol , éfta locabado , 
y creen muchos críticos es el mifmo fepúlchro de fan 
Quinitjio. * Peaje el viage literario4 e los PP. Marren- 
ne.y Durando, ro*w. i i

QUIÑONES (Francifco)cardenal Efpañol, obif
po de Cauria , hijo de Diígo FrnnaNDEz de Qui
ñones $ primer conde de Luna, entró mozo en la 
feraphica orden, y fue exaltado al empleo de general 
en un.capitiilo que fe ruvó en Burgos el año de 1 j 11 * 
El emperador Carlos V, luamíeftó un gozo extraor
dinario.por tal elección de el R. P. Quiñones, al qual 
nombró por coufejero de fu confejo de conciencia. 
Efte padre fe hallaba el año de 1515 en Aíis, donde 
fupo la toma de Roma por el exercito imperial. Pafó 
Inego al punto á manifeftar fus_ difgnftos al papa Cíe- 
menre.vil. que fe hallaba prifionero en el caítillo de 
San-Angelo, y quien fubiendo lo mucho.que podía 
el P. Quiñones con el emperador, lo embió para 
que negociara la paz. Salió ayroíb en efta negociad 
cion, y le mereció el capelo de cardenal , que le con
firió el papa a fines, de el añp. de 1527. Defpues fue 
obifpo de Ctiuria , legado, eii Eípaña y en el reynó 
Ñapóles , y murió eii Veralh el año de 1540. Éfte 
cardenal ha vía trabajadoen reducir el breviario á ttes: 
pfalmos para cada una de las horas canónicas, y á 
tres lecciones.para maytínes, y lo havia difpuefto 
de un modo que pbdiá rezar fe rodo el pfalterio en 
cada femanai Clemente yil. y Paulo III. hayian apro- 
vado éfte breviario que fe imprimió el año de ry já  
en Roma, y. en oirás partes. Su brevedad:, ó por 
mejor decir, valiéndonos de las mifmas vozes con 
ue lo explican los aurores abajo citados, el rebajo 
e muchas hiftorias ápocryfas, hizo levantar*el grito 

de los ignorantes , de fuetee que efte bre viario ló fu- 
prímióPio V. y el dia de oy firve únicamente de ador
ne en 1̂  biblíorhecas. Su prefacio.es belliíimo y me
rece fer- leydo. Hallafe, en. muchas, obras, y entre 
ellas en la edición fegunda del tratado de Claudio 
Jo li, De referraandis boris camnicis. "I, Vadingo, 
jinnat-Aíinor. Ughelo,, : Italia, Sacra. A uberi, hijl 
de los Cardenales. Nicolás Antonio , biíliotheca Hif* 
pánica. Claudio jo l i , prafat. ñopa appendicis ad h- 
■ brum de refarmandis boris canoHicís. , in fecunda 
edición*.’ . . .  ' ■

La cafa de qué dimaná cíle - cardenal, era muy 
coníiderable en el reyno de;. León, Aniz-Prniz de 
Quiñones, ftoreciá el año de n  80 , teynando Fer- . 
nandío rey de León, Diig OlFerna k bez de Quiñones, 
de el nombre > feñor de Luna ,.uno .de fus afeen- 
dientes, ifue gran baylio ó fenefeal de el reynó 
dé Aftutias haviá cafado con María de Toledo i 
déla qual. tuvo á Pedroqste.jtgue .yá.T'herefa que cafó 
con Federico Henrî tte Conde dé Melgar, almirante 
de Gaftiila » á Mencia ̂  mnger de.Pedro González y
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Bázoiii vizconde de Valduerna, y a Clara de Qui
ñones = que cafó con Iñigo'López de Mendoza , con
de de TendilU. P e p r o  de Quiñones, íeñor de Luna* 
gran baylio ó fenefcal de León, haviá cafado con 
Beatrizde Acuña, hija d&Martin-Fazquez, de Acuña, 
conde de Valencia» y' de Marti de Portugal, de la 
qual tuvo á Diego - Fernandez de Quiñones, í  
quien creó conde de Luna HenriquelV- rey de Caf- 
tillíi havia cafado con fuarut Henriquez, « e  la qual 
tuvo ÍBernaRdino que Jigüe*, í  Francisco carde
nal , 4c quita ¿trt-fva diximos; i  Mar ¡a efpofa que 
fue de Alfonfo Pimeñrel conde de Benavenie, y á 
Beatriz, de Quiñones que eftuvo cafada con Pedro 
Ahora. Oflorio, marques de Aílorga. Ber n a  ruino 
Quiñones, íeguudo conde de Luna» dejo de Ijabel, 
hija de Aharez, Oflorio, marques de Aftorga, á 
Francisco Quiñones rercer conde d.e Luna » quien 
de Mario hija; de Berrrardino Suarez de Mendoza, 
conde de Coruña » y de María Henriquez de Soto- 
inayor, y dexó á Claudio de Quiñones, IV. condé 
de Luna, el quai cafó con Cathalitta Pimentel » hija 
de Alfonfo, conde de Benaveme, y de Ana de Ve- 
lafco, de la qual tuvo A Luis de Quiñones, V . conde 
de Luna > quien de María Cortés hija de el celebré 
temando Corres, marques de! Valle y de Juana de 
Areílauo, tuvo por hija única á María de Quiñones^ 
VI, condefade Luna ,  que cafó con Juan-Alfonfo Pi- 
jneutel, conde dé Benavente. * Spenero, Thcdt. aab. 
Euroji; Imhoff, ta fu i Grandes de Efpaiia.

QUINOT ó Guviíor de Lausi e r a  , fenefcal de 
Quercy, era un hombre de la confianza de Lilis XI. 
rey de Francia. Hacia mucho bien en fu provincia, 
y fue á el aquien efeargó Luis XI, le llevará al fanro 
F rancifco de Paula , inftitutot de los reügiofbs Mí
nimos- Se fabe con quanta anzía deleó efte nionar- 
cha faüera eñe fanto hombre de la Calabria para

Jiue fuera á Francia , efperanzado de qué le curaría; 
u enfermedad, y que retardaría mucho el tiempo 

de fu muerte. Quinor cumplió celofo y cuydadofc el 
empeño, y determino á Francifco de Paula á fu cele
brado vi age. El monarcha, reconocido, 3 ió á Quinor 
una penfion de tíoo libras torriefas. Francifco de Ci
ñas , confejero y general de remas reales en Lengua- 
doc, haviendo rebajado la mitad de dicha penflon 
allegando era por orden del rey, fe quejó de ella 
Quíuot, y elle monarcha que nó havia dado el or
den, eferibió á Francifco de Ginas, farisfaciere quattro 
antes á Quinot, amenazándole fi la fatisfaccion tío 
eftaha pronta, integra y perfeverante, lo privaría 
de todo empleo. Las letras de eñe principe fobre el 
ajunco, fon de mucho crédito y honor á Quinot, 
fe expidieron en Pleflis cerca de Tours, el dia í  y de. 
mayo de 14S1.. Hallanfe en el viage literario de los 
referidos padres Marrenne y Durando Benedictinos ■ 
de la congregación de fan Moto ,  temo 1. *

QUINPERCORÉNTIN, bnfqttefi Qjimpírcq- : 
íuntin y C ornual le.

QULNQUAGESIMA. Muchos han atribtiydo al 
papa fim Telefphoto la infticucion de la Quinquage- 

; lima, que. es decir de la feptíma femana dé QuareC- - 
nía. Efte fanto v ivii en tiempo de el emperador 
Adriano» fé ha eftado en la perfiiafion de que aun 
no havia cofa alguna preferipta fobre eí afnnto en 
la iglefia irías de 400 años defpues de fu muerte » y 
que él termino Quinquagefima no fe aplicó imme- 
diatamente -á la obfervaticia de los ayunos de efta fe- 
mana;.-Fió fue en.él figlo de fan Ambrofio, como lo 
quieren, muchos, fino mas de cien años defpues de 
fu muerte , quando fe intentó introducir efta fepti- 
jna femána en Occidente. Efto fe hizo de primera 
ínftancia en algunos monafterios» donde no fe creyó 
de obligación efta'r a la practica del común de los 
Üeles, quiénes no hacían entonces mas que feis fe-
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(natías de Quarefma, en las qnales folamente in
cluyan dias dé ayuno,'Aunque noparecieíle cofa 
que contraria fueífe ó las reglas de la piedad Chrifi. 
tiána en lo que executaban eftos religiofos y demas 
fieles , uno de los obifpos de aquel tiempo, ó quiejl 
fe ha adfcribído el nombre de fan Ambrofio, decla
mó en él pulpito contra efta imerprefa. Pretendió:

! hacer de maniñefte, que pretextando querer imitar 
con mas reftriccioti el ayuno de N. S. J. C. en ei 

[ delierto, que havia fido de 40 dias y 40 noches,
I; era un derreglamento de devoción , y una prefump- 

cíon de los particulares encarecer de tal modo las 
; piaéticas comunes de la iglefia , la qual limitaba en- 
| ronces fu Quarefma en íeis femanas; que aquello* 

que tenían mas fervor que los otros , debían aplicarlo 
fin afe&acion , y fm fmgularizaife á cnmplirlas obli
gaciones comunes, con la mayor exactitud y fidelidad 
que les fuere poflible; que eftos apafiionados de la 

. fingularidad , queriendo parecer mas virtuofos que 
los otros, llegaban no tan folamente á fer mas vanos 
y mas fuperfticiofos, fino algunas vezes mas negli. 
gentes én las obligaciones comunes de los fieles.

Fue fin duda en el mifmo efpiritu el haver hecho 
los PP. del primer concilio de Orleans, que fe cele
bró el año de 511, un decreto para impedir el efta- 
blecimiento de efta Quinquagenma , como también 
para confervat la Quaréfma en fus antiguos limites. 
No fe hablaba todavía entonces en Francia ni de 
Septuagefima ni de Sexagefima. A pefar de cftas pre
cauciones que únicamente citaban á prevenir lasdi- 
vifiones y á eftorvar las parcialidades , fe mantuvo el 
nombre dé Quinquagefima, ó fe pra&icó entre di- 
verfos particulares que tenían la devoción de hacer 
una Quarefma de 40 dias, ó por mejor decir de 4» 
dias de ayuno durante fiete femanas. El de la Sexa
gefima comenzó á introducirfe bien preño defpues, 
fobre codo entre los Godos de la Gaula Natbonefa y 
de la Aquitania, quienes difpenfandofe de ayunar 
el fabado como los Griegos tomaban , hacían, ó te
nían una o&ava (emana para acumplir los 40 dias de 
ayuno. Un quarto concilio de Orleans» que fe cele
bró jo años defpues de el primero ,  fe opuío de nuevo 
á eftas inrerprefas, y fuprímiendo los términos de 
Quinquagéfima y de Sexagefima, reduxo todos los 
ayunos de Quarefma al efpacio de feis femabas de 
antes dé Pafquas. Se tenia mas libertad en las iglefia5 
de Oriente , y era menos fu pego, fegun parece, a 
la uniformidad que procuraban preferibir los Occi
dentales acerca de efte ufo. Veemos quedefde tiempo 
de Theódofio el Mofo» no fe hallaba que contradecir 
al ver que en Conftantinopla, y en diverfas provin
cias del Afia, afta ea Phenicia, fe obfervalfe una 
feptíma femana de Quarefma, fin afignarle nombre 
particular, á tiempo que fe reducía á feis en la Illyria, 
el Occidente , el Africa, el Egypto , y laPaleftina.

Defpues fe creyó no era. debido oponerfe mas al 
eftáblecimiénto de una Quinquagefima, huvo apli
cación liempre en la íglefia á hacer de ella una femana 
toda de ayunos y de oraciones. Los ayunos comen* 
záron en dicha defde el día lunes durante un riempo 
muy confiderabie i pero no fe obligaba á ellos fino 
á los eclefiafticos en el mifmo modo que los prapli
caban los veligiofos de Occidente defde el lunes de 
la Septuagefima , y los Griegos el día figuiente de 
nueftra Sexagefima , en que principiaba entre ellos 
la abftinencia de carnes para todo genero de per- 
fonas. Efte ufo degeneró en una efpecie de abafo en 
aquellos, que no creyéndofe abligados á ayunar mis 
dé/40 dias» tomaban de ello la ocafion para que
brantar los dias Jueves y fabado íanto. Para obviarlo, 
fixó por fin la'iglefia él principio de los ayunos de 
obligación tanto pára los clérigos feculares , como 
para los legos, al dia miércoles de la Quinquagefima *
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que nofotros Uamaniosde Ceniza. Los antiguos 
Francefes lo llamaban por Ja mifma razón C ob ez* de- 
t la ja n te ; nombre ial que el domingo-de la Quin- 
quagefima ha tenido también con el de Carueftolen-r 
das> en los lugares donde principiaba el ayuno el 
lunes , y q«e los Vafcos y los G aitones lo guardan 
todavía llamándolo en í'u lenguage Dimattg^cabee; 
diciendo los- de Lenguadoc Carmentran por Qua- 
refma entrante, y en el Latin de ellos Córame n- 
trantts.

Los Griegos llaman á elle domingo con fu lema na 
Ijrefhago ó Tyrine > por qhe comienzan entonces 
ellos la abltinencia de carnes, no matueniendofe en 
toda ella Lema na fino de manteca y quefo , que es 
decir de Laticiníos, bajo de lo qiial fe lian compre- 
hendido en adelante ios huevos, Es un grado de díf- 
pbíicion, para pallar mas fuav emente áia obfervancia 
de U Quarefma de ellos, que comienza defde 
figuiente de ella femana, que es el lunes de nuenra 
Qninquágefima, por que es necelEuio acordarle 
fiempre del modo que tienen los dichos Griegos de 
contar las diez femarías deán tes de Pafqtias ,d i te ren
te de el nueftto, y íiguiendo elle ufo la femana de

: los mifmos llamada Tyrophaga ó fu Quinquugefiiua, 
comienza defde el lunes de nucllra Sexagelima aca
bando por el domingo encomienza nueLlra Quiti- 
quageluna.

Machos refieren el origen de ella infticucion el 
emperador Heraclioy dicen que fue en execucion 
de un voto qué hizo á Dios afin de obtenir un feliz 
fuceífo deU guerra que tenia mas de feis años havia 
contra Chofroes, rey dé los Perfas. Ello es lo que 
, no debió confundirte con la Quarefma de Heraclio, 
delaqual Ce habla porcaufa de los ayunos conti
nuos ó Quarefmas cortas de los Orientales, en que 
fe demueftra que aunque fe le agregó en adelante - 
para componer con ella la primera lemán a de la gran 
Quarefma , tenia Un origen todo diferente. - Otros 
autores hacen retncintrar la de la femana Tyrophaga 
afta ei tiempo de fahBafilio el Grande, algunos otros

- la adelantan alta el emperador  ̂Con flan tino , y el 
papa fan Sylveílre ; pero es difícil encontrar de ello 
veíligios antes de el VIL ligio, ó lo menos por lo 
que concierne al precepto de la Tyrophaga ó ablli- 

¡ ncncia de las viandas. Se eftuvo macho tiempo prac
ticando el no ayunar el miércoles, ni el viernes de 

; la femana Tyrophaga, ni tampoco los de las dos
lemanas antecedentes; pero los Griegos de la ínfima 
edad, fobrerodo los mionges , parece introduxeron 
defpues nn^efpecie de ayuno moderado, que no 
quebrantaban fino defpues de la miHa de los Prefán- 
tificados que han fubftituydo al facrificio perfeílo en 
tales días, alfi como en los dias de ayuno de Qua- : 
refma. Ello fue lo que creyeron deber introducir, 
afin de oponerfe por una parte í  los heregei; Técra- 
ditas y Sabatianos, que obfervaban con un ayuno '

! rigorofo una Xerophagio ó abftinencia toral de carne ■
| yla&ieioniosy y por otra a los Chatzitzarios, efpecie: 
de hereges Jacobitas y Armenios , quienes ño difi
cultaban córner carne en femejances dias, defpues de 
haver ayunado rigerofamente todo el tiempo de fu 
arrzibura ó la femana prolphonafinía.

También miran algunos lá Quinquagefima como 
un tiempo deftinado con éfpecialtdad á honorar la 
memoria dé los Tantos patriarchás de la tercera edad 

ydél mundo, y de los julios que vivieron defpues de 
Abraham afta Moyfes. Ello fe hace fin duda potreía-

- cion a los oficios nodurnos de efte tiempo , en que . 
’ la iglelia nos hace leer fif hiiloria. *  A leu i no y. demas

Liturgias s ed .  Rom. & c . Pedro Blefenfe , SermJ ‘ l y .  
Aliado, de JXám.pog.' 1424. • 41J ■ Candi. A  arel.

, r* iv 4»»a. 541. Sozomeno , l i b r .  7. c, 19, Biillet, 
Fiefim  movibles, articule
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Q U IN Q U ATRlAS, ficílas que fe celebraban en 

Roma en honor de Minerva, eran femejames á las* 
que los Athemenfes llamaban Ponathencas. $e les dió
elle nombre por que duraban cinco dias. En-el pri
mero fe hacían laerificíos y ofrendas fin efufion de 
langre i en el fisgando, tercero , y quatro, fe daban 
combates de gladiatores, y en el quinto fe hacia una 
cavalgada por la cuidad. Comenzaban el dia i8 de 
marzo: ios eftudiantes tenían vacaciones durante 
elle tiempo, y daban ó fu maeftto un horiorario que 
ie llamaba Minerval. También fe reprefentaban tra
gedias , y fe hacia nn combate entre las perfonas 
do&as, poetas y oradores , de obras de entendi
miento , en el qual era coronado ei vencedor, y recer 
viá un premio inílituydo por el emperador Domi- 
ciano. Fue en tal combate donde fe alaba Stacio 
S ilv . lib. 4, Sjlv. t .  v .  fij. de haver venoido glo- 
riofamente y remido también un regalo de el em
perador. .

Lux mibi Romanee ¡¡nolis fitb callibns Alba,
Cnm medís Germanas o c ie s , modb Daca finantem/
P rolía , PaUadie tna me mames indxit astro. '

* Vtaft Panathenéas. .
Q U 1N S A I, ( Ciudad de elCielo } ciudad,-antigua 

de la C hin a, de la qual han hablado los autores con' 
diveríidad : ( tenía ( fegun refiere Marco Polo ) cien 
millas de circuito, y doce mil y fecenta puentes de 
piedra. Los modernos no concuerdan tocante al lo
gar en que fe encuentra. Algunos la toman por Pe* 
Ring, que un autor Efpañol nombra la Metrópoli de 
el mundo. Mendez. Pinto, Herrera, Maldónado, 
y T  rigaut,  refieren ■ de lamifrna cofas aíforobrofas y 
entre otras, que un.hombreó cavallo hola puede 
atraverfar fino con fatiga en uñ-folo diá j qué tiene - 
en contornóle leguas, diez de, largo, y cinco de 
ancho , con 470 puertas, y murallas que doce cá* 
valles pueden correr de frente. Otros quieren que lá 
Quinfat dé otro tiempo fea la fatnofa Cómbala de el 
dia de o y , y Hornio es de elle parecer ■, pero el 
P. Martin Martini creé que es la Kangcha de efté 
tiempo i llamada Kingfit ó Kaingfai, y que fue ver
daderamente ciudad real el ano de 1 ¿oo. Se halla 
fobre el rio Cientag, pero es muy dificultofo deter-; 
minar cola alguna acerca de e llo , pues que enere 
tantos viages modernos cali no, tenemos alguno dé 
la China. Halla los mifmos que tenemos fe contra
dicen cali todos acerca de e llo , y el diélamen del 
P. Martin M artini, parece el mas acertado. Magino , 
en fie  Gecgraphía dice ay en medio de ella ciudad un 
gran lago que tiene de contorno cerca de jo  millas, 
-y que. fe veé al reedor de ella laguna muchos palacios 
y  cafas magnificas: también ajlcgura que el Gran- 
Cham de Tartaria mantiene una guarnición de joooo 
hombres, para la guardia de ella plaza. * Marco 
P o lo , lib. i .  c. 67. Hornio, lib. 4. de erig. geni. Amer. 
cap. j .  Martini i Atlas Sime.

Q U 1N T A L ( Bartholome de ) nació en ia ifia de 
San-Míguel una de las Azores, el dia ü  deAgofto 
d é i á z ó ,  en la Aldea de Fanaes , cerca de la ciudad 
dé Punta-Delgada, en ana cafa de campo de fu padr* 
Francifco de Atidrada Cábral. Su madre fue Ana de , 
Qúihtal de Navaes, ambos de la mejor nobleza de ; 
la :illa de-San-Miguel. Defde fus primeros años dió 
á conocer la inclinación que reniá ó la virtud , y en 
lugar-de jugar con los demas muchachos, los jun
taba-pata i r  con ellos á la igtefia a otar , para epfe- 
ñ arles la doélrin a. Eftudió Ja Gtara atica - Latín a en fü 
país, afta qué fu padre Ioembió en el año dé 1Í4J á 
Portugal, donde eftudió la philofdphiá en la uni- 
veríidad de Evora, y-donde fe graduó de maeftró 
de artei jiel dia jo  de junio de IÍ47. Eftudió con



grande aptaufo de iodos > la theologia, en el colégio 
de ia Purificación de la mifma univerfidad , donde 
fe mantuvo dos anos* Haviendofe ordenado de día? 
tono, comenzó A predicar con aplaufo y edificación 
délos oyentes que concurrían áeícucharlo, De Coim- 

’ bra patío áLifboa , donde fue nombrado uno de los 
coiiteiiorés de la capilla del rey, y predicador ordi
nario, de la mageftad Pomigusfa. Fue pues en efta 

. capilla > donde juntó otros facerdores de una vida 
; edihante como la luya, para hacer en fu compañía 

ejercicios piadofos y devotos. Juan IV. le hizo dar 
: una Tala que. haviá fcrvido de teforo á la capilla, y 

fue en ella donde concibió el defiguio de fundar la 
congregación de.ef Oratorio en Portugal yen rodos 
los demás paifeééle fu dominación» lo qual execnró 
defpues de hayer. renido ellos ejercicios efpirituales 

' en la capilladel-rey el efpacio de 14 años i En 16 de 
julio del año de. 1 ¿ íS  , comenzó elle eíhblecimiento 
en el mifino parage en que fe hallan el dio de oy los 
AgulHnos deftalzos de Liíboa; pero la cafa haviendo 
llegado á fer delmfiádo pequeña para el grande 
mero de perfonas que.acudían á los txercicios del 
P. Quintal, y no podiendo eugrandecerfe , fe:efla- 
bleció cafi frente á frente del miímo lugar , en la 
capilla del Efpiritu-Sanro , llamada de Fedreyrm , lá 
qual le fue generofameñte otorgada por los nego
ciantes de Liíboa , aquienes perteneció, por una do* 
nación del ano de i6 6 y . El P. Quinral hizo los efta- * 
tutos que los Padrea del Oratorio, liguen todavia, y 
que fueron confirmados .y aprovidos por el papa 
Clemente X. el dia 14 (Magollo de 107a. fon los 
miñaos que los del Oratorio dé Roma, á los quales 
el Padre Quiqtal hizo algunas addiciones, que fon 
igualmente apMvadas por oUibula del papa que co
mienza > , jE# injaivilo, nebis. En 4 de agoflo de 1Í74 
palo el - P. Quintal á;; vivir i á la nueva cafa, donde 
Luis de Soufa , defpues cardenal, llevó procesional- 
mente,,el famUfimo-Sacraraenio ¡ y en calidad de 
capellán, mayor ó limofneto mayor de Porrugal, fe- 
guidó de los capellanes, yóde la mulita del rey Pedro
II. acompañado de los grandes de Portugal, afiftió i  
la ptocefliom. , . . - . ( j

. £1 padre Quintal Vivió aun cerca de 30 añosdefi- 
pues de haver fundado. laCongregacion, y murió en 
10 de diciembre de í G ^ S i á  Ips 7a de fundad. Su 
eíoquencia en el pulpito ¿..fus exhortaciones en el 
conredionario , y  lafoljdezdefu do&rina, hanmo- 
vidofreqnentes conversiones, y le han concillado una 
gloria immortal. Rehuió.el obifpado de Lamegoal 
qual lo nombro el rey, Pedro II, fundó, viviendo, 
las calas de la Congregación,deLilboa ,d c  Freiro, 
de Efpadacinta, do Porto, Braga, Viíeu, y ■ Éx- 

; trémos cti Portugal, y la de Pernambuc,, en el Brafil:
; Su retrato fue gravada; én Roma el año de x6¿ 5 , 

con el titulo de venerable,; que Clemente XI. le 
acordó. Sus fermones ,  y meditacionesfobrelosinyf- ■

■ terios , fon elegantes ,. llenos: de unción ,  y  de un 
, cftiío puro y cloqueóte. ,* Sá , Memorias bifloricas do 

Carmp. riljigacóo de Pyreyto á favor dé la Cenjfremtcae 
pello P- Juiio; Francifco.
j- ,QÚ lN líÁLA,;iíla que/eftá en la embocadura-del 
río Zairoen á frica . Ay pnesen efta illa un ídolo: de 
plataque, nadiq, ,fegun fe, dice, es ofádo a roñado-, 
excepto un mmiilrp ,.cuy o, empleo particular esim- 
pedir fe acerquen á elle fal.lp.dias, y que fe encuéntre 
él cami ap que á tal e o nd tice. PoreíFo codas las vezes 
queefte roiniílrp,va,allipara;exerc¿r algún aétode 
fupetfticipn, toma un-fefgq qüéronda continuamente, 
temiendo .que lo hollado de - la vereda, denmeftte 
qué fe-quiere ocultar. Lo* reyes y los.pueblos hacen 
unánime.,, ofrendas conlidetábies á ella faifa divini-, ' 
d a d v í-fe  hcuelganlas. tales: oblaciones de'eftacasal 
reedor del Ídolo, .quoeftá en-una gran plaza carrada

de un muro de marfil: Los iíleños de allí que forí 
Ubres, fe forman un caudillo qae eligen por la plu
ralidad de votos ¡ pero los que dependen de el rey 
de C o n g o , los goviernan,genríléshombres que el 
les embiá. Los unos y los otros trafican vino de PaU 
mas y de Matomba, Las armas de que fe firven en 
tiempo de guerra, fon el arco, las flechas, y la aZâ

; gaya.- * De la C roix, Relación d el Africa, tom, 3. 
TÍiomas'Cornelio, Dicción, g to gr .

Q U IN TA N A -D ü ENAS ( Amonio) JefuitaEfpa- 
ñol, natural de Alcántara en Extremadura, empleó 
rodo el curfo de fu viddfen exerdeios de piedad , erí 

: Sevilla , donde murió el año de 10 51. Tenemos dí- 
verfos tratados de fu compoGcion con dos obras de 
theologia m oral; la una tocante á los flete Sacramen
tos , y la otra acerca de los mandamientos de la igfe-> 
fia , y las cenfuras canónicas. * Alegambe, Bibl. f e r ip f  ■ 
foejjdijcfit- Nicolás Antonio, &c.

: *XJ1N T IA N 0 , obifpo de Rodés , luego de Cler- 
. nionr en Auvernia-, etilos figlos V, y VI. haviá na
cido en A frica, dominándola los Vándalos. Dejo 
fu país y  palló á Francia á fines de el ligio V. en 
tiempo del rey Clovis. Se detuvo en el Roverga, y . 
fue eledto obilpo de Rodés; afiftió ai concilio de Agda 
el año de 506, y de Orlcans el de 51 z. Defpues de la 
muerte de C lo v is , los Wifigodos, que efte principe 
havia fometido á fu dominación, fe apoderaron del 
Rouerga. Quintianoi que entonces era obifpo de- 
Rodés * y que era muy celofo por la religión Carbó
lica, fe vió con dolor otra vez bajo la dominación 
de los bereges Arianós, y fe creé bufeo íibertarfe de 
ellos, intentando algunos años defpues entregar fu 
ciudad epifcopal al rey TKierri. Fue fofpechádo á lo 
menos ae e llo , y bien fea que efta fofpecha fueflé 
bien ó mal fundada  ̂procuraron los Godos ;alíegutar 
fu perfona ; pero avifaHo. que fue-á tiempo de el 
defignio de ellos , f e  huyó voluntario y fe retiró á 
Clermont en Auverniaal favor de fan Eufrafio quien 
deellaéra obifpo, y alqualfuccedió el año de 51;. 
Recibiéndole én fu compañía efte fanto obifpo le. 
dixó ; Los bienes deyni ighfia bajía» pam mantentraos, 
í  entrambos; canfcrvtmos fofamente fa caridad ynt e l 1 
Apeflol nos encomienda. El rey Childeberco haviendo 
quitado la ciudad de Clermont á Thierri ,  ̂efte ulti
mo paflo á fitiarla, y fe defendió á expénfas de los 
ruegos y oraciones de fan Quimiano: Efte Tanto 
murió en 1 3 de noviembre ¡de 517 , y lo enterraron 
en la igléfia. de fan Ellevan, donde obró Dios Nuéftro 
Señor muchos milagros.en fu fepuichto. S11 fiellafe 
hace en 14 de junio, que es puede fer $L-dia de la 
tranflacion de fu cuerpo, de laiglefiadefan Eftevan 
á la de fan Geuefto y de fan Sympboriano. * Grego
rio de Tours, Hifl. lib. 3. Vita. Patr. Le Cóinre  ̂
Anua!. Botando. Baillet , Pidas de Samóte, .
¡. .QD1N TILIA N O  ( San ) abad celebre por fu fan* 

tidad en el VII. fíglo, como fe creé , governó, con 
gran piedad las religíofas que éftableció fan Eloy en 
París., las quales han: íubfiftido allí mucho tiempo.
El mifmo fanto hizo .edificar, comofe fabef una 
iglefia fiiera dé la  ciudad de París para; que firViera 
,d_e fépúlchrb alas religíofas ,. y la dedicó:en honor 
de fan Pablo. El dia díe oy esla iglelia parroquial que 
tiene el nombre dé efte fágrado A pollo y:úiía délas 
mas confiderables de París. San Quintílíano fue en* 
cerrado en e lla , -.y feveé todavia el diadeoy .fu fe- 
pulchro en efta iglelia. El padré le Cointeidel Ora- , 
torio, en fus aúnales de la hiftoria écfeliaftica da 
Francia , refiere efte epitaphio , que .fe pufÓ , fe- 
gun e l, fobie fu fepuichto. el año dé i4 sQi hóilamz ; 
Quintiniano. , r : , :

Qü I n t I m 1AN u s iñi ja c e t , abbas e fe  beatas 1 
\ feriptis ferra rpp trnm , fed  caneniziattesi

Ntndnm cómperitarát abecclejia Ventrttnr.
~ ” * Ftaft
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* Y  taje también í* hiflerja de la Iglefla Galicana i  lé . 
j . por el P. Loñgueval > Jefiiíta.

QUINTILIANO, abad de fan Germán deAa- 
cera en el VIH- ligio , fue exaltado i  la fede cpífcü- 
pal de ella ciudad defpnes de Theodrano. Pue re
comendable no can foiaiflente por fus buen ai prendas, 
ma* también por que era hijo de fan Quintiliano, 
él qual fundó páralos peregrinos Bretones el monaf- 
terío de Meleret, llamado el día de oy MoOtier. Elle 
ultimo es conocido de el pueblo por el nombre de 
'San jfl*tiri¿¡udino. * Hifl. epijcopor. Altifiador, Cap. 17; 
El padre Longueval, Je fu ira, Hifloria de la Iglefla 
Galicana, lib. n.pag. 261. c£v.

QUINTILIANO, QuinúHanm , padre ó abuelo 
del orador, compufo las 145 declamaciones que te
nemos, de las quaieshuvo 1 que publicó Ugolino 
de Parrna en el ligio XV* y aumentó con obras nueve 
que no ha vían parecido todavia ;  Pedro Ayrault > el 
año de 156$ i y Juego Pedro Pichón, el año de 
1; So. * fie a fe cambien el fin de el articulo figuiente. 
San Gerónimo , in chroo. Eufebio. Seneca, Praram. 
Ufa. ¿ib. ió. contt. 4. Volito , hb,\. Inflit. orar. c. 11. 
je. t y  de Rhetor. naittr. etc conft,

QUINTILIANO ( Marco-Fabío ) hijo de otro 
Quintiliano ; nació en Calahorra en Efpaña. Se 
formó en la elocuencia bajo ladifcipfina de el cele
bre Domicio A ser , que murió el año 59 de Jefu- 
Chrifto. Quando Velpaüano huvo íeñalado fulanos 
para los carhedraticos de eloquencúi Quintiliano 
fue nombrado entre ellos , y tuvo en Roma efcuela 
publica; empleo que exerció 20 años con grande re
putación, podiendo decirle era el mas Juyzioí'o 
niaeftro de éllndio que havia entonces en todo el 
Romano Imperio. Al cabo de elle tiempo, ebníi- 
giiió eximirle dé la inílruccion que daba a (a juven
tud i y cótnpufo un libro de las caufas de la corrup
ción de la eloquencia* No fe fabe no abitante íi es 
el dialogo que todavia tenemos fobre ella materia, 
y que fe atribuye comunmente á Tácito. Lo que hace 
dudar de ello, es decir el autor ,  aun era muy mozo 

■ en el año y í  de Jefu-Chrifto, A Quintiliano empe~ 
liaron fus amigos emprendiera otra obra mayor, y 
Ion los doce libros de la Rhetorica, que eftiman mu
cho las perfonas mas haviles, tanto por fu eftilo y 
preceptos; Como por lo folido de el difeemitniento. 
tSaíló mas de dos años en trabajarlos, y quería guar
darlos aun algún tiempo antes de publicarlas á fin 
tle reveetlos con mayor madurez, como una obra ex- 
trsngera ; pero fe la pidieron con tal inftancia que fe 
vió precifado a entregarlos. Lo dedicó aun tal Mar- 
celo Viclorio, y lílbnjea en ellos á Domiciano 
cotí laudatorias indignas de un hombre de honra. 
También fe halla excedo en el modo con que llora 
la mu erre de fu hijo en uno de íus prefacios, y es de 
lo que hablaremos en el articulo de Quintiliano fu 
hijo, Alli mifmo fe pueden ver algunas partícula-, 
ridades de fu domefíico. Quando imponía el ella 
bbra, le encargó Domiciano cuydata de los hijos 
ó nietos de fu hermana, y hijos de Flavio Clemente, 
que havia cafado con DomiríU, hija de la hermana 
de Domiciano. Alli es fin duda elle mifmo Clemente 
quien hizo fe le dieran los ornamentos confuíales,. * 
fegun Aufonio. Puede fet quería decir el mifmo Au- i 
fonio, que Quintiliano, defpues de ha ver adquirí- { 
do tanta gloria en Roma, fe vió reducido á iráen-s 
foñar á Bezan^on y i  León, lo qual podriafe creer ha- > 

. ver fido una fequela de la muerte de Clemente* Pero i 
no fe dice, fegun parece , tomar tal fenridoifi acaíb i  
*5, cómo fe cree, y como ay aparen cía, aquél mifmo J 
Quintiliano, á quien eferibió P linio acerca de el ma
trimonio de fu hija. Efte Quintiliano haviendo gran- * 
dilfim'os talentos con unos bienes mediocres en coro-; 
paracion de los mas ricos, lo rogó PUnio cortefana- ‘
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tóente , túvieíTe á bien diera á fu hija cierta cantidad 
de dinero á fin de poder foltener la dignidad de No
nio Celer que con ella havia de cafar.. Ademas de los 
autores que han hablado de Quinríliatio, enfalza mu
cho fus eferíeos Sidonio . Apolinarío,, y le atribuye 

, un eftilo vivo y comparable á un rayo* Por lo que 
mira a las declamaciones que tienen el nombre de 
Quintiliauo , que miniftró M. Pithou el año de 
1 j  80 ,  y que ion muy célebres en la antigüedad; '  
fe creé no fon de efte Quintiliano de quien habla
mos , fino de otro mas antiguo que podná fet fu pa
dre , ó por mejor decir fu abuelo; como fe b  pet- 
fuade M. Pirhou; pues Seneca el padre habla de el 
como de un hombre mas viejo que el dicho ,  y que 
ya havia muerto. Ademas ay otras 19 declamaciones 
imprefas antes deeftas, bajo del nombre de Quin
tiliano 4 que no creé Voflió fer luyas ni de fu abuelo; 
fino mucho mas del Joven Pofthumo , quién tomó., 
fegun fe dice, el nombre de Cefar y de Augufto eñ 
las Gaulas, con Pofthumo fu padre el año de i¿o . Las 
inftttuciones de Quintiliano las encontró todas en
teras Poggíoen uña torre vieja y arruynada de la 
abadía de fán Gal, y no como algunos autores lo 
han eferito en la tienda de un eipeciero Alemán. 
Allí mifmo lo annocó Poggio en una carta que eftá al 
fin de el manuferipto en la bibliotheca de Milán, qué 
refiere el padre MabÜlon In Aínjio Itálico, Tal def- 
cubrimicnto pareció de gran confequeucia , por qué 
afta entonces havia citado, muy imperfeto y defec
tuoso el texto de Quintiliano. Algunas creyeron 
no havia de el otros exemplares, peto los ay ft 
en la bibliotheca de Oxford , y en la de el rey 
Chrtftianiiimo- El abad de Pura, miniftró en idio? 
nía Francés , Las declamaciones de Quintiliano; y 
defpues de e l, el abad Gedoino,' canónigo de la 
fama Capilla, y de la academia Fraiicefa; dio á lux 
una traducion tan bella; Corno elegante del orador, 
adornada de un prefacio doéto. La edición mejor 
que tenemos de fus obras en Latín , defpues de la 
de M, Butmanno, que falió á luz  en Leyda, en dos, 
romos in- 40, en 1724 con notas, es la de el do do 
M. Capperonier , cathedraríco de, la lengua Griega 
en el colegio real de París. Su edición que corre de
dicada al rey Chriftianifimo; íé imprimió en París 
elañode 1725 en-fol. M. Butmann publicó contra 
cita edición un eferito facyrico, que no ha logrado 
fina el dar mas relieve al mérito de efta edición, 
* Quintiliano, ¡ib. 4. y 9. Tacita, Amal. lib. iz . 
Plinio, Epifi.lib. 2,y 6 .5 entorno ,  lib. S.TilIemonr; 
Uijloria de ¿os Emperadores , lib. 21 Bayllet, DiBa- 
menee de tos dúíloe Jbbre loe criticas biflor¡cas; E l pre
facio de la edición de M . Capperonier. Giberto, Diftd- 
menesde ios doSlos fobre los rhetor icos, tono» 1.

QUINTILIANO , hijo del antecedente , uno dé 
los difeipubs mas iluítres de fu padre, fue un pro
digio dé entendimiento. No podemos decir de el 
com mis cierta que lo que fu padre no refiere de e l, 
en el excelente prefacio defu rhetorica. Perdió pues 
efte hijo á la ñor de íu edad. “ No tenia, yo en el 
„  mundo ( dice Quintiliano ) otra efperanza ni ótto 
„  gufto, que el que encontraba en mi hijo Qnintilia- 
„  no; él folo baftaba para confolarme de la perdida 
„ que havia hecho de fu madre y de fu hermano; 
„  No fe contentaba con patentar brillo-y vivacidad > 
,, alli como lo havia ejecutado fu hermanó; y la fe- 
,, cundidadde fu efpititu , no fe havia contenido 
„  en ios bocones y en las dotes. Apenas havia en- 
„  erado en el décimo año de fu vida, quando era 
t, vifto efte fu talento dar frutos todo defembueltós ;  
„  todo fottnados , y á cubierto de todos los peligros 
,, que fe havrían podido temer i  fu madurez. Es 
„  precífo tome yo mi propria defgracia por teftigo; 
i, afin de hallar creencia en el iftteiidc de aquellos 
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¡ i> que fe contentaren en eonipadecirme , fin quéret 
fiaste de mi palabra í No es bailante me vea tan 

„ cruelmente* afligido ,fin verme también fofpe chatio 
,, en medio de los teftimonws de mi propria con- 

ciencia l Pues que fe defea de mi un juramento >
: j, Juro por les manes mimos de mi hijo, que es decir ¡ 
‘ s> por las divinidades de mi doler, no he vífio to<iu- 

3, vía entre lo acendrado y fele&o de la juventud 
>1 Romana cofa, comparable á ia excelencia, de fu 
jjefpiritu, que tenia para, adquirir las ciencias,: 
s> de la-belleza y fuerza una íolidéz que yo havia 
ai püefto á toda prueva. Era ya capaz de etludiar falo ; 
»  y de feguir fus pro pr i as luzes. Quando la modeftia,' 
;> ( contiena Quintiíiano ) me impufiera filencio en 
>1 efta ocafion , no querían fus maetiros tolerar di- 
j, (ituulafe yo una verdad que conocían mejor que yo 
,, mifino. Todo el mundo reparaba en el un tundo 
„de providad, piedad, dulzura y de honeílidad ,
,, que cauciaba á todos-quanros io veyan ó entendían.
,j Havia recivido de la naturaleza diverfos favores 
, ,  de fupererogacion que fer vían de ornato exterior 
„ á las admirables calidades de fu talento & de lii 
t, corazón, una delicadeza encantadora en las fac
ciones de ftt roftro, atraólivos maravillofos en fu 
„ mirar, una modeftia compuerta fin afe£tacion en 
,, tus geftos, un tono de voz acompañado de una 
„chandad y limpieza orgánica; en una palabra , 
„ rodas las partida^ que componen un cuerpo bien 
„ hecho y cien parecido. Nocontenro , con haver 

■ adqaitiífe» un conocimiento; petfe&a de dos len- 
guas« era dotado de una gracia extrordinaria en 

V, hablarlas. Desfrutaba la expreíion de los términos 
en toda-fu prOpriedad y fuerza , y fabia la ver- 

„ duden pronunciación de la letras. Todos ellos 
f) talentos nos prometían un hombre completo con 
»  el tiempo peto fus virtudes aun eran más efti- 
„ mables que todos eftos raros talentos. Tenia una 
i, firmeza y una conftancia tal qual la bufearián los .! 
,, philofophos en fu labio.. Havia dentellado ya las . 
»  pafliones que fugetaná ¿tros, y fe havia forcifi- 
„ cadó coii efpecialidad contra el dolor y contra e l: 
„  temor. Que valor yq u e  grandeza de animo no . 
>, moftró en una enfermedad,que padeció por ef- 
j j ’pació de ocho uiefes enteros-? Quanras vezas echó, 
,3 á fus médicos en el alfombto d que preféncia de; 
j) efpiritu y que fuerza de razonamiento no demof- 
3, rró en las ultimas horas de fu vida para confolar- ,: 
3, me y aliviarme en mi congoja y abatimiento , y 
3, procurar retolverme á fu perdida ; „  Efte es el te- 
trato de Quintiíiano el Mozo, tal quál como nos. 
lo miniftró fu padre; y fe puede decir que fi reniá 
á fu padre por parte del talento, el padre no lifion- 
geó al hijo quando de el noshace pintura tan famofa. 
i* Quintiíiano, Praf. in Rhetoric, Eaillet, Tratado 
hipérico ,d¿ les muchachos llegaron í  fer celebres por 
■ Jas tftudios, efre.. _ (,

QLTNTlLíO CARDIANO ó CONDIANG i y ¿ 
Majcimo, eran- dos hermanos de una iluftre raza, y,‘ 
de gran reputación,imperando Marco- Aurelio y -Com- * 
‘modo.' Elle ultimo los hizo perecer por cauiade fu : 
poderío:, de fus méritos, y de fus riquezas. Havian 1 
fido aun mífmo tiempo coníules, govéríiádores de ( 
provincias y autores. * Elia Umpridio, irsCommod. ; 
Dioo, f« w/. Abarrí, Philoftrato.

■ QUINTIL 1 0  ( Marco-Aurelio- Claudio ) era! her-J 
maño del emperador Claudio, y le fuccédiÓL el año ; 
de 170. Su rigor la  hizió odiofo á los Toldados quie
nes lo mataron 17 dias defpues que fue reveflido de ¡ 
la purpura-, diciendo7 ottós que hntiendofe muy de-? 
bil ¿ara refiftir á Aurehano, fe hizo cortar las venas. ■ 
Trece!io Polio ,  f» C laud. Vopiíco , itt AureU Euíe- ; 
'bío, in chrott. ! .
- QUINTIN MESIO ó MATSIS , pintor, natmal

dé Amberes , ó fegun otros de Lovayna , afines de 
él XV. figlo , y á principios de el XVI. hay ¡a tenido 
deíde fu infancia mucha inclinación á la pintura, y 
lo precifó no obílante fu padre á que aprendiera el 
oficio de Albeytar. Como era muy débil para tra
bajo ran rudo, contrajo una peligrofa enfermedad, 
y no teniendo facultades para fer bien aíiitido, fe 
hizo llevar al hoíjaitai, en donde ha viendo conva
lecido , fe aplicó a bofqttéjar alguno? lienzos. Del", 
pues d,e haver recobrado .enretamente la falud, bol--
vió á fu primordial ofició ;■ pero no podiendo dete- 
nerfe en hacer obras mayores, emprendió en cubrir 
y rodear de hierro (.feriafin duda elle que decimos 
baluílrar ) un pozo qué eltá cerra de la igieíia mayor 
de Ambares, y entonces patentó la excelencia de fu 
talento por medio de el. artificio y la delicadeza de. 
fu trabajo, Fue azía el mifmo tiempo quando fe 
enaqioró de una moija qué pretendía un pintor pata 
muger propria. Manifeftó ella á Quinrin le proféllab* 
mas inclinación que.al pintor, pero que era grande 
fu ad ver ñon al oficio de herrador. Quinrin pues, 
queriendo poífeer l í  prenda, des ó fu oficio por apli- 
carfe á la pintura, y la-cultivó con tanto cuydado y 
aplicación, que fe hizo .comparable á los mejore* 
maeítros que haviá en Flaudes, y alíi el amor lo hizo 
pintor, havil, y lo proporcionó á cafar en adelante 
con aquella que bufe aba el con tanto detTéo. Hizo 
muchos fi fatnofos lienzos, y entre ellos uno de el 
defeendimienro de Ja cruz , que es fu obra de maef- 
tria; pero fobrefalíó fobre codo en hazerretratos. 
Efte pintor murió el ano .de t7 ¿ p e n  la ciudad de 
Amberes , donde lo enterraron en ja iglefia de ,los 
Cartuxos. Cien añbs defpues, Cornelia Van da c 
Geeft , hizo tranfportar fus huefos al pie de la tone 
de la iglefia de Nncftra Señora, donde fe vcé la efta- 
tiia de marmol de efte pintor con efte epiraphio. 
Spüintirio Afairis, ivcomparabilis urtís piüeti , eúrni- 
ratrix , gratarse pojleritas , antso pojl obítumfecttlüri

QUINTIN (Juan) natural de Autuna, havia 
eftado en Malta por domeftico del. gran Mueftre = y 
coinpnfo - una defiriptío» de ella illa en lengua Latina. . 
Quando bolvió fue provifto en un beneficio eclefiaf- 
co en la orden de los cavalleros de Malta , y eiéi- 
blecido cathedratico en derecho Canónico en Fans, 
.el añude 15 ;í .  Pedio Ramos loebogió el año de' 
1 j4 j . por uno de los juezes de. la. difputa. que foílit- 
vo contra-Govea; pero Quintín , .y Juan de Eeau- 
mont, doélor en Medicina;,, que era el otro juez, 
quando fe queftionó dé fulminar la fenrencia, de
clararon no querían tener pane en efte negocio. Fue 
el quien harangueó en favor de el clero en la junta 
general de los eftados del reyno convocados que fue
ron. en Orleans el año de 1560. En otro tiempo ha
via eftado fofpechado de heregia por caufa de algu
nos difeurfos muy libres déma fiadamente fmeetos; 
pero demoftró con el tiempo eran qrrhodoxus fus 
dittamsnes. Su zelo por el reftableciiijiento.de la 
difciplina eclefíaftíca, hizo r.eprefentara defde luego 
que los eclefiafticos ( feria efto en Francia) necefit- 
taban de qué. los reformara la regia autoridad; peto 
añadió que la corrección haviá de fer en quanro a 
las cofiambres, y no en ló concerniente,á lá doétrina; 
que nb haviá cofa alguna que mudar endps artículos 
dei la feé , .en el ufo de los facranientos, cñ la trâ  
dicionde la iglefia , ni en las ordenanzas de los con
cilios* generales..£n adeJanre proptífo dp un modo 
muy. pathetico la extirpación de la heregia, aconftjo 
fe eftuviefíé á la unifotmidád; de. la difciplina que 
pretendía era abfolutarríeiite necefTaria en. una rno- 
narebia, y adelantó otras muchas cofas de las quides 
el almirante Charillqn.y los Proceftantes fe queda
ron ál rc-y Chriftianifimó ,y á lu reynai :5e ;il*h10 4
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Quintín pata que diera razón de fu dífeurfo i pero 
el fe júfttficó diciendo havia hablado con forme, y 
arreglado i  las memorias qué el cuerpo por quien; 
bavia preftado voz, le haviaminiftrado. No con
tentó ni fatísfizo tal reípueíla» y fue necelTario de- 
darafe en prefencia de los eftados no havia tenido 
prefenre al almirante de Chatillon en ninguna parte 
de fu dífeurfo, aííi como lo difcurria elle ferio r , y 
de ello fe havia quexado á la reyna. Murió en <7. de. 
abril de 1 j 61 , y  lo. eme ira ron en la iglelia de fin . 
Juan de Latran de París, donde fe veé lu epitáphio. 
Fue autor de algunas obras, cuyos tirulos miníllró 
Bayle en fu diccionario critico, * Mezerai, Hiftoria 
de Francia. Varillas, Hijloria de Carlas IX.

QUINTINIA ( Juan de la ) direétor de rodos los 
.jardines fruteros y huertas de el rey Chriftianifimo, 
nació cerca de Poirier? el aho.de té 16 , y eftudióeri 
el colegio de los Jefuitas de ella ciudad, luego'que 
huyo acabado fu curio de philofophiá y tomado al
gunas lecciones de derecho» fe fue í  Parispara reci- 
vírfe allí de abogado. Era naturalmente eloquente» 
El arte que agregaba í  elle afortunado don de la na
turaleza , le adquirió en poco tiempo mucha repu
tación en fu abogacía, y una eftimacion Ungular en 

¡el interior de los primeros magiftrados. M, Tam- 
bonneau » prefidence en el tribunal de Cuentas ^in
formado ae fus méritos, le confirió la conductade 
fu hijo ,.y le diófalarios confiderablcs. Aunque elle 
empleo le daba poco tiempo, halló no ob fian ce modo 
deíicisfacer i  la paífion que profeflaba á la agricul
tura. Leyó a Columela, á Varrbn, Virgilio, y á 
todos los demas autores antiguos que han' tratado 
de eífca.materia, y quanto han eferuo de la mifma 
los modernos j de fuerte que fe adquirió roda la 
theorica que de ral arte fe podía tener entonces. En 
aquel tiempo hizo un yiage a Italia con fu difcipulo, v 
donde al ver lo que allí fe praóricaba en punto de 
jardinería» te-dieron ocafion de hazerupa infinidad 
de reflexiones curiofas y muy útiles. Le faltaba úni
camente el agregar í  eíta theorica la experiencia y la 
practica, lo qual pufo en execucion luego'que Sol
vió á París, M. de Tambonneau le abandonó ente
ramente el jardín de fn cafa, en el qual plantó lo ' 
que quifó- Hizo un gran numero de experiencias; 
_anres.de determinarle. Para bien conocer como obra; 
la naturaleza en la producción de las rayzes, planeó 
en un mifmo dia muchos arboies.de una mífoia ef- 
pecie , y luego los atrancó uno defpues de otro, 
de. ochó en ocho dias», afin de ver el exordio, el, 
pmgrefo y  carapletamiento de la producción de las; 
rayzes. Aprendió lo que aun tío le fabiá, y era que1 
Un árbol rránfpianrado no fe alimenta lino por las 
rayzes que atroja defpues de replantado T y que fon 
como, otras tantas bocas por las quales recive el hu
mor alimenticio de la tierra, y.,de ningún modo 
por las tayzes que fe le han dejado que fe llaman 
ordinariamente ío cabelludo. Dé lo dicho nos ha en-. 
fenado, que lejos de confervat ellas antiguas y pe
queñas rayzes quando fe tranfporra el árbol» como 
fe hacia en otro tiempo con gran cuydado, es mejor 
.el cortarlas, por que ordinariamente fe facan y en
mohecen ,1o  qual .daña al árbol en lugar de ayudar
lo- Defcubtió por medio de fus experiencias el me
dio do cierto y .infalible de podar bien los. arboles.; 
Antes de el no fe difcurria; en-otra cofa podando e l'= 
Arbol , finó en darle una buena Turma ,*y defemba- 
razarlo de-las ramas qué'lo ofufeaban. Supo el, yen -: 
Teñó defpues loque era neceflario execucár para pre-¡ 
cifar á un árbol á que dieta frutó».';y á darlo en los. 
parages donde de ¡el fe quiere, y á difundirlo igual
mente por fus ramas qual jamásfe haviá difeur- 
tido ni creydq poffible. Prerendiáel, y la experíen-; 
cía lo confirma; diatiameore, que un árbol que eftá
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muy vigorofo, y que fe abandone enteramente a fi 
proprio, no arroja fino ramas y hojas •, que es ne- 

pecuario reprimir con deftreza k  intimación fuerte 
:: <5UC tiene 4  a 110 trabajar fino en utilidad fuya pro- 

pna; que es predio cortarle cierras ramas gruefos 
¡ donde lleva cali todo el zumo, y obligarlo por elle 

y®7l° a íl u® aumente las demps ramas débiles y como 
delamparadas, por caufa de que fon las únicas que 
dan fruto en abundancia; Seriápredfo traíladar aqui 
el excelente libro que dejó con elle tirulo: Infiruccio- 
ses para los:jar diñes fruteros y huertas, ó como dice el 
Francés Potagerot, fi fe quifieffen referir todos los 
defeubrimientos que le debemos. Elle libro que tuvo 
la aproyacion de toda la Europa» .fe imprimió mas 
de un* vez en Francia y en Holanda. Se tradujo en 
Ingles, y no fe duda fe traduzca en otros muchos 
idiomas ; pero afta ahora no.fabemos lo elle en Ef- 
pahol. . '

El principe de Conde que uniá el amor de la agri- 
culrura á la paftion de la guerra , fe complacía extre
madamente en oyr á Qui lumia hablar de fu arte. 
Carlos II. rey de Inglaterra, le dió muchas notas 

; de fu eftimacion -y benevolencia en dos vi ages que 
lifeo á elle país i J^pfreció una penfion muy coníi- 
■derable afín ae agregarlo y retenerlo en. el cultivo de 
fus jardines; pero-el amor que profeflaba á fu patria, 

: y .puede fer la efpetanza de áaekntarfe,á lo menos 
rañro en íu pais como en otra parte, le impidieron 
aceptara aquellas ofertas tan ventajólas. En ellos dos 
viages fe adquirió la amiftad de muchos feñores I11- 
gleíés , con los quales mantuvo un comercio de car
tas afta que murió. Ellas que de fu parte contenían 
fiemprc algunas inftrucciones tocante á la jardine
r ía» fe imprimierpn las mas:de ellas en Londres, 

, afin de hacer fus inftmccíqnes útiles á ■ rodo él 
fmundo. ’ ’

El rey Chriftianilimo aumentó en fu favor el nu- 
-ínero de los oficíales de fu cafa , ,creando el empleo 
de dí redor general délos jardines frutólos y pota- 
geros de rodas fus cafas reales, cuyas provifiones ex
pidió M. Colberr , y las embió á Quintinia. Luego 
que fue provifto en ¡efte empleo, hizo aumentar 
mucho el potagero antiguo -de Verfalles, en donde 
la belleza de los fruto? y la excelencia de las legum- 

' bres, y hiervas, que hizo producir, induxó á dicho 
monatcha ,  á hacer la que fe veé el dia de oy, que 
caufa admiración á quantos la con lideran.'
, Quintinia tuvo tres hijos de JUargaritf Joubert ,  
fu muger, el mayor que prometía mucho, y el inas 
.mozo murieron quando e l; y el fegundo que lera 
abad, no lefobrevivíó mas tiempo que el qué ne- 
ceftitó para hacer imprimir la obra de fu padre: de 
que hemos hablado. * Petraulc , los hombres Hajiret 
que ha producida la Francia , tomo II.

QUINTO, villa de Efpana en el reyno de Ara- 
gon, á ocho leguas de diftancia de Zaragoza». Es ca
beza de fu baronía, con fuerte cadillo en las orillas 
del rio Ebro» quedaabaftecede pefea»produciendo 
fu terreno todas miefes. Havitanla mas de 400 ve- 
zinos con una parroquia y reétoría de confiderable 
renca. Hace por armas en efeudo plateado, reales 
roxos, difpuéftos con las quinas de Portugal. De 

;fii fundación todas fon conjedhiras. * Memorias de 
el tiempo.

QUINTO C ALÁ BÉR ó EL CAL ABRES, poeta 
Griego, vivióverifimilmcnte en el V.íiglo. Com- 
pufó un poema de catorce libros de Patalypomenos 
, o de fuplemento á la ilíada de Homero, en el qual 
Te encuentra la continuación de la guerra de Troya, 
defde la maerte de tleítor afta la coma de la ciudad. 

'.El cardenal Beffiirion fue el primero que dió á cono
cer elle poema, que encontró en la iglelia de Tan 
Nicoláscerca de Otran» en Calabria, y pot eftemo;

Tomo F U . H h h h ij
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tivo fe Hamo vulgariamente el autor Quintas Calaber. 
Algunos pretenden era- dsSniyrna, otros lo llaman 
Coimas, y lo ctSh funden con un gramático llamado 
Corimbus. Algunos críticos admiran el jioema de 
Qpimo , y otros hablan de el con menofprecio- Es 
cierro que no fe acerca á'Homero, aunque fu ellilo 
es harto puro , y nada inflado ni atrevido. Miguel 
Neandro, hizo imprimir fepa rada mente el libro 
duodécimo y décimo tercio, que no lia tenido ra
zón M. Baillet en mirarlos como una obra feparada.
* Gonft. Lafcaris , in Gransmatic. Crac. &  etpud Lau
rea t. Crajf. Lorenzo Rodomau , Prcefat. in edu. 
.¿jtmt, Smyrn, Calabr. (¡r alibi. .Pedro Mambtun > 
Dsjfcrt. peripat. de Carmín. Epjc. Rapio , compar.de 

de Virg. Baillet) dtítawcxts de los doélosfo- 
bre Jos poetas, . -

JQU1NTO- C URCIO, f j .  Curtías Rufas, efcribió 
la hiftoria-de Alexandro, que todavía tenemos. No 
-feLibe apunto fixo :én que tiempo vivió- Algunos 
-han dudado , por caüfa de lo excelente de fu eftilo, 
lera acafo tan antiguo corno Tito-Livio y Velero 
Paterculo, y aquel mifmb de quien habla Cicerón 
en una de lus epíílolas ó fu hermano Quinto. La 
opinión .mas común' es , que^/ivio en tiempo%e 
:Vefpaíiano,. íi bien creen algunos otros alcanzó el 
ligia de Trajino. El ̂ padre Tellieí, Jsfuica, foftuvo 
.en fu prefacio fobre Quinto-Cilicio, que efte aqtor 
vivió en tiempo del emperador Claudio. Cada qual 
de.ellos fe íirve dé el texto de el décimo lib ro , en 
donde hace una digrefiion acerca de la felicidad de 
-fn'ligio j para aplicarla á fu dictamen. Algunos aña- 
.den que haviendo vivido Qqiiito-Curcio mucho 
tiempo y nada impide fea aquel inifmó de quien ha- 

.filó Suetonío como de un rhetotteo, viviendo Ti
berio , y-Tacito; como de un pretor y-proconful de. 
Africa en tiempo de el emperador V eípafiant, > puesl; 
que: fofo tnedian 51 años defdé el ultimo dé Tibe
rio , afta- el primero de Vefpafíano, Lo que refiere 
Píimo el IHorjt { Ub. y¿ Epifl. ad Surtir» . j de un 
fpeétto que apareció en Africa a un tal Curtió Rufo , 
■no puede 1 entendérfe fino de aquel rtiifitiode quien 
.Tácito ¡hace mención ; pero <10 ay provabilidad de 
-que jé» aquél de quien’habla Sueronio. Caufa affom- 
Bro;el que no diga Quintiliano cofa alguna de la 
.liiftona de Quinto-Gürcio 5 pero no habla el de’to
dos los hiftoriadores' que le precedieron. Los dos 
libros primeros de efte autor, con el fin dé el Quin- 
ítoy 'el principio de- el fexto, y algunos textos de el 
■ultimoqué es-el décimo ,  fe han perdido. Chrifto- 
.vai Bruno , Freinshemio, y algunos otros ,  han he- 
-cho ó la-dicha hiftoria fupíementos. Algunos creye- 
¡ronque la hiltoria dé Alexandro, que corre con él 
monibre de Quinto-Calcio, era obra dé un autor 
moderno que la- eferibióbajó de efte nombre ; pero 
«fto carece dé toda venfimilirud. En Francés corre 
■-una: ir  aducción d e e lla , muy excelente” que la hizo 
trVáitgelás, y-en Efpáñol no le cede la que exécutó 
-Don.Matheo lbañez dé Orellana,marqués dé Cori- 
pa.  ̂Cicerón, Ub. 5. epifl: i. ¿id jflnint. Tácito', 
dib. 2. a»nal. P[\mo\l,y. 7. epifl. 27, act Suram. Vof- 
'fió , de hifl. Lat. ¡ib-. i .  c. 28- La Motile le- Vayéf, 
pelámenes de ios biflor ¡adora. Rüátto ,-enlesComm.
- . QUINZE-VEINTES , affi es como fe llatna un 
fanidfo hospital de París , que eftableció el rey fan 
¡Luis* en favor dé -3 oo:pobres: ciegos, Elle finito rey 
-hizo, fegún-fe dice y eftá fundación énmémom de
do ¡que-acaeció el año'.dé 1235- en E gyptoa 500 
-gemileshombres Frincefesy aquiencsTos Egypcios, 
para manifeftar fu-menafprecio ó la nócióiv, Tacaron 
íbs ojo? ', y en. ral-eftádo los despidieron ó’ fu rey; 
-Tal-é-s !&• opinión'-' de¡ ¿í vulgo i peró ral fiiceíTo no 
feíenéuentra en alguiiautor coevo.1 La cafa del hof- 
-pitél-dé do* Quince  ̂Veintes fe coméhzó- el año de
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i t j4 ,  y la capilla <ie fabricó el de, 1260, Era eftj; 
cerca de el lugar donde fe hacian las tejas,«Sí Uie-j 
res cocj’tebítnmr, y pot efto fé dixo-el pilado de ksi 
Tu lie rías, que alude en Francés á TbmUries, y eIíf 
Elpanol á Tejares.- En los ticulos dala fundación fcV 

■ llama la ¡gleba , iglefla defan Remi. * Tea fe U hiflof 
ría de la~ ciudad di París por los Benedictinos : la 
ktjleria de la iglsfta, de la ciudad j  aniverfidad de Pa
rís , por Graneólas, tomo //. Mezerai, Hifloria de- 
Francia, teme I. &c. Monumentos dé la monarebi*. 
Franccfa, por el padre Montfaucon, tomo II,

QUiPIA ó ALCIBIA, en latín Clypea, Clupta, 
ciudad del África propria. Fue epifeopal íufraganea 

- a Carchago. El dia' de oy es poca confidmble. Se. 
halla en é£ teyno de Tunes, fobre la cofta occiden
tal de el cabo de Bona, donde tiene un puerto á id 
leguas dé diftanda de Tunes, azia ¿I feptentriom 
oriental. * Maty, Dicción, geogr.

QÜ1R , ó T ierra  de Q u ir , cofia del mar Pací
fico entre-el décimo y vintefimo grado de latitud 
meridional, cáíx á 20 leguas de la nneva Guinea, 
azia el Perú. Fernando Quitos, Efpañol, quien la 
defcíibrió en 1606. la llamó Tierra jiuftral del Efe 
pirim-Samo. El dia de oy fe le adfcribe el nombre 
del que la defeubrió en rodas las mapas, llamándola 
Tierra de Jgttir. * Maty, Dicción.

QUIR AN DOS , falvages de la America, que ha- 
vitan el ribazo meridional del rio de la Plata, ppt. 
la parte que ella licuada la ciudad de Buen os-A y tes; 
Ellos falvages fon erráticos y mudan ó menudo de 
lugar al modo de los Scythas. Viven en chozas que 
forman aldeas. Es unanacion furiofa, agil, valiente,' 
y que caufó en otro tiempo grandes danos á- los Ef- 
pañoles. Ellos puebjps eran Antropophagos. * Laét, 
Dcfcripcien de las Indias Occidentales , Ub. 14. c. 5. 
Th. Cornelio , Dicción, geogr. :

QUIRIACO ó GYRIACO, diácono de la ígleíia 
de Roma, martyr en la perfecucion de Diocíeciaiio i 
el ano de 403. con fín Largo, fa.i Smaragdo, y otros 
veinte. Efto es todo lo que fe fabe dé el j por que 
las a ¿las de los papas Marcelino y Marcelo, donde 
fe habló muy por extenfo de fus operaciones y tnaró 
tyrio 1 nada mas fon que nn texido de hechos fabu- 
lofes. Los martyrologios hacen memoria de eftos 
martyres eii S de agofto. * Baillet, vidas de/antas, 8; 
de agojía. En 1. de mayo fe hace la fiefta de ocro 
Q u ir ía c o  ,  obifpo y martyr,  dél qual no fe faba 
tampoco cofa cierta.

QUIRIACO, ó C y r iAco i  Anaelioreta de Palef- 
tina, en los liglos V. y VI, nació en Corintho azia 
el afio de'448. -Se retiró á Jerufalem al monafterio 
de fan Euftqrgio 4 los iS años dé fu edad, y fe ad
scribió baió la difciplina de fim Euthymio, quien 
lo embió al monafterio de fan Gérafímo. Delpues 
de haver palfadoén ei algunos anos, bolvió á la Lau
ra de fan Euthymio el de 474. En el dé 484. dejó 
ella Lauta por irle á-la de Suca, y paffó cinco años 
enteros en la-gruta de fan Charitoñ. Combatió du
rante efte tiempo á los Origeniftas j la contradicion 
que en ellos encontró lo hizo refólver í  retirarle al 
deñerto de Sufac;A l fin de fu vida lo bol vieron á 
llevar los monges dé la Laura dé Suca á fu gruta dé 
fan Gfiariton, -dbñdé murió dos ¿ños defpues el do 
5 5 7 á los 109 de fu édad y algunos mefes. * VitÁ 
Cyriáci in AnaleW. Grac. 'Biállet, vidas de Santos mes 
di feptiembrei 'fl-r 1 \

QJJIRI ACO , -Kiriacus, Judio que -fê  llamaba an
tes ju d a s , contribriiyó mucho á bafear ja  fanca f  ruz.- 
La emperatriz Helena-fe hallaba entonces en jerufa- 
lem jidonde bufeabá1 ella-efte-teforo tan- prcciofo'i 
á tiempo que ¿fté ;Hébréó. páífo á prefentarle üna 
memoria, que fe havia confervado Ven fu familiá dé 
3 zd años á aquella patré, y cola qual fe anuo tafea
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: el (icio que tinto fedefeaba. La emperatriz hízoca- 

bar allí V encontró la fantá Cruz. H avien do récivido . 
Judas el {agrado baptífmo tomó el nombre de S>m- 
ri¿ca, y íégun el diétaméri de Beda, fue en adelante 
obit'poi y padeció el martyrio en Jerufalem en i°. 
de mayo. * San Paulino , EpiJÍ. ad Severum. Gre
gorio Turón, de tentp. Conftantíni Beda , m martyro- 
teg. i. de mayo. Sozomeno, Ub, i,c . i.

QU1 RIMBA , illas que comienzan frente á frente 
de la coila de Zánguebat en Africa, y que fe extien
den, por un golfo afta cabo Delgado , por efpacio de 
mas de 20 leguas. Ay de ellas grandes y pequeñas, 
y algunas citan mas cerca de la colla que otras. Los 
canales que las feparan tienen tan poca profundidad 
y anchura, que fon vadeables, quando el agua ella 
baja. Aunque tenga cada ida fu nombre particularj; 
los Porídguefes le han aiignado á todas el nombré 
de J^xirimbtt, que es la primera que fe defcubrió 
viniendo de Mozambique. Es la mayor y la mas po- 

' blada : tiene i  J cafas muy bien edificadas, á diftan- 
cta unas de otras como nueftras quintas ó caferias. 
Tiene en medio una iglefia, y el atzobiipo de Goa 
embiá á ella un religioío de fanto Domingo, para 
que celebre el factificio de la Milla. Todos los ha- 
vitaddtes fon iguales , y cada qual de ellos tiene fus 
negocios y efclavos á parce., Ay allfbtra ifla llamada 
Oiim, que no es tan grande, y ■ en general las mas _ 
de eftas illas no tienen mas de dos ó tres leguas de 
circuito. Son muy fértiles en frutos-, en' dátiles, na
ranjas , acitrones, ubas, hortalizas, yen paitos pata 
ganado, del qual ay mnchiflimo tanto mayor como 
menor. En la mí fina ay pozos de agua rrefoa, y- 
muchos y buenos peleados ¡ cambien fe halla mucha 
caza, Palomas torcazes y totBolas, y los habitadores, 
recíven de Ormuz trigo, arroz * y dulzes. Eítas illas 
eítaban antiguamente pobladas de Arabes, y ello fe 
lepara en los fragmentos de las cafas, que fe hallaban . 

; edificadas decaí, piedra y ladrillo. Pero en las pri
meras navegaciones que hicieron los Porrnguefes á 
las Indias, no fe contentaron con pillar á los; havi- 
tadores, pretextando eran Mahometanos , fino que 
extendieron fu crueldad afta matar muchos de ellos, 

¡.yeito fue caufa de que reíiduaran defpues desertas 
eítas illas muchó tiempo, alta, que por fin algunos ; 
Poreuguefes de Monbaza , de Mozambique y de los 

: parages mas coiivezinos de las Indias paifaron k lia- ■' 
virarte en ellas. Cada familia tomó de prinfcra in
flan cía poííeflion de una illa , y edificó en ella una - 
cafa 1 la proveyó de armas de fuego, y compró ef
clavos para ocuparlos en la agricultura, y concribayr 
á fu defenfa i bajó U protección del governador de i 
Mozambique, quien les embia todos los años un i 
juez, para -concordarlos acerca dé fus diferencias., \ 
* La Croix, Relácton del Africa, tomo Thomas ! 
Cocnelio ¡Dicción. gtogr. (

QUIRINALES, fieftas qué celebraban los Roma» 
nos el dia -17 de febrero i. en honor de Romulo, ; 
apellidado Jjhtirmo. En el miñnodia celebraban la 
fiefta de los Locos, aquellos qnen om avian celebrado 
las Fornacalés, qúando el gran. Curion lo Kavia or
denado,;, por que ..ignoraban de qual Curia eran. 
f'Ovid. lio, í-faft,
■ QUIRINALIS ( Clodio7. rhetoíico antiguo, cuya,: 
Vida havi.i xompueílo Suetohio , la qual fe perdió, ' 
¿avia nacido veñ - Arles en1: la- Gáiila Narbonefa. Se 
aplicó cote táh biién fuceíló a l eftudio de lis  bellas - 
letras , vqut no tardó mucho en .hallarle en términos 
de entenadas á otrosí y dé'adquirí ríe mucho crédi
to en eftá1 prófeflion, Se^créé’ comenzó í  exetcerla 
é.n la ciudad do Marfellaf,ny que fue en el-figló I, 
de la ig le íta liñ o  -de aqüellós rhetoricos iluftfes que ; 
contnbuyerbW á, hácOc tan\celebres las efcucbs de

/ tila-ciuddíf. Peto , fegunTaníGeronimo, -dejó en

Q U I ót5
adelante las Gauías , y paííó á Roma, donde pro- 
feiro publicamente la rhetorica con grande reputa- 
don ; efto lo dice fan Gerónimo; Somamfignijfime 
dccet-, dice e l , hablando de Quirinalis, y eñeTanto 
doétor coloca eíte acaecimiento azia el fegundo año 
del rey na do del emperador Claudio. Ay quienes , 
alejándole mucho de tal díótamen , y como lo cree
mos de la verdad, no hacen florecer Clodio Quiri
nalis fino imperando Vefmíiano', cafi 30 años de£- :■ 
pues de el tiempo en qudL cóloci fan Gerónimo; 
pero eftos autores fe han^Hgañado , y es cali indu- ,

. vitable que murió Quirinalis defde los primeros 
años de el imperio de Nerón. También ay grande 
motivo para creer, fue el mjfmo que aquel Clodio 
Quirinalis^ que fegun refiere Tácito, era prefecto, 
ó intendente de los galeotes que fe mantenían en 
Ravena.- Entonces no era cofa raía el ver hombres 
de letras elevados í  diferentes empleos y dignidades 
de el eftado. .Quirinalis fe portó mal en él luyo; 
cometió diverfos delitos de foborno y malverfaclo
nes odiofas, que empeñaron á Nerón áincluyrk) eu 
la profcripcioíi que hizo de algunos miniftros y ofi
ciales. QñiríuaÜs evitó el cafligo, dandofe á fi pro- 
prio la muerte con un veneno qne fe Tomó. Tácito ’ 
afigná ella muerte en tiempo ael confulado de P.

; Cocnelio Scipio , lo qual íe refiere el año jff de 
nueftra era común, y fegundo del reynado de Ne- 

; ron. * San Gerónimo, en f» Cbromea. El P, Guef- 
nai, Jefuira 1 en fas Anuales de Jifarfella. Los auto
res de la bifioria Literaria de Francia, tomo •/.

QOIRINI, nombre de una de las mas antiguas 
y nobles familias de Venecia. Pretende defeender de 
la celebre familia Romana da los Sulpicios, y cuenta ? 
entre fus antepafládos, no fblamenre í  Mauricio y  
á  Juan Galbaio V feprimo y oétavo dux ó’ duque eñ 
el Vil. ligio, mas cambien al emperador'Rpmanó 
Sergio Sulpicio Galba. Una rama de éílar familia 
-toma él apellido di Stampalia , por que la ifla’dé efte ¡ ,‘¡ 
nombre fue dada en feudo [én otro tiempo por la 
república de Venecia', a lif familia de lps ^uirint. 
Fueron los de efta familia que tuviéron la principal: 
parte en la conjuración qué formó el año de 1 j  10. :
Bayamonce Ticópolo’ contra'el dux Pedro Gradeni- 
go , II: del nombre, y contra fu nueva manera de 
^overnar. 1

QUIRíNI ( Antonio ) fenador de Venecia, uno*1; 
de los mas difiinguides' dé la República en tiempo 
del entredicho ch qe». Ui pufo el papa Paulo V , y 
fue también uno de lós mas ardientes én eferibit 
contra' efte entredicho. El defignío de fu eferito, es 
juftihcar la conduéla dé el' fenado en la publicación 
y renuevo de Tos decretos que formaban Já materia 
y el afuntó de la diferencia. Procura demóílrar en 
el que el fenado no havia decidido cofa alguna que 
no fuelle jüfta, honeftáy  necesaria; que eftaba 
alfombrado de que Páúla V. defde los primeros dias 
de fu in{lalación, huvieíCsquérido, no taíf folamen- 
te revocar una autoridad que éxerciá él foiiadó tan- ¡ 
ros figlps hávia ,  con dérecbo, confenritaiento , y 
aprovácibn de muchos.papas-, fino que himéíle for-, 
mado Tüs Anaihéihas: ¿orfíra perfonas que nunca ha- 
via oydo ; que el feñádo havia dejado íiémpte al 
clero ri ‘ eón o cim ie n tb dé él déHtb tbmtíií; pero qué 
havia creydo debía refér.yarfe el cíe el delho privi- 
legrado , pbir queda fégóVidkd'dé la RepúblicarpédÍñ : 
que to3  os los delitos dé ,Tos! váflüllos deJ qáalqüiér j 
condición que ftieffen , '  rió quedaflen fió cafligo ;  
qué e l1 fon ado nó pcidiá , a  menos de hacer fá áu- 

..toridad menoípteciablé ,' dejarfo atar las, maños en 
él caftigó qé los delitos ' publitós- Se eftiende mu
cho acerca'de las; riquezas dé¡cl clero , tocante a los ; 
abñfós 'quéde ellas haqá ¿ y aíli mifmo^dela iiéceflí- : 
dad qiíéTmponiá erbueh -brden de obviar á todo lo
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dicho en quanro le era poiSble’ Se reconoce que 
el áuroc havia leydo bien los efcritos del celebre 

' Gerfon, canciller de la univeríidad de París , quien > 
como Te labe,  haviá íido el alma del concilio de 

: Couftancia. Hace un gran ufo de los principios de 
efte theolqgo por relación á la materia que trata , 
latiendo adaptarla como es precifo. I^fe efe rito es 
del año de 1507.'Seis theologos y quatro jurifeoiir 
fultos lo aprovarbn con. elogio, y el coníejo de los 
diez lo autorizó coñ ó^iprovaaon. M. dé Thou 
habla de. el con grand®fftima, en fu hiftoria lib. 
13 7. en el réynado de Henrique IV. y á el año de 
1ÍÍ07. ,

;1 QUIRINO , obiípo de SiíTeg en Pannonia, mar- 
tyr én el IV. fíglo ,  en riempo de la persecución de 
balerío Maximiano, lo prendieron en el año de 
309 los foldades , y lo condujeron al governador 
Máximo, ante el qual confefló generoiamenre el 
nombre de N- S. Jefn-Clujfto. Máximo lo hizo me
ter en una prilion y atarlo con cadenas, y de parte de 
noche fevió parecer una luzfobre fu mifma'carcel, 
la qual aterró de ral modo ai-carcelero que fe volvió 
Chriíhano- Tres dias defpues embió Máximo i  fan 
Quirino al goyernador de Pannonia para que elle lo 
juzgara foberanamenre. Quirino haviendo permitido 

* en cpnfelfar la religión Chriftiatia, lo condenó á 
muerte efte gov ornado r , y lo hizo arrojar al rio con 
una piedra de molino amarrado al cuello, San Ge
rónimo aíigna fu muerte en ei año 3 lo i otrqp en el 
de 30! 1 ó 309..Su fiefta fe hace en 4du junio. * jiña, 
apud Bulando y Rnynarr. Prudencio, hym. 7. Bailler, 
y  idas de Sanilos.

QUIRINO , nombre bajo del qual adoraron los 
° Romanos á Romulo defpues de fu muerte., Se le 

dio efte nombre, irguiendo la autoridad de Feft o;

!ior caufa de que llevaba una lanza en fu mano , que 
os Sabinos llamaban la lanza guiris ; ó bien por 

canfa de que Romulo 4era creydo hijo de Marte 
y que Marte era apellidado guiris ,  por el nombre; 
de la tal lanza con la qual era liempre reprefenrado. 
Otros autores creen que Romulo havia fidó llamado 
Quirino, por caula de que era fundador de los Ko- 

‘ manos , á los quaies , viviendo el mifmo haviá Ila  ̂
mado Quirites, defpues.de háver dado parte de íu 
nueva ciudad á lo$ Sabinos, quienes dejaron 1$ 
.ciudad-de Curas por pafar ,á eftablecerfe á Roma , 

^aíficoniolo refiere Tito-bivio. Se dice, que un tal 
. Proculo , á quien haviá querido y eftimado mucho 

' Romulo, .afleguró el fe nado defpues de la, muerte de 
efte fundador de R o m aq u e  lo havia vifto revefti-" 
do de una mageftad divina y fubiendo al cielo i y

2ue Romulo le havia vaticinado la futura grandeza 
e la ciudad de Roma , prometiéndole feria el ,’pro-: 

T teítor de ella, y notándole exprefameme quería fer 
v, .adorado en ella bajo del.epígrate de Quirino. Tenia 

fu templo fobreel monte que por funombre fe llamó 
■ el día de cyy ¿Monte-Cavallo, por caufa -

- de ;dQs:S?atIiasde cayabos de marmol, de mano de 
Phrdias.y Praxireles , alli mifmo colocadas. La puerta 
de Roma ,q>or ,1a qual fe iva á efte monte fe llamó - 

'? también, J¡Stt ir inale i y las Sellas quq allí mifmo fe 
celebrababan todos los' anos en honor de Romuló y
"dondó fe le tributaban facrificíós folemnes, fe llama-
baó. támbien ¿guirinqies. * Plutarco, in Remitió. Var- 
ron , Iqt. Isb. ̂ .feüo. Ovidio, infafi. lib. 1.
-y 7., Tito. Libio , lib. V.fap. 13, y lib. 1 o. tap.' 46.

. También fe llamó á Joño Quihitis ; y Júpiter y Jano: 
- tuvieron íajnbien el nombre de QuÍrinio. * Plutarco,
;, *» Rom Macrobio. Suetonio,, in ¿higufl.

QUIRÍNO ( Publiqo Siilpicio) conful el año de 
; Roma74s.,. nació en Laimvio. Ño era de la familia 

patriciaiudelos Solpicios. .Havia hecho grandes fer- 
yicioíi jmperando Augufto. Defpues de fu confutado,

mandó un exercito en laCilicíaafm de fometerunda
: pueblos llamados Humanados, que eran renidos por 
'■ mlupeditablcs en aquel pais. Los fugetó por la ham^
■ bre, tomó fus caftijlos, y mereció por efte medio 
| el honor del triumpho, Augufto lo embió 4 £yna 
’ defpues de la condenación de Archelao, con poder' 
para governar la provincia, y hacer padrón en (0(¡a 

; la Syria y en la Judea. No ay duda fea efte aquel que 
fan Lucas , y jozepho apellidan Cjrtme, y bajo del 
qual dice el evangelifta fan Lucas fe hizo el pádroft 
en Judea. Con todo efo no era governador de Syria 

, quando nació N. Redemptor 3 y p.orefto, paraenren- 
: der bien aquel texto de fan Luc¿s 1 Hac dejeriptio pri
ma falla tjl a prejidt Sjrtie. Cyrino\ es needíario tra
ducir , ejle padrón es eL que precedió1 al que fe hizo t» 
'tiempo de el gavierne de CjHrn tí ¿hurino; ó bien- 
íuponer que efte padrón que fe havia principiado en 
riempo de nacimiento de N. S. Jefu-Chrilto ( fiendo1 
governador de Judea Sen tío Saturnio) lo continuó 
y acabó Quirino, nombrado pqf caufa de efto elpa-  ̂
dren de el governador ¿¡¡Hirino, Augufto nombró á 

;Quirino Ayo de Caio , fu nieto, defpues de la 
muerte de Lollio, que havia obtenido efte empleo. 
Quirino cafó con Emilia Lepida Vizniera de Syia y 
de Pompeyo la qual repudió, la acufó deadrtlcera, 
de luverle fupuefto un hijo, y haverle querido ato- 
ligar, y la hizo condenará deftierro el ano 779 de 
Roma. Quirino murió el año figuience. * Tacho, 
Annal. lib. 3. Pión, lib. 54. Suetonio, in Ttber. San 
Lucas,  cap.. 1. Jofepho j Antigüedades Judaicas ,/i^S. 
c. 1. Strabon , lib. 11. ■ *

QUIRINO , mozo joven, que en tiempo de el 
cardepal Bembo, propufo y defendió publica mente 
4jco artículos dé concluftones en la ciudad de Roma.
Si damos crédito i  efte cardenal, no aliftió philofo- 
pho alguno de qualquer feóta que fuefle que no fe 
dieire por fatisfecho de fus refpueftas, y que no fe 
yolvielle convencido (fe ‘que .Quirino en edad tan " 
corta., poífeyá con perfección laphílofophia en toda 
la exteniion de fus eípefies, y de fus fedas diferen- 
tes. * P. Bembo, de Cult. ffirg. indio i &c. Feafe lo" 
que acerca de dio dice Bailler en fu  tratado bljlortco dt 

, les muchachos que han llegado A fer célebres ptr ftts eferi. 
raí ó por fas ejiudias. -

QU1R 1TES, nombre de los Romanos, fe tomaba 
de la ciudad de Cures, al prefen te Cenefa, en el 
pais %  los Sabinos. Haviendo 'hecho: alianza Ro* 
mulo, conTatio, rey de los Sabinos ,-dió el de
recho de Vezindario a efte pueblo, y quifo que los 
Romanos y los Sabinos fe llama fien con el nombre 
común de Q uirites, Veafe Q uirino . * Plutarco, 
in vit. Ramttl.

QUIROS ( Auguftin de ) Jefuita Efpaúol, na
tural de Andajar, eufeñó mucho tiempo la Grama- 
tica, y defpues tas.fagradas Letras. Fue exaltado álo$ 
primeros'empleos de la provincia, tras lo qual ha* 
viendo fido e rabí ado á México, y murió alli en 1} 
de diciembre de i£ iz , á los 56 de fu edad. Se tie
nen de el comfñtaríos fobre diverfos libros déla 
Efcrítura, * Alegambe, in ‘B ib liofh , Scnpt. Secitt. . 
Jefa. \ \

QUlROS ( Xheodoro de ) religioíb Dominico i - 
haviá nacido el año de 1*599 en Vivero en Galicia. 
En el año de 1Ó37 loembiaron á las Philipinas, de 
donde defpues dé hávet fido muy útil efl las efcuela$ 
jfue embiado á la illa Formofa, cuyo lenguage. apren- 
dió perfeélameñtc, y donde trabajo por.efpacio de 
diez años confecurivos cn convertir paganos. Quitos 
exerció por quantas parres anduvo; las funciones de 
miftionero. Volvió pot fin á Manila, y pallóenade
lante á vivir á la,nueva;Segovia, de donde volviá ■ 
quando Dios lo llamó á fi. Murió en 4 de diciembre 
de 1 ¿6í  , cafi á los Q años de fu edad. Se « e n e  do
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; chuna Gramática y un Vocabulario en lengua Tagala, 
la que poííéyá muy bien, y algunas otras obras, entre 
ellas un Catheciímo en el mifmo lenguage, que fe 
imprimieron en Matíila y en México: * Echard, 
¿rd.jf, Pradicat,

QUIRGS ( Luis-Bernardo de } rdigiofo Cifter- 
; .cien fe en Efpaña ,  y catliedratico en Salamanca , 

compufo diverías obras y entré ellas doce libros de
■ i.comentarios fobre la regla de fan Benito, con el
' titulo de República txtmajlica i comentarios fobre los, 
propheras menores., fobre las epiftolas de fan Pablo,

1 &c. Quiros murió en el año de 16251. * Carlos de 
| Vifcli, Bibliotb, Cijier. Nicolás Antonio ,  Biblieth., 
■ Jcript. Hifp.

QUISAI ó QTJINSAI, que quiere decir Ciudad 
delCieh ciudad antigua de la China. Vtafi Quinsai- 

QUISIANSí, QuIANSÍ, y KIANS1 , provincia 
de la China , una de las mas confiderables, tiene

■ por ciudades á Nanchang, Joachcu , Quanfing , 
Nankang, Kieukang, líienchang, Vucheu , Lin-, 
kiang, Kiegan , Xuicheu, Juencheu, Calichen , 
y Nángan. Ellas ciudades tienen otras menos coufide- 
rables que fon de fu dependencia! * Martin Marrini, 
sitias Sime.

QUISNA , rio de la psninfula del Indo de la parte 
aca del Ganges. Tiene fu nacimiento fegun las Mapas 

. de Sañfon, azia la ciudad de Bifnagar, y delpues de 
Ha ver- atravefado una parte de el rey no aífi llamado , 
éncrá en el de Goleo»da, delcargando fus aguas en el1 
golfo de Bengala en Mafulipatan. * Maty, Diccia- 
nat'ta gtograpkg.

QUISO QUISA ,en Latín Cijfa, rio de la Georgia 
en Afia; deíicargá fus aguas en el mar Negro, á 2J 
leguas de diftanciá de la embocadura de el 'Fallo, ;  
qué es el Pháfts de lois antiguos^ azia el Medio dia.
■* Maty, Dicción,

QUITEVA, reyno de la Cafretia, confinante ,
. con el de Chicanga, y el de Sedanda , y vezino a l . 

de Sophala , perteneciente i  los Portuguefes, fe 
termina en el rio de Tendaculo; Efte reyno tomó e l .

. nombre de Quite va, por un hijo de el emperador 
de Monomotapa, el qiiar hayíendo reñido el govier- 
no de una parte de efte irüperió,fe hizo dueño de 

Modo el pais, él qnal fe Uamó.defde entonces ¿¡Pus- 
• uva. * Soufa , Otiente cgnquiflado. ■ ■

QUITO i ciudad y provincia de la America en el 
■ Peni. La provincia toma fu principio defde la Linea,
1 y tiene feténta ó ochenta leguas de longitud azia el 

Sudueíte-, y 1 j  ó jo de anchó. Los limites del par
lamento ó confejo-de Quito, fe extienden á lo largo 
,'de. la cofia del toar del Sur, de Norte á Sur, con
viene áfaber, defde la punta de Manglares áfia el 

: cabo de Aguía, de la parte alia de la Linea azia el 
furj y en lasMediterraneas, defde Carlufamd afta 
los confines del parlamento de Lima, en anchura , 
déla mar del Sur, afta las provincias formadas por 

;; los And os. La temperie de efta provincia es mas 
fría que caliente, de ; fuerte. ;qoe, los havitadófes

■ neceflitan algunas vezes hacer : luego durante el in- 
.vierno , que dura defdedmes déoétubre afta el de 
marzo con frequentes lluvias , pero fin nieve j fino 
es en las montanas dé los Andós. Efta provincia era: 
en otro tiempo de la dominación de_ lós Vncas. 
Tupac Tupanqui -,. hizo citar';al- rey de Quiro. para

3re fe fometieíle. Eftq principe Le refpondió éon 
tiyez , cf Quesera foberano, y;que por edefigniente 

; >, no era,llamado á fpmeteifei n i i  las leyes , :ni íal 
■ , ,  imperio de qualquiera que. fuelle; que el mifmo 
s, daba, a ; fus .yalfallos las, ordenanzas que. mejor le 

pare^iajy queLen quan toái Joderoas fe dial labam uy 
,, bien con los.dioles deJus antepaíládor,! que- eran 

; „ arbolesgTaydtS) y animales falvages, dedos qttales 
>, los unos le daban leña para calentarfe , y losmtros

„ carne para mantenerfe.,, El Yuca , hizo venir í  
fu hijo Hmyna Cápete, que renia zó años de edad,

: y le confió efta conquifta. La logró dentro de pocos 
años, y hizo fabricar en Quito un templo confagtado 
al Sol. Los havitadores de efta provincia fon de bella 
ella tura ,  y muy induftriofos. Ay cantidad de ani
males domefticos y falvages. Las ciudades que los 
Efpañoles porteen fon San Francifcode Quito , RHio- 
bamba > Losa,. Jaén, San Miguel de Nuri , San
tiago de Guayaquil, y Puerto Veyo. La capital lla
mada £>mto ó San Francifco de Quito efta edifica
da en un valle cubierto de la parte de el Norte y- 
del Poniente por montañas muy derechas. Efta ciu
dad efta muy bien fortificada!y bien proveída de 
todo ló que es neceflario pata la guerra. Se cuentan 
en ella afta joo familias Efpañoias, ademas de al
gunas Portuguefas y extrangeras: El obiípo vive en 
ella con un buen cabildo de canónigos, y es futra* 
ganeo de Lima. Su diocefis fe extiende fobre mas de 
40000 Indianos tributarios , que eftan difttibuydos 
en 87 reparticiones. El tefórcro del rey y los demas 
oficiales reales fe mantienen en Quito ¿ como aífi: 
mifmo el prefidente y los juezes del parlaménto real. 
Los Indios tienen fus ferias1, y : trafican pot cambio 
fin pefo ni medida. Dice Dampier que las montañas 
de las cercanías de Quito, fon abundantes- en oto. 
Las lluvias arraftran con figo cantidad de pedacitos 
que fe mezclan entre las arenas de los ríos , dónde 
los Indianos van á bufe arlas para venderlas. Las

fitincipales enfermedades á las quales eftan fnjetas 
as gentes de efte pais, fon calenturas, grandes -do

lores de cabeza, dolores dé vientre y fluxiones.
* Garcilafq de la Vega , Hiftoria de las Tncas, &c. 

■ jom. i.pag. ¿85: &c. Laet ¿  Dejiriptio» de las Indias 
Occidentales, lib. 1 o. c. 6. & Dampier, Viages, ©'C. 
iom. 1. c.6. Thom. Comelio , Dicción.geogr,

QUITO ( Audiencia ó Parlamento de ) compre- 
hende di ver fas provincias del America, & faber el 
Quito proprio, las Pazamores, los Quixos y la parte ; 
meridional del Popayan. Lá ciudad de Quitó es la 
fede de 1¿ audiencia, * Maty, Dice. geog.

QU1 VIRA, pais de la America feptentrionaV, eftá 
lituado entre e! nuevo México, el monte,Sualay la 
Florida, haviendo creydp otros lo eílaba al fepten- 
tríon dé la California azia las tierras no conocidas 
cerca del eftrecho de JeíTo. Efte país" es fecundó' éñ 
paftos álo largo del mar; las vacas ,que allí fon mu
chas tienen una foroba fobreelefpinazo del mi finó 
modo que los camellos, y los;perros fon tan grandes 
que lós havitadores fe firven de ellos en fiis viagés , 
como fe praiftica aquí con los cávalies. Se dice que 
una tropa de. Toldados E (pañoles, conducidos por fu 
capiran que fe llamaba Kafca Corneta, queriendo 
tentar fortuna, emprendieron pafar á eñe país efti- 
mulados de la efperanza de recibir quando defpojo 
hicieran. Padecieron gran fatiga cn atraverfar los 
arenales y defiertos en donde5 los incomodó mucho 
un granizo, cuyos granos erati dato como piedras,

, y gruefos como huevo de arifar. Finalmente aífi 
que llegaron, pallaron £ ver al rey, que fe llamaba 
Tarappuyúcpsai era un viejo défnudo, y por-todo 
ornamento un collar de cobré. Aflí conociendo ha- 
vian. fido engañados, quando les havian alabado las 
riquezas de efte páis, fe volvieron á México. * Bau- 
drand. Según lós nuevos defeubrimientos, - eftá 
Quivira al Norte de,los nacimientos del rio-Gólo- 

T iado, que cuela del Septentrión al Medio diaeñ el 
marVermejo, y del Mifloúri que decae en el Miffif- 

- fipi \ • y tiene ál Medio día los nacimiento^-del Mif- 
fiffipi, y el lago de Brocher, del qual cuela al Oefte 
un gran río , que defearga fus aguas fegun parece 
en la- entrada qué defeubrió Martin de .Aguiíar roa? 
arríva de el Cabo-blanco de San Sebaftian.



Qtíl-XOS, 6 to s  Qúixos, pueblosdt* la América; 
Meridional en el pero- Efte país fuedcfcubiertp. por 
i los ¿panoles, el año *{01577, quienes: cieñen en : e l; 
quatm colonias» 'V

Q^U O; '
Ql/OADIQUJOS í ó - Q uodadiqUio » falvagss de 

Ja America Septentrional, unidos con naciones lla
madas Napgtíechi yJVaffbnis. Havitjná lo largo del 

, tío Roso j el: qual íe  llama afli por caufa de que 
arroja mía. arena que jo , vuelve deVnrifmo fcblor de 
la fángre- Las tres Paciones hablan uniíñfmo len- 
guage., y no éftan congregadas por aldeas-fino pór 
Eavitaciones muyi lejanasdas uiiasde las otras; Sus 
tierras fon bellifimas ¡ tienen la pelea y la cata en 
abundancia pero muy poicos bueyes. Hacen una guerra 
cruel áfus vezinos : todo fu trabajo fe red fice á ar-; 
eos y flechas con que mantienen trafico con Jas na
ciones diftantes-- Los hombres y las mugeres fe pican; 
todoelcuerpo-y el tofiro veoía que es entre ellos es 
pmeva dehermofiira. *ReUcio» nueva déla 'America 
■ Septentrional y (&-c.

QÚOAQUIS i lalvages de la America Septentrio
nal. Los hombres que lo haviran fon morenos en 
extremo, tienen elroftro píen udoilos ojos negros i 
grandes, y rafgado slo s dientes muy blancos, la 
nariz machucada., y el talle libre y defembarazado. 
pían coreeleces de doble cueroáptuevade la fle
cha. Las mugeres , que no eftan menos morenas 
que los hombres ,  - cubren fu cuerpo con una; vefti- 
ínejrfa d̂c un tifa muy fino que les baja afta los

:mujlb5. A dos leguas de diftancia de la  tierra 'dé; 
¿ ellos fatvages ay un bello rio ', en cuyas.orillas apa-’ 
i ciernan namerofos rebaños de Cíbolas ¡ efto$ ion 
¿bueyes de un tamaño 'extraordinario , corcobados 
idefde el cogote afta medio de U efpilda - apacien
tan en los Cañaverales i y fe juntan algunas vez« 
a íb ijoo en  numero. Losfalvagésfelirvendediver- 

: fas eftratsgemas para hacerlos íalir de rales fortalezas' 
y y mararloíi * Relación hueva de la Amerita Septen
trional al ano de íGyy,

, RUOD-VULT-DEUS, era obifpo de Carthago, 
en tietrtpo qué tomó ella ciudad Genferico, rey de 

¡los Vándalos-, el año de 45y. Eftos barbaros lo me- 
■ rieron i  el y á los mas de fus clérigos en navios viejos 
¿quehacían agua por todas partes, careciendo;á de- 
lirias de todas provifíones. Dios fue el piloto de ellos ¿
I y los conduxo felizmente á Ñapóles , donde fueron 
i recivídos como gloriófos con feriares de Jéfu-Chtiftó.
; Efte prelado es puede fer aquel tnifmo que antes de 
i fu elevación al epifeopado , havia rogado á fan 
; Aguftin eferibieífe un tratado de las heregías. Efte 
Tanto doftor fe lo dedicó. Se creé tnurió en Ñapóles, 
donde fe pretende fe con fer va fu cuerpo en la íglefia 
de fan Gaudiofo. La tgieíia de Africa hacia antigua
mente memoria de el en S de enero; la de Roma lo 
colocó en fu martyrologío en ttó dé oéhibre, y  
Adon en el fuyo en iS de noviembre. * Vi&or de 
Vite, H‘fit>r- perfteut. Faucial, Itb, I. Salen dar, 
Cartkagiit. Mabilion, Aáatetl. tem. 4- Profpero 
y Marcelino > inChrom. fiáronlo, in An», Chrijli 
4 J9 -

E S T A" Ierra , cuya jsroriúncia- 
cion .tiene algo de afpeto y crudo, 
_fe llamó la letra Canina póf que 
en efeíto . parece imita ella el ladri
do.de. los perros. Entre los, Latinos 
ie muda algunas vezés en S como . 
árbol por arbor ; ados por odor. Otros 

mudan del miftno modo . Ja R en L como fráter por y 
frátcllits-, capen, capeUayi &íc. En tas iucripcíones y 
medallas era lá letra; :R ,: la que muchas , vezes fe po> 
nií dota para exprefar la ciudad de Roma.7 En las 
letras numeralesla R es ochenta y con una barra 
encirnadenota ochenta mil. '■
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, RAAB ó. JAVARIN. , ciudad y fortaleza.en Hun
gría , en el confluente de é l . tío Raab. y -.de el Da
nubio i con obiípado fufraganeo á Gran ó Strigonia; ; 
los Alemanes la llaman Saab; los Ftanceles Jayapin; 
los Hungatpsf?tyver-; .los Italianos ddioyarin , y los 

¿autores Latinos Jdvarimtm, Arráse, y Arrábo.Bíía 
ciudad fue tornada por los, Tuteós e! año de: 1.5511, y :' 
fe recuperó bajó del ínandode Juan de Néttaticoiirr, 
barón yde fpucscondc; de ,V aubecou rt ,feñor: Francés 
,.el de.i j J o r g e  Dracovits, obifpo de efta ciudad , 
.tuvoenclli elañode 1 jyjruñ^fynodo, dé el qual fe i 
han publicado las ordenanzas.
. RAAB ó RAB, -rio qué tiene fu nacimiento en 1 
la. baja Stiria, y que entrando én.Hüngriá la baja , 
baña allí; los condados, de í*ar wat y ^ e j  Generó 
Javarin. Recive en- eftos condados.j los tde¡ Laufnitz, 
-de Pica, .de Gunez, y .algunos otros,-yrdefpues de-, 

fiayer pafado por delante de.loS lugares de .S. Go-

thardo y de Kermeñd ó kerftiei» , fe divide en dos 
¿brazos mas abajo de Sanvari El izquierdo llamado. 
Rabnitz,, forma una illa de flete millas Germánicas 

i dé extenfion , que fe llama la Jfla de Sab ó Rabair. [ 
Efte tío que los Latinos llaman Arrabo i reune en 

■ adelante fus aguas en un mifmo feno, y :ks conduce 
al Danubio cerca de la ciudad de Raab ó Javarin. 
EI Raab eftará ñempre famofo en la hiftcifia, por la 
viétoria celebre que los Fraiicefes , embiados que 
fueron por el rey Luis XIV: á focorrcf al empera
dor-Leopoldo , y mandados por el conde de Coliñi t 
obtuvieron contra los Turcos, el añade 16154. Eftos 
infieles havian encontrad? nn lugar vadeabie media 
legua mas abajo de San Gotbardo, y én el día 31 
de julio difpuíieronun todo para aprovecharlo. El 
exercito de ellos fe formó en frente de una aldea . 
donde eftaba el vado ; pufieron once cañones en ba
tería cérea de el bofque y defde:;allibajando azia; 
é l rio , tiraron una larga'trinchera-foftenida de otras 
quatro piezas de artilleria, para alojar raofqueteros.y 
Elrio Raab tiene por aquella p ar» de ¿heno cerca ; 

; de .un tiro de piedra por una y otra' parte cón nion- ¡ 
tañas diñantes- cómo unftiro de cañón y- cubiertas 
la$.mas:de ellas de bofques muy fuertes; ,E1 exercito 
Otomano , no haviéndñpodidoaGampáf toclo entero; 
en lo bajo , havia ocupadq aña parte ÁelasJaderasi 
donde .rio havia bofqñe. El de los Gliriftishos eftaba 
al pie de la montaña^ Allt el Raab ávánzandófe en di 
valle dé la parte en que eftaban: acampados los eñe- 
ritigos fonnaungranréccdo, que dejaba dé la par te 

' dei los Ghriftianos una lian ura capaz- de cóntciier de 
flete á Qclvo. mil 'hombres:/¡Los ar bóles y las cafas de 
la aldea cubrian eíLfUanura ,  aunque íe cSiiende poco 
mas allá fbbré la derccha /  #n donde ella tarrada
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pot un boíque que únelos jardines y elcurfo del rio 
eí qual, defpues de haver hecho aquel gran rodeo , 
paña im medí ato a la  aldea á lo largo de una pradera . 
bajay panranofa, la qual en aquel tiempo fe hallaba : 
inundada en parte. En primero de agofto hicieron 
los Turcos deshilar tropas muy demañana azía el pa
raje deíriopor donde querían pafar; y haviendofe 
aflegnrado del vado á pelar de la refiftencia de los ; 

: Alemanes , paitaron por fin á la llanura donde fe or
denaba en batalla la mejor parte, á tiempo que lós 
otros fe acercaban afta llegar á las primeras cafas de 
la aldea. Entre tanto , aunque apodados ellos con 
ventaja , la cavalleria Francefa, en numero de zooO 
hombres, folienida de la infantería que confiaba de 
4000, los cargó de un modo tan vigorofo que de-' 
cae ron , y fe vieron precifados á volver la cara azía 
ei río y azía fus trincheras, que citaban á la izquierda ' 
á 40 palios de diftancia las unas de las otras. Luego 
que fe vieron arínconados en tal litio , no tuvieron 
que tomar otro partido fino el de defender eftas irin- ; 
che ras ó arrojarle al agua, lo qual ejecutaron de 
tropel, de fuerte que por cfpacio de una hora fe 
vió cubierto de ellos, y ahogada la mejor parte de

■ fus tropas, delasquales pereció el relio á impulfos 
del fuego de les Francefes, quienes hacían incesan
tes defeargas fobre ellos, y mucho mas fobre los que : 
querían ganar las orillas, muy efearpadas de una - 
patee y otra. * H¡fiaría y dtfcrípcion de la Hungría, 
Itb. i . ¡ójtS.

RAB ACAL, lugar de Portugal en la Extremadura, 
fobre lós confines de la provincia de Beira eftá al ¡ 
Nor-nordefte de Leiria, de la qual diña como unas 
diez leguas.

RABACH, RABAT , ciudad grande de Africa, 
queeftuvo comptehendida en otro tiempo en la Mau-

■ Titania Tingitana, y que fe hallo el dia de oy en la - 
■1 provincia de Tremczen , rey no de Fez, entre la ciu-
: dad afli llamada y la de Tánger, á z$ leguas de dif- r 

rancia de la primera, y a 11 de la o traen  Latín Ra- 
hacha. Se halla limada fobre la colla del Occeano, á 

: la embocadura del rio Burregveg, déla banda de Oc
cidente ,  y la edificó Jacob Almaníor, fegún lo que: 
ÍAbdulmalic refiere. Otros atribuyen fu fundación 
:á Abdulmumen, quien la llamó Mehedía., Algunos . 
otros la toman por el Oppidum de Ptolomeo. Ella 
ciudad tiene un cadillo fuerte que eT mar bate por 

; un lado , y él rio por el orro; y aunque mucho me
nor que Marruecos fe le afTemeja en los edificios. 
Elle prinéípe la hizo edificar para pafar en ella el 
eftio , afin de eftar mas cercano á los exercitos que 
mandaba á Efpana. Se llamó Rabat como qiiíen di- 
xera Arrabal, y fue acabada en poco tiempo , aun
que con grandes palacios y fobervias mezquitas con 
otras muchos edificios para adorno de la ciudad. 
Pufo ranro cuydado en hermofearla, que apenas Ja 
igualaba lá de Marruecos. La torre de fu mezquita 
principal es toda parecida á la de la fortaleza de 
ella ultima ciudad, y á la guirnalda de la torre de 
la fanca Igleíia de Sevilla , y no es de admirar pues 
las hizo un mifmo maeftro, aiinque la efcalera de 
la mezquita mayor de Rabat fea mas ancha que las 
de las otras dos rorres, podiendo fubir de frente 

r quatro cavallos afta arriva. Se alíegura fer la mas 
alta de toda el Africa» defcubriendofe un navio á zo 
leguas de diftancia. Luego que fe huvo fabricado efta 
ciudad, pufo en ella Jacob Almanfor rodo genero 
de operarios, atrillas, mercantes, y doriort-s , y, 
los mantuvo á fus expenlas. Refidiá en ella defde 
principios de abril afta fin de feptiembre. Tales ven
tajas atrajeron á la referida tantas gentes de todas 
partes, que llegó á fer una de las mejores ciudades 
del Africa. Como el agua de los pozos y la del rió' 

■■ las corrompe el fluxo'de el Occeano, hizo traer eñe
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principe fobre arcóos una fuente que diltabí quair» 
leguas, y fe repartió fu agua por las plazas , las mez
quitas , y los palacios. Mientras vivió, creció fíetnprs 
la ciudad; pero defpues de fu muerte, la guerra que 
fe fufeitó entre los Áímohados,  y los Bcnitnerinos , 
no dejó en ella la décima patee de fus hav irado res.
Se rompio el aquedurio mayor y le arnrynaron mu
chos templos y muchos palacios i no ay el dia de 0/ 
mas que óoo fuegos en tres barrios cerca de el caftilloi 
todo el relio ella reducido a cercados y jardinería.
Los Chavienos poffeen todo el país de alreedor * y 
fe extienden alíalos campos que eftan al Levante del 
rio , donde ay bellos palios. El comandante del r f̂. 
tillo , donde el rey de Fez tiene guarnición , es go- 
vernador de la ciudad. Elle cadillo no es bueno ímo 
para defenderfe á puñadas, y no vale nadacontrael 
tiro del canon pot caufa de que no tiene baluarte.
El puerto de la ciudad eftá media legua mas arriva á lo 
largo del rio. * Marmol, Defcr. del Africa, y del 
reyno de Fez,, tom- 1. /ib. 4, C‘. j .

RABACHE ( Eílevan } reformador délos Aguftí- 
nos en Francia, primer religiofo de la congregación 
de fan Guillermo de Burgés, y dorior de Faris, era 
de Vauves en la diocefis de Chartres , donde nació 
por julio de 1 j 56. Tomó el abito de religiofo en el 
monafterio de Orleaus, y allí profeflo el año de 
J 570. Poco tiempo defpues fue embiado á París,  
donde le hizo muy havit en las ciencias, y donde Ce 
expcriticó por la predicación. Defpues de haver re- 
civido los honores de el dorio:ado en la univerfidad 
de Paris, el dia 15 de noviembre de 15 8 $ , fue he
cho prior de Orleans, y haviendolo conducido la 
Providencia á Butges, comenzó allí la reforma de fii 
orden y el eftablecímienro de fu congregación, el 
día jo de agofto de 1594. Elle padre trabajó mucho 
en convertir pecadores y hereges , y defpues de haver 
cumplido fantamente con todas las obligaciones de fu .■ 
miniílerio, murió la muerte de los julios en el con
vento de Angers, en j de feptiembre de i t í i í  ,  que- 
era el ¿o de fu edad.

RABANO MAURO-MAGNENGIO, arzobifpo 
de Maguncia, nació en efta mifma ciudad el año 
de 788 , ófegun otros en Fuldes , tuvó por padre a 
Rtttdrdo, y por madre a Aldegunda. , uno y otro de 
la nobleza mas acendrada del país. Luego que Ra« ■ 
baño tuvo cerca de diez años de edad, lo ofrecieron 
fus padres al monafterio de Fuldes el dia mifmo de 
fan Benito, conforme un ufo de la regla, en defenfa 
de la qual compufo defpues Rabano una diferracion.
El abad Baiiguifo lo recivió en fu comunidad , le dió 
el abito de religiofo, lo hijo inftruyr en las bellas le
tras, y lo embió á Tours, para que allí eftudiará 
bajo la difciplina y conduria de el famofo Alcuino.
Eñe joven religiofo refpondió muy bien á loque de 
el fe havia concebido , mediante íu progfefo en las - 
ciencias. Hafta entonces no havia tenido mas nom
bre que el de Rabana, pero Alcuino, de quien era 
difcipulo, le hizo tomat el fobrenombre de Mauro* 
verifimitmente afin de que reverenciará á fan Mauro 
como fu patrono , y á que imitara fus virtudes. Ra
bano , emprendió en honor de la fantiftima Cruz, 
una obra que le coito mucha aplicación y fatiga , 
pues apefar de la eftrechez de las reglas de la pocha , 
lo enriqueció con ciertas figuras myfteriofas que fe 
exprefan por letras, en lo qual parece haver imitado 
á Fortunato. Un poco antes déla muerte de Alcuino ,  
volvió á Fuldes, donde continuó fus eftudios, y 
donde acabó la obra de que acabamos de nablar,  • -
fiendo por entonces de folos jo años de edad. Lo 
havia ordenado de íacerdoce Haiftulpho, arzobifpo 

: de Maguncia, el año de 814 > / elde 819, com- 
pufó fn obra de la infticucion de los Clérigos, que 
dedicó por medio de un prefacio en profa, áH aif;

Tomo FU . l i i i
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tulpho y poruña carta en verfo á fushermanos. Aquel 
ano ínfimo sfiftió » lá dedicación , de fu igleíia , y  
íompnfó algunos verfo s-para que firvieran de inf ■ 
cripcion fobre ios pórticos y las capillas. Azia aqirel 
miftuo tiempo compufo un tratado tocante al Ka- 
Jendario eclefiaftico , en el qual enfenaba el modo 
de dífeernic los años bifextos, y annotar las indic
ciones. El mifmo nos dice eferibiá efta obra el año' 
deS10, indicción 15, Quando EgiL, abad de Eul- 
des, murió, dos 3ños defpues foe electo abad y fe 
le cometió la conducta de el monafterio i fe portó 
con tanta aplicación y fabiduria durante la  funefta 
divifícm que fe inferió entre Luis el Benigno y fus 
hijos, que fe confervó la benevolencia de. lo uno y 
de los otros , y fue mediador dé la reconciliación de 
todos ellos- Eicribió una carra confolatoria á Luis, 
que fe hallaba depuefto ínjuftámente ,  y publico un 
tratado,tocante al reípecfo que deben tener los hijos 
á fus padres, y los vaílallos á fus principes. Com- 
pnfo muchas homilias ó fermones fobre las epiftolas 
y evangelios, defdé Navidad afta Pafquas, por or
den de Haiílulpho arzobifpo de Maguncia, para que 
fe leyeran y predicaran al pueblo, lo qual executó el 
fin duda antes del año de ÍUS en que murió efte 
prelado.' Reprefenrandole fus religiofos no teniatt 
comentario ran amplio fobre fan Matheo, como 
fobre los demas evatigdíftas, compuío uno que ex
trajo de diverfos e feríeos de los ramos padres, y 
en el qual inferió reflexiones pioprias boyas. Tam7 
bien fue á ruegos de Freculpho , obifpo de Lícieux, 
el haver emprendido femejance recolección fobire 
los citico libros de Moyfes. Elle prelado lo haviá 
folicitado á qué los ilüftrara con un comentario para 
ufo de íu dioceíis, reprefen tan dolé no podiá traba
jarlo el proprio por falta de libros, y que en fu mif- _ 
tna iglefia havia tan pocos, que ño tenia entera lá 
biblia. Rabano efcribió á ínílaticia de fan Frederico, 
obifpo de Utrechr, tres libros fobre Jofue, que ex
plica cali todo de un modo alegórico. El p, Lannoy, 
ieligiofo Ciftercienfe, y el P. Chifílet, Jefnita do ¿lo , 
luvian' éttibiado copias de ellos «es libros ai R. P. 
Don Lucas de Acheri, Benedi&ino de la congrega
ción de' fan Mauro , para que las infertára en fu 
fpicilegió j pero no havíendofe iuduydo en efta tal 
recolección , los' PP. Manenne y Durando, de Id 
ínfima congregación , los imprimieron infectándo
los eti el'tomo IX. de fu slmpUjftma coleElio veterttw 
tnommtñtorHm, ere. y fue efta la primera vez que fe 
fe imprimió la obra de Rabaiio. Efcribió también 
fobre los libros de los Juezes y de Ruih, á folici- 
racion de Humberto, obifpo de Wirtzburgo. Hil- 
duino abad de fan Diooyíio, lo empeñó para q¿é 
hiciera un comentario fobre los libros de los Reyés, 
que ofreció el á Luis ti Germánico, que haviá pallado 
álaabadiade Fuldés. En adelante efcribió fobre las 

. libros de Paralipomenos y de los Machabeosi , á fu- 
plicas de Geroldo, árchi capellán de efte principe; le 
dedicó él-priroero de eftos traradoS,:y 'á ’ la reyná 

, Emitía, fus comentarios fobre el libro dejudithy 
de Efthef. El qae hizo fobre los Proverbios de Salo- 

. mon, nó tiene prefacio , ni eftá dedicado á pérfoñá 
alguna, peco fus comentarios fobre la  Sabiduría, y 
el Eclefiaftico , eftan dedicados á Orgaro, arzobifpo 1 
de Maguncia; Rabino acabó fu comentario fobre 
Jeremías defpues de la muerte de Luis el Benigno, que i 
que acaeció el1 año de S40 , y lo dedicó al emperador 
Lotliário > un poco defpiiés dé fu1 de linimiento. Su 
prefacio demueftra gozaba entonces poca falud;
■ que efiabú mas dé ordinario- en la cima que en el- 
pulpito v y que finalmente íé hallaba mas' difpuefto 
a llorar fus pecados , qué á cantar cánticos de gozo, 
y alegría. Fue pues i- ruegos de Lope , entonces 
diácono y  religioío, y défpués: abad dé Ferrieres ,

él haver emprendido fu explicación de Us epiftolas 
de fan Pablo azia el alto de 841. Orgaro, aczobifpó 
de Maguncia, «liando en Fuldés"; le ordenó Forjara 
un penitencial, que fuelle conforme á los fagrados 
canotiés , en lo qual trabajo lin duda mi poco def- 
pues del año 841, pues que allí había de la guerra 
civil, y de la batalla de Fonteñay. Defpues, ha- 
viendofe defiftído de fu dignidad, por apiicarfe 
con mas libertad á la contemplación, y alin de 
fatisfacer á algunos religiofos de fu monafterio 
fe retiró a l monte de fan Pedro, cuya igleíia haviá 
edificado, aplican dofe totalmente á los exerciciós 
efpirituales, y al eftadio de las fagradas letras. Luis 
rey de Germania, haviendo pafado á Ratesdorf * 
qiie erá un priorato dependente de Fuldes, Uam¿ 
coníigo á Rabano, y le fignificó defeabá tener una 
explicación de los cánticos que fe cantaban á Laude; 
lu qual lo précifó i  trabajar en ello immediatamenre 
y embiar fu obra á elle principe. También le de- 
dicó ázia el miOno tiempo un comentario fobre el 
prophéca Ezechiel. Para fatisfacer Ja piedad del mif. 
mo rey , compufó defpues un gran tratado dedicado 
al abad Bonoto , y dividido en tres partes : De vi- 
dendo Dea; De pnritate coráis ; D( modo psxittntU. 
Ademas'compufo una obra grande intitulada: De 
namcrfo, l¡bri XXII. fsve Etymologiarnm opas. Luis el 
Germanwtr, haviendo fabido havia publicado efte 
tratado, fe lo pidió el mifmo , y Rabano le embió 
un exemplar de e l, acompañado con una carta que 
demueftra que efte príncipe tenia en fu compañía 
le ¿lores doctos, que le leyan algunas vezes los libros 
que el difeurriá á ptopofito, para alimentar fu efpi- 
ntu. El emperador Lothario ,  tenia también en fu 
afiftencia de efte genero dé miniftros, afli como es 
fácil reconocerlo por una epiftola de Rabano , que 
eftá al principio de fus homilias i ó difeurfos morales 
fobre las epiftolas y los evangelios dcfde Pafqnas afta 
el décimo quinto domingo defpues de Penrecoftes, 
la qual compufo por orden de elle príncipe. También 
ftí tiene dé Rabano un martyrologio y algunas otras 
óbtas, pero es con falfedad ¿1 atribuyrle un tratado 
de los vicios y de las virtudes, el qual es de Har 
litgario-, obifpo de Orleans, y un comentario fobre 
la regla de fan Benito, La reputación y crédito que 
le hávian merecido tantas obras de piedad, y las 
ptuevas que él haviá dado de fu fabiduria y talento 
en conducir y guiar almas, mientras era abad de Ful- 
des, le merecieron la elección que de fu pqrfona hizo 
el cabildo de Maguncia para fu paftor , defpues de 
la muerte dé el arzobifpo Orgaro, que acaeció el 
afio de 847. Fue extraído dé la foledad , y aunque 
fus enfermedades lo harían defcaecido mucho , lo 
llevaron al rey Luis, quien tuvo á bien fu elección. 
Fue confagrado en la cathédral, en preíéncia de efte 
principe, azia fines de junio, y fres mefes defpues 
tuvo un concilio en la abadía de fan Albano de Ma
guncia , por orden de Luis. El año figuiente, con
gregó otro , en qne condenó la opinión de Gotef- 
calco, que profería una perverfa doélrína tocante á 
la predeftinacion. Ivá en perfona por los campos á 
predicar la palabra de Dios é inftruyr los pueblos. 
La hambre que afoló el territorio de Maguncia el 
año de 8jo , le fue dé ocafion aparentar fu caridad, 
Durante dicho tiempo de miferia fe retiró á una 
aldéa de efta dioceíis llamada 'WinJet, y en ella ali
mentó diariamente mas de 300 parlonas, ademas de 
los que confian de ordinario á fu mefa. Dos ano; 
defpues congregó otra vez mi concilio en Magun
cia , por mandado dé Luis el Germánico, en el qual 
fe hallaron los abades de la Francia oriental, de la 
Baviera, y de la Saxonia. En el fe decidieron quef- 
tiones tocante á las colas ecléfiafticas} pero eftos 
decretos no fe encuentran yá. Aunque Rabudo fue
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. de una complexión muy;: delicada » y quegozó dé- 

poca fallid » cotitínuóaun fien do obiípo, á no comer 
Lime y bever vino. ■ Quando las funciones de fu 

: empleo fe lo permitían»: fe retiraba á fu tierra 
•:Y yinzel, ó á alguti monafterio,y allí fe .aplicaba á’ 

la, oración; y ■ al eftudió. Háviéñdo caydo enfermo en 
Winzel, dejó fus libros á las abadías de Fuldes, y 
de fan.Albano » y defpues de haver recivido los fan- 
los Sacramentos, murió el ano de 8 j(¡. Fue Rabano, 
aííi como, lo dice Baronio , el primer rheologo de lu 
ríe ñipo: Enfus eferitos parece muy afedto ñ la doc
trina de los Tantos Padres,; y profeíla feguir fus ■ 

fii&amenes ,.y  no fus ideas proprias. Sus comenta- 
. ríos ióbre la eferitura, no eran cali otra cofa que 

extraeos limpies de las obras de los padres. Tal era 
el modo-con.que eferibían los theologos de fu tiem
po. La aplicación era toda aí eftudio de lafanta Ef- 
crinua., de los comentarios y de los padres; cali 
no le c-onociá; entonces la philofophia ,  nifehaviá 
reducido la theologia al merhodo en que fe ufa el día 
de oy. Jorge Colvener, canciller de la univerlidad 
de Douay, recogió todo quatuo pudo encontrar de 
las obras de . Rábano, y las hizo imprimir el ano de 
l<Ji7. en Colonia, en feis volúmenes medianos ¿fe 
afeita. Al,principio fe veélavida de Rabano, que 
eferibió fu difeipulo Rodulpho, y otra por Tritne- 
mio en tres libros. Elle hace también mención de 
Rabano en el libro de los eferitores ecleliafticos, 
y en fu clironica. Defpues miniftró M. Baluzio al 
fin de la obra de Reginon , de difciplinis edeftafiteis, 
una carta de Rabano á Heribaldo, eferita que fue 
el año de 85 3,, que es como un fegundo penitencial.
* Vtanfe tos Asmales de fuldes. Lope de Ferrieres, 
epift. 40. Hermán no Mariano ,y  Lamberto» inchron. 
■Sigebeno » c. 89. de vir. illnft. c. 89. Honorato de 
Auruna , lib.. 4. de Lwnin. ecclef, L.4. c. 4. Arnoulo 
iWibm, de vir. iltufl. ord. S, Bened. Settatio , Prsifué.
, Chtiftoval Brower, in Fuldenfihifl. Sixto Senenfe» 
Baronio Be (armiño , Pode vino, V odio, Santa Mar- 
tlia , cafe fobre todo a Mabillon, Anuales ard.

■ S . EenedtEli, , . ■ ..........
RÁBASTElNS ( Pilfort de ) cardenal,  obífpo de 

Rieux , ha viá nacido en fan . Jorge, villa pequeña de 
la dioccfis de Albi., y dimanabá de la íluftre cafa de 
Rabadeins. Fue proviftoen el-obifpado de Pamiers ,

. defpues en el de Rieux ,fieL qual fue prelado elaño 
de 14-18» y  la c reo ; por fin. cardenal el papa Juan
XXII. el; añofie 13 10. peró murió poco, tiempo'def- 
pucs el de 14 11. * Cate!, Memorias de hengstadoc. 
Santa M arrha,.GalliaChrifliana.íúzon, GalL Par
par. Auberi, .Hiftoria de les Cardenales. Chacón, 
Spondanoi i»j Anual. ecclef., : . lo;.".-;
■ :RABÁjr.;;{ condes de ) veafe-foi y fus citas» .
: R A B A T A , ifiamtlia.de. condes, conocida'mas de 
400 años .ha en el FriuL, fe eftabléció en la Carniola, 
imperando. Carlos Vtl .Sefiicefacó fu primer origen 
de el dueado de Florencia.,. :j.íl-jv o!.. >-■

: RABAT AfiJofephfi.efibñjrgrayefielaCarnióla,
. , y.confejerp.ptiyadode jFernañdó», duquefie'Gratz, 

que fue émperador defppesde Ja muerte de Mathias. 
Tenia un zelo grandilnmo parada religion. Romana,

; del qual Ips, Pypteíbmtes de.la,Carniola fincieronloi 
efeftos. En‘ eL.añofie 1J99, ,eL duque Fernando lo 
einbió ■ í  necia, para- in d uej rJ: á , eftá republicare-
tiraran fifis galeras de das coftáa de Triefta y de Fiu- 
me. Mucho riempo defpues, el mifmo; duquejo nom- 

, bró fufiomilTarip para detener Jas correrlas de los 
Ufcocos, ,y .para haccr.ceíía^ lar;díala.inteligencia 
que rey naba .entre Uftafafie Auftria ylosVenecia- 

; nos. Rabata íe defempeñó;coft buén fucedb. No ób- 
: liante fus. enemigos jhicieron quañto les-fue poílible 

;; para hacerlo t defgraciar; pero, hayiendo .pafiado á 
■; Grata , Juftificó, .plenamente, fu cgndoda cerca de fu

amo y  qmen le dió nuevas notas de fu favor, y la 
embió a Segna, pararjne reciviera en calidad de co- . 
miliario délos árchi-duques,  el focórro de tropas- 
que el papa Clemente ,V1II. y .el gran duque de Tof- 
cana ,~ie emhiaban contrâ  los Turcos, bajo las or- 
denes de Juaii-Francilco Aldobrandini, y d& Juaii de 
Medicis ,  y para afignatle fus quarteles. Poco tiem
po defpues, eftando en Segna por la fegunda vez, 
hizo tomar á un cierto Jarifa , que fe havia hecho 
conocer entre los Ufcocos por diverfos delitos. La 
quadrilla de efte malvado hombre fe hizo tan pode- 
rofa, que en el año de t6oz, fe foblevó contra Ra- 
bata, el qual por fofegar efte tumulto hizo poner en 
libertad á Jurifla j peto fe hallaban tanto minados 
contra el., que aunque el prilionero. en favor del 
qual fe havia hecho efta fedicíon eftuvielle en liber
tad, forzaron defpues de una vigoróla relificncia la 
cafa de Rabara i el qual defpues de havérfe defen
dido vale roía mente, fue muerto de dos piftolerazos.
Se dice que las mugeres de los Ufcocos bevieron de 
fu fangre , en feñal .de odio y de venganza. Los 
autores de efte homicidio ño fueron caítigados , bien 
fea por ei grande numero que eran , ó bien por que 
los enemigos de Rabata tuvieron baltanre crédito en. 
la corte pata cftorvar la pefquífa. * Gr. dicción. nrtivJ 
Hat. Amelar de Houfiaye, Hifl. de las Ufeseos, w ,
4 ¿ .  S i .  ^ 8 . 7 9 5 .  ■ *

RABATA ( Rodolpho, confie de ) fue general de : 
los exercitos del emperador Leopoldo, gobernador 
de Croacia, y comillario de guerra. Efta ultima dig
nidad la recivio el año de róSá, defpues de havet 
hecho todas las campañas precedentes contra los 
Turcos. Era mas apto para efte ultimo empleo que 
para el de general de exercito. Sabia muy bien el 
modo de mantener un exercito i y de procurarle bue
nos quarteles de invierno fin moleltar el pays. Murió 
en Prelburgo el año de 1 ¿8 8. * Gr. dicción, meo. ¡ 
Hol. La vida dél emperador Leopoldo. 'Memorias dt 
ChavafiaC. < ■ ■< y
. R ABB ANITAS, aíE es como fe llaman los Judio* 

que liguen la  doctrina de fus antepagados, qué fe 
llaman Rabbanim, y fon^propríamente aquellos que - 
han fuccedido á los antiguos Pharifeos¿ cuyas tra
diciones liguen con tenazioad. Por efto fe diftmguen 
de la fefta .de los Caraítas, quienes fe Uaman affi 
por que fe atienen principalmente álaefcritura.EftoS1 
últimos, como lo annota M. Simon yfoñ aborrecido* 
de los otros Judios, quienes-los miran como here*f 
ges. * Simón, en fu  fispkmento í  Ltoñ dé Modena. l 

R ABB ATÓ Rabaath ,ciudad capital de los Am- 
monitas, la tomó Joab, capitán de David , y fe llamó; 
defpues Philadtlfhi*. Los modernos hablan fie Rab-,: 
bath, ciudad de la parte alia del Jordán , qiie fub-; 
filie todavía, y que fue fedb de uñ arzobifpó , bajo, 
del patriarchaao de Jerufalem. ■
. .RABBINO i'nombrede los doftores Judios, qae 

; Jos ; Hebreos llamari í<if t -R*bbi y Rabbani. Algunos 
han notado que Srfó.’efa uri tiuilo de honor par» > 

;; aquellos que hávian fido - récividos por doftores en ' 
la,Caldeavqu&Tííé&eraun hombre proprio á lo*

: IfraelitaS de lñ Tierra Santa , - y ; que Rabboni no fe 
atribuya fino fijos fabios que eran de la Cafa de Da-'

; yid.-Todos, eftos nombres fignifican maeflro o dadorJ ■■ 
Dice Séldeno, que Rabbi era el titulo de aquel que 
havia fido ordenado, juez ó fenador del- Sanhedriti 

: en la; Tierra-Santa , y que fc daba el de í « ¿  ó Rabb 
. al que haviá fido ptdenadóenun país decaptividad.’
No obílante es cierro que aquellos que fueron elec- 

; roí por juézes dcl Sanhedrinten fu primera íriftita- 
j cion ,  nfi tuvieron el titulo .de Babbi,;¿ if ié  1Xab\ '
: y  fe encuentra en el autor del Aruch , el origen de ’ 
eftos títulos, yfiice i /w^fer ̂ w^aei i  yw eranmat; .

- iiuflres aue loí niseflroS,fte.nfceJ¡ilaronde¿oí titHlgsdé • ;
.......... Tema VIL l i  i i ij
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Rabban, Rabbt,. m Rabh , ' bit* f* 'ff P*r^ honorar 
¿ k t fibios de Babilonia d i b e fé *  de U  Tierra de 
ICtmU & c.a ft hemos fahido buviejje principado
4 t tiittlo antes de tos preftdentes ( del Sanhedrin ) 
en tiempo de Rabban Gasnaliel el Antigua s e» tiempo 
de Sábba* Sime» , fu  hijo, que pereda1 en ladejlrsección 
de el fañado templo , jete tiempo de Rabban Jochanam, 
fojo de Z achai , lo s  ¡jetóles todas fueren prendantes. El 
tírtth de Rabbi comentó defde entonces 4  dar je  á aquel- 
U¡t ¿¡He havian ¡ido promovidos del orden de judicatura. 
£>íjdt entonces ( fe vió llamar) Rabbi Sadok , T Rabbt 
¿licx.fr, hijos de Jacob i y ejlo provino de los difcipulos 
de SMan jóchanseos , hijo de ZachM, y continua de ifie 
modo. Pues el orden que comsmmente jé  abfervst en ejlo* 
es, que Rabbi es mayor queRabh, y Rabban es mayor 
que Rabbi; pero aquel que jé llama fenctlíamente con 
fu nombre, fin tirulo alguno*) es mayor que Rabban. 
Haviá muchos grados pata llegar á obtener el titulo 
de Rabbi. El primero era.de aquellos que los Judíos 
llamaban Sachar, que es decir ele&o en el numero de 
ks dijcipulos. El fegundoera.de aquellos que llama
ban ellos Chaber, que es decir Colega de Rctbbino, á 
los quales a d fe tibian elle tituló por la impoli cion de 
manos * y llamaban á ella , ceremonia Semicacb. En 
adelante , quando los dilcurrian capazes de enfenar 
á los otros * los calificaban con- el nombre de Rabbt. 
En las alfa m bis as publicas e fiaban los Rabbinos fen-; 
rados en filias elevadas* los colegas en bancos, y 
los difcipulos en tierra á los pies de fus maeítros. 
Pertenece á los Rabbinos preterir y determinar fo- 
bre todas materias de religión y aun mezclarfe del 

: civil. También celebran los matrimonios ,  declaran 
los divorcios, y publican li fon capaz de hazerlo ; ; 
ocupan los primeros lugares > en las lynagogas, cafti-; 
gan á fus defobedientes, y pueden también exco-t 
nuilgíf- Ay muchas fiólas de Rabbinos, de las qua
les las principales fon, ios Cabalistas , los Ca- 
raitas, T alm u d ista s , y losMassoriiTos. franje 
eftos nombres en fu lugar figuiendo el orden alpha-ó 
bedeo. t^Matheq ,cap._ 13. Cuneo, de Rep. Hebr. 
lib. i . i. i r . Ferrando, . Reflexione) fobre la. religión/ 
Chriftif.ua. León de Modena, pag. i. c. j .  Du Pin y  
Hiftsria de los judies defde. Jefa Chrijle afta el pre~. 
finte. ..-..i , .

RABBQTH. L o s . Judíos afignañ efte nombre á- 
ciertos cojoentarios alegqricos lobre lo& cineo libros; 
de Moyíes, Ellos comentarios fon de grande auto--1 
ridad entre, ellos, y ion confiderados como muy an
tiguos. Los Judíos pretenden; le compulieron azia 
el ano jo.de JefuChrifto.. Gontiepen una recolec
ción de explicaciones alegóricas de IosdoéloresHe-j 
breos, en. que;ay muchas fábulas )*quemós dev le
jas. Puede verfe fácilmente que efios libros no tie- 
neo la antigüedad que les atribuyen los Rabbinos, 
lo qual démoftró evidentemente el P. Morin , en Uv 
lbgnn.da parte de fus exercicaciones fobre d i  Biblia. 
-Quando. quieten ellos citar, ellos" libros los- annotatit 
por la primera.palabra de cada libro de Woyíbs ; ;v»'gf 
nombran, al Genefis, Strefchit Rabba v al Exodo’ ,' 
Scentpt Rabba y á los Números, Bammidbar Rabia, y[ 
¡fifí á los. demas ,ylos.nombran;en plural Rsébeth-f 
como-quien ditera glofas mayores. Huyo' diyerfas^ 
ediciones, de ellos -tanto.en Italia como-en Levante.--- 
M. Simón dá á, conocer, fe firvió de una edición de 
Salome hí.; frafe Meoraschim.
, RABEL AIS ( Francifcb jmedico de profeilión , 

« a  de.Chmon, .villa,de Turena, y fe hizo celebér
rimo en ef ligio X VL Tomó e l abito de religiofo 
Francifco;, _en? el convento de Fon tenay el-Coñdc en-' 
el Ppítuibjjo^ doBde ̂ le  hizo havil en las lenguas, 
y principalmente, en la Griega; ;efto puede fabetfe; 
por Las^piftplís ,Gríegasde\Bvideo., quien ’ló ¡daba 
dg qne.poüe yá perfeótamcrue elle idioma. Peífchas

de la primera díftincion , aquienes fu genio jocof» 
y buenos dichos gufiaban mucho, fecundizaron mu-: 
cbo la inclinación que tenia i  falix de fu convento 
y ^  alcanzaron la licencia del papa Clemente Vil 
para que .pudiefle pafiar en la orden de fan Benito 
al monafterio de Maillezais. Pero defpues dejo to
talmente el abito de telieiofo, y paffó í  Montpeller 
á efiudiar la medicina, donde le graduó de dodor"; 
y donde publicó los Aphorifmos de Hipócrates en 
Latín. Se dice, que el canciller Prat ó Pratjo, ha-- 
viendo hecho anular en virtud de fencencia del par
lamento , los privilegios de la facultad de Medicina 
de Monrpellcr, tuvo Rabelais inaña para hacerla re
vocar , y que por ella razón todos los que en ella fe 
gradúan de do&orcs viften la capa de.Rabekis, quc 
efta allí en grande veneración. El artificio de que: 
fe firvió para tener audiencia del canciller Prado es 
muy Ungular , li acafo es cierto. Encaminóle ai fuifi» 
de eñe canciller al qiial habló en Latín; efte, ha vien
do llamado á un hombre .que fabiá efte idioma, Ra
belais le habló Griego* ha viendo acudido otro que 
entendía el Griego ■* le habló Hebreo, y fe afade 
habló otras muchas lenguas; peto iuterviení lo me
nos engaño comprehendiendo en ellas el Arabe de - 
que todavía no tenia nocían alguna. La capacidad 
de Rabelais forprendió de tal modo la aífamblea, 
que fe acudió á advertírtelo al canciller,. quien en- 

1 cantado de la harenga que le hizo, y de Ja ciencia
- que demollró refiabteció en conhdcracion fu ya co-
; dos los privilegios de Sa univérlidad de Montpeller,1 
los quales fe na vían anulado. En adelante fe dió á 
conocer enParis, endondeel cardenal Juan de Bel
la!, obifpo de la mdma ciudad, lo efeogió por fu

- medico ordinario. Efte prelado lo llevó como tal á 
Roma, en donde no pudo excufarfe Rabelais de 
chacotear, delante del papa Paulo III* allí como lo 
annotó Sccvola de Santa Marcha in Panli III. etn- 
fpellum- Vemre jajfus * ne ipji quides» ponfiflei Maxmó 

; pepercit. Efte cardenal le procuró una bula de abfolu*
; ción de fu apollada, Quando bolvió Id empleó ea 
; algunos negociados* y le dió una prebenda en faa 
. Mauro de las foílds * con el curato de Meudon. Fue 
’ azía efte tal tiempo quando eferibió Rabelais fu

Paniagretcl, fatyra cómica muy Ucenciofá * muy cfti- 
mada de aquellos que fe pican de entender ella obra, 
la que otros halian infipida, con tanta mas razón * 
pues los qué mas üa1 alaban no pueden encontrar en 
ella fequeia, .y- fe vecn obligados á convente en que 

' li tuvo el autor prefeñté alguna cofa al componerla,
1 incurre en el defeéto de unidad pues que algunos ca- 
; pirulos, fegun ellos ,' convienen á la-corte de Fran.
: cifco I , no liendo otros fino relaciones-disfrazadas 

de loque havia acaecido poco antes en las cercanías 
; dé Chinon. Corren otros efetitos de la compoficiou 
; deRabelais.los quales fon-mas fetios, por que ade- 
! mas de los Aphorifmos de Hipócraws, fe han im- 
? prefo epiftolasFrancefas y-Latinas, que éferibió al 
i cardenar de ChatiIloti*álGeófroidó de Eftilác , obif- 
í po de Maillezais , ; ó Andrés TiraqüellóV y á otros 
i grandes hombres. Pnblicó tambieñ la Sciomacia , ó 

losi feftihes hechos 'eñ Roma al nacimiento de el 
duque ■ dé ■ Orleañs. .Sus’ cartas Francefas- que los fe-' 
ñoresdeSaííra Márth'a ño fe défdeñaróneñ cómen- 

í tar , nianilíeftan era- muy apto para las negociacio- 
: nes* y qué fe haviá-adquirido en Roma la amiftad 
- de muchoS jCardeñaiés ’y ótros prelados. Imprímie- 
: ron fe en Parisel a ñ ó d é jé jz . y ene! dé 1710.cn'
; Brúfelas. Finaimente í  aunque cita y con razón muy 
! denigrado por lo qúe ftiira á fus coílúmbres , y por 
I las bufonadas-córi qué habló y hizo de las cofas fa-- 
i gradas ̂  y de los- réligiofos, con rodó-eíTo fe deve 
’ convenir ..en que era dotado de grandes circunftan- 
cias y calidades.1 Sabia la-lengua Fiancefit■>■ la Italia-;
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na , Efpañola, Alemana, Latina , Griega, y la He
brea, y no ignoraba tampoco la Arabe, que ha vía 

1 aprendido en Roma de un obifpo de Caramuh j efto 
á*Lo menos lo adégura el mifmo, Ademas de lo dicho 

: era grarnaticojfcpoeta, phjlofopho, medico, jurif- 
confulto y aíiShomo, pueí fe tiene de el un alma- 
nac para él aún de i j  $3, calculado íobre la ciudad 
de León de Francia, é imprefo en ella. Bude, uno,

: de los hombres mas doétos que tuvo la Francia en 
fu tiempo, le efcribió Cartas Griegas y Latinas. Sce- 
vola de Santa Marta compufo fu elogio entre los 
de los hombres iluftreí de Francia. Clemente Ma-; 
roí, Joachim de Bellay, Juati-Antonio Baif, Theo- 
doro de Beza, el prefíjente de Thou ,  Eftevan Paf- 
quier, Francifco Bacon, canciller de Inglaterra, An
drés de Chefne, La Croix du M aine, Antonio Ver- 
dier Vauprívas, Francifco Ranchin, medico en 
Montpeller, Juan Cecilio Frey , y otros diverfos han 
hablado de el con eftimacion. Rebeláis murió el ano 
de i ; 5 3. á los 70 de fu edad , no en Meudon, lino 
cu París en una Cafa de la calle de los jardines, y lo 
enterraron en el cimenterio de fan Pablo. Un cura 
de Meudon hizo imprimir en el ligio XVII. todo 
lo que encontró dicho en alabanza fuya. Todas fus 
obras fe imprimieron en Holanda el ano de 1711. 
en cinco volúmenes w-8'\ con notas de M . Duchar, 
íobre los textos difíciles de elle autor, porto regu
lar muy obfcuró.

RABIRIO ( Caio) poeta Latino, vivía en tiempo 
de Virgilio , durante los mumviros, y efcribió un 
poema de la guerra entre Augufto, y Marco-Anto
nio , que ya no fe tiene. Era tenido por tan buen 

■ poeta que muchos lo afignan el primer lugar def
pues de Virgilio. * Velaio Paterculo, lihr. 1. 
Seneca ,-7/Aiy 6. de Benéf. cap. 3. Ovidio, lihr. 4. 
£legia ultima,
- RABIRIO-, cavallero Romano, haviendo (ido 

( acu fado del aíTalínato cometido en la perfona de Sa
turnino, ciudadano Icdiciofo, lo defendió Cicerón. 
R abirio Posthumo , otro ciudadano Romano 
tuvo también por dcfcnfor á Cicerón, Veanfe las ora- 

. : clones de Cicerón,
RABO ( Jayme ) hijo de nn miriftro Proteftante 

natural de Cracovia, eftudió á W ittem berg, en 
Leipíic, en Straíburgo, y eh Danczig. Atraído en 

/París de la reputación de Maldonado, fue ran con
vido de la verdad de la do&rína orrhodoxa, efcu- 
chando á efte grande é inítgne Jefuita , que abjuró 
fus errores, y tomó la forana de la mifnia compañía. 
Elle padre, que hablaba ocho ó diez lenguas , lirvió 
muy utilmente laiglefia en Alemania , en Polonia ,: 
y ¿ñ Suecia, y murió en Cracovia en i°  de abril 
de 16 t i .  Haviz traducido la biblia en Polaco, y ef
cribió contra los hereges. * C ruho, i» sim al. Suev. 
Pancaleon , Ub. 3, Profopogr, Alegambe, Btbliotb. 
fiript. fociet. J e fa .

KAfíOT( Juan ) feñór dé U ppia, confejero en 
el parlamento de Grenoblé , en los reynados de 
Luys XL y Carlos VIII. exerció diverfos empleos, 
y tuvo éntre1 otros el dcp aílarál Vivaréz ¡crece» 
vir elvaflallagé de los barones y de los feñores que 
tenían feudos moventes dél condado de-Valentinoés. 
El rey Carlos VIII. lo nombró relator de memo
riales reates y  y ló empleó en negociaciones de im
portancia para con el duque de M ilati, los Florenti-i 
nesy y- otros principes dé Italia- Defpues, ; acoin-' 
páñó á efte principe a la conquifta dél reynor de Na-“ 
poles, donde quedó para fer intendente de jufticia; i 
pero en la ibblévacion del reyno de Ñapóles , fue 
hecho prifioneró y conducido á Beneveiiro, de don
de lo retiró-.el rey Chriftianifímo pagando por el 
toooó florines de oro* En adelanté , lúe embiado á 
Aleroaniay % Bretaña Efpaña , y  á fu vuelta

murió en Aviñon. Efte havil nugiftrado dejó á Be i_ 
t a n  Rabot, que fue feñor de Uppia, confejero en 
el parlamento de Granoble, y murió el año de 1 j j 3 ,  
haviendo tenido efte á Loaenzo Rabot, que fue 
confejero en "el parlamento de el Delphinado , y que 
cambió f« tierra de Uppia por la de Ilíins, con Diana 
de Poitiers, duquefa de Valentinoes, y fue uno de 
los mas doftos jurifconfultos de fu tiempo. Fue el 
quien hizo excelentes comentarios fobre Guido papa, 
quien fue diputado del parlamento de Grenoblc, 
para que compilara las ordenanzas locales, quefeob- 
lervan todavía en Delphinado.

RABSACES, lugar-teniente de Sennacherib, rey 
délos AíTyrios, y Copero fuyo, litio á Jerufalem- 
enriempodel rey Ezechiasj pero haviendo blafphe- 
mado contra Dios , y  menofpreciado las fuerzas de 
Ezechias que hacia encivo fuyo la aliftencia divina ,  
fue derrotado enteramente ,  fegun la profecía de 
Ifaias; pues el Angel del Señor exterminó en el 
difeurfo de una noche afta 185000 foldados deSen- 
nacherib , el ano del mundo 3325, y 7 ¿o antes de 
N , 5 . Jefu-Chrifto. * JF '.R eg .ca p .iy y  1 y. II. Pa- 
ralyp. e. 32.

RABUEL ( Claudio ) Jefuita do& o, comentador 
de el celebre Dcfcanes, nació en Puente-de-Vela en 
la Brella, y  murió en León de Francia en 1 z  de abril 
del año de 1728 , en el fexagefimo de fu edad. Ha-; 
vía lido 43 años Jefuita, y de ellos hávia enfeñado 
20 las mathemaiicas #  el colegio de la Trinidad de 
León con gran fucelíb. Corre de el un comentario 
eftimado fobre toda la geometría de Defzartes, que 
no fe publicó lino el año de 1730 en León , íe-40, 
defpues - de la muerte de fu autor, á tolicitud del 
paare Efpinaflb fu difcipulo , y de la mílma com
pañía. Losfeñores Beaiine. deFermar, y de W itt, 
havian iluftrado ya algunas parres de efta obra, que 
el padre Rabuel comentó toda entera. Efte padre dejó 
ortos fobre el algebra, fobre las fecciones cónicas ,, 
fobre los lugares geométricos de el calculo dife
rencial y del calculo integral. El padre Rabuel teniÓ 
también gufto para las bellas-letras, y era tenido 
por buen poeta Latino. * Prefacio del comentario fobre: 
la  geometría. £1 padre Colonia , Jefuita, bifi. litttr .  

de León, t»m. 2.
R A B U T IN , cafa que faca fu nombre de un caftillo 

en el Chatoloes, es de las mas nobles y  mas anti
guas de el ducado de Bórgona. Mayolo  dé Rabutin, 
que aun viviá el, año dé 1147,  fue garante de un 
tratado que hizo^Guillermo, conde de Macón , cotí 
Pedro el P entrablt, abad de C lunt, y  añftió a u n  
tratado que fe efe&uó el año de n  18 , entre Pondo, 
obifpo deíMacon, y Renaudo II. feñor de Bauge 
y de BrelTa. Dejó á Efnuiúo ,  cuyo nombre fe en
cuentra en los títulos antiguos. Peaje acerca de ella 
al P, Anfelmo.

RABU TIN  ( Rogero ) conde de BuíE, maeftre 
decampo de ia cavalíeria ligera de Francia, teniente 
general dé aquellos reales exerciros, y lugar teniente 
de la magéftad en el Nivernés , fe dió á conocer en 
el ligío XVII. por fu valor, y aun mas por fus es
critos i  qué hicieron gran ruido en el mundo. Nadó 
en 3 dé abril de 1618 en Epiry en Nivernés, y lirvió 
defde él año de 1^34 en el lirio de la Mcrha en Lo- 
rena, de primer capiran en el regimiento de infán- 

' teriá dé Leonor Rabiitin fu padre, fe halló eu el de 
i63é^/eri la derrota de un partido de los enemigos ,

: que mandaba Coloredó,oficial general del emperador, 
y fe le encargó condujera un toniboy a Moyenvic ,  
lo qual executó; tras lo qüál' fer vio en el exercito de 
el principe de Condé en el litio de D olo , y volvió 
á pafar á Flandes donde fe halló en el fitio de Roya 
y de Corbia, comandando el regimienio de fu padre, 
áfli como en lás tomas de Landrecy , y de U capilla '
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el-ano ’ Iiguíente ¡ y e n  ;el de; * tíí * - ̂ e - JVQy íf e í t t  
¿efe de efte regimiento, en virtud de el deiiftimienrq 
de fu padre. En el de ió}9 , firvió en ;el litio de 
"TliiotiviUe, .en "donde'fue: deshecho enteramente 
fu regimiento > y  el íiguíente año fue de} cuerpo de 
Jas.rrqpas que bajólas ordenes de M. Hallier, def- 
pues marifcal del Hofpiral, condujeron un comboy 
3¡ exercúo de fu mageftad Chriftianifima delante á 
Arras- Joco tiempo defpues de efta operación ha- 
yiendo hecho fu regimiento el contrabando de la 
fat, aunque no era entonces fu,caudillo , no fe dejó 
de hacerle refponfable deshecho, y fue retenido^ 
prifioflero en la Baftilíá por efpacio de cinco rocíes, 
por caufa , "decía e l , de lo que aborrecía 4 fu padre 
M. de bíoyers íecretarío deeftado. Efte le efeapó 
puede feria vida, pues que fu regimiento, á cuyá 
Frente fe havriá hallado infaliblemente, fue derro
tado enteramente en la batalla de Sedan. Diíguftado 
de ral ptifio 11 , dejó el fervicio el año de 1Ó41 ; 
pero la reafumió en el 1644,. y compró el empleo 
de capitán-teniente de los C avallé ros ligeros de 
Conde 3 y fue provifto el ano Iiguíente en el de te
niente general de el Niverncs, que acaba de vacar 
por muerte de fupadre. Efte año hizo la campaña 
de Alemania, pero una enfermedad que tuvo le im
pedió hallarfe en la baratía de Norlingua. En el de; 
1646, fue Hecho confejero de eftado, y tomó,aliento 
en el confejo, hecho lo qual pallo á Flandes con fu 
compañía j allí fe halló en ll^romas de Courtray, 
de Bergnes-San-Vinos, de Márdick, en donde le 
mataron dos cavallos que montó en una operación 
vigorófa , y en los litios de Fumes , y de Dunker
que. Su campaña del año de 1S47 fue en Cataluña , 
y  la de 1Ó48 en Flandes» defde donde fue defpacha- 
do á la corte á llevar la capitulación de Ipres, lo qual 
le impidió hallarfe en la batalla de Len$. Haviendo 
‘enviudado efte año , una paflion amorola le hizo etnT 
prender hurtar á Madama de Miramon i pero no le 
faltó bien, y hizo la campaña, de 1643 ,, bajo; las or- 
denes de el conde de Harcourt j pero el famofo prin
cipe dé Condé, haviendolido arreftado eí de ifico, 
echo fe en Monrod para mantener ella plaza á la obe- ; 
díencia del principe. Efto .no impidió efte principe 
lo obligara a que vendiera fu compañía de Cavaitos 
ligeros al. conde de G uitautde lo qual fe díó por 
tan fentido.Buffi, que defpues de hayerfe defiftido 
fe apartó enteramente de fus inrerefes, y. llegó á fer 
fiel al partid o déla corte. Efto le merició el brevete, 
de marifcal de campo ,  eí, año 4^165 x j y durante 
las guerras de Berri, lirvió utilmente en la provincia 
dcNivernés , de la qual era lugar-teniente, y defde. 
donde embió por el mes de abril á elexercito realy 
51000 raciones de pan que le regalaron las ciudafles 
de Nevetsy de la,Claridad) no quifo tomare!di*

: ñero que el Cardenal Mazarín le haviá remetido, 
le embio 40000 raciones que le pedia ¿ ypoco def- • 
pues mofqueres para la iníanreria de S. Mi, 
Chriftianifima. Zelofo en todo lo que,miraba á los 
inrérefes de, efte miniftro, lo fue á ver ¿ Rui Ion , y , 
defpues á Rhetel, para procurar eí conductrlc á 
Francia lirvió bajo de fus ordenes en íes Arios de 
CaftiUódWciatto y de Vervinselde 1653 , y vol- 
yít) con el aParís: alli.coippró el empleo,, de maeftro ■ 
de campó de da Cavalleria ligera, cuyas funciones 
fuea exercer.a Cataluña, do.nde tecivió-el ■ brevete■ 
de teniente general el áño de 1654. El duque de 
Joyeufa.colon el general de la Cavalleria ligera, . 
haviendo fido muerto efte año en el ataque de las 
líneas de Arras , confirió" el rey Chriftiamfimp eftei 
r̂npleo al'marifcal de Turena, con la condición de ; 

que durante la guerray no exetceriá las funciones 
ni tomaría el titulo de tal' ppr caufa,de que era, hereje 

■ C^VÍnifta j y afli el conde d¿ Bullí exerció afta la
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paz dea 65 9 los dos empleos de coronel y de tnaeftre 
de campo general. En el de rfijr í, fe halló, en lós- 
firios de Landrecies, de Condé, y de San-Guilain ¡ 
aífi como, en eí de Valencianas el año, Iiguíente  ̂ alfi,

■ fe le encargó hiciera la retirada defpres que el exet- 
cito.real, huyo (ido batido, lo qu$j¡execiitó con 
quince efquádrones, y firvió ulrilmente defpues de 
efto bajo las ordenes del marifcal de Turena, quien 
reunió lós fragmentos del exerciro, con. los quales 
fs hicieron defpues de muchas marchas y contra
marchas el litio de la Capilla , que fe . tomó, el año 
de 1Í57. También firvió, mandado, por el mifnio 
marifcal, allí corno en el año de 165 8 en el fino 
dé' Dunkerque y en la batáila de las Dunas, donde 
fe pufo i  la. frente del regimiento del Rey i  com
batir.. Luego rendida la plaza , pallo i  embeftir á 
Bergues-San-Vinox , que fe tomó *, defpues fe pre-  
fentó delante de Dixmuda , que fe le entregó el día"
4 de julio. Sentió mucho el no fet de la promoción 
de ios cavalleros de Sanóti-Spiritus que ,fe hizo el 
año de ió ( í l , aunque hizo todas las diligencias con
ducentes para lugar ral s honor. No dexó de ir el 
año de 166¡ á exercer fii empleo al litio de Marfal, 
y fer nombrado el año de 1664, para la guerra que 
fe pretendía hacer al papa. Aquel mifmo año le fi- 
gnificó el Eey fu amo., fe hallaba muy ofendido por 
las bufonadas que havia hecho de peribnas que eran 
de fu eftimacion, no quifo fe le reftableciá fupenfiotk 
de maeftro de campo general que fe haviá fuprimido 
quando la  paz. Procuró juftificarfe ; pareció fe daba
S. M. por lacisfecho de fus razones, pero no fe le 
concedióla penlion que pedia. Por enero de i£t>¿, 
fue recivido en U academia Francefa en lugar de 
M. de Ablancourcj pero por el mes de abril, un» 
hiftória manuferipta que contenió los amores gene
ralmente nororios f fon términos fuyos ) de .dos fe- 
ñoras , la qual corría por el mundo bajo de fu nom
bre, fe llevó al rey, quien al verla fe diópor muy 
ofendido. M. Bullí dixo haviá eferito ella hiftória 
por paitar el tiempo y  divertir con ella á algunas 
amigas fuyas, - de las quales la una , á la qual haviá 
preñado él manuferipto, lo nízo copiar, y como; 
fe quexó de ella agriamente, obligó efto , proligue 
el, á efta íeñora á hacer publica la dicha hiftória,! 
defpues de haver mudado los retratos de las perfonas 
de diftincíob de quienes hablaba, íolo con el fin 
de concillarle enemigos;, y  efto fue que lo, fe llamó 
la hiftória amorofa de las GohIas , que fe imprimió el 
año de 1SÓ5. El rey , añade e l, fe perfuadióde raíf 
aftafinato , quando le pufo en fus reales manos el 
original de aquel manuferipto enquadernado y codo. 
eferito de fu mano-, y efto defde eí dia Íiguíente en 
que huvo fabio fe haviá dado de el una copia áS.M, 
mudadas muchas , cofas. Pero el rey por fatisfácer á, 
las perfonas ofendidas, lo hizo llevar a la Baftilla 
el día 17 de abril de r é í j  , haviendo dicho S. M.̂  . 
al duque de San-Aman ,. amigo de el autor, no la 
hayia hecho arreftar fino por rayón qué aquel ma- 

: nuferiptp. haviendole concillado tantos enemigos,'
. á menós de tal precaución corría riefgo fu perlona 
1 de, fér aífafinada.;, Defde la Baftilla eferibio á efte 
duque una carta,,: para juftificarfe, el dia 11 de no-.i 
vjembre de rfifij.

fañado algún tiempo paflo á ÍVf. de Louvois á 
pedir á 'M.-de Buíli el de/iftimiento de fu empleo , 
en favor del duque de Coefiin por la fuma de 84000:- 
excudos, aunque le haviá collado 90000*. Lo dio- 
pues el dia 3 de diciembre de 1665, y  eftando en-^1 
fermo fue puefto en libertad. Se manruyo durante |
; un mes á París , y obtuvo; el permifo de .retirar fe a i 
fu cafa, en la quaí.fe mantuvo,por.efpacio de-i7 > 
años defterradó. En eí^-fctiró fue 3onde compufo: 
una InftrHStiM fort* faTa fertarfi m flféWift* 1 “ -



gnal dio á fus hijos, embian dolos el uño 4 la aca
demia , y et otro al colegio i es muy piadofa, muy 
fabia , y pintóal natural él retrató dé un imperti
nente, como lo es por lo general toda gente moza: 
Durante eítos 17 años, 110 paño campaña alguna en 
que no ofrecí elle al rey fu amo, le ferviriá defde 
la plaza de voluntario afta la de teniente general,, 
y  S. M. vió (iempré con el la bondad de recivir fus 
carras, gracia y favor que jamás Conceden los reyes 
á los deíterrados ni á los prifíoneros, quienes hablan 
fojamente á fus atrios por memorial. En fu foledád 
fe ocupó en poner en orden las Memorias que ha- 
viá hecho de la qhé havíá fúcedido en la corte yen 
la guerra y dé lo acaecido defpues de fu difgrada , 
haciendo grandes reflexiones fobre la nada del mundo. 
La muerce de Madama Henriqueta dé Inglaterra, le 
valió por muchos fermoñes , y fue para el de gran 
tocamiento de la mano del altidimo. Por eílé eferibió 
al rey fu amo, efperaba feria caufa de fu falvacion ; 
hallandofe mas obligado á S. M. de havetlo pnefto 
en el camino de la virtud ( con liderando la poca apa-' 
rienda que reconocía de poderfe falvar implicado en 
los embarazo del mundo ) que fi lo huviera hecho 
jnariieal de Francia.

En el año de 167} y KÍ71Í, le permitió al rey 
fuelfe á París por algún tiempo > y en ei de 16S1 le 
permitió fe mantuvielTe allí para fiempre y aun lo 
volvió á llamar á la corte el de 1681, haviendole 
concedido , en fuerza de las felicitaciones de el du
que de San-Aiñan, fe hallara al levantarle de la cama 
ó. M. fin que ló fupieífe perfona alguna, queriendo 
fureal animo Sorprender á todos con fu retorno. Se 
arrojó á los pies del rey , quien ló recivió tan bien, 
que tolas fus lagrimas exprefaron fu gozó y fuagra- 
deciríiienrd i pero haviendó viíto al cabo de ocho 
dias que el mífmo rey fe efeufaba él mirarlo, y con
tinuando éftó pór efpacio dé dos mefes, quifo expe
rimentar íi acafo le íucédériá lo rriifmo hablando á 
S. M* pero el rey le refpondíó con tal frialdad qué 
fe períuádió orra nueva defgracia, lo qual le obligo ■ 
á retirarfe por cinco años de la corté, no podiendo , 
decía el proprio , fopórrar las frialdades dé un amo , 
tuyo buen acogimiento havíá aumentado en mucho 
■fu amor pata fu fervizio. El pefar díó nuevas fuerzas 
a la liftola que le havíá atormentado en la Baftitla; y ; 
fe le hizo la operación de ella el añode i(S8 j .  En él 
de 1S89 volvió á la córte pór los interefes de fus 
hijos, y obtuvo á fu llegada una abadía para uno dé . 
ellos. Volvió fu cafa el año íiguienre, y eferibió al 
rey fu amó defpues de la toma de PHiliíburgo ofre
ciéndole fu pérfóna- como fuelle férvido ; fus ofertas 
conmovieron á S. Mi pues confirió poco tiempo def- 
pués 1000 libras de pe riñon á fu hijo el mayor, y una 
compañía én im buen, regimiento de cavalleria , y el 
día figuiente á fu hijo ménor uñ priorato mejor que 
íu abadía. En él de 168? ,• quando la promoción de 
los cavalleros de Sánci-fcfpirirüs , hizo memoria dé ' 
el al-rey , pero no le aprovechó en nada. Defpues 
de U perdida de Maguncia , eferibió otra vez al rey 
fu amo ofreciéndole fus fervicios, y lo parto á hacer 
en perfona él áñode 16 90. Murió por fin en autuna 
én 9 de abril deiffpj , álos 75 de íu edad.

Obras del Condé de Unjfi Rabutin.

■ ITtftorí* amorofa dé las Gañías,  año de iftf j. Dif- 
cstrfos 0 fus hijos acerca del buen ajo de las adverji.- 
d ud es  , 7 tocante a los diverjas. acaecimientos dé fu vida , 
añode 1694. Memorias, i  volúmenes *»-40. Eftan 
llenos de fucceílbs curiofos y muy bien eferiros. 
Cartas, 4 volúmenes tit-\ 1. 1697, Cartas nuevas, ; 
;  volúmenes en-H . 1709. llijhria abreviada d é  Luis 

'.el Grande ■, en? 11. 1699, cali todo es un panegírico.
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t,a vida e» compendio de Madama de Chantkl, en-nv 
el año de 1699.

( María ) feñora de Chamal y dé 
Eourbilly, nació en 5 de febrero de iSzÓ, de. Celji 
Benigno de Rabutin. No tenia-mas que un año y al
gunos mefes, quando perdió ífu  padre, que fue muer
to en el defembarco que hicieron los Inglefes en la 
illa de Rhé- Por efta nmene fue heredera de los bie
nes de ella rama de Rabutin. En el año de 1544,4 los 
18 años de fu edad, cafó con Hchric¡ut marques de 
Sevignc, y tuvo de el un hijo y una hija. En el de 
ió j 1 fue muerto en itn combare que tuvo con el ca- 
vallero de Albret. Fue tanto el cuydado que tomó 
de la educación defus hijos que le hizo mucha honra. 
Sus cartas tan conocidas, eftimadas y aplaudidas, 
defpues de algunas ediciones defcftuolas, fueron re
copiladas por el cavalíero Perrin, quien las colocó 
en orden chronologico, y dió de ellas una edición 
exafta y fiel en 4 volúmenes en-rz, en Paris, el año 
de 1734 con notas muy útiles, el retrato de Madama 
de Sevigné, y un prefacio tan curiofo, como delica
damente eferito. Diófe en adelante en París el año de 
1737 dos nuevos volúmenes que no fon menos efti-,; 
madós que los precedentes.

RABUTIN ( Juan Luis, conde de) pariente cer
cano de Rogero de Rabutin , conde de Burti, nació ' 
el año de de 1641. Entre mozoá fervh á el empera-, 
dor, fe especificó en Hungria, y defpues de la paZ: 
de Carlowitz, el año de 1599 , tuvo el govierno de: 
la Tranfylvania, por relación al comando de las 
tropas que allí fe hallaban. En . el año de 1704 fue 
nombrado feld-márilcal. Quando fe encendió U 
guerra de los makbnrentós , alentó fu zelo contra 
ellos, y íirvíó al emperador con buen fuccftb en 

■ muchas ocafíones de importancia: E11 el de 1704 
hizo degollar á Berhlem , canciller dé Tranfylvania , 
por que entrevio feiriclinaba al parrido del principé 
Ragotzi, quién tértíá él defignio de apoderátfe de la 
Tranfylvania, Batió muchas vézes á los de el partido 
dé efté principe , y les hizo levantar elfitio ae Glau- 
femburgo. Como efté íüe dilatado, y Rabutin efta- 
ba falto de dinero , hizo fúiidir fúíir.agílla?de piara?, 
hacer de ella rñónéda , y dé éfte modo pagó'á fus 
íoldados. Apefar dé éftá génerófida'd;, y íus precau
ciones , fue eneérrádó él año íiguiénte dé 1705 en 
la Tranfylvania j féle cortó el caminó délas ptoyt-, 
fiones, y fe halló reducido cali á la extrema cdii-flr 
éxercito. Erí el de 1707 , rentó el falir, y fin temer, 
las fatigas y los peligros á que fe exponiá marfchó em 
derechura á Hungría ; petó Rágótzi aprovechó fu 
áufcncia para ápódérarfe dé muchos párages, y con- 
figuíó lo aclamaran principe de Tranfylvania. Ra
butin no le dexó pacificó mucho tiempoy y lo précifó 
poco defpues áqué fé: retirará j pero cómo operaba 
con demudada íevéridad-,1 y fuS1 defigñiós marra
ban regularmente eh la éxccución lo volvió á llamar 
la corte de Viena el de 17o8 , y dió fu empleo al 
general Kriéchbaüm, Eftuvo fin comando afta el año 
de 171 z en qué fue nombrado miembro del confejo 
privado. Murió de una éñfermédad chroñica én ití 
de noviembre de 1717 i cali a- íós 75 años de fu edad. 
Haviá cafado el dé i ¿8 í - con1 ::¿Soróibea-J/al>el, hija
de Phélipe-Litis duque de Hólftéin-y'ifémbUrgó , y 
viuda dé Jorge-Luis coñ'dé de Siritzériidorf. Tuvo de 
ella muchos hijos dé los qúalés. algunos han to
mado el partido dé la- igleíia, y otros han entrado a 
fervir S. M. Imperiál. Uno de eílósha llegado á obte- 
ter por fus méritos el empleó dé corbñél y de general, 
y ha férvido utilmente á fu principe eh muchas em- ■ 
baxadas én la corté de Bérliri í y á l i  de Pereríbúrgo.
Memorias del tiempo? , _ _

RABY , ciudad dé Bohemia1 én ¿1 diftriro dé Pré- 
chin. Zifca la firió azia el anodé 1410, yia tomo

■/
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por afalto , peré, perdió allí el único ojo que le ré- 
fíduaba. * Peaje la híftona de la guerra.de los Hu- 
fltar, y del Concilio de BaflUu por Lenfanr,  lom. 
I, p ü f. 114 ' '
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, RACAN ( Honorato de Buéil , marques de ) na
ció el ano dé 1 5 89 en la Roca-Racan , caftillo lima
do en los extremos de la Turena» íobre los confi
nes de el Mena y de el Anjn, tenia, por padre al mar
ques de Racan , cavallero de las ordenes del rey , y 
marikal de campo ordinario de los exereíros de S. M. 
Chnltianifima. En el ano de ióoj era page de cá
mara de el rey Henriqne IV, en tiempo de M. de 
ltellegarde, quien por orden de dicho mónarcha 
haviá recivido en fu cafa á Malherba , le haviá da
do fu roefa, un cavallo ,y mil libras de falatio, 
Racan, primohermano de Madama de Bellegarde, 
á que, yá comenzaba á cultivar el talento para la 
paella, que macu raleza le haviá ¡nini lirado , conoció 
por elle. medio á Malherba , aprovechó fus iuzes, 
fu gufto, y pareceres. A fu buelta de Calais , á don
de palTó á llevar las armas, quando dejo de fer page, 
confuhó ai mifmo Maiherbe acerca de el genero de 
jvida que haviá de efeoger ; pero efte, por cora dé- 
cífion fe contentó con referirle aquel ingeniofó 
cuenco de Pogio > del qual ha formado Euntaine 
;uiia de fus mas graciofas fábulas, inrimlado el Mo
linero , fu Hijo , y fu  Afno. Finalmente á los jo 
años de fu edad cafó el marques Racan , y fu pofte- 

jídad-es el día depy codo loque reiiduá de la cafa de 
Beuil9. una de las mejores de Francia. No haviá eítu- 
diado , pero la naturaleza le fuplió el eítudio , y fu 
.inclinación á la poeíia Francelá, lo indujo, á no 
componer cofa alguna li no en efte genero de eferi- 
.bit- Deípreaux, en una carta á M. de Maucroix 
forma de Racan efte diétamen. 5<íM», dice efte juy- 
.zíofo critico , tenia mete genio que Malher ba, pero 
: es mas defeuidado , y  Je aplica mucho en copiarlo. Su-, 
pfditíi lobro toda ,fegun mi parecer , en decir las cofas 
yeyueíias, y [es- en lo, yue.fi pareceynejor a los antiguos., 
yue-.yo:admiro fobre.todo 'enyetante a ¿fio* Mientras, 
■ mas fecas;finjas, cofas y dificiles á declarar en verfo , 
.mas- brillan, yuando fin 'dichas. nublamentey con 
aquella, elegancia ; que conflituyt proprlamente la poefla. 
.pixó.el ínifmo en el primer capto de fu artepoe-,
Jtico  ̂ V. \J..

Malherba de un heme puede celebrar ¡as expe- 
j. diciones',

Racan cantar d Philis, los Paflor es, y los bojyues.

: ,-Racan fue lino de los primetos miembros de la aca
demia Francefi,, como lo demueftrá el difctirfo que 
.alliiptofirió el año de vi 5j  s que fe imprimió. Murió 

. ; el año de .1670. Sus obras fon los Paflórales , año de 
i i ̂  ̂5 • onfi._Cartas diverjas, en; la recolección de las 

. rcartíis>oeyas de Faret , ?«-8. 161.7. Losflete ffuimos 
p̂enitenciales de David ; Di]curfia contra las ciencias.

■ ■ i^^ptorias acercy de la vida de Malherba • ultimas obras. 
. J  poeflas Chpfiiasiys de M. Honorato de Bueíl, ca- 

.yajk/o , feñpr.dé.-Racaii, tomadas de los pfalmosy 
det algunos «Tanticos del Nuevo y" Viejo Teftamento, 
-¿n París, áno de itíío . La publicación de efta reco
lección fe . debe a las íolicitudes de- dos amigos de 
-’M-Í Racan, ;que fueron el abad- de Remefort, y M. 
Nublé, Efte yotiimen^dedícado por medio de una 
epiftoía del- autor.á la academia Francefa, contiene 

: .los- 150 pfálmos,, una corta recolección de verfos 
v J-yricos fobreal gofios cánticos-de el antiguo y nuevo 
"Teftamento , y fobr¿ algunos hymnos de la iglefia, 
,y dos :odas y. la una al ;rey ,1a otra á la réyna al prin
cipio del volumen1,, y. al fin el epitaphio de uno de

fus hijos, que murió íiendo page de Mádemoifela * * 
el año de 1652. * Peaje la htjloría de U Academias 
Francefa, con: las notas del abad Olivet. Uaillet em 
fus dildamtncs de los doclqs , torno P. Titon du Tillet 
Parnaflo Francés. , en folio. El Mercurio de Jeptiembr¿ 
de 1714. &c. Pelifon , Hifloria da la Academia Fr 
cofa. Defpreaux , en fus Satyras ,y en fn Arte Poético. '

RACÁNELO , antiguamente Cyliflarms, peque
ño «0  de Italia, en el reyno de Ñapóles, en la Ca
labria citerior , baña á Caffano , y fe deíaguá en el 
golfo de Taranto. * Maty , Dicción, geogr,

R ACHAL , ciudad ó cantón de Pal tilín a , en I* 
tribu de -Juda , adonde fe refugiaba David, quando 
fe veyá perfeguidode Saúl. * /. Reg, c. jo. <v, 

RACHEL, mtiger de Jacob, y hija fegunda de 
Laban, la amó Jacob, quien íirvió flete años para 
tenerla por rnuger propria; pero Laban lo engañó y

Íufo á Lia, fu hija mayor en la plaza de Radie!, 
acob fe queso de ello, y Laban por apaciguarlo,. 

le fuplicó dejara pafar fíete dias pata folemmzar fus 
primeras bodas, palTado lo qual le dió á Rachel, con 
la condición 110 o bit ame de que haviá de fervir otros 
fíete años , lo qual executó. Acaeció efto el año del 
mundo 228 j .  el 1751. antes de N. S. Jefu-Chtiito.: 
Rachel ha viendo permanecido efterilpor eípaciode 
feis años, y manifeftado fu dolor á lumarido, 1* 
oyó por fin Dios N. S, y concibió un hijo que fe 
llamo Jofiph. Murió ella al parir otro hijo que fe 
llamó Benjamín, y fue enterrada cerca de EpnrataJ 
Jacob le hizo edificar un íepulchro magnifico. del 
qual nos hacen los caminantes amplias relaciones 
que fe podran confuhar. * Genefls, cap. ly. j o. 3 j . 
Torniei y Saliáno, A  final. Vtt, Teflam, Co lo vicio, 
Adtichomio.

RACHINGO, príncipe Francés, que vivía en el
VI. ligio , fe hizo odioío por fus crueldades. Un 
joven gentilhombre, que eftaba en fu férvido, ha- 
viendo cafado con una feñora de fu cafa, fin havet- 
felo comunicado , efte principe ,  fegun fe dice , fue 
tan cruel, que haviendo fabido fu cafamiento, los 
hizo encerrar vivos e) uno fobre el otro en un gruéfo 
tranco de árbol que havia mandado ahuecar 3I efec- ' 
to, y allí los enterro vivos en un fofo. Efta fue la 
ultima de fus crueldades, por que haviendo conípi- 
rado poco tiempo deípues contra Childeberro I , 
fue prefo por las guardias de efte rey, y cortado en 
pedazos, que Childebertp hizo echar a los perros.
* Guill. Paradino1, Amales de Porgan#.

RACHÍS , duque de Friul, hijo de Rtmmor, fue 
eleíto el-ano de 744. por rey de los Lombardos,en 
lugar de Aldebrando, fobrino de Luitprando. Hizo 
alianza con la fama Sede'por 20 años, pero fin ha
cer cafo de violar fu juramento , finó á Per ufa el ano 
de 750. El papa Zacharias fe pufo á la frente de fil 
clero, y fue á hablar á efte principe, quien no tan 
fulamente levantó el litio , fino que dejó la corona 
á fu hermano AÍftulfo , y fe encerró en un monafte-; 
rio, para hacer en el penitencia. * Paulo Diácono, , 
Hifl. Longob. Anañ.' invit. Pontif 

RACINE ( Juan ) uno de los mas celebres poetas 
Francefes, nació en la Fcrte-Milon en 11 de diciem
bre de 1639. Su padre defpues .de hayerfe criado 
en el regimiento de Guardias de Cadete, fe havia 
establecido eñ efta villa , y en ella tomó el empleo 
de contralor del alfolí de fal, que gozaba fu padre. 
Gafó con Juana Sconín el año de i6}&. hija de Pe
dro Sconin , procurador en el tribunal de las aguas 
y bofques , y de Villiers-Ccitrecs. No vivieron jun
tos mucho tiempo; murió la nñjger el año de 1641. 
y el marido el ae 164J, dexando de fu matrimonio 
dos hijos, uno varon d̂e quien hablamos , y  úna hem
bra que aun vivía el año de 1754, y fe mantuvieron 
ambos bajo la tutela de fu abuelo , que falleció el
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áé i í jo . Por fu muerte, María de los Molinos, 
h  viuda, fe retiró 4 Puerto-Real de París, donde; 
tenia una hija religíófa > llamada Ines de Santa Tke-- 
cla Rdcine. María de lüs Molinos murió alli el de 
%66í  » v éftó fue lo que dió motivo al joven Racine 
4 hacer* fus eftudios en efta cafa , y recívir en ella 
una educación excelente de que fue deudor cón ef-

Eecialidad á M. Maíltre, hermano de M, de Sacy..
lebió particularmente fu inteligencia ¿n la lengua 

Griega a las lecciones dei facriítan de eíte monalte- 
rio , hombre muy havü en cite idioma. Saliendo de 
Puerro-Real, fe file á Patis, y eíludió fu lógica en 
el colegio de Hürcourr. En el de itíóo. rodos los 
poetas Francefes quiííeron celebrar el matrimonio dé 
•Luis XIV”. Racine compufó una oda intitulada la 
Rama d Lis Mafia. A eíta fubfiguió otra mas regu
lar á la qual adfcribió por titulo h  Nimpira del 
Sena i  la- rey na. Eíta tuvo una gran voga, y Chape- 
lain , aqvtien la havia leydo el joven Racine, alabó' 
tanto fu mérito a M. Colbertque eíte míniíltó em- 
bió de primera inftaiicia cíen luifes al autor departe 
del rey Chriftianifimo, y poco deípues le mereció 1 
una peñíion de 6oo libras que íe le confervó afta 
fu muerte. Fue az¡a eíte tiempo quando hizo un ■ 
viage áLénguadcrc donde vivía fu tío materno el 
P. Sconin, canónigo regular de fama Genevieva, 
hombre muy eftimado en fu orden, de la qual haviá 
íido general, y de quien mereció en recompenfa de 
fus fervicio's el priorato de fan Maximino en el obíf- 
pado de Uzés. Eíte rio quifo vertiera el abitó de fu 
orden afin de reíignarle fu beneficio; en fuerza de 
tal deíignió le hizo íftadiar la theologia , pero Ra- 
cíné impelido del güilo que. pro fe (Taba á la pocíia*' 
fe bolvió á París, donde dio al publico el1 afio de 
1664. du primera pieza de theatro, que fue la The- 
baida, ó los hermanos enemigos, tragedia; que fue 
Teguida de Atexandro , tragedia el de 1666. y An
dró-maca , ttagedia, el de 1668. Miniftró los Liti
gantes el de 166S. Británico, tragedia, el de 1670. 
Btrenict, tragedia, el de 1671. Bájamete, tragedia, 

de 1Í7I- Mithrtdato, tragedia, el de 167;; Iphi- 
•■ gsnia, tragedia, el de 1675 : PhedrU, tragedia, el 
de i 5 7 7 - Eíta fue fu ultima pieza, y defdeentonces 
renunció á la poeíla- Cafó aquel mifmo año con la : 
hija de un teforero de Francia de Amiens, llamada . 
Cathalind de Romanet. Luego que cafó lo efeogió el 
rey Chriftianifimo para que eferibiera fu hiííoria , y 
tai ocupación acabo de alejarle enteramente de la 
poeíia, la qual no reafumió en adelante fino quando 
de orden del monarcha compufo la tragedia de EJlher 
y la de Athalia, y cánticos éfpirituales el año de 
i6S£. El rey , que haviá mandado comunicar á Ra- 
cine todas las memorias neceííarias para la compo- 
ficion de fu hiíiotia,' quifo también lo : acompañafe 
Un fus campañas pata que fue(Te téftigo de las cofas 
que debía confiar á ia pofteridad ; pero los pedazos 
de eíta hiftoria, que yá havia compuefto, perecieron 
en el incendio toral de la caía de M. de Valincourt, 
en fan Cloud, aqnien los haviá remicidoeti maLiuf- 
cripto M, Defpreaúxi La hiftoria' de Puerro-Real, 
no ruVo fucerto mas felice. M. Racine, dos días an
tes de morir , pufo la obra entera que acababa de 
Componer en manos de tul amigo el qual murió cam
bien , y deípues no ha íido portible el defeubrir el 
paradero de eíta obra ; pero fe oyó decir á Defpreaux 
era la obra mas completa que haviá en el idioma' 
Francés. Racine murió en u  de abril de 16 95. Su 
cuerpo fue llevado de primera inftancia á fan Sulpi- 
cío como parroquia fuya, y fue rranfpórtado el día; 
figuiente a Puerto-Real de los Campos, donde fe le 

¡dió fepultura, no á los pies de M. Hamon, como1 
lo havia pedido en fu teítamenro, fino mas arriva 

| por que no huvo lugar mas abajo. Dejó alas religio-
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:ías de Puerto-Real Sóo libras por fu teftamento dé 

Deípues de la deftrucciou de Puerto-Real, 
obtuvo licencia fu viuda para hacer defentérrar el 
cuerpo de fu marido y llevarlo á París ála iglefiáde 
mn Eítevan de el Monte, entonces parroquia fuya» 
M. Defpreaux compufo en idioma Francés eítos qua- 
tro verfos para ponerlos debajo de fu retrato, que 
traducidos en Efpafiol, dicen :

Del theatro Frunces él honor j  la gloria,
Stipo refstfcitar a Sophoelei en fus eferitoi
T  en el arte de encantar los corazones y los efpíritXs 5
Supeditar d Eurípides ,y  igualar a Cornelío.

* Memorias del tietisp*. M. de Valincourt, difiurjb i  
la Academia. Baíilet, acerca 'de los poetas modernos. 
Carta de M . Valincourt, en U'continuación dtlahifta- 
ria dé la Academia Francefa.

R A COCES, Mardo, fe hizo celebre por üná ac
ción que Oy no parece tan loable como lo pareció í  
los antiguos. De líete hijos que tenia, el ultimo dé 
todos llamado Car lomes, no correfpondió á la íoli- 
citud cuydadofa que fe haviá tenido de fn educación. ' 
Racoces haviendo hecho esfuerzos aunque en vano- 
para corregirlo, lo arraítró por fin delante de los 
juezes, reprefentandole fus defotdeaes, y pidió 
fuerte caftigado de muerte; eítos no atreviendofe á- 
proferir la fenteucia, remitieron la caufa á Atraxer- 
xes; allí foíhiYo Racoces fu demanda, y el rey ha-; 
víendole dicho con aftombro 1 pues que podréis -vtr 
morir d vuefiro hijo 3 Sí finar, refpondió.el, quando 
un árbol dé mi jardín tiene malas ramas ,jo  las corte * 
y el árbol bien lejos de padecer daño ni defmedro alguno j' 
conpgue mayor beneficio llegando d fer mas hermofo. La 
mijhso le facedera d mi familia, quando tfte que la def- 
honora fuere rebajado" de ella. Tal refpuefta agradó á 
Attaxerxes, y perfuadido á que un hombre que 
aborrecía ranto el vicio en fus própfios hijos, lo 
aborreceríá aun mucho mas en los demas hombres * ' 

. quifo fueííé Racoces del numero de los juezes rea-! 
les, y no obftanre perdonó á Cartomes, conten-  ̂ . 
’tandofe con amenazarlo con los fuplicios mas rigo^ 
tofos-, fi daba lugar á nuevas quejas, * Etiano, w .  
hifi. lib. 1. c. ■
: RACONlS, ó R acomigi , villa pequeña de IoSi j 
citados de Savoya^fe halla en el Pjamonte proprio: 

-fobre el rio Grana, entre Savillan y Carmañola, í- 
idos leguas de diítancia de Carmañola, y ha dado; 
fu nombre á una rama de la cafa de Savoya. * Vtajé 
Sa v o y a .

RACONlS ( Carlos-Francifco de Abra y de) ná-» 
ció azia el año de 159Ó. en el caftilto de Raconis ,  
cerca de Montfort-Amauti, en la dióceíis de Chat-, 
tres. Sus padres eran nobles pero herejes Cálvi- 
niftas. Le dieron uii preceptor de la mífmafeóla ; el 
qual procuró infpirárle dictámenes heréticos, pero 
por fortuna, tinto él como fu familia, compuerta 
que fe hallabade caíi 10 perfonas, fe-convirtieron 
todos á nuertra fagrada religión Carbólica, quando 
apenas renií entonces 14 años de edad. Sé adelantó 
de tal modo en fus eftudios, que en el ano de iGoji 
de folos 19 de edad i lo hicieron cathedratico de 
philofophia en el colegio de los Grafinos, y en ade

lante en el de Plefis , donde tuvo afta 400 difeipu- : 
■los, y afines del año de iói j .  dejó ella puhedra pon 
Teer una de theologia en el colegio de Navarra, á 
i euva fociedad fe agregó, fi bien no fe graduó de
doctor afta el año figüienre, fiando ya facerdore, . ,

- predicador y limofnero del rey Chrirtianifimo. Lo. 
regular de fus co(lumbres, lo frequente de fus pre
dicaciones , íq zelo en láfcoiíveríioii de los hereges, 
y un grande numero de obras de philofophia, de 
theolovía, y de:controverfia que haviá hecho.íü»-. 

TemoVlL Kkkfc
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primir.defíe él ano de 1617, haviendole adquirido 

: lina grande -reputación, lo nombro el rey Luis XIII. 
ê aíicp de 1637. al-obifpado de.Lavaar. El día 22
-de,mayo de 1637- fue confagrado, y poco defpues 
íe retiró á fu dioceíis , defde donde ha viendo palla
do á París á negocios-de importancia el año de 164;. 
afilió 3. la aílarnblea, de el clero de elle año. El li
bro di l¡* freq u en te com unión, y el A g n jlin  de Janfe- 
nio , ca ufaban entonces gran rüydó, y el obiípo de 
Lavaur refutó el primero ai qualopuío en los anos 
de 1644. y 1645. tres volumenes gruefos en  40. y fe 
retiró á Raconis á principios de el de 1646, á refutar 
el feguridoj pero apenas tenia principiado tal obra , 
qnand© murió el i<í dé julio del mifmo año de 
i ^ í  i l  ni mediata trien te defpues de fu partencia fe 
haviá hecho correr en París una carta bajo dé fu 
nombré, dirigida al papa Innocencia X ,  en la qual 
fe vejan declarados muchos obifpos de Francia como 
favorecedores dé las nuevas doctrinas c  implas. La 
aífániblea del clero , que por entonces fe tenia- en 
París j haviéndo tenido una copia de cal-carta , de
liberó tocante á ló que fe havia de executar, y uno 
da los prelados haviéndo hecho obfervar que podría 
acontecer no fuefle el obiípo de Lavaur autor de 
eftá carta, «lid fe verificó pues algunos obifpos há- 
viendole remitido tal carta, para íabet fi la . recono
cería > la defacreditó de luya enteramente por medio 
de fu refpuefta con fecha de 9 de febrero. Efta tef- 
puefta. , y la milma carta que elcríbíó la asamblea al 
papa fobre el afunro , corren imprefas eñ las mifmas 
■ aftas. * Launoi , ifí/1. CQlUgti Nava.tr* .

, .RACONIS ( Angelo,) primo hermano de,el an-, 
tecedente, nacido en Raconis, no fe  contentó con 
abjurar el Calvinjfmo el año de 1 j.;S , mas también 

V tomó el abito de Capuchino, en cuya orden fe es
pecificó por fu ¿telo en. convertir he reges. Murió eñ. 
París el año de 16jo. y fe dejó, cinco ó feis obras 
de con trove r fia. . , ,,
. .Efte. reügiofo cenia quatro hermanas, de las qita- 

les -tres -abrazaron la religión : Carbólica Romana- 
con.el i y ja  quarta los imitó, á; principio del año de. 
I-J99Ó pues que la priñceíá Gathatina, hermana de 
Henrique IV , era .ya duquefá de-B ary que M. de 
Be tulle que la convirtió, no era todavía facerdote.s 
La relación de: fu córíverfion corte eferita por ella 
ttiifma en larvida .que M. Haberte de Ceriíi miniftró 
dé M. de fierulle-. Fue una de las primeras que abra
zaron en Francia el inftituro. de. las.Carmelitas , y. 
rómó>el nombre de .Ai-adre C larado elfantijjim o S a -  

xrametito. Todavía vivid el año de 1646. ,
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RADA ( Juan de j  Aragonés, era relígiofo Ftan- 
tifeo, y defpues de,haveife hecho havií en la.efco-,
. laftica, lo efeogierou para que- fuelle uno de los co-, 
miliarios de la difpura celebre, de A u x il ia .  El rey 
DonjPhelipe III. le preiemó en el año de ico j. al 
atzobifpado de Trani en el reynó. dé" Ñapóles, de 
qite tomo poíféíliori-, y el año figuicnte al de .Partí en- 
Sicilia > pero murió yendo á ek Corre de fu puño 
mi tratado de theologia. * Ughelo, ft a l .f a c r .  Ni- 
colas Antomo ,  5 iñ/ioíó. H ifp. Wadingo.

.RADAGA5IO , Scytha5 rey de los Godos el año ■! 
de 40 J , pallo a Italia con un cxercito de dofcíenros 
mil. Godos , quienes, arruynaton todas las ciudades - 
que fe encontraron en fu traníito, exerciendo fobre - 
los pueblos crueldades increíbles. Las fuerzas del ■ 

.emperador Hoftono eran 'muy, endebles para fervir ■ 
de opoficion á tal torrente , y afli fue neceífarió fér- 
virfe de tropas barbaras , $le otros Godos, y de los 
Hunos, bajo la conduéla de Muldino y de Saro. Pero / 
antes que fe llegaífe á las manos, fe vió forprendido
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el exercito de Radagalio de un rerror pánico, de 
fuerte que efte principe fe huyó vergoñzofamente, 
y en fu fuga encontró la nmerteeu lugar déla vifto- 
ria que fe prometió. Todos los, fuy os fueron derro
tados , y  fe hicieron de ellos tantos prifióneros que 
fe vendían como rebaños de beftias á precio muy 

! ínfimo. *  Profpero y Marcelino, m  chrdn. San AguíW 
rin, lib. j . d e c iv it, í> ti. c . 3. Orofio, lib. 7. 17.

RADARÓS, guardias de los caminos reales en! 
el re.yno de Periia, eftan apollados en!ciertos para- 
ges, y  con efpéciaiidad en los iranfíros de los rios, 
y demas parages por donde, es neceífarió traníitar. 
Preguntan a todos los caminantes á donde van, y 
de donde vienen, y acuden al menor ruydo de un 
robo. Por medio de ellos fe fabe bien prefto en que 
ha parado qualquier perfona que Jia executado qtial* 
quieta mala acción. Ay de ellos Radares que hacen 
correrías por las montañas y por los lugares extra
viados , y íi encuentran á alguno lo agarran en fuerza 
de qualquier fóípecha, afín- de faber por que no vá 
fu camino derecho. No es mucho el falario que go
zan » pero facan algún dinero de los mercantes paíTa- 
geros, adviniéndoles la fatiga que toleran en man
tener la feguridad de los caminos. Si acafó fe vec 
robado algún mercader, el govemador de la provin
cia donde fe hizo el robo, le paga fin dificultad el 
equivalente defpues que juró efte dicho , mofttando 
fu libro, ó que.ha prefenrado algunos teftigos que 
alfeguren afli la.cofa, y defpues pertenece al gover- 
nador el hacer pefqutía del ladrón. * Tavernier, 
viage de Perjt<*,

RADBOD, L del nombre , rey de los Ftifones * 
fucceaió á fu padre Adgildo el año de 673, y reynó 
4© años. R aobodo II. liiccedió el año di 743. áfu 
hermano C un dovvalda,  y reynó í 6 años. *  Fcar.fe 

los Anuales de P rifa . P eaje R ate odo.
RADBODO , XIV. obifpo de Utrecht, en el íi-. 

glo IX. nieto de un rey de los Frifones, fe crió en 
la corte;del. rey Carlos él C a lv o , donde aprendió las 
ciencias bajo la difciplina-de Mannon,. philofophó 
celebre de aquel tiempo. El emperador Amonio le 
hizo nombrar al obifpaido de Utrecht , y-coñfagrar 
conrra fe voluntad el año de S jy . Los Danefes in
comodaban muchiílimo cfta ciudad, mediante fus 
correrías. Radbodo fe manreniá ordinariamente en 
De ventee, donde murió en zy de noviembre de 317*
* Trithemio, de jcript. ecclef. h b . j. t. ¡ i .  y lib. 

c, i j j .  Valerio Andrés, B tbliptbeca■ BAgica. Juan 
Beka, y Guillermo Heda , de epifeop. V lcra j. Vollío 
de H ijl. L a t. lib. 1 .  c, 33. Pofíevino , i» ¿1pa.rat.facr. 

&c. Bailiec , vidas de San tos, 23 .de noviembre.

RÁDEGASTO ó RADAGUSTO, ídolo délos 
antignós Slavos, tuvo el nombre de R a jv v o z,, que 
fignificá »» general de exercito. Según diftamen de 
algunoses el mifmo que Radagalio, rey de los 
Godos y de los Hunos, el qnal fe expeciíuó en la, 
guerra en tiempo de los emperadores A'rcadio y Ho
norio , y elqual inundóla Italia con 20.0000 hom
bres , haviéndo fido reverenciado como unDios def- 
pues de fe muerte. Pero efto es únicamente conje
tura de algunos doftos, laque parecía tanto.menos, 
probable, quanto el infelice y defgraciado éxito de. 
fus defignios era nada proprio á perfuadir ó fus puc-, 
blos guerreros lo adoraran como una divinidad. La 
eílatua de Radegafto era de oro mazizo,- Tenia cu
bierta la cabeza con un cafquete de metal, y por 
penacho.en el, mifnio una águila con las ólas exten
didas. El pecho de la eftarua lo cubrió un broquel, 
en el qual fe veyá una cabeza de buey teniendo en- 
fe manó izquierda una alabarda. En Merania era 
adorado fobre una montaña , La quál por efta razón 
tiene, el nombre de Radhorfl. El dia.de ay fe juntan 
todavía los palíanos dé aquellas cercanías fobre efta



díclu montaña defpues de.el día de fan Juan , y alli ■ 
lé divierten danzando y cantando. Havia una efta- - 
ma de Radegafto en Rherhra, en el Mecfcelbnrgo 
y el emperador Ochon I. la deftruyó el ano de 960. 
Ay quienes crean que Radegafto es el mifmo que, 
Apolo el Hyptrborteno j orros que era el nombre de 
un bofque fagrado cerca de .Rherhra, ciudad anti
gua dé los Obotríres. * Adaui Brem, Hifi. eclefiaflíca 

Mb. 12.(■  11. Marfchale, Tlmr. A»nal. Hentl. Ub. 
1. c. 14. Schedio * ífc Diis Gendttm, Syngr. 4, c. 4. 
Mafii, Antiynit. 'Metkfilb. c* 3.

RADEGUNDA , reyna de Francia, nació el ano 
de 519. era una princefa de mía extremada belleza 
y de grande .virtud } hija de Berteria ó Berthiero, 
rey de Thuringa, de donde el rey Clotario 1. la 
llevó á la primera guerra que tuvo.con Childeberto 
no teniendo entonces mas que diez años de edad. 
La havian educado, en el Paganifmo , y defpues de 
haver lido inítrnyda en los dogmas de la religión 
Chriftiana, fue ¿el en obfervar las máximas de efta. 
Luego que llegó a edad cafadera refolvig Clotario 
fer fu efpofa, y tal alianza pareciendole peligrofa 
para fu falvacion , hizo ella fus esfuerzos para im
pedirlo , ocultandofe á los fervores de Clotario. Al
gunos creen no fe efe£tno el matrimonio, pero los 
mas aíleguran que defpues que fe imvieron ruante- 
.nido.juntos feis años de riempo fe feparó de e l, y 
que coníintiendolo el mifmo viftió el abito de reli7 
giofa que le dió fan Medardo en la ciudad-de Noyon. 
De allí pallo á Tonts í  honorar el fepulchro de fan 
Martin , donde confumió algún tiempo en exercícios 
de piedad y de virtud. En adelante fixó ella fú 
madlion en Poítiers, donde edificó la abadía de Santa 
Cruz,, en laqual murió Tantamente el dia 13 de 
agofto de 587, á los ¿8 de fu edad. La igleíia k  
honorá como una fanta del cíelo, defpues de haver-, 
la conocido ral en k  cierra. Gregorio de Tours Ja; 
enterré, tres .dias defpues dé fu muerte, en la igleíia 
de Nueftra-S.eñora, llamada el dia de oy Santa Ra~ 
degttndâ  que ella haviá principiado á edificar. Sú 
fepulchro fue abierto y profanado vergonzofamente ¡ 
en el ligio XVI.,por los Calviniftas, quienes durante.; 

i el furor de las guerras civiles quemaron fus reliquias, 
deknte de fu igleíia el año de,1 j 61. * P'edfe á Gre-:¡ 
gorio de Tours, y á Fortunato de Póitiers, quien; 
k  conf^gró diferentes elogios en fus podías. Su vi-,, 
da eícrica por un autor de tu tiempo,¡fe refiere en;

¡ las adas, dé los Tantos de la orden de fan Benito 
..que publicó .'el padre Don Lucas de Acheri, y el- 
padre Mabilíon. * Baillet, vidas de Santos.

RADERO ( Matheo) Jefuita de Imeliingeiién el; 
Tirol, donde nació en el año de i júi , romoálos 
10 años de fu edad la fotana, y fe especificó en fu 
religión por fu piedad y virtiid. Defpues; de haver. 
enfeñado mucho tiempo, murió, en z i de diciembre 
de 1634, á los 74 de fu . edad. Fue el quien publicó,

. en el año dev 161 j ., la chróníca de Akxandria. Tam-j 
bien niiuiftrp la hiftoiia dé los Manicheos por Pe-; 
dro de Sicilia con fu .traducción Latina, ynotas de; 
fu puño; las adas del oétavo,concilio general-,.las 
obras de fan Juan Cliniaco : ffiridariumSaitñorum,
F. III. Marcial * con notas y  ,Qpintq-Curcio con 
argumentos¡,.ycomentarios. Ademas de ellas. obras- 
antiguas publicó las figuientes. compofícipn ; ftiya. 
Aula SanEla 'I~btodofá Júnior ¡i ; Attílariumád L.fJ. - 
Nicolai Triganiu , La vida, del padre Canifio, &c. •, 
* A legambe, Bibliotbsfcript. Jactet.. Jefa* - ; :
, RADEVIC> canóniga de Erifingben ,, capellán.y¡, 

amigo de Otbon, pbilpo de efta ciudad;, viyiá ,en . 
el ligio XII. .y ,añadió d.os, libros a los. que él mifmol 
prelado liayia eferito ..de la vida, de, Federico Bar-, 
barro ja ; pero;, defpues defu.muerce, que acaeció L 

[ antés que la de efte principe , qtro autor hizo una J

continuación niieva defde el año de n ío ,  afta el 
de 1190. También fe le agrega una carta dd vi age 

. e Federico á Levante, para la expedición de la 
Tierra-Sanra. * líekrroino , de fiript. ealcj. PolTe- 

;■ Vino, m Apparat. fuer. \
RADICOFANl, RADICOFA , villa pequeña de 

Tofcana en el Senes, fe halla entre Sena y Aquapen- 
denre , á doce leguas de diftanaa de k  primera, y á 

,-quatro de la fegimda. La defiende una buena ciu- 
dadek firuada fobre una colina vezina. * Matv-

RADINGIO ( Guillermo) doítor Ingle®, y rd í- 
giofo de la orden Carmelitana azia el año de 1311, 
.en tiempo de Eduardo II. rey de Inglaterra, uno 
de los examinadores de algunos artículos que con
cernían el negocio de los Templarios en tiempo de 
Winchelfeio, arzobifpo de Cantórberi. Se creéaliftió 
al concilio de Viena en Francia, donde fe extinguió 
el orden de los Templarios, por orden del papa Cle
mente V i Sus obras fon, iemptarhrum txaminatio- 
»et t en un libro; ¿¡htcejliomw ynarnmdam, hb. /. 
&c. * Pitfeo, &c.

RADINO ( Tilomas) religioío' Dominico de la 
iluftre familia Alemana de Todefqna, de donde pro
viene llamarlo algunos autores Tedtjco, nació en. 
Placencia, donde fe hallaba eftablecida fu familia. 
Era, fegun fe dice, gran philofopho, rheologo, 
aftronomo y poeta ; pero no fe tienen algunas de 
fus poeíias, ni hizo imprimir lino muy poco de las 
diverfas ciencias que el haviá cultivado. Sus obras 
fon Calhpjjcbia, ó de la belleza del aúna , que pu
blicó en Milán el año de 1511. Syderalis AbjJJns , 
que defpues de ha ve ríe imprefo el año de 1513. $11 
Pavía, lo fue también en París. Un difeurfo contra 
Luthcro, dirigido á los-principes de Alemania, le 
fue también de mudio boiior; y la defenfa de efte 

, difeurfo contra Melatufthon que lo haría infulrado,’ 
foftuvó fu reputación. El famofo Sylveftre Mozo- 
lino , lo eftimó mucho, y  lo hizo en el año de 1 j i t ,  
fu principal fubftituto , lo qual le dió ocaííon pata 
confeguir fe le tributaran los honores debidos í  
elle oficio, aunque los que lo havian precedido en 
el dicho oficio dé fubfticuLo no havian tenido pren
da en desfrutarlos. Entonces era profeíTor de theo- 
logia en Roma, donde murió el año de 1317J 
* Echard , fiript. ordin. fft'at. Pr&dic,

RADNOR , villa pequeña, capital deí condado 
de Radnor, en la parte meridional del principado de 
Gales en Inglaterra , efta firuada en una valle agra
dable, entre dos montañas, fobre el ¡ribazo occi
dental del rioSomegill. Tbdavia fe veé -fobre una 
de eftas montañas ks.zuynas de un caftilló viejo , 
que. demolió él famofo. rebelde Owen ¡Glendower.’ 
Efta ciudad fe halla entre Hcreford, Brakinoc, y 
Moñtgommeri, á feis leguas de diftánciá de las'dos 
primeras,, y í  cinco de./la,ultima.ís titulo dé un. 
conde de Inglaterra. El primero quelo ruvó fue juan 
Lord Robarrs, hijo de Ricardo Lord -Robarts, ha- 
ron ;de-Truio , en el país' dé Cornúalle , ' quien a 

i expenfas defusbeUilTimas prendas fue-repetidas ve- 
i zes empleados en los, negocios de eftado de la mayor 
¡ importancia. En el reftablecimientodeí rey Carlos II.' 
lo crearon .guardia def - fello privado, empleo que 
confervó muchos años. En adelante fue hecho lord- 
lugar-teniente de Irlandas,y durante, fm aufencia 
exercieron fu: empleo.¡delguardia fello privado,co- 

^miliarios.¡Su grande.conocimiento en los negocios, 
del parlamento ,, dió motivo a que lo eftabkcieran1 
■por comíflion , prador.de la camara alta, y muchos- 
años, antes de fu muerte fue ¡prelidenté de el confejo 

¡ privado. En todos elfos empleos.y en ortos.muchos 
cumplió'con grande havilidad, integridad y y  firme-; 

(■ Zdt, Cafó Con Lucia Rich , hija de Roberto  ̂ conde 
I de |Sf anvich , de la ; qual mvo muchos , hijos. El- 

‘ ‘ fím eFII. K k k k i j



R A Dóz8: R AD
mayor fue el lord vizconde Bodmin que murió 

¡; antes que fu padre , á fu bueítá de la embaxada de 
Dinamarca; de fuerce que tuvo poc fue ce flor fuyo, 
á fu nieto Curios Bodvil, conde de Radríor-, que to
davía vivió el año de 1701. Era iord-lugar-tenienté, 
y Cóftos Retxlortim del condado de Cornualle. La 
jniiiíiicion de la  ciudad de R'adnor, fe extiende i. 
doce, millgs Inglefas ,  codo en contorno* Lagovier- 
ná un baylio » y afli mifmo 1; ciudadanos , que tie
nen el tribunal de los Litigantes , que conocen en 
todas ¡nítancias. Diftá de Londres 119 millas In
gle fas. '

RADNQR-SHIRE , el condado de Radnoc, con-: 
dado de la parte meridional del país de Gales, nom
brado allí por Radnor, fu capital. Es uno de los 
doce condados del país de Gales, que lo limita al 
norte el condado de Montmouth i al lefte los conda
dos de Shiop , y de Herefotd, y al fui el de Breck- 
nok* Lo atraviefan los ríos Clamen, y V io . Elle 
condado tiene la figura de un triangulo caíi equila
teral, y fu circuito ‘confia de 90 millas poco mas 6 
nienos. Se halla dividido en feis comarcas , que fe 
llaman Centenarias, en Ingles Rundred. Ay en el 
51 parroquias, y cinco lugares. En otro tiempo lo 
iiavirabati los Sálveos, y el día de oy compone parte 
del obifpado de Herefotd. Su ayre es crudo y frió , 
como cali. todo el que corte en el país de Gales , por 
cania de las nieves que eftan en las montañas. £1 
territorio en,muchos parages es malo, en otros es 
muy fértil, como es en las partes orientales y meri
dionales. Solo Radnor tiene derecho de embiar di
putados al parlamento , ademas del cavallero del 
condado.

RADOM, ciudad con caftellania en el Palacinado 
de Sandomiro en Polonia, á 10 leguas de díffancia 
de la ciudad de Sandomiro azía el norte. * Mary.

RADULFO, llamado Flavíaceofis por que era 
monge de fan Germero de Flaix, en la diocefis de 
Boves, vivió, fegun algunos, en el X. ligio i pero coii 
rnayot certidumbre en el XII. pues es confiante 
murió el año de 115 7. y poco defpucs. Efcribió zo 
libros de comentarios fobre el Levitico, que tene
mos en la bibliotheca de los Padres. También fe le 

, atribuyen.otras obras. * Aiberico, ¡n chron, Trithe- 
1 mió y Belarraíno, de fiript- ttelef. PolTevino, *» 

Apdtatx.fuero. EiféngrenioLe Mire, Srcl*
. RADULFO ó RAOULQ, apellidado de Rivo,de 

Breda deán de Tongres en el ligio XIV , fe hizo ce-' 
lebre en Roma y en fu paisporel conocimiento que 

- tpniádela theologia, deel derecho Canónico y de las 
lenguas. Efcribió un tratadode Canonnm obfervantio i 
que efia en la bibliothecade los Padres; Sus demás 
obras.fon : de Pfalteriocbjervaxdo; Htferia Epi/io- 
pertsm Ltodieofitsm , Calendarittm ec/e/tajhcuot, y otras 
divetlas que citatí- Valetio Antires y otros. Rádulfoi 
murió el año de 1403.* P̂ eafe también í  Poííeviuo y 
Le Mire > &c. .

RApZIEIQ'KTSKl f Miguel) cardenal , arzobifpó 
. de Gnefna, y primadodel rey no de Polonia ,é r a  

hijo de Gerónimo Radzieiowiski, Star ofio de Lom-; 
íen,. y defpue&vice-canciller del reyno , y  de una 

. bija de. el conde de Tornovv qué murió dé pártó 
el día q de . diciembre de También perdió a ;
fo padre ádos- nueve años de fu edad. La reyná Ma-v 
ria-Luifa deGonzaga cuy do de fu educación, y lo 
bízo paflar á Paris, donde tuvo fus cftudios en el- 
colegio de Barco uft, y lo hízo tranfitár a los páifes 
extrángerps a -fus expenfaj. El marifeal Sobieski, 
aquien tenia el honor de - pertenecer , hayíendo lie- ■ 
gadó á fer rey con el nombrede Juan 111. lo nombró 
al obifpado de Warmia el año de 1679 i1 y'le confió 
el empleo de více-canciller del reyno. Eu adelánte! 
qbtuvó para el un capelo de cardenal delpapalunó-

cencío XI , el año de itíSj. Efte príncipelo nombró 
or fin arzobifpo de Gjicfna , y por elle medio lo. 
izo afeender á la primacía del reyno. Defpues de la 

muerte de Juan UL el cardenal primado convocó 
los eftádos de la República para la elección. Hizo 
quanro pudo para impedir la divifio» de los ánimos i 
á pefar de fus cuydados fe dividió la elección entre 
el principe de Conri que tuvo mas votos, y el elec-- 
tor de Saxonia j cite fe hizo coronal fin patticiparló 
al; primado, quien prefiriendo la quietud de fu patria 
al honor de fu dignidad menofpreciada confirmó pot 
fin en reconocer al rey Augufto. Efte monatebaha- 
viendo faltado á muchas convenciones que elpro- 
prio liavía firmado quando fii exaltación á U corona» 
y hirviendo atacado muy fuera de ptopofito al rey 
de Suecia en Livonía, atrajo en Polonia á efte con- 
quiftador joven , refuelto á no dejar las armas afta 
deftronar á fu enemigo. En vano quifo emplearle el 
cardenal primado en mediar la paz de fu patria ; 
no pudo confeguirlo : las cofas fe agriaron, y lá 
corte da Roma fe dió por ínalcontenta del primado, 
quien ha vi ó concordado en muchas ocaíiones con 
los dittamenes de el rey de Suecia , efperanzado de - 
poder inclinar fu animo á ajo fies de paz. Seprocev 
dió á fegunda elección que recayó fobre el conde de 
Lecfinski,  quien fe llamó entonces Stanillao. Efte : 
prelado fe retiró á Dantzick, y alli murió en 1 y ds 
oftühre de 170J , álos ¿o años dé fu edad, tepuJ 
tado por hombre de cabeza, y rotado de una gran, 
conduéla. * Mttntriái del tiempo.

R ADZ1E JOW SKY ( Gerónimo ■) feñbr de Krylovv, 
fub-canciller del reyiio de Polonia, Fue en el año de 
1650 quando obtuvo tal dignidad, á fbticitud de 
la rey 11a muger del rey Juan Cafnuíro , aunque la 
nobleza y el milmo rey no le eran favorables poC 
caufa de fu extremada ambición. Azía el mifmo 
tiempo cafó con Ifabtl, hija de Alexmiro Schlutzka, 
palatino del Novogorod, y viuda de Adám Kafo- 
nowski, primer - marifeal de la corre. Apenas tenia 
ella í  j años de ed ad era  hermofa, de nn genio 
alegré , y fe fofpechaba manreniá alguna - comuni
cación con el rey, lo qual fulcitó tal zelo en Rad- 
ziejowsky que lo explicó á la rsyna, habló impru- : 
dentémente, y defeubrió qnanto fabiá ó qne creya ■ 
fáber de la:conduéla fecreta del- principe en iaguerra i 
contra los Tártaros y los Cofacos el año de i6 ji. 
Su efpofa Ifabel, no podiendo tolerar aquel humor 
zelofoviendo á fu marido aufente' de Varfoviay 
repulió todos íus domefticos, fe apoderó del oro' 
y joyas mas preciofas, y fe retiró en" iin convento.! 
Gerónimo, haviendó vuelró fe encolerizo muchifí- , 
mo, áraco fu palacio1 con-j 00 hombres, por que lo 
ocupaba ftí cunado, quien lo defendió -vigorofo 
y excitó á los Gofacos' a nueva foblévacion, de 
que fue el rey informado ■ bien preftó. Efte prin
cipé privo' á Radziejowsky de fu empleo de fub-’ 
canciller, - y -é l dia ro dé enero dé ió jz fiie de
clarado infáme y culpable de alta tráyeíon , conde-- 
nadó á muerte y coñfifcádips fus bienes pót la dieta 
de Vatfóvia.1 También fe condenó 4  ptifión á fu mu
ger y fu hermano. Radziejóvvskt, qüefehaviá reti
rado a ;:Peterkow, y illevado configo él fetlo del 
réyño , pifio de allí á Scokolmo , á donde llegó por 
mayo de ló j'i. Pidió la protección dé lá reyna Ghrif- 
tina r  y ptiblicó venia. fu defgracia únicamente de 
un comercio fecréto de fij mñgér con él rey. La reyna; 
Chriftina embió á Poloniaá■ M. Roe, Francés de 
nación , iáfin de que intercediera en favor del can
ciller;' pero el rey , en vez de apaciguarfe , pidió : 
fuelle répulfado de la Suecia. Radziejowsky, mas' 
felize en efte reyno, logró de prirnerá inftancia gran
de eftítñacidn y crédito con la teyñá Chriftina , y lo : 
desfrutó1 mucho: mayor;, :■ quando afeendró - ál tren»' ;
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los Guftavo ,  el ano de 1^54, defpues de el defifti- 
m¡etiro de la reyua Chriftina; _El nuevo rey hav'ien- 
doíe embrollado con la Polonia él de i é j j ,  ocupó 
Kodziejowsky un empleo honorífico en el primer 
¿reicito qnc mar c lió bajo del comando del le Id-m a** 
riícal de ’Tiremberg, y fue uno de aquellos que con
ferenciaron con los generales Polacos, que fe halla
ban en las fronteras con fus tropas, y los empeñaron 
í  que tomaran el partido de la Suecia. Eftós, ha- 
viendo confencído en ello , : RadziejowskL mandó 
dichas tropas de mancomún con los oíros generales, 
y de elle modo íirvió contra fu.patria* Poco defpues 
creyó el reydeSuecia tener alguna razón para fofpc- 
cliar de fu fidelidad i lo hizo arreftar en Elbingen ,  el 
día 14 de diciembre de i6$6, y conducir 4  Suecia, 
en donde no falló de prílion efta que huvo fallecido; 
el rey sí año de 16G0 , y que fe huvoconcluydo la 
paz con fu patria. En, adelante pallo á D.mtzik, y 
allí trabajó en reconciliatfe con la Polonia i pero la 
diera de Vatfovia, que fe tuvo el de 1661, le permi
tió fulamente pafafe alia á poner orden á fus liego-: 
cíes propriós, con condición de que faliera de a l l í . 
dentro de tiempo fcñalado. La diera de 1661 le fue 
mas favorable } muchos feñores obraron en favor de 
ei con eficacia , alia decir no querían romper fu liga 
afta qne fuelle reftablecido en la pollelliou de fus bie
nes hereditarios, y de aquellos que dependían de la 
corona y de fus dignidades. El mífmo fe halló en la 
dieta de iáá{ , donde tuvo el di güilo de ver que las. 
protsftas hechas contra el fueron mayores en numero 
que las que refnltaban á fu favor ,1o qual le precifó 
á fallir del fenado. Se le encargó por fin una emba
jada 4 la Puerta Otomana, para devolver la guerra 
deque fe ceeyan amenazados los Polacos, En el ¿7 
da mayo de i66$ Hizo fu entrada publica en Andri- 
ropie , y tuvo audiencia del Turco en el campo de 
Tunotocko 4  flete leguas de diftancia ds Andrinople, 
Murió el año de 16S7, antes de haver tenida ref- 
puefta poíitiva de la Puerta. Su thueite fe atribuye 
en parce á una calentura que le caufó el haver comido 
una gran porción de melones, y en parte 4 la ignoran, 
cía de un medico Judio que le cucaba. * Memorias 
del tiempo.

RADZIN ( Eftevan ó Sdenko) famofo rebelde 
de M ofcoviatenia un hermano, que marcho en : 
el año de , bajó las ordenes del general Dolho- 
rucki, ó Dólgorucki, contra los Polonefes, á la 
frente de un cuerpo de tropas de fu pais ; pero ha- i 
viendo querido defpues retirarfe fin licencia, lo hizo 
ahorcar efte general. Ello irritó de tal modo a Radzin, 
que arrajó á fu partido los Cofacos, con los qnales 
conturbo el comercio de los Mofeo vitas á lo largo ' 
del rio Wolga. En adelante paflo al mar Cafpieno, y 
haviendofe apoderado de la ciudad de Ja ick , no 
incomodó menos á los Perfas, que lo haviá hecho 
antes 4 los. Mofcovitas. Juan Semanowitz Profo- 
tofsky , governador de Aftracan , lo apretó de tal 
fuerte que lo precifó 4 que fe acomodara fus corre
rías , fe apoderó de algunas plazas fobre el rio Wol- 
ga, y fe hizo dueño de Aftracan , por medio de una 
inteligencia que entretenía en los Strélirfas. Hizo 
morir al governador, la mayor parte de los oficiales 
y extrangeros , y cometió grandes violencias en la 
ciudad. También fometió las ciudades de Zarof y de 
Samaróf; pero en el ataque de Sembiersky fue herí- ‘ 
do, y fe vió precífado 4 levantar el litio. Por gran-' 
geatfe la aficción delpueblo ; hizo correr la voz dé - 
que fu deíignio no eta otro que él de libertarlo del 
yugó de los Boyaros* Efte artificio le faüó tan bien 
que; hizo foblevar un gran pais en las cercanías del 
tío Wolga, EL numero de los rebeldes llegaba afta 
dos cientos mil, palíanos Ruflianos, fin contar los 
Tártaros que fe-unieron 4 ellos; Mataron de primera ‘
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inftaticía todos los Boyaros y magiftrados eftablecidos 
por el Czar, y quarido hallaban la menor reíiftencia 
ponían todo á fangre y fuego. Ella peligtofa fobleva- 
cion, que fe entendía aftadoce millas de la ciudad de 
Moícou, fue dilipadien tres ’mefés de tiempo poc- 
dos ex ere icos, comandados el uno por el general 
Dolgorucki, y el otro por Zarabatof. Se dice llegaron 
a cerca de once mil los que fueron caftigados por 
mano de el verdugo. Radzin qué rodeava de parte 
y otra ftieprefo por Jacoldf que comandaba los Co
facos qué (e mantuvieron fieles al Czar, y conduci
do en 2 de julio de 167‘i á Mofcou , donde defpues 
de haver padecido elconnenro con fu hermana Froi- 
k a , fue rompido vivo y defeabezado. Su cabeza > 
brazos, y piernas fueron pueftas en diferentes para- 
ges, y lo reliante del cuerpo fue abandonado 4 los. 
perros. Troika pidió por gracia el poder hablar al 
emperador antes de fer executado, pues reniá que 
comunicarle cofas de la. mayor importancia V fe le 
concedía lo que pedia, y obtuvo fu pardqti. Se cree 
fue por haver hecho comprehender 4 efte príncipe que 
íi el fe havi4 empeñado en efta revolución havia fido. 
contra fu voluntad, y por haverle defeubierto 4 donde 
eftaban los teforos de fu hermano* * Gr. Dicción, univ. 
Hol. Theat. Europa tom. 1 o, in appendke.

RADZIWIL , cafailuftrede Polonia, cuya pofte- 
ridad 110 fe refiere fino defde.

I. N icolás Radziwil, I. del nombre, querecivió 
el baptifmoel año de I3SO , con Jagellon gran du
que ae Limania, y quien ordenó que en lo venidero 
todos los primogénitos de fu cafa ufafen el nombre 
de Nicolás , que a el fe le havia impuefto en fu bap- 
tifmo. Su principe, haviéndo ceñido la corona de 
Polonia con el nombre de Lñdiftao IV. lo creó pala
tino del Witna. Efleíéñor vivió mas de cien años, 
y tuvo por hijo único 4 N ico lás II. que ligue.

II. N icolás R adz iw ilII . del nombre, palatino 
de Sfilna» firviógloriofamente á la república de Po
lonia durante las vidas de feis reyes confécutivos > y 
murió én los 99 años de fu edad , haviendó tenido 
entre otros hijos 4 Nicolás Radziwil, III. d¿l nombre, 
palatino de Wilna, aquien hizo principe del impe- 
no el emperador Maximiliano I. y murió colmado 
de gloria de mas de 70 años dé edad; á Jorge que 
ligue, y kjuan Radziwil,  4 quien hizo fenador del 
reyno de Polonia el rey Segilmundol. y luego Cafe 
rellano de Troki, y llego 4 fer por fin gran marifcal 
de Lirhuania.

III. Jorge Radziwil , palatino de Kiovia , ma
rifcal de la corre , caftelláno de Wilna, y general 
mayor de Eithuania, murió el año de 15S5, havien- 
do tenido diverfos hijos-, y entre ellos áN icolás 
que ligue.

IV. N ico lás Radziwil,  IV. „del nombre, pala
tino de Wilna, gran marifcal y canciller mayor de 
Lithuania, de quien hablaremos defpues en articulo Ji
par ado, murió el año :de 15 <$7. Hayiá cafado con 
IJabel Sidlowiesky,’ de la qual tuvo 4 N icolás V. 
que figue; 4 Jorge obifpó dé V il ña, defpues dé Cra
covia, y últimamente cardenal, creado por el papa 
Gregorio XIII. en 13 dé diciéihbre de 1JS3 , y que 
murió por enero de r£oo , 4  los 44 de fu edad, y 
otros.'

V. N icolás Radziwil, V. del nombre , palatino
de Novogrod , fue padre de Jorge, qué murió liendo 
caftelíano de TiokL él año de 1614, hn dejar pofte- 
ridad. '

Chr/Jh-val de R adziw il, I. del nombre, que era 
í de otra1 ram a, fue palatino dé W iliia; profello la 

fe£ta pro te fiante , y, tuvo por hijos 4 JÁnussio qiie 
lig u e , y kChriflovalll- qué continuo la pofieridad,
quefe refiere defpues de fá de/u hermano mjjtii.

J añussio de Radziwil a* I- del nombré, d uque dé
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Bietio y caftellano de Wilna, murió el año de 1Í21 >■  
a los 41 dé fu edad. Haviá cafado el dé ifiM cén 
JfabelSophia, h ija de Jaan-Jerge, eleftor de Brandé- 
burgo y de f/abel de Wanhalc íu tercera muger, déla
qual tuvo á , que íigue. .
■ Bogislao , principe de Radziwil, gobernador .dé 

la Prufíia ducal , tuvo por hija á Luija-Carkta, 
princefade Radziw ü,  que cafó primera vez á los 14 
anos de fu edad el de itfSi con ¿«ir de Brandeburgo, 
hijo fegundo dé Federico-Guillermo > eleéfcor de Bran
deburgo , del qual ha viendo enviudado fin tener hi
jos e ld e itíS y , fe habló de volverla ácaíar con Jay- 
nte principe de Sóbieski , hijo mayor de Juan III- 
rey de Polonia j y e l. ducado que ella poíleyá en Lif- 

; rhuania,, conteniendo mas de 40 leguas de país en 
la frontera de Livonia, con dos plazas fuertes, ha- 
vriá iido de grande conveniencia á efte principe; 
pero ella cafó él de ,1688 con Carlos- Pbeltfe defia- 
viera, qnarto hijo de VheUfe-Guilhrmo eleétor Pala
tino, haviendo abrazado antes la religión Cathólíca, 
y murió el de l í í j j -

ChRist o v a i  de Radziwil, II. del nombre, hijo 
fegüudo de Cbrifioval, fue palatino de W ilna, gran 
marifcal de Lichuania, y murió en 19 de fepttembre 
de 1Í40 álos j 3 de fu edad, dejando por hijo único 
í  Jttnuffio Radziwil , II- del nombre, camarero mayor 
de Lidutania. - ,

RADZIWIL ( Nicolás) IV. del nombre , palatino 
de Wilna, gran marifcal y canciller de Lirhu.mia, 
tuvo mucha parre en la amiftad de Segifmundo Au- 
gufto, rey de Polonia , quien, lo hizo capitán de.fus 
guardias. Coínandó tres vezes fus exercitos en la Li
vonia, la que fometió ála Polonia defpues de haver 
obtenido una feñalada viétom contra Los Alemanes. 
Condujo al rey el arzobiípo de Riga y el gran-maeftre 
de los «valleros de Livonia, y entregó á S. M. en 
pleno fenadó el fello dé efta orden, y lacruzque 
efte gran-maeftre traya pendiente al cuello quando 
lo cogieron. Siendo embajador extraordinario en la 
corte del emperador Carlos V. y de Fernando rey de 
, Romanos, fue, padrillo de baptifmo del archi-duque 
Ernefto , hijo cercero de Maximiliano, II. del nom
bre i pero efte gran hombre.marchitó fu gloria, 
quando ' abrazó abiertamente la religión Proteftanre. 
perfuádido de fu muger, y,á pefar de las adverten
cias de Lippomano, nuncio Apoftolico, el qual ha- 
viendole Vituperado fu apoftaíia le refpondió con ah 
tivéz era el eí herege , aculando como acufaba á los 
ortos de-herejía. Hizo predicaran míniftros en Wilna 
en défpique del clero , y; coníiguíó que aquellos he- 
reges pulieran la biblia en lengua Polaca , cuya im-

tirefion fé hizo el año de 1567 á expenfas de efte Pa- 
atino , cuyo ¿nal exemplo corrompió á uno de fus

firiipos. Finalmente murió en el año de 1567, y lo 
levaron al fepulchro fobre fus hombres fus quatro 

hijos, referidos arriba t .quienes tuvieron la dicha ,=!' 
■ íegun dice M. de Thou ( lib. 38..) de abjurar en 
adelante-el error de fn padre y madre,.* Simón S tarar 

: volski, itt Sár mafia bóllatoribus,
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' RAGÉS, ciudad de Media, en el Átiropáteno >: 
que Strabón llama Ragiia, y Ptoloineo E str o fa .  La 
edificó, ó por mejor decir la aumentó mucho Se- 
1 lenco Nica toé, á una jornada de diftancia de las 
Puercas CáfpiariaSj íbbre los confines de la Hirca.

.. nia. Caftaldo y, otros dicen que fe llama el dia.de oy 
Cafa», otros dicen qneesRajl. Diftá cien .mil paños 
de Arfacia, tirando azia el Norte, y t  yode Ecbatana 

iáziacl Oriente. En el libro.deTobias, capit. i.v . 16.
: fe habló dé feftá ciudad. * Baudrand. Arrieno , de ex- 
pld. Alex, libr. í . ", '

RAGGI f Juan-Báptifta) gentilhombre Génovés ' 
era hijo de Marco:Ahtonio, que ha viá férvido muy 
bien á la república, y que murió el afu> de i¿ it  
acompañado al. cardenal Barberino a Efpafia. El hijo 
fe expecificó en la guerra, y exerció los primeros 
empleos de la república de Genova; donde murió 
de pefte el año.de 1S57, haviendo arriergado fu vida 
generofamenre, añude hacer obfervarel buen orden 
durante tan cruel enfermedad. Su familia ha produ
cido diverfos grandes , hombres. Thumas Ra»d y 
tributó grandes férvidos á Don Phelipe II. rey&La- 
tholico de Efpaña. Octaviano Raggi, hijo cíe Ja. 
come , y de Gerexima - N igri, fe dió a eftiniic en la 
corte de Roma, donde fue protonotario Apoftolita 
el ¿ño de 1616 > y defpues clérigo de camara el de 
»ái2. En adelante obtuvo los primeros empleos de 
la corre del papa Urbano VIII. quien lo creó cardenal 
el dia id  de diciembre de 1641, y. obifpo de Aleri* . 
en Córcega. Raggi paño á vifttar fu obifpado, y 
murió en Roma en ;r  de diciembre de 1643. Era 
hermano de ThomAs Raggi, llamado el Marques 
Retggi, que fue comiftario de.las.galeras dei papa, 
y que exerci-Votros empleos de importancia; y de 
Francisco Raggi Capuchinoautor de eí libro in- 
titulado Dfthiorttm centuria de regimint rtguiarium. 
Efta obra que fe haviá imprelo el año de 1645 en 
León, bajo del nombre de Gitago, que es la aña- 
gramtna de Raggio, lo fue defpues en Genova con 
el nombre del autor, quien muñó allí mifmo de 
pefte el año de i ¿ jt. Wádingo habla con grandes 
exprefiones de el. El marques thomas Raggi cafó con 
Húrtenfid Spinola, de la qual tuvo á Fernando Raggi,. 
hombre de letras. Lorenzo Raggi, cardenal, obif
po de Catania en Sicilia ,  fue teíorero general de la 
¡anta Iglefia , é intendente general de las galeras del 
eftado Ecleíiaftico. El papa Innócencio X. lo creo car
denal el año de 1647 , y murió por enero de 1687 
á-los 75 de fu edad. * Galeaza Gualdo. Priórati,' 
Sctna d’huom. illufl. de Ital. Soprani , y Giuftmiaiú, 
Scripi. dolía Ligar.

RAGGIVOLO, lugar de Lombardia, fe halla en 
el Mañtuano, entré Mantua y Regio, á ij leguas 
de diftáncia de ambas. Se conjetura que los Re
gíalos , pueblos de la Gaula Cífalpina, eran Imi
tadores de e l, y que fn nombre lo denota aíli.
* Baudrand.

RAGIMBERTO, rey de Italia , apoderofe de 
aquel rey no defpues que huvo derrotado á Afprando 
y Rotharto. Mientras reynófoftuvó muchas guerras; 
y Gilulfo , duque de Benevente, que haviá.íucedido 
á Gtimoaldo, entró en la campaña de Roma con 
un poderofo exercito, donde hizo defordenes gran
des, y fe adelantó halla Horta ,  fin opofícion alguna. 
El papa Juan con muchos facerdores falló a fn en
cuentro , con grandes regalos, para procurar fe bol- 
viera , y libertara á los que haviá hecho prifioneros.
* Carolo Sigonii, Fajli Confutaros,

RAGIMBERTO, duque de Turín, ufurpó ,1aco
rona de los Lombardos á Luitberto , que todavía era: 
muy muchacho el año de 701, y tres mefes defpues 
lo depufo Ariperto. * Pablo Diácono, Htft. Leng.

R AGNEM0 Í)0 , obífpo de París, fue difcipulo: 
dé fan Germán , obifpo de la tnifma ciudad, y fue de 
honor á la educación que dé el haviá; recivido, por 
el zelo que demoftró en mantener y confetvar la 
dtfciplina. Succedió á fu maeftro el año de 5 7<í:á fines, 
de mayo , ó á  principios de junio; pues fan Germán 
falleció cafi á los 80 años de fu.edad:,; el día 18 de 
mayo de efte año- Ragneinodo fe halló, pocos dias 
defpues enjTours, pero no fe fabe por.qite razon. Efta- 
ba en efta ciudad quandú;el principe Meroveo, ha-* 
viendofe efeapado dé fu monallerio de Aniña;, fe* 

:! refugió en la igléfia de fan Martin, á tiempo que el



obiJpo Gregorio celebraba en ella los fagrados riiyfíé- 
ríos , y hie el qüien aconfejó á elle prelado conce- ; 
diera los Eulogios que el principe pedia , y que Gre
gorio de primera inílancia le haviá negado. Ragne- 
modo dio elle cónfejo al obifpo de Tours, temiendo 
queMeroveo, irritado con la negativa) proce di eíTe . 
á alguna violencia, Defpues de el quinto concilio 
de París, que fe celebró el aña de 577 , en el qual fe 
'haviá opuefto Gregorio dé Tours á la condenación 
de Pretéxtate obifpo de Rúa», aquien quería perder 
el rey Ghilperico, Gregorio haviendo íido acufado 
como fi tuviera fido enemigo de elle principe, ha
viendo comparecido delante de el en fu palacio, én
eo ntró alli a Ragnemodo, quien no pudo défapro- 
var la firmeza con que habló elle fanto prelado á el 
principe en femejanre ocafíoii, y quien, fin duda, 
proemó también fefegar el animo de Chilperico, 
Ragnemodo eftaba muy bien para con Chilperico 
pues que en ,el año de 5 84 fue padrino de Tfaierri i  
hijo de elle principe, íi bien era cofa muy ordinaria  ̂
en otro tiempo fue (Ten los oblípados padrinos de los 
hijos délos reyes de Francia; pues á demas de R.igne- 
modo que lo fue del principe Thierri > vecinos entre 
otros que fan Pretéxtate de Rúan lo fue de Meroveo, 
fan Age rico de Verdun de Childeberto II. fan Verano 
de Cavaillon de Thierri hijo de Childeberto Ií. Scc. 
En el año 5 90 j un embnftero vellido poco mas ó 
menos como un niongede Egypto, el qual llevaba 
una cruz qtiedeciá eftabá llena de reliquias, y ha
ciéndole feguir del pueblo, haviendo paliado de 
Tours á Paris durante las Rogaciones, y conturbado- 
la proceílion á que aliftiáel obifpo, eñe prelado fin . 
dar tiempo al pueblo, anfiofo por novedades, á que 
ie dejara engañar •, lo hizo prender, y algún tiempo 
defpues no lo perdonó, aunque fe huyo y tiie huelro 
á prender, fino en fuerza de las folie daciones de 
Gregorio de Tours. Ragnemodd murió el añó fi-; 
guienrede y9i ,  y las turbulencias quefubfiguieron 
4 fu muerte, hicieron fenfibte muy al vivo la per-' 
dida que fu iglefia haviá hecho de el. Feafe á Gre
gorio de Tours en muchos lugares de fu hiftoriá. 
El padre Longueval, Hijlarja de la Iglefia Galicana,. 

Í t e m .  I I I -  & c .

RAGÓTZKI ó RAGOTZI ( Segifnnmdó ) fue 
eléelo principe de Tranfylvaniá el año de 16u6, def
pues de la muerte de Boskai. Como guílavá mas la r 
quierud que los honores, rebufó cales ofertas , y no' 
;:las aceptó fino con tanta violencia, quanta huviera 
fentido , ll fe huviera villa precifado á fometeríe á 
una honorífica fervidumbre, Fue polTeedor pacifico 
de eñe principado, y amado igualmente de Mathias 
rey de Hungría j y de Achmet emperador de los 
Turcos , pero efta difiincion no le movió, y cedió fu 
derecho á Gabriel Bathoriel año de 1608 , y murió el 
de 16i j ,  dejando por hijo á Jorge que ligue,

Jorge Ragotzi, fue ele&o principe de Tranfyl- 
vania el año de 16$ 1, ayudado de la cafa de Auítria, 
y hecho principe del Imperio, y murió en 14 deoótn- 
brede 1648. Cafó primera vez con N. hija de Ejle- 
van Bethlen , que era hermano de Gabor Bethlen , 
principe de Tranfylvania; y fegunda con Sufana Lo- 
Tantzi. Del primer matrimonio ruvo á Jorge que li
gue : del fegundo tuvo á Sigifntmdo duque de Mon- . 
gara , que falleció el año de 1S52, fin dejar hijos 
de Hcnriqueta de Baviera, hija de Federico V. del 
nombre, conde Palatino del Rain, con la qual haviá 
cafado e.ídia 14 de abril de íéy r , y que murió en rS : 
de feptiembre del mifmo año;

Jorge Ragotzi, principe de Tranfylvania, fucce- 
dióáfu padre ,  lo maltrataron.mucho los Turcos,

! y haviendo rccivido quarro heridas mortales en un 
- reencuentro que tuvo contra ellos, el dia 17 de mayo 

de 1660, en.Plenfamberg, cerca de Hermandadc*

conviene á íaber nn piño le tazo que le a era veló el 
cuerpo, y tres golpes de fable en h  cabeza, defpues 
de haver muerto 17 de fus enemigos, falleció en 
Varadm en tí de junio del mifmo año, Haviá cafado 
con Sdpbia., heredera de la cafa de Bacori, de la qual 
tuvo a Federico que ligue.

Federico principe Ragotzi, vivió retirado def
pues de la muerte de fu padre, y murió el año dé 
itíSi. Cafó con Helena de Efdtin, hija de Pedro 
conde de Serin. Veaf* Serin y fus eltas. Cafó ella 
fegunda vez con ‘Entérico, conde de Tckeli, caudillo 
de los malcontentos de Hungría-. Feafe Tekeli , y 
mttfió en 10 de febrero de 1705, haviendo tenido 
fu primer matrimonio ¿Francisco-Leopoldo, que 
figue, y á Jttliana-Barbara , princefa de Ragotzi ■, 
fegunda muger de Fernando-Gobertb, conde de Afpre- 
mont-Reckheim, con quien cafó el año de 1S91, ha
viendo fallecido ella en ¿4 de mayo de 1717a los. 44 
de £1 edad.

Francisco-Leopoldo , principe de Ragotzi , dio 
motivo á temer figuiera las pifadas de fu fuegro i pata 
bolver á entrar en la prerenfiones de fus abuelos, y ló 
prendieron en Neuftad , por abtil de 1701 , acufado 
de haver querido fohlevar la Hungría conrra el em
perador. Haviendo hecho vender fus ca'vallos, fti 
vagilla de plata , y fu ropa de yefiir, y haviendo re
galado á fus guardias y oficiales,  los emborrachó y 
le efeapó en trage de dragón el día 7 de noviembre 

■ del mifmo año, á las dos de la tarde. Dejó en fu qnarró 
tres cartas, para el emperador, para la emperatriz j 
y para el rey de Romanos. La del emperador con
tenía proteftas de fu innocencia, y que eílaba fiem- 

, pre pronro á volver á jtiltíficarfe, con ral que fe le 
quiíiefe conceder un falvo condudo, ó darle juezes 
no fofpechofos para que lo juzgaran fegun las leyes , 
y las co(lumbres de Hungría. Imniediatamente qué, 
íe ñipó fu evafion, fé mandó cerrar las puercas de la 
ciudad, y fe hicieron muchos deftacamentos de dra
gones para cogerlo', pero roda diligencia fue en vano* - 
por que íe ñipo 'que haviendo faíido de la ciudad* 
liavia pafado al Arrabal, en donde fe le tenían pron-: 
,tos tres cavados, en los qual es haviá tomado la der
rota de Raab y del Danubio, defde donde ganó la 
Polonia, y palo á ünirfe con el conde Berezini, uno; 
,de los malcontentos de Hungría. Et dia x6 del mifmo . 
mes de noviembre , fe lixaron carteles en la ciudad 
de Viena , por los quales eftaba prolcripto eñe prin
cipe , con prórnela de diez mil florines á los que lo 
entregaran vivo .á los tniniftros de el emperador, y 
féis mil á los que trajeran fu cabeza; La princefa fa 
muger, que tenía la ciudad de Viena por cárcel, fuá 
encerrada , luego que fe ñipo la fuga de fu marido,
. en el monafterio de las religiofas de Porta Cali,  dé 
donde falló defterrada defpues al monafterió de las 
religiofas de Tuln, del qual no falló afta el ano de 
1705. Haviendo fído arreilada en Bohemia el año dé 
1707,fe efeapó á Saxonia y luego á Dantzik; tam
bién fe prendieron fus dos hijos principes muy jove
nes, quienes fueron entregados á la guardia del 
mayordomo del obifpo de Raab , y prendieron á 
todos fus dome ¡ricos. Un reügiofo que haviá reci- 
vido cartas de e l , fue condenado á prifion perpetua, 
y fe prendió también al hiaeftro de portas de Raab, 
que haviá miniftrado cavallos á eíle principe fin con
cedo , pues iva disfrazado. Delpües fe fupo que el 
feñor Lehemán , capitán de dragones del regimiento 
de Caílcüi, aí qtul haviá ganado dandele 500 tí fia 
eados de oro , le haviá miniftrado un vellido de dra
gón ; elle capí tan queriá también huyrfe; perofof- 
pechado que fue de ello, ló arreftaron y lo confeLÍo 
todo. Fue condenado á haver la mano cortada, a de
güello, y á fer fti cuerpo 'defquartizado, y expuefto 
en eñacas en los caminas reales; En fuerza de haver
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prometido defcubríriá cofas importantes, fe difirió 
el execurarlo afta, e l 2.4 de diciembre figúrente, def-- 
piies de ha ver abrazado Ja religión Catholica. A fu 

: teniente, cuya culpa no era mas qtiela negligencia 
le rompió fu efpada et berdugo, y fue condenado á 
eílar pido en Javarjn por efpacio de ibis años, y,

1 defpues defterrado paca fiempre de los eftados dei 
Imperio. Efte principe, fiando caudillo de los mab; 
contentos de Hungría ,  lo condenó por abril de 1703-. 
eí con le jo dei emperador á degüello, lo degradó de 
todos fus títulos y  honores, y Jo privó también de 
todos fus bienes. Dos mefes defpues tomó el fuerte 
de Kallo, y palló á cuchillo los Imperiales ,  que no 
Lavian dado quarrel a los Húngaros. Haviendo he
cho la guerra con fortuna , lo declararon los eftados 
de Hungríaprotedtor del reyno, liafta que íe hiciera 
;la cleccion.de nuevo rey , pues haviá vacado el trono, 
y lo aclamaron principe de Tranfilyania por agofto; 
de 1704 i pero el conde de Rabutin, quemanjfaba 
en aquellos parages , hizo cortar la cabeza al can
ciller de aquel principado , pretextando haviá tra
bajado en la elección del principe Ragotzi ,  quien 
fue de nuevo aclamado principe de Tranfylvania el 
dia 18 de marzo de 1707. Los negocios haviendo 
defpues mudado de faz ,  y la Hungría concluydo.fu 
tratado con el emperador, ,pafó á Francia efte prin- 
cipe, con el titulo de conde de Saaros , y  tuvo la 
honra de faludar al rey ChriftiauíGmo el dia 13 de 
febrero de 17 i j  , y fe retiró á los Camaldnlenfes 
cerca de Grofbois, donde viviá retirado, pafando 
tina vida ejemplar ; pero haviendoíé embarcado de 
fecrero en Marfclla, el dia 14 de fepciembre de 
1717,-pafóá ancorar aquel mifmo dia i  las illas de 
Hieres, en donde el Capichi-badia , embazador 
del Gran-Señor lo aguardaba, y fe hizo á la  vela el 
dia figuiente para Gallipoli, adonde llego el dia 10 
de oítubre. Fue tratado allí como principe íbberano 
:pot orden de fu A lteza, y hizo fu entrado en An- 
drinopoli el dia 28 del mifmo mes. Cafó en ay de 
fepciembre de 1694 con Garlata-Amelia de Hcllé- 
Rheinfels, hija de Carlos Landgrave de Hella-Rgín- 
fels-Vanfried , y de Alexandrina-Julia na, condefa 
de Leiningen, la qual murió en París en i-8 de febre- 
de 1711, dejando dos hijos. * Hifi. Me las turbulencias 
de Hungría. JUem. del Ttempo.

RAGUEL, fuegro de Moifes, bufjuefe J etro. .Es 
diferente de Raguel, padre de Sara, muger de Túbias_ 
el Joven.

RAGUEL de Cordova, etcribió la vida definí Pe- 
lago, matryr, el año, de 915, por que ay apariencia de ’ 
que viviá enronces. Ambrollo de Morales publicó' 
ella obra, que defpues fe ha colocado por otra parte 
en la recolección de los eferitores de Efpaña, tom. 4. 
fín p t. Hifp. _

RAGUENEL ( Guillermo) llamado de Montfort ,, 
cardenal, obifpo de San-Malo 1 nació en Dínan en, 
Bretaña , era hijo de R ¿tatúo Bagúenel, feñor de la . 
Roca-Bernardo, y de Ifitbtl de Loheac. Fue proro- , 
notario Apoftolico , fegun coftumbre de aquel tiem- 
po, y obífpo de San-Malo en el año de 1425, El fi- 
gnienre fe, pufo a la frente de las tropas de Bretaña; 
y marchando contra los Inglefes los preciío á que 
fe retiraran de delante de el Monte-San-Miguel, ■ 

■ que,reman finada. Defpues fe le procuró un capelo 
de cardenal, que le. dió el papa Eugenio IV. en. 8 de . 

. noviembre de 14*0. Efte prelado pafó perfonalmente : 
á Roma ', y . yendo fecreramenre al concilio de Bníi- 
lea, contra la voluntad del papa, murió repentina
mente en Seña el dia 27 de feptíembre de ,14} i. 
* Argentreo fHifloria de Bretaña , lib. j o. Frizon , 
Cali. Purp. Santa Martha, &c.

RAGUSA, Hjbla Ajinar, Har&a, antiguo lugar 
de Sicilia, en el valle de Noto, cerca del rio de

R A G
Mauló , í  cinco leguas de fu embocadura eu ¿1 
de Africa, * Maty ,DÍcctan.

. RAGUSA , en latín Epidanrtts, ciudad y republi- 
ca de Dalmacia > efta fituada fobre el golfo de Vene*

■ cía, con«rzobifpado , que tiene por obifpados fu,, 
.fraganeos i  Sraguo, Merea y Trebino unidos, Na- 
ranta, la Brazzá, Rifano y Curzola; algunos auro
res creen es la Epidaura de los antiguos; pero otros 
quieren que las ruynas de efta ciudad eften en otro 
parage, en un lugar llamado Ragufi-Vecbio. Ragufa, 
que los Turcos llaman Hobronicba, eftá muy bien 

' edificada. Su firuation la cierra úna roca muy alra 
por un lado , y muy efearpada por el otro; fe avanza 
á Lo largó de una corta lengua de tierra donde la 

: bate el mar. Cerca de la ciudad efta el fuerte de fan 
Lorenzo, con un bello puerto. Efta ciudad, que es 
úna de tas mas mercantiles y mejor pobladas de la 
Dalmacia, eftá fometida á un goyiérno cafi femejan
te al de la república de Venecia. El temor’de perder 
la libertad es tan grande en ella, que fe muda de 
duque ó redtor todos los mefes, y le encierran los 
.comandantes  ̂en fus pueftos por elpacio de feis fe
marías. Por la mifma razón no pueden ceñir efpada 
los cavalleros, ni dormir fuera de fu cafa fin avifat- 
lo primero al fenado, y de parre de noche los ¿x- 
trangeros, y fobre todo los Turcos eftan encerrados 
en fus cafas con la llave. Ademas de efto jamas fe 
abren las puertas de la ciudad fino á las tres ó á las 
quatro del dia en el verano, y á mas de hora y me
dia en el invierno. Los Ragufanos pagan un tributo 
ligero á los Turcos, quienes han concedido grandes 
privilegios á los Chriftianos de muchos lugares que 
le han adfcripro bajo la protección de efta República.
El país de Ragufa es poco confiderable, no com- 
prenende mas que la ciudad de efte nombre. Stagno 

: tiene dos ó tres lugares en el canal, que es muy de
licio ío y muy fértil, y algunas illas que no contie
nen cofa efpecial; pero á un quarto de legua dedif- 

' rancia de la ciudad, eftá un puerto llamado de Santa 
'Cruz, ran grande como feguro, y cuyas orillas fon 
divertidas. Ragufa.eftá muy fujeta á Temblores de 
tierra, y los padeció muy fatales azia el año de 
1634. y 1667, El leñado de Ragufa lo componen 60 
fenadores , de los quales debe havér i  lo menos 40, 
qúando fe congregan á fenrenciar. Lajufticia civil 
la adminiftran de primera inftanciafcis de el fenado ̂  
de los quales ay apelación al colegio de treinta, 
que no Ion fe nado tes. Si las fentencias fon por can
tidades que paífan de y00 excudos , fe llevan las ape
laciones al fenado. Lasabas judiciarias fe forman 
en Latín 3 pero fe litiga en Italiano ó en lenguag» 
del país. Los negocios criminales los juzgáy fenten- 
ciá un miniftro, de cuyas fentencias ay apelación í  
una jurifdicion compueftade feis fenadores; y fialü . 
Te confirma la fenrencia, fe dá por acabado el nego
cio; li eftá infirmada, toma de ella conocimiento el 
fenado y la determina. En quanto á los negocios po
líticos de menor importancia, los decide el reítor 
:con feis de el fenado, y ellos feis fenadores excr- 
;cen por efpacio de un año efte empleo. La ciudad 
de Ragufa efeogió á fan Blas, obifpo deSebafteen 
Armenia, por primer parrón de fu iglefia y de fu 
República. Su fiefta durá quatro dias confecitrivos.
* Monconis, en fus viages, Baillet, Tepeg> de los 
[Santos.

RAGUSA ( Jorge de ) eclefiaftico, celebre en Ita
lia por fu erudición, murió el año de i6iz< á los 
43 de fu edad , y dejó, diverfas. obras i difputationts 
Peripatética; EpifleU Mathématica ,fiu  de divinatto- 
tiibut, lib. //. &c. Jacobo Phelipe Thomafini com- 
pufó fu elogio entre los de los hombres de Ierras.

RAGUSA (Juan de) religiofo de la orden de 
Santo Domingo , ( #<**/* Juav ps Racusa. )
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, RAHAB,  /muger licenciófa i t;ó : por mejor -decir?
; mefonera' de k  citidad^de Jeríelib , refugió ! eñy fu; 
caía los dos efpíás que Jofufe'havii embridó páfal 

.que reconocieran el país. Elreydejetichó informa-] 
-do de ello j mandó * détir 4  Rahab le entregara! 
¿aquellos doshombres; Rahabviendo el peligró; á * 
que fe ha liaban érpueftos, jos ocultó, y aixoá Iós[ 

;embiados del rey que aquellos hombres havian pa-; 
jrado en fu cfik , pero que :fe havian ído ai tiempo >
. de cerra ríelas puertas deja ciudad, que fi fe querrái 
j t  de eras de ellos feria muy* poífibíe el alcanzarlos. i 
Los embiádos del rey la creyer'oii>-y falíeroh dé la ; 

¿ciudad en bufcay perfecncion de tales éfpias.Rahab, I 
..que los haviá hecho fubir k las azoteas de fú cafa, \ 
,y alli los havia efcondido débájó dé unas balas de 
-lino, fubió.baverlos, y defpues de haverles máni- i 
•feftado lá icé. y confianza quefeníi en el dios de los \ 
.Jfraelitas, Je* ‘ hizo jurarüfariancon ella dé miferi- j 
cordi a ,!con iu  padre, madre, hermanos, herma- j 
nas , y toda fuifamilia , quando fc huTÍeran apode- ; 
rado deja,ciudad, y losempeño á que le-dieran una ; 

¡feñal que ládiftingmera dé losdémas havitadores. ■ 
Déi’pues que los efpías le huvieron prometidoexe- i 
.rutar ló que ella pedia, los bajó por tina cuerda que ' 
amorró ellaáuna ventana de fu cafa que cay i  fobre 
jos'mu ros de la ciudad, y les indicó el camino ; 
que havian de tomar, para no fer encontrados de : 
jos que ivañ en fu alcanzo. Sé cumplió lapálabrá ; 
.dada á la referida muger, yluégó que huvollegado ■ 
el exército de los Ifraéütas delante de Jeticho ,  la . 
.exceptuó Jofue y quanro fe halló.en fu cafa i de la - 
anathema que fulminó contra todo el refto de la ! 
ciudad. .Colgó pues de fu ventana la cuerda'de que : 
havian ufado las efpias para efeaparfe, que era la ; 
feñal en que havian convenido. Elle fuceflo acaeció - 
<1 año.dél mundo 2584,. y 1451. antes 'de ’Jefu- ; 
Chriíto. Rahab cafó con Stimón de la tribu de Juda, 
de la qlial tuvo nn hijo que fe Uanió Boáx,. Los co
mentadores - no cóncuerdan acerca de la proftitucion 
de Rahab} Pagnino, el do£to Arias Montano , Titel- 
’jruui, Lyra y ■ otros muchos, k  juítifican dé raima- ; 
.cuta , y pretenden que la palabra Hebrea Zenácb fig- 
níficá en cal lugar 3 no una muger de mala vida, fino 
una muger :qúe hofpedava en fu cafa extrangeros, 
.y les daba de comer. Pues dicen , no ha mucha apa
riencia de que Salmón, principe de la tribu de Juda, 
Jiüvieraquerido cafar con Rahab,fi hirvieraincur
rido ella en k  defgracia de abandonarfe k la impu
reza, mi qué los, efpias huvieflen pafado á morar en 
ja  cafa de una muger libertina, ''cuya vida y deforde- 
nes les havríádigitado de horror. Otros comentado* 
re s , fundandofe en los feptenta, en el autor de lá 
epiftok á, los. Hebreos, en rodos los padres, y en el 
diétamende Iqs mas.de loS'interpreres, foítienen que

: la palabra Hebrea arriva dicha fignífica um muger 
proftitujda. $ Jofue, cap.z.'y 6. Bonfrerio , in Jofue. 
Grorio ,/Varabio, J o f e p h , 4.y  j .  Antigüedades. 
Calmee, Comentario literario fobre Jofue. Veafe cok 
efpeciaUdad a'efte. - - ■

RAHN ( Juan-Henrique, politico famofo c hifto- 
riadoc celebre de Zurich, nació el año de 1646. Ef- 
tudió en k  uciverfidad de Heidelberg, y en el co
legio de. Sreinfurt¿ defde donde.hizo un viage á ios 
Paifes-Bajos y á Francia} y ha viendo buelto á fu pa
tria Obtuvo muchos empleos de letras» los que exér- 
cio con distinción afia fu muerte que acaeció.el año 
de 1798. pejó.manufcripÉoR jó  ivolumenes concer
nientes á la  hiftorica y la política de la SuiíTa, y qua-‘ 
tro tomos de la híftoria deSuifia afta el año de 1701. 
En e l de 169 o. haviá.publicado un compendio de
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¿fia nlrima obfa. * Schéuchzer, Nova ¡iterar, títlvtt.

RAJA,- nombre He unos íoberanillos de las Indias i 
muchos dé ellos fon rriburarios del Gran .Mogol. 
Tavernier y Thevenot hablan repetidas vezes de 
ellos'cnfüs viages. ' ' '

RAJA-RANAS , pays én. los eftados délgran Mo-
gol. Haze parte del reyno ó de la provincia de Mal
va o Malvay. Eftá ptopriamente en k  provincia.de 
ChitOr, la qiial fegun Thevenot eftá comprehendida 
en el reyrio de Malva. M. de Lifle, en fu mapa de las 
ludias y China, anñota dtvérlos payfes.conipucftos 
de la palabra Raja y otra. Tales ion Raja-Mirda ,  
Raja-Bxrgañt, Raja-Badnr , y RaJa~R¿tdt\ en k  
parte meridional} Rajá-JVapal tf Necbol, y Jtaja- 
Rodolovv ó Ribron, en lá patte oriental. Raja-Dc- 
camperga, Raia-Ttilnkan i y Rdja-Bojfou , en la parte 
Septentrional. "

# RAJALBUTO, lugar, del valle de Üeniona en 
Sicilia, fobre el rio Jarretab a quatro leguas dedif- 
rancia1 del pie del Monté Gíbelo. Algunos geogra- 
phos toman 4  Rajalbutó pof la antigua fi pequeña 
ciudad llamada Scrgentium y Hergentum, lugar arrtiy- 
nado del valle de Notó , a tres leguas de diíhncia de 
efte azia el mediodía. * Maty, Dicción.geograph.

RAJAPUTRUS ó RAJAPUTU, nombre de una 
de las naftas del Indóftañ. Ella de quien hablamos 
tiene' el nombre de Rajas y de Ketris, y es la mas ! 
diftingüida de rodas las caltas defpues la dé los Bra- 
mines. Los Judíanos hacen k  díítincion de lá calta 
de lós Rajtfputrus} que hacen limofna, pero que no 
la piden y que aprenden k  ley , pero que no k  en- 
feñan ; que afilten al facrificio, pero que no lo ofre- 
zen } y finalmente qué pertenece á ellos ¿1 governar 
y defender el eftado aunque no fea mas que k  fe- 
gunda. Los reyes, losgoVérnádores de. Jas provin-, 
cías, y las gentes de guerra, fon todos de Rajapu* 
irus, y grandes enemigos de los Bramines. y  tafo 
CAsfas. * Soufa, Oriente Conyuiflado.

RAIMUNDO I. llamado B£r.hnguel y Arnoldo,  ■ 
conde de Provenza, fue también el quarto conde dé ; 
Barcelona de elle nombre- R aimundo I. Borcl,  
reyñó en Barcelona 24 años, y dejó í  Berjnguel 
Borel ; elle fue padre de R aimundo II. Berenguel, 

Jlamádo el Viejo, que réynó 41 años. R aimundo III. : 
llamado el Joven, le fuccedió, y fue padre de R aí-  i 1 
MDNDo iy .  apellidado Amoldo, por quien hemos ; 
principiado éfte articulo. Efte principe llegó á fec 
conde de Provenza por fu matrimonio con Dulz.it,  
hija y heredera de Gilberto, conde de Provenza. Fue 
muy afortunado en fus emprefas, y murió azia el año 
;de 1131,

R aimundo Berenguei , llamado el Viejo, II. del 
nombre, murió azia el año de 1 i<fi, á tiempo que 
haviá de.difputar fu derecho con fu fohrino Rai
mundo III. llamado elfoven, que fuemuettodelan
te de Nice el año de 1 1 66. R aimundo IV. fue con
de de Provenza, fegun fe pretende, én virtud de 
una donación de fu hermano lldéfonfi. Todos los 
autores no cóncuerdan en ello, y no es de nueítro 
afunto formar cal diícuíion. R aimundo Berenguel 

i V. aquien fn valor y fu prndencia hicieron confide- 
rable á lodos los principes de fu tiempo, tuvo roa- ; 
cha parce en k  guerra que fehizó contra los Albir 
gefes ■, fupó caftigar á algunos rebeldes , y fometió 
muchas ciudades fobléVadas. En el año de 1245. hi
zo un viage á Xeon de Francia, para ver al papa 
lnnocencio IV. que celebraba allí un concilio, y  

i murió á fubuelraá Provenza. Vtafefupofteridaden ;
el articulo Provenza, * Zurita, Ai. i. y Jtguknteŝ  

l Noftradámus y Bouche, Hifi. da Frevénxat. Rufi, 
Hifioria de los condes de 'Provenga.

RAIMUNDO, I. de efte nombre, conde y mar- : 
qnes de Tolofa, lo efiabléció en efta'ídbéráhia azia 
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e| de í  5 j  e l rey Carlos el Cálve. ^í ur ió, qlidC; 8í  j >
y  dejó' íB ersailó cí II j quele íucce.dio;. R aiml'Níjó 

r liijuió de Euoo» derivó, a jos Normanos enAqium - 
«ta ¿ría e l ano' de 91* ¿  %  padre de Pondo >quien 
lo fáe de Raim üm oó  III. Raimundo jVj ¡Á ffa n . Gil, 
era hijo, de lío  «c ío  III» y  fuccedio, a j u  hermano 
Guillermo-IP". Se onazó para la guerra, de. ultramar ,  
donde dió notas y feriales radiantes de fu  : valor» y 
rníinó,en el fiero de Tripóli el. año-de 1, io j  -. J âi-- 
miinpo V. faccedió  a Ifu p^ eA fl& n jf ¡tu v o  guerra; 
conira Hehrique de Inglaterra, quien pretendió que; 
por (íu diúgéc Leonor, de Guíena»le det^iá yaíTallage’;

• «1 conde de T o lo fa . El rey lu is» llamada el Joven,; 
minó el partido de - Raimundo, quien -murió muy! 
viejo ¿n l  ̂ciudsddeN iraeselano.de 1 1 3 4 , dejandoj 
de Cójtan&a, "hija del rey.Luis llamado el Gordo, a; 
R aimundo VI /llamador/ iPiejo. Efte principe tomó: 
el partido, de los Albigefes» y fue-excomulgado.

: JMpues de lia ver Íqftenido con una pena indecible i 
el pelado-faído de ñiujdüatada guerra ,  lq  privó del r 
condado 'de ;T o l d f a é l .  anotte ■ 1 a 1 J ». el concillo de 
Larra», quien dio la iñyeftidura de e l á  Simón » . 
condede:M ontfort.Sédice, murió Rey mundo re- ; 
peminamente, y  fin fer abfuelto de fu excomunión ! 
el sino d e - m i  » y ,íi el primer hechoes cierro » e l ' 
fegundo es induvitable; de fuerte que todos los es- 1 
-fuerzas y valim iento,de fu hijonó pudieron couf“- 
guirle la fepulcura , y en el ligio XVI. fe veyá to~ 
"davia fu féretro fuera de tierra en el cimenterio de 
fanjuan. Havia tenido cinco niogeres* la  -primera 
fue Herminfinda, hija, f e  Bernardo Pelet»la fegunda, 
Statfe de B ézicrs, á la.qual repudió, afli como á 

"la tercera,, hija del rey dé Chypre; laquarra Juana 
de Inglaterra , hija feHepricjOe //, y viuda de 
Guillermo, rey de Sicilia,;.laquinta Leonor f e  Ara
gón, hermana de Pefirg I I ,  réy de Aragón, D e Jua
na de Iñglárerra »tuyo ó R aimundo VII» llamado 
el Joven, que nació en Besucaría el año de 119 7; 
fe apoderó de la ciudad de Aviñon» defpues del 
concilio de Latran el año _de r ti j , y hizo la guerra 
á.Amaurio, conde deM oncfprt, hijo.de Simon. En 
adelante'fpfiuyo una dilatada guerra, yhaviendofe 
reconciliado por fin cqiidá-.igleTia, hizo. líj paz con 
el rey fan L u is, y  paífijel refto.de fus días con mas 
tranquilidad. Enadelanre virtióla cruz para el vi age 
dé 'U tramar» -y pallo á  Aguas muertas para embar
carle allí ; pero hallandófe enfermo.» ó viendofe 
difguftado, fe h o lv ióy  murió,en Milhauen Rouer- 
ga el dia 27 de feptierubre de r 149. De Sancha de 
Aragón íu efpofa ,  tuvo á juana, heredera de fus 
citados, y  muger de Hlfonfo de Francia, conde de 
JViru j hermano del rey faa Luis. * Carel,  JJifioria 
de Tolofa.1

RAIMUNDO I , conde de Trípoli, hermano de 
Guillermo IV , conde de Tolofa, y hermano uteri
no del cqnde Hugo e l Grande de Lufiñan »¡era conde 
de fan Gil'» quindo compró el condado de Tolofa á 
fu hermano, antes del añp.de 1088. Defpues, unién
dole con los otros principes, formó exercico á parte 
para recobrar la Tierra-Santa .adonde fue llevando 
co»figo í  fu muger y hijos. El legado del papa lo* 
acompaño alia, y defpues de haver tomado con los 
demás cruzados á Jetufalem , Tortofa, Bibíps * y 
qttas rnuchas ciudades, y de haver hecho edificar 
terca de U dudad de Trípoli un nuevo cartilla, que 
él mifmo llamó e l M o n te de fot Peregrinas, firip á la 
dudad de Trípoli , donde tajaba el rey Mahome
tano. Hugo ¿1  G ra n d e, conde de Lufiñan, le llevó 
de Francia un ¿xercito y. muchas municiones. Rai
mundo murió en elle fitip» mientras fe. mantenía la 
condefa con fus hijos en la ciudad deTortofa, el 
ano de <ioj. de J, C. * H ifio ria  d el rejng deC bjp re. 
Walmeíbury, .Guillermo de Tyro, &c.

RAIMUNDO 1 1 » conde de Trípoli, hijo de 
Pon cío, y de, Cecilia^ fuccedióal feondado Je x rj_ 
poli, y cafó con H odierna » hija de Balduino//,ICy 

,det.Jerufalem. Eta. fmo j deja', hermana .de' í* i¿ ¡Ut s ,
. re y  d e , J e r u ía le m  i y . h a v i i  'ca fa d o  co h  lá, herm ana d e  
rd a j e y n a ;  A íí/ i/ f» d ? ,.m u g e r  d e  Peniques , y  de Alix 

rp u gec d e  Sohemnndp,  p r ín c ip e  d e .A n tiu c h ia . Q u a n - 
, d o  i u e  m u e tc o  fu .p á d re  n o  te n ia  e l  m a s q u e  18. años 
^ d e 'e d a c l,  y  m o z g ¡c o m O e ra  ,  y  au n -a n tes  :que fa diera 
..fe p u lru ra  a lc u e r p o  d e l d i c h o ,  f e  fu e  al M o n te  L i-  

b a n o r,  .ó  .p e te a r ,to n  io s  S a r r a z e n o s ,  d e  lo s quales 

. m a tó  m u c h iií im o s . A lg u n o s  a ñ o s  d efpu es. pereció  el 
m ifm o  e n  m a u g s ,d e  d o s¡S a rra ze n o s  a lia d n o s,  quie
nes ;fe. h a v ia n  e fcg n d id o r en  l a  p u e rta  d e  la ciudad-, 
,a z ía  e l a ñ o  de,x.i¡40. * Hifioria delrtjno.de Chypre.

. RAIMUNDOr,III- .conde de Trípoli,, hijo del 
conde RAiMUNafl;, -fuccedio en el condado de Tri- 
poli, y cafó.con £ *¿ktp* , viuda;dej£5driíj>r, prin- 
cipe.de Galüea.Fue ,ca»i£i de la ruynaídel rey no de 
Jerufdem, por que-hjyg) trayeion al; rey Gmdo dc 
Lufiñan y á todo ¡ej exercito dé los ChriÁianos, que 
entregó a los Turcos cétcaide Tiberiida.'Murió def- 
efperado, defpues de haver. apoftacado , el año de 
U 3 7. de. J, C. y defpues jde fu muerte fe halló eftat 
circuncidado. No: dejó herederos. ? H iJliriadelrejn t 
de Chypre, .

RAíMÚNDO , principe .de Antiochia, hermano 
de Goiilermo « ultimo, conde de Poiciets, aftendió 
al principado de-Antiochia. por fu muger Cafianna, 
hija de. Raim undo l l . y fue muerto en una batalla 
.contra Ñor adin, fuhan de los Sartazenos, el año dé 
J150. Dejó á Raimundo,»-que fuccedio en el prin
cipado de Antiochia.; á' S a ld n im  que murió en la 
guerra que el emperador de Oriente » fu primo hacií 
contra los Turcos-; í  M a r ia y que cafó con M anadt 
emperador de, Oriente ; ó Phelipa , que eftuvo cafada 
con A n d rp n ico , fobrino de Manuel, emperador,por' 
cuya muerte no quedando hijos, cafó ella fegunda 
vez con Em froido I I . de Thoron , condeftable de 
Jetulalcm. * JJtfioria  d el rejno de :C bjpre.

RAIMUNDOjúan-Bapcifta ) tobrefaliá en el 
conocimiento de Jas lenguas Latina , -Griega , He
brea.» Caldea, y Arabe. El.cardenaL Aídrobandino 
fobrino del papa Clemente Vfíi , 1o atrajo ó fi y lo 
colmo de bienes. Defpues ¡de 1* mnertc dc éílé iluñre 
cardenal, pallo Raimundoel refto de fusdiasen una 
cafa muy deliciofa cerca de la ciudad de Roma, 
donde fe dice fe aplicó a la Chymia. * Janó-Nicío 
Eryrbceo , P in atoth .

RAIMUNDO ó. Remunuo (  Florímundo'■) veaft 
Fiokim unco . 1

RAIMUNDO ( Pedro .) apellidado de la Isia 
Goiu>a , teligiofo Carmehta, prior >en di verías ca
fas» y defpues general de la orden, vivió ázia el año 
de 1 j4Z. Eícribió divérfos tratados, y entre ellos 
uno íbbre el maeftra de las fentencias» &c.

RAIMUNDO m  T zk&aca  , veaft L ulo ( Rai
mundo. )

RAIMUNDO LULO, ve aje Lúa o ( Raimundo. )
RAIMUNDO de Penafokt » v e a ji Ramón na

P£NAfU£JlT£« i.
RAIMUNDO NONNAT, vea fe RAMÓN,coil 

los demás artículos de Raimundo.'
RAIN , villa pequeña dé el ducado de Báviéta» 

cfta fortificada, y fe halla licuada cerca'de el Danu
bio y de el Lech, ados ó tres leguas de Donawert, 
por la banda de Levante. Se toma á Rain por la an
tigua C laren n a , pequeña villa de la Vindelicia. 
* Maty* . -. . .

RAIN ALUCIO ó RAM ACHA , veafe PbuRO v t
COHBEKIA. r

RA1NAUDQ, Ráinalsi , ó Recaudo , (Gau- 
tíer ) arzobifpo de Cantorbcti, y canciller de Ingla-r
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térra,-fuft tnuy confíderado y atendido en el -figlo
XIV. , y fue exaltado á las dignidades mas Huftres 
del reyno. Fue reforero mayor del rey Eduardo II 
defpues nombrado alobifpado de Worchefter, y 
pallado algún tiempo canciller del reyno , y final-, 
mente arzobispo de Cancorberi. Mientras fuearzo- 
bifpo, celebró rres concilios ; el primero en Londres , 
el legundo en Oxíord, y el tercero en Lambech, 
fegun Pirfeo ; pero los mas doótos arribuyen efte 
concilio de Lambech i  Juan Peciam, arzobifpo de 
Cantorberi, quien lo prefidió el año de n So, Rai- 
naudo era muy afeólo á las Ierras; en Oxford fundó 
un colegio , para enfeñar en el la lengua Hebrea, y 
precifó a los ecleíiaílícos, en virtud de una, ordenan
za que form ó, miniftrafen la quarra parte de fus 
rentas para la manutención de elta efeueía. Se tiene 
de el > lo que eferibió en los concilios de Londres , 
y de O xford, con el tirulo de Constituciones provin
ciales , donde fe habló, ele Scrutinio in ordinefaciendo , 
de Clericis peregrinis ; de temporibus ordinandornm ; de 
Sacra-'VnEliorses, de Sacramentis iterandit; de Offcio 
Archidiacon'r, de celebratiene Aíijfarum; de Spottfalibns i ' 
de Panhentiis & Remijftonibus. También compulo 
efte prelado Canjiitutiones de appeüationibus, y murió 
el año de .1317. ,á principios del rey nadó de Eduar
do III. * P ítfeo, de illajl, Angl. fiript, Godvrino, 
ipifeop. Angl.

RAIN AU D O (Guillermo) de Auvernia, era

frríor de Valbonna, quando fue eleóto general de 
os Canuxos, el año de 1367, N o qnifo aceptar el 

Capelo de cardenal, que le ofreció Urbano V , y fue 
tenido por condigno del pontificado*defpues déla 
muerte de efte papa, pues de 16 cardenales congre
gados para darle foccclTor, once de ellos votaron á 
fu favor. También rehufó el titulo de abad, y el 
petmífo que efte pontífice le haviá querido conce
der para que comiera carne quando eftuviera enfer
mo. Haviendofe quemado la Cartuxa en fu riompo 
reparó efta perdida muy cuydadofo- Efte fanto reli- 
■ giofo eferibió cartas á diverfas. perfonas , hizo nue
vos eftatutos, y murió en 5 de junio de 1401. * Su- 
to r, hb. z* vít. Cartux. Traíi. 5, c. 7, Dorland,, 
Cbron. tib, , 4. c. 14. Petreio, Notit. ad Dorland. 
inHibltoib. Spond. in Annal. (¿-c..

R A IN A U D O , veafe R enaudo.
RAINERIO SACHON , de Piafen ci a , quiende 

paftof de los Cacharos , llegó á fet defpues de.fu 
converfion , religiofo Dominico é inquiíidor contra- 

. la feófca de los Hercges, de cuyo numero haviá fido, r 
floreció azia el año de 1154 , y murió azia el de 1260. 
Compitió, un tratado contra los Valídenles y oíros 
hereges de íu tiempo, que dió al publico Gretfero, 
y fe imprimió en Ingolftad el año de 1613, Trata 
eo el. del origen de eftas. nuevas feítas de 1 as 11 ó tas- 
por las-quales ,pueden; diftinguirle y conoeerfe los 
que fon de ellas , de fus coftumbres.y como es ne-, 
cetfario examinarlos y caftigarlos, Al fin de efte tra
tado ay una addicion tocante á.los hypocritas, que, 
llama el, Stertx.ers, de quiénes refiere los errores ex
travagantes. Gretfero pretende que efta obra 110 es; 
de Rainerio. *■  Du P in , Bibliotbecá de los autores. 
eclefiaflicoS' del figlo X llí .

R A IN E R IO , 1. del nombre, conde de Henao, y 
duque de Haíbai, fue .apellidado Pefcue.tas largo, y. 
refiftió el, año de 876. í .  Rollan, capitán de los Ñor-, 
mandos,, que haviá entrado en fu país. Defpues lo 
prendió. Rollón el año de 878. en Conde. No fe 
labe fi fue el ó fu hijo quien figuió el partido de 
Zueñdeboldó , rey de Lorena , hijo, del emperador 
Arnoulo, y quien halUndofe de el m altratadofe, 
adfcribió al partido del rey Carlos el Simple;; ral uosl 
refiere.Reginon al' año de 898. Efte,Raineríp tuvo; 
por'hijo , á R ainerjó .11. que ligue.; y k Rtcuino,
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Conde de Lorena, aquien mató Boíbn héritaano d® 
Raoulo , rey de Francia el año de 9iy , A R aiherio*

■ II. lo eftimo mudio el rey Carlos el Simple, quien lo 
* eltablecio en el año de 9, 1( duque ó governador de 

Lorena. Murió azia.el año de 917 , y tuvo de A i-  
brad* fu muger, á Gilberto, duque de Lorena , que 

i fe ahogo en el Rhm el año de 939, dejando de G«v 
btrgst de Saxoma, hija de Henrique apellidado el 
Paxarero, un hqo que murió moEO, y una hija que 
cafo coa Alberto, conde de Vetmandoes, á R aime- . 
iu o IIL que ligue; á Lamberte I . del nombre, conde 
de Lovayna, y una hija que cafó con Berengarn * 
conde de Namur. R aih erio , III. del nombre , tuvo i 
guerra contra fu hermano Lamberto, aííi como nos 
lo dice Flodoardo, quien habla de el alaño de 914 
y 92S, diciendo que el emperador Henrique el Paxa- 

.rere termino fus diferencias. El nombre de la muget 
de Ra íne tío III. fe ignora. Fue padre de Raí ne Río
IV. llamado Pefcttcz.0 Largo, del qual Flodoardo ha* 
ce mención repetidas vezes. Bruno, arzobifpo de 
Colonia, hermano del emperador Othon, lo h izo . 
prifionero, y lo embió defterrado, en cuyo deftierto,. 
murió, fegun fe dice, el año de 977. Dice Sígeber-: 
to que fus hijos fe retiraron á la corte del rey Lo-*., 
thario ; haviá cafado con Adela ó A lix , de la qual 
tuvo á R aujerio V* y á Lamberto, II. del nombre ,,  
conde de Lovayna. R ainerio V. fe reftableció en 
fus eftados , y le diftínguió por fu valor, y por la s , 
ventajas que obtuvo contra fus enemigos : es ne* 
celfatio ver á Sigeberto al año de 9771 las epiftolas 
de Gerberro, defpues papa, bajo del nombre de 
Sylveftre I I 3 á Baudri, obifpo de Noyon ; á Albe-t. 
tic o , que coloca fu muerte en el año de 1013. &c. 
Efte conde havia cafado con Hedvvige ó Havoifa de 
Francia, hija del rey.Hugo Capeta, de la qual tuvo, 
á R ainerio VI, y á Beatriz, muger de Ebles I ,  
-conde de Rouci, R ainertp VI. tuvo guerra contra-, 
los enemigos antiguos de fu caía, Sigeberto habla- 
de el al año de 1 a 1 j , y Baudri en el tercer libro* 
Se ignora en que año murió ; lelamente fe fabe qu« 
cafó con Afahauda , hija de Mermando de Ardentía*, 
de la qual tuvo á Richilda, que ehfó primera ves 
con ñermanm, que algunos hacen conde de Valen
den as ; feguncta con Baldttino VI. conde de Flandes 3 
y tercera con Guillermo, conde de Herford y de EíTex.. 
en Inglaterra, quien fue muerto en la batalla de 
CalTel el año de 1071. Richilda murió.en 1 j  de mayo,

. de io Só.
RAINERIO , religíbfo Dominico,.natural de Pi

fa , floreciá en el figlo X IV , y exerció en fu orden 
con el empleo de cachedratico en theologia, los car- 
■ gos mas confiderables- Dejó, muchas obras, de las 
quales la de mayor importancia es la Pantbeobgia * 
que es un diccionario Theologico, en el qual eftan 

- difpueftas las materias por orden alphabetíco, y que 
comenzó Rainerio el año;de 1333*- Jayme. de Flo
rencia , Francifcano , añadió defpues muchas cofas: 
á efta obra,, y la hizo imprimir en Nureiuberg el 
año de 14 73. También fe imprimió del mifmo modo 
fen V e n e c ia e l de 1480.; en León el de 1519 j en- 
■ Breíla. el de ijB o j.ye n  París con las addiciones del 
'pudre N icolai, Dominicano. Además eferibió Poema, 
de Pratiis Tufiia en ocho libros. En ella obra fe 
mueftrael autor malo poeta, y cali can pehmobiílo. 

'riador. M.. Muraro.ri, fue el primero que publicó, 
efte poema , en el tomo X.,de fu colección mayor, 
de los eferitotes de la.hiftória de Italia; ay quienes 
pretenden que. efte poema es de otro Rainerio, que 

r era también religiofo Dominico y de Pifa. El pa
dre. Echard cree, murió efte. autor azia el. año de,

! l j j i , * Antonio de Sena,/» Biblia tb. Deminic. San 
Í Amonino , Voíarerrano, Echard, fiript._ord.fi Pr*~,

d ica t. tomo í .
Tomo y n * L i l i  ij
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RAIME VAL ( Rauulo * feñorde J Piedrapuente, 

Coactan, &c. cava l le ta ,  con fe je r o , camarero de el 
ley , y- p¿«dero de Francia , tributó ted-a fu vida 
gcandesfer vicios A kwreyes Juan , Carlos V . y Car- 
Jos Vi- Sirvió en Picardía y en la» fronteras de Ñor- 
Bsindia bajo las ordenes de el duque de Barbón, de 
ctfrñorde Chami del marifeal de Audenehaaen los 
años de i $$j , y  13 j<í , en que fiic e (tablead o capi- 

' tau delaciudad.de Baco , y en el oft de B retevil, 
bajo las ordenes del duque de Normandia , y  era 
panadero de Branda e l de i j ¿ 3. ElDelpbin regente 
de aquel reyno , le  confirió el año de i ¡  j 9 el viz- 
Condado de Poix , y  las demás tierras confiícadas a 
Roberto de Quefires, que feguií el partido diel rey 
de Navarra. Querido pafó el rey de Inglaterra por 

; *bnJ de 1 360 a fitiar á París , firvióal regente tanto. 
: en ella villa, como en los alreedores , y  defpues del* 

turado de paz, fue uno de los diputados para irá  
«luchas pirages del reyno para reformar los abufos 
que fe havian introducido en el elbdo. Dos años def
pues fre teniente de rey en Champaña y B ria , y 
obtuvó otros empleos militares. Por eneró de *571 
pafó á Brujas á fuplícas del papa, con muchos fefto- 
res, p*ta ver á los cardenales de Canrorberi y de 
Boves, acerca de la paz que allí mifmo fe trataba , 
y fue otra vez embiado allí cu el mes de marzo fi- 
gmente.En el de 1 373 firvió bajo las ordenes del du
que de Borgoña, y  pafó de embajador; á la rey na de 
Sicilia! por junio de 1 376. En lósanos de 1 379 , y 
1 jgo , firvió bajo la  conduda del duque de A n ju ; 
fue á Flandes á tratar con el coude y las principales 
ciudades de el país, y defpues fe halló en laconfá-

r ación del rey Carlos VI. En el de 1 381 lo embiaron 
Picardía para tratar de paz con los Inglefes , y  vái 

en compañía del rey Chritfianilimo en el viage que 
bizoálaciudadde Rúan elaño de 1381, y fue efta- 
blecido con otros feñores, para afifHr á la pérfoná; 
de efle principe en la batalla de Rofebecque, que fe 
dió en 17 de noviembre del mifmo año. En el de 
1383 , i ir  vio bajo el comando de el feñorde Couci; 
acompañó al duque de Borgoña á Tornai el de 1385 
para el tratado de Gante 5 fue defpues embiado á 
Bolonia, con el obifpo de Baco, para el tratado de1 
paz con el rey de Inglaterra. También figuió al 
rey fu amo á Picardía quando fe renovó elle tratado 
de paz el de i j y r  , y fue embiado fobre efté afiloro 
á Bolonia el de 13 9 a , y murió poco tiempo def
pues.

Defcendiá de R aoulo  , feñor de Raineval , y de 
Piedrapuente, que murió antes del año de 1300. Su 
dependencia la trara el Padre Anfelino, que puede 
verfe en fu Hi fiaría de íes Oficiales mujeres de la Co
rona d( Franci*.

RAINOLA ( Duques de ) vetfi C a r  A cció n  ó 
C aracholo , que comunmente decimos.

RA1NOLD ( Guillermo } Ingles de nación , phi- 
lofopho y theologo, tuvo ta defgracia de verfe in- 
cnrfoen el cifma de Inglaterra; pero dejó bien preíto 

- ella nueva doótnna, y pafo a Roma, donde abjuró 
laheregia. A fu vuelta de Italia palTó i  Francia, y 
enleño en la ciudad de Rhenos la fagrada elcritura, . 
y  la lengua Hebrea. Defpues de haver combatido á 
los hereges, murió en Amberes en 14 de agoítode 
1594, á tiempo que la reyna Ifabel reynaba en In
glaterra. Dejó muchas obras, y enríe ellas el libro 
De ja fia Chrífitith£ rcpnblica in reges impíos ¿r heréticos 
émoritate, jtifiijfimáque Cathaticarttm ad Henricam 
Nayurrzums &  quemcumque heereneam a regno Gallié. 
Yepdltndum confmderatiene. Rain oíd haviá principia
do efta obra ames de los celebres citados de BÍois, 
pues que dice el mifmo la haviá emprendido á fupli- 
cas deLduque y del cardenal de Guifa , muertos ini- 
.quiffimi tqranni fraude. El padre LeLongenlabiblio--
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. theca Itiftorica de Francia, la atribuyó falíSmenrel 
1 Guillermo Rofa , obifpo de Senlis. R amoldo com- 

pufo efta obra íiguiendo las. máximas mas furiofa, 
de la liga ,  y  la dedicó al duque de Mayenna. Otro* 
han adfcripto efta obra ó á Guillermo Gitford, faceti 
dote. Ingles eftablecido en Flandes, ó á Juan Bochcr 
cura de fan- Benito en París i ó á un- Jefuita j ó  á Gc- 
nebrardo> lo mas “feguro, es darla al autor de el 
Calvino-Turcifmxt; obra que pareció él año de 1 j $$ 
en la qual trabajaron de concierto í  Guillermo Rai¿ 
nold y Gifiord. Raiuold murió componiendo elle ul
timo , y Gifford le dió el ultimo retoque. * Pitfeo, 
de illufl. fiript. AngL

fyá?* Era hermano de Juan Raiuold que enfeñó 
la theologia en Oxford, y que fue autor de muchas 
obrase de con ero ver lia contra la iglelia Romana. Se 
refiere de ellos dos hermanos, que haviendo Jido : 
educados fuera de fu país-, Juan an la religión Cacho- 
lica, y Guillermo en la fe^a Proteftante, feencon- 
rraron un dia , y difputaron con tanta vehemencia el 
uno y el otro , que mudaron ambos de partido.

R A IN SA N T ( D. Fiermin ) fue uno de los mas 
finitos religiofos de la congregación de fan Mauro, 
en la qual profeíTó el año 1613 , á los: 17 de fu edad, 
Haviá nacido en Suippa dioceíis de Rheims el año 
de ij9<í: fiimeriro lo exaltó i  los primeros empleos 
déla congregación, y fue prior déla abadía de fan 
Germán de los Prados. En el año de 1651 fue nom
brado por vilirador de la provincia de Bretaña, y 
murió en odor de fantidad en el curfo de fus vib
ras, en el monafterio deSan Lcu-fobre-Rance, cerca 
de Cinan. Se tiene de el un volumen ett-afi. de Me
ditaciones Chrifiianas para todas ios dias del aña. En el 
de 1630, eferibió una carra al duque Francifco de 
Lotena, obifpo y conde de Verdun , por caída de la$ 
diferencias fufa tadas entre los religiofos Benedicti
nos de la congregación de San-Vannio, y de San- 
Hídulpho. * El P. C erf, en ftt Btblmbeca de les Ah- 
tares de la Congregación de San-Mauro.

RAIN SAN T ( Pedro ) medico ■, antiqoario, y ', 
guardia del gabinete de monedas del rey LuisXIV, 
erá de Rheims. Tomo gnfto á las monedas como por 
cafuaüdad. Un arrendador de M. Oudiner, padre 
de aquel que fue de la academia de las infcripciones, ' 
havíendo encontrado laboreando un pedazo de tierra, 
una grande urna llena de medallas ó monedas de. 
bronce , fe arrojó encima el joven Rainfanr, y moa 
vido á curiolidad fe aplico á decifrar fus letreros ¡y í  
explicar las figuras que las adornaban. Sus esfuerzos 
no fueron inuriles 3 penetró tales obfeuridades, y fu 
güilo á las medallas íé fortificó con el tiempo. EIlu
dió con mayor cuy dado la medicina, la quedifcuiriá . 
fer fu principal ocupación, y  haviendo pifado á 
Paris la exercíó con fortuna. Sus meriros le mere
cieron el fer guardia de el gabinete , y como haviá 
mucho que ordenar en el catalogo, &c. llamó para 
que le agudara á M. Oudiner el h ijo , Ih pariente, 
que era aífi como el muy dado á las monedas. Veafi 
Üudinet. Algunos años defpues, huvo Rainfatitla 
defgracia de abogarfe en un eftanque del parque de 
Verfalles. Se tiene de el una diftettacion lobre doce 
monedas de los juegos feculares del emperador Do- 
miciano , con un extrajo de el hiftoriador Zozimas 
fobre el mifmo afunto 1^84. Explicación de
los lienzos ó pinturas de la galería de Verfalles y de ; 
fus falones, &c. «  4». año de 1687. Difíeiraciou 
fobre el origen de las flores de Lis , z»-4°. en Parí* 
año de 1^78.

R A IN U LFO , I* del nombre, conde de Poiticrs, - 
defde el año de 8 3 9 afta el de 8 66 , fue' el primer 
conde de éfta ciudad, á quien aíignan los antiguos 
monumentós el titulo de duque de Angulema. El' 
autor de la H¡fiaría genealógica de las oficíales maperts '. .
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Je ¡4 Cprtm di Francia, pretende lo inftituyó pot 
primer dnijuc de Guiena, ,  Carlos d  Calvo , el snó, 
de S54 , quando ’efte principe fue coronado rey de 
Guiena «¿la ciudad de Límoges el día ¿  dejunio del 
imfmo año- Se cón renta con citar á Ayftiaro ó lá 
chroníca de Ademara de Chabanes por mueva de ella 
inftitucion ¡ pero efte autor no habla palabra de efte 
becho, t» tampoco. Ja cftromca de Maillelais ,  ni el 
quarro catalogo de los abades citados por el mi fino 
padre. Angel- Ádemaro , aquien liguen los otros, 
refiere fqlamence que el rey Carlos fe hizo coronal ral 
en Limqges el ano décimo quinto defpues de la ba
talla de Foncenai; en lo qual fe engaño, afir cctmo, 
lo reparó el R. i*. L a b b e d o fto  Jefuita , pues fue 
Carlos,, hijo íeguqdo de elle principe, quien fue co
ronado por rey de Aquirania en Limoges > figuien- 
do el diñamen de el ínaüfta de fan Berrín, autor; 
contemporáneo y no de Carlos el Calvo. Ademas, 
efte acaecimiento fucedió el año de 8 5 j , y no el do 
■ 854. Si efte ultimo inftituyó pues por duque de Aquí-, 
tañía á Rainulfo, I. del nombre, conde de Poitiers, 
fue con mayor vertfimilitud el de 84$ , defpues del, 
tratado de San-Benito-fqbre-Loera * por el qual fe 
^efervó el Poitu , el Anguines, y la Saintonge* Sin 
duda le dio, entonces el ducado ó govierno general 
de aquella parre de la Aquirania ,  tanto por caufá 
de fu apego 4 fus inrerefes ( por que Luis ti Benigno 
lo haviá eltabíecido conde de Poitiers el año de 8 j j , 
defpues de haver defpoiado de efta dignidad í  Eme- 
non partidario de Perlino ) como por que el era, 4 
lo que parece , de la familia , y  parienre muy cer- 
cano de San-;Guillermo duque de Tolof46.de Aquí- 
tania. En efe ñ o , era hijo de Gerardo conde de Au- 
yernia, y. no hijo de Bernardo y de Blichilda, como, 
lo han efcrito los genealogiftas Francefes modernos,  
engañados en ello por Befty. Rainulfo era muy Va
lero lo , afíi como lo demoftró en rnuchasocafiones, 
de importancia , de que la hiftoria hac#inencion. 
Fue el quien hizo priñonero á Pepino II, rey de Aqui- 
tania, pero por hn fue muerto el año de Só6 , ó.

; 8S7 en un combate contra los Normandos , allí 
como Roberto el Fuerte, y algunos otros, * Peaje 
4 demás de los autores citados en eñe articulo , la 
Hilaria general del Lengnadoe por algunos Benedicti
nos de la congregación de San-Maúro, en muchos;

’ textos de el tomo primero bien fea en el texto» bien 
en las norasy en las pruevas, ,

. RAINULFO II. hijo de Beu.oab.do IL marques: 
Gothia, y baftago de los duques hereditarios de 
Aquirania ,  poffeyá efte ducado con el condado de 
Poitiers el año de 887, lo qual demueftrá que lt no 
fuccedió immediatamente en el uno y en el otro 4 
Bernardo IL fu padre , de la qual ay mucha apañen-; 
cia, lo obtuvo puedefer azia el año 880 de los reyes. 
Luis y Carloman, hiios de Luis el Tartamudo , def-

Íiues que eí duqué Boztm quien ios poffeyá, fe huvo 
bblevado contra eftos principes, y uíurpado el reyno 

de Provenza. Efte ducado de Aquí tañí a , en que fue
ron proviítos los condes de Poitiers, ne compre- 
hendía á lo mas fino una parte, de aquella antigua 
provincia, dependiendo la otra; de el ducado de 
Tolofa, que poíTeyá entonces Eudo, quien aumento 
confiderablemente fu autoridad en el país, uniendo ■ 
azia el mifrao tiempo á fu dominio el condado partí- s 
eulat del Albigés. A Eudo conde de París , hijo del < 
famofo Roberto el Ftterto, haviendolo elegido rey en ; 

, el.año de 88S , una parte de los Francefes, aquellos 
aquien no agradó cal elección, eligieron otras, y a  
Rainulfo lo efeogió fu partido por rey de Aquirania. 
Luego que fe vió eleño , dífeurrió en apoder arfe de 
toda la Aquirania, U Sepcimanía, y la Marca de Efi-

Íaña, y fe hizo al efeño aclamar rey de Aquirania. 
layicndolp fabido Eudo, fue al país» fe aftegutv
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ia ciüdad de Poiriers , y.Raitiulfo fe retiró á Au- 

Vernia, donde encontró, protección, Duró pues la 
guerra entre el y Eudo, legua parece,, afta el año 

i ae spj . Azia principios de efteaño, fe pafióEudoá 
1 oitiers , donde hizo, tomo fe creé , un tratado 
con Rainulfo II, el abad Ebles, y Guillermo W Fállente *' 
Conde de Anvernia , á los quales haviá renido por 
enemigos. A lo menos fe veé fue reftablecido Rai- 
pulfo con «1 condado de Poitiers, pero Eudo que 
fegun parece dudaba de la incertidad de la reconci
liación del conde , y queriendo aftegurarfe de fu 
perfona, le perfuadió lo figurera, y hito darle un 
veneno, algún tiempo defpues. Rainulfo antes de 
expirar hizo llamar al conde Gerardo, fq parienre y 
amjgo , quien fe hallaba entontes en la corte , y fe. 
encomendó al joven Elbes fu h ijo , que ,h avia tenido 
en una concubina, Su. muerte acaeció el año de 893 , 

i defpnes de el día 1 j  deo¿tubre. * Peaje en particular 
la Hijlttria general del Lengmdoc , Ub. JT/. y en las no- 
ras y pruevasal fin de el volumen.

RAISÓREIS.» nombre que dan los Turcos 4 los- 
capitanes de las galeras. Es una palabra Araba que 
fignifita caudillo ó comandante, Los mas de eftos 
Rais fon renegados Italianos, ó hijos de ellos, que fe 
han criado cerca del arcenal. Eftos oficiales fe íirven.: 
de un Italiano corrupto ó de lengua Franca para ha- 
cerfe entender de fus galeotes ,  quienes fon mejor 
tratados que los de las galeras de Venecia, *RÍcaulr, 
4e¡ imperio Otomano.

R A IS, ducado de Francia en Bretaña , del qnal 
Machecou, que ella en la orilla del mar con un. 
caftillo , es fu lugar mas confiderabler Efte ducado., 
que fe creé fer el Raciaflum de Ptolomeó, componía 
parre de el condado de Ñames, y file erigido en 
ducado-paiña, el año de 1581, por Henrique 1IL 
y lo fue de nuevo por Luis XIII. eí de i<í 3 4 , en fa
vor de Pedro Gondy, conde de -Joign'y, general de 
(as galeras. Efte ducado díftá dos leguas y media de; 
Nantes* La mar por una parte, y el rio Loera por 
otra, forman de Rais una illa. Era una antiguaba-; 
ronia del pais , donde fe creé que fue en otro tiempo, 
una grande ciudad llamada Herbongts, que fii fu* 
mergio. en el mifmo parage en que etlá al prefente 
el lago de Grandlieu. * Thomas Cotnelio ,  biccioni 
geegt.

RAISS ( Arnouío) de Douay i canimigO de Sün¿ 
Pedro, haviendofe aplicado í  recojer todo lo qué- 
concierne á tosíamos de los Paifes-Bajos, publicó las, 
obras figuientes. AuÜarittm ad natalet fanSlorum 
Belgii Joannts A f alatli, Hyerógazophjlaeium Belgknm , 
de relitjHis faerts tn Belgio ; Pertjlromata fanliorum i 
Origines Carthttjiarum Belgii j Bélgica Cbrijliana 
También trádüxo en Latín la vida de la bienaven
turada Maíia Raggia, nacida en la ifta de C h io , y 
de la tercera orden de fantó Domingo, eferita en EÍ- 
pañol por Juan-Pedrode Zaragoza, í  Valerio Andrés* 
Bibliot. “Bélgica, pt̂ g. Sf.Jr 8á. ;

RAITU ó RAITHU > defierro ítottiediato al 
Monte Siñay , en la Arabia Eetrea, cafi diftante 
tres leguas de las motirañns de Sinay y de O reb, 
ó ,  fegun otros, en el Egypto, lo havitaban reli- 
giofos foütarios defde el IV. figlo. Los Griegos di
cen que fan Moyfes fe retiró allí azia el año de i j o ,  
y que defpues de ha verlo havitado7i años, pade
ció el niartyrio imperando Díocleciano, pero efte- 
fucefTo carece dé toda pttieva, * Bolando, i^de eneros 
Combtfis.

R A K. R A L

RAÍCoM lCK, ciudad dé Bohemia , fes capital de. 
un circulo que tiene fu nombre* y eltá fituada a j» Ü 
diez leguas de Praga azia el Occidente. * Matg .
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RALEIGH ó R A ^ L E IG H  {.lfolier } natutal-Jo 

Budhy en Devonshire , era el menor de una buena- 
£amitia diftinguida por fu nobleza , pero fr corra de; 
bienes i lo haviá dotado la naturaleza de un cuerpo 
bien parecido, de un talento fuperior, y  de un valor 

í i ntreMdü. Ganó la aficcion de la rey na Iíabel > defdé 
el año de r ( 8o > quando haviendo buelt o de Irlanda, 
fe huvo defendido delante de el confejo fecrero > con 
tan ro don ay re, com o fuerza de las ¡acusaciones del. 
lord Gray. El conde de Leicefter lo haviá, ademas 
deeflo, muy encomendado. £n el de 1584» hizo 
un viage á la America Meridional, introdujo la pri
mera colonia Inglefa 'en Mocofa , y adícribioal país 
el nombre de Virginia. Tales hecbos empeñaron á 
la rey na a que lo efcogiera para que mandara la ar
mada ,.con que haviá refuelto el año de r 5 pz , opo
nerle á los progrefos de los Efpañoles en la America. 
Se hizo i  la vela con 15 navios de guerra, llevando;
: á fus ordenes al Lord Borrough, y al famoíb Martin 
Forbisher. Aunque el remporal por una parte, y  por 
la otra la reíiftencia de los Efpañoles,. le impidieron 
el apode rae fe enteramente de los galeones de elfos; 
¿  de echarlos á pique , les canfó no obftance grande 
perdida, quitándoles entre otras una carraca Por- 
tuguefa, cuya carga fe eílimo en dos milliones de li
bras efteríinas. A  fu  vuelta fue capitán de guardia 
de U reyna, pero haviendo abufado de una de fus 
doncellas de honor , fue prefo y en adelante defter- 
rado de la corre, aunque huvo cafado con la doncella. 
El difgufto que le caufó ral defgrada y nuevos pro- 
yeitos de fortuna, dieron motivo á que en el año de 
r 505 fe hiciede á la vela , faliendo de Plimouth el día 
6 de febrero, y  fue atacar á los Efpañoles á la illa 
de la Trinidad en lascoftas meridionales de la Ame-- 
rica, quemó la ciudad de San-Jofeph, y hizo pri
sionero al governador de la ciudad llamado Don An- 
ronio Berreo. Adelanfofe defpues arriba el rio Ori
noco,'peto no haviendo podido abordar a la Guya
na, tedtixo á cenizas la villa de Comana en la Niie- 

. va Andalucía , y las cafas de los goviernos de Sama- 
Marcha , y del rio de la Hacha- Haviendo vuelto 
de rales v iage sre ga ló  á la reyna de unas eílatuas 
de oro que haviá encontrado allí mifroo, y le hizo 
una deferipcion ran ventajofa deeftos p ai fes , que 
en el año de 15 9 71 lo embiaron con la armada 
grande' deítinada á coger los galeones de los ¿fpa- 
noles. El conde de Eííex mandó como caudillo toda 
la armada, y Raleigh una de las tres efquadras , y 
moftró mucho valor en efta expedición ;pero havicn- 
do padecido- mucho defmedro fu vagel á impulfos 
de una tempeftad, fe vió precífado á permanecer , 
cerca de las Azotes, é ir en adelante á aguardar al 
conde azia la ida de el Fagat, Antes que el conde', 
llegafe á ella, hizo abordar fus tropas en la ífla , fe 
apoderó de la ciudad , batió a los Efpañoles, y tomó 
defpojos. Como efta operación fe haviá emprendido' 
contra las ordenes del conde, elle no hizo qnente 
del fuceílo , y quiio hacer fe le corrara la cabeza á 
Raleigh.; pero el conde fJcward , que mandaba tani- 

. bien una de las tres efquadras, obtuvo fu perdón., 
Mo obftante refulró de dio una defunion que tuyo 
los progrefos de la armada, pero que no impidió; 
fe conocí elle en la reyna el grande afeólo que la nía. 
nifeíló toda fu vida á Raleigh. No encontró efte' 
mifroo beneficio al principio del reynado de Jayme I. 
Apenas fue, coronado efte principe el año de ifio j , 
quando Raleigh fue acufado con otros muchos de 
Iraver querido colocar en el trono á Arbella Stuarr, 
:fenora de fangre real. En confequeiicia fue conde
nado Raleigh al fnplicio deftinado en Inglaterra á 
los ¿enfados de alta -tráyeion ; pero el rey le  con- 

* tentó- con el caftigp de prifion, en la qual fe man
tuvo I ¡ años en la torre de Londres.- El prifionert»;
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‘ aprovechó efte retiro forzado paraefcribÜ Una hifto- 
l: ria del mundo , cuya primera parte, fe imprimió': 

el año de 1614. Es una de las mejores obras que fe 
‘ ayan hecho en efte genero. Eftaba acabado el fe»nn- 
; do volumen, quando el librero llamado Barré*, ha* 

viendo pallado á ver al autor, le preguntó efte,
; quatitos juegos havia vendido del primer volumen;

be ‘vendido tan ¡tocos , refpondió el tal librero , ane 
. etiomc tiene arranado. Raleigh tomó tal queja ála 
/ letra, y en preferida de Burré atrojó al fuego el roa- 

nuferipro del fegundo tomo i perdida tanto mas con- 
: íiderable quaoto el publico no tardó mucho en re

conocer lo excelente de cal obra. Fue puefto en 
libertad Raleigh el dia io  de marzo de 1616 por 
orden de Jaymo I. y obtuvo poco defpues una co- 
mifion para ir de nuevo á conquiftar a la America 

: lo que los Efpañoles pofleyán en ella. Enibarcofe 
azia mediado el mes de agofto de 1617 con n  na. . 
vios, con el defiguio de ir á defeargar fu golpe á la 
Caftilla de Oro , y las coftas de la ■ Guyana , pero 
halló la refiftencia que no éfperaba. Perdió á fu hijo 

, en un defembarco que inrentó en el rio Orinoco el 
dia 1 de .enero de 1618, y Kernish fu mejor capitán 
y piloto,' fe degolló; nada le falió bien , y fe vió 
precifado á bolverfe vergonzofamente á Inglaterra. ' 
Quería rerirarfe á Francia, pero obligado á dar fondo 
en el Puerto de Plimouth, lo prendieron allí y Jo 
condujeron á la Torre de Londres , y lo condenó 

: á muerte el confejo de guerra. Pretendiófe á fin de 
colorir tal fenrenda, que la primera fulminada 
contra el no havia perdido de fu validación , ni por 
fu folmra; ni por los términos de querido y fiel con 
que el rey lo havia humorado en la ultima comifion, 
y allí fe le cortó por fin la cabeza en la plaza de 
Vcftmunfter el dia 19 de odubre de 1618, í  los 65 
años de fu edad , Tegua unos , y  fegun otros, de -¡6.
Su efpiritmy erudición le havian conciliado tal re-’1 
punción »vque lo llamaban comunmente el Ornenio 
y el Apolo de Inglaterra. Ademas de fu hiftqria del 
mundo, fe tienen también de el algunas relaciones 
de fu primer viage á la America. * Memorias del , 
Tiempo. Gambden, Vita Elifabethi. Larrey , Hif- 
toría de Inglaterra >tom. i.pag. 400. J zo .. 579. Gqí. . 
,548. 7 13 .7 15 , y  otros muchos hijhriadores centón- 

- perantes.
R A M .

RAM { Dominico ) arzobifpo de Tarragona, y ; 
cardenal, nació en Alcarüz , villa pequeña del rey no 
de Araron. Defpues de Iiaver adelantado en las cien
cias , rae provifto el año de 1411 en el obifpado de 
Huefca, defpues de Juan de Tauftá religiófo Mer
cenario. La muerte de Martin,' hermano menor de 
Juan L que fe liaviá alzado por rey con prejuyeio de 
fus íobrinas, fue el afunto de una diferencia grande 
entre diverfos pretendientes á la* corona de Aragón.. 
Los eftados pues congregados en Alcañiz , nombra
ron nueve arbitros para decidir éfte negpcio impor
tante.-El obifpo de Huefca fue de los principales, 
y quando Fernando , llamado' el Inflo t infante de 
.Caftilla, fue preferido á fus encuentros, falió en 
diputación efte milmo prelado para llevar la noti
cia. En adelante lo embiaron á Italia , donde- fue 

■ governador de Sicilia, defpues. de provifto en el 
obifpado de Lérida. Creóle cardenal el papa Mar- , 
tino V, el año de 1416, y tuvo en adelante el ar- 
zobifpado de Tarragona,.y el obifpado de Porta.' 
Aifonfo V . Jo cómpeñó en que volviera á Aragón,; 
afin dé que lo ' afiftiera con fus confejos- durante la; 
guerra que mantenía contra Caftilla; Ram io indujo; 
á la paz, concluyó una tregua por "cinco a n o s y ’ - / 
volvió á Roma', dónde' murió por abril de 1445 
cafiiloscien años de Tu; edad. * Zurita,
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RAM A: ó 'R A M A T H j ciudad: de los-Levitas en 

j a  diviíionde la tribu-de Benjamín ¿ y  lugar de la 
, man fien deln própheriza Debora; Diftabá'40 eftadíos 
de Jeruíalem , edificada en una cam p añ ay la ruyna 
de fus murallas y He fus turres demuéftra cía ;muy 
cconíiderabíe» COn; cfpeciálidad £h tiempo de los 
'Giiriftianos, quienes negocian todavía eñélla.Veenfe 
-cambien álli lodreíídúós de dós bellas iglefias , que fe 
.convirtieron! en mezquitas defpues qtíe- los Turcos 
'fe apoderaron de la-dicha. H avíenla.* tomado lós 
Cliríftianosél ano de '1099. EL campanario' de una 

: de eftas iglefias eftaba hecho en forma'de' corre, 
que firve; el' día de dy á los Turcos :pará llamar eí 

-pueblo' á la-Oración fes qüádrado y adornado de’ 16 
-ventanas bellifímas, quatto en cada fachada. T o
davía'fe veé' alli niifnío iiria parce d eu n  monafterio 
de religiofasde fan'Beiuto. -Las Francifcanós tienen 
enlam ifm a ciudadunhofpicio, en qúé:viv¿n cinco 
religiofós de fu orden, los quales tributan buenos 
oficios ajos mercaderes Ghriftianos y i  los peregrinos 

-que pallan ála Tierra-fanra- Dice fan Matheo, que 
íe oyeron eu 'Roma jo s  lloros y gritos' que daban 
las madres dé los niños qué haviá afláfinar Hérodes. 
Eíta ciudad eftaba edificada ;fobre uña montaña , 
lo quál le adlctíbió e lc itu lo d e  Rama que fighifica 
elevada.

RAM A y e s  una pequeña comarca de la Herzego- 
wina>en Dalmacia. Hallafe al Poniente de e l rió Na- 
renra ,  y. al rededor de la de Rama. Se dice, que el 
nombre de Rama fe incluye en los tirulos délos 
reyes de-Hungtta, y que'fignificá toda la fiofnía. Sus 
-lugares.principales fon Riapci, y Piecrodi Rama, 
'* Maty ,  Dicc.gtogr.

RAM  AD AN ó R A M A Z A N , nono mésenrre los 
Turcos, cuyo año es yago ,  y compüefto folámente 
de dos mefes lunares. Efte mes Ramadan, - corref- 
ponde fucceífivámente á todoslos mefes de-nueftro 
año. Ramaz. y que fe pronunce cómo Rámadx. , ii- 
gniñea »» calar ardiente i y efte mes fe llamó allí por 
que en el 'tiempo en que fe impufierón nombres 
nuevos á los tnefes dé los Arabes antiguos, acaeció 
el nono en los mayores calotes deleftio. Durante efte 
■ mes eftá prohtvido á los Mahometanos el comer, 
bcver, y havitar con fus miigerés , defde que ama- 
necerifta. que el fol fe pone; pero puefto efte , y qué 
el Imán concedió las Lamparas, que entonces fe p o 
nen en lo alto de los totreon cilios de cada mezquita, 
todas eftasprohíviciones cefan. Entonces fe ponen á 
comer bien, y pafan Una bueña parte de la noche 
en feftines. Exercen fus negocios d e  parte de noche, 
y duermen todo el d ía , de fuerte que fu ayuno nada 
mas 'es j hábla'ndo con propiedad , que una mu
tación del día a la noche ; llaman a efte mes fatuo 
y fagrado creen qüe iriieniras diirá éftan abiertas las 

uertas del parnifo ,  y cerradas las del infierno. El 
, eirer vino enefté tiempo', es deliro que no fe puedé 

expían * R k a ü t, 'del Imperio Otbómaw.
• RAM ATHA y  ci udad dé Paléílina, en la parte 
Occidental dé ja  tribu de Ephraim , en los confines 
deja de Dan ,  y "dé el réyno dé Samaría. Eos Ea1 
ropeos lallam án él día dé óy Rama, y los Turcos 
Remla y Samóla. Diftá diez mil palios de Joppé 
azia el O rienté, y treinta de Jeruíalem , pero §fta 
caíi entétáménte arrUynada. Ha fidó celebre por ha- 
ver nacido en ella ó morado Elcána, padre de Sa
muel , y  h'iVér fildó él lugar dél nacimiento y de la 
fepultúra1 'de éfté própheta. Sé dividía en alta y en 
'baja ; la áltü citaba edificada fobre lá cima de una 
montaña j qué défeúbria todo un gran país que fe 
llamaba 1 Ramathaim Sopbim i y la baja era en uña 
llanura qué fe llamaba limpiamente A m atb a  , A m a- 
rhaim ó A rim a ih ia , Erá pues el país de Jofejih de 

: Añmichea, * I .  c. r.

R A M
RAM AZZIN í  { Bérftardino j  era dé Carpí, ciu- 

dad ds Italia a diez rriiJlai de díftaiicia de Modena. 
Nació el año de 16 j j d e  hóriefta familia, y eftudió 
en fu patria las humanidades, y ja  philofophía en 
Parrna. Determinado defpues á eftudiar la medecina, 
lo exeturo por eípatio de tres años en la mi fina ciu- 
dad j y fe graduó;dé doftpr el deT ií<9, Queriendo 

# pradica de rhéurica pafó á Roma, donde 
fe exército bajo la dífeipliña de Amonio María Ru- 
bey y quien le procuró en adelante empleo en el du
cado de Caftro. Se rñántuvo Ratnazzini poco tiempo 
en efte país i predfadó d e " fu poca falud á refpirár 
los ay res patricios volvió a Carpí, fe cafó allí, y con- 
tinuó el exercicio de fu‘ proféllion , ,y folicitado de 
fus amigos, pafó á eftablecerfe á Modena, el año de 
1671. Cómo encontró allí lós "médicos .poco preve
nidos en favor de fú ciencia y de fu havilidad, fe 
aplicó a convencerlos dé la mía y de la otra por fi¿ 
atención fingnlat y por fus obras; y á los aquienes 
impediálaembiada el recoñocer fu mérito, precí- 
foies á conocerloLpiarlos'éferitos que formó contra 
ellos. En el año de ió8z > le hicieron cathedratica 
de medecina theoríca en la univerfidad de Modena ,  
que acababa de eftablecer .cl duque Franciíco II. y 
coniervó efte empicó por efpacio de 18 años fin cef* 
far de vibrar los enfermos ,  y fin difeontinuar el eftu- 
dio de las bellas letras que amó y que eulrivó toda 
fu vida. En el año de 1700, dejó efte .empleo por ir 
á Padua á ' donde era llamado para enfeñar la. mede
cina praótica. Perdió la vifta én fu vejez, - y tal acci
dente , impidiéndole leer ’ él ■ proprío y efcnbir, fu- 
piló á ello mediante el focorro de tres nietos fuycn 
que haviá tomado en fu cafó. En el de 1708, lo 
nombró el fenado de Vénecia por reítor del cole
gio , y én el de 1703, tuvo la priméra cathedra de 
doftor en medecina practica én Padua , donde eílaba 
fiempre, y donde fe teñía por honor el póileerlb. Ra- 
mazziní, cumplió lo mejor, que pudo , fegun .y como 
fe lo permitían fus enfermedades , y muñó en efte 
empleo. Se preparaba á formar fu clafa quando lo  
arrebató del mundo una apóplexia, el dia j  de no
viembre de 1714 á los 81 de fu edad. Su mérito íe 
procuró entrada en quatro academias : en Ta de D if- 
fonanú de Modena; de lós curiólos de la naturaleza 
de la mifma ciudad; en la fociedad real de Berlín ci 
año de 1706, y en la de los Atcadienos de Roma 
el de 1709. Ramazzini erá de un genio muy dócil. 
En el comercio ordinario de la vida rara vez fe dif- 
guftabi, y aun quando fe le imiraya jamas excedía 
de los limites mas moderados; pero los violaba al
gunas vezes en las difpuras literarias. Hablaba paco 
ordinariamente, parecía frió i  los que no lo cono
cían, pero era graciofo cóñ fas amigos ,  y  eran muy 
útiles comunmente fus coñverfaciones. Uno de fus 
mas favorecidos principios érá que para confervaC 
la falud era neceílario mudar fus ocupaciones y ejer
cicios , y afli lo praéticabá. Sus obras fo n , un cen
teno Latino tomado de Virgilio fobre la guerra de 
Sicilia, dirigido á Luis XIV. una reípuefta latina á 
un eferito de Annibál C ó m o  doélor en medecina. 
Un difeuríó Latino fóbré el renuevo de la academia 
de Modena. Uña relación Italiana del parto y de la 
nmerte de la marquefa de Marrelliiii Bagué» , con 
la cenfura dé el doilor Juan- And tes Moniglia, y una 
refpuéftá a la cenfurá. Dé la temperatura del, ano de 
l i j o  y dé lá enfermedad epidémica que afligió en 
tal año al territorio de Modena y al reedores, prin
cipalmente las campiñas y fus frutos, dillertacion 
Latina. Un tratado Latino, phyfico, y hydroftarico 
acerca de las fuentes de Modena. Ephemerides baro
métricas de Modéna, para el año de 1694, &c» 
en Latín, y otras muchas de efta naturaleza fere- 
coleccionaron y imprimieron en un volumen ttt- 4®»



■ 'y á k  frente de fus obras _e¡Ma Ijiftoría de-fu; vida. ; 
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RAMBOÚÍLLET , lugar de Francia en el; Kure- 
V poix, a 'qiintiq ' leguas de .'ditkncia de. N ogent el 
A Rey-¿k él levante. Ay en eftc lugar un caftillo gran- 
í Aé, doiidé. murió el rey FtancIfco.I. e lañ o d e  f 547*; 
*E(le lugar es poco- confidérable, y tuvo _el titulo; dé 
juár£jaetadoVper° él conde deTotofa lia viéndole 
adquirido » y unidolé búas adijuificiónes tan coníi- 

1 -'derables, :;queJelfenbrip 'tiene al prelenre.70 , ó jj 
leguas ds’coiitorn'o , Ib erigió el rey Luis X i y .  en 

'' ducado-paímtet año de í;7 n .
' RAMBOUILLET y  bxfánefs Ancenhas ( Carlos 

dejcardenálde Rambouillér. ,.
RAMBUllÉS » caía: ilúftie y'antigua en Picardía. 
Jdáñí 1. délJ nom bre ," feñflV dé RamBurés , go-v 

‘ yeruaddr de Guifá , v ivía  elanó de 13 i í .  H aviá ta-;
’ fado con Adelina, de lá  qual tuvo xH ago; ■ y  á Car- 
:\fane¿‘da'Rambnres fq q e  compareció el año dé 1337; 

entre los nobles dél píéyózrazgo de Vimeu en defenfá 
‘ deí país: Piafe 'al padre' Anfélmm

RAMBURES ( David",Tenor'de} cavaítero , con-; 
fe jeto, ycariiarero dél .rey Cbriftianilimo, gtan- 

■ maeftré" dé los balleíEérps tle Francia, hizo grandes;
X fer victos feyñaiido'los'-reyes’Juan , Carlos V . y  Car-'
’ los VI. Fñe 'próviftb éñ él empleo de gran-máéílre 
"•"dé los balléfteros de Francia V eri jugar de Juan, feñor;;
- de Háingéff, en zo dé febrero de 1411 , y fue muerto 
: é n la  fiinerEla bar alia 'de .Azincourt con tres hijos 
r.Tuyos élhño'dé 1415, "."' ;
: - RAMEc { Lorenzo ) natural de los Paifes-Bajos, 

"Aefpúes de haver férvido durante fu mocedad en fu 
;; :patria , éntró 4 férvir a Leopoldo, arehi-duque de 
^Auftria, quien 16 empleó el año de r íe ?  y 1610 
"en el'país "de J u lie rs » y é n e l d s .ié io  y u í n  en la;
1 Alfaciá*, y. eii el obiípadó de Straíburgo > eu calidad; 
"de generan El'em perádbt Rodolpho II. ha viendo fe 
' viftó precitado por fu hermanp el archi duque Ma-;
' thias a cederle los reynos de Hungría y de Bohemia,;

: el archi-dúque LePpoídpfé pufo en eitado dedifpu- 
taráMathias la corona dé Bohemia. Para efte efe£to 

’ el general Rame , á lafrénte dé un cuerpo de tropas 
que haviá juntado en el obífpado de Paltau, fe  dejó 
caer fobre la Bohemia , donde fin reípefto alguno í  l 
la diferenciada las religiones cometió grandes defor- í 
denesiTobre todo en Büdweis de la qual fe hizo due
ño,affi como de P ilfen, Tina, Beraun, y  de al- 

• gnnas otras plazas. De allí marchó azia Praga , de La ; 
qnat fe apoderó por fórprefa, con el defignio de apo- ■! 
derarfe de el conde de Thurñ, de Leonardo de Fels, 
y  de Guillermo de Lobkowitz para hacer les cortar la ; 
Cabeza. Havicndo errado fu golpe, íé volvió á Bud- 
weis, donde combidó á ceñar á algunos de fus prin- 
cipales oficiales, en la cafa capitular. La refección i 
ha viendo fe acabado , hizo venircerca de él nueve 

;de los combidados unos défpúes de otro , y les hizo 
cortar la_ cabeza fecrétaménre, I*11 qué ninguno de 
ellos pudieíTe faber en iqne havían parado fus com
pañeros , y éfto bajo del pretexto ae que havian en
tretenido inteligencias con el conde de Thurn. tila
execucion haviendo fido hecha, hizo llevar á la plaza 
del mercado de Budweis los cuerpos de eftos defdí- 
chados, • haviendoles piiello fobre el pecho un papel 
que conteníí las’razonés que haviá tenido para h a -; 
■ cerlós morir. Deípués dé ello , fe retiró de ella c iu-: 
dad fefreramente. La mañana figuiente, las tropas 
quefe hallaban en las aldeas 'vezinas pallaron a la  
ciudad para aífegurarfe de fu perfona i pero yá fe 
haviá efeapado. Algún' tiempo defpues, eTarchi-du- 
que Lt'opoWó hizo venir á fu préfencía al general ; 
Raniei quien compareció fin temor alguno *, tip obf-1 
tante fue arreftado, y defpües de úna larga detención 

. fe le cortó la cabeza el año dé l é i f , en el cadillo de1

Barren Alfacia./Pedto Gréfcencio refiereqúe Rame i 
.haviá formado una fedicioii¡contra cLaichi-duque fu 
amo,y querelle defeubtimieoto hizó aprefurár fu fu_ 
plício. ' * Gr¿ -Dicción, Uniy. Hpl. Rheverihullet’; An- - 
n*Us.Ferdimandi. rbj;' ; . rf:e|i'E!;'>;=;

RÁME A  t Pédro de k  ̂ b t t f t jU e fe  Ramoc; .
RRMEA ( Francifco.de la ) embufteio i 'que fe dejó. 

;,ver,en Francia; el año dej rjy/í , reynando írfenrique 
IV- Se decía hijo n a t u r a l  del rey Garlos IX:. yptéten- 
dieñdo, afcepder al trOno dé;Francia;i fueá Rheims , ; 
donde tuyo la audacia; de; pedir la confagraflea por 

,'rey. Era pues un hombre, mozo de ZíiÁ -z  ̂iánosde 
edad, > que, fe decía natural de Eáns rj pero que lo 
havian criado fecrerameaté, a rres leguas: de,diftancia. 
de Náutes, en cafa de un.cavallero B reto ni- Eragar-

^bo, y tenia unas modales;que provában «na educa
ción poco común ; pero tentá el efpirim un pocom- 
fenfatb, y  fu proyeétó extravagante érá.dc lo mifmo 
■ una nota cierra y aíTegurada.;Quando lo prendieron, 
fe le. encontró una banda, tora en. la falciqueraj 
acerca de.lo qual preguntado por él prelidente Riaut, 

j tefpondió , era para denotar era bueno y franco Ca
tódico, enemigo declarado, de los Hugonotes, de 
jos quales havta jurado matar quañeos encontrara. 
’ M. Riant lepreguntó.entonces,en viniid de qual 
autoridad ,  y en fuerza de quei poder pretendía obrar 
de tal m odo; á lo qual replicó era por fer hijo del 
rey Carlos fu padre, quien haviá comenzado la fan 
Barrhplame , la qual acabaría e l ,  fi DiosNueñro Se- 

;ñor fe daba por férvido de hacerlo bolver á enriar 
en poíTefllon de fu reyno, el qual fe le haviá ufur- 
pado. Apoyó fu di&amen y pretenfion fobre muchas 
pretenfas revelaciones, de las quales produio refti— 
gos quienes les contiadixeron. Quando fete refirió 
tal hiítona a lie y  Heñcique IV , refpondió eítepún-; 
cipe que Ramea llegaba ya muy tarde, y que debía 
hayerfe,adelanrado:á execnrarlo quando citaba en 
Dicppe. Pero cómo efte embuftero fue acuñado tam
bién de ha ver intentado, contra la vida del rey Chiíf- 
tianifimo, fue condenado á horca , y executado en 
la plaza dé Grevaen Paris, en 8 de marzo de 15?$.

Diario del, rejnado de Henrique IF ’.fór Pedro de la 
Eftrella, tomo /. pag, .-114. y n j ;

R A M ÉD A N , antiguamente A n d a n i s  P r o m o n to -  

riam, cabo de Berbería.; Efta azia mediada la coila 
dé Barca j cerca, de la ciudad de Salona. * Maty, 
Dicción. , -

RAMEKENS ó ZEEBURG , caftillo edificado por 
él emperador Carlos V. eftá fobre la coila meridío- 
hai de la illa de VFalkeren en Zelanda,. á uña legua 
de diftáncia de Fleíingua, y de Middelburgo.
* Maty.

RAM ERIAS, aldea de Brabante cerca del nací*, 
miento del Geeta, y del G ef, la qual fola es nota
ble por la batalla que fe.dió cerca de ella el día 13 
de mayo de 170^. dia de Pentecoíles, entre el exer-r . _ 
citó de la reyna de la Gran Bretaña, dedos Eftados : 
Generales, y  de fus aliados, mandado por el duque 
de.Malborpugh, y el velt-marifcal de Óuwerkerque, 
y el dé Francia y Efpaña, mandado por el eleélor 
de Baviera , y el marifeal de Villeroy.. Los primeros 
obtuvieron ana vi&oria completa- Memorias dtl 
t ie m p o .

R A M ER U , ( conde d e ) ve*fe Roucx. ' ^
RAMESSES, décimo feptimo rey de el bajo Egyp? , 

to ,  fegun el catalogo dé Jorge Sincelo, y el prime
ro de la fegunda Dynaília de los reyes del bajo Egyp-í 
to , comenzó á ruynar, fcgün fe dice»;el año deí 
1700. r anees de N . S: Jefu-Ghrifto- Su reynado duró 
zp años, y fe le afigna por.fucceflor á Rameflome- ’. 
nes ó Rámeílemenes ,  que reynó cinco años. Def-.

, pues del, reynó Thuítmares, y luego Ramefle-Seos», 
cuyo reyuado comenzó el año d é íié i j  - anĉ s de



R A M
Jefu-Chrifto > y reynóaj años. Defpues de el huvo 
[tes Ranwfles. fegun los mifmo s autores, que fue-, 
ron RamelTo-Menos, RameíTe-T ubaetcs, Rameíles- 
Vaf'res, cuyos reynados alcanzan el año de 1115. 
antes de N . S. Jefn-Chrifto. Hablafe en lafagrada 
Escritura » Gene/. 47. v. r i .  deJ país de Ramedes en ; 
Egypto, donde haviraron los Ifiaelitas. Jacob paíío 
á efte pai* con fus hijos el año de el mundo ijap* 
y 1701?. antes de Jefu-Chrifto., en el. qual. tiempo, 
rey naba el primer Ramcñes enel bajo Egypto. Tam- 
bien huvo. reyes de eftenombre defpues que eftuvo 
el Egypto bajo el dominio de un íbío rey i conviene 
á ü b e r, en el año I09j. antes de Jefu-Chrifto ,  Ra- 
melles, que tuvo pot fucceñsr dos años defpues á 
Rameííés ,  apellidado Adiamo ó Aítamum, Se ignota 
qual de eftos. principes mandó edificar un-obelifco, 
el mas magnifico y el mas myfteriofoqne afta en-; 
ronces fe huvieíle'. vifto. Fue elevado en el templo: 
del Sol en Thebas en Egypto ,  donde eftuvo afta el. 
rey nado de el emperador; .Conftam i no ti Grande. Efte 
principe lo hizo tranfporwr á Alejandría el año de 
$$4, afín de llevarlo defdc alli á Conftantinopla 
quando fe Jumera fabricado un vagel capaz de con
ducir uní pieza de tamaño tan afTombtoío. Havíen- 
do muerto Conftantino antes déla execucion de tal 
defignio, hizo cranfporrar el emperador Conftancid 
el tal obelifeo de Álexandria á Rom a, el.ano dé 
3 j í . y  lo hizo elevar en el circo mayor. Su altura 
confiaba de 1 31  pies, y fe haviá pueílo en fu remate 
una bola dé oro ,  la qual abatió un rayo. Confian

d o  hizo poner en ellas llamas de metal dorado. 
Quando Taquearon los Godos la ciudad de Roma, el 
año de 409. echaron abajo elle obeliíco, y fe man- 

¡' tuvo ocultado en las arenas afta el tiempo de Sixto V. 
Efte pontiñee lo hizo bufear debajo de tierra, y fe 
encontró hecho tres pedazos el año de *$87. Reu
niéronle , y  fe erigió efte obelifeo en la plaza de fan 
Juan de Larran. En las quatro fachadas de efte obe
lifeo fe veen muchas figuras y  cara&eres Gerogly- 
phicos, que contienen elogios de RameíTes, feguri 
la explicación que fe encuentra en Aramiano Mar
celino, ñí. 17. c. 4. Efte modo de eferibír era pro- 

- prio á los Egypcios, quienes figuraban, v. g. la vi
gilancia por el ojo ,  la: imprudencia por la mofea ,
:1a inftabüidad y brillo de las riquezas, por la cola 
del pabo real; la prudencia'por la ferpienre ; la pron
titud , por el gavilán; el imperto , por. un hombre 
de pie derecho elevado fu brazo derecho, y afta de 
todas las cofas naturales ó morales, como pueden 

_ verle en la explicación que hizo de efte obelifeo el 
do&o Jefuita Kitcher. * Marsham , Canon, chron. 
Du P in , Bibliotheca de los h/ftoriadoret profanas.

RAM1,  illa del mar de las Indias. El feñoe Her- 
belot en fu Bibliotheca Oriental, dice difti fofamente 
de la de Serendíbh tres jornadas de navegación or
dinaria. Añade es muy fértil fu territorio, y que 
cria el árbol que los Arabes llaman Bacarrs, y que 
nofotros decimos pala del Brafil. Según e l , fe ha 
encontrado allí el animal que. llaman los Arabes y 
los Perfas Kercbedan, que muchos creen fer el Rhi- 

,v noceronre. Thomas Cornelio dice cali lo tnifmo de 
efta illa en fu diccionario geographico. Veanfe tam
bién los viages de las ludias.

RAM INI,  prophera fallo , lionorando les Zaflós- 
Ramini, pueblos de Madagafcar. Entibiólo D ios, 
dicen ellos ,  í  orillas del mar R oxo, cerca de la ciu
dad de M eca, detde donde pafló á vet á Mahoma ,  

.quien le acogió muy bien. Pero-los feéfcarores de 
Mahoma , haviendo vifto que Ramini no querií co
mer carne á menos que el proprio huvieíle degollado 
la vaca ó el buey , formaron el defignio de vengar ,

: tal menolprecio que hacia de fu prophera lo qual 
: hnpidtó Mahoma permitiéndole ñ cortara el pef-
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cuezo í  las beftias que quifiera comer , y dándole 
ademas por muger una de fus hijas llamada Rafa-. , 
tema. Ramini fe fue con fu muger azia el Oriente, 
aQnde fue principe del país de Mangarorojy curo" 
un hijo llamado Rahturotíd, padre de Rdhcd^iy de 
R&cofik&y quiíQesiliacieiiJo un viáge por mar llega* 
ron a la illa de Madagafcar, donde fe éftablecieton , 
y fueron caudillos de los Zafos-Ramini. *Fkcourrf 
¡tifiaría, de Afadagafear. .

RAM IREZ ( fan ) religíofo Dom inicohaviá na-"
cide en Morillo, lugat de la provincia de la Rioxa :
en Caftilla la Vieja. Eríi ya facerdote quando fue 
émbiado á México, donde enfeñó-pot efpacio de>
24 años la theologia moral, y :fe  aplicó al mifmo; 
tiempo con mucha caridad á inftrnyr lps lndios ,y .  
los Negros. La compallion qne tuvo de los malos 
tratamientos que recibian de tos virreyes., lo piecífó' 
á dejar efte país el año de 1595, alin de hacerla re-:1 
lacion de fus quejas 4  rey Don Phelipe II , quien a l :

. cabo de muchas dilaciones que dnraron el eípacio 
de quatro años, le concedió parte.de lo que pedias 
Quando fe eftaba preparado para bolveríé á Mexi-¡
,co , lo nombró el año de ítíoo ,  el rey Don Pheli
pe III, al obifpado de Guatamala, que ñ o aceptó " 
fino con gran repugnancia, y governó efta diocefiñi 
afta 14 de marzo de 1609. en que murió. Se repar*; 
que quando fue obifpo continuo en vivir del mifmó 
modo que afta entonces lo havia hecho, diftribuyen^ 
do*á demas dé efto todas, fus rentas á.los pobres,1 
¿ inftruyendolos con gtandiflimo cuydado, y quo - : 
antes de morir les hizo difttibuyr todos fus biene*; 
afta fu mifmo anillo paftoral. Imprimiofe, yívíendt>: - 
e l , un libro de exernplos de Santos, que haviá com-f 
pilado en Efpañol, y.-fe h a reínaprefó en Madrid d i 
año de 1Í58. con el titulo de Exaltación de las vir*l, 
tades. Se le airibuye también un catheciímo eferir». 
en lenguage Mexicano j pero fe dice haveríé publi-*" 
cadó el año de i j }7 , en el qual no; haviá eftada , ; 
aun Ramírez en México. * Echaid, fífipt,ordin,jfr.¿ 
Pradieatortms. . j  ^

RAMIREZ ( Juan.) Jefuita Eípañol, y-difeipuiór  ̂
de Juan de Avila, buen theologo, fe hizo celebre7 
por fus doétas y  eíoquentes predicaciones. Predicó; 
por eípacio de 40 años en Eípaña , con un zelo qua- 
parecía aumentar fe i  proporción que fe diminuyaai - 
fus fuerzas por fu roueba edad. Hallandofe muy m*-; - 
lo la femana fanta, y Uevandofele el fanto Viatico! 
exclamó diciendo Delicia mea J ifa : ¡tone eo ipfbdied 

; <]ao tn pro me, fpiritum reddam? lo qiial fuccedió,:
| pues tuvo el confuelo de morir afli como lo haviói.
: defeado perdiendo la vida el mifmo dia y á la mifm*' 

hora que lo hizo nueftro Redempror en el facro-fan-’ 
ta madera de la cruz. Nicolás Antonio, Bibliothect 
Hifpanica.

RAMIREZ DE PRADO ( Lorenzo ) jurifconfulto 
Efpañol, hijo de Mfonfo, confejerq de Caftilla ,  lo 
fue también del confejo de Ñapóles > luego abogado 
del rey , embaxador a Francia reynando Luis XIII- 
Murió en xj de oítubre de ití58- El de t6¿8. d ió i 
luz en París la Chromca de Juliano, y hizo imprimic 
defpues las obras de Luitprando el año de 1Í40. Coc-. 
ren otras obras de fu mano : Hypomnemata in Atar- 
tialem;7%efastrus legsm i  cdnfijo y cenfejero de princi
pes , & c. * Nicolás Antonio, Bibliotheca Hijpanica.

RAM IREZ DE FUENLEAL baj^nefe Fuenieal.
RAM IRO ó REXIM IRO, abad de un monafte- 

río déla diocefisde Nimes, fe metió el año de 671 
en la foblcvacion de Hilderico , conde de Nimes ,  
contra Wamba , rey de los Wiílgodos, el qual fe 
veya exaltado á pefar fuyo fobre el rrono , defpues 
de la muerte de Recefvindo'. Ramiro era una alma 
mercenaria que ranfuñaba únicamente fus proprios . 
interefes ñn embarazarfe mucho en fi eftaban d«

Tome M m m m  y -



acuerdo -con- la juílicia. Hayiá:Ci>ntribuydo -CÓn-Ga
ndido-, obifpó de Magüriona, ádiazer bolver l o s a 
dlos ño convercidos-en el -goyiérno de-Nimes-por 
la autoridad de HUdérico, yremiendo afli como el 
contis lo caíHgale;W‘amba tbroaron proporciones 
para fubftraeríe dé la  obediencia; de efte monareha; 
y eximirfe .de el rigor de fu juftiria. H ildético, ha-r 
viendo querido -empeñar-también en fu partido a' 
Aregio, obifpo de Nimes > y efte prelado ,  que erái 
jnuy exclárecido ■ fbfcít-e-virtuofo i haviendo-rebufado 
preñar-fu- Cünfentitníéüto 4 una íbblevácion que mi
rado lo induciá -á cpridenár , lo repelió de íu fede- 
el.condej, lo Jfizo-ufar con cádenas, y io  defteírró 
entre losíFranee fes haciendoelegií en-fu lugar ru
in uh uófamente-y ■ por > fuferia- al abad Ramiro ,  aqtíien 

. doí^obifpbsr gafiadós -á! fu favor: tuviéron la  cobarde 
cómplaceiíciá 'de cohfagrar. Ramiráno -fe íirvióde 
: fu. nueva; autoridad íiqo pina feftener clconde-en- fu; 
rebelión * y ’ c-op! las armas en la mano fue vifto apo- 
derarfe dm ibw ó- demuchas tierras i y forzar á los 
que. réfi íü an ¿á- q üft éé&nqci ef áñ 1 a;áutoridad - de H il-; 
dericó. -Warttbainíafcbó aí encuentro de los rebeldes» 
y; defpues- de' ;fa a y Brfe foiíie t-idola Cataluña, y  apo- 
detadofe-de losi’paflos de los Pyrineos entró en la 
Septimania, bajó á la  llanura de el Rofellon acampó: 
allí -con íiis rrbpüs j y  hizoiembeftir á Narbona. El> 
duque Pablov que afta entonces fe haviá mantenido' 
encerrado en elrecien ro de éfta ciudad, haviendo 
libido fe acerc-aba W ambá, fe retiró defpues de ha- 
ver xonfiado folárnente el mando de la guarnición 
de -Narbona al duqtie -Vitiiriiro , á  quien dió por 
adjunto á' Ramiro y algunos otros; pero Rámírono 
rardóen abandonar á'Mfirimiro.iEfté obifpo ín trufo, 

:'tin ¡mal foldado ,-como óbifpo, fe huyó , y  defpues- 
le1 hicieron pr-ifídrierli en el territorio de Beziers.' 
Ello fucediá el-añó d£ £7$ , y nó fábemos en lo que- 
paró defpues; * l rt*fc M arca H ifya vicd , por M . de 
Marca, y la -b ifio r i*  general de Ltnguadoc, por algu- 
iws. Benediri^oiy A í.

RAMIRO I. cuyo nombre lignítica en e l Gótico 
\Á\Qmi , fri*cipc que dfo»/q¿,'híjo de el réy Don 
BeRmuoo I. y de la reyna Doña Vfmda , fuccedió 
en la corona at:rey Don AUnfo el C ajle fu primo, 
quien hallándole -por los años de 855. gravado de 
la edad y ím hijos ,-por que haviá procurado íiem- 
pre vivir "en cafttdad ,  parece convocó cortes, yen 
rilas -lo declaró por fucceílbr luyo en la corona. Go- 
vernabí por entonces Ramiro á Galicia, y fus m e-" 
ritos y experiencias-lo havian dado baftanrememe á 
conocer. Logró contra los Mahometanos dos batallas 
campales, y principalmente la que le dió á Abdur- 
iaham, en que le  mató mas de 60500 barbaros, afir 
como lo refiere Don Rodrigo, y defpues de el nuef- 
tros hiftoriadores modernos, conviniendo todos en 
que fue con ayuda de el apoftol Santiago, quien lo 
animó en fueños para que infíftieíe en el combate, 
«bn cayo favor y yifible afíftencia logró tan gran 
triumpho, y en batimiento de gracias ofreció a l , 
gloriofo apoftol los votos, que fon una medida de 
trigo de cada par de-labor en rodos fus dominios, 
quedando defde entonces la devora coftumbte de 
apellidarlo los - E (pañoles en los acontecimientos] 
motivo que tuvo él rey Don Ramiro para fundar una-1 
cofradía de la efpada de efte fanto apoftol, patrón 
de Galicia, para áflemirar de ladrones el camino á 
los peregrinos que vifiraban fu fagrado cuerpo, fe- 
ñajando 13’ cavalleros calificados, en memoria dé 
N, S. Jefu-Chrifto y fus doce apollóles, origen de 
la-orden militar de Santiago y que defpues aprovó y 
dió regla el papa Alejandro III. año de i iy + 3 como 

: '** fi* «rtkxlt diximvs. Sí bien refiere el chronicon 
Yiienfe, que Dori Ramiro el II. haviendo de falir 
a- campaña contra el rey de Cor dona, fue primera

mente íá vífitar el fepulcluo -y cuerpo de Santiago v: 
y ofreció eftos votos á el fanto; apoftol pür pu 
ínterceífion le daba Dios vi&ória contra fus enemi- 
gosj y havieudola logrado en la batalla de Siman-" 
cas, quedaron eftablecidos. Sobre'cuya.difeufian- 
puede vqrfe.af dorio Ferrecas-, como cambien acerca; 
del tributo.quc fe dice-pagaban los ChriíUauos de- 
las cien doncellas, de que fe alíegura lo libertó. El' 

; rey Don Ramiro era muy devoto d e d  atchangel ían 
Miguel, con cuyo patrocinio haviá -logrado de to
dos fus enemigos felices viriorias, y. aífi determinó 
fabricarle un templounuy fumptuofo y de gran arte; 
que labró á inedia.legua de O viedo, ;y petfevera or 
con el .nombre de fan Miguel de Lino j y afli mifmo 
no lejos de. allí edificó otra iglefu á Nueftra-Señora ,  
de quien -era muy devoro, en falda-del Monre Na- 
ranzo, cuya fabrica alaban -muchos con grandes en
comios. -Murió el reyDoñ Ramiro , ,gloriofo por fu 
piedad y por fu valor:, en i ° .  de febrero .del año, 
de 8jo de mucha edad, -haviendo cumplido fíete 
años de reynado. Fue cafado dos vezés ;-Ja primera 
con Doña Paterna., y la íegunda con -Doña Urraca, 
Su cuerpo fe fepulró en laiglefia de Oviedo, en la 
capilla que labró D011 Alonfo c/Ca/?$ para fepulchio 
de los reyes ,  donde eftá fu epitaphío.-. Succedióle en 
la cotona D on O ncoño, fu hijo y de la jeyna Dona 
Paterna. - . "

RAM IRO II. rey -de Leoti, iú jo  del rey Don 
Onnoño II. y de Doña Elvira fu primera muger, 
fuccedió en la corona á fu ¡hermano Don Aloefi i r .  
quien determinando dejarda corona y hacerle mon- 
ge , partió á Zamora, de donde fue á participar fu 
refolucion á fu hermano Don Ramiro que fe hallaba 
eñ la ciudad de Vifeo, governando aquella comarca. 
Con efta noticia- pftlfó -Don Ramiro acompañado de 
la principal gente que tenia en aquellas fronteras, 
y hallándole con el rey muchos íenores, renunció 
publicamenre la corona, y  fue aclamado por rey 

; Don Ramiro , y haviendo admirado á todos la refo
lucion de-Don Alonfo , partió ai monaftetio de fan 
Facundo ó Sahagun, y tomó el abito de reljgiofb* 

El rey Don Ramiro, heredero del cielo de la exal
tación de la feé , y el valor de fu padre, trató de 
empezara hacer la. guerra á los Mahometanos, y 
procuró juntar un buen exercíro ,  y con el fe enca
minó á Zamora para entrar en los dominios de Ab- 
durrahamen. -En efte tiempo p o n  Alonfo fu herma
no , monge en Sahagun, ó arrepentido de la deter
minación que haviá tomado, ó felicitado de algunos 
fenores que no tenían con ei nuevo rey la cabida que 
tenían con' e l , dejó el monaftetio y fe fue á León, 
donde tenia muchos parciales, pretendiendo bolver 
á ceñirfe la corona. Llególe efta noticia á Don Ra
miro eftando en Zamora y en vifperas ya de falir á 
campaña, y  como fe hallaba con las armas en la 
mano, y buenas tropas fe pufo en camino al inftante 
con ellas para ir á León con la intención de coger 
á fu hermano. Llegó á vifta de efta ciudad, que ya 
eftabá declarada por Don A lonfo, y viendo que le 
negaba fia entrada, la fició, y fe mantuvo delante 
dos años; y aunque eftuvieflé dentro fu hermano 
Don Alonfo j no dexa el rey Don Ramiro en ganar 
las voluntades de los que eftaban fuera de fu obe
diencia , reduciéndolos á ella por medios fuaves, 
pero reconociendo efte monareha que mientras no 
tenia en fu poder á fu hermano Don Alonfo, po-1 
dian con facilidad mudarfe las voluntades por confi- 
derarié poco féguro en-el-trono , y fin fuerzas para 
rendir íolo üñ enemigo como lo havíap hecho en 

, Afturias fus- primós los hijos de Don Fraila, deter
minó eftrechár el afedío de León , de fuerte que ya 
que hr violencia no podiá preciíar a los vezinosá que 
le abrieften las puestas ,1 a  needfidad y-el hambtelo
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■ ^̂ (2LUtiCc y  'iflí'cerró1 tic t íl triodo los páíbs qno iib 
entraba á los ciudadanos mantenimiento alguno, con 
que ellrechandóles cada día mas la neceflidadí re
currieron á Don Atónfo para emregaríe; y jugan
do1 cite que hallaría alguna piedad en fu hermanó, 
determino ponerfe en fus tríanos para exentar el rief- 
go y caftigo de los que lo havian favorecido. Abrie- 
ronfe las puertas de la ciudad , y entrando Don-Ra
miro en ella , lo mandó poner pirefo con toda fegu- 
ridad, y perdonó á torios los-parciales d e : Don 
Alonfo.

■ Rendida U ciudad , trató el rey Don Ramiro dé 
dar forma á todo lo demas: para prevenirfe contra 
los hijos del rey Don Fróila ■, que eítaban fóbleVados 
en las Aftúrias. Los Alíndanos con ella noticia avi- 
faton á Don Ramiro pafafe alia que le entregarían á 
fus ptisuos i pero efle noquifo dar oydcis táti ligera
mente á la oferta, temiendo feria arte de -fus primos 
cogerle defarmado para hacer fe dueño de fu perfona 
y reyno i y  afli juntando todas fus tropas patío ó 
Aftúrias, y los A ilúdanos viéndolo poderofoj para 
merecer fu favor cogieron á los hijos de Don Froyla, 
Don Alonfo ,  Don ftamito, y Don Ordoño¿ y fe los 
entregaron prefos , con que concedió luego indulto 
general á rodos fus parciales y fe volvió á León con 
fus ptifioneros, á los quales i alli como dónde -á fu 
hermano Don Alonfo hízóen un mifmo diafacar los 
ojos en caftigo de fus foblevaciones ; caftigo ufado 
en aquellos tiempos por delitos femé] antes. Defpues 
de eftar ciegos, como padecían en una efttecha pri- 
fion algunas defeo modid ades age ñas de alto naci
miento que tuvieron, y enterado de ellas el-rey Don 
Ramiro, determinó darles algún alivo, y  pata que 
fuellen tratados conforme á fu dignidad en el regalo 
y  las demas cofas edificó un monafterio cerca de León 
para que vi vierten en e l, con la- advocación: de fan 
Julián , que es en Ruiforco,

Fueron notables los muchos reencuentros en que 
venció a-los Mahometanos, y con especialidad en 

. las dos batallas campales de O fm a, y de Simancas ,  
aflegurando todos los eferitores antiguos y modernos 
fue una indecible multitud que pereció en la primera, 
y aflegurando pallaron de 80000 barbaros en lá fe -; 
guuda i pordo qual agradecido á D ios, á nueftraSe-, 
nótala Virgen María ,y  áet Apoftql Santiago , man
dó edificar un monafterio cerca del lugar donde fe 

.'dio la batalla , dedicándolo 4 Nueftra Señora, que 
unos creen fama Matia de Amiego, oy de Cartu- 
xos, y otros nueftra Señora de Aranda , priorato 
ahora de fanto Domingo de Silos , y expidió el pri
vilegio de los votos en favor de la Apoitolica Iglefia 
de Santiago.
1 Por los anos de 950, havíendo llegado á León el 
rey Don Ram iro, defpues de fus continuadas guer
ras, conociendo que la enfermedad que padecía fin 

■ cfperanza de curación trató de difponerle como tan 
Chrilliano que era , para la muerte ¡ y havíendo re- 
civído los latiros facramentos en medio de algunos 
'obifpos, abades > y muchos grandes del reyno, hizo 

; dejación publica de la corona y ayudándole en aquel 
-ultimo lance los prelados y religiolbs, entregó fu al
ma á Dios en ; de enero, y fue fepuliado fu cuerpo 
en el monafterio de fan Salvador , donde eráreligio- 
fa fu hija Elvira. Reynó 19 años, dos roefes, y a j 
dias, dejando de fu muger Doña .Urraca k Don Or
deño , y Dona Elvira; y de fu ímtger Dona Tbtrefi- 
•Florentina, á Don Sancho que llamaron el Gordo.
- RAMIRO III. rey de León , havíendo muerto el 

'rey Don Sancho , • aclamaron los grandes y Señores 
de Léoñ por fucceflbr y rey al infante Don Ramiro fu 

phijo , de edad de cinco años , bajo la tutela de la 
rey na fu madre, de fu tia Doña Elvira relígiofa en 
el monafterio de San-Satvadorde Lean, y otros fe-
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ñdres parieíitesde la reyná. Hallandofe por los años 
de 978 el rey D011 Ramiro en edad competente para- 
calarfe , trató fu madre con los demas governadores 
de hulearle digna efpofa; caló con Dolía "Orraca , que 
no fe fabe a punto fixo de que cafa era, pero pues 
fue elegida para muget del rey, bien fe conoce feria 
de una de las más principales de los reynos de Eípa- 
ña: Durante fu minotidad, los Normandos con una. 
gruefa armada defembarearon en las collas de Cali* 
c ia , cebados de los robos que folian hacer j y no hal
lando reíiftencia, entraron haciendo muchos cdra
gos , encaminaudofe acíá Compórtela, por el faqueó 
que efperaban de tina, ciudad popuiofa y tica, por; 
que á ella havian retirado los ae la comarca fus mas 
precio fas alhajas.- .

Sifenando, obifpó de aquella ciudad i con la no
ticia. de el defembarco de los Normandos bajo del 
mando de fu general Gunderedo, y de los horrores 
que executaban recogió toda la genre que podía 
tomar armas * para reprimir y caftigar la infolencia 
de aquellos barbaros, y pareciendole tenia ya la fu- 
fidentepara falir k detener fu curio, teniendo no
ticia de que fe encaminaban á la ciudad , falió y los 
encontró junto á Tornellós, donde peleó con tanto 
valor, que mezclándole en lo mas gruefo de la ba
talla , fae muerto con una faeta", en 19 de marzo 
de 969, con cuya muerte defmayó fu genre; y aun
que pareció alguna, la mayor parte fe falvóhuyen
do., y quedó la vitloria por los Normandos. Con 
efto, fin tener quien los embarazafe pafaron á las 
demas ciudades principales y lugares de Galicia, y en 
unas execuraron eltragos y horrores, y en otras íe les 
daba lo que querían por refervarfe del faqueo, lle
gando de efta fuerte afta las fierras delCebrero , qus 
dividen k. Galicia del Vierzo, de donde retrocedie
ron , bien fuerte por no alejarfe de fuarmada, ó bien 
por que los governadores del reyno ha vían prevenido 
gente para oponerfe al pafo.

Viendo pues los Normandos que yá no tenían que 
robar en Galicia , trataron en difponer fu vuelta á 
fus tierras con todos los defpojos que havian cojido 
en efte reyno; pero los governadores del reyno en la; 
minoridad de Don Ramiro, havian dado orden al 
conde Don Gonzalo Sánchez, para que procura fe 
juntar toda la gente que pudielíe para vengar fus; 
eftragos , y que no fe llevaflen lo que havian reco
gido , enibiandole también tropas confiderables para, 
el intento. El conde Don Gonzalo havíendo jun
tado muy buena gente, fe encomendó para elle em
peño al patrocinio de nueftro aporto! Santiago, y 
fiado en el falió en bafea de ios Normandos que yá 
caminaban k embarcarfe ; y hallándolos no tejos del 
puerto donde tenían prevenida fu armada, dio con 
tanto valor fobre ellos, que aunque le pulieron en 
de fe tifa, los pafó cali todos á cuchillo, muriendo en
tre ellos fu general Gunderedo , fiendo muy raros los 
que quedaron vivos, que fueron hechos priíioneros; 
y pafando de alli al puerto donde eftaba fu armada, 
le pegó fuego, con que fe reftauró y vengo de qúanto 
havian* faqueado en aquel reyno.

Defpues de cafado, como yá hemos dicho, el rey 
Don Ramiro de León, dejándolos con fe jos de fu 
madre y tía Doña Elvira,, fe entregó totalmente al 
gufto de fu muger , cuyos defeos executaba ciega
mente fin repararen inconveniente alguno-, ademas 
de efto trataba con menofprecio á los principales fe- ’ 
ñores de León , y de Galicia, ufando con los demás, 
de grandes doblezes en Jas palabras, por cuya razón 
rodos los feñores de los dominios citaban exafpe Ta
rados y defeo n ten tos con el, y no rebajándolos en 
nada, y con eípecialidad con los fenofes de Galicia 
fin que fe fepa el motivo, fe creé en general comen-, 
zaroii á íbbls.yarfe cqn gtan íecreto, y affi exaípe- 

Tomo V il-  M m m ia íj
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rados enel ultimo extremo, fe declararon claramente 
contra,el, y como íe  haviá criado en aquel reyno de 
Galicia, Don B erm udo, hijodel rey Don Ordorio 
ill. y de fu fegunda muget Doña Elvira, levantaron 
perdones por e l , y lo  aclamaron por rey de la mi fina 
igle/ia del apollo! Santiago. El rey Don Ramiro., aili 
que tuvo noticia de la  fobievacion ¡de los G allegos, 
y la proclamación d e  fu primo Don Bermudo, juntó 
todalagente de fu reynby fu nobleza, y.caminó con 
ella 4 Galicia pata vengar la fobievacion ; pero Don 
Bermudo, y los Tenores Gallegos,, empeñados en 
mantenerlo en el tro n o , conociendo que era prccifa 
la guerra, fe ha vían prevenido de .gente y de folda- 
dos, y allí con un buen e ser cito fe vinieron á la raya 
del reyn.o por la parre de el Vietzo, para embarazar 
4 Don Ramiro la  entrada enel. En contraron fe los 
dos exerciros á v illa  de Pórtela de Arenas cerca de 
. Montee rofo, y llegando á las manos pelearon unos 
yertos con canto refon y corage, queda noche.los 
feparó con grandilimo daño de una y otra parre , 
muriendo muchos Toldados , y mucha nobleza, 
tanto que el rey D on Ramiro , deitftiendode la eíiv 
prefa, fe rentó con la gente de fu exercito á León, 
quizá con el animo de reliacerfe; pero ¿p oco tiem
po So cogió laÉmuerre, y fue fepuirado en-fan M i
guel de Diftriana con fu abuelo el rey Don Ramiro 
11. Reinó i j  años y algunos mefes. * Sampiro , 
el Chronicon Yrieníé ; la hiíloria Cqmpoiielana; el 
Monge de Silos.- D on Lucas. Don Rodrigo, &c, 
Fetreiras al año de 581. ■

Los Tenores del reyno de León, havíendo muerto 
Don Ramiro, ó  fin hijos como fe creé mas comun
mente, 6 tan niños que era necelfario anduvieife el 
cetro en manos de los tutores, conociendo Jas prem 
das de Don Bermudo , cuya prudencia, valor ,  y juíti- 
cia eran muy conocidas , como dice el monge de 
Silos,lo llamaron para la corona, y fue proclamado 
folemnemcnte en León.

RAMIRO 1. rey de Aragón. Haviá algún tiempo 
que fu padre Don Sancho de Navarra tenia preme
ditado dejar 4 fus qnarro hijos con corona, y en fuer
za de tal determinación haviá cafado á fu hijo Don 
Femando con la infanta Doña Sancha , y para que 
defpues de fu muerte no invigilen alguna diferencia 
fobre lo que cada uno havia de pofleer , hizo divi- 

■ fion de fus dominios, y á cada uno los pufo en eí go- 
vierno de la parte que le havíá'de tocar. A Don Gar
cía , le feñaló el reyno de Navarra , y lo que ahora, 
llamamos la Vizcaya y la Rioxa; 4 Don Fernando , 
todo lo del condado de Cartilla; 4 Dón Gonzalo ,.la- 
Sobratbe , y Ribagorza j, y 4 Don Ramiro , de quien 
hablamos, hijo fuera de matrimonio, por mas que, 
corno refiere el doéto Perreras > quiera el P. Abarca 
esforzarlo contrario , lo de Aragón, farisfaciendo 
de efte modo á la piedad de padre, cómo previendo 
yá la cercanía de fu muerte. En elde í o j t  , a juñó 
fu cafamiento con Gisberga, feñota Francefa, hija I 
de los condes de Bigorra , Bernardo y Garfiada, fin 
que fe digan mas circunRancias; procuró allegiirar: 
fus dominios, haciendo algunas fortalezas en lás fron. 
teras, y canquiftó del dominio del reyezuelo de Za
ragoza 4 Bonavarra. Por los años de 104a , defeofo 
de «Hender los términos de fus dominios, previno 
fus armas juntando fus tropas, lo qual entendido 
por el rey de Zaragoza parece que folicitó de el la paz; 
pero Don Ramiro no quifó concedértela, fino con la 
condición de que haviá de permitir huvie(Te en Zara
goza un obífpo para los Chriftianos que vivían en , 
dicha ciudad , y otras condiciones; y en virtud de 
la principal fe confagró Paterno abad de San-Juan 
de la Pena por obifpó de Zaragoza. Haviá procurado 
reedificar la iglefia de San-Viétoriano, y eflando yá 
en.perfección el edificio, hizo folemne dedicación.

: de ella ,  concurriendo todos lo s. prelados y. Tenores 
del. teyno, el 21 de mayo, de IQ4J.. Finalmente - 
havipndp logrado alguna quietud el rey Don Ramiro* 
determinó íe reformaíe ift diiciplina edtíjaftica, y  
clin vierte en Xaca la filia epifcopal de Aragón., tnien-., 

; tras fe recuperaba Huerta ocupado de Mahometanos; 
para lo qual combido i  algunos obifpos de Efpaña y 
Gafcuña, y concurrieron á Xaca, Auftindo aizobifpó 
de Aufch , Guillermo obifpo de Urgel, Heraclio dé 
Bigorra, Elle van dp, Olerou, Gomefano.de Calae 
horra; Juan de Lelétour; Sancho obífpo de Aragón; 
paterno, óbifpo de.Tortofa; y Arnulfo deRodes; 
Ve [afeo abad de San-Jijan de la Peña;, Banioabad 
del monafterio de San-Andrés, y Garujo del mo- 
nafterio de San-Viétoriarto , con los principales fe- 

. ñores:,del. reyno. Jumos, el rey acompañado de fu 
hijo, primogénito Don Sancho fu heredero., declíró 
4 los prelados fu voluntad, que fue fe obfervafe en 
todo la difciplina eclefíaftiez de los fagrados cano
pes , y que en Xaca eftuvieífe la fede epifcopal de 

; Huerta afta que fe reftaurafe, 4 cuya iglefia hizo una 
crecida donación de otras, y feñaló fus términos. 
Determino defpues que las caufas etlefiafticas y de 

■ los eclefiafticos, de que por corrupción de.lostiem-' 
pos, juzgavan los juezes fecuiares , las juzgafen fo- 
lamente los obifpos o, fus arcedianos, mandando 
que ningún fegiar fe entrometielTe en :ellas; y def- 
pticr de hayer hecho gravifimos daños al rey de Za
ragoza, llegó 4 fitiat 4 Grao, ficio donde fe juntan 
algunos ríos 3 y defendiendofe Valero falliente los fi
nados , procuró el Mahometano de Zaragoza juniar 
todas las tropas que pudo , efperando las auxiliares 
de el rey Don Sancho de Cartilla y de León, el qual 
llegó como lo havia prometido con muy buena gente 
de Leoneles y Gaftellanos, llevando por fu Alférez 
al Cid Ruy-Diaz de Vivar, y  fien do muy bien reci- 
v id o del rey de Zaragoza,, fueron ambos, en bufea 
de Don Ram iro, quenoticiofodeefto, previno con 
.grande anima los Tuyos para hacer frente á los que 
lo bafeaba 11 , y 4 penas fe llegaron 4 ver los dos exer- 
citos quando fe empezó la batalla peleando los Ara
gón efes á villa de lu rey con fumo valor; pero ó 
fuerte por el excelfo de tropas, ó por ocultos juyzios 
de D ios, la vi&otía fe fue inclinando afufan re Don 
Sancho y al Mahometano , de luerte que deshechos 
los Aragonés, fue muerto en la batalla el rey Don. 
Ramiro; y aunque no falta quien diga que los Maho-, 
metanos de foliaron fu cadáver, es mucho mas ve
ri fi mil que los Aragón efes , amantes de fu rey, lo re
cogieron de eí campo j fin que fe aya de dar fe áGa- 
ribay y M oret, quienes pretenden murió Don Ra
miro de muerte natural, Los Aragonefes luego def- 
pttes de la "muerte del rey, aclamaron á Don Sandio 
fu hijo , quien dió Cpultur.a al cuerpo de fu padre en 
el monafterio de San-Juan de la Peña. * Memorias de'- 
efia cafa. Zurita. B riz, y Abarca.

RAM IRO II, rey de Aragón, hijo tercero de 
Sancho rey de Aragón , y de ftlicta  ó Felkhe fu pri
mera muger, ofreciólo azia el mes de mayo del año 
de 109 j , fu padre miffno , á la abadía de San-Ponce 
de Tolmeras en Francia, pata que viftielíé la cogulla 
de fan Benito en dicho monafterio, bajo la conduéla 
del abad Frocardo. Sancho dió con efte motivo 4 la 
abadía dominios muy conftderables, fegun ufo y 
pratilica de aquel tiempo, no folamenre éntrelos 
principes, mas también entre los Tenores particulares, 
y defpues. volvió a fus eftados, donde continuó h  , 
guerra contra los Sarrazenos. A principios del mes 
de junio de 10 94, 1o macaron en el ficio de Huerta. 
Ramiro profefló en la abadiú de San-Foncio, y. fue 
promovido al facerdocio ; pero es tnuy fülfo huvielje- 
fido fijcceflivamenre abad de Sahagun, obifp® “e
-Burgos, de Pamplona:,: y de Balbaftro, íomo Ma- .
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mn£ y. algunos otros lo haú aflegnrado. Víviá cti 
quietud defde 40 anos en láabadiade fan. Poncio, 
finando en el ano de 1174 ; haviendo muerto Ai- 
ionio I. rey de Aragón ,ñn'dejarpoíletidad , y. La- 
viendo en Aragón y en Navarra/.la delgraciade U 
baraUa de Fraga , y los peligros que uno y otro ame- 
Mazaban, .;los fenoles de uno y otro reyho, fin hacer 
cafo del reftamenro del rey ,  en, que difponiá.poí 
herederos de todos fus diados , que comprehendian 
los reynos;de, Aragón y de Navarra, al orden de Tem- 
píarios, fe j untaron para poner fu cedió r en el trono j 
temendo cafi todos puefta la mira en Don Pedro de 
Atares vizniero del rey Don Ramiro, I. de Aragon , 
bien que entre los fe no res Don-Pedro Tizón ̂ de'Ca- 
dreira, y Don Percguin de Caftellezvelo citaban 
muy apartados de efto penfamiento , por padecerlos 
p&aba Don PedrodsAtares .de yano y de. ferco;/ y > 
teniendo ellos cavaderas grandes mano en las-cortés-^

, llegaron á defunir los ánimos de los Aragonefesy 
; Navarros , llegando á tamo la maceria quede reri- 

raron los Navarros á Pamplona y los Aragonefes á 
Xaca, afinque otros dicen á Monzón. Los Arago- 
nefes defraudo no fe ¿cabafe la linea de fus reyes - 
eligieron por rey á Don Ramiro;, hermano de Don 
Alonfo, monge profeflo, pomo yá fe ha dicho de el 
monafterio de fan Poncio de Temieras , al qual faca- 
ron del dicho monafterio para coronarlo por rey i 
no faltando quien diga hicieron la ceremonia de fu 
coronamiento en Ha cica i ¿ immedia [amen re trata
ron de cafarlo con Dona Inés hermana de Guille}mo, 
ultimo duque de Aquirania , para lo qual, á inftan- 
cia del duque, dió fu difpenla el antipapa Anadero , 
cuyo partido fofteniá el duque en Francia con gran 
tefon, con que efta feñora fue llevada á Aragón , y 
fe celebró el matrimonio. Lgs Navarros en Pamplona 
eligieron por fu rey á Don Garcia'Ramirez, nieto del 
rey Don García de Najera, mozo de gran valor y  de 
igual capacidad, que haviá efeapado de la baralia de 
Fraga con el rey Don Alonfo-, ae qfie fe originó ha- 
ver continuas guerras entre Aragonefes y Navarros, 
pues defcpntemos uncís de otros, trataron de'ar- 
marfe y dehacerfe algunas hoililidades. El rey Don 

f  Ramiro de Aragón pretendía le tocaba el, reyno de 
■■■ Navarra, por que haviá fido rey de ella fu hermano/
: Don Alonfo, á quien el fuccediá, y pretendía Don 

García rey de Navarra, le pertenecía la cotona de 
Aragón , por que era el varón mas immediato de la 

5 linea real, y  Don Ramiro por ieligíofo y facerdoce 
- no podía obtener la corona de Aragón. Unos y otros 

defeában hallar medios para concordarlos, y que no 
fe derramafe la fangre Chriftiaru, enflaqueciendo 
las fuerzas quando masías neceifitaban conta la info- 

, lencia de los Mahometanos. Traci'fo efta mareria en
tre unos y otros, y vincieroná cónvenirfe en que , 
cada uno governafe el reyño que lo haviá elegido, y 
Don García cómo menor reconocieflé un genero de 
fugerioridad en Don Ramiro por hermano del rey* 
difamo y por fus años, én que convinieron ambos 
reyes, Don Ramiro lo hizo por no hallarfe con fuer- 

> zas para conquiíiar el revno de Navarra ,  y Don Gar
cía cedió efperanzádo de fucceder á Don Ramiro en : 
el reyno, pues fu mucha edad no daba efperanzas de 
tener fucceffion , bien que el tiempo moftró lo con
trario , pues.á fines de elle año, ó á principios del 
otro que fue el de H j5 , le nació la infanta Doña 
Petronila. Prometióla por muger propriaá Raymundo 
Berengario, conde de Barcelona, y mucho tiempo 
defpues volvió á fu monafterio, á el qual haviá en- 
riquecido durante fu reynado, dándole muchas tier
ras y  bailantes igleffás, fituádas en Aragón y . en 

. Navarra, que todavía poíleé efta dicha abadía. Pero 
;coiiociendo que el matrimonio que haviá contraído 
.era nulo ,  por que la dífpetifa la haviá dado el anti-
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papá Anácleto, trató de fepnrárfe y dejar lá corona.
Tenia ,■■ como hemos referido ,'de éfte matrimonio, 
que liayia contraído de büeha fec, á< la i 11 fanra Dona 
Petronila, y-llainandoá cortés en Balbáíiro á los pre
lados > y Tenores del reyiiüy defpofó á fu ■ fiíja cpü el 
conde Don Ramon de- Barcelona, para que le fucce- 
dieííé en el reyno , con la condición de.querfi la in 
fanta-m une (le antes de Confirmado ¡ quédale no obf- 
cante por hefed'ero d&l reyno; en cuyas cortes éftipuló 
ellos paftbsél Conde Don Ramón, y de allí adelanto 
governó el reyno de Aragón' comento con el titulo 
de conde , fin quéréf TÍairiátfe rey , pues fe vé en 
algunos, regiftros, que Ramiro fe calificaba con el 
tit ulo!dé ¡ffeyy Sacerdote y  ño con el de Rey y Obi fp0 ,  
como algunos lo dixeron.iftas corres fe tuvieron en n  
de agofto dé i  13 7, y defpuéí de ellas, fe dice fe rearó 

i en ia iglefiade fan Peidrbi con lós clérigos de ella, 
don íiehizó-vida particular.’'

Por-el matrimonio dé Petronila , que; órros dixé-é 
ron Urracas con el’conde ;de Barcelona , turró el 
reyno de-Aragón en la-cafa de éfte -condé , y fe finió 
á fus eftadds. -Enciieñtráníe muchas circón llandas dé 
elreyuado dé Ramiro én Rodrigo arzobifpo de-TaV: 
ledo, quien acabó de eícribir fu híftoiia el- año dé 
1143 , y-el 73 de fu epifeqpzdo , y qfie porconfi- - 
guíente es cali-contemporáneo. Un ancor coevo dió 
á entender,  no haviá cafado finó cori permifo del 
papa limo cencío 11. quien íehaviá difefirrido fin duda 
alguna con derecho de 'concederle tal difpenla. La 
fecha de el defiftimiento que Ramiro hizo de fus efta- 
dos, no es fixa enteramentetodo lo que parece dé 
mas alféguradó ,  «s^jue no a b d icó á  lo menos rotal- 
mente ,  el govierno dél reyno por reciratfe á la clau - 
fura, immediatamentédeípfiesque huvó.prometido 
fu hija pbrcmugér al conde de Barcelona, como ló 
.pretendieron algunos. Podriáfe creer que hizo, ral 
defiftimiento por ia afta de 1 j de noviembre de 113 7, 
aunque:parezca fe refefvó fofamente por ella una au- ’ 
toridadíiipcriór á lá dé el -conde. Como no fe en- 
cucnrrá pruevá alguna de qfie liuviefle defpues pueftó 
en ufo ella autoridad , es á lo menos muy probable 
que volvió bien preñó delpues á claufura. Ello acae- . _ 
-ció antes del año de 1Í4 1 , y á lo mas tarde á fines dé 
el de 113 7, y por configuiente. havra reynado mas 
de tres-años. Parece fue-elefto arzobifpo de Tarra-- 
gona y obifpo dé.Barcelona abites de fu abdicación ■, 
pues fe veé la fobfcripcionTiguiente en utiá afta an
tigua de la abadía de Bagnols, diocefis de Girotia.
To Ramiro, rey por la gracia de Dios, y ¿leño de Tur- 
ragona J  de Barcelona , concedo y confirmo lo (¡ue eflá 
eferito aqm arríva, &c. pero ay aparencia de que no 
fe coníagró; puede fer renunció ae proprió motu el 
epifeopado con el defignio de vólverfé á la fóledad.

, Rodrigo , y defpues de el un autor Cacalan, que 
refcribióá-fines del figlo XIII. dicen fue á fan Poncio 
de Timieres á donde volvió , aunque muchos au
rores Efpañoles pretenden efeogió otro lugar para 
fu retiro- Lo que últimamente refiere mieftro Fer- 
reras , es , que murió-en Huefca en 16 de agofto ds 
n  4 7, - y que eftá fépultado en la parroquia de fan 
Pedro, á laque fe haviá retirado. Mariana ha refe
rido algunas tabulas refiriendo los fueeflos de efte 
principe, que Rodrigo ,-Sandoval, Surita, y otros 
muchos no han adoptado, * Pean fe ellos autores, y  la 
Híjloria general del Lsugnadoc por dos Benediftinos 
de la congregación dé fán Mauro- 
. RAMNENSES ó RAM NES, es el nombre que fe  ̂

dió á la tercera parte de los háviradorés de Roma, 
quando los dividió Romulo en tres rribus , conviene 
á faber en Ramneníes, Ticianos, y Luceros * BaJqttefe 
Lúcenos. ‘ '

RAM ON ó RAIMUNDO de Peúáfort , en La
tín deBtkka Fort i, general del fagradoórdcn de Pra-
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di calotes , y penitenciario; de Roma. N ací o áziael 
ano ti,1 1175 en el caftiilu ,ijc. Pcnifott en ■ Cataluña .1 
de padres que eran feñoies del lugar donde efta Iluta
do aquel caftillo ,  yque.tenían alianza con los reyes 
de Aragón, i De e l eitudío.de-las,humanidades y de la 
pliilóíuphi'a , de las quales dio lecciones publicas gra
nó tamsn te en r Barcelona, el año de 1 1 3 6 :  palo, el 
de 1 a 10 , i l  - de las layes , que aprendió en Bolonia 
en Italia., Graduófe allí de doítor en ambos derechos, 
y ocupó en adelante, una cacheóra de. profeilor» en? 
leñando los cánones con , el rnífmo ,delin te res que lp 
haviá hecho, con la_ philoíbphia en Barcelona. Nó 
cbíhnte aceptó Los Íaíarios que lé afígnó la ciudad 
fohee los dineros públicos de fu .filco ; p ero ío lo  con 
el lin de. díft'ribuyrlo 4 los pobres, defpues de haver 
pagado la decima de clíos .á. fu cura. A penas haviá 
acabado el año tercero, de fajiroFeífion ^quando 
BerengarioV obifpo de Barcelona, pallando por Bo
lonia á vuelta-de un vi age que haviá hecho á Roma, 
lo quitó de la ún i ye ríi da d; con gran difgufto, de el fe- 
nado, quien fe felicitaba yá de tener como proprío 
aquel reforo. Lo proyiíló;en-un canonicato de fu 
igleíia, y, le agregó una dé las primeras dignidades 
que llegó a vacar en adelante.

Ramón no penfabá yájino en fantificarfe por me
dio de los exércicios deda piedad, de la penitencia 
y de el recito, fin rehuíar aó obftante lá comunica- 
cioii de fus luces á los que lo confultaban, á tiempo 
que un grande defeó de vivir una vida mas perfe&a, 
le hizo mudar de citado. El efcrupulo con que fe hal
laba de haver apartado- i  un pariente fuyo de que 
abrazara el nuevo inftituco de Fanto Domingo pre
textando que las novedades fon íbfpechofas, fue el 
medio de que fe firvió DiosNueftro Señor para ha 
cedo entraren íi proprio. Virtió el fagrado abito el 
día viernes fanto de 12.2.1, ocho rué fes defpues de la 
muerte del fur.dadoc; fanto de la orden , ,y  quifo 
principiar exerciendo, una rigorola penitencia, qué 
rogó a lus fuperiores le ímpuíietan cu expiación de 
los yerros que. haviá cometido quando era lécular. 
Coníintió en. ello fu provincial, que fe llamaba Fr* 
Sueco, el qu.ü conociéndolo theologo y canonifta, ; 
le encargó efcribieíle como cidiina fumnia ;de cafes 
de conciencia , que pudieíle fervir de guia a los con- 
feflbres. Se pretende es la primera obra de cabullas 
que fe huvó vi fio entonces, y laque fe llama el dia 
de oy SHmma.de Reñafort. '

La fama que tuvieron los fermones, por medio 
de los .quales excitó la cruzada de los Chrílíjanos 
contra los Moros en Efpaña, movió al papa Grego
rio IX. á atraerlo á Roma, donde no contento con 
hacerlo fn capellán, que entonces era lo mifmo que 
auditor de las caufas del palacio Apoílolico, lo ella- 
bleció penitenciario de la íglefia de Rom a, tomán
dolo ademas por fu confelfor particular. Defpues de 
haver tenido diverfas pruevas de fu capacidad y de 
fu virtud, le cometió reviera los decretos y las 
epiftolas de los papas fus predecesores, príncipal- 
.menre lo que haviá í al ido a loz deíde la puolicacion 
de el decreto de Graciano,, azia el año de 11 jo . 
Ramón cumplió en tan exaéto trabajo y petioík.ocn-. 
pación con gran fidelidad, exa&itud y difeemimien- 

. to. Dirigió todas las «pídalas de los papas ,4  las qua- 
,les.agregó algunas conftir uñones ó decretos de los 
.concilios en una orden muy femejante al de el codi- - 
go y de el digefto, y las dividió en cinco libros que, 
componen el día de oy el fegundo volumen de el 
derecho Canónico. Como no efperabá otra recóm- 
penfa que á Dios mifino en todas fus operaciones, 
de rodas las quales hacia á.eñe feñor fu único ob-

Í'eto, no es de admirar huvieílérehufado el arzo- 
úfpado de Tarragona, y otras dignidades conlidera- 

,bles de la igleüa , con ías ¡quales quería el papa re-
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compeñfarle fus feryieios -, de fuerte que haviendd 
enfermado en Roma ,7  hallañdofe prccifado el papá 
de las advertencias dé los médicos ,;coníinnóen 
palia fe á Cataluña á refpirar fus ¿yres patricios, y 
afli bolvió Ramón á fu primer convento', fin empíeuj 
fin beneficio, y fin peníion , tan pobre como él mifl 
roo diasque haviá profetíado ,  no haviendo retenido 
de fu cara ¿le r y.empleode penitenciario general, 
mas qué el poder-de cqnfefíar á los religiofos Do- 
minicosy Fraiicifcos j-afia dc mérer la unión entré 
ertas dos ordenes. - ' '  ,

Luego que fe vió reftablecido, bólvió á fus pñ_ 
meras auftéiidades qué tenía por coftumbre añadir 
á las de frr reala. Nocom iá mas que un&'fola vezál 
dia excepto el domingo, tomabáunadtira diícípH- 
na todas das noches ; fus vigilias eran extraordina
rias , 7  fu oración cali continua, dejandofe ir fervo_ 
rofo á exercitar rodas las obras de caridad efpirima- 
les y corporales que fu añado le podía permitir. En
tonces hizo á ruegos de los obilpos de Aragón un 
tratado de las obligaciones de los prelados en las vifi- 
tas de fus diocefis , y la conduéla de fus ovejas, y 
otro para que firvierá de regla 4 los mercantes en fus; 
tráficos. También fue azia el mifmo tiempo quando 
procuró la aprovacion de la faora Sede para el efla.: 
biecimiento de la religiofa orden de la Merced, en 
lo qual haviá trabajado con fan Pedro Nolafco, y 
Jayme, rey de Aragón, ames que huvieílé vertido 
el abito de religiofo Dominico. Desfrutaba tranqui
lo las dulzuras efpirituales de la vida privada en los 
exercicios de la penitencia, quando en el ¿ño de 
l i j 8. fue eleüo contra fu voluntad general de fu 
orden, en lugar de Lpis Jordán , que havia fuccedü 
do á fanto Domingo, pero defpues de haver vifita- 
do á pie todas las provincias, renunció el generala
to al cabo de dos años, alegando fus enfermedades 
y,fus años que llegaban yá á 6 j.  ' ■ J ■

Dtfcutriá gozar de una quietud fegurá'defpues 
de eñe defiñimiento , á tiempo que fe vio encargado 
confecutivamente por los papas C ekñ in o, Innocen- 
cio, Alexandro, Urbano, y Clemente, de nuevos 
empleos mas embarazofos que todos los negocios de 
fu orden. Cometiéronle colas que pertenecían pro-= 
pitamente á la fanta Sede, como eran examinar a los 
obifpos y los abades, excomulgar y abfolver de las 
ceníiiras, dar difpenfas, y proveer en los oficios de 
inquificion , la que áexpenfas de fu crédito haviá he
cho eñablecer en el reyno de Aragón y en el Len- 
guadoc, contra los Albigefes y demas hereges. To
das eftas ocupaciones no impidieron al rey Jayme 
emplearlo al mifmo tiempo en diverfas miñones, y 
los cuydados que hizo proprios de la falvacíon de 
los Moros , y de ios Judíos efparcidos por toda la 
Efpaña, le falieron tan á fu fatisfaccion que logró 
el ver y conocer por la experiencia, haviá conui- 
buydo 4 la converfion de mas de diez mil de ellos. 
Eñe mifmo príncipe, de quien era confefibr, quilo 
llevado con figo 4 diverfas viagés que emprendió. 
Ramón cedió defde luego 4 fu difpoficion; pero no 
haviendo podido confeguir el que dexará una ilícita 
comunicación que. fe fofpechaba de dicho monar
cha mantenía, fe creyó obligado al cabo de muchas 
fi vanas plómelas de fatisfaccion fobre el afunto, á 
pedirle licencia para retírarfe i y tomarfela también 
en fuerza de la negativa de eñe principe. Entonces 
fe hallaba la corte en Mallorca , y Ramón temiáel 
pallar el mar parabol verle á fu convento de Bar
celona} pero quando fe vió en. el puerto, halló ha
viá prohivido el rey , fopena de la vida'á todo pi
loto , y.M arinero, lo paíláran j obftaculo que no 
lo hizo mas condefeendiente á la 1 voluntad del mo- 
narcha , y 'perfiíliendo fiempté en la refolúeion de 
dejarlo fe allégutá que fupliendo Dios la falta de
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voluntad-de los hombres, reeompenfó la fec-y fir- 1 
meza .de fu fiervo, mediante un milagro que operó ; 
en fu favor, affi como havia operado ya algunos : 
otrosipoí fuánterpofidon á favor de otros. Severi- i 
dadtanjufta, fue tan faludable al reyquedefpidió i 
fu amiga, y  fe mantuvo con gran fumiíiioa bajo la ¡ 
conduíta de tan Tanto dírédcor. i

Murió-en.á de enero-de 1175. en fu convento de 
Barcelona, álos 93 años de fu edad y.aigunos mefes. 
Los reyes de CaílilU y de 1 Aragón, quienes lo ha- 
YÍau vihtado durante fu enfermedad , non oraron fus 
funerales con fu prefencia, afiíliendo también los 
principes y princefas de fus cafas, los prelados».y 
los principales feñores de ambas cortes ,acompaña
dos de la nobleza y pueblo de la ciudad. Tales ho
nores fueron Tos preludios del culto ;que Te debiá 
tributar^ fu memoria ,  pero fueron de corta enti
dad , á refpé¿to de losqua. recivió por lo numerofo 
y esclarecido de los milagros que obró Dios Nueftro 
Señor ,7 des tiempo en tiempo en fn fepulchro y en 
otras partes por fu intercedíon; y efto fue lo que 
cominovió.á diverfos papas .de tiempo en tiempo á 
querer proceder folemnemente á fu canonización , 
que fe executó por fin con mucha ceremonia al cabo 
de dilatados procedimientos el di a ¿3 de abril de 
lá o r , que era el décimo de el pontificado de Cle
mente YII- Su fiefta fe hacia en otro1 tiempo en 7  
de enero, por caufa de. que el de fu muerte eftaba 
ocupado: con el de la Epiphania; pero en virtud de 
decreto del papa Clemente X. fe transfirió al 1) de 
el mifmo m es, que es el primer día defpues de la 
Epiphania, .que eftá libre el día de oy en el rito Ro
mano, para poder admitir un oficio femidoble como 
lo es al p relente el de fan Ramón. Ademas de la 
compilaciun,de los decretales, y la íuinma de cafos 
de conciencia frmma de pemttnüa &  matrimonio,

. compufó otras muchas obras que no fe han imprefo. 
Es cofa, aífombrofa que Daniel Keifer, jurifconfulto 
Alemán» aya podido tomar á fan Ramón por aquel 
¿odor de París , de quien han dicho algunos malos 
críticos., :que levantándole de fu féretro defpues de 
fu muerte el año de 10$6, dió motivo á la conver- 
fion de fan Bruno. Ella conterrina fe encuentra en 
fu ¡difteria Jgris civiles , Fettdalii &  Canonici, impre- 
£1 en Coburgo el año de 1603. * F ’taft á Üelarmino ,  
defeript, ecc/ef Henrique de Gante, cap. 48. ¿atol. 
BzovioSpondano , y Rainaldi , in Aunada ecclef. 
Echará, feript. ord. ffir. Pr&dicatorum, tomo /. Baíl- 
ler, vidas de* Santos y 2.5 de entro,
- RAMON { fan ) apellidado Nonnato , qae algu
nos pronuncian Nongnat, nació en el principado de 
Cataluña el año de 1104. de Jefa C hnfto, en ellu- 
gar llamado Portel, dioceíis de U rgel, de familia 
noble-y., emparentada cotilas iluítres cafas de Fox y 
de Cardona. - Nació defpues de muerta fu madre con 
foco tro de una operación chirurgica, contra toda 
efpmn2a de v i d a l o  qual le adfcribió el tirulo de 
Nonndio, como que no haviá nacido por las vías 
Cato rales r y ordinarias. Su padre defpues de ha verle- 
dado una buena educación, lo quito de los eftudios 
temiendo abrazara el citado eclefialtico ó religiofo,
J lo embió á una quinta fuya para que cuydara de 
ella. Ramón fe  acomodó muy bien de fu nuevo efta- 

■ dp, y principio 4 poner á execucion el proyecto que 1 
haviá: :y¿, hecho, én el colegio de fervir á Dios en un 
eítado de ietiro y  penitencia. El proprio fe hizo paí- 
tondefu ganado, acofttimbrándoles llevarlo á paitar 
á las montañas y á ios bofques. Dióle Dios Nueftro 
¿enojen cite exercicio un gufto extraordinario á la 
íbledád , y aUi fe hizo el objeto único defus difeur- 
fos,jde fus defeos y de toda fu meditación. Ramón 
conoció muy bien no podía perfeverar en ral eíhdo 
fino .mediante una. afifténcia del cielo ; cuydó de re-:

futrir a un rodo fin ceñar, por el fantó comercio 
de la oración que mantuvo con Dios , y reclamarla 
interccifion de lá facratiffima Virgen, ála qualha- 
via prqreflado defde fu infancia una particularifilmá 
de voción. Nada le hizo mudar la refolucion que ha- 
via tomado de tio faUr de eñe eftado, fino la embi- 

T malos-oficios de los paftores convezinos. Re- 
iiitio mucho tiempo a las íugeftiones de unos,me- 
nofpreció las.calumnias de otros; pero viendo qué 
los que parecían menos mal intencionados, fe opo
nían mas fuertemente á fu genero de vida folitaria , 
y la folicitabaii muy vivamente bolvieva al mundo 
afin de que fe adelantara enlacorre del rey de Ara> 
g°n ,  le libertó en un fola -dia de todas las tentacio- 
iiesíé importunidades deuriós y“ Otros. Fuelle á Bar
celona ,. donde recivió el abito de la orden de Nuef- 
rra Señora de la Merced i de manos de fan Pedro 
Nolafco, quien - la haviá fundado pocos años haviá. .

Creyendo pues en no ttabajat-fiuo pata fi proprio 
en los esfuerzos que fu zelolehaciá poner en pra&ip 
ca para llegar á obtener y disfrutar lapetfeccion de la 
vida evangélica, fue uno de aquéllos que mas con
tribuyeron al acrecentamiento de la nueva orden, 
mediante la reputacion que le concillaron fus radian
tes virtudes- -Los que entraban en la orden de la 
Merced íe hallaban todos deftinados 4 redimir cap
tivos ; fin principal de aquel inftlcuto > pero-no eran 
reputados ni teñidos por capazes de efte empleo, afta , 
defpues de hdver fido experimentados á pxpenfas de 
folidas ptuevas en la humildad, en el amor de (a po-. 
breza y de la mortificación, en un defpego perfeólo 
de las cofas de la tierra, en la paciencia, y enlos 
exerciciós de la ciudad. Ramón, hizo en todo lo 
dicho progrefos tales > que pocos años defpues de f a : 
profefiion lo eligieron los fuperiores de la congrega
ción pata que fuera á las coftas de Berbería , 4 tratar ' 
de la libertad de los Ghríftionos, que gemían en las. 
mazmorras de los infieles. Snccedió á lan Pedro No4> 
lafeo en el afició’da ¡iedemptor i quando de el fe d é-1 
fifiió eñe Tanto fundador. Tallera el nombre que íe ! 
daba á los diputados de la congregacion que eitavan 
encargados de aquella obra de caridad. El negocio que 
Ramón hizo al puerro de Argel fue tan feliz , qué- 
defpues de haver procurado la libertad á todos aquel
los á cuyorefeate bailaba el dinero que conducía,1 
obtuvo cambien la-de otros muchos por los quales f e : 
ofreció en rehenes. Tal captiverio voluntario le dió 
ocaíion á fatisfacer el ardiente defeo de reconocer 
en ciert» modo lo que J. C. Nueftro Señor haviá 
padecido en la Cruz por libertarlo de la éfclavitud 
de el pecado; y de la muerte eterna; y tal confide- 
racion le hizo creer feria aquel un facrificio agradable 
á D ios, por que fe trataba defufrirlo todo por la li
bertad de aquellos que havian tenido parte como el 
en la redempcíen dé Salvador, por la gracia de la 
regeneración, y procurarles ademas un mayor bien 
á expenfas de fu propria libertad y de fu mifma vida, 
como era el Tacar del peligro de perder lafeé de Jefu- 
Chrifto entre los infieles. Aquellos a quienes fe confió 
la guardia de fu pérfoña , lo trataron tan bárbara
mente que íe temió mucho por fu vida. El Cady ó el 
Juez de lo político lo llegó á fábeí , y el temor que 
tuvo de perder la cantidad por la qual haviá quedado 
en prendas, fi llegaba ámorir; léhizo expedir para 
fu confervacion uña ordenanza, prohiviendo por 
ello lo maltrataran mas de lo qué fe praftíca en rál 
captiverio, condenando ademas á que pagaran la 
inifma cantidad que de el fe eíperaba, aquellos que 
culpables fucilen de fu muerte* Ramón por efta juftí- 
cia inrerefiida del Cady, ha viendo perdido la ocaíion 

:de padecer por J. C. procuró recorapeníarlo por el 
buen ufo que hizo de la libertad que tuvo de andar 
por la ciudad de-Argel * firviofs de ella para vifitac
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Ja5 mazmorras, á que fe llevaban diariamente capti
vos nuevos Chriftianos. Confolaválos en fus defgra- 
cias> y los fortificaba en la feé vinftruyá también á 
los infieles , y obtuvo de Dios la convetfion de al
gunos qué quisieron recivít el baptifmo de fu manó» 
Tiles practicas no pudieron fer tan fecretas que no 
llega fien por fin á oydos del governador ,  el qual fe 
irritó tanto ,  que tranfportado de colera condenó al 
fanto á fer empalado. Havriafe ex ec otado la fenten- 
cia , li no huviéran felicitado los inrerefados en fii 
refcate, quienes ,  por no perderlo , obtuvieron una 
commutacion de pena dilatada y cruel. T a l cormentó 
no pudo, impedir á Ramón reafumiera la  obra del 
Señor y continuara fus inftr acciones con quantos 
quífierOn gallofos admitirlas. El governador á qftien 
fue denunciado de nuevo, hizo lo azotaron por to
das las encrucijadas de la ciudad , llevándolo def- 
pues á la plaza máyor donde.por fu orden le taladró, 
üj verdugo los dos labios con un hierro ardiendo, 
pallando por el agujero un candado de azero para 
cerrarle la boca i lu  juez quilo guardarfe la llave í' 
y dandofela únicamente en las horas que era necef- 
fatio comiera nueftro fanto , felá hacia bolver pun
tualmente. En tal e fiado le hizo poner encadenas, 
y lo retuvo en un calabozo obfeuto , afta que llegó 
fu refcate, que no pudo apreítarfe fino ocho metes 
defpues.

Los religiofos de fu orden, que lo llevaron de 
parte del fuperior general Pedro N olafco, lo hicie
ron falir de e l , pero no fue fino al cabo de muchas 
conteftaciones ,  con el Cady, cuya avaricia fue dí-: 
ficil de fatisfacer ,  y ; con Ramón mifmo , quien nó 
tan folamentc citaba muy contento de padecer por el 
nombre y la feé de Jefu-Chrifio, fino que creyó erá 
neceflano fe mantuviera en el calabozo, afin de tri- 
butar.de aiu algún beneficio á los nuevos Chriftia- 
nosáe la ciudad. Fueprecifo no obftantc obedecer 
las ordenes de fu fuperior» y al papa Gregorio IX.

Ípilen queriendo hpnorar el titulo gfotiofo de Con- 
eíTor de J.C. que Ramón haviá adquirido por lu pri- 

fion y fufrimientos. Le haviá creado cardenal de la 
iglefiá Romana i  y  le adfcribió el título de fanEufta- 
chío, que el proprio haviá tenido antes de fu exal
tación al porrificado. Ramón fe dió por tan indife
rente á tal honor que jamás mudo de abito, de man- 
fion,ni de genero de vida.No defiftió de mortificarfe 

0ni menos de profe fiar la pobreza que haviá abrazado. 
Luego que llegó á Barcelona, fe encerró en fu con
vento , y fin dar oydos á las ofertas que ledúcieron 
el conde de C ardona» y los demás feñores de Cata
luña que querían alojarle y mantenerle como carde
nal , fe redujo al eftado de un fencillo religio íb , fin 
difpenfarfe de la obligación de aquel eftado. El papa 
Gregorio , fin faber cofa alguna de fu humilde refe-- 
lucion, lo llamó á Roma con el defignic de retenerlo 
con figo, y emplearlo en negocios de la iglefia. Ra- 

■; mon, viendoíe precifado i  obedecer, partió con la 
: beriedicion de fu general, pues fu dignidad de car- 
■ denal, no le impedía mirarlo fiempre como fu fupe- 
, riot i pero lo detuvo en Cardona una calentura, la 
; qual lo llevó de efte mundo el dia j  i de agofto de l 
iZ4o á los j6  de fu edad. Su cuerpo fue llevado á la . 
capilla del lugac cerca dt la quinta de fu paire » don
de el haviá vivido y  apacentado las avejas antes de 
de tomar el abito de teligioío. Acudieron muchos 
pueblos d fu fepulchro, que amnentandofe diaria- 
inenta en fuerza de la opinión de los milagros que fe 
publicaban en todo el pais, indujo efto a fan Pedro ¡

! Nolafco á pedir para fu orden efta capilla, la qual 
efraba fola y en iin parage defierto. La obtuvo, y edi- : 
ficó en ella un convento de fu inftituto el año de 

: u j í -  Benedi&o XIII. en tiempo que era confidera- 
do como legitimo papa, pufo al venerable Ramón

eñ el catalogo de los fantos azia principios del figío
XV. Se prerende que efta canonización la ratlf c¿ 
defpues el concilio general de Conftancia, y tam_ 
bien algunos pipas i á lo menos no fe revocó. Su 
nombre fe inferió en el maityrologio, y el oficio de- 
fu fiefta en el breviario Romano. El oficio es doble 
al prefence , y de precepto para todas las iglefias que 
liguen el rito Romano, deíde el decreto que fe pil- 
blicó por orden del papa Innocencio XI. el dia"i ode
marzo de idSi.Fueelpapa Urbano VIII. quien refta- 
blecíó fu fiefta por un breve de 9 de mayo de 1G1C 
Fue Alexandro V il. quien hizo poner fu nombre ei¡ 
el martyrologio Romano ,  por otro breve de 11 de; 
agofio dé 1657. Cuydofe de infartarlo alli en ¡1 <je 
agofto en las ediciones que de el fe han hecho depues • J 

: ño obftante el martyrologio de Efpaña hace mención 
de el con gran elogio en 14.de noviembre, dia en 
que fue colocada fu imagen en Roma con gran fe- 
lemnidád »en la iglefia de fu titulo de fan Euttachio 
por el cardenal Virginio Orfini ó de los Urfitios que 
pofleyá el mifmo título. Muchos conteftan * uueltró 
fanto el cara&erde cardenal, afignandole otros el de 
martyr. Es muy fácil explicar una y  otra opinión.
* B aillet, Vidas dí Santas , j  t  Je agojía.

R A M O N  ó RAIM UNDO ( Alfonfo) teli gjofo 
. Mercenario, era Efpañol y natural de Vera-deU 

Rey en el obifpado de Cuenga. Eftaba ya graduado 
de doétor antes de tomar el abito, y llegó í  íer pre
dicador havíl. Ademas de la hifioria de fu orden, 
que publicó el año de ió 1 8 , y diverfes fermones,

; tenemos de. e l : Epitome Theologi* moralis ¡ Epitome 
Thcelogta jster* Scriftur*;  Rtfotmianes cattcttit- 
rnm, & c. Efte padre murió ames del año de 16¡ j , 
en que fe publicó la fegunda parte de fu hifioria 
de la Metced. * Nicolás Antonio , Btblioikc* 
Htfpanica.
. R A M O N  ó RAIM UNDO ( Thomas) religiofo 
Dominico ,  haviá nacido en Alcañiz en Aragón, 
donde eftaba de prior en el convento de fn orden 
el año de 1619- Sus predicaciones lo hicieron iluftte 
en fu país, en donde publicó un grande numero de 
obras de inftruccion en fu idioma. Entre ellas corte 
una que infuira por menudo los abufos introducidos 
en los vellidos, &c. Nueva pragmática^de Reforma
ción , t¡rc. Efta obra fe imprimió en Zaragoza el año 
de 16 j  5 , pero haviá publicado fus reflexiones la
bre) los-; Evangelios del común de los Santos defds 
el año de 16 11, en Barcelona. Lamas confidcrabíe 
de fus obras es un tratado Latino De Primarse faníU 
Peni &  Snmmorum Pontificum, que pareció el año de, 
1617 en Tolofa. * Echnrd,  Script. Ord.jfr.Prt- 
dicat.

RAM O N  ó RAIM UNDO , obifpo deBalbaftro, 
á quien honorá la iglefia como fan& o, haviá nacido 
en el XI. figlo en el caftillo de Durban, baronía del 
condado de Fox, licuada en los confines de las dio- 
cefis de Tolofa y de Conferans. Según el autor con- 
temporano de fu vida era de nacimiento ílufire, y 
pretenda por fu fangre á reyes y á condes. Se cree 
defeendiá efeÜivamente de los condes antiguos de 
Carcafona , de Fox, y de Cominges. Sus padres lo 
criaron de primera inftancia para que militafe, pero 
lo ofrecieron bien prefto á la abadía de fan Antonino 
de Predelas, donde aprendió las letras humanas, y 
abrazó la vida canonical. Sus virtudes y fus talentos, 
yfobie todo el don de lenguas, le adquirieron en 
corto tiempo una reputación tan fuperior que les . 
canónigos regulares de fan Sernin de Tolofa lo eli
gieron unánimes para fu prior ó prevofte > azia el
año de 1101. El onifpado de Balbaftro, ciudad que
Pedro de Aragón quitó á los Sarrazenos aquel mi fin® 
año , haviendo vacado, los canónigos de la iglefia 
de R oía, unida con la de Balbaftro, puñeron la mita

«í



-eníUmon» y lo eligieron por obft'po fifi ‘qfcé t í1 fe : 
íupidfe i fuccedio eíto azia fines del ano de i  iO+,
■ en tiempo que negocios particulares lo ha vían preci- 
fado á hacer a» vi age al Tey no de Aragón. Dificultó 
mucho en CCTnfetitir en fu elección; peco el clero ,  el 
pueblo y Alfonfo I. rey.de Aragón , que acababa de 
fucceder á Pedro hermano Tuyo, le hicieron tantas ■ 
inftancias que cedió. Gonfagrólo Bernardo» arzp- 
tufpo de Toledo » y A s  comprovinciales.' Governó J 
fu dioceíis cón una fubidurida y una piedad comu
nes , entregando ademas fu cuerpo á una auftera pe
nitencia. Ellableció fu principal reíidencia en Lal- 
bíiftro i pero Eftevan » dbifpo de U rgel» pretendien
do era de fu dioceíis ella ciudad» lela  dilpucó, in
clinó al principe á fus inte re íes , y pallo á cepulfar á 
Ramón de mano armada. El lanío prelado cedió á 
la violencia, y falló defcako:■ quatido eftuvo a cierra 
diftancia de la ciudad, le detuvo, y excomulgó pu
blicamente al ufúr.pador en preferida de una parte 
de fu pueblo que lo  haviá feguido. Apeló al mifmo 
tiempo al papa Pafqmd II» que haviá unido los dos 
obifpados de Rota y de Baibaítro, y transfirió fu 
refidencia á Rota > cotitiniró no obftaiire en califi- 
catfe de obifpo de Balbafl.ro afta que murió. Hizo 
muchos vi ages de la parte allá de los Pyrineos, y 
afiftió á diverfosconcilios de Francia] entre otros al 
de Tolofa del ano de t i  19. EílabiJin duda recon
ciliado el ano de \ 1 id. con el rey de Aragón, pues 
que ferviá entonces en la expedición que empren
dió efte principe contra los Moros, Haviendofe in
ternado la mortandad en el exercuo , tuvo ocaiioii 
de exercitar fu caridad con los enfermos. Acome
tióle á el mifmo eíle proprio mal contagiofo en la 
ciudad de Malaga, defpues de una gran victoria qué 
obtuvo el rey de Aragón contra los Ínfleles en las 
cercanías de efta ciudad» Tal dolencia obligó á Ra
món á retirarfe á fu dioceíis» pero murió camino 
de Huefca, el día ai de junio del inilmo año de 
l i i i í  » en medio de los caiiunigos de fu catbedral dei* 
Rota» que havian falido á recivirlo » y que tranfpor- 
taron fu cuerpo á la iglefia de ellos. Los milagros 
que fe operaron en fu fepulchro le atrayerou bien 
prefto un culto publico, y fe pretende que el papa 
Honorio II. lo pufo en el catalogo de los Tantos.
* Solando, vífí» San&or. tomo ly .jm ii .  Marca, 
Marca -Hifpanica»fmg. 477. Los padres V i c y  Veif- 
fete, en el tomo II. de la hifíoria general de Leitgaar 
doc, lib, 16. fag. 5 $9- J  »oía X L y I I l . al fin de el vo
lumen,

RAMON ó RAIM UNDO, canónigo de fan Ser- 
nin de Toloía » fantificófe en el XI. ligio por lo nu- 
tnerofo y excelente de fus virtudes. Erá de una fa
milia que íé tenii por de diítincion en el ligio. Sien
do pequeño todavía lo ofrecieron fus padres’ á la 
iglefia de fan Sernin» donde exercíó el oficio de 
cantor y de cotilla. En adelanté dejó el eftado ecle- 
fiaftico, fe calo , y defpues de muerta fu mugec fe 
ocupó folamentc en exercitar obras de caridad: cam
bien las exereió con los Judíos. Fundó entre otros 
,ün hofpitai para manutención de ¡o  pobres; hizo 
fabricar una puente para comodidad publica azia la 
embocadura del rio Lers en el Garoña» y empleó 
una gran parre de fus rencas, por efpado de muchos 
años, eri edificar la iglefia de fan Sernin , cuyo edi
ficio fe comenzó' azia el año de 10 fio. y citaba cali 
acabado el de 1095; y eftaba ya calí rematado el coro» . 

. . quando quifo Ramón concribuyr al refto. Poco def- . 
. pues, movido de el defeo de vivir úna vida mas ; 
pérleéta, tomó el abito regular de la iglefia de fan 
Sernin, y a fu exemplo abrazaron otros' muchos el 
mifmo genero de vida. Por éíTo, dice el autor de la 
fuya » quien no efe tibió fino ámediado elfiglo XIII i 
que él relaxaraienco ceffó enteramente en efta igle-

€.a , y  febftábíeeió en ella la vida canonical 5 lo óuaL 
detnueftrá que Ramón abrazó la reforma de los de- T 
vtgos de fan Sernin quártdo allí fe incródujó » ló 
quaí acaeció durante el pontificado dé Gregorio VIL» 
entre el año de i  07-3» y I07Í, Se ignora quando 
muño Ramón, Se aÜ'eguta que loS milagros excla- 
recieronqioco dc%i,«  por fu interceffion. Lá cm- : 
dad de Tolofa j e  tñbotaba cnlro público defde me
diado el figló XII. Elle culto diminuyó mucho en 
adelante i pero los Toíofanosio réftablecieton el afió 
tle r í  j i  > defpues de havet experimentado lá poten- : 
te interceffion de el fatuo durante la pede que afo
laba entonces el país-, lo qual dió motivo á trans
ferí* fus reliquias defde el colegio de fú nombre i 
donde fe. havian confervado fiempre defde que mu-' 
r ió ,.y  ponerlas en k  iglefia de íán Sernin.* Ba
lando , en e{ temo f  rimero de julio. Los padres Vic » , 
y Veilfete , Htjhriagenerad He Cekgntidoc', lib. 1 j .

RAMOS ( Juan ) junfconfulro en el frgló X V IV : 
nació en la Zelanda, enferió las bailas letras en V ie i' 
na en Auftria , luego el derecho en Don a i , y en 
D ok en Condado-Franco» donde nutrió el año dé 
1578. Corren direrfas obras fiiyas como fon Cecb 
nomia fea d-ifiribum-regnlartem Htrinfyue jstrií. De 
Analogía jara. Comntent. ad titaf. XI, de Tutelis , &C’-, 

Valerio Andrés, Sibliotheca Bélgica;
RAMOS O LA RAMEA ( Pedro) nació el añt> 

de 1 j 15. en Curha , aldea.de Vermandoes, era hijo" 
de un gentilhombre Lieges» el qual arrojado de fil: 
pays por los vezinos, fe ha vía refugiado al Verman- 
does , y fe vió precifado á exercer el ofició de Car
bonero para mantenerle. Ramos, paífo dos vezes k 
París, iin poder allí fubfiílir. Finalmente bolvíóter-i 
cera v e z ,y  fe metió en el colegio de Navarra i  fet^1 
vir de criado, y hizo en el tales p logre ios en éL 
eíludio , que quando lo reeivieron por maeftro en 
artes» fe empeñó á foílener el ópofito de Ariftoteles 
en quanto fe le própuíiera. Salió ayrófo en la dif- 
pura, lo qnal le excitó en examinar mas de rayz I» 
doílcina de Ariftoteles, principe de los philofophos. 
Los dos primeros libros que con cfte motivo cora-, 
pufo, fon Iujlituttones diulcílieit y AriJJotdí'ca animad  ̂
verfionts, los quales excitaron grandes turbulencias*, 
Pedro Danés, profellbr en lengua Griega, luegd, 
obiípo de Lavaur» fue uno de los coiiiifos del rey. 
Framfifco 1 ,  con Juan de Salañac , do flor ¿n rñeo- 
logia, Juan Quuuin , doclor en derecho , y algunas , 
otras perfouas doélas para que examinaran la cíená 
cía y la conduéla de Ramos» en contra dé la qnal,  
Antonio de Govea» Portugués, uno de los mayores 
philofophos de fu tiempo , fe haviá declarado. Por 
la femencia que fe expidió el año dé 154} , fe 1¿

[irobivió á Ramos enfeñara, y fueron próliivídos fus 
ibros» El año figuiente continuó Ramos á enféñar 

en el colegio de Preflas : fe quifo hacerlo repeler dé 
cfte colegio del qual era principal, pero fue mante
nido en el en virtud do femencia del parlamento; 
En el año de 15 51. Heurique I I , á ruegos del cár
dena l de Lorena, le dió una cathedra dé profefíbt 
real» Ramos, fe hizo muy havil en las mathematU 
cas» Las perfecucionés que fe le.fufciraron Coutiiliia  ̂
mente, bajo del pretexto de que era en el diétámen 
ds los Hereges’, lo preciíaron 3 ocidtarfé en Foíi- 
taineblcau, y en otros parages. En elle tiempo re
baten fu bibliotheca en el colegio de Preñas,pero 
luego que fe concluyó la p a z e l  año de 1563 , éntre 
Carlos IX- y los Calviniftas, bolvió í  París, y rea- 
fumió fu profeflion. La guerra civil háviendo bueltq 
á principiar el de 15 <>7, fe vió precifado a dejar á 
París , y echarfe en manos de los HugObores. Halla- 
bafe en el eíercito de ellos hereges en lá batalla de 
fan Diotiifio i y fue orra vez reftablecido en fu pró- 
felfion quando fe concluyó la paz 3 poro viéndola s'd 
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vifperas de ve ríe expuefto á nueva rempeftad , pidió 
al rey d;é Francia licencia para ir a vilicar Las acade-; 
mías de Alemania, le  qual fe ie concedió. H izo  elle' 
via<re el año de i $68 , y fue bien reeivido en Ale-;, 
cunia ; aunque,no huviera agradado á Beza y á lo s . 
principales Calvin i (tas:, quienes rebufaron darle tina ; 
carhedra en G iiiebra: Haviéndo buelto por fin k\ 
Francia el año de 1.57-1.., defpues de la tercera guerra, 
pereció en la m atanza, de.la fan JíaaKolonie el año ; 
de 1 j 71.. Haviendqfe-ocultado en una bodega du
rante el tumulto , do faca ron de ella A fía irnos que le 
embió fu competidor llamado Carpintero , quien; 
fomentaba la fedicfon *, y defputsde haverdado mu-: 
cho dinero y reeivido algunas heridas, lo arrojaron 
por uña ventana al patio de fn cafa. Se vió reben- 
tarfele las entrarías con ral cayday falirfele del cuer- : 
po.j y los eftudianres , animados con la prefencia de 
fus maeftrtis las echaron.á la calle, por la qnal ar- ; 
ralbaron también fu cuerpo, al qual.golpeavan con 
varas en roen ofp recio'.de fu profesión. Finalmente,; 
convienen muchos eh que Ramos éra hombre muy • 
luvil, buen. diale£ttc.o , gran mathematico, y dora-:; 
do de buenas caítumbres. Contribuyó mucho al ref- 
tablecimiento.de las ciencias, y excitó los .ánimos 
á emprender inyeíngaciones nuevas, en lugar de 
detenerfe únicamente en la philofophia de Ariftore- 
Jes, .Dejó por fu. re ha mentó 500 libras de renta para 
fundar una cathedca.de mathematicas en el Colegio: 
real...Tuvo rnuchos fe ¿tato res en Francia, en Italia 
en Inglaterra, y: en. Alemania. Publicó muchos li
bros viviendo el., d é lo s quales ios tnas inte re fan 
poco el día de oy , y entre ellos ay dos que no han -; 
de fer olvidado aquí , á faber de JMilitut Cczfiris > 
imptefo el ano de. ,15 59, en Partí.; el otro de Alo- 
ribas , •vtteram Gallicárunf, &c.. Los demas obras de. 
Ramos fon -una edición Latina de Euciides, dedica-,.

, da hl cardenal de Lorena; muchos', difenrfos Lati- ¡ 
«os publicados, ó pronunciados en diferentes ocalio- ¡ 
oes, y recolecciónados el año de 15 59. en Marpurg 
con fu vida por Thonias Freigio; fu teftamenro, fu 
eferito intitulado Eafilen^y los difeurfos de Omer 
Talón, Juan Pena , y Federico Reí ln ero. Pralefliones, 
in Chcrcnis Somnmm Sdpionis; Prestiría ynajliones >, 
Rhetor'iCít d.ijiinEliones ín fhtinuliano ; Oracones i». 
Logicam enarration.es infecunda. &  tertia oratione Ci- 
ccrosis de le ge Agraria i in Orar, pro Rabirio \ &  in 
qndttwr Catilinarias ; Aritbmetica libri tres ¡a Dia
léctica de Pedro de la Ramea Ciceronianas ; Annota - , 
tienes in epifialas familiares Ciceronis; Grammatica 
Grata ynatentes a Latina diferí. Qratio de profejjhme. 
hheralittrtt. Artittm; Censmentarii in Cicerenem defato; 
Bebdarum plyjicartxm , libri tres, Are, Defe»(lo pro., 
airijíot ule; Comnscnt arias de reügiont Clrriftiana , y 
otras muchas , con diy.érfas fechas de imprefíon las 

i!ni;s en París afta el año de 1Ó04. * De T h o u , ffift. 
Temp. hb. i ; . Santa Marcha , ¡ib. 1. elog. La Croix 
du Maine, Bibhotb. Prancefa. Spondano., A .  C*. x J72. 
y .15  - Gentbratdo , en la oración fúnebre de A i. Da
nés , sbifpo de Lavatir, el año d<?,l J77.

.RAMPEGOLl ó AM.PEGOLLl,. ó de G enova:
( Antonio ) theoíogo de la orden de fan Aguftin 

■ diavia nacido en Genova en el figla XIV. En el aña' 
:de 1.4fS« difputo en el concilio de Conftancia con- 
tra los Hufitas, y. allí fe adquirió mucha reputación. 
Co 111 pufo algunas .obras, y entre ellas fei'mones y 
figuras de la Biblia , de que corren divetfas edicto-: 
nes, .pero tan liguas de mentiras, aun contra la fec , 
que. no es. fin raz.qn el ha ver pmhivicjo k  leólura de 
ellos el papa Clemente VIII. Sejgnoráen que Tiem
po murió Rampagoli: un autor moderno aftegura fe. 
bailó en. el concilio :de Bafilea el año de 143'.. 
* Sixto Senenfe, Esbliotb. Sanilor. Poílevino, in 

"•Aparat. facr. ■ Jofeph Pampliilio > Eiblmh. Augttft.

Pedro de Alba y Aftorga , in not. Bibl. f'irg. Sopra-i 
ni y Giuftiniani, Éibl. Ligar.
\ RAM PíN O  ( Henrique ) cardenal,  llamado de/<i»; 
'Abofo , en el figlo XV. era hijo de Francífco Ratn- 
pitio, uno de los favorecidos de Francífco-María 
Vizcoñti, duque de Milán, y dimanaba de los feño- 
:.res de fan A bofo, en el ducado de Tortoni en Lom- 
bardía, obtuvo mediante el favor de fu padre los 
obifpados de Tortona y de Pavía antes de haveríe 

: hecho capaz de adminiftrarlos con honor. Pero en 
adelante fe aplicó tanto áeftudiar el derecho Canó
nico y la Theoíogia , que llegó á fer muy havil, y 
fue nombrado por arzobifpó de Milán. En una 
grande careftía de víveres, vendió toda fu vajilla de 
piara y de o ro , y los muebles mas preciofos para fo- 
correr las neceflidades de fu pueblo. El papa Euge
nio IV. lo creó cardenal ébano de 1446, pero lo 
.gozó poco : haviéndo muerto el año de 14J0. á los 
¿o de fu edad. Precifandolo á que hiciera fu tefta- 

, mentó en fu ultima enfermedad , dixo eftába ya he- 
: cho , y declaró haviá dado fus bienes á la iglefía, 
jio podiendo tener heredero mas ilullre que Jafu-- 
-Chrifto > quien toma el título de efpofo de la iglefía,
* A u b eri, Hifioria de los Cardenales.

R A M SE I, en latin Limnsts, es una pequeña ida 
del mar de Irlanda, que los del país llaman Lywen; 
hallafe fobre las coftas del país meridional de Gales,

; á rtes millas de diftancia de fan David. También es 
I el nombre de un lugar ó villa pequeña de la parte 
.¡.de el condado de Hunrington , que fe llama Hnr- 
.fington., azi a el condado de Cambridge, cerca de 
un lago del mifmo nombre, y de otro llamado 'S'hitt- 
lefeimere, ambos abundantes en pefeados y en pá
jaros, con algunos ríos que los refrefean. Se halla 
fmiada en fondos pantañofos pero fértiles. Enotto 

'tiempo reniá una ..abadía con ricas rentas T pero el 
[ rey Henrique VIII. la extinguió. Diftá de Londres 

j$ millas Ingle fas. * Diccionario Ingles.
% R A M SEI, es el apellido del conde de Dalhufia, 
t en el condado de Lorhian en Efcocia. Es caudillo de 
: la familia afft apellidada, que ha producido perforas 
! de mérito y fobre todo por el valor. * Diccionario 
" Ingles.

RAMSEI ( Juan) era page de Jayme I. rey de In- .. 
glaretra. Acompañándolo como iva ála cafa del con-, 
de de Gosvri , á Perth en Efcocia , tuvo la fortuna’

. de librar áefte principe de la confpiracion que elle 
; conde y fu hermano-Alexandro , que era uno délos; 
gencileshombres de la camnra idel mifmo rey, ha-’ 
vían tramado contra el para matarlo. En recompenfa 
de tal fervicío, fue hecho vizconde de Hadingttm, 
y para iminortalizar fu operación , mvo licencia de 
añadir á fu efeudo de armas un brazo teniendo una 
efpada defnuda con una cotona en medio, y un co- 
:razón en la puenta, con eftas palabras Hac dextra 
■ vindex principie &  patria. El décimo o ¿lavo año de 
el rey nado de.efte principe fue hecho barón de King- 

; fton fobre el rió Tamifa, y conde de Holderneíl, 
con el privilegio deque rodos los años el 5 deagoílo,

. día confsgrado á Dios para’ darle gracias de que ha- . 
viá librado al rey del peligro que haviá corrido, el 
y fus herederos varones, llevaran la eípada delante - 

;del rey. Cafó dos vezes, la primera con Ifibel, luja 
de Roberto, conde de SuíTex, de la qaal cuyó dos 
.hijos, Jayme y Carlos , y una hija que fe llamó I fa -  
bel\ y la legenda con Alar iba ,h ija  de Guillermo 
’Cokain , cavalléroy aldennan de Londres. Eftafeño-; 
ra le fobrevivió, y cafó con AL Montagu, lord 

/Willoughbey, hijo y heredero entonces del conde de- 
Líndfei. * DugdaU, Boro «age. _ 1

RAM USIO ( Juaii-Baptifta ) natural de Venecía, 
y hijo de Pablo, jurifconfulto , fe hizo haviliffinio 

'en las ciencias yen  las lenguas.4 La.repablicade Ve-
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necia, fe firvió de el 40 anos enteros en los negocios 
de mayor importancia, y lo empleó tanto en calidad 
de fecretario , como ordenándole acompañara a Ips 
embaxadores que le embiaban a los principes ex fran
ge tos- A l fin de fu vida fe retiró á Fadua, donde 
murió el año de 15/7. á los i z  de fu edad. Su cuerpo 
fiie rranfportado i  Venecia, y enterrado en la igleiia 
deSanta María. Publicó un tratado de Nili> incre
mento > y  tres volúmenes de Navegaciones, de le rip
ias por diverfós autores. El primero contiene la def- 
ctipcion de el Africa , del país del Prefte. Juan,
El fegundo la hiftouia de la T artaria , y otros díftin- 
tos v iages; y el terceto comprebende la navegación 
al nuevo Mundo» también haviá compuefto un ira- 
tado del üuxo y refluXo del mac que dejó imper tséto,
ÓCC. ■

K A N .  Vi

R A N C E ’ ( D. Armando-Juan Boutiller de) abad 
-de la Trapana, nació en París en 9 de enero dé 

1616. Era fobríno de Claudio Eourhiller de Cha- 
v iñ i, fecretario de rilado , y  fuperinrendente de 
Rentas. En fu mocedad tuvo mucha paílioti á las* 
bellas letras , y le adelantó tam o en ellas que pu
blicó ayudado de fu preceptor, á los 11 ó 13 anos 

■ de fu edad, una nueva edición de las podías de Ana-' 
creon con notas, que fe imprimió el año de 1639 ,,

:y fegunda vez el de 1647. Tamblen compitió con el 
mifrno fqcorro una traducción Franeefa de efte poe
ta , la qual denrneftra no tenia menos güito para la 
lengua Franceíá, que ha vil i dad en la Griega. En 11 
de diciembre de 1S3 5 , fe ordeno de primera con
jura , y defde que tuvó diez años de edad fue c a -! 
nonigo de Nueftia Señora de París. Poco defpt e , ,  
le confirió el rey CKriítianifimo el priorato hmple5 

, de Bolonia cerca de Chámbor. En adelanté tile pro- 
,arillo en la abadía de Nuéftra Señora de Val-, déla 
orden de fan Aguílin, y en la de l i  Trapana. Tam
bién era abad de fan Sympharianode llaves»prior 
de lan Ciernentin en Poica > arcediano de Outrevii- 
na en la iglefia de.Touts. Ene regó fe á la leélura de 

:= los padres antes de eftudiar la theologia, pues álos 
[ x6  años de fif edad fe hallaba muy bien infttuydo 

. en los diétamenej de ellos antiguos doétotes, fabia 
de ellos los textos mas notables, y predicó 1 én la; 
profeífion de una hermana fuya. Deípues éftudió la 
theologia en Sórbona, foiluvó fu tentativa á ios t i  
años de fu edad, y fe graduó deípues de licenciado? 
con buen éxito. En 11 de enero de 1 6 j  i , fe ordenó - 
de facerdote , y de doétor en theologia de la facul
tad de Paris en 10 de febrero de i ¿J4 ,  y ha viendo 
terminado él cutio de fus eítudios entró en el mundo 

_ y á el fe entregó rodo .entero. Su genio, fu vivaci
dad , fu delicadeza, fu buen gufto y  fu cociefia ió 

.hicieron amable álos cortefanos,  y  fu probidad y 
franqueza le concillaron la edimacion dé todas las 

V? perfumas honradas. La ambición y el amor de gloria- 
. fueron fus paffioijes dominantes.^ Entre los placeres 

: amaba mas que orro alguno el .de la cafa. Rebufó: 
el obifpado de León por un m otivo de vanidad : 
fue limofnero de el duque de O rleans, y uno de 
los diputados del fegundo orden en lá aííaniblea del 

’ clero de 165 5. Dieroñfele díverfas pruevas de diC- 
■ ■ tinción ,en ella, aífatnblea, y fe  le rogó cuydara de 

. Ĵa edición Griega de Eufebio y  de algunos otros pa- 
. dres Griegos que fe queriá imprimir . Se ha hablado 

jdiverfas vezesde los motivos de fu convetfion , y 
de fu buelta á una idea reglada, y  exempta de las 
vanidades del ligio, y del amor a los placeres que 
lo  lia vían .ocupado cali en tetatnente. M. de Maupeou,

- que. eferibió fu vida, la atribuye á Ja muerte del ’ 
duque de Orleans, y á la de cierra duqueía famofa 

■ por fu belleza 3 pero el abad M arfolierdice que M i'
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de Ranee rilaba ya convertido antes de la rouertí 
de elle principe. Dice que ella convetfion fe debió 
a di verlas notas de protección con que Dios lo, ha. 
viá honrado y favorecido. Las balas de una e'íc<>» 
peta, difpatada que havian de heritlo * dieron en 
la boquilla de hierro de fu bolla de cazar, y aífi fe 
defatmo tal golpe. Ay J en qué havriayo parado, ex. 
clamo al inflame, f i  t)hs na fe httvierá apiedado ¿ti 
*»/í Otra vez ca- V stet, e fiando cazando í'olo, def 
armo aun cazador que era un dueliíta famofo al quaí 
fegüian otros muchos cazadores ; que /«per.torpedera, 
ha impedido el qne yo lo matajfe i dixo el dueliíta defi 
armado. Jgne protección de Dios fingidor mebaprei 
Jervado en. efta ocafion ? dixo- el abad por lu parte; 
Fue pues, añade.el abad Matfolier, ella protección 
divina, y Ja muerte y la s; defgracias de no pocos 
amigos, todo junto, lo que lo llamó á cuentas con 
figo proprio. t i  primer autor refutó lo qñé comun
mente le ha dicho, dé tpie el abad de la Trapana, 
haviendo paíTado á yóe a una Madama que queriá 1 
mucho, y haciéndola encontrado en et féretro» tal 
pefadumbre lo haviá obligado á retirarfe del mundo. 
Sea como filero, fe retiró á fu cafa de Campo de 
Veret, dejó el comerció del1 mundo, y pallaba 
quando iva á Paris , en la injlitucion de los padres 
del Oratorio. Queriendo en adelante abrazar un 
rilado de vida, confuhó a los obifpos de A let, de 
Pamiers, y de Cominges. Elle ultimo le acoiifejó 
fe'metiera religiolo, cofa á la quaí reniá entonces 
tanta repugnancia el abad de Ranee, que ex el amó 1. 
aturdido : yo, yo, hacerme frayle focarro í Haviendo 
burito del viage que haviá hecho para conferir con 
ettos obifpos, penfó mas de veras que nunca, en 
fepararfe de todo comercio del mundo, y rehnfóU 
vicaria mayor y lá coadjutoría del arzobifpado de 
TóurS.que ipofleyá fu rio. En adelante fe deíiftió da 
cafi todos fus beneficios, y fe1 retiró al priorato de 
Bolonia cetca de Chambor » de la orden de Gram- 
mont,  que. fe haviá tefervado con fu abádía de la 
Trapana, donde vivió algún tiempo , y finalmente 
fe refolvió á ir á la  Trápana á introducir la refot-1 
nía en efta abadía, cuyos teligiofos vivían muy. 
aereglados. No podiendo pues corregirlos, hizo un 
concordato con ehos el día 7 de agofto de nSóz, 
ipor el qual la cafa ó convento de la Trapana fe pufo 
én poder de los padres de la ellrecha obfervancia 
del Cifier. Deípues de rilo , determinado á abrazat 
puteramente; la vida monaflica, difpufó de fus bie
nes , guardó fu bibliotheea para la abádía de la 
Trapana, y  dió el precio1 de fu tierra de Verer, que 
vendió en tres tientas mil libras, al hqfpital dePa
rís. Haviendofe defpojado de rile modo de rodo lo 
que podiá retenerlo en-elmundo, y haviendo reni. 
do de el rey Chriftianifimo un delpacho, para poder 
tener en regla fu abadia de la Trapana, tomó el 
abito de religión en la abadía-de NuritraSeñorade 
Perfeña, de la obfervancia de C ifier, el día>3 de 
junio dé tó 6 j, á los 37 años y j  mefes de fu edad. 
Paflo fu noviciado fervorófo, y haviendo recivido 
fus expediciones de la corte de Roma, para tener en 
regla la abadía de la Trapana, profeso el día 6 de 
junio de 1664. en la dé la Perfeña, en manos de 
Don Miguel Guitón, comiflario de el general dé la 
orden. La abadía de Nueftra Señora de h  Trapana, 
cuya conduéla palló á emprender, y dé la qual fe 
habla' mas por extenía en efta obra bajo de efte ti
tulo , la fundó Rottou, conde de Percha, el año de 
1140 , fue de primera ínftancia de la orden de Sa- 
v iñ í; peto Serlon, quartoabad de Saviñi, havien
do reunido efta abadia, en d  año dé 114 8 , á la 
orden del Cifier, pallo el monafterio de la Trapana 
á la mifma orden. Haviá caydo ella en un horrible 
déteglamento, yen una decadencia atíombrofa. El, 
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abad ̂ defpyes de-havet introdacido.la jreforma en 
fu moiiaftetio , trabajó jen, defender la eftrecha ob- 
fervancia de Cifter > y paflo dŝ iputiilo a Roma con 

:.. el abad Vaíricher í  fqílenerla. No logró allí la.fims- 
facción que pretendió. Alexandro Vil. .espidió un 
breve encomra la efeecha obfervancia ; contra el 

. V quai proreító el abad de la.Trapana afii que bolvió á 
Francia. En adelante * los padres .de la común obfer- 
vancía > haviendo alcanzado otro nuevo que inver- 

; rió todo qúanto hayiá ; de favorable á la reforma en 
el primero, los padres dé la reforma .apelaron de el 
como abaíivo» Havjendofe remitido el negocio á 
Roma, recorrieron ellos religiofos ó la autoridad 
del rey Chriftíanifimo , y el abad de la Trapana le 
prefenró utt memorial belliflimo, afin d elo grarco- 
miíTarios que árreglaflén las dependencias que los 

'¿/ monaílerios de la efttecha obfetvaneia tenían con 
, el abad, y el capitulo general de la orden de C iftec;

los tuvo del monarcha, pero los religiofos de 3a co- 
V; muu obfervancia configuieron otra vez una femen- 

cía que los pufo á cubierto del miedo que padecían 
¡, de verfe obligados á v ivir mas regularmente de lo 
' que hadan. Tal fentencia era no obfente favora

ble á la reforma, en quanto á que ordenaba que eí 
abad déla Trapana eXercierá el empleo de vibrador 
y de vicario general_de la reforma. Rehufóefta digf 
nidad tercera ve» > y miro ,  dice fu  kiftariador , tal 
determinación, com o b a v ii conñderado la.de Roma, 
i  faber como efecto de la colera de Dios. El abad; 
no haviendo podido exteuder la reforma en fu or
den , fe aplico fuertemente ,á eftablecerla en la Tra- 

ana en fu mayor vigor. También compufó nn li- 
ro de le  /en tid a d  d e la s  obligaciones de clefta d o  mo- 

nafiieo, que tuvo mucha pena en publicar. E fe  li
bro no cateci.endo de dificultades, las explicó el 
abad con explicaciones. Traduxó las obras de faa 
Dorotheo de el idioma Griego, y hizo una exp lica- 
tiende la regd de J a n  B en ito , La abadía de Clairets, 
que cía de monjas Cifterctenfes, y que tomó bajo 
de fu condona, di© motivo á tres eferitos cortos, 
tocante á la vibra que les hizo. Al miftno tiempo 
pareció U infirueeion acerca de la  muerte d e D o n  A lu 
cio, El abad de la Trapana compufó en adelante un 
tratado intitulado Com pendio de lee A ligaciones de los 
Chnftiants ,  y dió al publico las reflexiones morales,

. fib ré  Us yuatrp E v a n g elio s, ydefpues las In jlrn ccU - 
n es, y jas M á x im a s A^gón tiempo anres fe havíá 
imprefo fu cendñSa C h riftia n a , cómpuefta para la , 
duquefa de Güila. Ademas fe le eícribiá de-todas;

{ianes, y fe veyá precifado á refponder, y efto fne 
o que produxó aquel grande numero de cartas es

pirituales que fe han cotifervado .cuydadofamenre, 
y que han falido al publico. Finalmente, haviendo 
caydo el abad de la Trapana en una enfermedad que 
le obligaba á pafar el relio de fus días en la enfer-. 
mcria * U  petluadió debía defiftírfe de fu abadía. El.. 
rey Chtiftianiíinio quifo darle por fucceílbr á un 

: religiofo de la cafa » dejándole á el la elección de el 
, fujeto. Nombró pues ó Don Zoíimas, aquien hízó 

el monarpha expedir el brevete de la abadía de la 
; Trapana en zo de junio de 169$. Expidiéronle las 
: bulas el dia 10 de diciembre (¡guíente , y tomó pof- : 

fe Ilion en z i  de enero de 1696; pero murió poco 
tiempo defpues, antes de el abad antiguo , quien 
tuvo otra vez la libertad de efeoger aquien quiííerá 

: pata ocupar efe plaza. Arrepintióle bien prefto def-

{ues de la elección que havia hecho. El nuevo aRad 
izo uña vifira á las Claricias, en la qual feembrol- J 

Jó con la abadeía, y le d ió  á entender renunciaba 
en la conduéla de fu tnonaferio. Conturbó pues y 
dividió la cafa de la Trapana, tecivietido en el mu
chos pretendientes , ¿ infpirando á los nuevos reli
giofos otro efpítuu y otra conduéla que la de el
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abad antiguo. Ello dividió los religiofos en dos par* 
tidos, que fe llamaban el antiguo Tribunal y tl  m e- . 
dtrne. Emprendió ponerfe en pofléllion de la abadía 
de Eftrées , para colocar en ella > con el pretexto de 
enfermedad , los religiofos que Ife incomodaban en 
la Trapana. El abad antiguo 110 aprovó ral refolucion, 
y el rey de Francia informado de aquel efeblecimien- 
to hecho contra las formas del eftado, hizo retirar 
al nuevo abad y fus monges , y le vituperó fu con
duéla. El antiguo abad elcribió en fu favor; pero ' 
encontró modo de Tacar de el algún tiempo deipues 
un deíiftímiento , que hizó poner en manos del rey. ' 
El nuevo abad, que no diicurriá fe llevafe á tales 
términos la cofa > fe tomó gran fatiga en impedir 
llegafe á tener efeéfco fu déhltimiento. Hizo firmar 
un memorial á muchos religiofos de la Trapana, 
pidiendo en el fuellé mantenido y confervado en fa 
empleo. Aculó al abad antiguo y los religiofos de 
Janíénifmo. Dió á entender no fe pretendía depo*

, feerlo, fino afin de colocar un Janíenifto en fu lu
gar ; hizo un viage á la corte de París; pero todas 
ellas efltatagetnas fueron inútiles, y el abad antigao 
haviendo nombrado tres fugeres al rey Chnítiamli- 
mo, efe principe efeogió í  Don Jayme de la Cotte ; 
para abad de la Trapana, el qual haviendo obtenido 
fus bulas defpofiéyó al abad empleado; eñe fe reti
ró con tres religiofos. Haviendofe pacificado la Tra
pana fe aumentaron las dolencias y enfermedades de 
el antiguo abad, y lo quitaron por fin de el mundo 
en 16  de o¿lubre de 1700. Murió acollado lbbre. 
ceniza y paja , en prefencía de el obifpo de Scéz y 
de toda fu comunidad en dictámenes de una piedad 
exemplar. V e a fi fu familia en Bouthilier ó fus ci
tas. * Maupeou, cura de la ciudad de Nonancourr, 
vida d e l abad de la  Trapana. El abad de Marfolter, 
vida de e l m ifín o abad,

R A N C H lN , hijo de Clotario el Grande, Defpues . 
de la muerte del rey Chiiperico, mudaron los ne- 
gocios de F az, y Ranchin fue hechogovernadorde 
Soiíloñs y  de toda la provincia, bajo del nombre de 
duque de SoilTons. Defcubrió la confpiracion de 
Fredegunda contra Ghildeberto, y  fe concilio de e f e - 
modo el odio de e fe  princefa. Pero no fe mantuvó 
mucho tiempo fiel á fu amo , y  fe unió á Uriion y í  
Brttefroy, dos grandes de Auftrafia. Refolvieron de  ̂ ; 
concierto inatar al rey, para hacer reynará fus do» : 
hijos, de los quales el uno no reniá mas que dos - 
años. Childeberto ,  haviendo fido advertido por 
Gonrrano fu t ío , hizo venir á Ranchin, y lo mandó 
aSafinar quando íálió de fu quarro. Urfion y Brete- ■ " 
froy, que fé havian refugiado en una iglefia fueron' ■ 
tratados del mifmo modo. *  Gr, Dicción, nnivtrf. 
Hel, donde aquel que dá motivo á^efe articulo es 
llamado fin fandamenre Ranchin, Dormay, tíifteria 
de fa ciudad de Sotjfons. Mezeray, Compendie ckrem- : - 
logice de la hifteria de Francia, tome /.

RANGONET(AimatodeJnaniraldePerigueux, 
magiftrado excelente en el figlo X V I. fe dimnguió, 
en el conocimiento de la antigüedad > tamo fagrada, !. 
como profana. Fue el primero que encontró el ver
dadero origen d e l.derecho Romano, y  pofléyó Já 
philofophia y las mathematicas. E fe  hombre doélo 
fue confejero en el parlamento de Burdeos,ydef* ; : 
pues exerció con mucha diftincion en el de Paris, el 
empleo de prefidenre de la quarta camara de Pef- 
quifñs. -Mas por- fin las turbulencias de el año de 
1559, excitadas por caufadela religión lo metieron 
en la defgtacia publica, aunque la razón que lo fi
nió en peligro fuelle bien diferente de Ja reli
gión. Fue aculado falfamente de un deliro enorme, 
y encerrado en la Batidla ,  donde murió de pela- 
dumbre á los £0 años de fu edad el de 1559. Efe 
hombre dofito no eferibió cafi cofa alguna que f*
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publicáis bajo de. fu nombre, pero dejó í  otros un 
grande afunro para efcribir en fas libros, fcbre los 
qnales haviá hecho reparos excelentes. Se pretende 
?ae el quien tuvo mas parte en el tratado dft'Verbo- 
r*m  ftgn tficd w n e, y en las formulas que Bernabé 
Bridón publicó. Haviá nacido para los negocios, 
estudiaba rara vez de día , y haviá reglado de ral 
fuerte el tiempo de fus eftudios , que defpués de 
haver cenado ligeramente, y haverfe acortado tem
prano , fe levantaba hecho fu primer fueño , y cali 
al mífmo tiempo que fe levantan los religiofos á 
cancar ó rezar maycines. Cubriáfe la cabeza con un 
genera de capucho, y  empleaba quacro horas en 

. efiudíar. Decía puede adelantarle mucho medíante 
ella diftribucion de trabajo \ por que el efpiricu , 
hallándole depurado con el primer rueño , y no hal- 
landofe -inrerrompido durante el hiendo de la no
che , concebiá las cofas con gr^ndiilima facilidad. 
También decía, contribuya efto mucho á la falud- 
AI fin de ellas quacro horas de eftudio fe bolviá á 
acodar y acababa defpues de un fueño dulze y íofe- 
gado lo que haviá meditado toda la noche. Eícribiá 
muy bien en Griego y en Latín. Allegará M. Pi- 
thou , haviá hdo corredor de la imprenta de Rober
to y de Carlos Elle van. Refiere M.Menage que elle 
tnagidrado era hijo de un abogado del parlamento 
de Burdeos, y natural de eda ciudad. En el año de 
1557. le dedicó Cujacio fus ñoras in  fu la  Recept. 
S en at, Corre de Ranconet tlT efo r»  d éla  lengua Fran- 
etfa  tam o antigua como moderna* -* De Thou, S if i .  
¡ib . 1 j. Santa Marrha, in  tlog. D oÜ . Gatt* La Croix 
du Maíne, Wenage, A ntibaiU ét. tomo I ,

RANDAN ( condes, defpues duques de )  V ia je  
RocHEtotícAtiT { la ) y Fox, "

RANDASO , villa pequeña de la Valle de Demo
lía en Sicilia , licuada íobre el rio Cantara , al pie de 
el Monte Gíbelo, de la bandádel Norte, Sé creé eS 
eda villa la antigua T ifa *  T h ijje•, la qual fituan otros 
en T f a  aldea dé el. mifmo valle cerca de Gangi.
* Mary, D icción . . .

RANGON ó RANGONI { Guydo,conde de) fa- 
mofo general en el ligio XVI. firvió de primera inf- 
tancla á los Venecianos contra los confederados dé 
Cambray , y tomó á los enemigos diverfas plazas de 
las quites fe havian apoderado. Los Venecianos , ha- 
viendo hecho en adelante una alianza cotí otras po
tencias-contra la Francia, fe halló bajo las ordenes 
del general Baglioni, en las batallas de la Sea la, y 
de Vicenciá, donde dió pruevas de un gran valor y ' 
de una prudente conduéla. Defpues de ello , fue em
pleado en la guerra contra los Imperiales en el Fría, 
y contra el duque de Urbino, por orden del papa 
LeonX. En la guerra contra Francifco 1 . rey de 
Francia, comandó en calidad de general de infan
tería Italiana , contribuyó á atrojar á los Fiancefes 

, del Milanés, y defendió á Modena contra el duque 
de Ferrara- En adelante comandó las tropas de Sien- 
Ha y de Florencia, y predio en el de 15 5 a á los Fran- 

: celes á que abandonaran el Siennés; pero en el de
* j i j  tomó el partido de ellos. Quando el papa Cíe- 

; mente VII. fe declaró contra el emperador, paño
én calidad de general de las tropas de elle pontífice 
á unirle con el duque de Urbiño ,  aquien ayudo en 

: la cóma de LodiCrcmona, y otras plazas. 'Defe 
, pues de efto íirvió al rey Francifco I. en el reyno 

de Ñapóles, bajo las ordenes del general Lautrec;  
pero el derrito Francés hallándole atruynado por 
las enfermedades, fueprefoen Avería. Luego qué 
fe vió en libertad, palo á unirle-con el general San- ( 

„ Pablo, en el Milanés, donde caufó no poca pena 
-/ a los Imperiales. Se manruvó todavía algunos años 
1 en d  fervicio de la Francia, pero lo dejó por entrar 
«  d  de el emperador ,  luego que efeüuo la pa* con
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Francifco I. y tributó á elle nuevo amo grandes fér
vidos en Hungría, mientras que duró efta paz ¡ pero 
la guerra haviendo vuelto á comenzar, tomó el par- 
tido del rey de Francia, y conquiftó diverlas plazas 
a los Alemanes. Francifco I. haviendo embiado á 
Italia al duque de Humieres en calidad de capitán- 
general, Rangon rehufó fervir bajo de fus ordenes, 
dejo el exerciro, y fe retiró á Venecia. Lá república 
fedilponia á darle un empleo, quando murió en el 
año de 1 jy 7. * G r. D icción, univ. fío !, Alipr. Caprio- 
l i , R itr a ttid e  cento capit. iiiu jlr i. r

RANGONI f Hercules ) cardenal, obiípo de M¿- 
dena, hijo de N icolás Rango», conde de Gordi- 
guano en la Marcá-Trevilana, y de Blanca Bencivo- 
glio , fne protonocatio de laíanta fede, luego pri
mer camarero del papa León X. quien le creó car
denal por el mes de Julio de 1517, y quien lo pro- 
viftó en diflinétas vezes en los obifpados de Adria ,
Cava , Mazara, y por fin en el de Modena, que era 
fu patria. Cogieron á efte prelado, con él papa Cié- 
mente VIL los Imperiales, quienes fe apoderaran ":1 
de Roma, y lo encerraron con elle pontífice en él 
caftillo de San-Angelo , donde murió poco delpues 
el de 1727, fiendo todaviá mny mozo. La cafa de 
Rango»  es muy antigua en Italia de fuerte que el 
papa Pió IV. deciá en favor de ella, que no haviá 
principe Chriltiano que no pudieíTe honrarfe con fu 
alianza. AiTegurafc es originaria de Grecia. El car- . 
denal Rangoni tenia quatro hermanos y dos herma-: : 
ñas y el primero L u ú , marques de Roccabianca, que : 
cafo con la hija del marques Palavicini, y que fue . 
tronco de una rama, de la. qual haviá provenido 
Ju lio  Rangoni, marques de Roccabianca, marifcal 
de ios exeiciros de Francia y de Savoya , maeftre de 
de campo de cavalleria, que fue creado cavallero 
de la Annunciada , el año de ié$8 : el fegundo : 
A nnibal-, Capitán de Guardias de á cavallo del Papa ; 
León X : el terceto Francifco , que cafó en la cala 
de los condes de Bagní: y el quarto Guido Rangoni , , 
d el qu al f e  ha bablado en e l articulo precedente. * Bem- i 
bo , In  epifi, Sanfovino , D etla fa m il.d e  /ta l. Mafe i 
cardi , Elogiot de los Capitanes ilu flres. Aúberi, I l i f l .  
de los Cardenales. Guícnardino. Paulo- Jovio. Ono- , 
phre. Ughelb, Ace,

R ANS ( Belrran de) hermitaño de Champaña , y 
embutiera celebre, emprendió paífar por Balduino I. 
emperador de Conftatitinopla, conde de Flandes y 
de Henao. Veinte años defpues de la muerte de efte ;; 
principe, aquien haviá cogido el rey de los Búlgaros 
en una baratía el año de 1205 , y al qual haviá hecho : 
quitar la vida en la prifion el año hguiente, pareció 
en Flandes Beltran á reprefentar en tal théatra fu pa
pel. Juana, hija mayor del emperador Balduino ,  
condeía de Flandes, y de Henao, rehufando el re- 
cívirlo, ordenó á fu confejo le preguntará. Elle em
butiere , defpues de haver elcuchadó con atención 
todas lasadvettencias que fe le hicieron, refpondió 
con una altivez eftudiada > diciendo qué haviendo 
lido hecho prifionero en Bulgaria, havtá ellado re
tenido allí cerca de 20 anos, encomendado á una 
guardia -que no haviá podido engañar ni corromper; 
pero que en adelante fe haviá mitigado la guardia de 
el cal rigor , mediante lo qual havia lográdb él eíca- 
parfe; que en el camino lo havian vuelto á coger 
otros barbaros, quienes lo havian llevado al Alta 
fin conocerlo; que durante una tregua entre los 
ChriítianoS y los Barbaros de Afia , unos mercade
res Alemanes , á quienes fe havi dadoá a conocer » 
lo havian refeatado , y que de efte modo havia lo
grado la felicidad de volverfe á fu cafa. La cóndefa 
de Flandes einbió á Grecia á Juan obiípo de Metelin, 
y á Aberro» monge Benito, los qualcseran Griegos; 
para que fe informarán dé I* verdad del cafo, ii fu
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y  adre haviá. ó no muerto. Eftos embíados fn píe ron 
en aquellos mi linos parages que el emperador Bal- 
,duino haviáperecido en ia prifion de Ternova en
Búígarjj, Pero no obftanteuna píte déla  nobleza

; de Fiandes reconoció, á efte tal nombre por fu fo- 
berano , por fu conde ,» y  por emperador del Oriente.

; Lo que autorizaba la veneración que fe haviá conce-
" bidoáfupsrfonai era el ver:conocía las armas» y 

fabiálas genealogías , y  las radiantes operaciones^ de 
los Flamencos ,mis,iluft,res, en todo lo quaffe haviá 
iaftruydo, mientras, haviá ,fido hermitaño cerca de 
.Valencianas. .Andaba vellido á la Armenia , y  nn 
jubón da efcarlata j la barba grande, y un pajo á l a : 
■ mano y teniendo ademas de talle y. muchas d e  las 

. .ficciones femejantes. á las de, Baiduíno. Su arencado 
logró úu fúcefo tan feliz  , ¡que la condefa Juana fe 
vio preáfada á huyrfe al Catelét,,y embiar embasa- 
dores á Luis VÍIL. rey de Francia, implorando fu 

•focorro contra elle im poftor, y ufurpadot. Efte prin- 
: cipe pifó  ̂Com pieñe, donde fé halló el dicho im-

1 poftor en e l diaaiignado ypero no haviendo podido 
:tefponder clara y diftintamente á las preguntas que 
fe le hicieron , le mandó S, M. falierá de fu reyno 
denrro de tres, dias fin caftigarle fu temeridad, por 
que le hayiáororgadoun.filvricoiidiióto. Efte aluci
nado fe retiró á Valencianas én Henao , en donde 
viendofe abandonado , fe disfrazó en abito, de mer

cader, y quifo pafar á Borgoña; pero en el camino 
cayó én manos de un gentilhombre Borgohon , lia- 
litado Erardo de C  baten a i, quien lo entregó á la 
condefa Juana, mediante la dadiva de 400 marcos 
de plata. La condefa .ío hizo poner en torm ento, 
¡donde confe fio fe llamaba Befaran de Rans,- y  que 
era Champenés. Pafearonlo por todas las ciudades de 
¡Fiandes y deH enao, afin. de que lo vieran todos 
aquellos pueblos , y  defpues fue ahorcado publica

mente en Lila -en Fiandes. Elle fuplicio no impidió; 
el que el pueblo creyera haviá la condefa .preferido 
quitar la vida á fu padre, á volverle la foberania, 
.y la condefa mifma » fegun refieren los havíradores. 
de Lila, fe perfuadió defpues de la execucion, era el 
dicho real y verdaderamente fu padre, ó á lo .menos 

.tuyo algunos efcrupulos de,conciencia, por .cuyo 
motivó fundó un hofpital en Lila ,q u e  íe llama ti 
H e fftu l Condefa,, donde fé Yeé una horca» pintada 
ca las paredes, en los vidrios, y aun en las cortinas

. de las camas, para denotar, dicen ellos» el motivo 
- : de tal fundación que ella pufo en obra, afin de repa-, 

rar en cierto modo fu yerro. Veafe Beltbían de R eims.
'/ * De Recoles, (as fmpoftores ítifignes.

RANST.( Francifco van) relígiofo Flamenco» 
,de la orden de fanto Domingo, vivía todavía el 
año de 1711. Enfeñó ,1a. rheologia con provecho, 
fu  el de 1775 publicó en Amberes un libro intitula
do Atritas ib medio,, donde.pretende provar que; 

-̂ fanto Tilomas condena igualmente las opiniones re- : 
laxadas, • y las demaliadamente rigorofas, y: que fe 

; .encuentra también .en fus eferitos la condenación del 
Baianifmo, affi como el délas 101 propoficiones ex
traídas del libro de Quefnel.. Su libro' en que cumple

■ efte detíguio es y conftádefolas 191 paginas ,
» conteniendo ademas la vida de Balo ,  de Janfénio ,
; &c. En una fegunda edición del año de 1717» ana

dio otro corto eferito con el titulo Lttx fid ti , donde 
extiende mucho mas fu propoficion, afignando á 
fanto Thotnas de Aquino el honor que no fe le. nie
ga de haver combatido todas las heregías. El padre 
Quefnel* haviendo impugnado el primer eferito»' 
lo refpondió el padre Ranft el de 1718 con otro de 
filas t¿ paginas. * Echard ,Script. Ord. Fr. Ptmedie.

; RANTZAW ( Joñas, conde de) marifcal de Fran
cia , govsenador de Dunkerque, Bergua, Matdik ,

■ ¡teniente general de los reales «érenos delreyChrif-
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tisnifimo en Fiandes, dimanavá de la iluftre cafa de 
Rantzaw. en el ducado de Holftein. Militó en »1 
exercíto Sueco , donde mandó un regimiento de ca- 
yalleria, y de infantería en el litio de Andernac. 
Defpues. mandó el ala yzquierda del exercíto del prin
cipe de Birkenfeid en el combate de Pekenau, contra 
el duque de Lorena, el día 10 de agofto.de.16 j j , y 
fe,halló en el litio de Brific el mes de octubre fi
gúrente. Dos años defpues pafó á Francia con Oxeuf- 
tiern» canciller de Suecia» y lo retuvó el rey Luís 
XUI. quien lo hizo marifcal de campo,' y coronel 
de dos regimientos. El de i6}6 pafóá fervir al fiúo 
dcDola, donde perdió un: ojo de un mofquetazo, 
y defendió valerofamente á San-Juan-de-Lona en 
Borgoña contra el general Galas, á quien ptecifó le
vantará el. litio que tenia puefto i  ella plaza. En el 
año de 1 ¿40 , firvíó en litio de Arras, dónde perdió 
una pierna» y donde le eftropearon una mano. El año 
figuiente fe halló en el litio, de A y r e y  fue hecho 
pníionero en el combate .de Honnecourt el año de 
1641 ,y  defpnesen otra ocafionen Alemania ¡ donde 
era teniente generalbajo las ordenes de el duque 
de Engüien. El de.i 64-j i volvió al litio de Graveliius, 
y recivió el bailón de marifcal de Francia, el día 16 
de julio. En efte mifmo áño abjuró la dodrin'ade 
Luthero el conde de Rantzaw bolyiendofe Catho- : 
Jico. Sirviólos años ligó lentes en Fiandes, y lo pren
dieron en 27 de febrero de 1649 por algunas íofpe- 
chasque fe tuvieron de.fu fidelidad i pero haviendofe 
juftificado de ellas falió de la priíion el iz de ene
ro de 165 o , y murió de hydropefia en 4 de fepiietn- 
bre figuiente fin dejar hijos. Su cuerpo fue enterrado 
en los Mínimos de Nigeon cerca de Chaillol.

De la mifma familia era Heuriqxje de Rantzaw, 
confejero del rey de Dinamarca , apafionado por las 
letras , tenia una biblíothecá excelente ,.y murió e l' 
año de 1 6 0 1 . Compufó diverfos tratados , D e Gene* 
thliacorttm ju d ia n , =S£c. Juan  de Rantzaw fe hizo 
celebre por los grandes férvidos que tributó al Dina
marca durante la vida de tres reyes » en paz y en gucr- 

;ra , y  principalmente én la de Dietmarfen contra la 
Suecia que el haviá feiizmenre terminado. Murió el 
año de i f G f  , á los 73 de fu edad, dejando á Hen~ 
rique 3 y Á P a b lo , herederos de fu gloria y de fu vir
tud. En el mifmo tiempo, B r eid o , H crrriqut, Nica- ' 
ja i , y D a n ie l de fUntzaw } fe diftinguyeron por fu 
valor. ,.

RANULPHO-HYKEDEN , r e a fe  R a o v w .
RANUZZI ( Angelo ) Bolones» arzobilpo de Da- 

micta, defpues obílpo de Fano , fue nuncio en Po
lonia, y defpues nuncio extraordinario en Francia. 
Fue durante ella ultima nunciatura, quando lo nom- 
brócardenal el papalnnocencioXL en 2 de fepiiem- 
tiembre de. 16 8<?, y defpues árzobifpo de Bolonia.

; Murió en Fanoen 27 de fepriembre de iíS?.
RANZANI (Pedro ) nació en Palermo, Havíendo 

entrado en la orden de fimo Domingo azia el aña de 
1428, fue llamado á la corre de Fernando, rey de 

.Ñapóles, azia el de T47J , .  para que ciíydara de la 
;educacton de los principes fus hijos, y tres años def
pues lo hizo obifpo de Nocera, á prefentacion de elle'

' dignidad fe diftinguyó Ranzani por zelo que profefia- 
ba á ia difciplinala que reftableció en fu clero, y 
por fu aplicación cuydadofaá adornar fu iglefiai Con- 
ciliófe ral amor, que á fus ruegos fe dejó el oficio an
tiguo por tomar elde fu orden, delqual fe ufaba en 
fu diocefis rodavía el año de i j j i . En el.de, 148Í. 

,1o embió, Fernando por fu embajador á Marhias 
, CoWirio, rey de Hungría, quien lo eftimó mucho,
* y cuyo *fermon de honras predicó el año de *490.

Havíendo buelto á fuiglefia,.continuó en governat-*: 
3a con mucha fibiduria, afta fu muerte que acaeció1' 

el año de 1492*. Ranzani unió á una piedad folnU»-



R A O
«na grande erudición. Haviá abrazado la hi doria de 
roclos los tiempos, y la trató en 61 libros, de los 
quales el ultimo era una Hiftoria abreviada de Hun- 
«ria, que fe imprimió en nna recolección de lós hif- 
toriadores de elle reyno. Se formó fobrs tas mifimas 
memorias que la de Bonfini, y es mas exacta ; es el 
único libro de día gran recolección que.há falidoí 
lu z , y fe creé que folo en Palermo fe nene un ma- 
nufcripto entero. Los que lo han vifto allegoran ha- 
yer encontrado en el excelentes pedazos de geogra-; 
phía, y Leandro Alberti reconoce haverfe férvido 
de el con utilidad. Elle doéto y piadoío obifpo , ha- 
vía eferitó también la vida de lan Vizente ferrer; 
hizola imprimir Snrio pero interpolada; y él dotti- 
fimo Papebrochio publicó la verdadera , pero le falta 
una gran parte al quarto libro, y todo el quinto 
menos el principio. * Echard, fcript. ord. fie. Pra- 
dicatares.
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R A Q L C O N D A , ciudad del reyno de Golcortda 
en la Peniníula de et Indo, de la parce aca del golfo 
de Bengala , á cinco jornadas de diflancia de la ciu
dad de Golconda. Ay allí una mina rica de diaman
tes; * Dsvity , del Jifia. ,

RAOULO ó RADULPH O, hijo de Ricardo, 
duque de Borgoña, conde de Autuna , apellidado 
el Jufticiet-o, ul’urpó la corona de Francia á Carlos el 
Simple. Haviá calado con Emma, hija de Roberto, 
á quien mataron en una batalla , y lo llamaron para 
foítener el partido que fe haviá formado contra el 
legitimo foberano. Carlos el Simple, ha viendo fido 
prefo, fue confagrado y coronado Kaoulo, el día i j 
dé julio del ano de 513 , en la abadía de fan Me
dardo de SoilTons,y algún tiempo defpues hizo con- 
fagrar á fu muger enKheíms, por el mínifterio del 
arzobifpo. Scuífo, Raoulo era un principe váletofo: 
exterminó á cali todos los Normandos que fe havian 
internado en la Aquitania , mediante las facciones 
del conde de Vetmandoes y del conde de París, y 
reyno afta el ano de jjf i ;  en que murió fin dejar 
hijos, en Ancera, el día 15 de enero. Elle principe 
fue fepulcado en la iglefia de Santa Columba de 
Sens , al cabo de un reynado de 11 años 6 méfes y 

i 3 dias. * La cbronica de Flodoardo. Guillermo de 
Nangis , H ifi• Ó'c.

R A O U LO , rey de Borgona , bnfiynefieR odux-pho 
hijo de Conrado II.

R A O U L O , patciarcha de Antiochia el año de 
113 7, haviá nacido en el caftillo de Dambrut en el 
Matis, y fue arzobifpo de Mameílra ó de Malmif- 
trá, ciudad de C ilicia, en el Afía menor*, defpues 
haviendofe conciliado la amiftad de el pueblo, fue: 
hecho pacriarcha de Antiochia conrra la voluntad de; 
todos los arzobifoos y ofcifpos, y tomó immediata- 
mente el palio íin permifo del papa Innocencio II. ■ 
Repelió de la iglefia al arcediano, hizo prender una 
parte de el clero , y embió defterrada la otra. E l: 
papa, por apaciguar tales defórdcnes embió por le
gado á Antiochia á Pedro , arzobifpo de León; pero; 
efte ultimo murió en el camino, y tuvo por fucceflor 
á Albecico de Bclva, obifpo de C ftia , quien cítóá 
•Raoulo compareciera ante ei papaos la Pulla. Al 
tiempo que iva á Roma, lo prendió el duque Guil
lermo , quieu lo acufabá de haver fído la caufa de 
que huviera recaydo el principado de Antiochia en 
Raimundo, hermano de Guillermo , duque de Gnien- 
n á , pero lo precifó el papá k que lo libertará. A  efte 
pácriaicha lo aborrecía.mucho'la iglefia Romana, 
por que fofteniá ( fíguiendo el error de lós Griegos J, 
que la iglefia de Antiochia era igual á la de Roma ; 
pero reconoció por fin fu yerro; fe humilló delante 
dé el papa > y .le entregó el palio i entonces un carde-:
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nal diacúno le dió otro con letras Apoífoücas, y e| 
papa lo defpidió á'Aimochia, en donde Alberiuf 
legado 110 dejó de condenarlo en una ailatnbléa de 
todos los atzobifpos y obifpos de el patriarchado de 
Antiochia, de el patriarchado de Jerufalem y de to
dos fus fu Ir agaiieos. Raoulo fue depuefto en ella , 
repulí ado de íafede , y puefto en prilion con el obif
po de Apamea. Se efcapo de ella y bolvió á Roma > 
donde obtuvo lo que pedia; peto al bolver lo atóíi- . 
garon, el ano quarto de fu pontificado- Almeno íe 
luccedió el ario de 1141.  ̂Efte van de Lufiñan ,Htfia- 
ría geneal. del reyno de Ckypre.

RAOÍJLO EL VERD E, primeramente canoní- - 
go » luego prsvoíte, y defpues arzobifpo de Rlieims, 
erá amigo intimo de fan Bruno. Hicieron juntos el 
voto de dejar las vanidades'del figlo para meterle!.

, religíofos, y Bruno comenzó primero. Efte fanro , 
defpues de haverfe retirado al intrincado deíierto 
déla Cam ixa, efcribióáfn amigo una carra inflada 
y avivada para hacerte recordar de la promefa qué 
havian hecho juntos de abrazar la vida religioia,- 
y exhortarle á ponerla en exccndon. Afta nueftros 
dias fe haviá creydo no haviá tenido efeéto alguno 
efta carta *, pero es indubitable fe ha padecido en
gaño ; Raoulo fe metió ciertamente religiofo en fan 
Remi de Rhetms , de donde lo facaron poco def
pues para exaltarlo á la fede de ella iglefia. Su nom
bre fe liaílá con ei titulo de arzobifpo en una ma
tricula antigua de el monailerio, en que fe veen ef- 
crítos todos los nombres de los religíofos, de letra 
que fe conoce fet de fu tiempo. Todavía fe vec el 
día de oy en la iglefia de fan R em i, un fepulchro 
adornado con figuras, quecreyan muchos fet él de 
Raoulo el Verde; pero los mas délos mejores críti
cos pretenden es elle monumento mucho mas anti
guo que efte prelado, y que es el fepulchro de Hiñe- 
maro, que también haviá fido arzobifpo de Rheims. 
Tal es en particular el didamen de los PP. Marcene 
y Durando, Benedictinos de la congregación de fan! 
Mauro, como puede verfe en el tomo primero de é l , 
viage literario de ellos, donde fe encontrará tam-- 
bien gravado efte fepulchro.
, RAOULO ó RADULPHO HIGDEN ó HTKE- 
D E N , monge Benedictino, apellidado Ccftrenfis, 
por que era de Chelter en Inglaterra , es auror de 
una grande obra hiftorica intitulada Polycbrmjeox 
defde la creación del mundo ,n!la el año de 1357. 
Efta obra hecho en latín , fue traducida en Ingles el 
ano de 1397. por Juan deTrévifa, monge de Cór- 
n ualle ,y  continuada en latín por Juan Malvernaó 
Milverne , monge de ^incheíter, que también com
pufo un tratado de las Vifíones azia el año de ( 341. 
En las bibliothecas de Inglaterra, y áili mifmó en 
la Rhedígerienna en Breílau fe encuentran cantidad 
de manulcripros del original dÚPolyrhromcon. Guil
lermo Gapton, ó Caxton , el primer imprefor que 
huvó en Inglaterra, continuó efta chronica afta el 
año de 1460 , la limpió de di ver fas exptelliones ane
jas , y la imprimió en Londres en folio el año de 14S1* 
Thomas Galc facó de ella todo lo que concernía á 
la hifloria de Inglaterra, y lo inferió en fus Scrip- 
torts Hifi. Sax. Angl. Ademas haviá compuello dis
tinciones fobre la theologia; el efpejo de los Cu
ras ; un comentario fobre Job, y fobre el Cántico 
de los Cánticos; y  fermones. Murió el año de 13 £3 * 
á lós 64 de fu profeflion monaftica. * Da F in , Si~ 
bliolheCa de los autores eelefiafiieos de el figlo X IP.
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; RAPALLO ó R apello, dudad del reyno de 
Ñapóles , aieafe Ra po lia .

R Á PALLÓ , pequeña dudad con un puerto, efta
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: licitada en el e fiado de Genova, fobre el golfo de 

Rapa!lo, áeincó ó 'fdis leguas de la ciudad de Ge
nova alia el levante." *  Mary, Dicción, geograpbo. ■- 

RAPERSVEIL. ÓRAPERSCHVIL , en latín Rh- 
; peni pilla, es una pequeña villa de la Suida , limada 

¿a una ladera , ípore' el ribazo derecho de la parre 
oriental del lago de Zurich. Eftí un poco fortificada 
y el cáftíllo es bailante fuerre. Su nombre le viene 
de Ruperto, general de Luis» rey de los Germanos , 
quien, fegun. fe pretende haviá hecho edificar en 
aquel parage un caftilio por lo hermofo de fu fitua- 
cion. Efta villa tuvo én otro tiempo fus condes, 
quienes eran aun mifmo tiempo Tenores de ^fandel- 

: butgo , y protectores del mona (Itrio de Einfiedíém 
Efta cafa fe extinguió azis principios del figío X IV , 
por triuerre del conde Rítdulpho, y caíi todos los 

i cienes que ella poíTeyá, pafláron á manos- de Ifabel, 
hija de elle con de, la quál cafó con Wernerio el 
mayor, conde de W o ni burgo cerca de Havenftein. 
De elle matrimonio nació Wernerio el M oz,o, quien 
Envíen do muerto, fin dejar hijos varones el año de 

, i j ip ,  todo el condado pallo á fu primo hermano 
: Juan dé Habíbin'go de Lauffemburgo. Los archi-dur 
ques de Auftria , Aibrecht y Othon, le perfuadieron- 
les cediera todas fus tierras, y defpues recivirlás de. 
ellos en feudo. Juan de Habfburgo, haviendo reñí- 

; do prenda en las turbulencias y aílallnatos cometidos 
en Zurich el año de 13 yo , fue hecho prifionero en 
la ciudad, y los de Zurich, acompañados de los de 

. Schaftlié ufái y de San G all, marcharon azia Raperf
weil , tomaron efta villa y los dos cadillos, los fa- 
quearon y hicieron cenizas. Ay en ella una puente 
de 1900 patíos de largo , que va defde Raperfweil; 
afta la aldea de H iirden, la qual fe creé edificada 
defde el año de 1365. en favor de los peregrinos 
que van á Einfiedleoí El autor de el eft-udo y  de tas 
delicias de U Sttifáy dice que efta puente fe princi
pió el ano de r 3 57 » á expenfas de Alberto I I , archi
duque de Auftria „ apellidado ti Sabio , y' que la aca- 
varón algunos años defpues fus dos hijos Rodulpho: 
IV. y Leopoldo III. £1 archi-duque Federico havien-; 
do lído puefto al ban del imperio en el año de 1415 , 
por el concilio de Conftancia, y el emperador Se- 
gífmundo, y haviendo executadolos Suifos lo que. 
á ellos concernía, y apoderadofede la ciudad de Bri
de , la villa de Raperfweil hizo un tratado de neu
tralidad con el cantón de Schwitz, y  da efte modo 
fe pufo libre de el iúfulto de mi ataque; pero en el. 
año de 1441. enrió ella en la alianza de Zurich con 
el Auftria contra los de Schwitz, y recivió guarni
ción Auftriaca. T al procedimiento dió Jugar, á que , 
en el año de 1443 , la liciaran los aliados Suifos ! 
aunque en vano- En el de 1458. huvó divifiouesen , 
la villa,; una parte dé fus havitadores haviendofe 
declarado por la cafade Auftria, y la otra por los ' 
Suifos, cayó en efta oca (ion la villa de Raperfweil 
en poder de los aliados de Vry, de Schw itz, de Un- 
deryvald, y de Glaris, aquienes preftó vaftallage, 
réíervandofe fus privilegios. En el de IJ31. acae
cieron turbulencias por caufa de la religión, y por 
fin fe introdujo.la pretenfa reforma ; peto defpues , 
de la batalla de Cappel, reafumíeron los Catholicos 
el barlovento, y, repulfaron á los miniftros. Muchos - 
vezinos de Raperfweil fe retiraron entonces á Zu- 
rích. Haviendofe encendido una guerra de religión 
el año de i 5yfi. entre los cantones de Zurich y de 
Berna, y los cinco antiguos cantones Catholicos, ! 
filiaron los de Zurich i  Raperfweil, mandados por 

, ,el general VercdmuÜer , la acañonearon y bombar
dearon , pero fin haverfe podido apoderar de ella. : 
En e! año de 171 z,haviendofe encendido otra nueva 
guerra por caufa de el Toggemburgo, los can roñes 
dé Zurich y de Benu lograron mejor fuceílo, y def-
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¡files de la batalla deVillmergen fe entregó ñ0t 
acuerdo la villa de'Raperfweil, refervandofe tódos■’ 
$'s privilegios temporales y efpmtuales. Eftos 3rti-'

Í ilos lós ratificó el tercero arríenlo de el tratado dé 
rau. En Raperfweil ay dos con lejos ó tribunales';1 
menor lo componen i j perfonas, coraprehendien-' 

do en el el ScWtheis ó A vóyero, el fécretarióde 
la villa, y el admin¡Arador de la corte. El njayoí 
lo Componen 17 perfonas. En el año de 164S. pidie
ron los Jefuiras licencia, pata eftablecerfe en dicha 
villa, pero fe Ies negó; en el de' 1&87. cabandó ün 
campo cercano á la villa, fe encontró un pequeño 
barril lleno de monedas Romanas 5 haviá de Vale
riano , de Claudio I I , de Aureliatio ,  &c, y en e¡ 
año figuiente fe hallaron también 1700 monedas 
como las referidas. * Amueles Eihjtedlenfes, pag. i a a . 
Simler, de Repub. Uelvetic. Efiado y  delicias de 7j  
Ssiijpty temo II. pag. 31. & c. Srumpfi, ¡ib. pa„  
135. & c. £

R A PH A EL, fignificaen Hebreo Remedio de Dios- 
tal es el nombre que afígná la eftriturá al archangel 
que fue embiado del cielo para guiar al hijo de To
bías , al viage que hizo por mandado de fu padre, 
Defpues de íiaver concluydo el matrimoiiÍQ del jo
ven Tobías, y haver dado la vifta á fu padre, decla
ró que eta ei ángel de Dios , y uno de los fiete que 
eftaban fiempre prefentés delante deí feñor, y  dsf_: 
pareció cali como ampliamente fe refiere en el libra, 
de Tobías.

R A P H A E L, rabino de N urfia, hijo de Gabriel, 
eferibió un libro de la fpiritaalídad , dividido en tres 
partes; la primera, acerca de el fundamento dé la 
ley } la fegunda de las obras de mifericordia, y ja 
tercera de las buenas Obras. Efta obra fe imprimió 
en Véncela el año de 1575. * Bárrólotci, Bibtmh* 
Rabbin. D11 P in » jiijieria de los Judias, defde J, C. 
ajht al prejinte.

RAPHAEL DE A R E ZZO , era hijo de un aldea
no, que le hacia guardar anfares ó patos. Ocultólo 
de fu padre y fe fue á R om a, donde fe dejó llevar 
de el movimiento de el genio extraordinario que te
nía á la pintura; y haviendofe colocado bajo ladif-, 
ciplina de Federico Zuceio, pintor famoío, en la 
qual no efttivo mas que un año, hizo tal progrefo 
que cali cali igualaba á fn maeftro. Hizo muclías (i 
íamofas cofas en el Vaticano, en Santa-María la- 
Mayor , y  en otros lugares de Roma. Era de betliíi- 
mo parecer, y bien hecho de cuerpo , y fe dice, 
que haviendoíe enamorado de una moza doncella, , 
fue tan violenta fu páftidn que murió de ella. Te
nia un amigo llamado París, quien le ayudaba 
en fus obras. * De-Piles, Compendio de la vida dé los 
Pintores,

RAPHAEL DE URBIN O, cuyo apellidó propfio 
eraSANZio, nació en Urbino el día Viernes-fatuo 
el año de 14S3. Sú padre eta un pintor mediocre y 
fu maeftro fue Pedro Perugino. Como era dotado 
de un efpiritu excelente, conoció que la perfección 
déla pintura nóeftabá limitada á la capacidad de Pe- 
rugino, y para bufeat eñ otra parte los medios de 
adelantarfe, paffó á Sena, á donde lo llevó fu an>i- . 
go Pinturricho, para qué hiciera los cartones d e ' 
las pinturas de la bíbliotheca. Apenas haviá hecho . 
algunos , quando al ruydo que caufaron las obras" 
que trabajaban en Florencia Leonardo de Vinci y . 
Michael-Angelo, fe pafó allá pari bufear fu apro
vechamiento. Luego que Iiuvó conliderado el modo 
de pinrar de eftos dos grandes pintores, refolviómu- 
dar el que haviá conirahido eu cafa de fu maeftro, 
y fe volvió á Perufa, donde encontró muchas ota- 
fiones en que exercirar fu pincel. La idea qué haviá 
confervado de las obras de Leonardo de Vincí, lo 
preriíó áhacer fegunda vez,el viage de Florencia>

pera
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-fiero defpues de haver trabajado álli algüh tiéñipo 
en fortificar fu modo, fe fue a Roma , donde Bra- 
manee > pariente fuyo, que havía preparado el ani
mo del papa, inclinándolo al mérito de RaphaeL, 
le procuró la'obra de pintura que havia ,de hacerfe 
en el Vaticano., Raphael pues comenzó.por ellíenzo 
que fe llama ¿a  Efcnda de Alhenas, defpues pintó

- ■ )a difputa del fantiflimo Sacramentó, y las otras que ;
, eftan en la camara de la lignatura. Loscuydados que
n tomó fueron increíbles pero no infruéluofos, pues í 
da famade eftas obras llevó el nombre de Raphael ' 
qior todo el mundo. Formó Ja delicadeza de íugufto í 
dbbre lis eílatuas y bajos relieves 'antiguos , que di- \ 
bujó dilatado tiempo con una indecible aplicación, i 
.v unió á éfta delicadeza un modo grandiflmio que el ¡ 
ver fríamente la capilla de Michaél-Angelo le infpiró 
en un impcovifo. Fue Bramante amigo,fuyo quien , 
'lo hizo entrar en ella faltando á la palabra que ha--. 

: Via dado.áMiguel-Angelo-, quando efte le confióla[■ 
-llave dé dicha. Además de las fatigas que tornava ;

. Raphael trabajando en las efeuleilrasmanteníagen- 
res que le dibujaban y hacían difeños tanto en la 
Italia como en la Grecia-, de quanro podían defeu- ; 
brit de obras antiguas que aprovechaba el fegun fe le 
ofrecía la ocafion'. Defpues de la muerte de Bramante, 
fe le encargó,continuara la.Bafilica de San Pedro. Se 

-repara que dejó pocas ó ningunas obras imperfectas,
,y que acababan enteramente fus lienzos aunque pron
tamente. Se tomaba rodos los cuydados imaginables : 
.para reducirlos á un eftado que no tuvieñe cofa que ¡ 
vituperar fe á li proprío, -y por ello fe vec de fu mano 
un dibujo de las partes menores, como fon manqs, 
p ies, pedazos de ropagequeei dibujaba tres y quatro 
vezes para uñ mifmo afunto afin de efe o ge i Ío que le . 
parecía mejor. Aunque fue muy laboriofo fe veen 
poquifimo lienzos de fu propriu puño. Se ocupaba 
¡mas ordinariamente en dibujar > afin de ño dejar en 
inacción él gran numero de dlicipulos, quienes han 
puefto en execucion fus dibujos en muchos lugares, 
y  principalmente en lá iglefia de Nue(Ira-Señora-de- ,

; Ía-Paz, y en el palacio de G liigi, exceptó la Galatea,
-  y  un folo ángulo en que eftaban las rres di o fas que 

.pintó el mifmo. Su temperamento dulce y fuabe lo
. Jiizo amable á rodo el mundo > y principalmente á 

los papas de fu tiempo. El cardenal de Santa-Bibiana,: 
-Jé ofreció fü fobrina por muger, y Raphael fe havía 

' empeñado en cáfarfe con ella; pero eíperanzado en ! 
capelo de cardenal que el papa León X. le havia pro- 

'.metido, 'diferíaíiemprecumplir fu,palabra, Lapaf- , 
fion que profellaba á las mugeres lo hizo perecer en,; 

Já flor de fu edad, por que un dia que crin eila fe ha- , 
vía abandonado excedí va mente , fe halló forpreu- , 
dido de una calentura ardiente.. Los médicos, á los 
qnales havia ocultado la caula de fu m al, havien- 
,dolo curado como de dolor de cofiado, acabaron de 
extinguir el refto de la calor de un cuerpo que efta- 

, baya agotado. Su muerte acaeció en el mifmo dia 
que havia nacido , Viernes-fantó del año de i ja o ,  ■. 
a los 37 de fu edad. El cardenal Bembo compufo 
fu epíraphiq que fedeé en la iglefia de la Rotunda, 
donde lo enterraron. Sus difcipulos fueron Julio' 
Romano; Juan-Francífcó Penni apellidado IlPattpre\

. .Pelegrinde Modena; Perrin del Vaguo; Polydoro 
■ ó e  Caray age; Matliutín-Bartholome da Bagna Ca- 
¡ valió; Timórheo de Urbino; Vizente da San-Ge- 
¡ miniano; Juan de Udina, y otrosí Algunos Fla- 
: ¡meneos muy haviles fueron rambien fui diícipulos ,
: y  lo ayudaron í  ejecutar grandes obras, como fue- . 
í ron Bernardo Van Orlái de Brufelas; Miguel Coxis , 

¡de Malíries, y otros que haviendo vuelto á fu pais: 
cuydaroii de execut&r fus dibujos en tapicerías. A de
bías de fus difcipulos havia una grande cantidad de 

' jtfiudiantes mozos y aficionados que frequemaban
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fu cafa, y que lo acompañaban regularmente a l.’

■ pafeo. Haviendolo .encontrado tin dia Miguel- 
;. Angelo, acompañado del modo que decimos, el 
 ̂dixq al paíár : Atar chais fegúido, como un.'prevojie-,
. J vos¡ le refpondió Raphael, vaisfita cometí verdugo* 
Siempre huvo grande emulación entre ellos dos gran
des .pintores , afli como acaece,de ordinario entre, las 
perfoñas de úna mifma prófeffion, quando fus dic,- 
ramenes no los regía la modeftia. * Vafari, Hi flor id 
de los Pintores. Felibláno, Canverficionde los dichas , 
pan./.

.RAPHAEL VÓLATERRANO , que algunos lla
man Maffei , apellido de fu familia, afli nombrado 

. pór que era de Volrerrá", villa de Tófcana, com
pufo comentarios que el mifmo llama ’Otbani ó de 
V'illa , por que los compufo en la villa y corte de: 
Roma, Urbani, qu't in urbe Caufcripti. Efta obra', 
que dedicó al papa Julio II. contiene XXXVIII. 
libros,.y efta dividida en tres partes; la primera 
córtiprehsnde la.geographii antigua; lafegunda ha
bla de los hombres iluitres, y fe intitula Antropología,' 
y la tercera es de philologia ó de los principios dé 
los arresí Compufo algunas otras oblas, y murió; 
en 13 de enero de 1511, á los 70 años, j 1 mefes y 
8 dias de fu edad, en Volcerrá. Fue enterrado en la 
iglefia de Saii-Ling s donde fe veé fu epitaphio 
* Paulo Jo vio i in elag. c. i>S.

RAPHELENGIO { Frantifco) profe flor de la len
gua Hebrea en la univerlidad de Leiden , era de La- 

ínoi cerca de Lila , donde nació en 17 de febrero d é ;
. i j 39.:Eftudíóen Gante, y lo obligó fu madre, ya 
viuda, á,que fe hicieífe mercader. En fuerza de cal 
defigñio lo etnbió á Nuremberg; pero Como toda fu 
inclinación era al eftudio ,  fe Vtó piecífado fu madre 
á dexarlo eftudiar, y ló hizo con progrefós. Apren
dió el Hebreo y el Griego én París, y enfeñó def-

£meS eftas lenguas en Inglaterra. Quando volvió k 
os Paifes-Bajos; cafó el de ijtíy en Amberes con; 

Margarita , hija mayor de ,Chrijloval Plan tin i ni- ; 
prefor celebre'; Lo firvió Raphelengio para la corree-! 
clon de fus libros que enriquecía con notas y prefa- : 
t ío s , y trabajó fobre rodo la Biblia reál, que le im7. 
primió por entonce el añó de 1571 por orden de 
Phelipe II, rey de Efpaña. Defpués pallo á eftable- 
cerfeel de 1 j8 ; á,Leiden , dónde cenia.una imprenta; 
Plantío; y allí trabajó con fu indefefi aplicación 
ordinaria. Mereció por fii erudición lá eáthedra de 
de profeflor én lengua Hebreá y Arabe en la ciudad 
de Leide. Lápefádiimbre de. haver enviudado uni
da á una paralyfis; le hizo defear la muerte por efpa- 
cio de tres años, y le acaeció pór fin en el dia iq  de 
julio de 1579 , á los 5S de fu.edad. Corren diverfas 
obras fuyas : Faria leíliones &  trhendattañes in Chctl- 
daicam bibliorttm parapbrajtt). Grammatick Hebrea. 
Diüio»ari»m Chíddaicum. Lexicoh Arabicum , &c. 
Uno de .fus hijos llamado cpmo e l , publicó también 
notas lobre las tragedias.(je Seneca. * Meuríio, Atb. 
Bátav. Valerio Andrés , Bibliitheca Bélgica, ,

RAPH IA; ciudad .celebre fobre el mar Mediter
ráneo , enere Gaza y Rhinocorura. Phílopator gañó 
una batalla cerca de efta ciudad á Antiotho el Grande, 
reydeSyria. Jofepho dice que Raphia fue. tomada . 
por Álexandro Janeo» y que haviendo fidb árruyna- 
da con las guerras, fue .refiablecida .pqt Gabi-iioí 
El mifmo autor y Polybio toman ¿Raphia.por la pri
mera ciudad de Syria que fe encuentra viniendo dé , 
Egypro, Encuentraufe algunas medallas acuñadas 
en Raphia, y éntre ellas íéyeé una de el emperador / 
Cómmodo , y otra de Mí Aurelio Anronino. Gara- 
cala. ÉÍ obifpo de Raphia fe halló en el concilio dé 
ÍEphefo; y en el de Cóníián riño pía , tenido el añq 
de y 53 , leefe lafubferipcion de Efteyan obifpo dé 
Raphia. Efta ciudad eré de lá primera Pálcftináf 
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* Relindi, PaUftix* ,  M . i- D- Calmee , Diccionario
de la Biblia,

RAPHIDIMi cierto liigar de el di fierro de la 
Arabia cerca del M ónte Oreb. Los lfcaelitas fáliendo 
de el deiierto hicieron alli lu décima e ilación. Falr 
táudoles agua mormuraron contra M óifes, quien 
la hizo íklir imlagrbfñroenie de una peña. Jofüé dei>. 
rotó en efte lirio á tos Amacelitás, * Exed. i j . y  i j i  

. JtfumireJi a .
RAPH0 N ¡ ciudad db_ la Paleftina en el país dé 

Galaad, que pertenecía á la tribu de Gad* Foe én ella 
donde Judas Máchabéó derrotó el eiértitó de Timo- 

■ theo. * /. Macb’ab. 3 5 i
RAPlN { Renato ) Jefnita i nació en Touts él áñó 

de i í u  i tómó la foraña el de itfjy , y entonó por 
, efpacio de nueVé años las bellás-lertás , de las qiialés 

havia hecho tíií eftudio particular. Erá dotado de 
: jdrridai excelentes , coíiio eran iln genio muy dócil i 
: un buen tdleíitó l Una probidad exafta, y Un corazón 

reftdy ftnCeró. Etá naturalmente hónefto, y  ade
mas fe havia pulido en el coiñetcio de los grandes 
duiénes Id honraron cOn fü ámiílad , y á quienes fus 
inferiores ló Agregaron muchas veles: Á  demás de 
ello, era oficiofo éri extremo, y lo confidérában las 
gentes de él mundo corito ún hombre muy honrado ¿ 
í  tiempo qüé lbs literatos lo atendían cómo uno de 

dos mas bellos talentos dé riueftro ligio. Efte padre 
fobrefálió en la póefía Latida > y por las obras que 
de el tenemos en efte generó > hizd fn nombre cele
bre por toda la Europa. Los doftos han admirado 
entre otros fú poeíüá dé lbs Jardines i y lo han dif- 
ciírridó Una obra dé maéfttiá, condigna del íiglq de 
Augufto. Sus demás poéliaS no le han conciliado 
menos honor: SU erudición aparece en fus Reflex¡enes 
/obre U tloyüeñciá i la póeflit i la hiftoriá , y la phíla- 
fephia •, y en los Comparaciones de Virgtlio i y de IIo- 
imero j de Deméflhcttes y  de CHerón i dá Platón y de . 
Arifloitles ¿ de Tbmidideiy di Tito-Livio. Adé ni as de 
eftás obras cómputo tres volúmenes pequeños fobte 
materias dé religión ¿ cónviéiié á faber La Fee de los 
ttliintés flglós \ La Ftdá de los Prideflínades , y Ló ¡m- 
f  oñáine de la Salvación ,■ todo lo quál con íiis obras 
én ptoíi > y fü poema de los Jardines i fe recoíeccio- 
riirón éri el año de 1709. Peto cité poema de lós Jar
dines j obra de maeltria de las podías Latinas de 
éfté Jefnita ; pretenden muchos críticos era fólo pa
dre adoptivo de e llo » y que fe encuentra tranferiro 
én un manüfcripto antiguo Lombardo que moftró 
un principe dé'Ñapóles , fegun fe d ice, á muchas 
petlotías en la mi frita ciudad. Peto liavria lido ne- 
ceírário nombrar efte dicho principe, ydécír la bi- 
blioihécá éñ qtie éftá el referido manuctito i  El bi- 
bliótliécário dé efte principé, fe añade> haviéndo 
ñdó prégúritádó fobre el alúnto, dixo no interve
nía diferencia algún a entré éfté mánüfcñto , y Iq 
que fe liávía imprefo cóh el nombre del padre Rapin, ; 
éíCepto algunas addicjotiéS ¡ imitación foló de el ral , 
poema. Cómputo también el opnfculo intitulado , 
E l iñdgndbime o elegió di Litis de Barbón principe de 
'Cande , //. del nombre ¿ priiner príncipe de la Janérc \ 
de Francia. También qúifo meterfe en la controver
tía í y és-atítóf dé iina carta Latiría al cardenal G ibó, i 
rotanié ál tiegoció dé la regala qué pareció él año ; 
de láSo: én.Phris: Algunos cid ticos érífcuéntran que r 
fu eiUló'és álgünás vézes un paco mas qué afeitado, 
y qiie rio era dotado dé toda la erudición requilita 

. pará récoiióbeí Bé ráyz las bellezas y los defeétos de : 
los aúrorés:'antiguos , dé lós quálés miniftro el pró- 

'.prio el parálelo:' Pero quien les ha dicho á todos 
¿ftós críticos qiíe Juntos pdíléyeron tanto talento para 

;el efééfó como Rápin fóíó í Murió en París én Í7 
;de odtribre dé ií8 y . * Mérnbrias del tiempo. Báillet, 

Eiñkmenes dé líidoUti, fobri idi paitas modernos,
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RAPIN f Pablo) féñór de T lioytas, dé una atu 

tigua familia noble ¡ origináría de Savoya, nació en 
‘ Caftrcs én a y de marzó de 166 s. Comenzó el eftudio 
látirio én cala de fu padre, y defpues fue émbiadoa 
Puylaúrens, y de allí Ó Saumur. En ella ciudad tuvó 
algunos pendencias, y entre otras una con un hom
bre que palló á bufeár á París, parí vengarle de U 
ofeiila que creyá haver recivído de el; pero eftás , 
pendencias fueron ¿hipadas por la mediación de al
gunos que detuvieron las fequélas, que no hayrian 
dejado de fer fentidás. En el de KÍ79.M. de Rapin 
pallo á ver í  fu padre con el defignio de aplicarfe 
leriofamenre al eftudio de el derecho, y fe hizo re
vivir abogado. Las camaraí de el Edittb, haviendó 
lido fitprimidas efte tnifíHQ a ñ o, la familia de M; 
Rapin fe vio precifado á retirarle á Tolofa; Defpues 
de la revocación de el ediito de Nantes, en el de 
ióSj. M. Rapin que havia perdido á fu padre dos 
méfes antes de ella revocación, fe reriró á Inglater
ra por marzó de i 6S6,  pero no fe detuvo muchó 
tiempo, y  paliando á Holanda, entró en unacom- 

, pañia de Cadetes Francefes que fe hallaba eñ Utrecht, 
comandada por M. de Rapin, fu primo he imán ó. 
En el de 1689. milord Kingfton le dió la batidera 
coronela de fu regimiento , con la quaí pallo á Ir- 

. lánda. El mifmo año tuvo una tenencia, y algún 
tiempo defpues le dieron la compañía en la qual ha
via lido alférez. Havíendofe hallado en diverfos 
litios y combates pélígtofós, moftró en todos ellos 
la grandeza de fu animo -valerdío. Azia tiñes del 
año dé 169 f .  tuvo orden de paíat í  Inglaterra, don
de lo pulieron cerca del hijo de míloid Portland, 
que defpues fue duque de efte mifmo nombre. En
tonces cedió U compañía á uno de fus hermanos 
que havia llevado conligo k Inglaterra > en el primer 
viage que hizo á efte reyno, que havia férvido en 
el miímo regimiento, y que muñó en el de 1713, 
defpues de haver lido teniente coronel dé Un regi
miento de dragones Inglefes. El nuevo empleo de 
M. de Rapin lo precifó á pifar amenudo unas vezes 
á Holanda, y otras á Francia , mientras que M, 
Portland fe mantuvo en embaxada, y afta que el t 
joven lord fe fixó por algún tiempo en la Hay2, Fue 

; pues, durante efte tiempo, que es decir en d año 
de 1Ó9?, quando M. de Rapin cafó con Mariana 
Teftard, lo qual no impidió el que acompañaran fu 
difcipulo en los viages que hizo i  Alemania, Italia, . 
y á otras parres. Luego que milord Portland no tu
vo neceílidad de fus férvidos, fe retiró á la Haya, 
donde fe, aplicó al eftudio ¡de las íomiicücidiies, y 
fobre todo al de la hiftoriá i lo quál lo empeñó á 
hacer cantidad de mapas genealógicas y chconoio- 
gicas, generales y particulares. £11 el de 1707. fe 
pallo con fu familia á W esel, donde fe mantuvo 
afta fu muerte que acaeció en 16 de mayo de 1715. 
Fue pues en efta ciudad donde compufo la Dijferia- 
ciañ fibre las Whigs, y les 'Torys > que fe imprimió en 
la Haya en el de 1717. in-11. y fu Hifléria de IngU- - 
térra que compufo coñ éxaótiiúd cuydadofa, fobre 
las aftas publicas de Inglaterra > y fobte los mejores 
hiftóriadorcs tanto de la nación, cómo exirangeres. 
Eftá hiftoriá fe imprimió en la Haya en los años de 
17 1 ;. y 172Í. en 9 volúmenes in-4V. y íe reimprimió , 
en diez Volúmenes 1V40. én Trevoux el de 1718. 
Ella nueva edición fe halla aumentada con una ta
bla de las materias dé cada volumen, cort el elogio 
de M. Rapin Thoy ras i dé fú dillertacion de los 
Whigs y de lós Torys, y dé fus exrráftos de las aftas 
de Rymer. Él célebre M. Peltífon, fu rió ¿ havien- 
dó¡e embíado fus Reflexiones acerca dê  las diferencia* 
de la religión ,  M. dé Rápin lé arinóró fu parecer cóñ 
bailante exteniión , pero éfté éfcñto;nó hd filidóa ■ 
lu z,  ni tampoco las notas fóbré divérfas hiftqñas i
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que erah el fruto de diverfas de fus leyendas, Efté 
ha vil hiíloriador fabiá el Ingles idioma, el Italiano, 
Efpañol,  ademas del Latino > Griego, y Francés ; y. 
fe navia aplicado mucho 4 las mathematicas, y fo - 
bre todo a las fortificaciones. El nombre de Rapin 
efti colocado con honor en los hiftoriadores France
ses » fobre todo con la ocafion del mayos de ios qua- 
tro hermanos de ella familia que paíTó 4 eftablecerfe 
en Francia reynando Francifco I ,  para profeftat la 
religión Calvinifta que havia abrazado en fu país , y 
delaqnal M. Rapin Thoyras hizo liempre profelíion. 
Fío abítame huvo uno de ellos quarro hermanos, 
que haviendo abjurado ella fe£ta ,  abrazó la reli
gión Carhoíica, y fue hecho limofnero de Carhali
na de Medicis. Fh iiibeict o de Rapin, bifabuelo de 
M. Rapin Thoyras, fue gentilhombre, del principe 
de Condé, y defpues mayordomo de fu cafa. N o 
tuvo menos reparación en ía guerra , que capacidad 
en los negocias i no obllante el parlamento de To- 
Jofa le hizo cortar ía cabeza quando paífó por or- : 
den del rey para hacer archivar el ediélo de paz d e l. 
ano de i j ¿8. Los Hugonotes por vengarfe, pegaron 
fuego á todas las tierras y cafas de los confejeros, 
fobre cuyas ruynns eferibian los Toldados con carbo
nes medio encendidos ellas palabras Venganza de 
Rapin. Pedro de Rapin, barón de Mauvers, hijo 

- de Philiberro, militó defde fu infancia, y figuró al 
rey Henríque IV. en todas íus expediciones. Dejó 
di ve ríos hijos de los quales el fegundo llamado Jayme 
de Rapin , fetior de Thoyras, fue padre de miélico 
hiíloriador. Quando M. Fouquec fue encerrado en la 
Ballilla, fue uno de los tres que trabajaron en las 
expediciones hechas para ladefenfade elle iluítrepri- 
fionero , y proveyó todo lo que le leé que concierne 
al derecho Romanó. M. de Rapin Thoyras, el hifto- 
riador dejó un hijo y feis hijas. Era de la mifma 
familia que DanielAc Rapin, coronel de infantería 
en el fer vicio de los Eftados Generales, que fue el 
primer Francés que fe refugió 4 Holanda. Llegó á la 

, Haya cinco dias defpues de la revocación de el ediélo 
de Nances » y murió en t í  de abril de 1719. á los 
83 de fu edad. * Cana que contiene algunas particu
laridades de la vida de M. Rapin Thoyras al frontis 
de el ííoveno volumen de fu Hifitoría de Inglaterra, : 
edición de Trevoux. Bíbliotheca Germán, tome X. 
Hifioria literaria de la Europa-,tama /. pag. 153.

RAPIÑE ( Claudio } religiofo Celeftino, profelTó : 
el ano de 1440 j era natural deda diocéfis de Auce- 

. ra y conventual de París; fue embiado 4 Italia para 
trabajar en la reforma'de algunos monaílerios de fu ' 
orden. Defpues de haver cumplido condignamente 
ral comifíon, lo eligió el capitulo ¡general para que 
corrigiera las conílitucíones de ella religión ;, con- 

..íoruie las ordenanzas.de los capítulos, antecedentes. 
Elle religiofo murió el añode 1493. y dejó muchas 
obras do£tas para fu t ie m p o y  'entre ellas un tra
tado de Studits Pbilofophw ¿r 7'heólogia \ otro de Ceñ
ir  aftibus Penjionariis ,  vtl cinjualibus \ otro de his qna 
mando mitabdtter evemant, Su; familia eftábleci- 
da en el Nivernes, ha producido otros hombres dé 

: mérito. Caries Rapiñe, Tenor. de Foucharaiñe que 
afillió 4 los Eftados Generales que fe celebraron: en 
París en el año de 1S14, y. compufo de ello un reci- : 
tado general-,- al qual agregó..diverfas piezas, y fe 

• imprimió en París el año de ití j  r : otro CatlasRa- 
. p in e, que publicó el de; 36. en París los ,Annales 

eclefiaíticos *de_ Chalons ¿n Champaña . afta' efte, ta l . 
; año ;y otros. Gompnfo fobre rodo íun pequeño trá- 

‘ irado de Stadiis Monaebarum,{d e  lóseftudios perte>- 
. nacientes -4 los mongas ) para demoftrar que ellos ■ 

deben ocuparfe-en.el eftudio , y en cirro, reatado1 qué 
■ hizo acerca de la vida contemplativa, reprehende 
/aciertos religio fos, que, pretextando humildadyfc

R A P <íip
j difpenfan dé tina aplicación ran importante y ne- 

ceífaria á todos los folirarioS’, fino principalmente 
á los fuperiores. Es de parecer que no le limitan los ' 
efpiritus 4 un cierto y determinado genero de din- 
dios ,  y que, fe tenga gran cuydado y atención al ta- 

‘.lento de cada uno* A efte autor lo cita con elogio 
Juan Mauburn en fu Safetumfpirituah. Al finada 
fu tratado de los eftudios, Rapiñe da gracias 4 Dios 
de haverle hecho querer fiempre los libros, el eftu
dio , y la verdad, y de no haver tenido menos ad- 
verfion 4 los empleos exteriores, que amor 4 los co
nocimientos útiles. ConfieíTa que de ello recogía 
frutos muy agradables y fazonados en fu vejez, y 
exhorta á los religiofos mozos 4 que de ello’hai^n 
la prueva á fu empleo. El P. Mabillon fe valió de 
ella autoridad en fu cxcelenre tratado de los eftu
dios monálficos, una de las obras mas juyeioías que 
han falido á luz en el ultimo ligio. Claudio Rapiñe 
murió fencillo religiofo, defpues dehayerexercido 
dignamente el empleo de fuperior en íu orden, y 
haver fido llamado 4 Italia para reformar fus mo- 
nafterios. * KeafecX tratado de ios eftudios monaíli- 
eos, edicto»en iz .  toma f .p.  1. La hiftoria de los G e - ' 
leftinos de la congregación de Francia, que eferibió 
en larin el difunto Becquet, bibliothecario de la ca
fa de París,

RAPOLLA , ciudad pequeña epifcopal con Titu
la de ducado, en la Baulicaca, provincia del réyno , 
de Ñapóles, 4 cinco leguas de dillancia de Cirenza, 
de la qual es fufraganeo fu obifpado. El día 8 de ; 
feptiembre de IÓ94. un cerremoto abatió en Rapolla 
afta cíen cafas, haviendo bambonear un gran nume
ro de otras. * Maty.

RAPOLSTELNRIBAUPIERRE ,  villa pequeña 
de Alfacia la alca , fuñada 4 tres leguas de dillancia 
de Colmar azia el norte. Rapolftein es capital de uñ 
gran íéñorio., que confiíle en fíete bayíiages, donde 
fe veenTan Biltj.Repolsvrhit, Kíntshéim , Amerf- 
w in , Gemer, Suhzbach, Santa María de las Minas, 
y Zellemberg. <• ’ ; '

: . . R A S .
RAS DE BLAQUET ó de AldernAi ,  en Jariú’

Ebodia Fretar» , es un pequeño eftrecho del mar de 
Bretaña. E ílí :entre la ÍÚa de Aldernai y el cabo de . / 
la Hogua en Norraandia. * Maty ,s Diccionario. ■

RAS AMUS A R , antiguamente sípollínis Promon-  : 
toriitm, cabo de ía coila de Berbería, efta en el rey- 
no de Tunes ,  al norte de Biferra , frente a frente de : 
la ida de Cerdeña. * M aty, Dicción.

RAS AOSEN, antiguamente Pbycus Pramomoriant) 
cabo de la coila de Berbería, efta en el reyño de 
Barca en la entrada del golfo de Sidra, y al norte ¡ 
de la villa de Barca. * M aty, &c.

R A SA O TIN , cabo de la cofta de Barca éti Ber- 
iberia, efta cerca de la embocadura del Nachel y de 
la ciudad de Favarade la banda del Levanté, y ro
ma fu nombre de la aldea de Raíaotin, que antigua- 
.menté era una ciudad de la Iviarmarica llamada Cher- 
finefits Magna.. ̂  M aty , Diccionario gtogr:, <

RASARlO ( Juan-Baptifta j philofupho y medico » 
dimanaba de una familía ^oble de el Novares en 

/Italia, formó fus primeros eftudios en Milán, y le 
dió 4 conocer por Tu: talento al rey Don- Phelipé IÍ!, 
rey .Cátholieo dé Lis EfpanásJ DeípuesTue llamado 
4 Venecia, ¿n donde ppr efpacio de u  añosenfeñó 
la rhetórica v  eri la qual era excelente. Entonces fue . 
quando -tradnjó ásGaleno-y- a: algunos interpretes 

; ; Griegos: de Ariftotcles. i El' dicho monarcha qnifo 
! atraerlo 4 la univerfidad. Coimbra con falarios

confiderables i pero haviendofe excufadó.coñ Tu mu-
: cha edad, la,qual no le 'permitía hacet tari dilatado ; 
í \  viagé ,■  confintió ¿n ir a Pavía, i en el ducadode 

. Milán -, eñ'donde por efpacio de guarro años enfeñq :
: T em oW *  O 0 0 0  íj
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la rhetorica con larnifma reputación que lo havia 
hecho en Venecia, tras lo qual murió de una calen- 
rura maligna el año de 1578) de mas de tío anos de 
edad. Aunque v iv ió  celibato toda fu v id a , jamas 
fue foipechado de incontinencia, y parecía no haver 
nacido fino para hacór bien á todo genero de per- 
fonas- Hitaba am i ft ado con . Sigon io , M anucio, Mu- 
ret , y Ferrari, y  era de la academia de Padua lla
mada Degli Afjidati, donde havia tomado e l nombre 
de Euthimh. Tenemos de el Oratie de vi&oria Chrif- 
tiíinórum ad Echinadas, y las traducciones ligtiientes i 
Ocorgii Pitcbjmeri epítome ¿ti ti»iverfam differendi ar
tera j  Ortbafii Sardi oper a &  Medidme cowpendinm ; 
Xcnocratis de alimenté libellm ; thitopeni tu Phyfico- 
tum Arifietelis Ubres 4. expíenoste. Se dice ,  ay tam
bién muchas obras luyas en la bibüothecá del carde
nal Borro meo* * T h u an i, Hifi. Lucas Con tilo.

RASCHICK ( Abn ) ó R aschikidhs , cuyo nom
bre entero es Ahu-Ali-Hafan-Ebn-Rafcbick , era un 
do£to Arabe de el X I. ligio, que íe conoce ademas 
bajo del nombre de Al-Kai?a-Wa»i que parece ha- 
ver recivido de la  capital antigua del Africa proprio. 
Nació el año 390 de la hegira, que correfponde 
al año de 1000 de J. C . y era hijo de un efclavo 
Griego. Murió el año de la hegira4fij , 6 fegun otros 
4 5 ó. Compufo muchas obras que conocen pocas per- 
lonas el día de oy. E11 una de ellas fe vee en que 
eftimacion eran yá los poetas Arabes anrcs del tiem
po de Nohammed. Quando un poeta de una familia 
le havia hecho celebre ivan las otras familias á dar
les la en hora buena; la del poeta daba una gran 
comida: las mugeres tocaban un tambor, manifef- 
tando gtandiílimo regozijo , y obfervando las mif- 
tnas foleranidades que en las bodas.1 Hacían ello en 
acción de gracias de haver adquirido la tal familia 
una pe ritma que defendería fu honor y que cantaría 
dignamente los reele vados hechos de fus heroes, 
* peafe á Pococke , Specim. Árab.

RASCIA , es el nombre nuevo del país donde 
' eftan los nacimientos del rio Tara, de el Pina , de 
el Hibar y de el Rafea , - que le ha dado fu nombre, 
entre elDrin , y la Mora va. efte país; con lá Bofnia, 
fellamaba Surbia ó país de los Sorabos; no es cono
cido bajo del nombre de Rafcia, fino defpues que los 
reyes.de Dallo acia lo hicieron una provincia , cuyo 
governador fe llamó ban..ó duque-. N ó fe fave cofa 
alguna de la Rafcia afta azia el ano de 8 jo .  Tjcemit, 
yerno del rey CiaQas, era entonces ban fu yo , y fu 
hijo que le fuccedió, lo. repulfó el rey Paulimiro, 
á quien rebufaba foraeterfe; pero defpues de la 
muerte de efte rey , la poftertdad de Tycom il pofíeyó! 
la Rafcia bajo la. dependencia de los reyes de Servia. 
Ay mucha apariencia de que noeran yá eftos feño 
res i fino principes.de Servia, los que governaban la 
Rafcia el año de 971. Se dice., que en :efte año y 
fiendo dueño de la Butgaríá Juan Zimifcesj, el ban 
de Rafcia.que dependía de;aquel reytio ¿ fe  vió pre- 
calado a abandonar fu citado con fusdos hijos Pigna, 
y Radrigrado ; y que Predeniiro, uno de los princi
pes de-Dalmacia, haviendo cafado con fu hija üa- 
mada Prccbttala, lo teftableció, defpues de haver 
convenido .con el ¿n .que la Rafcia feria.feudataria 
,de fu reyno. Pero es muy probable fue en efte tiempo 
quando los reyes-dé la Dalmada Meridiorialfueron 
apellidados reyes del Servia j y no pudieron tomar 
efte ritulojfino.porque .algunos principes I de Ser vía 
,les tranfmirteron fus; deteehos.'áeíla:corona’, pues 
.no p o ¡leyeron. en la. ¡Serví a; Cofa alguna, fin o en-el 
l.figló; XIfI,..en donde haciendo ¡perdido £ii, antiguo 
.nombre, efta fe líatáabá-Jíulgaria.! Govérnaron la 
Rafeía fus. bañes .dependiendo ídepeílos reyes de 

'Seryia,;;afta el a ñ o d e io io .  Et ban:ó gran Jupan 
-de entontes fe: llamaba\GUútemm. \ e l; que J e . fuce-

dió ,  fometido á los emperadores de Conftatitinopla, 
le vió no obftanre precifado á fervirlos contra Do- í 
brollas fu rey legitimo > quien acababa de recuperar 
una parte de íus eftados i y quien los recuperó todos ■ 
defpues d e  haver batido á los Griegos en muchos í 
reencuentros. Miguel, hijo y fucetfoi de Debroflas, 
dió la Rafcia a Priajlat,  uno de fus hijos; pero 
Soditte, hermano de Piiaflas lo difpufo de otro mo
do. H izo azia el año de toSo dosjupanias de la 
Rafcia, dió la una á Vohone, y la otra á un feñor 
llamado M auro, y no fe tefervó mas que el'Otne- 
n age,y  las obligaciones debidas porvalfallage. Eñe 
Volcano-Juvo gran parte en las turbulencias que cali 
deftruyeran el reyno de Servia i pero no fe veé que 
fu pofteridad ni la de Mauro ayan confervado la 
propriedad de las Jupanias que le les havian conce
dido. Las turbulencias, que caufaban la multitud de 
los principes de la caía real, pudieron motivarlo. 
Drstghillo, uno de los dichos principes, era ban de 
Rafcia azia el año de 113 0 , y V¡admire, hermano 
de Rodoflas el ultimo rey de bita raza, azia el año 
de n j j .  A  elle lo defpojó enteramente azia el de 
1170 ,  Neeman, de la fegunda raza de los reyes, 
en cuyo tiempo Preftina, principal ciudad de la Raf- 
cia , llegó á íer la capital de todo el reyno de Servia, 
Mauro IJrbino añade que Simeón, hijo de Nee
man romo entre fus títulos el de rey de Rafcia, En 
adelante no fe dice cofa alguna en particular tocante 
á efte país afta el réynado de Eftevan Dufciano. Elle 
rey, que fe hizo apellidar emperador, baviendofe 
complacido en engrandecer dos hermanos, llamados 
yttcafiin y Ugliefca, Ies confió el govienio de todos 
los paifes de entre el Danubio y la ciudad de Pheres, 
donde fe comprehendió la Rafcia. Urofo fu hijo, 
hizo aun mas pues dió a Vucafcin el titulo de Orale 
ó R.eyt La grandeza no previfta de los dos hermanos, 
ha viendo irritado á todos los feñotes; .no fe vieron 
mas que facciones ,  que haviendolos embrollado con 
el rey produjeron un efe¿lo todo contrario á el que 
efperabs. Vucafcin, del qual fe difeurria muy fácil 
el deshacerle fin .mucha pena, batió las tropas del 
rey y lo cogió ; y afin de no tener mas que temer de 
é l, le hizo quitar la vida el año.de 136SdeJefu- 
Chrifto. N o gozó mucho tiempo del fruto' de tal 
delito; viétoriofo como fe hallaba de los Turcos, 
fe dejó forprender de. ellos, y pereció con fu her
mano el día 16 ds feptiembre de» 371. Laboro, def- 
poto deServia ,  el mas enconado de fus e.n.emigos, 
fe apoderó de la Rafcia: defpues de fu mucre, y la 
confervo afta el de 13S9. Peleando-contra los Tur
cos, fue hecho prifionero, y lo deeollaron en la 
tienda-de el fultan Amurato, que acababa de perecer. 
Los lnfieles hicieron unagran matanza en los Chní- 
tianos, y la Rafcia ha formado defpues una porción ,̂ 
del Imperio- de eftos bajo del Belíerbegliez de. . . . . .
* El faeerdore de Dioclea, Hifieria de la Dalmacia, 
Du-Gange, Familia* Bj^antitidt. 
r̂  R ASEZ , país de Francia en los alreedorgs de Alee , 
en el Lenguadoc ,  :con titulo de condado ; en Latín 
Reda. Limoux es fia ciudaid capital. Si fe creé al con
tinuador de Aymonio el monge dió Carlos el Calve 
efiecondado á Bernardo 11. conde de Tolofii , elaño 
de 871. En adelante perteneció á los condes, de Carca-
fona, y  erá muchas vezes el mayorazgo ,de fus fegun- 
doS hijos. Ramón Trincavel, hijo de Raymundó Ro- 
géro, conde de Carcafbna , abandonó apelar fuyo f  1 
Simón de M onrfori, en el año de i z i  1 ,  los tkre  ̂
chostqjie tenia al pais de R afez, qúe Aniaurio de 
Montlort , hijo de Simón, cedió á'Luis’ VIII. rey dc 
Francia el de 1 H 7 , y el de *147. Trincavel declaro a 
fan Litis que no tenia el derecho alguno: condado.dé 
Rafez^ elqual defde entonces ha pertenecido á aquella 
cotona ;  fobre todo deipues que Jayme, rey de Ata- 1
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gon, huvo cedido al mifmo fan Luis , en el ano de 
j i j S, las pretenfíonesque podiá cenar a el. Saber
nos por los monumentos antiguos, que defde fines 
de e lv l í l .  figlo * y principios de el IX. los condados 
de Rafez, y de Fenullédas i que fueron defmem- 
brados de el de Narbona > ó de la antigua díocelis 
de efta ciudad, íiibíiílian entonces. El antiguo con
dado de Rafez tomaba fu nombre de un caftillo de el 
país llamado Redas, el qual yánofubfífte: exrendiafe 
fobre todo lo que fe llama el día de oy ti Rafez, , ó 
Oficialidad-de Lm onx , que depende en lofpiricual 
de la diocefis de Narbona, y fobre una parre de el 
de- Alee, cuyo refto eftaba comprehcndido en el con
dado ó país de Fenullédas. Como los condados anti
guos tenían la mifma exteníion que las diocefis, fu- 
cedió en adelante adfcribitfe algunas vezes el nom
bre de diocefis á muchos de ellos nuevos condados 
definembrados de los antiguos, y efto pudo fer lo 
que di ó motivo á los arzobifpos de Narbona para 
decir fe Arx>obifpos de Ñatbgna y de Rafez., Es no obf- 
tanie mas verifitijil acaeció efto por caufa de que el 
Rafez cefidue unido al rey na de Aquí cania, defpues 
que el condado de Narbona fe huvo delinembrado 
da e l , el año de 8 1 7 , con la mayor parte de la Sep- 
rimania, y por que la diocefis de Narbona refiduó 
defde enronces dividida, en quanto á lo temporal, 
entre dos goviernos diferentes. Efta diítincion aun 
diuá en nueftros dias. Los arzobifpos de Narbona 
rienen a£tualmenie un oficial, ó vicegerente en Li- 
iuoux , capital de Rafez, para determinar las co
fas eclefiafticas de efte país, quien por lo temporal 
compone una diocefis particular. Halla fe unido por 
lo que concierne á las contribuciones y la diputación 
á los efiados, con el Aler. * Grayero!, Compendio 
biflortco de las ciudades caberas de diocefis de Lengua-, 
don, Hifloria general de Ltnguadocy por dos Benedicr 
tinos , lib. IX, \

R ASIS ó RH AZES, llamado Almanfir ó Abube- 
cre Araz.it hijo de Zacharias, medico, que nació 
en Arabia , vívíá en el X, figle, acia el año de 5 jo,

; Según algunos autores florecía cien años antes, y-vi-’ 
vió , 20, de los quales empleó .So en practicar la 
medecina. Se havia triado eu la Mauritania, y ppr 
efta razón lo llamaban con diverfidad Arabe y Moro. 
pejó muchos eferitos de medicina, entre ellos uno 
que fe llama Continens, donde comprehende todo 
quanto dixo en los demás. También fe tiene de el 
una hiftoria de Efpaña , que.compiifp por complar 
cer i  el Emir-Balharabi.* Sus libros traducidos en 
Latín fe imprimieron en Bafilía el año de 1544, y 
fe havian publicado yá muchas yezes en Venecia,

. * Pafchalis Gallus, /» Biblmli. Medie, Caftellan, 
In Vit. Medie. Auberto. Le-Mire, In Añilar, de 
Scrípt, Ecclef c. 288. Lindemus Renovams a M er- 
ihllno.

RA SOCALM O ó M ARTEL LO , antiguamente 
Phalacrium,  Falacrium, cabo .del yalle de. Demona 
en Sicilia. Se halla fobre la colla Septentrional 
cerca del lugar de Rafocalmp , al Poniente de cabo 
de Faro, y  al Norte de la ciudad de Melfina. 
'* M aty, Dicción.

RASPON! ( C elar) cardenal, natural deRavena : 
defpues de hay.er fido referendario .en una y otra íj- 
gnatura ,  fue fecretario de la confuirá, y lo nombró , 
cardenal»* petto .el papa AWandrp VIII, el dia 14 
de enero ¡de 1664 , declarándole tal. el día ; j de 
febrero de 1666. Tuvo el titulo AsSanrlueniTorta- 
Latina, fu¿ legado de Urbinp el de t¿ó8 , y piu- • 
rió en Roma en 11 de noviembre de 1675 á ios 61 
de fu edad. : . ¡ . :

RASPUTOS ó RASBUTOS > genero de Benja
nos i que figuen , exceptó tal ó qual cofa ,  los diíta- = 
rnenes de la fc£ta de Samarath. Cregn la mecempíy- ¡
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cofis, peto dicen que las almas de los hombres pafan 
a los paxaros , quienes advierten en adelante á fus 
amigos el bien y el mal que les ha de fuceder , y pot 
ello ion muy fuperft¡ci0f0S enobfervar el canto y el 
buelo de lo5 pasaros. Las viudas fe arrojan en la ho
guera que confume el cuerpo de fus maridos, í  
menos que contratando fu matrimonio fe aya eftipu- 
, - y convenido ert que a ello no pudieran fer vio
lentadas. Diofeles el nombre de Rafputos, que fi- 
gmnea Hombres valerofos, por que fon atrevidos y 
apaílionados por la guerra, lo qual es contrario á la 
inclinación de los detnas Benjanos. El gran Mogol 
y los otros principes de las Indias fe firven de cftqs 
Rafputos en fus exercítos, por que menofprecian 

. los peligros y la muerte. Cali caft no fe compadecen 
: ¡fino de los paxaros, los que cuydan alimentar, pot 

que efperan que alguu dia quando eftuvieren fus al
mas en efta efpecie dg animales, fe exercitará la 
mifma caridad con ellos. Cafan á fus hijos muy mo
zos , affi como los otros Benjanos. * Mandeflo ,tom. j .  
Oleario.

RASS AN  ( Batbier) atmirante Portugués, renega
do > mandaba la armada de los Argelinos en defenfa 
de el fuerte de la Goleta, fue muerto en el combare 
a los 10 j  anos de fii edad defendiendo fu navio contra 
el duque de Beaufort, quien lo atacó el año de i66j.
* Memorias del Tiempo.

RASTALLO ( Juan) Ingles, impreforde Lon
dres , y mathematico celebre ó principio de el ligio
XVI.compnfo una chronica de los reyes de Inglaterra, 
cánones de aftrologia y otras cofas. ThomasM oro, 
canciller de Inglaterra, no tuvo á deshonra el dar fu 
hermana por muger á Raftallo, el qual era muy zelofó 
por Ja religión Cathplica. Murió el año de 1538.
* Pitfeo, De illnft. Script. Anglic.

RASTALLO ( Guillermo j ingles, natural de Lon-,
dres, hijo de /»<*« Raftallo ,  y, de Ifitbel haxíhana de 
Thom asM oro; por la aplicación quetuyo al eftu- 
dio del dqtecho, llegó á fer uno de los mayores ju- 
rifconfultos de fií tiempo, y tuvo tan gran conoci
miento de las leyes de Inglaterra , que lo hicieron 
uno de los juezes lobera nos de efte reyno. Fue def-' 
terrado con fu muger IFernfrida ± Lovayna por caufa 
de la feé Carhoüca, mientras reynaba eii j  agíaterraí 

: el rey Eduardo VI. pero volvió durante el rcynado 
.de.,María, por cuya muerte fe retiró a Lovayna ,  
dondemijrióen 27 de agofto de 1 já j  ,:á íqs.37 de 
fii edad. F;ue puefto en el mifmo fep.ulchró en que 
havia fido enterrada fu mqger doce años, anees; por 
que ella havia muerto en Lovayna durante el pri
mer deftierro de Raftallo. Dejó libros, fobte él, de
recho , entre ellos comentarios rocante al derecho 
y los eftaturosde Inglaterra, &c. * Pitfeo, De illujl. 
Script. Anglic. 1 ^

RA STA D T, vijía delmarquefado de Bade en Sue- 
v ia , era en otro cietppo> Imperial y  libre ; pero de
pende al prefente del marques de Bade, y.efta;fituada 
íbbrc.elrio Murga, á leguay irtediade diftanciade 
la ciudad de Bade, azia el.N^tt.e, En ella fue donde 
fe trató y concluyó en el año de 1714 la paz entre el 
emperador y el rey .de, Francia , pPr £1 minifterio 
del principe Eugenio de ;SavpJa y delmarifcal de 
Villars. * Maty , Dicción. ■

; R A T .
R Á T  ( Geofroido ó Gqdefrido ) Francés de na

ción , y  décimo reYcio^Gran-maeítre de Ja .orden de 
fan Juan de Jcrufaiem, fuccedjó el año de 11.94 a el 
priucipe Áífonfo de Portugal, refidiendo enronces el 
.orden á Ptolemaida ó fan Juan de Acre- En fu tiempo 
los Cayalleros de fu orden hicieron la guerra á los 
Templarios quienes ¿  havian puefto en. poftefiion 
de cierras heredades. pertenecientes á un. gentil
hombre, yajTalio de lós HofpitalcrqS. Huvo entre



' í líos futiólos reencuentios y no’.roas templadas ef-: 
catauro zas , que tiraban ~ú producir una guerra peíi-:

■ grofa, il A mamó o lf .  rey de Chypre, n o  Jumera 
obrado de- fuerte que las parres fe atúvieilen al juz
gado y determinación dei papa.1 El Gran-maeftre em-: 

.bió á Roma al prior deBarlera, que era d é la  farol-, 
lia de los S eguin os, y á Augero comendador de 
India. El papa ordenó que los Templarios ferian cm-;

aplazados á petición de el gentil hombre, delante de 
: la jufticia de los Hofpitaleros, la qual cometería la 
deciíiou de la dependencia á juezes no fofpechofos. 
Poco tiempo defpues concedió el papa un breve á 

-Awaurio, por el qual ordenaba al Gran-maeítre 
-reciviede el rey no de Chypre bajo de fu protección, 
do qual pufo en execuciou Geofroído R a r , pór obe
decer á fu Santidad, y por el bien publico de los 
i-Chnftianos. M urió el ano de 1106, defpues de hu
evee governado cerca de i i  años, y tuvo por fiicceílbr
■ á (jueritt de M ontaigu. * Bollo ; Htjiorid de la Orden 
¡de fan Juan de Jernfalem. Naberac, Privilegias de la
Orden,,

■ RATA:- Los Phrygianos tenían gran veneración
■ á las Ratas, fegun autoridad de fan Clemente de 
:Alexandria. “  Palem ón, dice e l,  refiere qoe los 
„ Tr oyónos tributan un cultoreligiofoá las Raras, 

■ „ las quales llaman ellos Sminias, por que havian 
„  roydóuna vez las cuerdas délos arcos dé fus ene- 
amigos, y que por ello fé hada dado el epíteto de. 

¡i}Sminthieno á Apolo'} y Strabon hablando de la 
,, eftatua1 de efte dios refiere- tenia una rara á fus 
„  pies. „  El culto de las ratas parece aun mas anti
guo; Herodoro cuenta que Sennacherib, rey de los 
Aflyrios > ha viendo conquiftado la A lia , hizo la 

.guerra á los Egypcios, y que Sechon , rey de Egypro, 
y facerdorede Vuícano , no teniendo bailantes tro

mpas para defenderfe , y havíendofe confiado en los 
diofes, fe adelantó artaPélufa, donde acampo, y ; 
que una tropa aílombrofa de1 ratas fylveftres fe pafó ! 

Aé parte.de noche al campo de los enem igos, y royó 
■ fus arcos , fus flechas y también las correas de íiis ¡ 
broqueles} de fuerte que el figuiente día' viéndofe 

íím armas rfé retiraron en diligencia , con perdida: 
:.grandede fiis foldádes. He r o doto añade que vió la 
eftatuá del rey Sethou colocada en el templo de Val-, 
cano teniendo üna rata én la im n o ; y Afta ihícrip- 
cion :■  aquel que metozita aprenda Jt- reverenciar

: loi'diofes.-Los’ Egy pe io s eftavañ acoftumbrádoíá de- , 
notar en' fiis hyerogliphicos la deftniectefri dé aígiiha 
'cofa pór tina'rara que roe y  deftruyé rodó lo que pue- . 
de, -afli corno fe labe por -el primer libro de Horó 
Apolo. Román. j ;

! RATÁ'f Jnáii) conde dé'Gáferta eft- la: tierra dé 
‘Labóur-1, t ha t> ie n do fabidó que1, á fu mugéu ’lá 1 haviá 
violado M ainfroido, rey de Sicilia , encdníro modo 
de vengar fe de tal injühaA'Urbano IV. haviendó da
do la ijiveftidura del -reyntFde Sicilia' a Carlos dé 
'Anjú' hermano de fa LTíis - -y ha vía: d'éfpo j ado á 
Mainfroido como ufiírpad_or y enemigo dé lá  igléíiá. 
Rata, qiieréra gerieraldeel exército de M ainfroido, 
fe pafó ál partido de Garlós de A'iiju, y  le'Tugitió 
jnódó para ápod e caríe-del rey no dé Sicilia. Dice Vo- 
laterranó-que fue Contad i no de Suevia- ¡,de quien 
fue hermano natural Mainfroido1, qüién violó á la .

. muger de Rata. * Fulg. Ubi T. c. i. Egnario, lib. i .r .  i.
•Vólat.libdi.%,aiiiropoÍógim. : • 'vi-..-
■ RAT-ALLER ( JorgéjAíí Latín Ratallerus, y 1 no - 
RotallerñS y Como ert e l compendio de Gefnero , na
ció én Laewárdeh azia el' año de’ i yiVvfrimánábá

! de una familia noble y^ancigua de Fofa, Eftudió eri 
Utrechc ' bajo la- di'fcipli'nd1 de 'Jorge-Macrópedíó i
luego en' Ldvayha’ 'yéiídasiini ver lid ades deFraií- 
cia y de- Itaha. ;De buelrá ya en los Paifes-Bájos ,1b ! 
liicíéron cónfejero dejcoñíéjo fúbéránodéM- túnés ,

y relator de memoriales reales. La duqueHí de Pat
ina lo embió á que negociara en Dinamarca, y ob
tuvo en recompenía de fu buena negociación el em
pleo de prefidenre del confejo de Utrechi. Minié 
repentinamente en la aíTamblea de efte conféjo, pero ■ 
el quando es incierto ; pnes Swecrt {-Jiihtns, Beh¡c 
pag. zyi .  ) dice murió en primero de oétubre Ae 
,1580. y Valerio Andrés, Bibl, Selgic, pag, tcc. co.- 
- loca la época de fu muerte en 6 de octubre de 1 j g r 
Era hombre, de gran metito, y fe hizo muy reco
mendable por fu virtud, fabiduria y por fü política 
Demoítró que-era buen poera Latino por medio dé 
muchas obras, y entre otras por una veríion de So- 
phocles que fus amigos hicieron imprimir contra fu 
voluntad en León de Francia en cafa de Gryphio
ano de 15 jo .y  que publicó elm ífm o, defpues deha-

; verla reviílo , él de 1570. en Ambéres en S”, Dedicó 
efta obra á Federico Perrenor/hermano del carde
nal de Granvella. La epiftola dedicatoria merece fer 
leyda. * Valerio Andrés, Bibliotheca Bélgica, 
i6<S. y 1A9, loe. cítate,

R A T B E R T Ó , baft/uefi PaschasioRatberto.
R A T B O D O , duque dé los Frifones antes de el 

fin de el V IL ligio, y que reynaba todavía á prind- , 
píos del VIII. fue un cruel perlégnidor del evangelio 
que enfeñaba Tan Vulfram en fu pais, y que efte 
íanro miffionero fofteniá con fus milagros. Por fin 
Ratbodo conoció la verdad, y fe difpufo al baptif- 
m o; pues ,  fegun los hiftoriadores mas exaítos, ha- 
via bajado yá á las fagradas fuentes para recivirlo, 
quando acordó preguntar á Vulfram fi los principes ■ 
fus predecesores eftaban en el cielo ó en d  infierno. 
Le dixo V  ulfram que no era de dudar el que havien- 
do muerto los principes fus antecefíores fin el bap- 

' tifm o, efluvíellen condenados para fíempre. Entona 
ccs-retirándole Ratbodo dixo , queriá mas verfe en 
el infierno con codos los principes Frifones, que 
luí 1 arfe con un corto numero de mendigos en d 
reyno de los Cíelos} refpuéfta i ufen Tata que detnucf- : 
rra la gtdferia de efte principe , y la ninguna exten- 
fion-dé fus lüzes. Pero cómo havia conocido la ver- 
dadaftá un cierro ponto', no pudo permanecer quie
to en la infidelidad. Por !éílb quilo otra vez confe
renciar acerca de la .religión con fán Willebrodo; 
pero como bnfeaba menosinltruirfe á fi proprio, que 
autorizñrfe en fu incredulidad, las huevas luzes que 
recivíó nolfirvieron fino á éxcecarlo mas. Efto acae
cía! azia el año de éjifi.' Ratbodo mas endurecido lle
gó á fer mas perfeguidort hizo quanró pudo para 
dexarfé ' llevar a las mayores violencias contra las . 
operarios evangélicos; pero fu muerte que fuccedió 
poco defpues el año de 719 , dejó una vereda líbre 
á los progréfos del evangelio, que muchos miffio- 
ñeros Ingtefes zelofos predicaban en la Frífa, bajo 
la protección de los principes Francefes. * dppendix 
ad vitar» f^ulfrandi apud Soiland. M. Fleury, en fu 
Hiftoria eclefiafticai El padre Longuéval, Jeíuita,«  

Ju bifiórid Galicana * teme IR'.
R ATCLIFFE ( Thomas J conde de SulTex, era hijo 

de Henriyue Ratclifte,conde dé Suílex,y falfabcl, 
hija de Thomas Hovrard, duque de Norfólck. Tho- 
Ítnas-Raccliffe era uno de los mas excelentes fugeips 
de fií tiempo tanto por lo que mira á íu candor,

. valor, prudencia, bondad, y fu amor inviolable por 
Lap'atriá'i como por los grandes empleos delos qua- 
les fue revertido. Defpues de la muerte de Eduardo' 
V IL  quando la facción qüe queriá introducir Juana 
Gtéy "fobré el tronopareció fer la mas fuerte , Tho- 

■ thás Ratciifíe-fe encargó del goviernode las tropas 
de la princefa María , y no contribuyó poco con fu
ptudenciá á mantener á éfta priricefa fobre el trono.
Etí r¿conocímiento jde fus buenos oficios lo honro no 
tiÁ ilblamcnte con- la - orden ■ de la Janetiera i mas
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también te concedió él privilegio dé que fe cübriem 
en fu pretenda; éxemplo único fin ° Inglaterra. En 

• adelanté lo embió. éftapriocela tomó fu embaxádór 
a la corte de Carlos V ; y qüando quifó cafar coú 

: Pltélipe I I » rey de Efpaña, Raccliffe fue uno de los 
'principales que concluyeron > el tratado dé efte cáfá- 
miento. En el dé i j j6. lo nombro por virrey dé 
irlanda. Bolvio de efte reyno él ¿ño figúrente, pérd 
lo boívió á embiar bien prelio defpues. La "reyná 
jfabel, haviendo tido exaltada al trono , ló empleo 
también efta pfincefa diverjas vezés eti lá mifniá 

' función. Se defeiñpenó fietnpre con honor, y pre
dio al famofo rebelde Irlandés Ó -N éál, ¿qué palla- 
fcperfqnalmenre ¿ Londres en los ¿ños de i j6 í. y 
r j d 3. para que pidielle fu giacia á los pies dé lá rey-1 
¿a. £1 emperador Maximiliano II ¿ haciendo felici
tar el cafamienro dé la rey na lfáb'el con' él árchi- ;

; duque Carlos j fu hermano ¡ el conde de Stiílex era 
para, efte cafamiento, pero el condé dé Léiteftér cftá- 
ya de otro parecer. Eftos dos féñóres, quiénes-i an
tes de éfto no fe concórdavan fiiny bien , fe decla
raron abiertamente én efta ocalion él (iño contra el 
otro. La rey na terminó efta dfvifión én ápáréiicia 
por la reconciliación , pero él rencor le mantuvo 
jiempre en fus corazones. Poco tiempo defpues, él 
conde de Safrex fue enfriado á Vieriá para llevar lá 
Jarretiera al emperador Maximiliano II, y para tta
rar al mifmo tiempo del cafamienro ¿ de qué yá fé ha 
hecho mención. Hayiendo confumído cinco méfes 
enteros en conferencias inútiles, fe bólvió á Ingla
terra , y fue empleado él dé 1569. en calmar laí ■ 
turbulencias excitadas por los cor.dés de Ñórthuiri- 
berland, y de Veftmorland , lo qual exectiió con 
fortuna- El año figuienre, los Elcocefes hicieron 
una irrupción en Inglaterra. El conde de Sufréx fue 
embíado para que fe vengafe de ellos, y hizo dos 
irrupciones en la Efcocía, con tanto fúceílo, quelá 
rey na obtuvo no tan fríamente una entera fatrsfác- 
ciou de los mates cantados por los Efcocefcs, más 
también que el govierno de Efcocía Le acordó rodo : 
lo que ella pedia. Acabada efta expedición, lo honró 
la reyna con el ricuío de con fe j ero de eftado. En 
el de IJ79- hizo ver una grande prueva de fu ge- 

. nerofidad, obteniendo de la reyna la gracia para el 
: conde de Leícefter, fu enemigo, que navia perdido 

el favor de efta princefa por haverfe cafado fecre- 
ramente y fin fu con le nt imiento. También erapre- 

■ fidente del confejo de los negocios del N orte, ca
marero mayor, y bofquero mayor de Inglaterra ¿ en 
el país de la parte alia del rio Tremo. Murió eti 9 
de julio de 1583. fin dejar pofteridad de fus dos 
mugeres Ifabel Wriochefléy, y Frdncifca Sidíiey. Su 
hermano Henríqut, governador dé Pdrtfmputfi, fue 
fu heredero. Efte murió el año de r 593. dejando un 
hijo llamado Roberto, el qual haviendo muerto !cl 
de 1619, dejó el condado de Snftex á fu hijo Eduar
do , que haviendo muerto fin hijos , fue el último 
conde de Sufrex, de la familia de los Racctiffes. El 
tirulp de Snfrex fue defpues otorgado erí él dé 1644,

1: . á T bomas, lord Savil de Ponrfrnél. * Canidén ¡ Bri- 
tann'ta , pag. 180. 1 Si- El mífmo , en Id vida, de IJkbel. 
Burnet, De T h o u , C o x , Annai. Hiber»• De Larrey, 
fíifl. de Inglat. tomo I. pag. 777. S79. 901. tomo II. 
fag. 17 .4 0 ,8 4 , 103. 138. 184 1S7. 193. 311. 378. 
Dicción. Alemán*

RATGL1FFE ( N icolás) réligiofo Iñgies , de lá 
orden de fan Benito,  en la abadia de fán Albano 3 
de la qual fue arcediano, eftudió en déftruyr los er- 

=, rores que fembraban entonces los hereges eti Inglá- 
' cerra. Aderrias de una obra intitulada Viaticum an i- 

• me falkbre i eferibió fnper Irñagintxm culta; un libró 
de divedas qúéftiories, y murió en fán Albano el 
año de 1390. rey rundo Ricardo II- rey de lig ia-
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térra. * Pitféó j de Jcrípt: UlEfi. Ahgl.

K-ATGLIFFE ( Juan J fue hóhorado con la orden 
dé la Jarretiera por los buenos frrvicios qiie tributó 
a los reyes dé Inglaterra Hebríque V, y Henriqúe 
VI i pero JuaÍ» íu hijo y fiícceflór 3 perdióla cabeza 
reyjiariíló Héhrique Y  t i , por haver favorecido í  
Pe ritió VPárbeck s que fingía fer Ricardo de Yorck , 
el hijo menor del rey Eduardo IV. Roberto , hijo 
y hertóéfo dé éftéülrimo y fue reftablecido en fus 
dignidades dúfainté el mifmo reynado; y en el año 
primero dé él ’reynádó dé 'H’enriqné VIH , obtuvo 
uná áíla de el parlamentó para anular efta acufacion. 
Fue creado vizéondé de FirZ-Wálrer él año 17 del 
reynádó dé éfté mifmo principé. Subfcribtó i  los 
arriculós que fe enfriaron ál rey dé Ingláterra contri 
el cardenal T ó lfc i, y haviendo fido hecho conde 
dé Sufrex el áñó z t  del mifmo reyñado, fe unió í  
los otros pares del parlamento para lá declaración 
qué fe remitió ál papa Clemente V il. A Roberto 
fuccedió Hxnr:q.ué , y á Henriqúe T uomas , que hd 
teñido un- atiicída drrib/L. Henriqúe Mildmái de 
Mulllo , eri eí condado de Eííéx, cavallero , hijo y 
heredero de Tbomax Mildmai, y de Fruncí fe a , fu 
muger, liija de Henriqúe  ̂ conde de Súfrex , y de 
Aña fu fegtindá muger, reclamó el titulo de Eord- 
Fitz-Wálter ,’que defpues de fu muerte acaecida poco 
tiempo defpues, paífó á Benjamín fu hermano y fu 
heredero. Efte Benjamín Lord-Fiiz-Wálter, que vi
vía el añade J 7c r , hay i a cafado con Cathalina , . 
hija y coheredera dé Thomas, vizconde de Fairfax; 
de Emmelai en Irlanda, de la qual ha tenido tres 
hijos i Carlos, Benjamín, y Gautter. * Dugdala y 
Barón fe*

R A T G A R IO , tercer abad del celebre monafterio 
de Fulde, conturbó mucho aquel monafterio, á 
principios de el IX. ligio. Era un hombre altivo, in
quieto, duró y inflexible, tan indulgente para fi pro- 
prio, como fe vero para con los demas. Un fuperior 
dé ral cáraéter caufa muchos difguftos á fus inferio
res, y fé los atrae a fu mífma perfona. A Ratgarió 
fe le pufo en la cabeza el mudar toda la difciplina 
del monafterio, y comenzó por lo material de el- 
mudando fu fachada exrerior. Apasionado i  edifi- - 
car y fe perfuadio á que el explendorde un mónafté- 
rio dependía dé la magníficénciá de los edificios f  
y en tuerza de tal deíignío que le fugeriá el amor 
proprio, emprendió tobemos edificios, poco con
venientes á la pobreza religiofa. Para adelantar la 
obra hacia férvir en ella los monges de peones, : 
obligándolos ademas á que trabajarán los dias dé 
fiefta. Eftá dureza y ral irregularidad cayeron afta 
fóbre Rábano , que entonces era de tamo decoro a 
Fulde, por fii erudición y por fus eferitós. Rargario 
le quitó fus libros para impedirle eftudiara, y Ib apli
có , allí como á los demás, al trabajo de manosi 
Todo quantó pudó hácér Rabano fe rédújo á que- 
farfe de tal tratamiento i  éfte abad pór medio de 
un eícrito en verfo que le dirijió, y que no lo co
movió. Los monges de F ni de, viendo fus ruegost 
fiis qiiejas de tare nd idas , diputaron á la corté doce 
dé ellos, quienes có nombre de los demás prefen- 
taron á Cúlo-Afagno' tm memorial, que contiene 
todos los agravios, de que aculaban a fu abad. Veefe 
imprefo en el tomo 1. de los annales de el padre de 
Mabíllon cón él título de Lihellns Fttldenjit. El abad 
Ratgarió que no pude ignorar tal procedimien id 
páfó inimediaramente á la corte .á defenderte contra 
las acufaciones; Cario -Adaguó Oyó las parres y las re
mitió á uhós comifrarios que el nombró, y quienes 
frío én lá apariencia concillaron a Ratgário cón fus 
monges. Eftéábád quedo no obftante quietó mien
tras vivió Ovló-Magxo i pero ápenai muño efté 
principé i qué fé tlexo liévat Cónttá flís réligíofós i
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fxcefiós aun mas de fen frenado qae los que antes exer- 

' ciá»y de los quales íe  havian quejado. El emperador 
Luis, informado de eUo, ?y pariendo tentado aunr 
que inútilmente e l reconciliar a Ratgario con la jufti- 
cia y la razón > lo  depufó y .lo defterro. -En. ún nía-, 
nufcripto antiguo de la abadía de Fulde fe.veé re-; 
pre fincado efte abad con un unicotnio que períiguei
defparrama un rebaño de ovejas ; .es uu fymbplo para
exprefar fin duda la ' difperfion que h a v iah ecip  dé_ 
una parce de Tus religiólos defpues de la muerte de. 
Cat¡o-jlifi(íj>ffl. X a. humillación mudó a efte abad , 
y Eigilo Tu Tucceffór haviendo obtenido..fu vuelca, 
el ano de 81S , no penfó finó en vivir quieto y pa-; 
cifico-, yen  dejar v ivir á loS demás; pero como era- 
fu paífióti dominante ;el mandar , y  el edificar , def- 
. pues que volvió hizo levantar un pequeño monafte- 
rio dedicado en liónor de iá famiíhma Virgen , fobre i 
tina montaña i  inmediata a Fulde, llamada- el Monte \ 
de fáá Bonifacio-, y  fegun .parece 1c le dejó .el govier- 
no del referid ó > aSn de confolatlo de el, de, Fnlde Ir 
qué havia perdido'"por Tú mata con du ítp ví ^ca/e. 
los biftoriadares.de rolde. Fleury, Hifl, EchJÍaftica\ 
y Longueyal, H ifi. de la Igkfia Galicana ,. toen. y. : .i 

RATGAUDO , duque de.Friul-, excitó unaconf-: 
piradoticbiitra Carlp-Mdgno, con la idea de poner 
fobre el trono de Lombairdta a Adalgifo, h ijo de De^ 
fidetio fu ultimo rey.; peto fue vencido y hecho pri- 
lionero por Carlo-j^/ogM , quien mando le cor talen 
li  cabeza. * Gr. Hice. nniv. Hol. Eginhardo , Annal. 
od Ann-y-jS. Anuales Mttcnfes. Qhronic. F'irdiinenfe 
apud LiibbtÜm. 'r-

RATF1F.RO ó R A tH lE R O , mongo de to b ó  
Lóbes j abadía del País- Bajo fobre el rio fiambra, en . i 
la diocefis de C a m b r a v iv ía  en el X-. ligio. Llevólo 
á Italia Hilduino ,  quien havia fido defpojado del 
opilpaao de Liégé, A  efte Hilduino lo nombró eLrey .. 
Hugo al' obilpado de Y é ron á , .  p r ome riqn d ole lo,; 
exaltaría i  fede mas confiderable, y que feconfe^. 
ririá el obifpado-de Veroiia á Rathero,.din ¡efeéfco 
.haviendo vacado el arzobispado de Milán.,! embio . 
Hugo á Rathero A Roma para que coníigtiiera la . 
aprovación de la tran Ilación di Hilduinoa ella fede. 
Aunque Hugo mudo de dídtamen, no dejó Rathero, 
de conleguir fu pretenfion en lacqrtede Rom a, de,- 
fuérre que nó tan foiameme logró la tranílacioii! 
pira Hilduino, mas también el obilpado de Ve roña1, 
jmra fi. Hugo le vió precifado como A pefar lu yo , 
a conceder el obilpado de Verona á Rathero; pero"', 
quilo precifarío A que fe contentara comuña parte de' 
H reata. Rathero no haviendo discurrido A propofito 
el condefeender A propolicion tan irregular , bufeo 
Ango pretextos para repelerlo» yhaviendolo acufa- 

, do de havec favorecido á Arnouló , que fe havia 
apoderado de Verona, lo hizo mecer en la torre, 
luego que huvo recuperado efta dudad. Rathero 
éftuvó encarcelado pór efpacio de dos años y medio, 
y nó falió fino para ir en deftierro, én el qual con
fundo cinco años, defpues de los quales volvió A 
Italia-, efperanzado de volver A entrar en fu iglefia.

. Volviendo, cayo en manos de Be rengar! ó , quien.. 
Jo tuyo prefo fres róeles y medio aconfejado de M a -! 
nuiles, arzóbifpo de Milán. Lleváronlo' defpues A '

; Verona, y lo recivió Mílon , conde de éfta ciudad ; ,j 
;pero Manatíes haviendo ordenado á otro obiípo de 
Verona , mandó él emperador A Rathero fe retiraran: 
Fuefe A Provenza., dónde governó por algún tiempo 
una igléfia , de allí fe volvió á Lobes, defde donde" 
lo llamó.el emperador Ochon, quien lo pufo en 
aiifteticia de fu hermanó Briwoü, Efte , haviendo. 

Tido hecho arzobiípo.de Colonia el año de 9 j $ , hizo 
. conferir A Rathero el óbifpadó, de Liege ; pero hal
lándole defpóífeido de el dos años defpues, lo refta- ; 
bledo en fu óbifpadó de Verona un concilio que Te-
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congregó en Pavia. Las difenfiones que tuvo coftTÁ 

, clero , - lo precifaron bien preño á retirárfe,- fi bien 
dice un antor antiguo, que haviendo fido obifpo de 
Verona y  de Liege* fe vió obligado á dejar eftas 
dos fedes, por que declamaba con mucha fuerza, 
cqntra los vicios de fu tiempo , y que efto la concilló 
el aborrecimiento de los grandes. Se pafó á Francia1 

: donde compró tierras, y  encontró modo de tener 
■ las abadías de fan Amando, de Aumon, y de Aúnai. 
Murió en efta ultima el año de" 571. Efte obifpo 
compitió muchos, tratados , de los quales fe ha re
cobrado una grande parte > que fe han dado al p^ 
blico en el ton?o fegundo del efpicilegio de D0fi 
Lucas de Acheri; pero los PP. Mar tenue, y Du
rando miniftraron una confiderable obra de efte 
■ autor, en el tomo 9. de la Amplijfima. colleñio vete* 
r.um montimentornm de ellos. Efta obra fe intitula 
Agonifiicott , five Praloystfarttm de qttbvis hdnsinisftatA 
librifeX s feis libros de difeurfos. Son pues medita
ciones ¡en Jas quales explica el autor las obligaciones 
de las perfonas de todos efiados y Condiciones. In- 
fiftc en ello con eípecialidad fobte el refpefto de- 
dido A la dignidad y caraéfer. con que fe veen ho
nor adoslo s obilpos, y de algunos preceptos rocanté 
al modo coa que es debido tolerar la adveríidad; 
Forma Apologías ,por fus defgracks, y en fu de- 
fenfa.; . hallanfe ordenanzas íynodales , cartas, y 
fermonés. Su cfitloesobfeuro y embarazofo, pero 
puto eñ los términos, y original. Sus exprefiones 
-fon muy vivas j fatua los cánones, y havia leydo 
los padres Latinos. Reprehende con acrimonia los 
vicios y dereglamentos de fu riempo fin refervar A 
perfona, y combate con eípecialidád las coftumbres 
corrompidas de los eclefiafiicos. Era particular en fus 
diriamenes, pues creyá que un facerdote incurfo eu. 
delirps no confagraba real ,y verdaderamente, ni ad- 
miniftraba los:demas fafcramenros , &c. * Sigeberco; 
IttCat. 11S.fi* irtChron. ad A - C .  928. y 93 ¡¡. Luit- 
prando l¡b. 3. Chapeaiiville, DeGejl. Sat. ixcfife, 
htod. Baronio , fy Anual. V alerio-Andrés, BibL 

'Belgic. Vofiio,. De hift. Lai-. lib. 1. c. 19. y  37. Gef- 
ricro. Poflevino. Le Mire. Ha P in , 2Ubi. de ki autor, 
Ecckjidft. delJigloX.

RATIBOR , ciudad de Silefia en el reyno de 
Bohemia , fobre el rio Oder, y capital de un ducado; 
-al qual da fu nombre, la llaman los Latinos Ra- 
.tifboria. ,

RA TIO N A L i veafe Pe cto ral .
R A T ISB O N A , ciudad Imperial de Alemania; 

en Bavierala baja , fobre el rio Danubio, con obif- 
pado fufraganeo A Saltzburgo ,1 fundación dé Cario- 
Magno, la llaman con díverfidad los autores Latines 
Tibtrii Augujia f Cajlra Regina, ■Reginas» Rhitchomat : 
Rhatopolts , y Ratifbona , y los Alemanes Segenparg. 
Efte nombre le proviene de el rio Regen que pafapor 
un lado de la ciudad, la qual no era en otro tiempo 
mas que un lugar. Las dietas del Imperio que fe ce
lebran en Rariíbona en el cadillo antiguo * lahaccn. 
una de las mas famofás ciudades de Alemania.. Eri
gióla en.obifpada * azia el año de 739 , En Boni
facio de Maguncia, con ■ Saltzburgo y Fre i fingen, 
de las quales folo hizo reftablecer las fedes. Depen
dió efta ciudad en ocro riempo de los reyes de Ba- 
viera, pero él emperador Federico la declaró ciudad 
libre. Contiene en fu recinto cinco eftadosdiferen
tes que fon el obifpo, el abad dé fan Enteran, la 
abadeia de Munfter el bajo, la abadefa de Mnnfter 
él alto y  la ciudad. Efta dividida en Carbólicos y- 
Lutheranos ; pero los magiftradós y Jos.principales! 
oficiales de la guarnición fon de eftes últimos. Nu- 
meranfe já o  iglefias A capillos en éfta ciudad, * Hun
dió , In Metrop. Salijburg. C luvier, De Script. Gerttt, 
Bertio^ &c. Jordán, Viages,  bijli tom. !

- ' ’ CONCILIOS



C Ú Ñ C I L I O S  B E  R A T l S B Ó Ñ Á .  ;

Cario ‘ Magno congregó éh él iñ od e 791 los pré- 
: Jados en efta ciudad , contra Félix dé Urgel i cúmpa- = 

ñero de Elipando, cuya dóítríná fe condeno; lo;
: qual puede verfe en el libro de M . de Marca, in ti-:
; tulado M ari* Bijpaniea, ti¿. j .  c. i l .  El cardenal, 

Lorenzo Campeggio, legado en Alemania ¿ pu- ;: 
blicó en el and de 1 Ji+ en Rariíbona rreinta y i 
cinco ordenanzas, para la reforma de las coftumbrés j 
eclefiaílicas.

RATRAM N O > BELTRAN, ó IM TRAM i fa - ; 
cérdore y mongó de la abadía de Corbia, vivía en él j 
IX, ligio, en tiempo de Carlos d  Calvo. Tenia un ; 
grande conocimiento dé la Sagra da-efcri cura , de ; 
bellas-letras, y era eftimado igualmente por fu doc- ; 
nina , como por fus coftumbrés. ■ Eícríbió el, ano de ■ 
{¡67 un tratado contra las objecciónes de los Griegos, s 
en el qual maniféfta un conocimiento grande de los 
padres, tanto Griegos,, como Latinos, y una fu- ■ 
rileza de razonamiento. Sus demás obras fon , del ¡ 
Nacimiento de Jefu-Chcifto, dé el'Alma i de la Tri
nidad; dos libros, de la Predé ilinación ; urió d é l; 
Cuerpo y Sangre de Jefu-Chrifto, ¿ce, quedos doc- : 
totes de Lovayni han publicado. El ultimo de ellos 
tratados formó un aftinro de difputa entre el autor 
de laperpetuidad de lafeé, y Juan Claudio miniftro ; 
de Charénron, quién pretendía que Ratramno teniá í 
los mifmós diéfcamenes que ios Galviniílas. Se dé- 
moftró ló contrario en el oétavo libro de la perpe
tuidad qne fe imprimió el ano de 1669, en uná dif- . 
fertacion duéla, que eft¿ al fin de la mi fina obra. 
Pedro Alix , miniftro Proteftanre , replicó defpties 
á efta diíTertacíon, pbr medio ‘de un elcrito que pu
blicó fo’ore efte afumo, y fue refutado en otra ref- 
puefta. Ay tres traducciones Francefas de el libro ; 
¡de Ratramno , del cuerpo y fingre de N . S. J. C . : 
la una que hizo un miniftro Próceftanre dé Grdnó- 1 
b le , otea deL miniftro Alix , y la tercera M. Boileau, 
doófcoc de Sorbona, y canónigo ds la fancaCapilla ; 

■ de París, quien foftiene en el prefacio qué elle au
tor es Carbólico.

/ Se ha difputado íi él tratado del cuerpo y fangré 
d é J .C . era verdaderamente de Ratramno.' Como 
■ Jé*imprimió la priméra vez eñ Colonia , él áñode 
:i j  j'z. í  foliúcud de los Proteftailres dé Alemania,; 
muchos Cathoí icos defeon fiaron de el ,yím exam i- 
narlo lo creyeron favorable al error de losProteftan- 
tes tocante á la Eudiariftia , y efto baftó’pafá téhér- 

1 lo por fofpecbofo. Sixto Sénenfe, Efpencé», Gé- 
nébrardo , ySaiiues, fueron de efte parecer i ' y déf-

{més lo pufo el concilio de Trento en elcatálbgo dé 
os libros prohividós. El papa Clemente VIII i lo 

repulió también como heretico j lo qualfigméróñ 
Belatmino i Quiroga, Sandoval', y Alano. El carde- 

■ m i du Perón no lo creyó fupuéfto ; pero nofuéfa- 
; vorable á fu doébrina. M i de Sabrá fieuvayprofeiíór 

* réál eh Sorbona, fuftbvó la orthodoxiá dé’éfte.trai* 
tado defde el año de l í j ' j .  "M. de Matca ,rrió fué 

; de fu1 pareceri El imprefo daba al autor el nombré dé 
: Beltran,: y  por fin fe conoció qué Beltran era íó mif- 
1 íno qué Ratramno. M. dé Marca nó obftarite pr'érén-. 

dió defpues que el libro qiié¡tiene eT nombré: de 
1 Beltran, n o ó s el de Ratramno'i: filio de Juan Scocó 

ErigénesiSu’parecér fe Veéen unacarta de éfte pre- 
la d oal R; P. Ácheri , 1 la" qüál eftá eñ el lómó" IIí 
del -Spitilegio qué fe miñiftró el año ’dé ‘-i5j 7i E.l 

; : padre - Ánfelmo de Paris ; canonigí> regular dé fantá 
Genéviévá V y el padre Bardoüíri >' Jefuitáydiári■ fe- 

r guido-a M . deM  are a ; pero7 dé (pues -'qué'"el P.M á- 
Billón ¡encontró un mamiferipto én la abadiadé Lo-Í 

: bes 1 «ferito en el * IX. -figlóV cuyo; tituló os i In iip it

libtr Ratramm de corpore ‘̂ *fdngtti»e Dar»¡ni, unido 
al tratado de la predestinación, bajo del mifñio noni- 
bre de Ratramno, y un catalogó antiguó dé los li
bros de efta abadía-, conipuéfto él año dé 1049 , don
de fb refiere aih : R4trámni de córpore &  ptñguine 
Dbmini', lib. i. ejafdtm de P'reHefiixttiotíe, &C. iio a y- 
ya qué dudar el qué fea él dicho libró de éft'é autor. 
El mifmó padre Mabillón yíó en Alemania otro ma- 
nuferipto ae el X. figlo, íémejanfé al de Lóbes. Mi 
Boüeau_, doéfcor én Soiboriá ,  por entonces deán dé 
la cathedral ds Seiis,. miñiftró en el añó de i6 8 í. 
efte tratado de Raframnó mas correótó qué afta en
tonces havia parecido, y regiiftrádo fobre él ñafiado 
que el padre Mabillon lluvia hecho del tuanúferipto 
de Lobes. Añadió utla ttadüccióñ Fráncefa y notas, 
con-un prefacio en qué fnuéftra qüe el dictamen dé 
Ratramno es ónlíodóxo. * Sigéber'to, di firip't. ecclejl 
Trichemió , í» catal. feript. ilfüjl. Perron , Á£, 1. 
Euch. cap. i .  (¿re. D ilP in , Biblmhecá Ai lot autores 
cchfíafticos dtifígló IX . ' ’

RATTM ANóDORF , villa dé Alemania feh Car- 
mola la alta, fobré él ribazo izquierdo del Sava al 
oft-norre ; oft de Lanback, dé la qual diítá ónze lê . 
guas. Efta villa dió fu nombre á la familia de los 
condes de Rárrmanfdórf, que fe eftablecíeron def
pues en la Styria, O ibón dé Rattinánfdorf vivió eti 
109 j .  Sigefreido ó Sifroído dió en Viéná^ruevasde 
fu valor, quinde fifiaron i  efta ciudad los Turcos 
el año de 1519, Chriftoval murió el de ifiio. defpues 
dé havei ufado el epigraphe de Barón. 5ü hermano 
Othon murió el mifmo año. jílbano fu tío continuó 
la pofteriüad.' Walraíno fu nieto , conde de Ratt- 
manfdorf ,' era caiharéró del emperador Leopoldo.
* Bucclin,1 Stemmat.pari. i .  Spatigenberg i 'SpecH* 
IhtH nobilií'. fart. 1.

RAT¿EM BURG ó R A TZEPüR G O , tiüdad 'ds 
el ducado de Meckelbürgo en Saxónia la bajá en 
Alemania icónobiibadó füfragaiieo i  Bvemer., eftá̂ ; 
ba,fómétida á‘ fu obifpo. Defdé la pa¿ de Munftec 
es dueño-1 de Ratzembúrgo el duque de Meckelbur- 
go , lá qual llaman los áutóres LatinosRdcebargattit
*  Ortelió  ̂Sanfon.

'■ ■ ■ ' fe Á  V; -

R A V Á , ciudad y pálátinádo de la grán Polonia i  
fobre un fió del inifinó riómbre ,  con uni fortaleza* 
* Ortélib, Sinfom

R ÁV AILLAC (Fíáñcifcó) natural de Angulema 
tñátó 4 Héntiqué IVÓ rey dé Francia, el dia *4 dé 
mayo ’de jóro , Efté principe bolvi4 eh fu Carroza 
del Afcérial ) á donde havia idó á conferenciar coñ
el duqúé de Sulli, füpefintendente de rentas tóales ,  
y grán fúdéftfe de la artilletía. Ráváillac té dió dos 
ó irés cúchilládas,  cÓftañdóle con una de ellas la 
artetia del pulmón, Él rey cayó muerto fobre el du
que dé Eperhoti que éftabaá fu lado, y al quál ha
blaba I  la oteja qüandq le dió el primer golpe. Eú 
la confufión qué caufah’ táleS; accidentes, fe havrii' 
podidoófcápar Rayaillac efcohdiendo fu cuchillo y 
pero: pérfuádido a qué havia executado una ópera- 
eióú digha de récomp'én'fa í :áüu lo teniá en la mano 
quando 'lo"prendieron. -tlú gentilhombre ordinario 
déVrfeyVyál'gUnos criádób’ dé apie querián al inítanté 
hét iíflo- tóíí m ilhlloc ádís1 ípero el d uqué de Epetn On y 
ácofdáddofe Óél yefro y i Comcrido én haver muerró 
dé tal mbífó ̂ m atador de Hénríqué III * prohivío 
fopería ídeda vida lo rnálífátáiáni Se áííéguto de fii 
perfóña:, cy;lo  llevaron il palacio de Retí j peto eu 
vez dé ;échár luego á efte lúálvado en uii.cálaboáo ,  
cada: íióp iuvó la  libertad dé'hablarle eh los dos dias
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¿el prcfidénte Potíer. y,de dos confcjsros Ccuf* 

tin y Bavin ,  le  como el dicho muchas vezes. Iodo 
lo que fe puede faCñr de aquel interrogatorio , que 
todivia fe Conferva , es que Ravaillac era un viíio- 
nario . él qual difcürriendo fohre cierras cofas que 
havia oydó d e c ir ,  como eran el que Heiirique IV- 
iva á hacer la  guerra al papa, y, que no cuy daba de 
]a eoñverfíon de los Hugonotes, refolvió matar & 
¿fte principe, aquien miraba como ua ufurpador 
ínjufto y un tyranó. Fiie condenado al fuplicio que 
ordenan las leyes de Francia contra 1'e alejantes parri
cidas, y fe pufo en execucion la fentertcia el día 17 
de mayo de 16 1 o. Teniá entonces $ i  años de edad, 
y era hijo de un hombre de pradica , que vivía to
davía entonces- AI principio havia feguído el oficio 
de fu padre, defpues fe havia metido fráyie Fenillan- 
te, y havia íído n ovicio , y de fu orden lo  havian 
repulfado por caufa de fus defvauios y extravagan
cias- Algún tiem po defpues lo liavian prcío aculado 
de ha ver muerto a alguno, pero no fue convi¿to» 
Quando filió de la cárcel fe aplicó á procurador de 
plaza ó pleytos, y havia perdido uno que le con
cernía tocante ¿Lima fucchliun, de fuerte que fe 
rednxó á enfeñar ñiños en la villa de Angulema. La 
aufteridad del claúftro, la obfcuridad de fu prifion, 
la perdida de fu  pleyto , y la neceflidad extrema á 
que fe yeyá reducido, le hicieron perder la razón, 
irritándole de mas en mas fu humor atrabilario. 
Defde fu juventud los calores de la liga , fus libelos, 
y los fermones de fus predicadores, le havian puefto 
en la cabeza una a d ve rfibn indecible áHenrique I V , 
haciéndole creer firmemente, fe puede quitar la vida 
á los que ponen la religión eji peligro, y  que hacen 
la guerra al papa. Eftaba tanencol erizad ó fobre efta 
materia, que no podía oyr pronunciar íi quiera el 
nombre de Hugonote fin eníucecscfe. *  M ezerai, 
Compendia chromlagico ; Hijloria de Henneyue l l ' .  Hifi- 
tma de Latí X I I I . eñ.Paris 171 ó. figujempi,

Pareceriá dejar défecluofo efte.articuló por 
mal circunftanciado , y con efpecialidaden lo que 
mira al genero de fuplicio que fe le hizo padecer al 
referido Ravaillac i y  affí procuramos completarlo 
faca»do fu narrativa de un diario manufenpto de 
Juan- Baprifta Graín ,  bien conocido por fus decadas 
de Hennque I V , y de'Luis XIII, el quaí fe halló 
prefenre al fuplicio de Ravaillac.; -

Fuepties execuradóéfté miferáble el día 27 de 
mayo de i í i o .  La fenteñeia de Ai condenación es 
del mifmo día- E l martes antecedente ,7 fe* le liayiá 
dado tormento ,  y  él miércoles tuvo: de  .defeanfo. 
Havia citado,prefo trece, dias, encerrado en, íacar- 
cel del palacio en la torre de Montgomméfi j  amar- 
rado y Tentado en un Ellón cqp grillqVruiqs pies, y 
las manos aradas parderías- ERaba con guardias que 
lo velaban de noche y dia,raadandofeeftas de doce 

, á doce horas. La primera yez que fue llevado; ante 
-los feuqres.de el parlamento , tas tres catnarasícon- 
gregadás en la fala de fan Luis , conviene, á faber la
camatatnayor, la Tórnela ,  y la catnara de ,el Édiéto, 
tenia la cara cubierta, y no. fe ¡a defcubrjeronafta 
fino quando huvo llegado ~a la fala. ’f  énia’e l  gefto 
atrevido ¡ pero, no obftañte fe arrodillo defde ígego , 
fingió rezar delante de utiTcrucifixo , befó.elTuelo, 
y fe bol rió .defpues aziafusjuezes. Eii fueyzadel 
interrogatorio quede hizo el primer prefideqte cqn- 
feífó él delito; qáe havia coinetido , , rpero. pqñm fe 
pudo confégúir de el declarara fus complaces.. Adas 
nueve de la mañana lo. dieron prmentó , eí quai fiie 
muy rigotofó,pero,riadajfe;laco defuiboca^ elto ris," 
en quantó á declarar, fus partidarios. .Hiyiendofe:

ÍPronunciado la fenteñeia ,  fué llevado á  ía ¡capilla, 
égun ufo y coftumbre ,defpuey-de lo .qgAcqm ió, 

muy-bipn. Pifadas d q s h q t a í^  fac^rori

R A V
dé la prilíoñ y lo condujeron en una catrera , y |e 
pulieron delante de la puerta de la iglefiade Nueftra- 
■ Señora', donde hizo la pena honorífica,'teniendo eri 
la mano una antorcha encendida. Defpues lo amar
raron dé nuevo en la carrera, en la qual elUba f0l0' 
con el verdugo., fin facerdote alguno. Se padeció 
gran fatiga en conducirlo afta la plaza de Greve 
por que, enfurecido el pueblolp quería hacer peda
zos , y íi.lo  huvieran arraftrado por las calles, fe. 
gun era ufo entonces, con los reos de leza-mageftad, 
ño fe havriá podido impedir al pueblo fe arrojara 
fobreel, pues fe hallaba enfurecido. Llegó á la Grévé 
á las quatro de la tarde, y aunque iva muy bien ef. 
coltado, fe eftuvo cerca de media hora de tiempo 
para haerle llegar al cadahatfor Los principes de la 
cafa de Guifa eftabau en las ventanas de la íafa ca. 
pitular con otra mucha nobleza ,  y alreedor de el Ca- 
dahalfo havia de 400 á y00 hidalgos montados en fus 
cavallos. Los feñores Filefac ,  doífor de Soibona, 
cura de fan Juan ea Greve, y  Gamacho, también 
doüor en Sorbdna , y cathedrarico cu theoloria , 
eftaban im mediatos al cadahalfo montados cada uno 
á cavallo, á fin de exhortar al reo fe arrepintiera de 
fus delitos y declarara fus cumplices, y fuhieronal 
cadahalfo defpues de el. Hecha una breve oración, 
el verdugo acoftó de efpaldas á Ravaillac , amarran, 
dolé los pies y los brazos á quarro cavallos, dejando 
fu cuerpo cerrado y arado entre dos eftaqnillas que 
eftaban en medio del cadahalfo. En-ral limación , 
los do£fores, el eferibano y el mifmo verdugo, lo 
precífaron vivamente á que confeílata la verdad de 
iodo lo fuccdido} pero viendo que era profundo fu 
filencio, uno délos doctores comenzó á entonarla 
Salve, cofa que irritó al pueblo, quien rehiló d  
continuar , y quien vomitando mil maldiciones con
tra Ravaillac, impidió fe cantara tal amiphona, 
Etuónces pues, lo atenaceo el verdugo por todo el 
cuerpo con tenazas encendidas. Su mano derecha, 
con ia qual fofteniá el mifmo cuchillo con que ha- 
yia fido afta finad o Henrique IV  , fe la pufo I obre el 
fuego quemandofela lentamente afta mas airiva de 
la muñeca, y durante efte fuplicio veniaeí verdugo 
de tiempo en tiempo en el fuego pequeños cartu
chos de azufre. Luego que fe le huvq quemado la 
mano, fe derramó plomo derretido fobre las llagas 
que las tenazas le havian hecho, defpuesazeytehir
viendo y pez reiinofa derretida con cera y azufre mix
turado todo. A,cada tormento fe le exhortaba , pero 
íiempre en vano, i  que defeargara fu conciencia* 
Defpues de hayedo atormentado mucho tiempo del 
mqdaque acabamos de referir, fe pico á los quatró 
cavallos,. quienes tiraron de el. con violencia por ef- 
pació de calí ñna hora. Un gentilhombre que eftaba 
prefénte viendo que uno de los cavallos eftaba caíi 
fin aliento, fe apeó dé él fuyo , defamarlo el qrro > 
y pufo en fu lagar el que montaba, animándolo el 
propriopara que tirara. El verdugo, viendo que Ra- 
vaíüac eftaba ya para expirar acabó de feparar los 
miembros de fu cuerpo con cuchillas, y cada cavallo 
falió con fu quarto. Entonces no fue poffible conte
ner aí pueblo ,  fe arrojo fobre el cadáver, lo ultrajó 
con, lospies, dividió todos los miembros, losarraf- 
tró por Jas calles, y no pudo quemarfe fin algunos 
fragmentos queda cafualidad pudo recogen pero el 
pueblo quemó en diverfos, barrios dé la ciudad los 
que, hayiapodido tomar. Pedro de la Eftrclla, en fü 
diario de pl reynado de Henrique I V , anadq á efte 
recitado:extraído del -manuferipto de M. Graín, ef- 
critó; de, prcjprio puño , rque. quando huyó vifto, Rír 
vajliac que el pueblo havia rehufadocantarlaan.ti*

{shona1 Salve,i ,y que lojmaídecia , fe bólvíó á .uno de 
osjdoftoreij. y, le; declaró que, fi jiuviera difeurrido 

i él; xeí. íq .qire s.ypetimeritaba¿ cfto es , jm pupbl%
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: t6n afeitó i  fu rey , no huvíera.emprendido de. nin-;, 

<7un modo executar cal atentado.  ̂ y que de ello íe 1 
arrepentía de veras, pero.que havia citado fuerte
mente perfuadido en fuerza de lo que oyádecir, ha
ría un facrificio al publico, y. qué efte le prófeílária 
fiemprc uíia perpetua obligación v que veyá que por,

;el contrario era cite mifmo pueblo quien minilhaba 
cavallóspara dilacerarlo. Añade rogó en adelante á 
uno deeftos doctores > lo abfolviera, y que haviendo 
infiftido el dodor eii rebufarle lo qué pedia , á me- - 

! nos de declararle fus cómplices y fautores, le ref- 
.^pondió Ravaillac que no los haviá; que M. Fücfac ,;  

{queera aquien hablaba el criminal) haviendo re
plicado que no podiá abfolverlo, pidió fe le miníf- 
trafe á lo menos la abfohtcion bajo de condición i, 
qiie es decir en cafo que fue (fe cierro lo que eldeciá»■ '; 
de que no reniá cómplices j y que entonces le disto: 
Fíleíac, „  aífi lo quiero, en ral ,cafo, yo os. la doy; 
,, pero fiendo cierto lo contrario, en vez de abíb- 
„  lucion os pronuncio vueftra condenación ¿ y os de- 
,,  claro defde flora que al fálir de ella vida que vais 
i, á perder, vá vueftra alma derecha á los intiernos,
„  fin recurfo alguno ni efperanza de mifericordia j 
, ,  y affi penfad , ¡i allí lo queréis. „  Pedro de la Eftrel- 
la añade que réípondió de nuevo Kayaillac , ,j yo 
, ,  recivió la abfolucion y. la acepto con femejante 
i ,  condición. ,,

RAUBER ( Andtes-Eberardo ) de Talberg y Vei- 
nek en Carniola, feñot de la fortaleza de Pettonel, - 
cavalleto Alemán , y confejeto de guerra del empe- , 
rador Maximiliano I I , dimanaba de la antigua y rica 

: cafa de los Rauber, en el ducado de Carniola, que 
el emperador Maximiliano I. exaltó á la dignidad de 
barones el día i 4. de diciembre de 15 1 á. Efte título, 
defpues de haverfe extinguido durante algún tiempo, ; 
lo renovó y confirmo de nuevo el emperador el de ¡ 
id j i i  Andrés Eberárdo Rauber, firvió al empera- ; 
dot Maximiliano IL y defde fu juventud viajó con el 
á los país extrangeros, y desfrutó fiempre fu bene
volencia. Efte principe lo hizo confejero de fu con- 
fejo de guerra , y le dió por muger propria a Helena. 
Scharfeginn, fu hija natural. Rauber era de un ralle' 
muy alto; tenia una fuerza extraordinaria, y fe ase
gura ufaba una barba tan larga que le llegaba afta 
los pies , y defde allí le bolvia á fubir otra vez afta - 
la cintura, defde donde la inrofeava en un bailón.. 
Un cavallero Efpañol, que también era de una efta- 

1 tura gigantea, haviendo fabido quería dar Maximí- - 
liana fu hija á Rauber, emprendió dífputarfela, y 
el emperador confintió en que aquel de los dos qué 
mitiera á fu enemigo en un faco, cafaría con la prin- 
cefa. La condición fe aceptó ,  y Rauber quedó vic- 
roriófo. N o tuvo hijos de Helena. En fegundas nup- < 
cías cafó con TJrfstl* de Tfchillack de Hungría, la 
qual parió ocho mellizos entre los quales havia un 
varón que fe llamó Andrés Eberárdo, y fiere hijas, 
de las quales fola una murió fin calarfe. Era tan 

í grande la fuerza de Rauber, que fe prerende hacia 
pedazos entre las manos la herradura mas fuerte de 
caVailo. Eftando en Grstz con el atchi-duque, quifo 
efte provar fi la fuerza de un Judío baptizado que fe 

■ hallaba en el lugar , y que por fu alruray fuerza fe 
afemejaba á un gigante , fupediraba á la de Rauber. 

i En fuerza de tal defignio,los empeñó á que el uno 
: le dicta al otro una puñada el Judio, haviendo por 
medio de la fuerte logrado la preferencia, le dió un 
golpe tan crudo á Rauber, que efte fe vió precifadó 

i a guardar la cama ocho dias , y eftarfe en cafa mu
cho mas. Luego que fe halló etuerminos de prefen- .; 
tatfe enrofeo la barba del. Judio con fu mano iz
quierda, y le difpáró con la derecha un golpe ran 

: fuerte que le arrancó la quizada con la barba, mu-, 
riendo por configúrente el ral Judio ,  poco defpues
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í,® efta herida. Eftas pruevas eran tan cüii ti arias i  
la Iaz011 á la religión ,  y puede fer ayan exage
rado los hiftoriadores qde réfiereh efte fuceflb. Rau- 
, 1 mimp en fu cadillo de Petronel el año de 1 <7 e ,
a lo s e s  de fu edad. * Valvafor, tu gloría del ¿codo 
de t, armóla.

CHINUCHIN ’ dUqUeS dc Soiír° ni * P’wfe RAN-

RA VELLO, en Latín Rabelbtm, ciudad del rey- > 
no de Ñapóles en el principado Citerior , con óbif- 
pado ínrraganeo a Salerno. El obífpado de Scala le’ 
efta unido.

1 RAVENGER ¿ fue de primera inftancia morige de 
fan Maximino de Treveris, abadía que ha reñido 
muchos perfonages íluftres; Sacáronle de ella para 
que fuera abad de Eprernac , á quatro leguas de d if  ■ 
rancia de Treyeris, la qual reconoce por fu funda
dor principal á fan Wilbtcdo apoftol de Frifa. Haviá 
yá un fígló que governaban efta abadía comendado
res, quando lo pulieron en poílelfidn de ella. P ero- 
animado de un grande zeío á la regularidad de la 
difcíplina momifica, llevó con figo 40 monges dé'--1 
fan Maximino, hizo faíir los clérigos de Epternac, 
y reftableció la difcíplina monafticaen eftemonafte- 

, r io , y efto fue ¡o que dió motivo á imponerle el 1 
tirulo de Padres de los Monges. Murió en aquella 
cala donde fe lée todavía fu epitaphio en un ma- 
iiulcripro antiguo; Como contiene algunas rircuuf- 
rancias de fu vida, lo referiremos aquí,

Htic recftbans fejfa R a v e n g e r ipatrisojfa ,
E i fiutit bomínis lege fotuta cinis, *

N h7ic Oteo primas tranfmift Cafar opimas,
Sifridi /nontis egregii eomitis.

M i f  t &  base talem ijsst vitan* ¿cenobiálem 
Hic repar arfe pió fuffeeret fludio.

ISfam locas ijle bonít hoc tempére relligionis 
Fallas erat vacuas, rebus &  exiguis,

Batuque vir in lufirts tribus anuís ftx  qmqui 
Istjlñs ,

Prafuit, Eccltjiamreddidit tgregiam.
Septembris fendts. nonts Denifque calendis 

Claaferat tpfc dtcm ; ñaue babear réquiem'.

* Piafe el viage literario délos PP. Marterineijf Da- 
rando , toas., i.  pag. 18¡ . j  1951.■

RAVENNA , ciudad de Italia en la Romanía, 
con titulo de arzobilpado, pertenece á la fanta Sede, ! 
y es muy arttigua- Algunos autores pretenden la 
fundaron los Sabinos, y  otros muchos por unos 
havitactores de la Theflalia. Efta ciudad era rari po- 
derofa, que fe opufo repetidas vezes á los Roma
nos, quienes la reduxeron en forma de. provincia 
Imperando Augufto. Los autores de la hiftoria Ro
mana hablan muchas vezes de ella. Ravenna fue man

dilan de Theodorico rey de los Godos, y luego de 
los Exarcas , que los emperadores de Conftantino- 

.. ota embíaban á Italia. Longino fue el primero que 
Fue embiado por Jultino el año de y6y ó j 68. Sma- 
ragdo le fucccdió. Defpues del go verilaron Román o , 
Callinico ; otra vez Smaragdo, Juan Remigez ó 
Demigez, Eleutherio , Ifaac, Theodoro Calliopas ,  ■ 
Olympias, Theodoro, Calliopas fegunda vez,otro 
Theodoro , Juan llamado Plato», Theophylado,  ; 
Juan apellidado Rizoeopio ó Cortarais, Scolaftico 

. y Pablo. Durante el govierno de Pablo tomó á Ra  ̂
ven na Luirprando, rey délos Lombardos, ylare- 
cuperó el Exarca el año de 7x7 > con afiftencia del 
papa y de los Venecianos. Euryches. ultimo Exarca , 
governó defpues de Pablo. Ariftulfo, rey de los 

, Lombardos, tomó otra \ez a Ravenna, y repelió a 
Euryches de toda la Italia el año de 7 5 1 ;  pero no 
con fer vó mucho tiempo efta ciudad 5 por que en e l . 1
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de 7 precifó el rey Pipino áeíteptincipe á que la: 
diera al papa con el exarcado, lo qnal confirmó; 
Cailo:díágffí! e l a ñ ó d e  774. En el de: 1 5 1 1 ,  e l1 
exercitodSrey .Luis XII. conducido por Gaitón de 
Fox > tomó á Rayen na , y ganó junto á e&a ciudad".' 
una celebre v is o r ia . Ella ciudad no e¿ tari confide-‘ 
rabie, como lo Fue eti otro tiempo. A y eo ella una; 
puerca de marmol que el pueblo llama Puerta de ere,? 
ó U. bella Puerta. La iglefia principal la íoílienen- 
quatro ordenes de columnas de marmol. Hita plaza-' 
queeftabaen otro tiempo en una licuación igual á la; 
de Venecia , íobre pilotajes en medio de las aguas y 
era entonces el puerro-principal de los Romanos Po
bre el golfo Adriático., Todavía fe veen en fus muros-; 
por la parre que mira al mar, argollas en que fe; 
amarraban los n a v i o s y  fe encuentran allí frag-' 
memos dé una efpecie de pharoi pero el mar fe na 
retirado á .tres millas de allí, y el rerreno en otro 
rieflip.o.efteril ¿ inundado > ha.llegado á fer una de 
las mas hermolas campiñas de Italia. En la iglefia : 
de Santa. María de. la Rotunda, que fe edificó azi a 
el ano de 7:57 , fuera de lá ciudad de Ravenna, def : 
pues que feh u v o  libertado de el dominio de los 
Lombardos» la llave de la bóveda del domo 1 roda 
es de una folá piedra de diez pies de acho , que pefa 
mas de ocho m il arrobas. * ¿¡endemia piílarx, pag. i;  
cap. 44, Strabon , Plinio , & c. citados por Leandro  ̂
Alberri, Dtfirip . ItaL Ughelo, /tal. Sacr. y Geró
nimo Rubei * Hifioria de Saveana.

C Q  N C I L f O S  D É  R A p - É N M j .

£1 primer concilio que fe congregó en Ravenna 
fe tuvo el año de 419 , por orden de el emperador 
Honorio > para juzgar y determinar la diferencia1 
de Bonifacio y de Eulalio , quienes con te liaban la 
fede de la iglefia de Roma. Allí fe ordenó quedaran 
ambos fuera de Rom a, y que Achiléo , obifpode 
SpoUta, cuydara de efta iglefia afta que terminara: 
efta diferencia concilio mas numerofo. La caufa fe 
dedicó en favor de Bonifacio- En el X . fig lo , las! 
violencias del papa Ellevan VI. contra la memoria d e ; 
Formofo, ha vían caufado grandes defordenes en 
Roma i para acabarlas, JuanIX. fucceflbr de Elle
van ^congregó en el año de 501 un concilio én Ro
ma, en el qual fe anuló todo quanto fe ha vía exe-' 
curado contra el mifmo Formofo. Al mifmo tiempo 
fe confirmó en e l , el coronamiento de Lamberto, y 
fe defaprovó el de Berengario, pues fe decían en-, 
trambos emperadores y reyes de Italia. Algún tiem
po dgfpues de celebrado efte Synodo, fe congrega
ron en Ravenna 74 obifpos á íolicimd del mifmo 
Lamberto, y confirmaron todo lo que: en Roma fe 
havia hecho. En Ravenna fe celebró otro concilio 
el año de 967 ,  en prefencia del papa1 Juan XÍII, y 

"del encerador Othon I. parareftablecer la.difclplina 
eclefiaftica, Pedro, cardenal de el titulo de faíl 
Analta fio , preíidio una atlamblea de prelados que le 
ruvo el añude n  18 en Ravenna,.en donde elpa-: 
triarcha de .ella ciudad, y el de Venecia fueron de- 
pueftos. La neceífidad de reformar las coftumbres, 
dióocafionáotro concilio el año de 1155. l0 tene
mos bajo del nombre de primer concilio de Ravenna, 
con conftiiuciones ó ordenanzas en y capítulos, y 
lo prefidió elarzobifpo Guillermo. Rcnaudo, cam
bien prelado de la mifma ciudad, prefidió en el dé 
i j u  , elfegundó concilio, de que tenemos j i  cá
nones. El mifmoRenaudo celebro otros dos conci
lios* el tercero el año de 1^14, en zo capítulos ; 
y el quarto el de 1517 en ¿4 cánones. Julio Fcherio 
de la Rovera, cardenal y arzobífpo de Ravenna,, 
tuvoenella un concilio provincial el de 1569. Fran- 
cífeo Buoucompagno , Pedro Aldobrandini, y Luis

O p p o n i, obifpos de-la- mífma ciudad publicaron 
‘ ordenanzas fynodales en las alíambleas diocef^nas i 
el primero el año de i ;  8 o , y ios otros en los de 
1607 y 1617. - l,

; RA VE N N A  ( El Exarcado de ) era en otro ciem- - 
> po una comarca grande de; Italia ,  que„quedó bajó la! 
''dominación de los Griegos durante la decadencia de.
, fu imperio. Tenían en ella un governador que fe lia-, 
mata Exarco, y por que ha vía fu refidencia en Ra- 
venna,, llamaron á efte país el Exarcado de Ravenna* 
Contenía la Emilia, y las- ciudades de Ravenna, de 
Bobbio ,  Cefena , F o rlim p o p o liF o rli, Fayenza, 
Imola „. Bolonia ,  F e rra ra G  o machio, Adria, y de 
Cabellera con todos fus territorios. Aili contenía, 
efte Exarcado la Remanía tomada en fu mayor exten- 
fion. Algunas vezes fe le unía la PemapcU, CUyas 
ciudades principales-eran Rim ini, Pííáuro, Fano, 
Apeonó, y  Olmo-- M aty, Dicción. geog. Feafe Ro
manía. ,

R A V E N N A TlN t ( Jorge ) religiófo de la orden 
de,Santo Domingo , én la provincia de Lombardia, 
en el ligio X V . elcribio diverfos tratados de los hom
bres iluftresdefu orden , y otras piezas* Po devino ,

, /» ¿¡parar. Sacr^
RAVENSBERG, cadillo y condado de Weft- 

phalia. El caftilto efta fituado fobre una montaña 
cerca de el rio Haftel, y el condado tiene una gran
de extenfion. Efta rodeado de los obifpados de Pa- 
derborn, de Ofhabrnck, y de Munfter, del princi
piado de Minden , y del condado de la Lippa. Los 
goviernos, caftillos y ciudades que pertenecen í  Ra- 
venfberg , fon Biclefeld, Heervorden, Limburg fo- 
bre el Lertena, Ravenfbérg, Sparemberg, y Uloota, 
Los antiguos condes y feñores de efte condado, def- 
cendian fegun Kranrzio, dé Hermán Conde de Cal- 
vela, quien tuvo dos hijos de fu muger Ethelinga, 
hija de Othon duque fobre el ’Wefer, y conde de 
Northeim. Ellos dos hijos fueron los primeros que 

- fe llamaron condes de Raveníberg. Vivían á fines 
del XI. figlo. Luis, uno de fus defeendientes ,,fue 
eledo obifpo de Ofnabruck el año de 1Z96. y Othon, 
conde de Raveníberg, fue á fines del figlo XIV. el 
ultimo de fu eftÍTpe. Margarita, fu hija, llevó por 
fu matrimonio el condado de Raveníberg en la cafa 
de Juliers y dé Cleves. Efta cafa baviendofe extin
guido , palfó elle condado á la de Brandebutgo, en 
virtud de un tratado hecho con la cafa Palatina. 
* Zeilíer, 7'opograpb. Wejlphat. Krantzio, Saxon, líb 
j, c. 15. Spener, Hift. infign. prolegctnen. ,&c.

RAVENSPURG, ciudad imperial de Suevia en 
el Algow , fobre el SchulT, no lexos del famofo con
vento de Weingaften. Efta ciudad es hermofa, y ro
deada de buenos muros. En tiempo de Carlos-Mag
no fue manfión de los condes de Altorff, y todaviafe 
veé el cadillo de ellos fobre la montaña as fan Vite. 
Nació en ella el emperador Federico Barbarexa, y 
no obtuvo fu libertad fino en tiempo del interregno. 
Pofleé la feñoria de Smalneck, que compró en otro, 
tiempo á los condesde Werdenherger y Heiligen- 
berg. * Merían, Tepegrapbia. Reufnar , dr Vrbibns, 
&c. ■

R A VE STE IN , villa pequeña de el Brabante, efta 
licuada fobre el río Menfa , mas abajo de Grava , y 
es capital de un corto país del mifmo nombre. Los 
duques de Cleves ban (ido feñores de Rayeftein, 
donde tenían una buena ciudadela, que Guillermo, 
duque de Cleves y de Juliers, fe vió precifado a 
arruynar en virtud de uno de los artículos del tra
tado conclufo con el emperador Carlos V. El duque 
de Neuburg es feñor de Raveftein , cuya cuftoaia 

. pertenece í  los Holandcfes. "
' R A U G R A VO S, condes antiguos del imperio, de 
los quales ay todavía defcendieures en el país de



liege. Áñiigúamente fe llamaban Comités Afpiri ó 
Comités H irfuti, por califa de los paiíes afpéros y 
falvagss que ha viraban entré-la Mofela y Ia; Meufá: 
Es de allí que víno la denominación de Rauchgrdí 
fgtt en Alémari , de donde hentós formado lá palabra 
RnHgrixvoS y y lo s  Flamencos la de Rougraven. Rauch 
en' Alemán Y quiere decir erado ,'dfptro ó picante, lo 
qual llaman los Flamencos ¿ó» Yy la Grafen fígnifi- 
ca conde. ••■ . ..•■

Ellos Raugravos eftavan igual con los antiguos: 
condes de Alemania, y cafaban, mutuamente entre 
ellos i de donde provino el que los marquefes de 
Bade, los condes de Nadan, de 'Spanheim, Waldeck 
de Linanges, Salma , de Dos Puentes , de la Márck , 
y otros los rraravan de primos.

PoíTeyan las- villas de Altzen, de Germersheim , 
de Crentznach, y dé Siriimerén ; Ia villa y el lügar 
de Rockenhaufeu, Numagen fobre el rió Mofeta; 
el viejo y nuevo Beimberg , y otras muchas grandes 
tierras y feñoriosllamados él Raugraviato, de donde; 
dependían en feudo muchos feñorés; Eftos grandes 
bienes y tierras , delpues de haveríé dividido mu
chas vezes y diferentemente entre méchase iluftres 
familias ya por cafamiento , ya de otro modo * barí 
entradopor la- mayor parte en la cafa ele ¿lo ral Pala
tina > por di ver ios empeños eriagenaciones y ventas, 
a.111 como -puede verle en el libro qué contiene el 
pleyto de arbitrios entre eleleétor Palatino , y Ma-: 
dama la duquefa de Orleans.

Spener refiere en fu Hijlorta injignium illajbium, 
que fe imprimió en Francfort el año de ifiSo, ¡ib. 
¡.cap. i j ,  fol. 617. que Luis Raugravo, lo étnbió 
el arzobifpo de Treveris en el año de 9} i  , á fo- 
corro del emperador Hentique, llamado el Paxartro, 
contra los Hunos. EmeRic o , Htrfittüs ce»tei, fe halla 
nombrado como ceítigo en uno regiftro de Hentique, 
conde Palatino del Rhin , én la qual reconoce eñe 
ha ver recivido de los condes de Spanheim tíjornar- 
cos.. Tiene la fecha del año de 119 7 , y la refiere 
Frehero en fas Orígenes Palatinos, pare. 1, ful. 9 j . 
y 94. Pudó haver fido padre de aquel por quien fe: 
vá á principiar ella genealogía,

I. C onrado  Raugravo, Tenor del viejo y nuevo 
Beimberg, fue redigo bajo el titulo de Comes Htr/it- 
tm , en la a¿ta de relignaaon que hizo de la abogacía 
de Treveris ,  Henrique , conde Palatino del Rhin ,

; en favor del arzobifpo dé Treveris el año de 1198, 
como fe veé en los Anuales de Treveris ,  pag. 95. y 
jtí. Enere los grandes feñores que fe cruzaron con 
el emperador Federico II > quando eñe fe coronó en 

: la dudad de Aquiígranaen ¿ j  de julio de i i i  j , fe 
halla el conde de Spanheim, el Raugravo", el Rhein- 
gravo, y el Wildegravo. Conrado era fin duda eñe 
Raugravo. Se ha ignorado el nombre de fu mugir. 
Solamente fe fabe que fue padre de C onrado,  II- 
dsl nombre, que ligue, y de H£NRiQUE C*y«pojle- 
ridad fe referirá defpats delude fu hermano mayor.

II. C o n r a d o , II. del nombre, Raugravo, feñor 
del viejo Beimberg, vivió el año de 1259. No fe 
nombra fu muger, peto fi fus dos hijos', que fueron 
Ruperto que fígue, y Emicon Raugravo, que mu
rió fin dejar hijos el año de 1299,

III. R u perto  , Raugravo , feñor del viejo Beim
berg y vivió- el año de 1269. tuvo por hijo ó Ru
perto  , II. del nombre, que figue , de E micon , 
del yaal fe hablara, y de Mena, que cafó con Pbe-

■- lippe, -feñor de Bohlanden.
IV. R uperto , II. dél nombre, Raugravo, feñor 

, de el viejo Beimberg, vivió el año de 1)40. Fue pa
dre de Henrique, Raugravo, cambien feñor del viejo 
Beimberg, que vivió aziaei año de íjtíS , y 1 jy j  , 
y que murió fin dejar poñeridad.

íy. Em icon , Raugravo, hijo fegundo de Ru-

pf&.Tq I. llegó i  fer Tenor del viejo Beibibérg, def. 
pues de -la muerte  ̂dé fu fobirino Hehriqiie. Fúe pa¿ 

re dé Phelipe, feñor del viejo Beimberg, que mu- 
rio Un dejar hijos, y dé Jorge , que ligué.

V. Jorge , Raugravofeñor del viejo Beitñhérg ¿
por muerte de fu hermano i iuvo por hijo único a
OuiUermé, que haviendo muerto fin dejar hijos, tu- 
vo por Reredera del viejo Beimberg ó fu tia. múger 
de Phelipe , feñor de Bóhlándeñ,

Segunda Rama,

II. HeWriqui , R augravohijo fegundo de Con
r a d o , I. del nombre,  le tocó en parte el nuevo 
Beimberg. Tuvo por hijos ó Henrique II. que figue j: 
á Eherardo Raugravo/obifpo de Wormcí /que mu- 
tío el año de 1177; ó Federica i también obifpo de 
’Sforines, que falleció el de n S  j  , y á Gerardo, ó 
quien eligió cambies por obifpo de Wormes una 
parce de el cabildo, peróque mediante unapenfioii 

; renunció fu derecho en favor de Eherardo de Sera-; 
leniberg, elefto efte por otra parte del referido ca
bildo.

I I I . H enrique , II. del nombre , Raugravo, feñor 
del nuevo Beimberg, tuvo de fu efpofa jv.condefa 
de Seyna, á fo r g e , Raugravo i cavallero, feñor dé 
Simmeren y  Germersheim, como fe veé por carras 
que eferibió el año de 1 jo8. ál magiñrado de Spira ¿ 
y que refiere Lehman en fu Chreñiea de Spira, iib. 7: 
e4p. 9. El emperador Luis le concedió el año de 
i j i j . licencia para que ^pudiera tener diez Judíos 
en fu diftrüo ¿ y en el ano de 1 j jo . licencia para 
tener doce de ellos en fus villas y aldeas. Se fabe por

: los annales de Treveris, tomo //, fo l. 108. y 109; 
que Balduino, arzobifpo de Treveris, hizo una ligó 
el de i j j j .  con los condes de Veldencs, los de Li- 
nanges, los condes Henrique, Jorge, Conrado, y 
Ruperto Raugravo, y otras, contra todos los qué 
conturbaran la paz en los confines del Rhin , del 
Mofeta, y del Sara. Murió fin dejar poñeridad. Loi 
otros hijos de Henrique II. fueron Henrique IIL 
que con tin a i la  pofieridad,  y otros.

IV. Henrique , III. del nombre, Raugravo, feñor. 
del nuevo Beimberg, vivió el año de i tOo, y  1 jj8  : 
dejó de fu eípofa N. de Hohenfelrz, a Phelipe que: 
figue ,  y una hija.

V. Phelipe , Raugravo, feñor del nuevo Beirut: 
berg, vivió quando el emperador Carlos IV. hizo' 
la Bula de Oro el año de 1 j 54 , eri la qual regló per
tenecería ó los condes de Spanheim y de Veldents ,  
y ó los Rangravos , el conducir los arzobifpoS de 
Treveris en las folemnidades del imperio. Murió el 
año de 0 7 5  , haviendo cafado con Ines, condefa^de 
Linanges, hija dé Jofredo,  conde de Lináñges y 
Dafburgo, Landgrave en Allacia, y de Aíechtilda ,  
condefa de Salma, de la qual dejó a Phelipe II. que 
figue, y ó Canon, R a u g ra vo J canónigo de las igle- 
lias de Treveris, y de Colonia, y prevofte de Ude 
fan Gereon en Colonia.

VI. Phelipe, 11. del nombre, feñor del nuevo 
Beimberg, reunió ó efta feñoria la del viejo Beim- 
berg, que falló de la rama primogénita de fu cafa, 
por fu matrimonio con Ana de Bohlanden, heredera 
de fu cafa y del viejo Beimberg. Murió azia el año 
de 1599. dejando ó Guillerm o, Raugravo, feñor del 
viejo y nuevo Beimberg, quien en el año de 1199. 
enagenó la quarta parre del caftillcr de Rockenhau- 
fen al emperador Roberto, conde Palatino del 
R h in , duque de Baviera, y murió fin dejar poñe
ridad azíá el año de 1400 j ó O ibon , que figue > y 
otros.

V il. O thon , Raugravo, feñor del nuevo y viejo 
Beimberg, de Rockenhaufcn, Wefthaufen ,  Num**
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gen, Im fehweilerStolzenberg, Hohen f e l iz , -Sícv _;i 
conde de Salma en Artlenna, empeñó en e l año de 
'140^ al emperador Robenoli mitad de fu caftillo 
de Koctedhaaíén., lug^r»y villa , & c. ,con lacondi- 
cion.de quedada ‘qual tendría un baylio ,  y  manten- 

. dría» la.plaza a.gallos iguales; y, que en cafo de lirio 

. fe afiftinañ mutuamente, El miuno año A lzo ana 
confederación de, lugar, ¡lo qual fe llama en Alemán 
*3nrgfrietli con e l miímo emperador, tocante á la . 
villa de Beimberg e l viejo, limada en los acreedores 
de Cteutzenach en el Palatinado* Murió el año de 
14Í4. ha viendo cafado dos vezes, y  tenido d e fu  , 
fegunda muger M aria:lfabel de Argenteatt de Hati- 

,Jalifa, entre otros hijos á Engtlbertoy que ligue; y 
á Éer/iárebi Raugravo;, feñor del viejo y nuevo 
Beimberg, conde de Salma, feñor de Wilecbach ,

1 Rodembach, Ram ftein, SCc. á quien hizo prifioñero 
en el caftillo de. Ruptechtfeck, en el año de 1 4 7 0 ,; 
él éléftor Federico I. conde Palatino del R hin, y 
.permaneció roda fu vida ; enemigo declarado de el 
eíedor Phelipe , por relación á los bienes y  feudos v 
que liavia en agen ado fu difunto padre á la cafa Pa
latina, &c.

VIII. En g e lb e r to , Raugravo ■, feñor del viejo y 
nuevo Beirüberg , conde de Salma, feñor,de Nurna- 
gen , Hohenfelfcz,  Scolzemberg, Munfter Em el, 
Eichrelfpach, Riilem hál, tíátauconrr, & c. murió 
32ia el-año de 1505 , y tuyo de fu muger Ermetifma 

'de Aútel, entre -otros hijos áEmgelbertó , II. del 
nombre que ligue ;
. IX. Engelberto I!, del nombre, Raugravo, fe- 

ñor del viejo y  nuevo Beimberg, conde _de.Salma, 
feñor de Habón fe l iz , Numagen, Hamucourr, Har- 
íñalla, Eliin, Emprinna, Montfrin , Biron , Jepra- 
v a , &c. murió el a ñ o d e 1537, Caló dos vezes, y 
de fa fegunda muger llamada Ifabel de Gorftvarém 
de Moumala, feñora de Hermalla, Ehin , Emprín- 
na, Montfrin, Biron, Jeprava, &c* tuvo entro otros 
hijos á Juan que ligue , y Guillermo » dilqnalfe  
hablara.

X. Juan Rángrdyo, llamado de tíaraucourt, de 
los condes de Salina,i feñer del viejo y nuevo Beim
berg, conde de Clermont , leñar de Hermalla , Ehin, 
Emprinna,, Scc, falleció el año de 1 ;6o.H avia  cafa
do con Margarita de Horrion de Ordedges, de la 
qtial dejó entre otros hijos á Engelberto , III, del 
nombre que figue,

XI. Engelberto , IÍI. del nombre ,  Raugravo, de 
los condes de Salma, feñor del viejo y tiucvo Beim- 
berg, fcñor de Emprinna, Naroya., Champillon ¿ 
Hermalla, Ehin , Sreyvprc, murió el año de 1591, 
De el defeienden los Rangravos de Emprinna,

X.  Guillermo., Raugravo, de los condes de Sal
ina j feñor del viejo y nueyd Beimberg, hijo tercero 
ds Engelberto I I , fue feñor de Biron, Trefogna 
Pefefía, Eec. cafó el año de l j í j .  con Margarita 
de Oíleler , llamada , de Beaurein, dé la qual tuvo á 
Juan que ligue. ,

XI. Juan , Raugravo, de los condes.de Salma, 
feñor del nuevo y  viejo Beimberg, feñor de Biron,; 
Trefoiia; PefeíTa, Scc- gentilhombre del eflado ño-

; ble del país de Liege y condado d e L o o s , tuvo de 
fu efpqía Ante de Guidegoyen, feñora de Xavier .; a 
Guillermo queligue-

XII. Guillermo ,11 . del nombre, de los condes 
de Salma, feñor del nuevo y viejo Beimberg, feñor 
de líiron,  Trefóna, Pefeíía, Serainchamps, Veren

d a , Scc. cafó el año de 1605. con Retena de la 
Marck, hija y~ heredera de Luis de la M arck, y

; dejó á Florencio , Raugravo j &c. feñor de Setain- 
champs , Vérenna, Scc. del qual defeienden los RanC 
gravas de Seraincbampt y dedos qnales no es poffible 
contimiaría poder i dad por falrade memorias.Todo’

K A
q n a n to -fe  h a  p o d id o  d e fc u b r ir  e n  la  Rtcaiecticn herklr 
dica de L ie g e ,  es  q u e  A m oldo GmUermo,  conde R a u í  

g r a v o  * í é ñ o t  d e  S e ra in d h a m p s ,  G ra n d ch a m p , Foir-, 
v l e a ,  F r a u l i e u ,  & c ,  (  es  v e r if ir a i lm e u te . e l h ijo  de- 

F lo r e n c io  ,  .) r u v o  de f u  m u g e r  Ifabel d el M on te  d e ; 
H u ft in á i  e n tr e  o tro s  h i jo s  Therefa R a u grav a  ,  qu e 
ca fó  c o n  Thomas-Francifio d e  S o u m a ig n a , ‘ b arón  de 

:H an  f o b r e  L e  l i a ,  fe ñ o r  d e  F r a in e u x , N a n d r in ,  S o - 1 
h e ir ,  H u f t i n á i ,  H a m e r a n n a  ,  la  M o r r a , O l o i ,  & c.
El fegundo hijo.de Guillermo Raugravo, II. del 
nombre fue Luis que ligue.

XIIL L u is , Raugravo, de los condes de Salma, 
feñor del viejo y nueVo Beimberg, de Biron, Trefo- 
na, Pefefla , OiueíTea, &c>. havia cafado el año de ' 

S. con Ana-Antonia de Bolonia, hija.yheiedera 
ds/acorné de Bolonia, feñor de Oraezea, y de Ca~ 
tbalina de ReíHn : tuvo en ella í  Juah j llí. de el 
nombre , que ligue,

X IV . J u a n  , III. del nombre , Raugravo, de los 
condes de Salma, feñor. del viejo y nuevo Beim¿ 
berg, de Om ezea, Saufurra, ,&c. par de el ducado 
de Bullón y  cafó, el año ¿0 10 74. con Juana Ernestina 
de M iche , feñora de Saufurra, de la qual provinie
ron Juan-Amor Raugravo ,  & c. gentilhombre de la, 
cantara de Jofeph-Glcmente de Baviera, eledot de 
Colonia , obifpo y principe de Liege, que murió fin 
haverfe cafado el ano de 17 1 1 . J u a n - C arlos , &c, 
que ligu e , y Pbilipe-Theodorp Alexendro-Engtmo, 
Raugravo, &c. canónigo de la igleíia de Liege, con- 
Tejero del confejo ordinario de el difunto Clemenre- 
Joleph de Baviera, eleólor de Colonia , obifpo y 
principe de Liege.

X V . .Ju* n-C a r LOS-Fr a n cisco-Joseph , Raugra
vo, de los condes de Salma, feñor dyl viejo y nuevo 
Beimberg, feñor de Saufurra, Lovetta, fan Pedro, 
Omezea , Xavier > Chaleu, Quinci,par de el ducado 
de Bullón , que murió el año de 1715 , haviendo ca
fado el de 171 i ,  con Margarita Lo pez-Gallo, leno- 
,ra de Q u in c i, hija de Carlos Dios-Dado de López- 
Gallo, cayaüero , conde de Marchevilla, barón de 
M alle, feñor de Villeen valle Santa-María, Yomií- 
? e l, y Q tiin ci, y de Ines de Cleron y Safra, ames; 
de fu matrimonio canonefa de Reiniremont. De ella 
alianza dejó quarro hijos y una hija.

R A U G R A V O S rP A L A T IN O S , dimanados de la 
cafa eledLoral Palatina, deben fu origen á C arlos- 
L uis , ele flor Palatino. Y a  fe ha vifto en el articulo 
: antecedente como muchas feñorias de los antiguos 
; Raugravos, havian pallado á la cafa Palatina. El ¡ 
eleflor de quien acabamos de decir, haviendofe em
brollado : con Carlota de HelTe fu efpofa, aria d 
año de 16 j 8 , y divorciadofe de ella, introduje con 
la mano izquierda en fu milmo lecho la hija de 
Cbrijloval M artin , baron .de Degeníeld, llamada 
Lnifa y y haciendo revivir para ella el titulo de los 
Antiguos Raugravos, hizo la apellidaran la Rougratit, 
titulo que palió á los trece hijos que de ella tuvo,.: 
de los quoles cinco murieron mozos. Murió ella 
eftando preñada de el décimo quarro el día 18 de. 
marzo de 1S77. Los otros hijos fueron CorIos-Luis, 
Raugravo Palatino, que nació e ñ j  de diciembre de 
1Ó5S , y que murió en la Morea iiendo marifcal de 
campo de el esercito Veneciano elaño de i¿88..Cdr- 
los-Eduardo, que nació el año de 16S8, á quien ma-: 
taron los Turcos en el combate de Kafanet, en i°. de 

, enero .de 169 0 , con el principe Carlos de Flannú- 
: ver , no haviendo querido ni el uno, ni el qrrorcn-V 

dirfe'priíionero, deípúes de haverfe defendido como 
dos íeones , no podiendo continuarlo por caufa de; 
fus muchas heridas, hincaron una rodilla en tierra; 
para defenderfe, y fueron hechos rafajos peleando afta 
el ultimo aliento. Carlos-Mauricio que.nacjo en jó- : 
de diciembre dé 1670 , comandante de una compa-



nía efbógida de gentileshombres , bajo las órdenes 
deí principe electoral de Brandeburgo, murió, en 
Hannover de una dilatada enfermedad el año de 
1 701. Carhs-Auguft* , comandante de los Mofquere- 
ros del ele&ot de Brandeburgo, que fue muerto en 
un partido contra los Francefes el día a o de feptiem- 
brede 1 Í 9 1 ,  á l o s ü  de fu edad. Carios-Caftmiro, 
á quien quitó la vida en un defafio á los 16 años de 
fu edad f el conde "Antonio \v aldeck ei año de i ó 9 ]. 
Carlina y que nació el año de 1660 ,  y que cafó el 
de 16S3. con Memtrdo, conde de Schomberg, def
pues duque de Leinfter en Inglaterra, La qual falle
ció en 6 de junio de 1696. Lnifa , dama de honor 
de la duquefa de Hannover, la qual nació el de 1661, 
y Amelia-ífabel, que vive en. Francfort> nacida ei 
año de 1663.

Eftos Raugravos han ufado el mifmo efcudo de 
armas que la cafa Palatina, excepto que el león eílá 
contornado ó buelra la cabeza á la izquierda. * Irn- 
hoft, Not. procer, Germán.

RAVÍSA £ Giovita) orador celebre y poeta , nació 
en C h iari, ciudad del Breílano, en el eftado de Ve- 
necia , cómpufo un tratado de la ihetorica y muchas 
fatyras. Fué eftimado de Muño-Catino, obifpo de 
T e rn i, y  árzobifpo de Zara , y generalmente de 
todos los académicos de Roma. Su protector princi
pal fue Renaudo Polo, cardenal y árzobifpo de Caq- 
torberió al qual dedicó las paraphraiis en verfo que 
cómpufo fobre los pfalnios de David. Murió en Ve- 
necia en el año de 1 j j 1 , y lo fepultaron en la iglefia 
de fan Nazario en Breña. * Rofli ,• Elog. hift.

RAVISÍO-TEXTOR. { Juan } en Francés Juan 
Texier, Gramático celebre, natural de Nevers , era 
'eftimado en el íiglo XVI. y murió en París en 3 de di
ciembre de 1311. Compufo diverfás obras de Grama- 
tica'; Ojficind y five theatrttm hlftoricum-, Cornucopia 
Itbelltts-, Epitbftontm opns, &c,

RAU LIN (Juan) caihedracicoenthéológiadef- 
pites religiofo de la orden de C lu n i, nació en Toul 
el año de 1443 i y defpues de haverfe especificado efi 
la uriiveríidad de París, fue eleóto procurador de la 
nació 11 Franíefa el año de 1471* El de I4S0 fe reci- 
vió por dodlor en theologia , y obtiiyo la dignidad 
de gran-maeftre del colegio de Navarra , dondé for
mó una bella biblíorhecá que 'aumentó Píneló“def 
pues de el. Difguftado del mundo , cuya vanidad y 
defordenés conocía , fe retiro fecretamente á la aba
día de Cluni en Bprgóña , él año de 1497. Algunos 
años defpues volvió al colegio de Cluni en París > 
y tuvo j fegun fe dice , una revelación delaagonia 
en que fe hallaba Fr. Bputgonio , procurador dé 

' la cafa qué fé hallaba en el campo > lo qual lo obligó 
llamai i Jlós démas teligÍofos á media noche afin de 
que rogaran pót ¿1. En el a ñ ó d e ijo i  lo empleó el 
cardeúal dé Amboife pata que -trabajara en reformar 
la orden de C liitíi, y murió en £ de febrero de » 314, 
a los ¿1 de fij ed^d.' Se tienen dé eí muchos fermón es 
y otras obrks inórales imprefás'en Amberes elañ od e 
itfta  enfeÍslyóÍüméhes w-4?. Corre uña ediciqnlde 
fus fermotiéVhécbó! en Parts ¿l año de XÍ41. .Eftos 
fevmoñes éftah'lledos" de niftórie'tas ridiculas. ,* A f
een fio. NicerÓn tom.XI. \
" rRAURACOS i'én Latín Rkkraciy aífiés cómo' fe 
llámaban'éá otro tiempo los pueblas que pccupaban 
el país contérijdq'entre el" Jutát, e lR fi in ,y  el Sutid- 
g o w , quefórína el diá dé oy " todo el cantón d  ̂Bafi- 
lea f el páis pértenecic nte al obifpp de Bafilea ¡ ,,eí 
Frickrhal .¡y uñájártede el cantón de Solearte.” ¿  
nombre debe fér dVóñgeh Áleitiáñ y  delignar al af- 
peró deel cor reno dé’ cfte país. Fuediyididp en F ti^ r 

: gow j Siflgóv  ̂V= BudKfgoyr » y; Salizgów:. Sus prin- 
; cipalés tíos ípn el' B iríf, él Ei-gérz i' y  él Dinoéña* 

pueblo RáUtácó fe hallaba confederado con los
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ántigiios Helvéticos , ,y ran libre como ellos.. Dealli 
viene que en tiempo de Julio-Cefat iosRauracosj 
aftt como los Hejveticps , quemaron fus bavitacio- 
nes 1  F lacón  á las Caulas, cali en numero dé 
ajooo. Ay apariencia de que fu lugar capital fé hal
laba licuado en el lugar y donde Mnnacio Planeo y 
por orden del emperador Augufto, condujo de Roma 
una nueva colonia, que reedificó magníficamente 
efte antiguo lugar , y le dió en honor del empera- 
dor , el nombre de Rafracorum. f'tafe tam
bién el articulo de Auuust. Defpues deefto, efte paíi 
fue reunido á la provincia Scquanefa , cuya capital 
eca la ciudad de Befanzpn. Los Romanos hicieron 
edificar eudiverfos lugares fuertes torres y caftillos » 
para oponerle mas eficazmente i. las irrupciones ¿4 
los Alemanes. * Julio-Cefar ,  BtlL X3d l, ¡ib. 1. Uríti- 
fo , Ckran. Bajii-.pag. 4,y  6$. Stumpf i ftó. i i i f t  I , 
j  jigmietuts. Diccionario -Alentaa de BdjtieA*

, R A Y.

R A Y  ( Juan ) famofo botanifta , y phyficó Ingles*’ , 
vivía todavía á principios del figlo X V 11L Eftudió eá 
Cambridge, y era miémbro del colegio de la Tri
nidad. Haviendo tomado los grados académicos, f  
finalmente el de maeftto en artes , fe aplicó á la theo
logia , y fuerecívido miniftro. Piónunció el fermon 
fúnebre deel do£tor HilL Pero como no quifo con- 
formarfe entecamente; en la.iglefia epifcopal, no pu4 
do obtener beneficio alguno edefiaftico. Sé aplicó dé 
una manera extraordinaria al eftudio de las cofas na
turales  ̂ por cuyo efe& j no tan folamente efcudtmó 
con mucho cuy dado las cutiofidades de Inglaterra ,  
li no que también hizo un viage á Italia y á otros 
paifescon Fr. Villughby , .-y Phelipe Skippon. Tam* 
bien fue tecivido en ja fociedad real de Londres,. 
Ademas de la ciencia phyfica , era también gran theoi 
logo , y buen literato. Murió en el año de 1705 , ó 
tyotf. .Efcribió tanto , que fus enemigos tomaron 
ocafion para Vituperarle -lu- grande numero de obras 
“tomo un vicio , de lo qual1 fe vio precifado á defen
der fe en una apología. En el de 1676 publico tn-folio 
¡a Ornitbologia de Fr. WiUitghbj , cuyos dos primeros 
libros havkjtrabajado. En el de 1 hi zo impri
mir ln,Hijiori  ̂Pifcinm del mifmo amor enriquecidas- 
con bellas eftampas. Compufo íu famofa obra inrí- 
kda Difteria P¡untaram en dos volúmenes tn-folio, ó 
los quales añadió en adelante un tercer volumen. 
Ha aquí el catalogo de fus demas obras. Catalogué 
PUntarHm Anglicarum i Fafcimlni ftirpi/nn Britan^ 
nicarttm \ Catalogar ftirpinm in eXteris regionibm ob- 

fervatarum j Metbedxt Plantar nm nova 5 Sjnopfti me- 
tbodi ftirpinm Britinnicarum; Epifióla ad Rivtnttm 
de metbodo Plantarum \ Dijfertatjo de metbodfi Plan-  
tamm Sympfis mtthsdica Animalinm quadrupedum,

: &  ferpentittm\ Sjnopfis methodica aviurrt &  pifeium,
: Mtthodns infe&orttm *, Hiftoria infeBorunr; DiSio- 
! nanolttm trilingüeObfervationr topográfica!, <¿rc. Aía- 
; de in a fiurney j Colteílio» of unufual English, Werit i 
' ColísElioH of English proverbs. Perfuafive to a kply L ife ,
: The Wtjdom. of God in The. Works of creación; 7‘hret 

pkyfico-theplogicat diftonrfet.f -Exejn!feriptis. Calamy, 
Accant of tjtB. Minift. Derham, Prefacio. Dicción. 
Alemán de Baftlea.

RAYM I ó Y Ñ TIF -R A M I, fiefta muy folemne ,  
que los antiguos. Yncas del Perú celebraban en la 

. ciudad de G ufco, en honor del foí* Tntif,  es el 
¡ nombre fiel fo í , y Rqymi fignifica -F;>/L». Efta folemT 

nídad fe, hacia en ei raes de junio defpues de el folf- 
. cicio. Entonces pues, todos los generales y capita- 
; nes dél exercito , ¡y fcdos 1 os Caracas o grandes.feño- 
■ res del féyno fe junaban en la ciudad. El rey., cómo, 

hijo del fol , y foberano facerdote comenzava las ce-
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rciwnias v aunque huvó liempre orro Íoberano fá- 
ctrdíKedeU eftirpc real- Todos fe preparaban delta
.fíejji per tin ay ñño'-tle'-cres tíuis 3 y durante tile  ticm-
:«0 fe (epataban de fus mugares y y no les era perol i- 
: tirio encender fuego alguno en roda la ciudad. Aca
bado pues el ayuno , él Y u ca , féguido de rodos los 
principes de-la ia n g re y  feñores de fu ícorre > i  van á 
Ja.plaza mayor de" C ufco: .en-‘ella, volviendofe 
de cara azia él O r ie n te , y defcaízos, aguardaban 
fe levanta fe el fol fobre el orizonte ,  -y. lo adoraban 
jtnmédiatámente que: lo  veyan. El rpy con uft gran 
Yafo de orcrbeviá á la íalud de él fol¿ y daba de be
ber defpnesádo's dé la familia reaL Les Curacás ó fe- 
fipres dé la corte y  bevian un licor preparado por las 
¡Veftales ró'facerdorÍfas de el foh ¿negó que fe aca- 
. baba ¿ña ceremonia marchaban todos azia el tem plo, 
Adonde el íblo Y n ca , y los principes de la fangre en
traban , á ofrecer.al fol-muchos vafos de oró ,  y ani
males de plata, y oro. Finalmente, los facer do tes 
immolaban las viétimas que eran corderos ó  ovejas; 
fe terminaba la ñsiba con telones y regozijos extraor
dinarios. ' tí De ta e r  , fíifioría dit Nuevo Mando.

RAYÑAUDÓ D E SEM UR, feptúagefímo ter
cero arzobifpo de L e ó n , y legado apoftolico en el 
XII. ligio, .antes de fan Bérnaido, fue de primera 
i n llanda monge de Cían i ,  con el hombre de Fray 
Hugo. Tieneíe dé el la vida de fan Hugo ,  fu rio» 
fexto abad de C lm ú  , imprefa cou las notas de An
drés Du-Chene, en la btbliotheca dé C lun i de D. 
Martin Mar raer áño de \61 .̂ exfolie, en París. M* 
DuPin padeció equivocación en decir que fan Hugo 
era hermano de Raynaudo. El padre Lé-Long eirá 
otra obra del obiípó dé León , intitulada SjnapJis 
mu Métrica Raynaudo fue también abad de Veze- 

; lay i anresde afeender i  la fede de León. De primera 
inftancia lo enterraron en- ja iglefia dé fan Irsneo de 
ella ciudad, y lo  llevaron' defpues a la iglefia de 
Cluni, Se mira como un fanto prelado. Pedro el Ve
nerable que ha vía íido' furhaeftro i y que lefobrevivió 
compufo verfos en fti honor en forma dé épitaphio, .  
que todavía tenemos. * Ve'ahfe los autores citados cu 
Jjle articulo, y  el padre Colonia, Hifioria literaria de 
líton^ tone. z. - -

RAYN AUDO ( Théophilo ) jefuítaV nació en 
Sofpeílo en el condado de Nice f  tom óla forana: k 
Jos 18 años de fu edad , el de ifioz , y con ¿Ha lé 
mantuvo -mientras v iv ió , aunque tuvo muchas opo- 
flciones y fue felicitado á que la dejara; Todos lo 
tuvieron por Francés por que havia- vivido fiempre ' 
en Francia. Nó huvo autor aígqnb en. eT ligio XVII." 
que huvíeílé elcríto tantó como é l,: ni qne'liuviéíle 
rratado materias rah diferentes. Havia publicado yá- 
feparadamenté la mayor parte de fus* elCritos , pero 
como havia muchos dé ellos que y á nó fe encontra
ban, otros que ei- hayia:'aumentado-,'y  quedándole,

■ algunos\que no Haviadadq'á luz , émprendió al fin- 
ce fus días hacerlos impriínir todosjurirós.1 Havien-

■ dolé impedido U muerte ver la exécucibrí “dé.fu pro- 
yeéfo ,-■_ dejó la conducta de la obra a ún padre dé fu 
compañía, al qual fe debe él que tal'edición le aya 
acabado-havia ■ efeogido para tituló .dc'una :recolecJ: 
cion de algunos tratados que no eftaba'mcóniprelien'1, 
didos eii la recolección de-fus obras jipgpérhpatts, que - 
es el nombre que daban los Judios á aquélla viétima. 
que cargaban de maldi ciones v y qué abandonaban al 
defierto. Efta recolección -fe imprimió eh León' de 
Francia él año de -1669 bajo del 'titulo dé Cracovia: 
Por las obras dé ¿fte-autor fe véé cenia eTefpirW  
audaz y decifivo , 1 a  imaginativa viva, y'n¿a:gíánde 
metnoria. Tales véntajhs de la naturaleza-unidas á; 
un trabajo infatigable cóh el quál fe havia aplicado5 
al eftudio defde íós pr¡meros - años de fujuventñdí 
(1U la edad de 7 ? 'años eri que murió', ló  -liavian W"
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cho uñó de los theologps de fu ligio de los mas doétoí,' 
íi bien era demafiado picahté , ,y fatyrico , lo qiial le 
havia conciliado la enemiíUd de muchos. Su.eítilo 
aunque por otra parre muy ie r lo , parece obfeuró 
por caufa de qué atedia fe rv ir fe deter minos difíciles, 
y de palabras tomadas de el idioma Griegov tía te
nido algunas vezes ideas extraordinarias^ „ "como 
quando ha viendo de tratar de la bondad de1 Nueftro- 
Señor Jefii-Chrifto, en u» capiculo del fegúndo va- 
lumen de fus obras, lo intitula Chrijlus, hemi, benaí 
fottami fu grande erudición proveyéndole una infi
nidad de cofas fobre todo genero de materias, le 
aleja repetidas vezés del afumo que havia propuefto 
efétibir, como le fücéde en el tratado de la Roja bcu~

, ditíi, del qüal emplea una buena'parre en examinar
de que modo fe obferyaba la Quarefma en la primi
tiva Iglefia, Se puede annótar ademas que 110 hizo 
ufó de todo fu genio, pues fe contentó con referir lo 
que havia leydo en los aurores antiguos, y firvien- 
dofe muchas yezes de fus inifmas palabras para ex- 
ptéfar lo que havria podido fígnificar mejor. Todo 
éfto Uo impide el que fus obras tienen grande eftima. 
cion , y fean de mucha utilidad, Eftas fe imprimie
ron en Leoñ de Francia en ry volúmenes el año de 
166 J , y fe los agregó defpues orro que es el /Jpor». 

pei/ts. Algunas de fus obras de rheologia le lian atraí
do muchas criticas, pues era mas capaz de tratar 
aluntos íingulares, que defmenuzava con la mayor 
éxaélitud 5 como fe veé efeélivamenre en fus pro, 
prias obras , que pará eferibir materias de dogma. 
El padre G iriñO bfervante ,  predicó defpues de la 
muerte de dicho padre Théophilo ,  un difairfo pia- 
dofo, en el qual iuferro un elogio muy estenio dé 
¿fíe do&o Jeíuita. Los Carmelitas lo alaban mucho, 
y le tributaron exequias celebres en todos los con
ventos dé fu orden , reconocidos á la obra que ha- 
viaefetito tocante al efcapulario. Maltrató a los Jan- 
feniílas, quienes no le perdonaron. El volumen 
X V lIli eftá llenó de obras contra ellos. Eh el XV. y 
él XXL intituladosHeteroclita foiritualfa, trára, dice 
M . de Galléis, diverfas coftu mores fufpeélas j qneel 
éxcefo del zelo ó el relaxamiento, han introducida 
en,el culto de Dios y de los fañtos, en las buenas 
bbfás qüe fé hazen para alivio dé las almas del pur
gatorio , en el ufo dé los Sacramentos , y¡,en todoi 

. los demas exerciciós ds piedad. Compufo,, fíete dif- 
ctitfos fobre la O vocal, coníiderandola como una 
letra del alphabeto, cómo uh nombre, como un xjre, 
cómo un verbo,. como un adverbio y, como un i»ttr- 
feccion, como nw jyrábclo de muchas cofas. Se dice 
que él librero del padte Raynaudo , lTaniadó BbiíTat, 
fe arruinó. Defpiíes dé h'aver vendido ¡ünigran nu
meró de ejemplares de ¿fíe libro dé Raynaudo > 
peí viejo , muño en él .hofpitaL Efté. ^ádre murió 

. en León en70 jde oélubre de i66} a lós-79'defu.edad;
Él'padíeNicerohhyminiftrado por roeryidólas obras 

L ¿pnrenidas en los zo'vólumenes.de láyéíu'ps. del pa-, 
dré Ráynaudo, y las'haze fubit afta,qfpinüerode 

i * Diario "de los1 Hpüot, SibliotK. '"dej, Rteliéet dé.y i  jS 
; Nicéróñ , Memoriaijpdra fer.vir d ía  ffifleriade les i 
] Hombres ilisfirés\ jomji&.pag. z ^ .y  ¡¡giíjentes. ..
; . R A Y N A U D O .{ Guiílernio) ^eligiófoDominico, 

havia nacido én Bafccíóneta ,  y  Te eterificó ,'por fa- 
taleñtp grande en predicar eñ diverfas.ciudades.de 

! Francia. Vivió défdé el año de ! í ? 7 el de l í j f f  
í;én Paris ¿¿y entíe otras obras,'hTzo ,iníprimir alli eí| 
11 tres yólunienes íhftruccionés Chriftianas acerca de 
¡los cara ¿teres de lósfanros. Ella ndo.en Granoble el 
J año^de l ó 70 ,  éorüéhzó á hacér. iñfpyimir un a cr [̂*cí--

J j ]  JÍL^. . -• W  v  -fx* * J-‘-:_ti __L ’f yi..., * _ 1 l-r__V 1 . " __ í  fts»rw*14 c

¿es ¿ y 'fe répíra; ehJ élío un gran uleacm Raynaud»
muñí»
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'"murió sr/Romael d ia n  de abril de 1704. *Echard, 
Scripts Oí d. F  F, Pjadic.

R A Y O , ex halad en que fe inflama por la cayda 
dé dos nubes una fobre otra, en medio délas quales 
fe encuentra, y al lalír hace un gran ruydo, can lan
do efeítos extraordinarios en la tierra. Los Paganos 
armaron fíempre fus' díozes con el Rayo, y par ti cu- 
lamíante á Júpiter , del quat nos dicen que Vulcano 
y los Cyclopes forjaban los Rayos en las cavernas del 
Monte-Erna, donde eftablecian fu fragua. Los Egyp- 
ciosenfushietoglyphicos, tomaban el Rayo por un 
poderío al qual nada podiá refiftir j y de aqui provino 
el que pintara Apeles á Aíexandro en el templo de 
Piaña en Ephefa con un Rayo en la,mano,, que pa
recía fatir del lienzo i para denotar lo estenio de fu 
poder, ah qual nada podía oponer fe. Los Paganos 
icreyari no naciá caer Júpiter fus Rayos fobre los 
hombres y fobre ias cofas inanimadas, lino afin de 
cali i garles fus delitos , y por ello los tocados de e l,  
«can privados de fepuhura, y enterrados en el iuif- 
nio litio dónde eran muertos, fegun la ordenanza 
,de Niima , como lo refiere Fefto : Scí fulmini occifis 
efit, ti infla nuila fitri oportero. Los cubrían folamenre 
con tierra, en el mifmo litio donde los mataba el j 
Rayo, afli como lo aíTegura Artemidoro.
■ N o fe podiá facrilicar á los dioíés con vino de la 
viña que navia tocado el Rayo, y los lirios que lo ha- 
vian fenrido eran fnneftos y defgraciados, halla que 
loshuvieflen purificado los facrifidos , y llegaban á , 
fer recomendables ellos parages por qiie en ellos fe 
erigía un altar- Se empleaban ciertos nombres en pu
rificar los arboles tocados de el Rayo, los quales lia- : 
ana Fefto Scrttfertarii. Hacían un facrificio con mafa 
cozida bajo dé la ceniza. Una plancha de bronce an- 
tigua que fe encontró en Roma, prueva lo que aca
tamos de referir, dicia a ifi:

li l i .  ID. D EC.
FRATRES. ARVAL.

IN LUCO. DEjE. DL£.
V IA , CAM PANA. APUD, LAP. V. 

¡CONVENERE. PER. C. POR. PRISCUM. MAG.
ET IBI. IM M OLAV.

. QU OD  ABICTU FULMlNIS.
ARBORES LUCI SACRI D. D. 

ATTACT^E ARDUERINT. 
EARUMQUE ADÜLEFACTARUM ,
,ET ÍN EO LUCO S A C R O . ALLE 

SINT REpOSlThE.

Que es decir, E l día diez, de diciembre, las hermanos 
Arvales Je congregaren en el bofqne de Juno , en el cami
no real de la Campantes > í  cinco millos de dijlancia de , 
Roma ,por orden de C. Pórete , deán de el cabildo ,7  alli.l 
/aerificaron, por que algunos arboles del fiero bojque de
dicados la diofi ,  los havid tocado el Rayo 3 tanto para 
■ purificar los arboles antigües, como para confagrar ios

■ que allí fe havian puefto de nuevo.
Los Romanos diftinguian dos fuertes de Rayos, ,

; los de el dia que atribuyan á Júpiter ,  y los de Ja no
che de que conftítuyá ai dios Summan el dueño, Dtrem ■ 

. fsilgar,. dice Fefto , appellabatst distrnum, quedpss- 
toban t Jovis, ut noftarntsm Summum. También ha vía 
Eulgurprovprfum, que fe hacia oyr entre el dia y la 
noche, y io atribuyan conjuntamente í  Júpiter y á 
Summan. Los Rayos fervian á tomar los agüeros de 
de lo. venidero : llamaban á unos vana á bruta , los 
quales nada fignificaban, haciendo mas ruvdo que:

. daño ; á otros Fatídica, que prometían bien y m al, 
gozo y trifteze;dc eftos ulrimos.fe llamaban los’ 
unos conciliaria  ̂ los quales acaecían quando fe deli
beraba de algún negocio; los otros antotitativA , que, 
fucedian defpues de efectuada la cofa, como para -

K A Z
apro varia y autorizarla. Algunos, monitoria, que 
adverrian lo que era ne celia rio evitar j pefiifera, que 

■ amenazaban de algún daño ó peligro ; deprécanos, 
que tenian apariencia de peligro, Im que lo huvieífe 
efeótivamenre; famtliaria, que proñóllicaban el daño 
que havia de fuceder i  alguna familia; publica, de 
los quales Tacaban predicciones para 30 años i y pri- 
vata, para diez años folamente. * Antigüedades Ro  ̂
manas. Peaje Fuiguritum.

R A  Z.

RAZEBURGO, ciudad fuerte con cadillo en el 
país dé los Salios, á líete leguas de diftancia de Ham¿ 
burgo y de Luneburgo , y aquatto de Lubeck. pef^ 
tenece al ducado de Sax orna-L a vemb urgo. Se halla 
fituada en un almta que fe extiende azia Lubeck , y  
el caltillo eftá fobre fu ladera meridional. Efta ciu
dad tuvo en otros tiempos fus condes, que descen
dían de Henrique de BadeWjde, quien tuvo é l Hol- 
ftein el año de 11 j g , de Alberto el Ojo, duque dé 

: Saxonía; pero no haviendo podido confervarlo con-,
: tta Henrique el León, y Adolpho II. de Schavein-'. 
burgo , recivió en cambio el país de los Polabios en1 
los alreedores de Razeburgo. Bernardo, hijo fuyo,  
fe embrolló en adelante con Henrique el León, quien 
lo repelió de fu pais el año de 1 18 1, fi bien io relia- 

;bleeio poco tiempo defpues. Tuvo tres hijos, Hen- 
ñique, Wolrada, y Bernardo II. Elle ultimo tuvo & 
Bernardo I I I . que murió, en el XIII. ligio y fue el 

; ultimo de fu eftirpe. Pafado e llo , bolvió el condado 
á los duques de Lavenburgo, como feóores feuda
tarios , defpues de cuya extinción que fue en el año- 
de 168,g , tomó poflelfion de el dicho condado la 
cafa de Luneburgo, aunque ruvieflé .por elle moti
vo diferencias con la cafa eleétoral de Saxonia , y 

! con la de los principes dé Anhalt. * Krantzii, Van- 
; dal. lib. 6. cap. j i . Helmold, lib, i , c. 58 ore. lib* 
í .c .  5. Topographia Saxon. inferior ,pag. figuittu.
tes, ere. - ' '

RAZEBU RGO, ( el obifpado d é ) lo fundó A l
berto , arzobifpo de Brema, azia el año de 1158,' 
en tiempo del emperador IV . Al mifmo tiempo' 
fundó el Óbifpado de Mecklemburgo, afin de contri
buye por elle medio í  la converfion de los Vánda
los. Nombro por primer obifpo á Ariftón, que la> 
iglefia honora como fanto. Los Vándalos deft'ruye-- 
ron enteramente elle obifpado, el qual refiduó en 
tal eilado por elpacio de 84 años. Henrique el León 
lo rellableció azia el año de 115 3 , y nombró por 
obifpo á Evermodo, quefacó del cabildo de Magde- 
burgo, y quien introdujo la orden Premonllratenfe 
en elle obifpado. Evetmodo murió el de 1178. Con
tinuó la fucceflion de los obifpos afta el año de 1610, 
en el qual adminiftraron los duques de Mecklem
burgo el obifpado, y  fe le dió ademas, el de Sche- 

' w erin , como un principado fecular , con voz y fe- 
íion, en equivalente de la Villa de \fifmar que ha— 
vían cedido ellos á la Suecia, En la diviíion que fe 
hizo el año de 1701» reGduó el obifpado de Raze- 
burgo en la linea-de Strelitz. Las tierras del obifpado 

-eftan todas en el Meckelburgo, y en la ciudad de. 
Razeburgo nada le pertenece uno ía cathedral, algu- 

; ñas cafas y rierras.
R A Z IA S , uno de los Tenores principales de entre 

los Judíos , havia refiftido valerofamente i  Antio- 
; cho Epiphanes, y mereció el título de Padre de la Pa 
tria, Defpues le dió la muerte temiendo caer en ma
nos .de Nicanor.1*1 l í .  Aíachab. c. 14. Torniel, A .  
j S p j .  nssm. j .  y  fi.

R A ZIE L, nombre que adícriben los do flores ca- 
ibaliftas al Angel, que fingen fue el maeftro de Adam. 
El rabbino Abraham-Ben-Díor ,  obfervó que los pri- 
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. meros patriare has r ti vieron tu dos Angeles por maes

tros ó conductores. R azie!, v. g. tne el maeítro de- 
Adami'Jophiel, el de líase* Pclil, el de Jacob;; 
Gabriel, el de Jo íep ii; Metraton, el de M o y ie s; y 
ilalatiel , el de Elias. Anade pues el mifmo Rabbi- 
no Abraham-Een-Diar, que cada qual de ellos An
geles dio á fu d**fcipulo , bien fuelle por eferiro ó de. ; 
vina vos, la cabala , que es la tradición , y que por 
¿tic medio le ha con fervado iiempre entre el pueblo 
de Dios. Razie 1,  v . g .  que era el ángel ó el maeítro 
de Adam, le trajo , dicen ellos, de parte de D io s , 
un libro que con tenia los lee re tos de una fabiduria 
altiílima y muy fú t i l , de la qual le trató en el libro 
intitulado Sobar. Los Judíos Carairas , quienes no 
aceptan toda fuerte de tradiciones, repelen y con ra
zón todo lo diclio , como ficciones de los cabaliítas, 
y como cuentes de viejas. * Abra lia m-Ben- Dior 
Ce/wf#tr¡irá [obre el Jetare , o'libro di la creación.

RAZIEL, autor Judío. Los cabal illas han fupuefto- 
dos obras bajo del nombre de elle Raziel > en las: 
quales le habló de muchos nombres de Angeles > de 

i d¡verlos efpiritos, y de el mododehacerfelos fami
liares. Es propiamente un libro de la cabala Mágica,; 
que condene únicamente futilidades y cofas ridicu
las que las mas eftan , fundadas en futilezas de nom
bres. feto aquellos que eftan infatuados de eítá cien
cia cabaliíla entre los Judíos, creen fe puede hacer 
milagros por medio de ella. Buxtorf habló de ella 
obra de Raziel en fu biBliorheca.
. RAZON ó R E Z O N , hijo de Eliada, fue enem K 
go de Salomón, rey do ifrael. Antes fe havia fob- 
levado contra A darezer, rey de Sobar Juntó una tro*/ 
paide Toldados y configuió lo eligieran rey de Da
ma ico. Pillaba, y afolaba toda la campiña, y caufó 
muchilíimo mal á los Ifraelitas mientras vivió. *///. 
fog. XI. i j .  í
- RAZON ( la orden de la ) la fundó el rey Don 
Juan 1. de Caftilla el año de 1383. En efta militar or
den dé la razón ,  no fe ahilaban fino tos notorios 

: Hijofdalgos, y fe diítinguián por la ínfignía que qnan- 
do íaliá el rey llevaban deícubierta, la qual era unL 
eftandarte liado por e l medio, y fufpendido de una 
cadena.

RAZZI ( Seraphin } uno de los mas- ilSftres D o
minicanos del fimo X V I , havia nacido en Florencias 
en ni de diciembre de i j j i .  Apenashuvo acabado 
fus e[ludios cu la orden en que havia entrado, quan- 
do lo emplearon ó en enfeñar la theologia, ó  en go- 
vernar divetfos conventos, y fiempte fe ye ocupado 
afta el año de ió o z  ; fi bien no le impidió efto el: 
componer muchiflimas obras, de las qualeé ay mu-': 
chas imprefas que eftan muy bien eferiras, y  en las! 
quales fe reconoce la exaétttudy buen talento de el- 

-'autor. Una de las mas confiderablés le  intitu la, de 
. locit Thtologkis praleíliones. No pareció fino el año - 
de i ío j .  en Perüfa, aunque Razzi La havia abando
nado áfus amigos defde el año de 1587. Reduce 
cu ella lo que Melchor Cano havia eferito con mas; 
exten íioii, y rectifica lo. que fe le havia efeapadoa 
efte eferitor iluftre contra algunos Tantos padres ; ya 
fe evidencia feria por inadvertencia. Una recolec-- 
eion de cien cafos de conciencia, fe imprimió mu
chas vezes en Florencia, en Venecia, en Genova,' 
&c. Sermatelli imprimió también en la primera d e ; 
eftas ciudades , en ébano de t j^o. una parce de fus 
fermones; y. el mifmo-publicó en el de 1588. y de 
íygtf. fús,vidas de fatuos de la orden de Tanto Do-) 

;.wingo, de que fe han hechor defpues algunas otras ■ 
ediciones , y que fe tradujeron en Francés; Bufdra-  ̂

!gli imprimió en Lúea fu hiftoria de los hombres- 
iluftres delamifma otdeniEftas dos obras,aflicomo 
los fermones, eftan eferitos en Italiano, El autor! 
havia recorrido a pie t en el año de 1 j  ̂ z. cafi todai

la Italia para recoger buenas memorias, y las rec0,  - 
1 gió en eleéto tales para lo concerniente 4 la Italia en - 
el efpacio del ligio en que y iv íá ; pero no lo confi- 
gnió por lo refpedtivo á los tiempos mas atrafados ■

- ni fuera de la Italia. Se tienen ademas de el muchas 
;vidas fepatadas , una hiftoria de Rigufa, un tratado ■ 
íde las abejas , &c. Todavía Viviá el año de 161 j  , . 
rde 8z años de fu edad.

Seraphín tenia un hermano m ayor, llamado Syl- 
; vano R a z z i  , que fue abad de la orden Catnaldli
le nfe , y  entre otras obras compufo las vidas de los 

. Tantos d e T o fca n a, que fe imprimieron el año de 
1593 , y fegunda vez el de 1617, en Florencia,
* Échatd ,  ferift. ord. Pradic.

R E .  R E A .

R E , Re* , ó Reatas , illa de Francia en el Océano 1 
occidental, azia el pais de A unis, pertenece al obif- 

’pado de la Rochela, y al govietno de Aunis y de 
Brouage. Crece alli el vino con tanta abundancia, ■ 
qne fi los navios Ingléfes, Hoiandefes y Norman-, 
dos, ti o acudían á cargar de e llo s, feria predio el 

: dar de balde al pueblo el vino viejo para entonelar 
el nuevo. Sirveneftos vinos 4 hacer excelente aguar- 

; diente que tiene gran defpacho. La illá contiene di- 
verlos lugares, cuyos principales fon el de fan Mar- - 
tiu, donde efta un faenólo convento de Capuchinos,'

: y el de Loya que fe llama IJla ,  por que es menefter 
pallar una puence paraentraren el. El mas confíde-' 
rabie fuerte es el de la Prea, que manda lbbre el 

.Pertuis Bretón, y donde ay piezas de artillería que- 
.alcanzan afta la grande tierra que difta de alli dos: 
leguas; efta flanqueado con quatio baftiones y me-- 
días-lunas, y bella eíplanada. En" efta ifla el rey ha.' 

-mandado conftruir una torre a lta , de la partedeb 
Occeano, en la qual ay un faro l, para alejarle délos 
eicollos que eftan allí cerca llamados las jBailesas,

: por cuya razón fe llama la dicha torre Torre deki .
: Ballenas. * Villalaino.

READ1N G  ó RED1N G , es la mejor ciudad de el : 
condado de. Bark en Inglaterra, Efta limada fobreeP 
rio Tam ifa, en el parage donde recive el Kennet, 
y tiene diverfas puentes fobre ellos dos ríos, y difta 

.quatro ó cinco leguas déla ciudad de Windfor, En 
otro tiempo tuvo una abadía celebre de la orden de :

;Clnni, que fundó en el año de i i z j . el rey Hen- : 
i rique I , quien murió en ella , y fue enterrado en la 
tnifma el-año de 113$. También tenia un caftillo; 
antiguo, y  una bella iglefta que eftan arruynados. 
Azia el año de 841S havian hecho los Dáñeles 4 efta, 
ciudad fede de fus ladronicios, y Ethelwolpo, rey 
dé Mercia, havia padecido gran pena en repelerlos 
de ella. A l principio de las turbulencias en elreyna- 
do de Carlos I. pufo efte rey una guarnición en la 
referida i pero la tomó él conde de Eflex, el día 161 
de abril de 1Í43 , ad cabo de un firio de diez dias; 
lo qual incomodó mucho á la ciudad de Oxford, 
donde tenia el rey fu quartel general. Readingefta ; 
muy bien poblada ; tiene tres parroquias, es capital
de fu cantón , y tiene una corporación que reprefen- 
ran dos diputados que embiá al parlamentó. Pilla 
de Londres 40 millas Inglefas. * D iccionario Ingles,

REAL ó PUERTO-REAL, ademas de la villa de 
.Andalucía, '  frente de Cádiz , de <¡ue hablamos en f*  
articulo * ay un puerro de elle nombre en Tabaleo»r 
provincia de M éxico, cerca de N . Señora de la 
Vi&oriá. * Maty.
; REAL DE M A N ZA N A R ES, nombre particular 
de uno de los quarteles del país que ’eltá eri la vezm- : 
;dad del Efcorial por caufa de la villa que ¿s la ca- j 
p ita l, ó1 del rio  que lai atraviefa. *  M aty, Dicción. ;  
gtegrafk, .
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REAL (.fuerte ¡real.) ,£ftt fuerte fe halla FóMela

' 'cofia de la  ^larcuiica utja de.Ias ant illas vEitaiituadd 
TóbrelaoriÚafeptentriqnalde laBahia-Reai.dóti'de 
je  veen.alguñas íiaviicaciones de los Fraucefes* 'qué 
fon loscílíenos d e e  lie forree.- Ay otro fuerce del 
mifmo nombre fobre la coftá meridional delá Gua1 
daiupe, que también pertenece á los Francefes.
* Mnry, Díaion.geogr. .
' REALEJO, lugar dé la Nueva Efpaña en la pro

v in cia  de N ica ra g u a ^  de la ciudad dé
Xeon > fobre el mar del Sur, donde ay un bueh puér- 
yo que lo hace. confíele rabie. * Maty-, &c¿

R E A LISTA S, nombre de úna facción durante lá 
liga : bufijutfi Po lítico s .

REAME, 6 REAM A, ciudad, de la Arabiá"félí¿é>
; difiante,nna legua dé U de Altnacarana- TienS cerca: 

."de 1000 cafas,) y vina montana.al lado con üri cadillo 
muy fuerte. El ayre es allí muy puro, y no es cofa 
rara, fcguñ fe dice s vivir en.,elia mas de cien años ■ 

.¡de tiempo los que havitau ,.y.atin llegan á cao. Cérea 
de ella ciudad fe veen carneros rail alfombrofos por' 
íii tamaño ,, que ay algunos de; quienes le alíegtira, 
peTa la cola, .íbla mas de. arroba y . medio. * Davit'y , 
Defiripcion de la. wí rabia. Tilomas Cornelio, Dicción, 
geographo.

R E 11.

RÉBBXO (Nicolás) de Ath en Henao, doñoren 
fheologia ,  protonotario Apoíloiico , y canónigo de 
fan Pedro en L ila , nació el .año de 1565 , en 10 de 

- o¿tUbre- Sus obras fon ¡ O cationes Panegírica bines, 
l . de Ánuntiatione, í .  de Conceptione immaculaia y  ir* 
ginis DeipaycS i .de Homicidio hbri dúo ¡ Traftatui de' 
Htilitm ItÉtint Theelogica in eectefih Metropolitan!} , 
Catbedralibtts De Refidentia. Beneficiatorum yus. 

Crumiibet; de Dignitat¡bm& Oficits ecckjiafiicis, * Va
lerio  Andrés, Bibliotheca Bélgica ,p .  GyS,

REDÉ 1 es el nombre.de uno de los cinco reyes de 
M adían ,qnc los Ifraeiiras. derrotaron y maratón' para. 
■ vengarfe de los delitos que tos Mádianitás les ha-‘

: ,vian hecho cometer. Robaron fus.ciudades y fiiscaf- 
tillo s, e a terminando ai mi filio tiempo fus ha vi oi
dores. * Números XX X f. . . '

REBECCA ,veafe Jacob y Isaac;
. REB1B A ( Scipion) cardenal, arzobífpo de P ifa, 
nació el año. de 1 S 04, ■ en Tan Marcos , lugar en las, 
montañas de Medina en Sicilia, eftudió en Palermo, 
donde fue pro vi ño en la capilla, y defpues pallo á 

. Roma á caía del cardenal Carrafa. Efte prelado ha- - 
;viendo llegado á fer papa con el nombre de Pauto 

■ IV , lo nombró al obifpado de Motuía en la Pulla, 
lo hizo governador de Roma, y cardenal por diciem- 

1 bre de 15 5 5. El año figuientelo embióelpapaáPhe- ,J 
Jipe 113 rey de Efpaña, fe íirvió de fus confejós, y 
lo nombró al arzobifpado de Pifa., que pedia el dú- 

1 .que de Florencia pata uno.de fus hijos; nombramien
to que en adelante fue afunro de perfecucioti para 
.el cardenal Rebjba. Defpues de¡ k  muerte de Paulo1 
IV. lo hizo arreíhu: Pío I V , pretextando havia te-j 
nido parte en los fecretos de los Carafas, y no lo 
.pufo en libertad , .fino defpues de haverlo defpojádo: 
.del arzobifpado de Pifa, en cuyo equivalente fe le :
. confirió el dé Tropeya, y  el titulo de patriarcha dé 
Conftantintípla , que remitió á fu fobrino Proípero 

. Rebiba. Eñe cardenal fue ademas inquifidor de lá 
feé en tiempo de Pió V , y obifpo de Sabina en el 
de Gregorio XIII, Murió de fobrada falud el año de 
«1577 , que era el ¡7 j de fu edad. * De T h o u , lib. 17. 
.3.6. y 18. Auberí, Hifioria de los Cardenales. Ono-; 
phte, in Paulo IV . Petramellario i U ghelo, &c.

REBLA , REBLATA, ó RiBLATA , ciudad dé; 
. Syria en el pais de Emath, San Gerónimo tomó eftá 

ciudad por Antiochia de Sy tía, ó por el país de ló*

R E S j n
alreedtfrei de Ehath ó dé Rromás, la qual érá toda
vía eníiv tiempo la pribiérapóíaíla dé los qué i van 
de Syria áMeíopotamiáf Pero el P. Calméf? éíiciieu- 
tra difictiUad en efté;parécér 5 por 'qué'"'Antiochia' 
eftabá muy dtftatité dé Emefa ó dé Ehiafhi-y qué ño 
eftabs en1 él camino que vá'dé jtidéa á la Meíbpo- 
ramiav Lá rñánfion de Rebla era'úna dé lás hiás agra
dables-dé-k Syria ,  de donde p r o v i n o  él m o r a r ,  en 
ella iñuy' guftofos los reyes de Babylonia. Pharaon 
Nechao , rey de Egyptoy, le detuvo en ella qúando. 
boívió d¿ f i  -expedición de Catchemís , y haviétido 
mandado á Jóachaz, rey de juda, lo íiefpójó de 'fa 
diadema , y colocó en fultigar á joachím. Füe en di
cha ciudad donde fe le íacároii los ojos á. Sededas.
* P'eafe al dwMo Calniet., en fu  diccionario de la 
Biblia.

REBOLLEDO, familia Efpañók ,' de ja/quaí.di
manó elconde-D. BérnArdo Rebolledo, fe ñor de 
Irían , embáxador déL.réy dé Éfpaña á -Dinamarca ,. 
defde el ano" 1549. alta él de 1661. Compúfo y hizo 
imprimir varias obras ,' mientras elltivo en Copen- . 
haga, todas ele ritas' enmetrós Efpa Soles ,yánritu- 
ladas, Selva militar y política ál rey de Bohemiay Un- 
gria Don Fernando IV. Colon. Agrip. 1 ¿51. Selva 
Sagrada y ibid. 1657. Es úna paraphralis en .verfos de 
todos los pfaímós de David ; la Confiártela •vicloripfa, 
Egloga fiera y los Trenos , ibid. Es una paráphraíis 
dé Job y de las lamen raciones de Jeremías; Ocios del ■ 
conde de kobolledo , que da i  lux. al licenciado íjidro 
•Flores de ¿.aviada , imprtfo. t» Ambires con Ucencia 
de los ftpertares, año 16fio. Ella obra dedicada í  Sá
pida 'Amelia , reyna dé Dinamarca y Norwega, di
vidióla en cinco partes, y en el prefacio hace el licen
ciado Ifidro Flores de La viada, prólixa mención de 
los viages del conde de Rebolledo en todas las parres 
de Europa , y habla mucho dé fu nobleza y dé fus 
antepalíadoSi * Nicolás Antonio, Bibliothtca Bijp. 
Alan»fritos.

REBOURS, familia que fe pretende fer originaria- , 
de Notmañdia, cerca de Falaifa, cuya pofteridad 
refieren comunmente los genealogifiás j defde

Pefuio Rebours, íeñor de Maizieres, cerca d é . 
Falaifa, que vivia en el ligio XIV. La fenteñeia pro
nunciada en Rúan, el dia.z4 de enero de 1485 , por-, 
los confejeros generales dél rey Chriftianifimo en " 
punto de la jufttcia de los fubíiaios extraordinarios, ; 
eflablecidos parala guerra de Normandia, denota 
exprefamenre ijue Pedro Rebours, feñer de M aizie-: 
res, tercer abuelo dé Juan Rebours , feñor de Buif- 
fon More!, &c. gozaba en el año de 1 j ío .  los pri
vilegios, franquezas y libertades de nobleza, del 
mífnío modo que fus predecellores. Tal féntencia 
numera de padre en hijo los defendientes de Pedro 
Rebours afta Juan Rebours, feñor de Bii¡lFoii-Morel, 
&c. y los regiftros de la abadía de Lyra en Norman- 
día hacen también mención de Pedro Rebours y dé 
fus défeendierirés, que han tenido mucho tiempo 
fu fepúltura en cfta abádia, y Nicolao Rebours, fe- 
ñor d¿ Maizieres, 5c. murjó en él litio de Lónviers 
contra los Inglefes, en tiempo de Carlos VIL Efta 
familia üfa pot armas en efeudo roso, fíete lofaa 
de plata. $, j .  1,

REBUFFO ó REBUFFI ( Pedro ) érá un dotta 
jurifconfulto. Nació el año de 14S7, en un lugar del 
territorio de Montpeller, y  enleñó rempranó eñ eftá; 
ciudad. Era bachiller en derecho, quando falió de ella 
para ir á Toiofa, donde continuó lo que havia hecho 
én. Monrpéller. Hizo fu licencia y le graduó de doc
tor en Gáhors, donde enfeño el efpacio de cinco 
años, Háviendo pallado en adelante a Poitiers, k  
princefa Margarita ( defpues teyna dé Navarra) du- 
quefa dé Berri , lo atrajo á Bargeseláñó de 1525. 
Seis ó fíete años defpues fe eftablecio en París, dónd*

Temo v i l .  Q  q q q íj



fue prqfetTor en derecho .canonieo. La juila reputa? 
cidn qué fe liavia  -ad g uñido. en las demás ciudades' 
¿él rey no donde havia ’enfenado,. y  que, aumentó 
.mucho éu la ca p ita l, indujo al papa Paulo 111, i  o fre
ce tle úna plaza de auditor .de'roía en Roma. - Tam- 
biéu quilieron empeñarlo á queaceptafe un empleo 
dé con tejero ,  deípues prefíjente en el gran Coniejo, 
y íticccdi vámente una de coníejero en el parlamento^ 
de Rúan ,  el de r 5 ; en el de Toloía el d e - i ^ i ;
en el de Burdeos el de 15 y 5 , y en el mifmo ano una 
lemejante en el parlamento de París. Pero efte hom  ̂
bxé tan modefto , como do£to., rehufó todos eftos_ 
empleos, y fe contentó con fer útil a fu parr-ia con. 
el limpie, cargo de profeffbr. En el de 1 J47 > tenien
do entonces <So años de edad y entró en Ja, orden fa- 
cérdotal','y fe aplicó particularmente al «iludió del 
Hebreo, afín de hallarfe mas en eftado de eltudiar 
lafaina-eícrituia. Murió en París e n *  de.noviem- 
bte de 15575 á los 70 dé fu edad. Las obras otue rei
nemos fuy as fon Praxis benefeioruns, in Concordata 
Romn'mifá %Ad regulas Cancetlark in fraEücam Panli 
% archín, en un 101X010 tomo en-folio , imprefo je  
Leonel año dé 1 5 8d- Commentaria in titul. dig.de 
•uerborrm g uiñ e a  t io tubas, del qual ay una feguóda 
edición en el mifmo lugar, y del raifmo año de 1 y 86, 
t n  fo lio . Repeticiones 'uaiict asm variis traílattbas, en 
León el de 15 S 1 , en-folio. Cemnsen taris in confitar 
tionts.ffeu ordíuaiioties regia; , en León , el de 1581 , 
en-fulio. En el Dialogo de ¡os Abogados de Loyfel , fe 
hablo con elogio y honor, de Rebutió.

R  E C.

RFC AN ATI ó R eccaxAti , ciudad de Italia en
la Marca de A ncona, con obifpado, que ha eftado 
unido á ¿1' de Locero , ha fido aumentada con las 
rtrynas je  Reciña , llamada Htlvia Reciña. £tla ciu- 
dad' és nombrada pór los aurores L atin os, Reciña 
nova ó Üecmttfim. Los Godos haviendo deftniydo 
efta.ultima ciudad, el emperador Séptimo Severo, 
hizo tranfportar las ruynas fobre las dos faldas de las: 
montañas' vszinas, y fe edificaron las ciudades de 
Retaliad y de Macerara. * Leandro Alberto. Fer
rari. Santón.

RECAREDO , I, de eíle nombre, rey de los Go- 
dos en Efpaña, fnccedió áfu padre Leovigildo el año 
dejSS, que era el 504 de la era Efpañola. Poco tu
vieron que hacer los Godos en elegir á Re cate d o , 
pues yá en vida dé fu padre eftaba cbmo eleéto por 
fucceííor por caufa de que fus prendas y  valor lo 

havian hecho amable á todos,, y afli fue aclamado 
en el trono con univerfal aplaufo- Obtuvo cierra 
ventaja contra las tropas del rey Gontrando, cerca 
de Catcafqna; pues deíeando con la paz dar algún 
defeanío á fus vatfallos, embió fus embajadores á 
efte rey de los. Francos, para que fe eftabíecieííé 
fentre ellos una biiena correfpondencia, y  mandó 
también pafafen al rey Childeberro para el m ifm o' 
efe&o, embiando áunoyáotro ricosprefentes.Lie-- 
garon los embaxadores de Recatee!o á las Gañías , v 
y fabiendolo Gontrando, los hizo detener en Macón 
fin quererlos admitir ai tratado de paz, con que vien
do que con e l, no podían tratar lo que fe leshavia; 
mandado, paQaroü á tratarla con Childeberto, que: 
los recivió muy bien , y.ellos le dieron entera fatis-" 
facción de que Recaredó no havia tenido parte en las 
defgracias de In gandís ,  y .le participaron comqque- 
iiaabrazar la religión Catholica, y cftablecer con el 
una firme y fegnra amiftad, prenfenranjole lo que el 
rey le e miñaba ; con qué Childeberto áfenró la paz. 
con Recaredó, y en feñal de fu agradecimiento,.  
le embió con los mifmos embaxadores otro ricos pre- 
femés. ■’

’ Defiderio , éapitan! je  Gontrando f . junto dé fu 
orden mucha gente en T o lo ía , y en coñipañia de 
Auftrpvaldo fe entró en la Gaula hfarbonefé, í¿ vlpa 
de lo qualle faíiéron ál-éhcúentró los capitanes de 
Recaredó , y haviendofe prefentado los dos exercb 
tos la batalla, á pocos lances , volvieron los GodoS 
las.efpaldas, figiuendolos el alcancé Delidenoy Auf- 
rrovaldo; pero haviendofe adelantado Defidmo 
con algunos afta las puertas de Garcafona, viéndo
los los Godos á partado de: el cuerpo del exerciro 1¿ 
acometieron, y lo mataron con todos los que lo 
acompañaban, excepto algunos que lleváronla no
ticia, con cuyo fuceífoesforzados los Godos, vien
do muerto al general, reafumiendo nuevo aliento 
y.fervor, Volvieron á la batalla, y como hallaron 1 los 
Francos can lados’, los derrotaron-icón facilidad 
poniéndolos en fuga, y haciendo á muchos piño
neros. - -- -

En efte tiempo procuró fan Leandro difpgtier el 
animo de Recaredó para, aparrarlo de la herefia, que 
no fue difícil en el blando y difereto natural de efte 
monarcha , que ya interiormente conocía la verdad 
de la religión Catholica. Pero como los Godos efta- 
ban criados con la leche de el error, fríe necelfario 
ufar de gran fuavidad, para que la mudanza no can- 
fafe alteración. Para efto , en el mes de oílubre, 
hizo Recaredó una junta de los grandes.de la mo- 
narchia y  de los prelados Arríanos , en la qual con 
prudentes y diferetas palabras , les dixo, que como 
el negocio déla religión era el mas importante para 
todos, pues de ella dependía lograr eterna felicidad, 
ó padecer tormentos fin fin , y era también necesa
rio para cónfervar los miembros dé la tnonarchia, 
por que es el lazo mas fuerte para los ánimos; que 
yá cu tiempo de fu padre havian experimentado dé 
los muchos milagros que liavia hecho Dios por la 
religión Catholica , tan arraygada en los corazones 
de los Lipañoles j y que fiendo eiftos reftigos de mayor 
excepción para rodos, a que no podía atreverle la 
malicia de las diíputas, era nece¡Tario por ellas ar
reglar la religión, cortando el hilo á la trama de 
lasicontroverfias, que no ocafionaban mas que em
peños y  difeordias ¡ y que haviendolos con liderado 
con gran circunfpección, áffi de parre de fu verdad 
como de fu frequencia, no podía dejar de reconocer 
que la religión Catholica era la verdadera, que de
terminaba abrazar y profeífar, defe ando que todos los 
Godos hicieífen lo mifmo; aunque no era fu animo 
precifar á nadie á violencias.

Efte razonamiento del rey, hijeo notable efedro 
en los citcunArantes , y hallandofe convencidos de 
los motivos que haviá producido , convinieron to
dos en dejar e l Arrianifmo , y  profeifar la antigua 
feé de la iglefía; con que Recaredó con toda la cafa 
real, y  la principal nobleza, fe reconcilió con ella 
cón fuma alegría de los Efpañoles > y Suevos, vien- 
dofe ya con monarcha Carbólico , ej qual para em
pezar á dar mueftras de fu valerofo animo, mandó 
reftituyr alas ¡glebas y monafterios todos fus bienes 
y antiguos privilegios. A los défterfados, levantó el 
deftierro, y reftmiyó todos los bienes que fu padre 
havia aplicado al fuco, por no haver querido dejar 
ía religión Catholica.

Goocuintha, reyna viuda de Leovigildo , havia 
abrazado exteriormente la religión Catholica , te
niendo á pecho el Arrian timo que fiempte haviá pro- 
feffado , para lo qual folia recivir la comunión de 
manos de los Carbólicos mmiftros, y defpnesocul-, 
lamente la arrojaba de la boca. Efta; tenia, grande 
eftrechez y confianza con Ubila , óbiípo Arriano,. 
y  viendo ellos que fe iva extirpando dc.Efpan* 
ella, fe&a , trataron de quitar la vida á Recaredó, 
cuyos defígnios defeubiertos ai rey i hicieron



tlb ila , $ii atención a l: car'aóler’ epifcbfal , íalieftb 
defterráda de Efpaña, muriendo al mifmo tiempo 
Gozumth'a- pata embaraza r e í' arbitrio de la pena» 
y él rey Recaredo defeando arrancar i o raimen re de 
fus dominios la hereginj mandó que todos los li
bros de ella fe recogieren y fe los embiallen á la 
ciudad de Toledo, donde los hizo juntar en una cafa, 
y mandó le pegafen fuego paira que no quédale-me
moria de ella.'

No huyo ocafion en que no patenrafe fu cordial 
afeito á ia fanta religión que profesaba : afli lo hizo 
e'fcribiendo á fan Gregorio , con un legado de elle 

' fanto pontífice que ha vi a llegado á Malaga’, em- 
tiándole al mifmo tiempo un calis de oro con mu
cha pedrería, para que eu fu nombre lo ofrecielíe 
al apoftol fan Pedro, pidiéndole lo entornen dafe á 
Dios, y encargándole á la  amigo fan Leandro, y I 
ha viendo recivido las carras de Recaredo y fan Lean- . 
dro , efcribió á efte monarcha, alabando fu grande : 
piedad á la religión Carbólica , dándole al mifmo 
tiempo mu ¿has gracias por loque haviá embridó fu 
devoción al fanto Apoftol, y para mueftra de fu pa
ternal afeito , le embió una llavezira del fepulchro - 
donde eftaba el venerable cuerpo de el Jánto, labra- . 
da cou un poquito de hierro de la cadena con que . 
eftuvopreló, y una cruz con un poco de Lidiar* , 
’CrHíis i y cabellos de (an Juan-líaptiffca, y allí mif- ;¡ 
mo refpondió efte fobsrano pontífice á íán Leandro, : 
embiandole el palio para las millas folemnes. Hizo 
celebrar divetfos concilios , como .fueron el terceto - 
de Toledo , el de Narboria, y ortos, y haviendo íido - 
tan giotiofo para los Efpanoles como fu valor y reli- 
giólidad lo demueftran, cayó enfermo por los años - 
de do i , era de , y agravandofcie la enferme
dad, viendofe cercano ¿ la  muerte, pidióle admi
tiere la iglefia á penitencia publica, fegun el pia- = 
dofo eftilo de aquel tiempo, y luego de allí á pocos ■ 
días m urió, haviendo reynado , fegun fan Julián, , 
15 años, 1 mes, y todias. Ademas de fer muy re- 

iígiófo fue muy piadofo y liberal, lo qual moftro 
perdonando á fus' vaífallos los rributos", muy cari- 
tarivo, y limofnero con los pobres; blando y afable 
para con todos; y ademas de fer bien parecido y 
graciofo, tenia el agrado mageftuofo que á rodbs ■ 
dficcionaba. Murió fegun fe creé en Toledo, donde 
fe fcpulco con la grandeza que pedia el fencimiento 
de la perdida de tan gran rey. Dejó fegun nueftros 
hiftottadores rres hijos : Liaba, havido fuera de 
matrimonio, cinco años antes de reynar, en muger 
'de baja esfera; Saintila, yCelila, fin que fepamos fi 
fueron hijos de la reyna Bada ó defu legunda mnger 
Cío do z vi nr ha. Muerto Recaredo paliaron los Godos 
4 hacer elección de monarcha, y como tenían tan vi
va la memoria de el difunto rey, eligieron por rey 
á fu hijo Liaba, mozo de zo años de edad y de ama- 

. bles prendas.
RECAREDO II. fuccédió á fu padre Sifebato, el 

"ano de S i l  , por elección que de el hicieron los 
principales Godos. Joven como era, por fus prendas 
daba efperanzas de que havia de igualar á fu padre; 
pero las cortó la muer re, pues no ciñó mas que tres 
tnefes la corona , aunque otros le afignan feis. Por 
fu muerte eligieron los Godos por rey á Suri ti ¡a, 
hijo como dicen algunos de Recaredo ti Cat bélico ,  
!y nieto de Leovigildo; pero de efto no ay t e filmo- 
nio antiguo , como ni de que diaba cafado con hija 
de Sifebnco. * Juan de Viciara , y ifidoro, tn Cbron♦ 
'Mariana y Mayemo Turquér, Hifloria de Efpaña.

' Perreras, &c.
RECCESU IN TO , rey délos Vifígodos en Efpa- 

n a, fuccedió i  Chindafuinthoy el qual conociendo 
fu avanzada edad , y que necefíriaba de quien leayu-: 
dafe en el goyietno f trató con los prelados y grandes.

E 0  ¿7?
ué que fe eligiera quien le ayudafe, y le fuccédielTc 
en el trono, lin que huyíeíTe alteración en los váflal- 
los, y j:qn fu nía ña y folícitud fue proclamado por 
compañero y  i'mxeílór Reccefuinto fu h ijo , en 11 
de enero de 649 , y por aquel tiempo caló con Ki- 
caberga, que fin duda fu¿ hija de alguno de los prin
cipales féñores de la monatchia, Efta elección de 
Reccefuinto para fúcceíTor de fu padre-, no fue tan 
á güilo de rodos los Godos principales, que no quec 
daífen feinídos algunos j los quales viendo á Chin- 
dafuiritho de tan crecida edad , tenían esperanzas dé 
fuccederle en la corona. Froyla, entre otros, í  quien 
favorecían algunos, paitó á-Francia, y levantó un 
exercito de Vafcoues, que en aquel tiempo ferv'un 
a quien les pagaba , como lo hacen al día de' oy los 
Suifos; con e l , paíó los Py ríñeos ,. y etitró talando 
quanto encontraba, fin perdonar iglefias; monafte- 
rios, ecleíiafticos, religiofos, muger es j ni criatu
ras , poniendo en couftcrnacion rodo aquel territo
rio que. baña el Ebro; ácuya noticia Reccefuinto 
procuró junrar fus tropas , y con ellas fe encaminó 
á bufear á Froyla, y dando fobre el de repente , lo 
derrotó, aunque á colla de alguna langre, con que 
los Vafcones que quedaron fe volvieron á fus cafas ¿ 
fuera de los prifionerost

Aunque Reccefuinto havia deshecho el exercito 
de Froyla , fe confervaban aun algunos de los princi
pales foblevados, á-quienes acaloraban algún as ciu
dades y pueblos, le 11 ti dos de los gravólos pechos 
que pagaban; y de que á muchos el rey Onndafuimha 
havia quitado lo que fus predecesores le havian dado 
por fus férvidos; pero reconociendo Reccefuinto, 
era medio mas conveniente ganarlos por el agrado 
que por el rigor, procuró atraerlos á todos con me
dios Suaves t ofreciendo a los alterados perdón ge
neral, á Ies pueblos moderación en los tributos, y í  
los quejofos que fe les reftimyrií lo que injallamente 
le les havia quitado, ofreciendo para ello la feguri- 
dad que fe pedia , con lo qual fe fofegó todo, y en 
confequencia de ello ordenó fe juntafe mi concilio ¿ 
íeñalando áToledo fu corte, para que cóncutrieílen 
allí los prelados, con quienes havian de afifttr los 
principales Tenores para ajuftar todas las diferencias 
que huvieífe entre el rey y los vaílalíos* Vtufe T o
ledo ,

El rey Reccefuinto defpues dél concilio trató vi
vamente de caíligar todos los Judíos apollaras de Ef- 
paña, con lo qual las que eftaban baptizados, pre
ferí taro n un memorial al rey en iS de febrero , en 
que le pedia 11. perdón de lo p a fado, prometiendo que 
no tendrían comunicación ni comercio alguno cotí 
los Judias no baptizados; que nó fe juntarían con 
parientes dentro delfextc grado de conlangtrinidad 
ni por matrimonio , ni por fornicación; que ellos 
ni fus hijos cafarian con Judíos; que no obfervariañ 
la circuncifion, Pafquas ó fabado, fegun el rito Ju- 
dayco, ni obfervaristil la diftinccion de comidas,  
fino que en todo obrarían conforme á la ley evan
gélica, 7  la tradición de los Apollóles, aífi en las 
fieftas, cómo en los matrimonios, las comidas, y lo 
demas que ordena la Iglefia ; y en lo que toca a lá 
carne de puerco, prometieron que (i por no teneE 
cóftumbre de comerla, y temer que les liicielle daño * 
por el natural haftio que le tenían, no la comíllén ,  
comerían lo que fe cociefíe con ella, jurando por 
Dios Trino y Uno. Obfervariañ todo lo propuefto> 
7  ofreciendo que el que contraviniera a ello fuella 
quemado ó apedreado; y que h alguno refervata 
la vida la piedad del principe perdería rodos fus bie
nes , y fueífe hecho efclavo de quien el rey guílafe; 
con lo qual parece fe pacificó el rey j pero dd’eand* 
todavía efte monarcha fe acabalen de enmendar los 
defordenes que hay» eu las cofas ecleüafticas, hizo
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fe congrégate otro  concilio, en i  de; noviembre en 
laigleiu de Nueílra Señora que es la caihedrai. Eeafe 
T oledo. - -■

La reyna Ricaberga parece que murió á lósenm e
los mefes del año de tí $ 6 en. lo mejor. de fu edad, 
y con grande fénrim i ente de fu marido Reccéfuinro. 
San Eugenio , metropolitano de Toledo ., hizo fu 
epiraphio, .en e lq u a l tellificael grande amor que le 
tuvo elle principe > parece pues decir allí i

Y  templando tal d o lo r, por ral perdida procuró Rec- 
cefuinto fe congrégale otro concilio á Toledo , y fe 
abrió en i°  de diciembre deeftemifmo año- l'eafe 
T oledo. Era muy devoto de fan Juan-Baptifia , y 
en demoílracion de fu devoción le edificó en Baños, 
lugar de ladiocefisde Patencia, junto i  Dueñas, una 
iglefia > haciendo la teftificafe á la pofteridad una 
infcripcion que traen Morales, Baronio , Padilla , 
Pulgar, y otr.os.

Tenia ya Reccefuinto. por los aúos de ¿ 7 1 mucha , 
edad, y con ella le cargaron ranchos, achaques que 
ptoiiofticaban no podía vivir mucho.', ello hizo en
trar en cuydado los grandes, unos penfando quien 
le fuccederiá dignamente en la cotona ,  y otros pen
fando en ceñirla , y ellos procuraron difponer los. 
ánimos de fus parciales para afeender al trono , de
que fe originó una conturbación oculta de los ince- ; 
riores; pero viendo que no mejoraba de fus acha
ques, determinó mudar de ayres, y fe pafó á Ger- 
ticos , lugar del Territorio de Salamanca, y de fu 
patrimonio ( a lo  que parece). diftante izo  millas-de 
Toledo, que hacen 4 0 leguas, yen el falleció en i°  
de feptiemhre de 6 7 1 , era de 710 , dandofele fepuí- ¡ 
tura a fu cuerpo con aquella pompa que permite la 
cortedad de aquel lugar.

Acabadas las exequias, fe juntaron los feñores del 
oficio Palatino que havia acompañado á Reccefeinro 
para deliberar fobre fncceflor, y citando entre ellos 

AfTatnba, recomendable por fu nobleza, por fus 
años, por fu prudencia, por fu jufiiciá , por Tus 
.puertos, por fu valor , y por fu blandura ,  de co
mún coLifen [imiento lo aclamaron por rey. *  Iñdoro ' 
Pateen f e , /« Chrm.

p.ECHABITAS ó R e c a b itAs , fefla délos Judíos, 
llamada aiÜ por que eran diteipulos de Jonadab hijo 
de Rechab , prophera qué* vivió en tiempo de Jehu , f 
rey de Ifraeh Algunos p tecenden fe llamaba afii: 
por el nombre de Rechab , uno de los defeendienres -1 
de. Jetóte , íbegro de. Moifes, y los confunden con 
los Cineenos, de quienes fe.habló en el libro I. de los ' 
.Parñlipoménos , cap. 1. verfo 5 j . No bevian vino , y ' 
vivían en el campo en tiendas de campaña. Reynan- ; 
do Jcachin , rey de Juda, fe vieron piecifados ó 
retirarle á Jerníálcm, donde vivieron en el redro.: 
Entonces fue quando b avien do los llevado Jeremías1 J 
,al templo , les prefenró vafos. de vino i pero rehu-' 
latón bcYérlo, añadiendo citaban deterniiiiados á !

I obfervar inviolablemente las ordenanzas del amo 4® 
i ellos, .quien Ies.' havia iprohividó plantaran íiáas > 
. edificaran cafas, &c-¡Éfprppllera tomó de’.éllooca- 
Apupara vituperar, ó ios Judiois fu^dTobediáiria y  

. error., ;ry hacerles reparar les hacia poco elvibiát las 
leyes .de D ios, ó tiempo que tos Rechábitas éfcrüc 

■ puíizaban el no obferyar las tradición es-dé los hom
bres. B a fq m je  Jo n a d a b . *  I F . Bey. c. ip/Jefemia¿,
e. zy. Torniel, -,Á. M .y  i j l .  mam. 1. 34ÍB. wtm. 
y 7, &c.. C a l m e t Dice, de la Bibl,

. RECHBERG ( El condado de ) corte país del cír
culo, de. Suevia , comprehendido en ti'e'laj’ tierras dé 
Wurtemberg, el territorio de Ü lm Y y  el condado 

¿de .Oetingen. Erigió á cite país en condado el em
perador Ferdiñando II. Tiene fus c.on.désparticulares 
y Hohen-Rechberg es fu lugar capiiáT,"'Gemniidó 

. que íe. encuentra enclavado én ¿ 1 ,Tiendo ciudad 
Imperial , no depende, de aquel condado, * Ivlaty, 
Dicción. geographo. . . .

RECH BERG , familia de co n d es, es muy anti
gua. E r n e sto  , que murió el año de 1170'. havia 

•cafado con Eulalia, harona de N  teñen , de U q^T 
tuvo ó H í'Nr iq .ue , quien de fu  muger A . n a , hija y 
heredera de Alberto, ultim o.conde de Biberbach, 
tuvo divetfos h ijos , éntre orcos , ó R odolfho, tron
co de los marifeaies de Pappenheim y de Bíbeibach; 
ó U l r ic o  rronco de. los mariícalés de Riíichenaw, 
y á H ilu ebr an d o  , del qual han defeendido los con
des de R echberg de el dia de oy. *  G r .  D icción , m iiv. 

Hol.
RECH H SUINTH O, veafe R eccesuinto. 
R E C H IA R IO , hijo de R echila , rey de los Sue

vos. Por fu muerte trataron ellos de elegir fnccelfor, 
y aunque con refifiencia de algunos, le fuccedió 
en el trono Rechiario que era Catholico, por el 
año de 448 ; y en el de 449 embió á pedit por mti- 
ger una hija de Theodotedo , rey de los G o d o s , y 
haviendofe ajuftado las capitulaciones, fe lá embió 
fu padre, faliendola á recivir fu efpofo Rechiario 
á los confines de Navarra ,-cuyo territorio laqueó con 
grande daño de fus havitadores.

Por el mes de julio partió Rechiario á verá fu 
fuegro Theodoredo, pata tratar con el algunas ma
terias fecreras y importantes á la conveniencia de 
efiado de entrambos. No fe fabe fi Rechiario llegó 
afta Tolofa, ó fie vió con. fu fuegro en los confines 
de Francia y Efpaña , y defpnes de hacerlas tratado 
Te boívió>y juntandofele,el capitán de Vandiclos, 
Bafiiio laqueó todo el territorio de Zaragoza; páífan- 
do pues adelante entró por engaño en Lérida, donde 
cogió quanto havia de eílimacion , y facó-muchifli- 
mos p riño ñeros, bolviendofe de ella fuerre muy tico 
á fu reyno fin embarazo alguno, por no haver en 
Eípaña foldados que defendíeífen las provincias del 
imperio. Rechiario entró con fu ejercito en la pro
vincia de Tarragona,Taqueando fus poblaciones, y 
llenándolas de fangre y de horror. El rey Theodori- 
co , embió luego fus embaxadotes á Rechiario, para 
..que mediante fus oficios, fe mahtuyieflen losSue-, , 
vos en paz con el imperio Romano. Ellos llegaron 
donde eílaba Reciña lio y le dieron fu embazada, 
amenazándole que fi no venia en lo que le proponían, 
tendría fobre fi las podérofás armas de los Romanos 
y Godos. Rechiario, irritado de la amenaza, ref- 
pondió á los embajadores no hacia cafo alguno de 
■ fus armas, teniendo tantos y tan valerofós foldados . 
p̂ara, mantener lo que havia conquifiado, y para 

.entrar en Tolofa fi 1c pareció, y mandándoles no eftu- 
vierten un punto mas en fus dominios, empezó a 
.hacer nuevas levas de gente con que engrofó fu erer- 
.cito, y entró otra vez por ta provincia de Tarrago
na , haciendo lo mifmoque antes, y en todas partes 
muchifiimos captivos. .

Sí daré,pro mor tegemosasÜcniJJet &  attruta , 
Natía, mihipoterattt rtgam dijjoivere vitaos. ■_
Sed quise Jbrs una cu¡¡Bo mortalia. qttajfaty 

' Nec premian* redmit reges, nec fictas eyentes ; 
Jticego te , cohjhx , yttia 'vmcrefata nequivi,
Ftiñere pcrftinÉlam fanUis coto triando tuendam:

■ Et cam fiemtma vorax venia Comba-rere tetras , 
Caabtts ipforttm mcríto fodata refurgas. , r 
Et nanc cara mibi jonjax, Rtciverga . válelo. 
JÜhtodqttc paro fertmtm rex Ciadas-Sainthas , 

. amato.
fungo de fiera. Rejlat &  dicere futnrnam 
¿Hipa tennit vitam ,fim¡ü &  connabia nofird, 
Fotdera. cimjíigii Jeptetn ferc duxix in annis . 
Vndecies bir.is avum cura mtrfibus odio. ’



Los embajadores que embió Theodorico, le diá- 
ron cuenca de lo que havia paliado con el rey Re- 
ciiiario > y Tlieodoricó fe lo participo al emperador 
Avíto , con que ambos de común acuerdo determi
naron caftigar la infalencia de Rechiario. El rey 
^Theodorico juntó un exercito muy copiofo, y el 
emperador Avíto le dio gran parte de tropas con 
que pallo Theodorico los Pyríneos, y entró en Ef- 
paña büfcando 4 fu enemigo. Rechiario con efta 
nocida fe fue retirando de la provincia de Tarra
gona , para rehacerfe de gente en fas dominios , y 
reforzado de ella , con todo fu exercito falió al pafo 
de Theodorico junto al rio O rbigo, 4 quacro le
guas de dillancia de Aílorga , donde llaman el Pa
ramo. Prefentaronfe la batalla, en que fe peleó va- 
lerofamenre \ pero al ün fueron derrotados los Sus- 
vos muriendo muchiílimos, y eícapandofe los qué 
no tuvieron la delgracia de fer hechos prilioneros, 
bien fe efeapó Rechiario herido 4 lo ultimo de Ga
licia j quedando el campo y la vidoiia  por los Go
dos» cuyo fuceííb fueren 5 de oótubre dé 4561 

Theodorico que conocía no eran de .provecho las 
victorias fino fe lograba el fruto de ellas, recogidos 
los defpojos» figuió con celeridad 4 Rechiario, y 
en x8 del mifaio mes de oótubre, fe pufo 4 villa de 
Braga» que reconociéndole fin defenfa»le abrió las 
puertas para merecer fu piedad- Entrando Theodo
rico en ella » la entregó al faqueo á los toldados fin 
efulion de fangre, mandando poner preíos á todos 
los principales Suevos, y como la mayor parte de fu 
exercito fuellen Godos > y tocados del error de A i- , 
r io » íiendd en Braga todos Cachoücos, rompieron 
las iglefías y los altares defpojandolas del todo i 
echando fuera las Vírgenes fagradas, y defaudando 
los facerdotes» metiendo en ellas fus caballos y bef- 
lias de carga» haciéndolas de ella fuerte cavallerizas, 
llorando innumerable gente ver profanados los luga-' 
xes fagrados , y que ellos aun no les valia de aíilo en 
fu delgracia.

De allí 4 pocos dias fnpo Theodorico que Rechia-; 
ñ o  ellaba en la ciudad de Portó , en la cama» de la : 
herida que havia recivido en la batalla > y mandó fe ; 
lo trajefén, ordenando eftuvielTe adegucado. Defpues 
mandó quitar la vida á los Suevos que halló haviaíi [ 
fomentado la infolencia de Rechiario» dando perdón : 
general 4 los demas , y en el mes de diciembre la

Íierdió Rechiario, y pareció acabar con el reynp dé
os Suevos *, pero uno de los principales» llamado. 

Ayulpho, fe efeapó de las manos de los Godos, y 
procuró levantar los Suevos otra vez; pero los Godos; 
teniendo noticia de fus intentos, que havia dexado: 
Theodorico en Braga, lo prendieron, y en la ciudad1 
de Porto lo degollaron. * Idacio Jornandez, cap. 44. 
Ilidoro de Sevilla» in chroit. Mariana» Bifloria de 
Jijpaiia.

RÉCHILA ó REQUILA , rey de los Suevos en 
Efpaña, aíÜ como el antecedente. Hallandofe el rey 
Hermenerico de los Suevos agravado de molellos 
achaques, por los años de 43 3. era de 47 <», los qua- 
les lo embarazaban atender al govierno » determinó 
poner la corona en las Tienes de fu hijo Requila, mo
zo de efpiritu y de capacidad, y comunicando fu: 
determinación con los principales de los Suevos, con 
común confentimiento dé todos fue aclamado por 
rey, el qual afli que empuño el cetro, mandó que to
dos previmellen las armas yeíluvieflen prontos para 
falir i  campaña. Haviendo juntado fu exercito , en
tró.con el por la parte de Andaluzia, Taqueando y 
talando todos los lugares por donde iva 3 a villa de 
lo qual Andevoto; -que goveruaba por él imperio lo 
que temí en Efpaña, procuró junrar gente para de
tener los pafos de Rechila, y  con fu exercito le faltó 
<d encuentro junto al rio Genil,  en la comarca de
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Aateipiérá* donde iravaron los dos campos batalla, 
en que tjticdarou los Suevos vencedores» con gran 
daño uc ios Humanos » de cuyos defpojos lograron 
grandes partidas de plata y oro , reduciendo 4 íu obe
diencia aquel territorio i y Recluta conociendo por 
entonces ocupadas las armas Romanasen lasGalias, 
le pulo con íu exercito Cobre Merida que rindió ¿ 
merendóle de ella fuerte dueño de la mayor parte de 
la Luhtaniai r

Por los años de 44b era dé 473 , viendo el empe- 
rador Valentiniano y Aecio» la infolencia de los Sue
vos, y los progtefos de fas armas ennueftra provin
cia , embiaron al conde Cenforio 4 Rechila para qué 
mantuviera la paz tantas vezes Tentada con los Ro
manos dejando quietos los iubditos del imperio » 
y rellituyendo todo lo que havia ocupado » el qual 
procuró con el Suevo esforzar los fines para que ha
via fido embiado » pero todos fus esfuerzos fueron 
vanos j por que Rechila inflado con los buenos fu- 
celTos, viendo deíannado 4 Genforio, no quilo con- 
defeender en nada de lo que propufo. Con e llo , el 
conde Cenforio fe retiró 4 M erróla, lugar junto al 
rio Guadiana, llamada antiguamenteMimiliSi con 
cuya noticia fue con fa exercito Rechila y la litio } 
en cuyo tiempo viajado Cenforio no podía fer fo'cor- 
rido de los Romanos , capitulo honradamente coñ 
los Suevos, quedándole entre ellos priíionero dé 
guerra.

Por los años dé 44 1, habiendo padecido uña lar
ga enfermedad el rey Hermenerico de los Suevos» 
murió eii Merida, y fu hijo Rechila, defpues dé 
haverle dado fepultúra, falió con fus tropas, y de- 
feofo de dilatar fa dominio , fe pufo fofae Sevilla * 
que defpues de alguna refiftencia fe le rindió, Entró 
en ella, y fabiendo que Sabino fu prelado , havia 
fido el que mas havia embarazado la entrega, lo 
de Herró, mandando fuellé confagrado en fa lugar 
Epiphanió, que con engaños lo háviá foücitadol 
Sabino falio de Sevilla y parece fe pafó á las Gaulas,/ 
.donde creyó eílariá Aecio, para darle noticia de Id 
que pafaba en nueítra provincia. Ufano Rechila cotí; 
la rendición de Sevilla, pafó con fus armas 4 ló 
demas de la Andalucía, donde fin hallar opoli cioii 
fe le rindieron todas las ciudades, por que no ha- 
viá Toldados que pudieflen defenderlas. Lo mifmo 
hizo en la provincia Cartaginenfa, que llamamos 
aora el rey no de Toledo, para tener fas dominios 
mas unidos.

Por los años dé 446 » era de 484, parece havia 
felicitado él emperador Valeminiano con Rechila ,  
rey como decimos de los Suevos, le rdlítuyeíé las 
provincias de Andaluzia y Cartagena que le reñía 
ufurpadas; y no haviendo podido confeguirlo por 
medios de paz , trató de recobrarlas con las armas \ 
para efto embió á Aviro, general de la milicia Ro- 
¡mana » can un buen exercito » al qual havia unido 
e l rey Thodoredo de los Godos algunas tropas fuyas, 
porta liga que tenia con Valenriniáno. A  vito , ha
viendo enttado en Efpañit, empezó con exacciones 
4 mole llar 4 los naturales, y los Godos auxiliares 
nada arreglados á la dífciplin'a militar, á robarlo 
todo , de fuerte que eran mayores los daños que pa
decían ios naturales de ellos proprios que de los ene
migos. Rechila » con eíta noticia procuró juntar fa 
gente para conferyar lo que havia ganado , y con ella 
falió a recivir al general Romano; llegando 4 las 
manos los dos exercitos, fe rravó fangtienta batalla, 
en que los Suevos esforzando fa ardimiento ¡ lo
graron'la yi&oria con muerte de muchos Roma
nos y Godos, falvandofe el general Romano f  y Lo» 
demas huyendo. Lograda la viétoria entro Rechila 
por las ciudades y lugares dél Imperio, Taqueando- 
las y calándolas: fiendo dusiio ■ de la  campana. El rey
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Rcchiia de los Suevos murió por el mes Je agofio 
'de 44S. Era A  ruano , y ie fin-cedió , como queda di
cho , fu hizo R o c a i ARIO. * Mariana , H¡fiaría de Efi. 
tafia. Perreras.,

RECIFE, lugar con una cindadela: efta en la capí-: 
ral de Pernurisbuco en el Brafii, cerca de la  ciudad de 
Olinda. Los H olandefesk poíTeyeron algún jierapo, 
pero los Portuguefes la recuperaron el afio de Jdj4-

- * Macy, Dicción.geog.
REGKE1M ,  condado, feudo y eftado ¡inme

diato ó fo be rano del Imperio, tiene voz y voto en 
el colegio de los principes , tanto en las dieras ge-; 
11crales, como en las circulares. Es del circulo de 
Wefiptialia > y  comprehcnde una ciudad y muchas 
aldeas; Su territorio es muy fértil, y fu  licuación 

■ ■ muy agradable en un país tan bueno como herinoío, 
muy poblado * en las orillas del rio Me u fa , á dos 
leguas de M aftricht, entre las tierras de Juliers 

,de Liega, y de f  auquemont; goza derecho de peage 
fobre e! rio M e u fa , acuñandofe en el moneda de 
oro, de plata , yde.cobre. El caftillo que ’ lirve de 
maníion á los principes, es uno de los mas bellos , de - 
los mas grandes , y  de los mas magníficos de Ale
mania. Los que lo pofleen el día oe oy , fon de la 1 
cafa de Afpermont-Linden , qq| los Francefes, han 
llamado por corruptela Afpremht. Elta cafa es muy. ' 
iluftre y antigua , y  defeiende de los condes de Af- 
premont en L orena, cuyo condado confiítia en cali 
100 aldeas. cafe L vuden. ;

- RECKLlNGHAUSEN ó R e c k l in g h u s e n  , villa; 
pequeña con una buena cindadela. Es capital de 
un condado que tiene fu nombre, y  efta lituada 
entre la ciudad de Ham, y la de Rliynbergua , á 
ocho leguas de diftancia de la primera, y á diez de la 
fegunda. * Maty.

RECKL1N G H A U SE N , condado, corto país de 
el circulo de Weftphalia, entre el ducado de Cleves, 
el condado de la M atch , y el obifpado de Muníler. 
Elle condado depende del arzobifpado de Colonia,- 
y podra tener como unasfiereóoeno leguas de largo,;. 
y rres óquacro de ancho. Comprehende dos baillia- 
ges de los quales Recküíighaufen y Dorfteu fon las 
capitales. * Maty.

RECOLETOS ó FRAYLES MEMORES de ía ef- 
trecha obfervancia, congregación de religiofos de 
la orden de ion Francífco. En ella orden ha havido ' 
frequenres cotiteftaciones entre los religiofos que. 
pretendían obfervar la regla dé fu fundador en fu : 
fencillez y pureza, y aquellos que querían gozar dé , 
las dulcificaciones que aflégiuaban ellos miímos les :: 
havían concedidolosfumos pontífices-, y afli LeonX. 

or rerminar ellas conteftaciones, reunió por una' 
uladel año de 1517 todas las reformas particulares 

á la de la regular obfervancia, de fuerte que fegun 
ella bula, toda la orden debió dividirfe en obfervan.' 
tes, y en conventuales; pero efto no impidió el que 
continuafen los conventos reformandos, en fus re
formas, lo qual logró mayor cavimiento en Efpaña 
y en Portugal, donde losdefcatzos ( por.fe afli como 
los llaman) que aqui tienen doce provincias edifi
can el día;de oy á todo él mundo, mediante la fanti- 
dad de fu vída- Dos religiofosEfpañoles llamados’ 
Eftevan de Molina , y  Martin de Guzman , favore
cidos delP. Francífco délos Angeles fu compatriota, 
y  general.entonces de la orden , intrqduxeron en el 
eno de 1515 la reforma ,de dichos en Italia , donde 
fe llaman los religiofos que la figuen Gli Refórmate,: 
los quales. tienen en .dicho mas de 2 y provincias. Fi- 
nalmeñrecnel de i^pi-Luis deGonzaga, duque de 
Mevers., hizo-pafaron.aj convento de Nevers relió, 
giofqs Italianos, que fe, llaman Recoletos, por que,: 
eftá tal cafa ,  afli como algunas otras , fe haviacon-, 

"fccdídp á los r.eligiqfqsde la obfervancia, quienes-1

R E C
defeaban vivir una vida mas auftera, que ]a coni[)tl 
de la obfervancia, y recogerfe. Los reyes Hetmnue 
IV. Luis XUI. y Luis X IV . haviendo favorecido ella 
reforma, afta el punto de ordenar á los obifpos les 
hicieran ceder de los obfervantes rodos los conven- 

; tos que fueflén neceífatios, han llegado á poíTeer* 
tantos que han formado diez provincias, tanto en 
Francia cómo en Flandes, á demás de una cuitadla 
en Lorena. Los Recoletos de Francia haviendo fér
vido de Jimofneros del rey Cliriftianifimo en el 
campo de San-Sébaftian , cerca.de San-Getman-en- 
Laya, que conftava de 30000 hombres, fatisfacie- 
ron de cal modo á Luís X IV . que quifo elle prin
cipe lirvieífen con el mifmo empleo y caraíter eiv 
fus exerdtos; enconfideración délo qual, Ies per
mitió el papa Innocencio XI. por un breve de i $Sj 
anduviellén á cavallo, y fe valieílen de codas las co
modidades que le fuellen necesarias fin quebrantar 

:1a regla. Ellos religados pallaren el año de 4 
k  Cañada, donde renian algunos conventos; y en 
él año de 1660 comprehendieron una iniíSon nueva 
en la illa de Madagaícar; peto el navio que ios tranf- 
portaba lo echaron á pique los Corfarios de Argel. 
Por lo que mira i  los deícalzos de Efpaña, haviaii 
ya pafado á México el año de t y t i .  Juan de Zumar- 
raga uno de eftos religiofos , fue primer arzobifpo 
de México , y  muchos de ellos padecieron conftan- 
remenre el martyrio por la feé. * Barezzo Barezzi, 
Continuación de la Chronica de los Fraylts Memres. 
Mariano ab Orícellar, Francífi* rediviv.five Chrox. 
obfervat,firiümit. Carlos Rapiñe, Hifioríageneral 
del origen y progrefi de los Frayies Menores Recoletos t 
Reformados, o' Dtfcalx^s.

RECONCILIACION ó A bsolución de los Pe
nitentes en el día de Jueves fanto. Defde que la 
iglefia difenrrió á propofiio agregar las folemnida- 
de de la penitencia publica á el oficio del miércoles 
de ceniza, Ha deftinado con efpecialídad el día de 
jueyes fanto para la reconciliación de los pecadores 
que ella hayia repulfado. Se puede referir el eltable- 
cimtento de efta gran ceremonia al IX. ligio, en que: 
principiaron ellas formalidades quando fe huvíeron 
aumentado quatro dias de ayuno á la Quarefma para 
completar la quarentena¡ A decir verdad, no espolfi- 
blc perfuadirfe á que el ufo de reconciliar publica
mente á los penitentes, bien fea el jueves fanto, ó 
bien alguno de los otros dias Tantos que preceden í  
la fie fia mayor de Pafquas 110 fea mucho mas antiguo; 
quando fe veé la hiftoria de la conduéla que ufó k. 
iglefia con ellos defde los primeros ligios. San Geró
nimo hablando dé fanta Fabiola , nos propone á la 
confideracion los penitentes de la ciudad de Roma 2 
puerta de la Bafilica de Lacran , antes de el día da 
Pafquas, en la poftura mas humillante y abatida que 
puede exprimirle, aguardando los hicielle el obÜp» 
bol ver á entrar en la iglefia, afli cómo loshavia re
pulfado de ella. Tal era la difciplina de fines del 
IV. lig io , y parece que ni era nueva ni particular* 
la Romana iglefia, donde el papá Innocencio I. que; 
vivía cali al .mifmo tiempo que fan Gerónimo, alié- 
gura era coítumbre entonces defignar k  reconcilia-* 
cion de los penitentes al dia jueves antes de Pafquas; 
á menos que por caufa de enfermedad la adelántale.. 
Puede difeutrirfe folamente que k  elección de d»  
para la reconciliación ó abfolucíon de los pecadores; 
penitentes, eftaba á difpolicion délos obíípos en las; 
demas igíefias de Occidente, con tal: qué fuelTe eíte: 
uno de los tres ultimas dé la femana fanra. Parece.

fiues, que el quarto concilio de Toledo que fue ce- 
yberrimo , y que fe celebró el año de 6; 3 > refta-:

‘ bleciendo el oficio del viernes fanto remitió también.' 
i á.\efte diada reconciliación publica dejos penitentes >; 
ájfin de ponerlos excitado de que comulgaran el di*;



¿e. Pafqíiás. Pero no fe eftuvo en adelanté ranchó 
ricntpo fin toar de confetti miento general ella ce
remonia en el jueves fanto fiendo éfto lo que parece 
no tan fúláínénte por el mas antiguo de lois ordenes 
Romanos qué tenemos, y  que fe creé fer de el V ilL  
figlo i finó principalmente por el facramentario de 
Geláfio, cuyas addíciones parecen fer del figlo ante
cedente. N o fe dudara tan poco efttmelíe la iglefia 
de Francia en efte ufo» de efcoger el jueves Sainó 
paró la reconciliación fólemné de los penitentes en 
aquel tiempo fino ha fido engaño el háVér atribuy- 
do á fau E loy, obifpo de Noyort ■, que murió el año 
de tí}9, una homilía , en que declara el autor era 
tal la coílumbre de la iglefia én el país donde el vi
vía , efto es, dé unir en tal dia la reconciliación de 
los penitentes al libatorio de pies que debiá fer de; 
aquella el fymbolo y la figura'.

Ella reconciliación, que fe ha calificado con el 
nombre dé abfólucióñ, fe hacia en Otro tiempo eri 
inedio de la Miña. En fuerza de lo que manifieíta 
fan Optató Milevitahó, dé que incontinenti defpues 
de hecha la ceremoniay fe bolviá el obifpo í  el altar 
para decir el Pattr nofter ó oración Dominical, creye
ron algunos era coílumbre en el IV. figlo, hacerla 
defpues de la confagración mifma de los fagrados 
ínyHerios, incontinenti defpues de la com mentor a- 
cion por los difuntos. Efto podía fer particular á los 
lugares donde havia una MiíTa_ á parte para los pe
nitentes que fe trataba de abfolver y reconciliar con 
la iglefia. Pero en todas las demas partes, donde in
cluya la Mida la bendición de los fantos Oleos i las 
oraciones de la reconciliación fe hacían defpues de 
leydo el evangelio antes de la oblación, y regular
mente fe ejecutaban antes dé principiar la Miña. 
Para efte efe ¿ lo , lps penitentes vellidos de faco y 
cilicio, la cabeza coda cubierta de ceniza, fe ivan 
muy de mañana al fitio en que fe havian mantenido 
en fu eftado de humillación durante toda la Qua- 
refma, defde el dia miércoles de ceniza en que ha- 

: vían fido repulfados de la iglefia con las folemntda- 
[ des que fe refirieron en fu articulo : fe iva á tomar
los á la hora de tercia, y eran conducidos k la igle- 
■ fia con ceremonia, y afli eran prefentadosá los mi- 
niftros. Todos fe poílraban al inflante, y el obifpo 
hacia fobre ellos una oración algunas vezes, pero 
íiempre muy corta. Entonces hablando el diácono 
en favor de los penitentes que permanecían fiempre 
poflrados, y que no fe explicaban fino por fufpirios, 
gemidos, íoUozos y lagrimas,  reprefentaba ai obif
po havia llegado el tiempo déla propiciación, é in- , 
cluyá en fu difeurfo, por modo de advertencia y de 
pro te ¡la , todas las confideraciones de los myfterios 
de aquellos faútos dias, para recordarle que Dios 
pretendían obfervár la regla de fu fundador en fu. 
Sencillez y pureza, y aquellos qué querían gozar de 
las dulcificaciones que afléguraban ellos mifmos les 
havian concedido los fmnos pontífices; y aflí León 
X ,  pot terminar ellas conteflaciones, reunió por 
una bula del año de 1517 rodas las reformas parti- 

. cu lares á la de la regular obferrancia, de fuerte que 
íegun ella bula, toda la orden debiá dividirfe en 
obfervantes, y en conventuales; pero efto no impi
dió el que continuafen los conventos reformados 
en fus reformas , lo qual logró mayor cavimiento en. 
Efpaña y e n  Portugal, donde Ids defcalzos (por 
fer afli como los llaman ) que aquí tienen doce pro
vincias edifican .el dia de oy á rodo el mundo , me
diante )á fatuidad de fu vida. Dos relígiofos Efpa- 

■ ;fióles llamados Eflevan de Molina, y Martin deGuz- 
m an, favorecidos del P. Franciíco de los Angeles y 
fu compatriota, y general entonces de la orden, in
trodujeron en el ano de i jz y . la  reforma de dichos: 
en Italia ', donde fe llaman los relígiofos que la Agüen-
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Oít'Sefomkt{~i losquaies rién-jn en1 dicho país nial' 
de ■ a j provincias, finalmente éñ ti de 1551. Luis 
de Gonznga, 'duque de Nevers; hizo pallaran al 
convento de Nevéis v relígiofos Italianos, que fe 
llaman Recoletos, por que ella tal caía j Mi tomó' 
algunas otras s le havia concedido a los rdígiofos' 
de la obferyaucii y quienes defeabati vivir uhá viciá' 
roas auflera »■ qué la común de la obfervancia » y re—’ 
cogerfe. Los reyes Hemique IV , Luis X III, y Luí*: 
X I V , ha viendo favorecido ella reforma, afta el ' 
punto de ordenar :á los obifpos les hicieran ceder- 
de jos qbfervañres Todos los conventos qüe fuellen 
neceífarios, hail llegado á polleer tantos, que hañ 
formado diez provincias, tanto en Francia como en 
Flarides, ademas dé ima cuñó dia éñ L'otená’. Los Re
coletos de Francia haviendo férvido de limofneros 
del rey Chriftianifimo en el campo dé fán Sebaílian > 
cerca de íari Germán éh Laya, quéconftava de joooó 
hombres, fatisfacieron de tal lúcido á Luis X IV ; que 
quifo efte principe firvieffeh con ,el mi fin o émple»! 
y caraóter en fus exercitos í én cónlideración de Id, 
qúal, les permitió el papa Iñnocencio XI; pot mi; 
breve de 1Ó8 j ,  anduviefien á cavalló, y fe valieífen 
de rodas las comodidades que léflieffén tieceflarias 
fin quebrantar la regla. Ellos relígiofos paífaron el 
año de i£ i j ,  á Ia Canada, donde tienen algunos 
conventos-, y en el año de 1660. emprendieron uní 
míflión nueva en la illa de Madagafcar; pero él na; 
vio que tos tránfpórrába lo echaron á pique los car- 
lirios de Argel. Por la que mita á los defcalzos dé' 
Efpaña, havian ya pafado á México el año de 15 ir .  

Juan de Zuroarraga, uno no quieté lá muerte de el 
pecador qué á el buelve mediante úna converfion fin- 
cera , y que fe trataba de defatac muertos á quienes 
fe haviá dignado N, S. Jefu-Chriílo bolvet lá vida;
El obifpo, ó el facerdore oficiante hacia en adelante; 
una exhortación corta á los penitentes y profería fo-' 
bre cada qual de ellos en particular las oraciones 
afignádas para pedir i  Dios la re mi ilion de ellos y 
y en algunos lugares , fe añadía á lo dicho una for-v 
muía de reconciliación. Ella era una forma cal dé - 
abfolucion , que miniftró defpues materia á los efeo-, 
lafticos, y entre otros á fanto Thomas, y á Alexan-i. 
dro de Hales para di (putar de fu valor , y reduele 
á quellion fi era un año judiciarió y y uña fentenciz'- 
verdadera y ó li era un modo de fuplicatoria ó una 
declaración limpie de la gracia que coucediá Dios i  
ellos penitentes. Acabada lá ceremonia y los nuevos- 
reconciliados fe femaban entre los fieles, oyan la" 
M illa, y participaban de losfagrados myfterios cotí; 
los demas en los lugares donde sílaba en ufo el co¿‘ . 
mulgar el jueves íantoi

Ellos medios de reconciliación no erañ finó para 
aquellos que havian fido pueftos en penitencia pú
blicamente , y repulfados de la iglefia el dia mié re o-̂

: les de ceniza. Ellas formalidades no concernían fino 
á los pecadores públicos, y á aquéllos que íintiendor 
fe reos y culpables de delitos, aunque ocultos, que-; 
rian íufrir:la confuíion de una penitencia publica.

| afin de expiarlos mas feguramente. Péro en adelantey1 
■ como fe iva descaeciendo infenfiblemente la peniien- 
: cia publica, ocuparon los fieles ía plaza de los peca
dores penitentes én el dia de jueves fanto, para acu
dir i  la abfolucion, alfi como hemos hecho ver, lct
havian práñicado en el diá miércoles de ceniza para 
recívir la penitencia general: y ella devoción fe ha’ 

i concinuádd afta él diá de oy, bien lea el diá de jueves 
' fanto en. las carhedrales donde dan la abfolucion ge- 
; neral los obifpos, y en las demás igiefias de las cíú-» 

dudes dónde el fuperiar y el mas antiguo dé los la- 
cerdo tes eXécuta lo mifmo á horas difereñres; bien 

\ fea en el mifmo dia de Pafquás en lás parroquias y * 
donde los paftoteá particulares exercen ella función 
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■ con diveríid'ad. En muchos lugares es el ufo haga 
elfacerdotepor codo el pueblo ;tina confe ilion general 
de cali rodos los pecados que fe pueden -cometer..Los 
¡fieles, fin temer recayga la conrafion íbbte alguno 
de ellos en p articu lar, Te aculan cambien de boca 
de una multitud de delitos muy enormes que jamas 
han comecido í rezan los pfalmos penitenciales para 
expiarlos , y de efte modo reciven la ábfolucion que 
debían red vir los penitentes públicos. Pero lostheo- 
logos de el dia de oy no dilpucan de la  naturaleza 
de efta ábfolucion , mirándola ll como una limpíe 
ceremonia de una ábfolucion fie rameo ra l,  ó  de una 
fenteucia proferida en el faino tribunal de la Peni* 
renda.

Podemos añadir a la ábfolucion otro á£to famoío 
de el jueves lauro ,  que le es diredamente opuefto i 
efte' es el de las confarasgenerales ,  que es decir de la 
condenación de los reos , que publicamente fe exco
mulgan , á tiempo mifmo que abfuelve la iglefia á 
los penitentes : el ufo no es antiguo, y  parece no 
ha ver fido en ulo lino para la iglefia Romana , dotíde 
folo el papa es juez de efte genero de cenfuras. Se 
les ban afumado tres días en el a ñ o, el de jueves 
fanto > el de la Afcenfion de Nueftro S eñ o r, y el 
de la dedicación de las ffifilkas de fan Pedro y de 
£tn Pablo , que es el 18 de noviembre. E l primero 
es mas celebre ,  y  en el que fe executa la  operación 
con mayor luftre y  brillo: romafe oca fio n de la in- 
ftirucion de la Euchariftia que hizo N . S. Jefu-Chrif- 
ro en fu ulrima ce n a , donde dió la comunión á 
fus difcipulos , para denotar que en eí tiempo en que 
fe lia concedido efta miíma comunión á los peca
dores reconciliados » fe le rebaja á los que fe han1 
excomulgado como incurlós en tales cenfuras. No 
fe agregaba no obftante el procedimiento á  el de la 
reconciliación ó ábfolucion de los penitentes, que fe 
hace de mañana y antes de la mifma ; fino- fe remitía 
á defpues de medio dia antes del libatorio de pies; 
La cofa parece haver mudado de hora, luego que fe 
unió á ellas cenfuras generales la publicación de la 
bula famofa llamada tn cana Domini, por efte proprio 
motivo, la qual hacen leer idamente los papas en 
prefencia de ellos mifmos por la mañana, anees de, 
fos oficios i executandolo un cardenal en el jnbe ó 
preíbyterib delante de rodo el pueblo allí congrega
do. El papa haviendo hecho adelantar las horas de 
tercia y fixta  marcha al litio preparado para exami
nar las cenfuras ,  revertido de fus ornamentos pon
tificios , afirtido de fus miairtros, y acompañado de; 
los cardenales que fe encuentran en Roma en feme- 
jante dia. Defpues de un corto fermoti que hace el 
mifmo al pueblo , ó  que manda á alguno de los car-, 
denales 6 obífpos que lo liguen lo executen por e l , 
producen los capellanes los artículos de cada cenfura ¡ 
criminal, y jos leen uno de los diáconos, que afilien 
alli. El papa bolviendofe azia el pueblo dice una pa-, 
labra de las cenfuras qne fe acaban de leer, las aprue- 
va y las ratifica. Pronuncia pues la excomunión de 
las perforas que forman el aíunto de díías ,  y def
pues arroja contra el fuelo, á los píes del pueblo, 
algunas bujias encendidas que tiene en la mano. Los 
cardenales, los obífpos, facerdores ,  diáconos * ca
pellanes y afilíenles del papa, que completan rodo 
el prelby rerio, todos revertidos en ceremonia puerta 
la mithra en la cabeza , atrojan al milino tiempo ítt 
candela encendida fobreel mifmo fuelo, á lo qual 
acompaña el tañido de todas las campanas endefor- 
den afin de aterrat mas al pueblo. Terminado el

Stocedímiento, el diácono afilíente del lado izquier- 
° > deja la mithra, dice la confeílion , y el papa ó 

el ultimo dé los cardenales diáconos en fu nombre, 
ítefpnes de haver declarado que aquellas penas in- 
ÍBiflas no Ion fino contra, los rebeldes a la fenta igle*
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fia , Concede indulgencias..i todos aquellos dé et 
pueblo que han afiftido á la ceremonia por un año 
y  40 días á los de la ciudad, por dos años y 80 
dias á  los de fuera, por tres años y 110 días k los 
ultramontanos, que es decir a los que Iiuvieran paf- 
fado á Roma de la parte alia de los Alpes y peri
neos, y por quarro añós y 160 dias.á los ultrama
rinos que es decir los Griegos, los Africanos, los 
Inglefés, &c.

Ellas cenfuras generales y  comunei 1 a las quaies 
fe unían algunas vetes particulares 6 petfonales,  fe 
fulminaban ordinariaiüéiite contra los hereges, pi*. 
ratas , armadores ó ladrones de mar ; contra los 
que llevan nuevos peages, contra los ■ falhficadores 
de bulas , contra los que afilien á los Sarrazenos y 
demas enemigos del nombré Chtiftiano, y contra 
los que impedían fe fuerte á Roma pata fer alli pro- 
villas por la corre Romana. Se refiere muy proba
blemente el origen de dichas cenfuras al fin del fig!o 
XIII > y no fe veén de ellas ejemplares algunos antes 
del papa Bonifacio V III,  cuyo fobrino, el cardenal 
Jaiome Gaetano, habló de dichas en el orden Ro
mano que compufo como de un ufo que havia ya 
pallada á coftumbre en tiempo del papa Clemente V, 
a principios del figlo X IV . Es efte también en el 
tiempo en el qual fe coloca el exordio de la bula in 
Cana -Domini, de la qual fe reconocía haver hecho 
mención Clemente V. por caufa de los tres dias íb- 
lemnes que fe haviaií afignado de primera inftancfi 
para ellas cenfuras generales. Otros han pretendido 
no excedió ella del ¿ño de 14 10 , en el qual ere yin 
haver fído el papa Martino V . quien la empleó pri
mera vez contra las heregias de los Bohemios. Se 
engañan fin duda fi han entendido otra cofa que la 
reducían de los tres dias del año á foto el de jueves 
fanto; por que es muy cierto que antes de efte papa 
ellas cenfuras ó excomuniones generales fe hacían 
en los días de la Afcenfion y de la  dedicación de fin 
Pedro ,  alli como en el de jueves fanto, y que en 
ellos fe publicaban bulas. Pero defpues no fe hizo 
mas que en el dia de la cena del Señor, lo qual le 
adfcribió el titulo de in Caita Domini á la bula annua 
que fe calificó también con el nombre de cenfura 
general. Los papas, renovando la bula todos los anos, 
le han hecho muchas mudanzas, añadiéndole ade
mas diverfos artículos, de los quaies algunos han 
parecido tan poco convenientes álos derechos de loí 
fobeianos , y  otros poderíos feculares, como refiere 
Rebullo en fu praótica de beneficios, pag, 301. y 
en particular a la s  libertades de la iglefia y rey no de 
Francia, que los parlamentos de Patis, Tolofa, 
Rúan, & c. fe han creydo fiempre obligados á impe
dir cuviéllé efta bula efeólo alguno fobre los valfallos 
y tierras de la obediencia de los reyes de aquella 
corona. * Baillet, Fieflas movibles; jueves fanto.

R E C O R D E R , es un magiftrado de Inglaterra. 
Sirve de .confejero al lord Alcalde para informarlo 
de las leyes y coltumbres dé la ciudad, en las quaies 
debe hallatfe bienverfado. Toma aliento en el con
fe jo y  en la corte del Alcalde, antes de todos los 
regidores que no han fido todavía Alcaldes # y es 
el quien pronuncia las fentencias de la corte, * Epodo 
de la Gran Bretaña, en tiempo de Jorge //. temo /■  
pag. 114.

R E C O U R T , llamado de Lent f Carlos de) fe 
agregó toda fu vida al partido de Juan, duque de 
Borgoña, al qual figuió conílantemente. Fue uno ds 
los caudillos de la fedicion acaecida en París , en 
i8  de abril de 14 11 , y como tal fue comprehcndido 
en el numero de aquellos queíálieron defterradoí 
por Ierras del rey Carlos V I , con fecha de rS de,, 
feptíembre de 1413. Haviendo prevalecido la fac
ción de Borgoña» fue nombrado almirante de Fran-
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cía en 6 de junio de 141S, y lo eftableció al mifmó 
tiempo teniente de la ciudad de Paris. ni duque de. 
Borgoiia , er> cuya compañía eftaba quando lo mata-; 
ton en Monteraufaut-Yona» por fepricmbre de.

REDEMPCION DE LOS C A PT IV O S, ó N ues
t r a  S e ó o r a  d e  l a ; M e r c e d ,  veafe M e r c e d .

REDEMPCION DE LOS CAPTIVO S, bufquefe 
T r i n i t a r i o s .

REDI ( Francisco) nació en A rezzo, ciudad de 
la Tofcana, en 18 de febrero d e if ix ¿  ,  de una fa
milia noble. Hizo fus primeros eftudíos en Floren
cia , de donde patío í  Pifa, donde fue recivido doc
tor en philofophía y en Medicina. Su hsvilidad en 
una' y otra gftas ciencias, le adquirió bien prefto 
una grande reputación. El gran duque Fernando 11. 
lo efcogió para quefueife fu primer medico, dig-' 
íúdad que Coime III. le continuó afta fu muerte. 
Sus grandes ocupaciones no le impidieron el que cul- 
t i vade las bellas leerás i empleó rodos losmomentos 
que tenia de gufto en el eftudio de la lengua Italia- 
11a, y trabajó mucho en el diccionario de la Crufca, 
M . Metí age en fu libro de los Origines de la lengua 
Italiana, reconoce deberle muchas cofas. Por otra 
parré amaba mucho los doctos, y daba con el mayor 
guftó lecciones á todos aquellos que V  huleaban, 
y  fue de elle mod.» que formó tan buenos eftunían
les. Aunque eftuvielfe imiy achacofo y tuvidlc el mal 
caduco, que lo atormentó mucho durante los nlti- 
mos años de fu vida , no abandonó jamas el eftudio , 
y cumplió íiempre con exaéhrud en los obligaciones 
de fu empleo de primer médico. En primero de mar
zo de 1697- lo bailaron muerto en lu carna ,  tenien
do poe entonces 71 años de edad. Diverfos acadé
micos de Italia Lo incluyeron en fu cuerpo, y fue 
recivido en el de la Crufca de Florencia , en la de 
Celati de Bolonia, y en la de los Artadi de Roma. 
Sus obras fon Ofprvazáeni interna 4 petíicelli del cuerpo 
humane 5 Oflervaniam interno alie vípera , faite da Fr, 
Redj\ Le ti tro. de Fr. Redi fipra alcune oppofltioni fatta 

, alie fue OflervaZiioni interna alie vípera; Efperienz>c in
terno AÍla genernt̂ iune degli Infttt \ Efptrient-e interno, 
4 diverf cafe n atur ah, y particularmente amuele che ■ 
tifón pórtate dolí Iridie • Oflervaz-ione interno acuelle 

gócetele i  f l t  di vetre che roete in qitalf faparte faite 
qttantt f  flritolmo; EJpcrieun.efa.tte olla prefina* de} 
Ser. gran duque da Tofcana interno aquel} acqua che 

f  dice che flagea fubito , mti quanti iflujfl pingue che.. 
fedrgéno da q u A f fla parte del corpa; £fferiente in-. 
torno 4 Salí Fattii.i, littera dalcune tfperienóta intorno 
al vtlino de líe vipere ; Le t tere ; Ettmoicgie It altane 
tratte datl origini della lengua It allane compílate da 
Egidio Alenagio miniftradas por M. Redi á M. Ms- 
nage, y otras muchas. M. Redi, procuró determinar 
en. que tiempo fe inventaron losanreojos y pretende 
fue azia fines del ligio XIII ,_ defde el año de 113c. 
afta el de 1 jr  1. En el de í y t i .  fe recoleccionaron 
rodas Cus obras que fe imprimieron en Venecia en 
tres volúmenes en 8o. coneftc titulo : Opere di Frdn- 
cefio Redi in quefla nueva edivtone accrefttnte e trigio- 
rate. Al frontis del primer Volumen efta la vida del, 
autor por el abad Sal vino Sal vi ni. * Veafe fu elogio 
por efté abad. Le vite degli Arcadi, tomo /. Ni ce- 
ron , Memorial para fervir t la Hifforia de lot hom
bres iluftres, tomo I I I  pag. jS í. y fguíenles , y , tomo ..
X. pag, iiq . y flgtiientts. t

R.EDICULO, Redicutus, era el nombre de aquel , 
D io s, en cuyo honor edifica ron los Romanos un 1 
templó cerca de Roma , fobté el camino de la puerta, 
llamada Cayena, defpues que Annibal, acercándole 
a efta puerta para currar en Roma, de cuya ciudad ;

R E C 083
JííV*? jurad° la perdida, fe vió precifadoáie trocea 
det immediíramente con fu exercito por cania deí 
[err®f. “ ^haneo que le cáufaron ciertos fpeétros 
horribles que el proprioyiÓ en. el ayre vqltigeando 
en detenía de la milina ciudad. En el mifmo parage 
afta donde Annibal havia llegado, y  defde donde 
havia patudo para bplycrfe , abandonando fu em- 
preía , edificaron los Romanos el templo que confa- 
graron al Dios Radícula ,  Dea Ridiculo, en memo
ria de aquella bueha forzada de enemigo capital. 
Por que en latín rediré fignifica tolverfc ¡ aífi Deas 
Rediculus ds como fí ellos hu vieran dicho el Diespre- 
cifado A bolverfe. * Fefto. f

Algunos le adfcríbett el nombre de Redicnlust 
y  pretenden fe llamó affi por caufi de las rifadas 
que dieron los Romanos quando vieron que fe bol- 
via Annibal : pero efte origen es abufivo, y es ne
cesario atenerle ál de fefto.

REDOANO ( Guillermo ) obíípode Nebbio, na
ció en Vernazza, ó en Cinqua, en el eftado de 
Gevova, y fe hizo havil en el derecho , tras lo quat 
lo emplearon diverfos prelados en fus dio ce lis, y fue 
nuncio Apoftolicoen Ñapóles. ElpapaGregoríoXIlL 
lo províftó en el obifpado de Nebbio el año de 
i j 7 i , déi qual fue á tomar poíleilion por el mes de 
mayo del año figuiente , y donde muñó dos mefes 
defpues. Tenemos tres obras de fu puño , deSime- 
nia; de Spoliij tcdefaflicis } de alienaeionibus rtrutú 
ecclefiaflicarum. * Foglieta, in elog. Ciar. Fir. Lig. 
Phiíipini, Biflor, di Cerf. Ughelo ,  Italia fuera. S o 
plan! y Giuftinani , fiript. delta Ligttr.

RE D O N , lugar con abadía de Benedictinos de la 
congregación de iau Mauro , en la Bretaña, provin
cia de Francia, fobre el rio Viltaino, á nueve le
guas de diftancía de Van oes, en cuya diocefis efta 
ella aziá el oriente. Es depofito de quanto fe comer
cia en Rennes. * Maty. '

REDONDELA, RHDOHntLLó y Redondilla# 
pequeña ciudad de Efpaíia en el reyno de Galicia *- 
eftá al fuduefte de Compoftela ,  de cuya ciudad difta 
como unas quince leguas;

REDONDO ó R edondos , es úna de las illas Ari- 
, tillas entre la de Guadalupe, y la de fan Chriftovah

RED OND O, lugar grande de Portugal en la pro- 
: vincia de Alen tejo , con titulo de condado, perte-. 
necia en otro tiempo í  lá cafa de Coutinho, y al 
prefenre á la de Sotifa, feñores de Goúvea ; es de 
la comarca de Evota, y difta de efta ciudad cinco le
guas al efte, y á dos de Landroal aziá el occidente» 
con un antiguó caftillo. Alfonfo III. Le acordó orde* 
nanzas, y el rey Dionyfio la hizo poblar en el año 
de 13 ix. Redondo tiene 300 familias, y es abun
dante en trigos, vinos, y en todo genero de gana- 
dos; Tiene fabricas de paño que la hacen muy mer
cantil. Sierra de O lla, que esdecir las montañas de 
O lla , eftan en las cercanías de Redondo, donde fe 
veé todavía una torre que eftaba ya edificada en 
riempo de Viriato y de Sertorio. Eftas montañas co
mienzan cerca de Tcfviera, y fe extienden el efpa- 
ció de cinco leguas afta E voia,  monte fobre dos 
leguas y media de ancho, y fon muy altas; el rio 
Tera tiene fu nacimiento en ellas.

REDOW ALDO, aícendió en el año dé jqq  al 
trono de Eftanglia, defpues de la muerte de fu pa
dre Titil. Fue pues el mas iluftre de los reyes de 
aquel país, y puede lér de todos los demas reyes 
de Id Hcptarchia. Diu un afilo á Édwino, hijo de 
A lia , rey de Deifico , que havia fido defpojado de 
fus citados por Adelfxido rey de Northumberland. 
Efte príncipe fe concilio laainiftad de Redowaldo » y 
la de la reyna fu muger. Adclfridó, haviendo ía- 
bido el lu g a r  dél retiró de Édvrino» embi'ó emba
rradores á Redowaldo fupHcaudole fe lo entregara# 
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ó que dó KirierA marré' > jfque eñcáfó de; relé ufar líL | 
uno 6 lo-otro,;lc decidíale nda guerra.Rédowaldo L 
defpués'dé'baffau cósTtXéfólttciones , ’ fe determinó áj 
ft cri iicár á:Edw ín o‘ á l’ós jarerefesdé fueftad o,p erq  
¡k réyikAepréferrtó 'tarrfuérteméntc.á' Réddwaído ltf. 
horrotoío‘de la aó’c ió ú ‘qué iva A ctiineter , que j&- 
hizo mmar'di- generofa refoludon de ñrriefgar pri-' 
aleró ¡iii ío Ser.: antes de~férvir de in'ftrurdéritó pata! 
optiimr krinnóc encía iRedosvddo hávíendo tomádoj 

párcrdff j defpidió íbi etnbaxadores de Adélfri-.-' 
do i  defpués d¿‘ híVér1 declarado no podía fefolvérfe^; 
í  entregarle á E d  vv iií ó 1 y ' 'i mui; ho üíénqs a hacer, 
morir á un principe innocente, que haviá bu fe ado 
u:i’ afilo c-n fu- palacio. Defpues de' efto , formó'el 
¿¿figuro d’e preve m i’ Adelfrido , y de llevar la guerra: 
eri ekNórrh u ííiberiatrdydonde logró una v i& oria - 
cómplteia* en la batalla que le dió,, y én lá  qual fue 
muerto ,Adelfrido, .Defpues; hizo bblver , íobre el 
irohó'dé'-Deitio á'.É'd'winóí al qual dió también la 
Bernicii1 río refervaridofé para Horra cofa mas que 
la gloria de tan grande liberalidad. La acción heroi
ca de Redoma Ido 3: unida á la virioria que acababa- 
de ganar-,-: le iriz ó) obtener íá dignidad de monar- 
chi ,-que’por eriró rices Te hallaba, vacante- Murió 
el año: de Sí 4.' *- M TdéRapin Thoyras , Hiparía 
de lupaterrd, tomi x. lib. i . psg. 1 j 4. y figmentes,
írií£, i S j ' . , ’■ T " _ .

REDUSIO ( Aridreí dé) apellidado de J^aera, 
era de; Terviíio ,  de familia noble y: diñinguida eti 
el eftidó militar; . En-iel .año de i 380, enfadado 
dé vivir entre los fuyos,' obtuvo licencia para ir á 
Padua) donde fe aplicó con ferie dad al eftudió de 
las bellas lerrras , y allí fue efcrivaúo por efpació 
de fíete años , y  lo ’ érá codavia quandó Francifco¡ 
Carrari recobró en el año de 1350 la ciudad de Pa- 
dua. En el de *40 5 militó contra él en favor de los- 
V euecíaiios, y fe especificó entre los'demás, Defde 
entonces fe hallo en otras diftinras expediciones, y. 
lo embiáron los Venecianos en el de 1425 , ó 141S 
á los Florentinos y  Genovefes, para aparrarlos dé 
que. la ciudad de Genova tribuwrfe obediencia á Plie- 
hpe-Mana.duque• de Milán. También fue canciller 
ordinario, de Terviíio.’ Hilas d iteren res ocupaciones j- 
1 1 0  te impidieron continuara el eíludió de, las letras,

‘ á-las quites tenía grande güilo. También fe aplicó á 
laliiftona, y eferibió la de Tetviüq con el titulo de 
Chi-omc/t, defde el año de 136S , afta el de 1 42S. M, 
Mumtori la miniftró la primera véa en 'el romo XIX; 
de fu-colección de los eferirorés dé la hiftóíia dé 
Italia.*- ' : ' "

;■  \  R E  E. R EF.

REEMA, provincia de la Arabiá félize ab'úii- 
datite cn preciofiifiinos perfumes.. Tenia Tú capital d¿ 
é f mi fino nombre j edificada porRegiíia, padre dé 
Saba. * E~cchiel , X X F1I. 21. -

era i ó para la gracia i y que conocen de las caufas 
qué fe les cómerén , en que nó fe - trata fino ¿e j OQ' 
escudos de oro ; pues quándo exceden de efta can
tidad , pertenecen á la jurifdicion de la Rota. El 
papa Alexandro VI. fue quien inftituyó los refe_. 
rendarlos, y les concedió privilegios. * Onoplue 

'Panvino. - ..
"REFON , feñóf Danés, lo. ernbió Gotrico, rey 

de Dinamarca, en embaxada a los pueblos de Sne- 
vónia ó Sueciapro’pria. Eftos pueblos lúviendo conf. 
pirado la muerte ae elle embaxador, colgaron un 
canto filiar perpendicular á el imo donde dormía , 
y cortan doté las cuerdas que lo fufpeñdian, cayó 
íobre el dicho embaxador dormido como eftaba y 
lo mató. Gotrico , por vengar efte aíTafínato y fe. 
niejante perfidia ,  precifó á loS aurores de tai delito 

- á que le pagaran anualmente doce .talentos dé oto, 
y cada particular una uncía de o ro , qtie llamaban 
ellos ti tribútode la. Rapofa, por que fehavia impuefto 

1 efte epigraphe a Refon. * Saxoñ. lib. 8.
' REFUGIÓ ( NueftraSeñora de el ) congregación 
regular, compuerta de muchos conventos de mozas, 
én cada uno de losquaíes ay un cierto número de 
religiofas doncellas honradas , de mozas penitentes 
admitidas a la profeílion, y n¿> compoinendó mas 
que una mífma comunidad con las doncellas hon
radas , y de penitentes voluntarias, ó violentadas, 
qúie ne parecido proprias para la vida religiofa, las 
goviernau las primeras. Ellas, á demas de los votos 
ordinarios, hacen también el de no confentk jamas 
f¿ diminuya el numero refervado í  las penitentes. 
Cada comunidad tiene un fuperior que cícoye lá fu- 
periora eñ éxercicio, y el confejo raato de afuera 
como de á dentro de la caita. Defpues efta ptefenta- 
-do1 al obifpo diocefauo, Guien deve aptovar y con
firmar ral fuperior , el qual no.puede exercer.fu em
pleo hn tal aprobación. Es efte fuperior quien nom
bra folo á la fuperiora y mmiftras principales. Eíte 
eftablecimiéntó fe hizo de primera iaftánciaenToul 
el año d e ’ fd'31, y es del convento de ella ciudad 
de donde fe lian faca do las. religiofas qúe han com- 
pnéfto doee.oquence eftablecimienros femejantes, 
en N ancy, eií- Áviñon, Rúan , Arfes, Refanzon, 
en Montpeller , Scc. Jamás fe ha vifto en efté genero 
iuftituro masfabio. El padre Paireo Jefuica, contri
buyó mucho á fu eftableciniiento, y diyerfas perlo- 
has de igual; piedad á fu nacimiento , fe dieron por 
tan fatisfechas que fe empeñaron por voto á hacerlo 
mantener en fu entereza, perú él honorprincípal de 
efta inftitucioñ fe debe ála madre María- Ifabeí de la 

"Cruz de Jes'ÚS , natural de Remiremonr en.Loreiu , 
dónde nació eh treinta de noviembre de 1 jp i. * He- 
líó t, tíift* de tas Ordenes A-íonaflicoi. ■

R E G.

’ REES s ciudad del ducado de Cíe ves ,én Wéftphá- 
lia, fobre el Rhín ‘ entre Wefel, y Émerick, á 
cinco leguas de di lian cía de k  primera, y  á tres: 
de la fegunda. Los Holandelés tenian .én ella guarí; 
nicion ;■  pero los Francefes la tomáron é l año dé ’; 
sSj í i  y la bol vieron al eleílor de Brandeburgo é l : 
de -IÍÍ74 , defpues ,de haver demolido fus fortifica- . 
cieñes.-* M aty.’ - * v . - ■ i

REFERENDARIO : efte nombre fe tomó en otró l 
tiempo p.or relator, de .memoriales reales, y por gúár- ; 
ae-lellos del principen Ó.canciller. El día de oy re- 
terendario en Francia, es un -miniftro’de la cancillé4. 
ría que relatadas letras'ó'd.efpachosde jtiílicia, como' 
fon ks dé recifion y feméjantes; Eñ Roma , los re, 
ferentl arios d e u n a. y ó tía, figu atura) fon prelados, 
qüéirejatán en preiéncia tjel papa .los' negocios, -,réx 
prefeiitacibnes ó fupíicás' para k  'figiíattua de juíti-

t R E G A , rio de la Pomerania ducal, nace en k  
nueva Marca de Brandeburgo , enrra en la poní ent
ina , baña allí á llegeivvvolda , Greíftenberg, y Trep- 
tow, y poco defpues defearga fus aguas, ea el ’mat 
Baldeo. * Maty', Dicción, geogr* 
i R E G A LIA , es el derecho que goza el rey de Fran
cia en desfrutar la renta de- los obifpadós y arzohif- 
pados , fedé vacante, afta que el obifpo ó árzóbifpó. 
aya hecho juramento de fidelidad al rey, y que efle 
juramento fe. archive en da camara de-Cuentas dé 
París. EííéL monarcha nombra también, durante la 
vacancia á las capillas, á las prebendas, a las digai- 
.darles , y á todos los ber.eficiqs_que eftab'aij ,á colee-, 
cían del obifpo ó  del arzobifpo ,  excepto.los cpratos, 
El padre Sirmóndy M. Du-Puy ,.dos eferitorés cele
bres , han provado qtie "todos los reyes dé. Frauda de 
la primera'iáZaf, y algunos "dé la fegunda-, gozaron'



la entera difpoíicion de los'obifpados , 'en todo el 
diftrito de fu rey no- Algunos autores1'dicen, que 
derecho ocupaba para con elfos lugar de récómpeñfa 
por haver derendido ta religión Carbólica ,- y que fe 
dío á Ctovis primer rey Chriftiano , defpues de la 
derrota de Aiárico, principe Arriano, dé coñfenti- 
tniento de todos los prelados congregados en el pri
mer concilio de Orleans, que fe celebró el áño de 
j o j ; pero los mas foftienen es un derecho ínfepara- 
ble de la corona, y no un privilegio que por otra parte 
les duedo provenir. La Regalía, dice el abogado ge
neral Billón , viene de m  derecho de patronato * cyueel 
rey tiene fobre tas igtefias de fu reyno; de fu  derecho feur 
dnt fobre lo temporal de los beneficios de fh  efiado, y de 
fu  derecho de protección ¡i arrea de tos eclefiafticos, y para 
•coa los bienes déla i fie fia, La indulgencia y la Facilb 
dad de algunos reyes, haviendo dado motivo á las 
elecciones, Francifco 1. y fus fticceiíbres, fueron 
reftablecidos en cierto modo en el antiguo derecho 
de nombrar á los obifpados y arzobifpadós, por el 
concordato de Bolonia, en lósanos dé i ' j i j  y i j i6 .  
Eñe poder de difponer de los obifpados y arzobis
pados , ha dado lugar al de nombrar á los beneficios ; 
quede el dependían, mientras eftabala fede vacante/ ; 
Los capitulares de Carlos el Simple demueftran que ' 
quandó llegaba á vacar un obifpado embiaba el rey . 
una orden al governador de la provincia i para que . 
cuydara de la diocefis , y dieííé providencia con él : 
obifpo mas cercano, á todo lo concerniente i  lo . 
efni ritual. En el teñamente» que otorgó Phelipe An~ ' 
gitjh, antes de hacer fuviageá la Tierra-fanta, ay  ̂
un artículo esprefo , que ordena á los que tuvieren 
el govierno de el eftado, confieran á lós mas dignos 
jas prebendas y demas beneficios que liegafén á vacar 
durante la regalía. A eñe derecho de proveer en los 
beneficios, acompañaba el goze de las rentas de el 
obifpado ó arzobifpado.’ Hincmáro, arzobifpo de : 
Rheims ,:fe  quefa en filia de fus carras alpapa León; 
IV. de que immedíatamenré que llegaba'a vacar un 
fede, los mtnillrosdel rey, fe apoderan de las rentas 
de ía iglefia, haciendo exerza las funciones epifeo- ; 
pales un coobifpo; Plieíipe el Sello, dejando ál deán ; 
y á los canónigos de la iglefia de Paris el exércicio de . 
fu jnfticia, mientras eftaba vaca la fede los precifo 
á que declararan y reconocieran folelímemehre por 
eícrico, que tal tolerancia nopodiáprejudicar al goze" 
de la regalía. B1 reyCirlos V. dono en él año de ■ 
1464, á la fanta Capilla de Patis el refiduo de las i 
cuentas de las regalías. Carlos VII. donó á la mifma j 
fanta Capilla los provechos de las regalías por efpa- ■ 
ció de rres años de tiempo. Luis X I , fe las concedió ; 
para todo, fu reynado ,  lo qual executaron también ; 
Carlos VIII. Luis XII. Francifco I. Henriqne II. y ; 
Francifco II. Finalmente el rey Carlos IX. donó á ! 
efta ral iglefia todas las renras de las regalías fin limi- , 
tación de tiempo. El cabildo de la faina Capilla, las ; 
gozó afta el año de 1641, en que el rey Luís XIII. . 
le donóla abadía fan Nicafiode Rheims, y dejó to
dos los provechos de las regabas a los nuevos obií- 
pos y arzobiípos; en lo qual perdió mucho en tal ca
bildo , pues efta abadía no produce mas que ocho ó 
nueve rail libras de renta, y las regalías, fagan com
puto del cardenal O llar, igualan í  las rentas de los ; 
tres arzobifpadós mas ricos del reyno unidos. Las : 
Ierras pareares de efta donación, fe verificaron en el j 
parlamento de Paris elaño de 1Ó4.1, pero la córte : 
ordeno que el rey volvería i  entrar en el goze de ; 
las'regalías , y que un obifpo ó arzobifpo llegando í 
morir, todas ias rentas .def obifpado ó arzobifpado , i 
ferian embargadas á diligencia del procurador gene- . 
ral, quien eftableceriá allí cdmilíarios. Pero , noobf- - 
tan te lo dicho, la cantara de cuentas archivó las le- . 

"tras expedidas para efta donación y ccííióñ,.y el clero 
ha gozado de ella deípues.

G 6 8  f
■ Por do que mira á la extenfion dél derecho de la 

regaba , ay lugar én todo el dicho reyno aunque al
gunos abifpados, arzobifpadós , y algunas provin
cias ayan pretendido eftar exemptas; Las abadías eftá- 
ban lujetás cambien á la regaba en otro tiempo, pero 
al prefenre eftan exemptas. El parlamento.de París, 
declaro por una fenrencia que fulminó et dia 14 de 
abril de 1 joS;,-que el rey Chriftianifimo tcniá dere
cho de regalía en la iglefia de fan Juan de Bellei, 
como exudas ¿as densas de fu reyno , y prohibió á los
¿bogados eñablecer proporciones contrarias. Al inf
lante los arzobilpos ae fas provincias de Lenguadoc, 
Guíenna, del Delphinado, y de Provenza acudic- 

-ron al coufejo real, y eña inftancia déla regalía duró 
¿ña "el año de 1573. Entonces defpues de una fuf- 
pefleion de mas, de 60 años, durante los caíales los 
prelados de eftás quacro provincias nohavian prefen- 
rado titulo alguno de la exempeion que pretendían ,  
hizo el rey Chriftianifimo una declaración por febre
ro de 1 j7 j  ¿ que fe verificó en el parlamentó el día 
;z¡t de abril íiguiente, por la qual declaró S. M, le 
pertenecía él derecho de la regaba tiniverfalmenre 

; éñ todos los arzobifpadós y obifpados de fu ieyho, 
Tierras y ferrarías de fu obediencia , excepto aquellos 
que eftan exempros por titulo onerofo. En 1 de abril 

rdé 1575 , el dicho rey hizo otra declaración que fe 
'verificó en -el parlamento el dia 13 de mayo del mif- 
:mo;año,"en lá- qual nombra exprefamente los arzo- 
rbifpados y obifpados de las qiiatfo provincias, que fe  
pretendían exemptas de el derecho de regalía1, con
viene á faber Bnrges , Burdeos, Auch, Toíófa, 
Narboná, A rles, Aix ó Eñe,' Aviñon, Am brW ,

- Viena , y fus fufraganeos. El rey Chriftianifimo ha 
liecho defpues un ediéto perpetuo á cerca de la rega
ba , por enero de r6Sa. *M . Binan , abogado general, 

-■ Pleytéfia injertada en ma. feniéneia de y de febrero de 
:-ítí38. Aubeiryi J>'eld Regdlid:' *
. REGEN i río dé Alemania, tiene fu nacimiento 
■ en la Bohemia', atráviefa und parte del circulo dé Bá-’ 
vieray banaaChainb, y va1 i  defaguarfe encim ar 
Báltico. * Ma’ty. J '■ :j ' '* ' - ;

R E G G lO f en "otro tiempo Rhegmm Lepidi, ciudad 
y ducado del- eftado deModena, con obifpado fufra- 
ganéoá Bolonia , es.Ia fegunda ciudad del eftado, y 
la defiende una Eñe na ciudadela. Debe fu reparación 
á Cario-Magno,' defpues de haver fido arruynada di- 
verfas vezes, tanto por los Godos como por los dé- 
mas Barbaros; * Leandro Aíberti, y Cluvier, Defcr. 
¿tal- Ughelo , Italia fiera.

REGGIO ,'en otro tiampo, Rhtgium Juliian, ciu
dad arzobifpatdé la'Calabria Ulterior , en el reyno 
de Ñapóles en Italia, fobre el eftrecho ó faro de Me- 
fina, frente á frente de la Sicilia, es ana ciudad muy 
bella, y la lian robado muchas vezes los Turcos. 
* Baudrand.

REGIFUGAS ó FUGALES , fiefta que celebraban 
los Romanos el- dia 24 de "febrero, en memoria de 
la fuga del reyTarquino, quien fue repulfado de 
Roma el año de 24; de la fundación dé efta ciudad, 
y 509 antes de Jefii-Chrifto-

Algunos han creydo que Tarquino fue ar
rojado de Roma á fines del mes de mayo , y en el li
tio , por que fe hace mención en la liiftoria de que los 
trigos eftaban yá maduros: pero refponde i°- que 
éntre el decreto fulminado contra Tarqninó y el 
riempo de la liega , mediaron algunos mefes; en fe- 
gnndo lugar que la difpoficion de los mefes no eran 
en aquel tiempo femejanre á la que reconocemos 
én el año Juliano, y que podía fer baílale por en
tonces el mes' de fébrerofiruado en el mifmó tiempo 
en que lo eftí al prefenre mieñro mes de mayo ó ju
nio. Quandó aílegüra Dionyfio Halicárnafo que en
eraron los cóiifules en la adminiftracion de fus cm-;



ó-8¿ R E G R E G
' píeos, quatro tneles antes del fin del ano ,  hablo por 
ío  que mita al ano Griego yOlympíaco 5 que comen
taba en el foliftkio del eftío, al qual ajuftó el ano 
primero d é la  fundación de Roma. * T ito -L ib io ,: 
Ovidio, //• óan Aguft. Itbr. 1. de la Ciudad de 
&iés.

1 REGILIANO ( Quinto-Nonio) Dacio de origen ,, 
y dílcendiente , fegun fe dice,de el rey Decébalo 
vencido que fue por Ttajano , fue uno de aquellos 
oficiales á quienes por fus méritos exaltó á los prime
ros empleos de la guerra el emperador V  al enano. 
Üeípaes mandó en gefe en la Ilyria imperando Ga- 
lieno, y obtuvo el año aíode Jefu-Chriílo, mu
chas vidorias en u ofolo dia cerca de Scupi, ciudad 
de la Dardania ó  de la  Alca Me fia. Aquel mifmo año 

'fefobkvóIngenuo enlaPanonia, y ,lo  derrotóGá- 
lieno; pero la crueldad con que elle ultimo uíó de 
fu victoria, irritó de tal modo lo que refiduaba de las 
tropas de Ingenuo, que fe foblevaron otra v e z , y 
eligieron á Regiliano por emperador. Se pretende fue 
exaltado á efta dignidad como por cafualidad, y ' 
por que fe havia hecho burla de fu nombre eq-.j 
iniendo , por eftar contenido en el el de rey. Luego j 
que Kuvo romado poíTdlion de la autoridad foberana ¡ 
1c dio a conocer por fus expediciones contra los fiar- j 
matas; pero fiis proprios toldados y ios de Ilyria,íe í 
quitaron el Im perio, remiendo experimentar Iegun-- 
da vez la crueldad de Galieno. La primera reíolu-: 
cioníe atribuye á los Roxolanos, ó Ruílianos que, 
citaban entre tas tropas Romanas. Dice Aurelio i 
Viítor que Galieno lo venció ¿ y llegó á íet pórefki 

Yucefío no efperado á un mas cobarde y mas defeny- j 
dofo que' antes- Regiliano v iv iáy  re y naba todavía; 
por agofto de 26j , fi Poliion no fe engaña- * Aure-- 
¡io-Victor. Tillcm ant ,  Meas. eclefajl.

' REGILLO ,  Regí lias $ lago .pequeño del antiguo; 
Latió6 Latistm, en el territorio d e T iv o li, fe llamaí 

, el dia-de oy ti Sago Cajliglkne ó de Sántü Práxedis 
en [acampana de Roma , entreTivoli y ia Cava dell' ¡ 
jíglío. Eftelago es famofo por la viótoria que alean-; 
zó Ául, Poftntimio contra Tarquino, deipues qiiej 
fue repulfado elle rey. * Tito-Libio ,.//#, 4.

REGINA, lugar delreyno de Ñapóles, en la Ca-1 
labria Citerior, y entre Cofenza y Rifagno , á tres ; 
leguas de cada una- Algunos gcographos lo toman por 
la antigua Erinsttm, Erinum ó Herinnm , villa peque-; 
nade los Brúñanos, la qual colocan otros en la aL - 
dea de la Reyna ,  que eftá entre Cofenza y  Citraro, j 
* Maty. ■:

REGINALDO ( Antonio ) rdigiofo Dominico 
vivía en el figlo XV II. y fue uno de los grandes par- ■ 
tiáarios de la efcuela de fanto Tilomas, y  de la gra- 

,. cía eficaz por fi mífma. La foftuvo , yá en fus leccio
nes de theologia que enfeño mucho tiempo en To
lo fa , yá en fus efe ritos. Defde el año de 1Ó44 hizo- 

, imptimir en Latín, una queltion intitulada Jjhseftion j 
, Thtobgica, Hiftoriea. , y Canónica, para fayer qiial 
ha fido el difamen de parecer del concilio de Trento, ;¿ 
tocante la gracia eficaz , y la ciencia media. Como; 
elle padre era mozo todavía, fe le efeaparon algunos 

.. términos, que fe impugnaron en una refutación La- :: 
- tina Con el titulo de Ebejes ¿idverfits ejUaflionem ikeo- 
, logiCítm , &c. y Reginaldo replicó el año de 1645 en. : 
fus Ehe/es apologética ádvtrfus fsUttiortem ejnajlioxis :

. &c. En el año de 1647, foftuvo una 1 lie lis en-el ca- r 
pimío general defuorden que fe celebró en Valen-’ 
cia cñ Efpaña; efta caufó ruydo, y fue también 
impugnada- Se tiene de el un corto 7 rutado t hielo- , 

Jico, tocante a la tjueflion celebre delftr.tida compuefio, i 
j  del fintido divifb, del qual fe han hecho di verías ¡ 
ediciones. Un Prefacio para colocarlo al principio ' 
del carechifmodel concilio de Trem o, en el qual 
eftablece la autoridad de efte concilio por relación á |

las materias de la gracia. Tres volúmenes fobre loe 
dos principios á lo qual reduce roda la theologia v 

i  un libro tocante á la Confraternidad del fama nombre 
de je fa s , dél qual era muy devoto. Murió en Tolofa 
;el año de i t í y í ,  y dejó una obra man ufe ripia fobre 
:ja doótrina del .concibo de Tremo en punto de gracia 
eficaz pqr.fi mifma; efte eferito , el qual dé manos 
tíel padre Malloulic, Dominicano, palló en las do 
Anialdo y Quefuel, no fie imprimió fino el año de 
1701 , y no filió á luz fino en 1706 con efte titulo ■ 
De mente coKCilii Tridentttti circa gratiam per fe tffica- 
cem. * Áiem . de Erevoux , odtubre 1707.
■ R E G IN O N , abad de Eruin, de la orden de fan 

-i.Benitoen la dioceíis de T reveris, á fines de el IX 
■ figlo, fe vió precifado á dejar el goviernó de fumo- 
nafterio el año de 839. Gompulo una chronica qué 
fe extendía defde el Nacimiento de N.S, J,c. afta 
cerca del año de 908 , y que ' fe continuó defpues 

; afta el año de 967» ó 971. También compufo efte 
abad un rratado De Difciplints Ecclefiajiich r̂ de Re- 
ligione. Chrifliapa , que es una recolección de cano- 
nes, y de reglamentos eclefiafticos. Parece haver 
.fulo el primero que en el Occidente aya unido con 
: los cánones , las fentencias de los padres y las leyes 
.civiles, de fuerte que íe puede adícribir el nombre 
de nontocanoft á fu obra, allí como á la de Yves de 

. Charrres ,  aunque ni el uno ni el otro fe aya apli
cado á efta comparición con la mifma exaítictid que 
los Griegos. Sirvióle pues en ella compilación, no 

. tan folamente de los concilios de Grecia y de Africa,
.. y de los decretos de los papas, mas también de los 

concilios de Francia, Efpaña, y de Alemania, y 
de las obras de los demás autores-Griegos y Latinos, 
principalmente del codigo T  neo dolían o , de los ca
pitulares de Carió-Ma¡ yjo, y de fus fucceifotes reyes 

: Vde Francia , con otras leyes que eftos tn i Irnos reyes 
havian dado á diverfos pueblos que les eftabau lúje
los. Mas por lo que mira alas epiftolas délos papas 

'rió empleó otras tino las de Siricio y de fus fuccef- 
fores afta Hormifdas. Compufócfta obra perfuadido 
de Ratbodo, arzobifpo deTrevcris, haviendófe re
tirado á la abadía de fan Maximino de efta ciudad. 
Joachim Hildebrandó , la hizo imprimirla primera 
vez en el año de iGy? en H el mitad , en el ducado 

. de Brunfwick , por un manuferipto qué eftá en ia 
' bibliotheca de ella uinveríidad ; y M. Daluzio la 
,;hizo reimprimir defpues mas corredla en el año de 
1671, con notas muy doótas. * Doujat, tsfieriadtel 

'-.derecho Canónico. Du-Pín , Bibliotheca de los abitares 
Eclefiaflicos del IX. figlo.

REGIOMONTANO , Aftronomo, bnfquefe Mijl- 
1 er ( Juan ). ; -

R E G IO N , ó barrio de la ciudad de Roma. Ser- 
(vio-Tiillio dividió la ciudad de Roma en quacre 
.barrios ó regiones , conviene á Líber la S aburan a , 
-la Efquilina , la Colina, y la Palatina; y permane
ciéronlas cofas en efte cftado afta el riempo de Au- 
gullo, quien ja dividió en 14 barrios, efrabledendo 
en cada qual de ellos dos comiííarios llamados Cu<¿- 
tores viarsim, los quales fe elegían codos los anos, 

'.echando por fuerte fu.barrio. Veftian el ropan de 
purpura, teniendo cada qual de ellos líderes que 

'marchaban delanrede ellos por el barrio de que te
nían la intendencia. Tenían bajo fu jutifdiccipn los 
efeiavos dAliñados para apagar los íncenoios qim 

Acaecían. Confiftiá pues el empleo de ellos en dar 
. providencia' á la tranquilidad y limpieza del barrio 
: que cu'ydaban., y en vetar que las cafas nuevas nq 
adelan tallen de ma fiad o , ni íe ievantaífen a mas al
tura de la preferipta. Tenían para ayudarles , dos 

denunciadores en cada barrio > quienes les adver
tían las defotdenes'rque ocurrían , con dos compa
ñías de guardia , para difipar las alTambleis noílur-



rtas i y  coger los vagamundos y falleros1.' Ellos 14 
barrios tenían 414 calles , de ias guales ha vi a 3 1 
principales llamados calles mayores ó. reales que 
comenzaban en aquella columna dorada que eftaba 
á la enriada de la plaza mayor, y en cada una de' 
ellas calles quatro vico-maeftres , para cuydar de 
ella y llevar Jas ordenes déla ciudad i  cada ciuda
dano. El emperador Alejandro Severo , añadió afta 
14 comíílarios, que fervian de alíefiores á el gpyec- 
nador de la ciudad*

El primero barrio, comenzaba en la puerta Cape
ra  , déla qual cotnaba fu nombre, y conteniá 12122, 
píes de circuyco. Contenía nueve calles grandes 
que rentan dos comíílarios, llamados Cursores vio- 
rxm , y dos denunciadores con 3 6 vico-maeftres ex- 
tendiafe por dentro y fuera de la ciudad. Yeiafe en 
el templo d¿Marte-Gradiyo, con cien columnas, 
obra magnifica de Sy la , donde fe congregaba el fe- 
ñado para dar audiencia á los embaladores extra li

geros. Cerca de allí fe veyá la piedra que fe llamaba 
manalis, i  manando, por que en tiempo de gran 
feqiiedad era llevada en proceflion para obtener llu
v ia , la qual caya luego al punto íi queremos creer 
á Fefto j AíanaUm etiant ■ vocabant lapiden* petram 
qaandam, ejut extra portan Capemm juxta adem 
M ariis, quem ciim propttr nímtam ft cenas em in urbem 
pratrahtrent, infiquebatar pluvia fiatim , cumque, 
qtibd aqeeas manaret, manaltm lapide)» dtxere. Im- 
mediaco á efta puerta pa(faba el pequeño rio Almon , 
llamado el día de oy Aquatamo, ó Rio d'Appio, don
de fue (abada UdiofaPenifunta al falir del vagel que 
lo llevó á Roma. Corría por arriba un aquedudto 
que fiempre la majova, lo qual dio motivo á que el 
poeta Juvenal la dixefe Maaidam Capenam. No lejos 
de allí fe veyan los templos de la Tempeftad, de la 
Efperanza , de las Mutas ó Camenas, y el altar de 
Apolo- En efte miftno barrio havia tres bofques 
llamados Lucí, y confagrados en honor de los dio- 
fes. Lucas Coperías Hefliliani, Lucas-Egerit> &  
lateas (amanaras» , quatro templos , el de. liis , el de 
Ser apis, el déla Fortuna de los caminantes, y el de 
Marte Q uitíno; elle ulrimo templo era diferente de 
aquel que «fiaba por fuera de la puerta Capen a , que 
llamaban ellos Manís Qradvvi templas» $ el primero 
para xuoílrar la paz y el repofo que defeaban tener 
en la ciudad > y elfegundo pata moftrar querían em-, 
plear fus armas por defuera contra fus enemigos. 
A llí havia diez capillas con el titulo de Edítala , de 
las quales fe faben fojamente el nombre de cinco; 
conviene á faber Fortuna ebfiquentis , Honor is, y  ir- 
tutis i Redicali, &  Hercalis: la de Redimíale edi
ficó fuera de la puerta Capena, defpues de la reci
tada de Annibal; fíete plazas grandes llamadas Area, 
la de A p olo , de Thallo, Gallo, de Ifis, Eliano, 
de Pinaria > de Carfiua, y de -Mercurio. Seis baños 
óeftufas publicas, conviene á faber de Vetcio Bo- 
lano, de Torquato, de Mamerrino , de Abafcen- 
tiano, con otros 8z particulares ; 83 lagos ó refet- 
vacotios á los quales ivan á parar las aguas de las 

. fuentes; quatro arcos; conviene á faber el de Druíb, 
el de Nerón , el de Tra jarlo, el de Vero Parihico, 
y el de Jano Bifrons ; 74 graneros públicos barrea 
publica; i& panaderías ó molinos de brazo, pijlrína i 
él circo de Caracala > el cenáculo de las mugeres; el 
imitatorio de Cefar á la puerta Capena, Mutaiorinm 
Cafaris, que era una cafa de recreación; algunos 
fepulchros feñafados , como el dé los Cornelianos , 
:de los Arillianos Calarinos, de los Servilianos , de 
los Cecilianos, de los Horacios , & c. n i  Palacios 
' ó bellas cafas con el nombre de Domas; 1 z 5 o illas .6 
cafas de fp tendí das y no contiguas unas ó otras alree- 
dor délas quales fe podía andar.

fil fegundo quartel,  llamado Calimontium,  luc

llamado afli por cauíá del Mon re-Celio; con tenia 
pues 13 zoo píes de ciraiiro , y havia en el dós ca
mínanos de quárrel, dos denunciadores, 32 vico* 
maellres y 3 compañías de guardias; comptehendia 
en fu rezmto 11 calles; 3 o baños particulares , fía 
hablar de los públicos-, 65 lagos o refervaronos'; 
}to6  idas, o cafas defprendadas ; dos bofques fa- 
grados; 3 1 graneros públicos; 13 molinos de á brazo! 
!J3 palacios conhderabies, entre ellos el de Vite- 
1ían®»d® Pu'hppo j de Laréran, de Cefat di&ador ; 
de Tiberio Claudio, de Cenrimalo, y del poeta 
Srella: ocho edículos ó capillas; cinco teniplos; el de 
Tulo Hoftilio, el de Bacho; el de Fauno , el'de el 
emperador Claudio, y el de la diofa Carnea fobré 
el monte C elio , donde eftaba también la corte Hof- 
tilia, Caria Hoftilia , en el qual fe congregaba uni
dlas vezes el feuado , como también el campo dé 
Marte, donde fe corriá á cavallo, quañdo el de abajó 
lo cubrían las aguas del Tibre. Entré el Monte Ce- 
lion y el Palatino, havia una calle grande llamada 
Saburra , qué comenzaba en la plaze mayor, y ter
minaba en el camino real de T ivo li, á lo largo dé 
las Efquilas. En efta calle era á donde vivían los 
mas de los grandes de Roma, y donde fe veyan mn¿ 
chas tiendas de Barberos, y Cordeleroslo qual hizo 
decir á Marcial, iib. z- tpipram, 17,

Tonjlrix Saburra faucíbus fedet primis ,
Cruenta pendent qaafiagella tortorar».

También fe vendían allí todo genero de frutas y dé 
caza volátil, afii como nos lo advierte el mifmo poe
ta , lib 7. epigram. 30.

El tercer quartel llamado Ijts y Serápis Maneta,  
tenia 11450 pies de circuito. Comenzaba junto á el 
Monte C e lio , y ocupaba una gran parte de las Ef- 
quilias. Tenía como los precedentes dos comíílarios 
de quartel, dos denunciadores, 31 vico-maeftres ,  
y ocho calles. Comprehendia la tribu de la gracia 
dorada, el lugar alto ó la plaza de los comediantes > 
llamado Summum Cboragium ■, la entrada de la calle 
fagrada, cerca de las Carinas en el remate de las Ef- 
quilias; el bofquecito Oiperiano de la efcuela de tos 
catapulcorcs; dos templos, el de llis y de Ser apis 
Moneta, y el de la concordia v iril, juntó al qual 
diaba el pórtico de Livia , la qual hizo edificar el 
uno y el otro para que limera de monumento eter
no de la concordia que huvo fiempre entre ella y 
fu marido Anguila; ocho ediculas ó capillas, de lá 
buena efperanza ,  de Serapis, de Sango Fidono, dé 
Minerva, de ifis, de Venus, de Efculapio, y de 
Vulcano, el pórtico de Claudio Marriat, el amphi- 
theatro de Vefpaíiano llamado por otro nombre el 
Colifeo , én el qual podían mirar con toda la co
modidad poílible el gran juego de los exercicioí 
ochenta mil perfonas j«l Dacico, y el Mamerrino j 
el campo de los foldados de Mifená ,  y el campa 
viejo ae ellos; las efcuelas de los queftores y de Galo; 
las thermas ó baños de T ito , deTrajano y dePhe- 
lipe , emperadores ; 70 baños particulares; 3 3 mo
linos, zy graneros ó alhotidigas, ido palacios entré 
los quales fe numeraba la cafa dorada dé Nerón y el 
poruco, y las de Bruto, Pompeyo,  y de Tito cou 
el pórtico, donde fe veyá la eftacua de Laoeoon y 
de fus dos hijos, y ¿807 ifías ó cafas folas- 

El quatto barrio ,  llamado E'ia Sacra, ó Templum 
pacis, contenía de circuito 18000 pies, exrendien- 
dofe á lo largo entre el Palatino y Jas Éfquilias, y 
no comprehendiendo mas que ocho calles. Havia 
en el dos comifláríos, dos denunciadores, y j 1 vico- 
maeftres. Sus principales partes eran la calle fagrada 
que comenzaba en Jas Carinas, y encías Efqtiilias 
en la capilla de Streuia, y fe extendía afta el capi-



-tolio á lo largo del C olifeo , y del ateo de T ito,., 
y fe iva a el-por el arco de Septimio 5.y. de efte modo 
componía innt p.irce del foro Romano y del comicios; 
■ Se llamó fagrada ,  por cania de haver fido ,en ella . 

. donde fe firmó la paz entre Romtilo y T ario  , rey/, 
de los Sabinos Julio Celar la hizo cubrir de telares;, 
defde fu.,palacio afta J a  falda de el capitolio , allí, 
coinoló havia. hechocon,el foro Romano, parare-, 
prefentar los juegos , que dio al público- E l princi
pio de las carinas eliaba muy liavirado y adornado 
de bellos .edificios , por lo qual las. llama Virgilio 
Pamas Carinas. Los edificios principales eran las 
Thermasy el palacio de Tito , donde havia falasfub- 
ttri aneas de 137 pies de largo, de ancho 1 7  , y de 
alto i i ,  y edificadas por.Vefpaíiano para el colegio 
de ios Pontífices; el palacio de Pompeyo y la efcuela , 
de fu liberto h e n e o , gramático fanaofo ; la  antigua 
cafa de Cicerón, que dejó á fu hermano Quinto 
para ir á vivir al Palatino ; el equimelío ó tquimtliujn 
que era una plaza redonda delante d e l, templo de 
Tuto j en-.uno de los remates de la calle execrable , 
donde era edificado en otro tiempo la caía de Sp. 
Melio, cavalíero Rom ano, la qual fe demolió por 
fentencia de el dí&ador L. Quinto Cincinnato, por - 
caula de que liavia querido apodetarfe del govietno 
foberanoj Bafta Gallica, el cimenterio de los Gau- 
los, donde derrotó á ellos Camilo; Tigihsmfererium, 
el cabrial de la hermana puedo fobre dos m uros, por 
debajo del qual fe hizo pallara Horacio para expiar 
el delito que havia cometido matando á fu hermana; 
Meta fitdans, la  M eta lúdante, cerca del arco de 
Conílamino; era un conjunto de Albañileria fabri-, 
cado de ladrillo, en forma de un obélifco , del qual 
goteaba agua por todas partes,aífi como lo liaceel 
íudor del cuerpo, y en fuyo alto havia una eftatua 
de Jnpiter diez templos, el de la paz, el de Roma, 
delante del qual fe veyan dos myrthos confagrados, 
llamado el uno Patricia Myrthns, y el otro Pkbeia;' 
e! de Fauílina, muger del emperador Marco-Aure
lio ; el deTulo en las CaríuaB, que dedicó y con- 
fagró el conful T .  Sempronio; el de la Concordia, 
de Venus Cloacina ,  de el foi y de la luna, de Ao- 
gufto y de Netva en la plaza paífagera ó rraníkoria, 
in foro tranfítorio; ocho capillas, de las M uías, de la., 
Efperanza, de Mercurio , de Lncina , de M arte, de 
la Juventud, y de 1/is, de Vuícano , llamada en la
tín Vulcanale, lirio donde plantó Romulo la planta 
lotos, cuyas rayzes fe extendían afta el foro de Ce- 
far ■, el pórtico fagrado ; la plaza de la villoría 5 la 
plaza de Vulcauo el colofo delfol; el Qdestm, lu
gar para los juegos de mufica, hecho en forma de 
theatro con filias hechas como efcalones de una ef- 
calera, cubierto con una tribuna ó linterna foftenida 
efta con columnas i alli enfeñaba á los tañedores de 
iüftrumenros un maeftro de mufica , y í  los eftu-. 
diantes los adieftraba un hiftrion antes que apare
cieran en el theatro ¡ forstm Ctiptdtms ó JMacellam 
Cfipedinis, el mercado dé las Golofinas; la Bafiiica 
antigua dé Paulo-Emilio; la deConftantíno, el re- 
poíitorio fagrado del pueblo Romano j el baño de 
Daplinis; 71 lagos ó refervatorios de agua; los ateos 
de Tito y de Vefpafiano, de Septimio Severo, y de; 
Con lian tino; 18 -graneros 14 molinos de abrazo;
¡118 palacios, y  17/8 Ulas ó cafas defprendadas.

El quinto barrio .llamado E/qntlina, comprehen- 
díá el Monte-Eíquiíino y el Viminál, y tenia de 
circuito 15330 pies, 15 calles, dos comifatios y dos 
denunciadores. Lo que havia en el de mas confide- 
rable era Pstticuli 6 Puticulst, fofos hechos en for
ma de pozos entre el Monte-Efquilino, las murallas, 
de la ciudad, y la calle que conduce á la puerta 
Querquetulana , donde, fe enterraban los pobres, leí 
gual «ufaba malifimo odor á todo el battio, de tad

modo qbe Augnfto, de confetnitníento del fenadó 
y pueblo Romano, Ja,regaló á Mecenasfú favoreci
do., quien edifico alli una bellifima cafa de placer 
plantando alli mífmo los mas hermofos jardines 
de Roma , como fe ‘véé en Horacio en ¡a octava 
Satyra del libro /.

Hite priiis ástguftis ejiíla cadañera celUs 
- 'CcnJervHS vtíi portanda locabas in arca, 

tíoc mtfera plebi fiabat comuna fepttlcbrum.
' JV/me licet Efsjhiltis habitare falubribm, atqni 

diIggert in aprko fpartíari, que modo trifíes 
xiíbís informem jpeñabant offibasagrnm.

„  Nó hace mucho tiempo ( dice el J que eftos jardines 
i, eíbtban deftinados á enterrar todos quantos mife- 
,¿ rabies' morían, y luego que fe ha vían echado dios 
„  cadáveres fuera de fus chozas, los pobres y los cft 

clavos, conmovidos de la fuerte en fus femejantes 
,, los llevaban. caritativamente á efte parage. Elle 
„  cimenterio es el dia de oy Un jardín muy deli- 
„  ciofo y  efte parage del Monre-Efquilino, en ouo 
„  tiempo tan infano, esmerada de iafalud. Al pre_ ; 
„  fence fe puede pafear por cima de efta colina, en 
„  donde no fe veyan fino multitud de hueíos amon- 
„  tonados; „
- Virgilio tenia fu cafa cerca de efte parage, affi 
como Aquilio jurifconfulto, Propercio, Perfio y 
Punió el Motse. También fe veyan alli muchos tem
plos , como el de Jupiter-Vimineo, de Juno-Lucína, 
de M inerva, de la Medicina, de Efculapio , de 
Venus-E_ryciná qué eftaba en la puerta Colina, al 
reedor del qúal fe celebraban los juegos Agonales, 
quando el Tibreeftaba fuera de madre} el amphi
ló e atro , llamado C a fren f e , el circulo de Aureliano 
cón un obélifco, la Bafiiica de Cicinio i el campo de 
las guardias} el parque de las beftias falvages Ikniado 
Vivarinm \ muchos baños públicos} 180 palacios, 
entre ellos losde Servio-Tulio, d eQ , Luüatio-Ca
ndo , y de M. Licinio-Craílo,
- Él fexto barrio ,  llamado jdlta-Semita, por canfa 
de fu fituaciou, contenió 15 600 pies de circuito , '  
comenzando á los dos grandes cavados de marmol, 
que hicieron Phydias y Praxiteles, y terminaba en , 
la puerta Viminal. Tenia 14 calles, y 48 torres,, 
con dos comiliarlos, dos denunciadores, y j 1 viten 
maeftres. Se annotaba en el por mas confideiabte, 
el campo execrable cerca de la puerta colína; diez 
tiendas donde fe vendía el vermellon j 15 templos, 
el de la Salud, el de Serapis, el de Flora, el de Venus, 
&c. y un pórtico de looopafos ; las eftatúas de Qui- 
rino de 20 pies de alto, como la deMamurio, hecha 
de plomo j el circulo de Floro : los foros de Saluftío 
y de DiocUciano; las thetmas de Paulo-Emilio, y el 
canaculo dé las Señoras Romanas,

El feptímo barrio, llamado Via Lata, fe exten
dió defde el capitolio afta las feptes ó carramente» 
del campo de Marte , y foto ó plaza de Trajano, y 
rematada en el circulo Flamiuiano , y en ¡acalle 
ancha, que ha dado nombre á todo el barrio. Tema 
13 /oo de circuito , 40 calles, dos comiflarios, y dos 
denunciadores. Martíal tenia en el fu cafa.

El oólavo barrio , llamado Forttm Romansm, era 
...el mas hermofo y el mas celebre de rodos- Coni- 
prehendia el foro Romanó i el capitolio, la roca 
;Tarpeiana, la puetta llamada Ster cor aria , y la calle 
nueva. Tenia dé circuito 14867 pies, doce calles,

: dos comi liar io s , dos denunciadores, y feis cómpa- 
', ñias de guardias} efte barrio conreiiiá también lo ■ 
.que ligue; el milliario d o ra d o e l pureal dé Libón, 
lugar muy frequentado de los mercaderes; el hg°,

’ Curtieno, al qual fe arrojó todo armado, Curtió» 
la pila Horaciana de la qual fe colgaron y eftuviércn

■ pendiciuci, '



E
pendientes los deípojos de los tres Curiacós j y la 
eftatiia de Matfyas, uno de los compañeros de Ba
cho:*) templos» entre ellos el del Capitolio y fus 
fávillas; de Júpiter Fererrieno, de J tilio-Celar, 
donde eftaba un liinulacro de Venus falicndo de él 
m a r, votado y confttuydo por Augufto, el de la 
Concordia, de Vefta , y de Jaho; Dolióla > que 
eran toneles ó barricas en que fe encerraron los re
licarios fagrados ,  quando tomaron á Roma los 
Gaulos j el fepulchro de Romnlo, de Acca Lauren
cia , y muchos pórticos i quatro cortes’, Curia f en 
que fe congregaba eí fenado; como eran Hófiilia, 
Cal Abrá, 'Pomfiliamt 6 Regía Ñam a, y él cenáculo 
de oro, Canacnlatit mrtu'in ; -f bafilicasel Gracefta- 

f s  j el TtilliAnnm, cárcel tal que fabricó Servio Tu- 
lio í i jo  palacios, entre ellos el de Tarquino ti So- 
•¡serbio i de Manilo Capitolio o ; de Scipion el Africano; 
d eT . Annio Mitón', y de Ovidio.

El noveno barrió, llamado Circsss Flamimtts, con- 
tenia la falda de los jardines, el campo de Marte, la 
calle bo ve dada, la calle detecha, y tenía de cír. 
cuito J05S0 pies , y jo  calles , de las quales cada 
qual tenia fus miniftros como las antecedentes fe con
taban en el 8 templos, y entre ellos el Pantheon y él 
de Jano, cerca del theatro de Marcelo ; el circulo Fla- 
miniano; el de Alexandro Severo > el obeliíco con el 
quadrante en el campo de M arte; quatro rheatros y 
amplútheatros, y los cavallerizas de las quatro com
pañías de cavalteros corredores en la milicia. Los fep- 
tes i el ovilo , ó cercado en que fe daba el voto i la 
cárcel de los centumvíros, y los jardines de Lucillo 
y de Agrippa.

El décimo barrio , fe llamaba Palatinam , por 
que comenzaba en el Monte-Palatino , y tenia de 
circuito 1 1S00 pies , y 7 calles ¡ 10 templos, y entre 
ellos el de Apoto Palatino ,18 9  palacios , como el de 
Hoftilio, de Anco-Marcio , de Valerio Publicóla, 
y de L. Craíío el orador, de Horteníio, déGatilina, 
de Julio-Cefar, y de Seneca.

El undécimo barrio, fe llamaba Circo-Máximo ó 
Circus M axim m , y contenía ademas del circo mayor 
todo el valle que eftaba entre el Avenrino y el Tibre, 
alia al puerto de Ripa y las falinas por un lado, y por 

. el otro el mercado de las hyervas , y el píe del Ca
pitolio con el templo de la Piedad y la columna Lac
taria , 4 donde eran llevados los niños ilegítimos > 
tenia iíjo o  pies de circuito, ocho calles, y 4 demas 
de ello el Argileto ó Argilttum, en dónde havia tien
das de libreros ,  quatro templos ,  jo  capillas, y el 
albañal del grande cloaco, que tenia fu vertiente en 
el rio Tibre.

El duodécimo barrio, ó Pifciva publica, tenia 
11000 pies de circuito. Eñe barrio no fe extendía 
fino del circo mayor, cerca de fan Sixto , 4 lo largo 
del Monte-Aventino, aña las tkermas de Caracala. 
Tenia doce calles. Aquella pifeina publica era den- 
u b  de la ciudad entre el Celion y laC elío ls, en la 
qual la juventud'Romana aprendía 4 nadar: eta un 
grande re fer va torio al pies del Aventino, y fe con
ducía en el el agua Apptenna fer vi a también para dar 
á bever 4 los cavallos, y labar ia le fia ; allí havia al
gunos templos y unos bofquecitos.

El trigeñmo barrio, llamavafe Aventino, y con
tenía ig  jqo  pies de circuito y trece calles , las pla
zas principales que encerrava, eran Clivas publicas, 
por donde fe fubia en el Aventino, y empezada al 
mercado de los bueyes y remata va al templo de Ju- 
non la reytsa ; Scala Gemonit. ó horcas patibularias, 
donde fe colgavan los malvados, de donde fe arraí- 
travan en el Tibre-, el remate del Armilnjlrium; el 
Doliolam en el Monte Teftaceo ; Remaría ó clpour- 
pris,  donde Remo tomó el agüero de los paxaros, y 
donde fue enterrado.
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El décimo quarto barrio fe i lama va Trans Tiberim  ̂

el día de oy Trans Tevere, y contenía j J4S9 pies de 
circuito, y 28 calles. Empez a va al Janicuto, coiü- 
prehendiendo el Vadean , k-ífla del TiBre y lo qñc 
íe llama Navaha. * Antigüedades Romanas. Juan R¿. 
lin o, Tilomas Dempfter*

REGIS { Pedro Sylvano ) philófophó, nació él 
ano de if f j ie n  Salvetacde Blanquefort, en el con
dado de Agenes. Defpues de huver eftudiado fus hú* 
mamdades con los padres de la compañía en Cahors, 
eñudió la theología en la univerfidad de efta ciudad¿ 
y paño 4 París 4 continuar tales eftudios; pero mu
dando de objeto fe aplicó á la philofophia Cartefia- 
na. Fue por algún tiempo difcipulo del celebre M . 
Rohauk; y haviendo buelto a Tolofa, e fiable ció 
allí conferencias publicas fobre la nueVa philofo
phia j en agradecí miento le dió una pedilón la cafa 
capitular de Tolofa- Dejó efta ciudad por feguir á 
M. Vardes á Aguafmuertas y á Montpeller , donde 
tuvo también conferencias. En el año de itíSo. pallo 
4 Paris, y comenzó á tener allí conferencias en cafa 
de M. Lemeri; pero al cabo de feis ¡Trefes tuvo or
den de fufpenderla;. Fue elé&ú para fér dé la aca
demia de las ciencias el de 1Í99 , pero fus enfer
medades le impidieron afifttr 4 las aifambleas. Mu
rió en 7 de enero de >707. Las obras quedióalpu- 
blico fon un fyftema de philofophia, que contiene 
la lógica, la metaphyíica, la phyfica y la moral, en 
tres volúmenes i » - f .  impreíos en París el año dé 
i¿5>o. Una refpuefia al libro de M. Huet, intitula
do Cenfiira philofophia Car tejí ana : una refpuefta 4 tas 
reflexiones ctiticas de M. du Hamel, fobre el fyfté- 
raa Carreiíano de la philofophia de M. Regis, Efed
ros para demofttar contra el P. Maíbrancne, que él 
tamaño de un objeto depende únicamente del Tama
ño de fu imagen trazada fobre la retiña. También 
trató contra el mifmo queftiones mecaphyfícas acer
ca de la naturaleza de las ideas*, conviene 4 faber/t 
el pláctr nos hacejf conflttaye a6laalmentefelix.es. Pocos 
años antes de fu muerte trabajo una obra para con
cordar la feé y la razón, y la dió á luz el and dé 
1704, con el titulo de ti ufo de la raz-ony de la feé.. 
* Memorias del tiempo. Hifioria de la academia dé 
las ciencias.

REGNARD ( Juan-Frabcifto) nació eh París dé 
una buena familia. La inclinación que tuvo defdé 
fu primera infancia 4 viajar , lo hizo fálir de fu pa
tria , y lo condujo 4 diferentes partes de la Europa. 
De príméra inftancia pallo 4 Italia, perú fubuelti 
le fue funefta; por que haviendofe embarcado en 
Genova fobre un navio Ingles que feguiá fu rumbo 
4 Marfella , fue ptefo por dos corfatios Argelinos ¿ 
y conducido 4 Argel con todos los compañeros en 
fu defgtícia. Como liempre havia Gdo golofino ,er¿ 
gran guífanderó, y fu deftreza eü eñe talento, le„ 
procuró el empleo de cocinero del amo entre cuyas 
manos havia caydo. Sus notables modales y donaire 
junto erd bien parecido, lo dieron 4 eftimar dé fu 
amo , de rodos los efclavos de fu cafa, y aun dé las 
mugeres fus favorecidas. El amor 4 ellas ultimas lo 
empeño en algunas mañas en las quales fe libró mas 
que nú debía; de fuerte que haviendo fabido fti amo 
lo que1 fe pallaba, lo entregó 4 la jufticia para qué 
fuellé caftigado de muerte fegun las leyes, que or- 
denabaa que un Chriftiano haviendo fido encontra
do con una Mahometana debía expiar fu delito por 
el fuego, ó hacerle Mahometano. El conful de I4 
nación Francefa que acababa de recívir una fuma 
confiderable para refcarírló, líayiendo llegado 4 fá- 
ber lo que fe pallaba, intérpufo fu autoridad , y 
paflo 4 ver 4 fu amo quien de primera inftancia no 
quilo dar oydos; pero el confiil no can laudóle, le 

I reprefentó no, havia cofa mas engañofa que las apa*
7 eme V i l .  S f f f
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riendas, que gu an d o la cofa'fuelle verdad > no le 
adquiriría honra alguna el hacer morir á fu  efclavo i 
que por orea p a rte , perdiéndolo, perdía una fuma 
conficierable que cenia que darle por fu refeate- Ella, 
ulrima razón prevaleció alas demás, y com o no ay; 
nada que los T urcos no facrifiquen á iiiproprio -in-' 
teres, el atno fe dejo ganar, retiró á Regnardo de, 
las manos del' D iv a n , declarando que haviendolo 
atufado, no havía obrado contre e l , fino en fuerza' 
dé una limpie fofpecha, y que fu deliro np havia 
íide confirmado por prueva alguna. Regnardo fe. 
paiío luego al punro a Francia, llevando con figo 
la cadena con la qual havia eftado atado durante fu 
eídavitud, y ía ccmfervó cuydadofoen fu gabinete, 
para recordarfe de fu  defgracia, A fu buelta á París, 
penfó en hacer nuevos viages, y partió en 16 de 
abril de i í8 1 . para vifitar la Flandes y la Holanda 
de donde pallo á Dinamarca, y defpues á Suecia. 
Haviendo tenido la  honra de hablar al rey de Sue
cia , efte principe que fabia no viajaba por otra cofa 
que por Citisfacer fu curiofidad, le dixo que la La- 
pouiamereciá íer villa  délos curtofos , y  ordenó 
el milmo á fu teíoreró mayor, le dielle todas las 
recomendaciones necesarias para fu viage. Ellas 
circnutlancias empeñaron, á Reguardo á emprender- : 
lo. Para ello-, fe embarcó en Stokolmo con dos 
Francefes, y pallo afta Torno, que es la ultima ciu
dad de la parte del norte, y que ella firuada en la ; 
extremidad de e l golfo de Eothnia. Subió el rio que 
tiene el intimo nombre de efta ciudad, y cuyo na
cimiento no efta defviado del cabo del Norte. Fi
nalmente > penetró afta el mar Glacial, y  fe puede 
decir que rio fe detuvo fino faltándole tierra. Fue 
pues en ronces quando con fus compañeros en el viage 
gravó fobre una piedra y fobre una pieza de madera 
ellos q narro verfos.

Calila nos genuit, vidit nos áfrica , Gangem
Haufirnus, E&ropam que oculis lujlravimus omntm,
Cafilas & variis a£íi, terraque manque ,
Jíic tándem fietimus nolis ubi defuie orbis, )

Con ellos tres nombres debajo, de Fercourt, de Cor- ’■ 
beron, Regnard, en 18 deagoílo de ifiSr. Regnard 1 
bufeo en elle país la  ocafion de farisfacer fu curio- i 
fidad tocante á la pretenfa magica y fortilegios que , 
fe arribuye k los tapones. Se le dexo ver los mas ; 
doítos eñ elle arte, quienes fe esforzaron para hacer
le conocer fu havilidad , pero no haviendo aprove
chado en nada ,  les dixetoii por toda razón era el 
mas mágico que no ellos. A fubuelta áStokolm o, 
partió en 3 de noviembre de idSj. para ir á Polo-. 
nía. Defpues de haver vtfitado las principales ciu
dades de elle reyno, palló á Viena de donde fe bol- 
víó á París defpues de un viage de cerca de tres años- 
Finalmente, fatigado de tanto viajar compró los 
empleos de teniente del tribunal de aguas y bofques, 
y de las cazas de los bofques de Dourdan, del Ottye, 
y de los paifes vezinos, y adquirió la Tierra déGril- 
lon cerca de Dourdan, á once leguas de París. Def
pues pallo en aquel lugar la bella fazon , arrayendo 
allí tanto por medio de fus modales nobles y  gracio- 
fos, como por fu donaire, ypor las delicadas co
midas que hacia, las perfonas de mejor güilo , y alfi 
mifmo de la primera díftincian. Fue pues en elle 
admirable lirio donde cotnpufo la mayor parte de las 
comedias que díó al tbeatro, y que por la mayor 
parte han fido recividas con aplaufo. Murió en fu 
caftibo de Griilon por fepriembre delaño de 170?. 
á los 51 de fu edad ,  y fue encerrado en la isleña 
de.fau Germán de Dourdan. Quedo foltero. Sus 
obras, cuyas piezas de theatro componen la mayor 
parte, fe imprimieron juntas bajo del titulo de.

R E G
óbrasele M .  Regnard, nueva edición, nvifia corre
gida y aumentada, en Rúan el año de 1731, l2t 
.en cinco volúmenes. El primero contiene la relación 
de fus viages á Flandes , H olanda, Suecia, Dina- 

;maica, Laponia, Polonia> y á Alemania, El ¡efundo 
' volumen contiene las piezas figuienres. La Proven, 

zata, obra pofthuma; viage de Normmdia ifiSy , 
mezclado de profa y verfo j viage de Chaumom en 
Villancicos ; tu Serenada, comedia de una jornada 
en profa, reprefenrada el año de if ijj  j elByle\ 
comedia en una jornada, en verfo , reprefenrada el 
año de 1694; el Jugador, comedia de cinco joma- 

idas, en verfo , reprefentada en el de 1695, £n 
. tercero fe encuentra el Embevecido, comedia de cinco 
Jornadas, en verfo, reprefenrada el año de ré jg ; 
la Vuelta repentina, comedia en una jornada, en 
profa, reprefentada el de 1706 j Aguardante debajo 
del Olmo, comedia en una jornada , en profa; De 
mocrito , comedia de cinco jornadas, en verfo , re
prefentada el año de 1700. En el quarto, fe veen 
las Locuras Amorofas, comedia de tres jornadas, eu 
verfo, con un prologo, y unpaíTatiempo,en verfo, 
intitulado el Cafamiento de la Locura, el rodo repte- 
feutado el año de 1704. Los Menechmos, comedia 
de cinco jornadas, en verfo , con uu prologo,re
prefenrada el de T  706. E l Legatario, comedia de 
cinco jornadas, en verforeprefentada el de 1708. 
En el quinto fe encuentra la. Critica del Legatario, 
comedia en una jornada, en profa, reprefentada el 
de 1708. Los Dejfeos, comedia en una jornada, en 
verfo; Las Vendimias ó el Raylio de Ameres, come
dia de una jornada, en verfo. Sapor, tragedia de 
cinco jornadas, en verfo -, Cartas y Toefias diverlas 3 
Satyra contra los Marides; Sepulchro de M. 'Beilems 
DefpreauXu Ella ultima pieza es una íatyra en la 
qual habla muy mal de elle famofo poeta.

Ademas de las obras contenidas en aquella reco
lección , Regnard compufo rambien algunas otras 
piezas para el theacro Italiano, tales como fon las 
liguiemes. E l Divorcio, comedia de tres jornadas, en 
p rofa, reprefentada la primera vez en 17 de marzo 
de KÍSS. La bajada de AíesLttist á las infiernos, co
media de rres jornadas , en profa, reprefentada en 
5 de marzo de 168? ; Arlequín hombre de buena for
tuna, comedia en tres jornadas, en profa, repie- 
fenrada en 10 de enero de 1690; La critica del Hom
bre á buena fortuna, comedia de una jornada, repte- 
fencada en i°. de marzo de 1Ó90. Las Mozas erran
tes, comedia en tres jornadas, en profa, reprefstita- 
da en 24 de agoíto de 1690. La Rapaza, ó la Aca
demia de tas Damas, comedia en tres jornadas, en 
profa, reprefentada en 17 de enero de 1591. Los 
Chinos , comedia en cinco jornadas, en profa, re
prefenrada en 13 de diciembre de 1Í91; La Bar- 
dafca de Vulcano, comedia en una jornada, en profa, 
reprefentada en 10 de enero de 1693. (M. duFref- 
ny del Rio , tuvo parte en ellas dos ultimas piezas.) 
E l nacimiento de Amitdis, comedia en una jornada, 
en profa, reprefentada en 10 de febrero de 1694. 
La Feria de fan Germán, comedia en tres jomadas, 
en profa y en verfo, reprefentada en z j de diciem
bre de 1 tíg 5. Las Momias de Égypto , comedia de 
una jornada, en profa y. en verfo, reprefentada en 
19 de marzo de 1696. (M . du Frefny del Rio, tuvo 
también parte en ellas dos ultimas piezas.) Todas 
ellas piezas fe imprimieron en el tlieatro Italiano. 
Regnard hizo también algunas canciones muy gui
ta fas fobre diferenres afumptos, entre otros fobre 
la abadía.qué el decía, jugando, quería fundar en. 
Gtilion, y  que confagrariá á Bacho. * Nicerou, 
Memorias para fervir a la hifioria de los Hombres 
ilufires , tomo /. pag..128.yfiguientes.

R E G N E R íO , apellidado Lodbrecb, LuSrocb, y
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Zoííjr» rey de Dinamarca, hijo de Ivnr ó de Sivar
do 1 1 , dííputóla corona largo tiempo á Ha ral do VI', 
afta que en el ano.de "a6 lo repelió del reyno. En 
tiempo que hacia la guerra á los Nurvegienos, fe 
encontró entre los íoldados una muger llamada 
Laatbgtrta, que fe diiÜnguió por fu valor. Efto le 
dió motivo á cafar con ella. En acidante quifo tam
bién cafarfe con Thora, pnncefa de Suecia, y en 
villa de efto repudió á Laathgerta con el pretexto 
de que havia querido atentar á iu vida. Pero Hiorro, 
padre de Thora, le hizo faber que antes de obtener 
fu Rija, debía pelear con dos beftias falvages. Mcttr- 
fto creé , que por eftas dos beftias es menefter en- 
render dos criados del rey , de los quales quería des- 
hacerfe por caufa de fu ferocidad. Otros dicen que 
fueron dos ferpi entes ó dos ofos ,  y que ha viendo- 
fe reveftido de un abito grofero todo cubierto de 
hielo, mató á las dos beftias de que acabamos de 
hablar. Hizo felizmente la guerra contra los Suecos, 
Moícovitas, y los Norvegienos, y fe dice que logró 
ganar yo víótorias en Efcocía y en Irlanda. Pero en ’ 
el aho de 845 ,■  eftando en Inglaterra , tnvo'ladef- 
gracia de caer en manos de Helia ó Ella quien le 
hizo cortar el pecho , y mandóle aplicaran dos fer- 
pienres que lo aefpedazaron todo vivo. Otros dicen 
que fue púefto en una fofa ilena de ferpi entes, donde 
acabó miferabíemente fu vida. Su hijo Ivar ó Sívar- 
do III. le fuccedió, y vengó, fegun fe pretende, 
con coda la crueldad imaginable, la inhumana muer
te de fu padre. Acompañado de lu hermano Biorn o , 
dieron batalla á Ella, y havieudolo hecho prilione- 
ro , le hicieron cortar el pellejo de las efpaldas y las 
colillas, de modo que tomafe la forma de un aguila.
* Gr. Dicción. univerf, Hol. Saxon el Gramático, 
JJifi. de D m am , Uh, 9. Meurlio, Grantzio, y Pan- 
rano , Hifi. Dan- Rapin Thoyras , Hijloria do Ingla
terra , tomo I . iib. 4 .  p. 1 9 7 .

REGNERIO ( Erancifco Seraphin) Defmarais, ó 
por mejor decir Defmareis ( por que el proprio con ■ 
HéíTa haver eferito íierapre mal fu apellido) de la 
academia Francefa * nació en Paris en 13 de agofto' 
de K fja , en la parrcdiia de fau Nicolás de los Cam
pos , era hijo de Juan Regnerio , efeudero, feñor 
De finare rs, &c, y de Alaria Faure, hermana del

Í1 >adre Faure, general y reformador de los Canónigos 
íegulares Llamados de fanta Genovieva, en la qual, 

aquél de quien hablamos, royo dos hermanos que 
.. murieron antes que el. Otros hete hermanos fuyos, 

y hermanas, murieron de corra edad, y una de fus 
hermanas falleció también antes que el, religiofa 
en fanra Ifabel, y allí de once hijos que fu padre 
havia tenido, ninguno de ellos dejó pofteridad, Def- 
pues de haver din diado fus humanidades en Nan- 
terta con los Canónigos Regulares, y. haver logrado 

. el premio ramo en profa como en vetfo en rodas 
fus cíafes, llegó por fin, i  e 11 Lidiar fu phüofophia en 
el colegio de Monta iguel año de 1647, durante la 
qual tradujo en ve ríos el combare de las ratas y de 

1 las ranas atribuyelo á Homero , y hizo las campanas 
de HÍ54. y ií>y í. con el coiide.de Lillebone, déla, 
cafa de Lorena, aquí en lo havia agregado fu mifmo 
padre.- Hirviendo perdido á fu padre el año de 1Ú57. 
fe aplicó al duque de BournonviUe, cavallero de ho
nor de ja reyna Maria-Therefa , y governador de 
París , con el qual hizo el viage de fan Juan de Luz, 
por ocahoii de el matrimonio del rey Luis XIV. En 
el de ,i66z. paífó i 7 Roma de fecrerario de la em
bajada de él duque de C réqui, al qual fí'rvió tam- 

’ b.ien de fecretario de los defpachos Italianos. Fue 
teíligo dei riégocio de l°s Corcegus, y en.todos los,, 
deinas que eii aquel tiempo fe íubljguiérpn , de los 
quales hizo una relación que imprimió , fi bien na 
fe vendió afta el aho de 1707, Corre f» 4?. intitulada
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la Hifloria de ¡as Dif'enfsonet de la corte de Francia 
con la de Roma, tocante al negocia de los Coreemos. Se 
mantuvo con et duque de Ctequiafta que minió eñe 
ieñor. La facilidad que tema en efcnbit la lengua 
Italiana, tanto en vetfo como en profa, haviendole 
hecho componer una oda en efta lengua, la qual eru
bio al abad Strozzí, reiideute por el rey de Francia 
en Florencia, le pareció tan tamofa.á eftc abad, 
que hizo corriera por algún tiempo por obra tal de 
Petrarca , y hallada en marmfcnptu en la bibhothc- 
ca del Vaticano. Algunos académicos de la Crufca 
fe engañaron ; pero haviendo conocido al autor ver
dadero, íe dieron una plaza en la academia por 
agofto de 1667. El figúrente año le confirió el .rey 
Chriftianifimo el priorato de Grammont cerca de 
Chinon , lo qual le hizo abrazar el cftado ectefiafti- 
co. El año de 1670. fe hizo recivir en la academia 
Francefa; tradujo el año íguiente en Italiano el pa- 
negyrico del rey, que pronunció en efta academia 
M. Peliílbu, y lo dirigió á la academia de la Crufca; 
el de KÍ7Z. íiguió la corte á la campaña de Holanda, 
en compañía de M. de Señelai, y á ruegos de M , 
Colbert, y acompañó pl duque de Crequi durante 
la campana de 1675. Aquel mifmo año dió á luz á 
folicitud de los Pp. Jefuitas una traducion Francefa 
del tratada de la perfección Chrifl i ana de el V . P. Ro
dríguez, , autor E[pañol \ fue nombrado abad de fan 
Laon de Tliouats, el año de 167S, y palló el de 
1680. á Munich con el duque de Crequi, tocante 
al matrimonio del feñor Delphin , con la princefa 
eleétoral de Baviera, cuyo contracto matrimonial 
trajo al rey Clui Hiato fimo el día jde febrero. Aquel 
mifmo año íiguió al marques de Señelai, ó Bayona, 
á fan Juan de Etiz, á las lilas de Rilé, y de Oieron, 
y á Rochefoit. Fue hecho fecrerario de la academia 
Francefa el de 1(184- defpucs de la muerte de Me- 
zerai, y como ral compnfo todas las memorias que 
publicó efta academia en ¡a dependencia que tuvo 
con Fu re cié re acerca de fu diccionario. En el año de 
i¿8J. dió á luz las inferipcíones de la plaza de las 
Victorias, que el havia hecho á ruegos del duque 
de laFeuillada, excepto ¡a de Viro immartali, que 
el proprio aífegura 110 fsr Puya, y hizo la áefenp- 
cion de todo el monumento, con la traducción en 
Francés de las inícripcionís. Tradujo de Griego en 
Italiano las odas de Anacreon, que dedicó el de
1693.. á la academia dé la Crufca, y que ie reim
primieron en-Florencia por orden de ella irñfma aca
demia. El de 1706. hizo imprimir un tratado de la 
Gramática Francefa que dedicó á la academia Fran
cefa el de 170S, dos volúmenes en iz . de una parte 
de fus poefias Italianas, Latinas, y Efpañolas. Las 
Francefas havían ya parecido lepar adamen re , y las 
unas y las otras fe reimprimieron con algunas piezas 
nuevas en dos volúmenes en Paris, año,de 1730. 
También mimftrú el de 1710. la traducción de los 
dos libros de la diyinacion de Cicerón, Alurió en 
París en 7 de feptiembre de 1713. i  los 81 de fu 
edad , y fue fepulcado en fan Roque, dejando ma- 
11 uferiptos dos tomos ex folio de fus cartas italianas, 
eferitas i  fus amigos deípues de fu buelta de Roma ; 
lina traducción en Italiano de las cuartetas de Pybrac; 
otra traducción Francefa de los cinco libros deCi- 

. cerón , de fnibsts honorunt gr makrttm , con notas , 
la qual fe imprimió el año de 1711, en Paris, en 12, 

,y un poema del reynado de Luis X IV , afta el año 
de 171 z, * Alemorias de fpt v\da que embió el mifmo 
el año de 1711. á la academia, de la Crufca, que fe 
las havia pedido j el padre Niceron, Ademarías, efe. 
tomo V ,. -

REGRAS (Juan das), Portugués, jurifconfuhq 
celebre en el % lo  XV, Defpues de la muerte 4e el, 
rev Fernándó, contribuyó mucho á hacer obtuvíelfe 
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el tumo de P o rtu gal, juau I. hermano ua.tttralde. 
cite principe. Eíto lo  dió á eftiimr ranro de fu amó 
el rey, que efte principe quiío tenerlo íiempre jumo, 
á fu períoiia, firviendofs de fus confejos para po
ner e» mejor eftado las leyes de Portugal, y lo, 
fionoró con los primeros empleos , qué también 
excretó en tiempo de Eduardo, fu hijo, y füccellor. 
Blanca fu hija, cafó con Don Alonfa de C afcaes, 
hijo natural del rey Don Fernando , y es de efte 
caía miento de donde defeien den los condes de Mon- 
fanro. * Gr. Dicción, etniv. H A  Manuel de Faria y 
Soufa, Epit. de las H ifi. Portttg. parP. 3. c. $, i 1. 
11. pare. 4. e, 1 y.

R E H .  R E I .

REHENES, es la perfona-entregada al enemigo 
de guerra, para la feguridad y cumplimiento de" lá 
feé, aña la exec lición de la palabra y prbmefa de 
aquel que la ha entregado corno en prendas milita
res, Si aquél que dá en Rehenes falra á la feé y á 
la pro me & , la vida ó la muerte de el que ha fido 
dudo en Rehenes depende de el que la recive.

REIDANO { Everhardo) murió el año de' ifioi. 
Hizo fu nombre imrtiorial por fus A  míales Belgamm, 
que lo igualan á los hiíloriadóres mas eftimados.
* Revio , Ub. y. H ijl. de Avenir, pag, 570.

KE1DERLAND , pequeña comarca, de Weftpha- 
íia, que hace parte del condado de' Embden ,  fe 
h a l k  con ten ida entre el Emíand, el rio Em bs, el 
Dollert, y el Pantano de Borrango. Efta comarca 
era en otro-tiempo mucho mayor que no lo es el 
dio. de oy. La mitad de ella fe la engullo la inun
dación del mar el dia 25 de diciembre de 1277. hl 
lugar de Wener es el principal de ella comarca.

R E I M S  i  c i u d a d  d e  F r a n c i a  e n  C h a m p a ñ a ,  c o n  
t i t u l o  d é  p r i m e r  d u c a d o  p a l  r í a  ó  g r a n d e z a  d e  F r a n 
c i a ,  e s  f e d e  d e  u n  a r z o b i f p a ü o ,  q u é  t i e n e  p o r f u -  
f i a g a n e o s  á  S o i í í o u s ,  C h a l o n s  í o b r e  M a m e ,  L a o n  ,  
S e n l i s ,  O o v e s ,  A m i e n s ,  N o y o n  y  B o l o n i a ,  á  l o s ,  
q u a l e s  f e  a g r e g a b a  e n  o r t o  t i e m p o  C a m b r a y ,  T o u r -  
ñ a í ,  y  A r r a s .  L o s  a n t i g u o s  k  l l a m a r o n  Duracortorum 
Remórame e l  d i a  d e  o y  f e  i l a m a  Remi ó  Remevjis 
CivitiU. E l l a  c i u d a d ,  q u e  p u e d e  a l a b a t f e  f e r  u n a  d e  
l a s  m a s  a n t i g u a s  y  m a s  b e l l a s  d e l  r e y r . o ,  e l l a  l i ñ u d a  
e n  m e d i o  d e  u n a  l l a n u r a  a g r a d a b l e  ,  p o r t a  q u a l  p a l i a  
e l  r i o  V e í l a ,  q u e  t a b a  u n a  p a r i e . d e  f u s  m u r a l l a s ,  y 
e n c i e r r a  m u c h a s  p l a z a s  ,  y  b e l l a s  c a f a s  g r a n  d e s  y  b i e n  
e d i f i c a d a s  é  i g l e í i a s  m a g n i f i c a s . ,  é  g r a n d e s .  E l  t e r r i 
t o r i o  d e  R e i m s  c o m p o n e  u n  c o n o  p a i s ,  í l a m a d o e l  
R i m o  ¿ s i  U n a  d e  l a s  p  r u é  v a s  m a s  i l u í l r e s d e  l a  a n t i 
g ü e d a d  d e  R e i m s ,  e s "  é l  m o n u m e n t o  c e l e b r e  q u e  e n  ' 
e l l a  f e  d e f c t i b i ' i ó  e l  a ñ o  d e  1 Ó 7 7 .  D - I e  e l l e  u n  a r c o  d e  
t r i u r n p b o ,  q u e  e n  o t r o  t i e m p o  c o m p o n í a  l a  p u e r t a  
S e p t e n t r i o n a l  d e  l a  c i u d a d  d e  R e i m s ,  y  q u e  f e  l l a 
m a b a  Fuerta Alarte  ,  ó  Puerta de Adarte. A m ó n t o -  
u o f e  l a  t i e r r a  c o n t r a  e f t a  r a l  p u e r t a  ,  y  a l l í '  q u e d o  
e f c o n a j d a  d e b a j o  d e l  b a l u a r t e  e l  a ñ o  d e  1 5  5 7  ,  y  í e  
l e v a n t ó  o t r a  á  f u ’  ¡ a d o  c o n  e l  m i f i n o  n o m b r e .  E f t e  
a r c o  l o  c o m p o n e n  t r e s  a r c o s ;  e l  d e  e n  m e d i o  f e  l l a m a '  
r i  arco dt lás EftaCio»es\ e l  d e  e l  á  k  d e r e c h a  ,  el arco . 
de P,em:íhy de Remo* y e l  d e  e l  á k  i z q u i e r d a  ,  clareo 
de Llena, n i  a r c o  d e  R o m  r ú o  í e  d e í e n  c e r r o  , e l  a ñ o  d e '  
155?5 5 Y ,os o t r o s  d o s  e l  d e  1 6 7 7 .  E n  l a  b ó v e d a  d e l '  , 

a t e o  d e  l a s  e f t a d b n e s ,  f e  v e e n  q u a t r o  " m u c l i á c h ó s  
q u e  r p p f e f e ñ t a n  d a s ' q  n a r r o - f a z o n e s  d e l  a ñ o , -  y  u n a '  
r o u g e t -  l e n t a  d a  e n  m e d j o  c i é  e l l o s  q u é  d e n o t a  l a  a b u i i - '  
d a u c i a .  L o s  d o c e  m o f e s  é f t a n  r e p r e f e n t á d ó s  a í r e e d p r ' 

, £ n  d o c e  t a b l e r o s  c a n  m u c h o s  a d o r n o s  q u e  e l  t i e m p o  ' 
a  a r u y n a d d  e n  p a r t e e -  l i a  b ó v e d a  d e l  a r c o  d é  R  o  m i d o  
c c u u p r é h e n d e  e n  u n a n  a d r a d o  e n r i q u e c i d o  d e  t r o -  ‘  
p h e o s  m í a  p i n t u r a - d e  R e m o  y  d e  R ó m u í o ,  r e c i t a d o s  
p e r  í á  l o b a  R o m a n a " , -  y  ' a c o m p a ñ a d o s  d é  d o s  ñ g ú -
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ras, de las quales cada qual tiene un bailón en la 
mano , teniendo la fina un morrión, ylaptra Una 
corona de laurel. Parece no obftante debe fer efta 

: reprefentacion dé el paftor Fauftulo, y de fu muger 
- Acca Laurencia, que haviendo lacado aquellosmtu 
= chachos de debajo de la Loba, los alimentaron afta 
;"que tuvieron i  8 años. En la bóveda del arco de Leda, 
madre de Caftor y de Polux, acompañada de un Cif- 

1 ne y de un Cupido que tiene una antorcha. Aku- 
> nos inteligentes quieren fea efte edificio un arco de 

rrinmpho erigido en honor de Julio Cefar, quando 
imperando Augufto, fe hicieron los caminos reales 
de las Gaulas, de los quales el uno remataba en efta 

nena. Otros creen que el mifrao Julio Cefar Ja 
izo edificar. Otros por fin difeurriendo que efta 

arch i reciura no es de los primeros ligios, fe peifua- 
, den deber atribuyr efte edificio á Juliano el Apojlata, 
quien havi'ín podido hacerlo edificar pafando por 

'Reim s, quando fue a París á buelta de fus conquif- 
cas de. Alemania. Es difícil averiguar en tiempo de 

' qual emperador fe edificó efte monumento, pues 
'que no tan finiamente las cabezas que aparecen en 
efte frontifpicio eítan rotas, lino que el mi ira o litio 

j en que fe ponían anci guarnen ce las inlaipciones fe 
veé ami y nado enteramente. Todo lo que fe puede 

■ ■ decir de pofitivo en la materia fe i-educe á que efte 
arco triumphal fe elevó en honor de algún empera
dor Romano , y que fe hizo defpues de obtenida 
alguna viótoria, cuyas notas fe veen tantoen.loex
terior como en lo interior de efta obrat 110 obfiante 
ay fuertes razones para creer que efte arco trium
phal fe edificó en honor de Julio-Cefar; por que 
pretendió efte emperador fer defeendiente de Julo, 
hijo de Eneas, y primer rey de A lba, del qual ha- 
vían provenido Romulo y Remo , fundadores de 
Roma. Los doce mefes demaeftran que Julio-Cefar 
reformo el calendario y compufo el año que fe llama 
Juliano, Los Cifnes que jamás fe fñme.rgen de bajo ' 
de las aguas, recuerdan aquella aventura de lulio- 
Cefar en Egypro , quando le vió precifado á arrojar- 
fe al mar reveftido de fu ropon de purpura, y que 
nadó ran afortuñadamente azia una barca que b  re- 
civió, que ni aun fe le mojaron algunos papeles que 
llevaba en la mano. Lo que ademas da motivo á 
creer que las figuras de Remo y de Romulo, deno
tan el defígnió que fe tuvo de ho notar con effie mo
numento el origen de Julio-Cefar, que facaba fu 
mayor gloria el de fer de la raza de Julo, hijo de 
Eneas, y nieto de Venus, e s , que en medio de la 
ciudad de Reims havia otro arco triuniplkl dónde 
fe veia reprefentada Venus , madre de Eneas. Efte. 
fcgtmdo arco fe veé todavía aunque medio'arruyna- 
do i no refta mas que la bóveda del arco de en me
dio , y algunos veftigios de los otros dos que efia
ban edificados fobre las .alas. Es llamada Puerta 
Bafea. Fjnalmenre padeceríamos vergüenza en refe
rir aqui los delirios de.los que fe atreven á decir que 
Remo fue el fundador cíe; Reims , y de otros que 
quieren' h avie fie fidó un rey de las Gaulas. Efto no 
impide fea muy1 antigua efta Ciudad, cofa que. ma- 
ni lie lian. baftancemente iris puertas que aun coufsr- 
van el nombre de divinidades del Págáñifino, y el 
fuerte de Cefar que efta i inmediato á la ciudad. 
También ay en 1 Reims prefidial, bayliage, y uni- 
yerfidad que fundó Carlos de Loreñá-, arzdbifpo de 
efta ciudad , con permifó de Henrique 1L

- IG L E S IA S  Y  C O N C ILIO S D E  REIM S. ■

La'metrópoli dé Reims efta dedicada, á Nueíha 
Señora. N o fe admira en ella jfiho la belkza defu - 
váfto edificio, y de la éftruilura de fu pórtico el 
mas eílimado de Francia, por fu atcliiteéiurapor
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fas figuras ,  y por fus bajos relieves que lo conlH- 
ruyen una. pieza completa.. Es pues en efta iglefia 
donde eí arzobifpo de Reñris.confagra á los reyes de 
Francia, con el Olio fanro que fe conferva en un 
vafico llamado Santa Am polla t la qual fegun dic- 
ramen de algunos autores nada fidedignos, vino de¡ 
cielo para confagrar á Clovis. La fanra Ampolla fe 
conferva en la abadía de fan Re mí de Reíms, donde 
ay otras tres abadías , di veri as iglefias colegíales y 
parrachias, y otras muchas cafas ecleüafticas y reli- 
giofas. De prelados que han go ver nado la i g lefia 
de Reims , ay doce ó trece que eftan reconocidos por 
Tantos, y un gran numero de otros que fon iluftres 
por fu nacimiento , por fu probidad, y por fu vir
tud, San S ixto, es el mas antiguo de quien tene
mos conocimiento ; y murió por Jeíu-Chrifto azia 
el año de zG t .  San Nicafio , fan Remi , Hincmaro j 
Gerbetró, que defpues afeendió i  ¡a fede Pontifical 
con eí nombre de Sylveftre II , y muchos cardena
les han lido todos arzobifpcs de.efta ciudad , cuya 
iglefia nos ha dado quatro papas. Ademas de Syl- 
veftre 1L que acabamos de referir, Urbano II. fue 
canónigo de Reinas; Adriano IV. fue fu arcediano , 
y Adriano V. pofleyó la mifnía dignidad con la de 
canciller, Efta iglefia ha vi lio también 1 1 principes 
Tentados en fu fede, entre los qualcs le cuentan dos 
hijos de Francia, Amonio , hijo del rey Lorhario , 
y Henrique de Francia, hijo del rey Luís el Gordo,, 
y  quatro príncipes de fungue real, Hugo de Ver- 
mandoes, Henrique de Dreux , Juan y Roberto de 
Courrenay. Doce prelados fu y os vi ilie ron la purpu
ra; feís legados á Látete, y nueve cancilleres de 
Francia; conviene á faber Foitlques, que confagró 
al rey Carlos ..c/ Simple; Herí veo ó Herveo, Hugo 
de Vermandoes, Artanldo , Odolrico ó Odalrico, 
Adalbeton, Gerbertó Renaudo de C ham es, y Ro - 
berro Brizonnet. Quince canónigos de Reims, lian 
fido exaltados al cardenalato, y nu gran numero de 
ellos fueron obifpos-

' Sotuiacio , que governaba lá igleiiá de Reims azia 
el año de 5 , ptefidio un concilio de 40 prelados, 
qué fe congregaron eí mifmo año en efta ciudad, 
para reforma de coftumbres ; h i cié ron fe, en eí 15 
cánones que tenemos, con ai ordenanzas fynodales 
que fe atribuyen al un fin o Soniiacio, lo qual nos 
refiere Flodoardo Lb. 2. c- j .  Wlfaro celebró un con
cilio el añó de 813 por orden de Cario-Magno, quien 
hizo tener en el mifmo tiempo otros diverios, de- 
féando. ver antes de morir, reglados los negocios' 
eclefiafticos ; contiene 44 cánones. Hiñan aro habla 
de un fynodo del año de 879 tom, z • pag. 181. 
F Quiques, arzobifpo de Reinas, por henero de S93. 
coronó á Carlos el Simple rey de Francia- En el mi fin o 
tiempo fe juntó un concilio contra Balduino conde 
de Fianties ,■  ufur Dador de los bienes eclefiafticos. 
El arzobifpo-Foulques fue aífa finado algún tiempo 
d cipe es , y tuvo por fuccefíor a Heriveo en el de 
900, quien congregó los prelados vezinos, y ex
comulgólos autores deefte atentado facriiego. Seulfo, 
fucceííbr de Heriveo, celebró énel de 923 un con
cilio en fa cilidad, en el qual fe impufo penitencia 
á los que ha vían afiítido á la batalla de Soillons, 
que fe dió el año antecedente entre Carlos el Simple 
y Roberto. El de 914 tuvo otro en Trofli para re
gladas diferencias, entre el conde ífñac, y Eftevan 
obifpo de Cambrai. Adalbeton de Arderma,. en un 
concilio del año de 97 3, excomulgó á Tibaudo que 
havia ufurpadOjla fede de lá iglefia de. Amisns, El 
diácono Eftevan , mincio dél .paña Benedicto VIL 
fe halló en eñe concilio. ■ Amonio h'üo netiaral dzl 
rey Lora rio , fue elefto defpues de Ada! be ron y de- 
puefto en el concilio de fan Baile o cerca de ..Reims, 
el año de 9 91: Gerbertó fue puefto en fu lugar;
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pero en orró concilio , que tuvo en efta ciudad el 
año de 995 León, abad de fan Bonifacio, legado 
de lafanta fede, fue depuefto Gerberro como iutrufo 
y Arnoutdo reftablecido en fu iglefia. El papa León 
IX, pafando á Reims el año de 1094 , tuvo allí un 
concilio de 10 obifpos y de cerca de 50 abades contra 
Ja íimoma , los matrimonios ilícitos y demás vicios 
del tiempo. El arzobifpo Getvafmn congregó diver- 
fos prelados en el ano de 1059, para coronar á 
Phehpe , hijo del rey Henrique i. Enel de 1091 fe 
celebró otro concilio, en el qual fe predio í  Ro
bería , fo-pena de excomunión mayor, farisfacicra 
las ufurpacioties que hayia hecho á el clero. En él 
ano de 1094 fe aíigna uno, del qual hace mención 
la cbronica de Sens, y Y ves de Chames f EpijL 35.) 
En eí de n o o  gran numero de obifpos paliaron ó 
Üeims tocante al negocio de Geofroido obifpo de . 
Amieus > contra los mongos de fan Valeri. Conon , 
legado de la fanta Sede, tuvo aüi un concilio el año 
de 111 s contra et emperador Henrique. En el de 
1 11 9 , él papa Calixto lí. á la frente de 416 prela
dos , celebró otro contra el mifrno principe , quien, 
fue excomulgado. Innocencio II. tuvo allí un con
cilio en el año de 1131 defpues de la fiefta de fan 
Lucas; tenia con figo 300 obiípos ó abades. En el 
de 1140 fe afigna otro contra Abailardo , pero ay 
mas apariencia de que lo celebraron en Sens los 
prelados de las dos provincias. El papa Eugenio ÍII. 
preíidió un concilio de Reims el día 22 de marzo 
de 1148, acompañado de cinco obifpos y abades; 
Eon de ia Eftrella, herege, fue condenado en e l, 
y Gilberto de la Porea, obifpo de Poitiers, con
vido por fan Bernardo , fe condenó el miftno. San- 
fon obifpo de efta ciudad , congregó un concilio 
el año de 1251 , pata regíar algunas diferencias 
entre Gaucier de Laon , y Hugo abad Premonltra- 
tenfe ; lo qual aprovo en adelante Adriano IV. Pedro 
Barbeta, por oéhtbre de 1287, examinó con fus fu- 
fraganeos los privilegios que havia concedido el papa 
Martino IV. á.los Dominicos, y á los fray i es Me
nores. En el de 1363 fe afigna un concilio que tuvo 
Juan Craoa , otro que celebraron los provifores ds 
Guido de Roya en el de 1393, y otro Juan Juvenal 
délos Urfinos, el de 1455- El cardenal Carlos de 
Lorena, arzobifpo de Reims, tuvo en el año de 
1 y í4  un concilio, en que fe hicieron regiamenros 
i ahí dables para la reforma delclero y beneficio de 
los pueblos. Luis ds Lorena cardenal de Guifa, ce* 
lebró otro , provincial, el año de 1383, Renaudo 
de Chartres cardenal y arzobifpo de Reims, havia 
publicado ordenanzas fynodales el ano dé 1453 , y 
Carlos, Dominico de Carato, también cardenal, 
publicó otras el de 1 j io. * Cefar , lib. G. de Bello 
Gallico ,c ap. 4, Plinio , lib, 4. c, 17. Strabon , cap. 4, 
Aimoino , Ub- 3. c. G. Hincmaro, in Vita fan ti i Re- 
mig. Flodoardo, Hifi.Ecckf. Rom. Guillermo Mar
io t ,  Jfifi. de Reims. Du-Chefne, Investigaciones de 
las ciudades. Roberto, y .Santa-Marra, Gal!. chrifl. 
Díjcttrfosde los Regidores de Reinos el año de 1 tfyS. acer
ca del derecho de los arx,obifpos de Reims de confacrar 
los Rejes de Francia. Villefóro, Memorias de literatu
ra, y de híji. ¡om. iX.part. /.

RE1N BECK, villa pequeña de el ducado de 
Holftein. en Saxonía, fobre el pequeño río llamado. 
Bíllo., éntre Hambur-go y Lavemburgo, a ocho le
guas de diftancia deefta , y á quatro de la otra. Es 
capital de un corto baylliage que pertenece al duque 
de.Holftéin-Gqtrorp. * Maty. . . . . . .

.REIÑCE ( Nicolás J Patifienfe, fecrctario del. 
cardenal -de Beííai , obifpo de Piiris y refidenre en 
en Roma durante quatro anos de tiempo, tradujo de 
Francés.a Italiano. , . í  féplicas de Pauló-Jovio, las 
memoria* de Fiieüfu de Comines, que le ímprimie-;
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ron en Veneciá. D ecía un dia el emperador Carlos V * 
al papa Julio 111. en ptefenáa de diverfas períonas 
dediflincion, que Reinceera quien le havia caufado . 
mas fatiga en Italia quando el cardenal de Bellai efta- 

/ ba de embaxador en la correde Roma, Sé añado re
huid Re ince 5 ooo ducados que fe le ofrecían departe 
de aquel principé con la condición de que díera co
pia de algunos puntos de la iuílriiccioii de efta emba
jada. Sus cartas que efctivió el año. dé 15343 y los i 
tres anos íigui entes ,  mientras reíidia en . Roma fe 
coiifervan en la  biblíofheca del rey Chriftianifímo.
* La Croix-d u- M ai n e , Biblioth- Frattcefa.

REINECCIO ( Keinerio ) Alemán , natural de 
Steinheim, en la dioceíis de Paderborn, enfehó 
mucho tiempo las bellas letras en las univerfidades 
de Francfort, y de Hetmftad, y publicó tratados 
genealógicos é hiftoricos , a demas de otras muchfs 
obras. Compufo un tratado del methodo de lahif- 
toria, en el qual ay mucha erudición y difcémimien- 
10, tocante ai mérito de los hí¡loriadores, Eíte 
hombre dodo murió el ario de 1535. Sus obras fon : 
Familia regara &  pontificum Bofphoraíjorum ex fiirpe 
Acbmexis cy -Zenonis 'Lasdicenfis. Familia regvJM Ma- 
ccdmite. Familia Arfacidamm. Familia SeLeiicidarmn.. 
Familia Lagidarum ,  &  reges Cyrcnai. Familia regum 
Anncrúorum &  Pergamenonmi Familia regum Judao- 
rum, <pia Afitioiiaormn &  conditoris Antipatri nomü■ 
nihiu eelebrata fiuvt. Familia regum Media &  Bactria- 
r,a , regum Spartanorum &  Me finiacoram. Syntagrna _■ 
de familüs e¡aa in monarchiis tribus prior ¡Ais rerttm i 
patita fu n t, &  de familiis dumtffi /Egypti re'gnorum 
Battiadanm , Cyrenatirtm& Djrmfiantm , regum &  ■ 
pontifeam Jfraelitartim , addita efi appendix &  illuf- 
trilms aliqstot Gracia regnu, Ítem altera de hifioria 
gefltis JEacidarttm Ó ' ■ regnm Atbenienfium , regna ' 
Greta &  Latina bifloria celebratijjima , una cum fa-  
milis ¿¡tía in fingtilis fio rucre. Origines fiirpis Eran- ■ 
ddnirgicA. Cumnientarius de Mtvahimtim &  eleShrim, 
Eran debargicorum , ffic. Burgraviormíi ISIoribergm- 
ft‘nra familia. Familia Argi-vorum Aíycena o rum.
Cofumenrariits de Saxonum originibus , hiflque annexá 
de urbe £■  dacata Brunfwicenfi Excpñfitio. Anuales 
Wittichlndi. D e familia &  ribas geflis P alatimritm 
Saxonid , &  de biliaria Henrict Leonis excerpta. Hye- 
refolymit&rum chromeon, id efi ̂  de bella facro biflorín. 
De Marchiomiui &- EleHvrum origine. De -vita & 'fa
milia Dithamari. D e veteribus Mifiria M u re hiombus. 
De Billingomm familia Hifioria dttbia tfl fyntagma 
hifioricum. Chranica Slavorsm. Orado de kifloria di
ga i te te, Aístbodus legendi hifiorias. Hifioria Julia , . 
fine (yntagnm beroicum. Hifioria Mifnica. D e origine 
Gennania nabilitatis. Hifioria Orientalis Cbrifiiano- 
run , Sarraccnorum , Turcárum &  Tartarorum, H ifi 
tona Para (serum. Gommcntarius in ármales de rebus 

igentis Carali-Magnu Parugyricus in bonorem fefiivi- 
tatis 3 ¿¡na Henricus Julins dux Lnneburgi in.pojfef- 
fionem cpifcopiitus Mindenfls índuPlus efi. De bello facro 
in Afiii gofio. Familia Luteburgertfes. Commetnarta 
"de Bebas perjicis, fert familia ArtaXerxis. f i ta  Gre- . 
gotii Hprfiif. El autor de la Bibliotkeca curtofa, dice 
que tóca la obra intitulada, Hifioria Julia. '* Dé 
Thou, Hifi, Kecketman , De hifi. natura. Voílio, 
De Philologia, Teiílier , Elogios de los hombres dobles, 
tom, 4: pag. i 3 1. Edición de Holanda, 1715.

REINECK , villa pequeña déla Franconia ,  capital; . 
del condado de Reinéck , y.fimada fobre el rio Syn, 
cerca del M eyn, .y diftantedeocKo ¿ nueve leguas 
de la ciudad de Wcrtzburgo azia el Norte : pertene
ce al obifpado de Worrzburgo, * Maty.

REINECK13 condado, pais corto de la ; Fianco-: 
iiia , fe halla entré las dioceíis de Maguncia .y de: 
Wuttzburgo ■, k  abadía de Fulde, y el condado de: 
Jdanaw. Efte condado ha tenido lus condes particu-
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lares-, cuya pofteiidad haviendofe extinguido fe
dividió entre el arzobifpo Ide Maguncia, el obifpo
de 'Vfurtzburgo y los condes de Erpachy dé Hanaw, 

:;Reineck , y L o h i, que le da algunos vezes él epigta- 
: phe de conde de Lohi, fon fus lugares principales: 
-* Maty. . *
- RE1N E LD A  ó RENELA ( Santa) virgen y martyc 
en el pais de Cleves , en el VII. figlq, hija del conde 

; de Witgeret , ,y de fanta Amelberga, fe crió en todos 
los exercicios de piedad con fu Tiermana Güduld-, y 
defpues de haver vivido algunos años en el mundo 
muy re tira d a fe  reriró Gudula al tnonafteríó de Ni- 
velle, y Reinelda hizo el víage de la Tierra-fanta. A 
fu vuelta, confundo muchos anos de fu vida en 
la tierra de Zancht en Flandes,afta que haviendo ido 
los Hunos á Taquear el país, la aíTafinaron en la H e
lia de Zancht el año dé 680. Su fiefta fe hace erfiá 
de julio, * fid a  ápud SUrium. Baillet, Pidas de 
Sandios.

REINESIO ( Thomas ) medico Alemán, nació 
en G otha, ciudad de Saxonia en t j  de diciembre de 
1587. Praéfcicó la medicina en Alremburgo, fue.he
cho burgomeftre de eíla ciudad, y confejeio de S. A. 
electoral de Saxonia. Murió en Leipíic, donde re- 
íidiá, en 24 de f ebrero de 1 66y. Se dio a conocer 
porfeis libros que compufo de diverfas lecciones, por 
una cenfura de las exe reí ral iones que compufo Ssl- 
raaíio fobre Solino, y por comenrarios y fuplemen- 
tos ú las íufcripcionés ae Grutero , en el tratado de 
Voffio de hiftoricis.Gracis.Tambien hizo otras muchas 
obras que correa imprefas. * Grarvio, Efifi. dedíc. 
Epifl. C afaabojji.

REINGRAVESTEIN, condado , corto país de el 
Paíarinado del Rhin, Efta cerca del rio Naho y de Í1 
villa de Creutznach.,No fe veé en el cofa mas coníi- 
derabíe que el cadillo de Reingravefttin, fituado 
fobre un monte en los confines del Alrzens y de el 
Naho. Los Reingravos ó Rhingravos, poileen to
davía otro pais corro en el condado de Spanheim, 
alNorte dé la ciudad de Birckenfeíd , y en los naci- 
mienros del rio Naho. Kin y Thaú fon fus lugares 
principales. * Maty.

R E íN B O LD  , arzobifpo de Colonia , era hijo de 
Othon, conde de Daílel,  y hermano de Adolpho ■ 
el Atrevido, Eftudió én Hildesheím, rne canónigo 
de la cathedral de efta ciudad, y defpues prevoiíe. El 
emperador Federico I. lo  hizo fu canciller mayor, 
y en el de .1153 llegó á fer arzobifpo de Colonia. 
Hizo la guerra en Irada por el emperador, y afilió 
al lirio de Milán. Defpuesde la toma de efta ciu
dad , le dieron los cuerpos de los tres reyes, ciiyz 
fiefta fecelebra en1 6 de Enero. Hizo grandes fer vi
cios 3 fu dioceíis y á' rodo el imperio. Se dice, que 

.cercade Tufcuíum batió con en pequeño cuerpo de 
tropas, un exercito de 40000 hombres. Murió en 
Lombardía el año de 1181 > y fue transportado fa 
cuerpo defde allí á Colonia. * Gran Dicción, uráv. HcL 
Lezner, Dajfelfcbe ’ehren. lib, 2. Northof, Archcp. 
■ Colon, catal.in Meiboom, tom. 2 p.g. Lucas,Gu- 
vcnfaal.

REIN KiNG ( Theodoro de ) natural de Cnr- 
'landa -, y originario de.una buena familia de ^éft- 
phalia, fue. etnbiado por fu padreó Alemania para 
que hiciera fus eftndios, y fe mantuvo diez anosea

.las ciudades de Ofnabrug,. de Lengovv, de stadtha- 
gen , ydé Colonia-.; En adelante volvió ó iu patria; 
pero defpues de la muerré de fñ padre volvió otra 
vez á Alemania con la idea deadelánrarfe por medro 
de fn erudición. Defpues de. lia ver dado .por rigo11 
tiempo lecciones particulares: en h  academia1 ue 

.Gieften, fue llamado , en el. de \Ci6 , por L*'iS 
:Landgrave de Hefte para .que ocupara la cathedra 
de profeíTor extraordinario en':derecho, y defpuea
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3e ordinario. En el de , paño á la dieta de 
Rariibona en calidad de coníejero y de embajador 
del Landgtave de Hefle , y terminó con fuceflo el 
negocio de la fucceflion de Marpurg. El año figuiente 
paíTó á Viena; :y en el de 164 1, Juan Federico, 
arzobifpo de Brema , lo hizo miembro de fu confejo. 
En el de 16x5, Jorge Landgrave de Hefle, le con
firió el empleo de vice canciller. En el de i f f j í í , lo 
.precifó la guerra á retirarle a Lubeck. En adelante 
el principe real de Dinamarca , adminiftrador de el 
ducado de Brema, lo hizo canciller, y el rey Chríf- 
tian IV. le confirió un empleo de confejero privado. 
Defpues de la muerte de elle rey fu hijo Federico 
que le fuccedió ,  elevó ¿ Reinkiug al ettipleo de 
canciller de los ducados de Sleefwick'y de Holftein, 
En el de t í  50, fue hecho director del tribunal de las 
apelaciones en la jurifdicion de Pinnenbérg. En el 
de 16 jé  , el emperador Fernando IIL lo ennobleció. 
Murió el de le^ en G L u k ftat, á los 7 j de fu edad , 
con la reputación de ha ver fido liberal para con los 
pobres. Dejó diverfas obras 1 De regimine ftm U ri 
&  ecolejtajiieo. De anima vita, in mane. De retraílu 
conjanguirtitatis. Deprocejfa juris contra Sagas > y al
gunas otras. En el de 1657 , luego que la Dinamarca 
entró en guerra i  fue el quien dirigió el manifeíto 
por orden del rey > y quien computo lá obra intitu
lada Jas feciale armara Dama* Ellos dos eferitos fe 
hallaron tan picantes, que los Suecos en el tratado 
de paz de 1 66o, eñipuiarem, no folameiue que los 
eferitos fueflén fuprimidos, mas también que el 
autor fuelle declarado inhavil á fer empleado en los 
negocios públicos. * Gr. Dice. univ. Hol. Pudendo rf,  
De rebus geflis Caroti Guftaví,  lib, 4. cap. 67. y lib. 7. 
Cap, 17. Witte i In memorias jurijeonjuhorum Ro
manaran*, dec, 3. Freheri , Tbeatrum viroritm ent- 
disione claror am,

REINS BURGO, aldea díftante una legua de Lei- 
dén en Holandia, dependía de una abadía celebre ,  
que fundaron fue ce divamente dos condes de Holan
da, llamados Theódoro y Florencio ■, por la condeía 
Perronela, y por una feñora de la cafa de Saxonia , 
los qnales todos fe véen pintados en una vidriera de 
la iglcfiacadaqüal fegun fu orden. Efta abadía ella 
al prelente en poder de los eliados de Holanda : an
tes havia en ella religiofos dé fan Benito que fe lla
maban Señoras, por que la abadefa era feñora tem
poral y efpíritual de elle lugar, con derecho de alta > 
medía y baja juífcicia, no reciviendofe en ella don- 
zella alguna^ que no fuellé de noble y antigua ex
tracción; Las que allí entraban 110 profesaban fino al 
cabo de muchos años, por qtie.podiá cafarfe faliendo 
de la mifma antes de haver profeflado , no obftanre 
qualquier tiempo que huyieflen. fido teligiofas. Da
ban quantiofas limofnas tedas las femanas por tres 
vezes; de fuerte que fe congregaban allí cada dia de 
diílribticion trias de zoo o pe rfonas de los alreedores. 
Los quatro fundadores eltan entenados en la isle
ña , donde fe veen todavía muchos y magníficos 
fepulchros dé condes, cóndefas, y otros leñores 
de Holanda. * Guichardino i Deferipeion de los 
P aifbs-JB ajos.

REIN STEIN, condado. Es un corto país de Saxo- 
ma la baja. Hállale entre lós principados de Anhalt, 
deHalberftadt, y el ducado de Brunfwick. Elle país 
ha tenido fus condes particulares, cuya cofa havien- 
dofe extinguido, han entrado en póflefión de e l, 
los ele ¿lores dé Brandebürgo, como de un feudo 
del principado de Halberftadc, excepto el pequeño 
condado de Blankenburgo, que fe há reunido ¿ 
los eftados de Brunfwíclé por la mifma razón. 
¡* Maty.

RE1SK ( Juan ) reflor del colegio de Wolfenba
tel , dió al publicó diverfas obrasen él ligio XVII;
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y fs aplicó mucho al eíludio de las monedas antiguas; 
Sabia muy bien las lenguas Orientales. Efcribió í  cerca 
deí Cuerna 4e Ámmon , de les oráculos de tas Sibilas ; 
y  otros que precedieron í  la venida de Jefu-Chriíto i 
y  tocante a las Imagines de elle feñor, y de el idio - 
ma que hablaba j de ciertas piedras preciofas que lós 
Griegos y los Latinos llaman GloJpipetre, , y que fe pa
recen a la lengua de un hombre. También hizo im
primir Elcbronicon Saractnicum cjrTureicam deW oíf- 
gango Drechfter, lo dividió en ices libros y en ca
pítulos ", y le añadió nocas con un apéndice. * Veafe 
a Jacobo T ollio, Epifl. itineraria, en donde fe habla 
de él como de un hombre ya muerto;
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REL AND  ( Adriano ) prófeflor en iéhgliás Orién
tale* y en antigüedades ecléliafticas en lá univerfidad 
de Utrecht, nació en 17 de julio de 1676 , en él lugar 
de Ryo en Norte-Holanda, era hijo de Jitan Re
huid , miniftro de efta aldea y defpues de Amfler- 
dam. E(ludio a Amllerdam , donde a los once años 
de fu edad havia acabado todas fus clafes,  y durante 
lós tres años figuientes hizo grandes progtefos en el 
Hebreo el Syriaco , el Caldeo , y el Arabe, y tradujo 
en Latín una parte de la Miíchna, y en fus horas 
perdidas fe exefeitaba en la poeíia, en la.qual falii 
ayrofo. A  los 14 años de fu edad lo embió fu padre 
á Utrecht para que eftudiara la literatura y la philo- 
fophia, en que fe adelanto muchtíimo, y tanto , 
que al cabo de los tres años de eftudio fe graduó dé 
doélor en philoíbphia, v defendió unas conclufiones 
De Libertare pbilafapbandi. A los 17 años de fu edad 
comenzó á eltudiar lá theólogia, y á aprender ■ la 
lengua Arabe. Defpues de. haver vivido íeis años eñ 
Utrecht,  lo embió fu padre á Leyden para que con
tinuara fus eftudios en iheologia , y hizo alli un 
curfo de philofopbia experimental. Poco tiempo 
defpues de haver llegado á Leyden , fe le ofreció 
en Lingen una cathedra pata enfeñar la philofophiá 
ó las lenguas Orientales i ó lo úno y lo ocro-, pero 
conociendo fu padre fe le ívan difniinuyendo las 
fuerzas , no le permitió fe alejara de Amllerdam. 
En aquel tiempo defeó mi lord Pórrland tenerlo por 
preceptor de fu hijo ; el padre de Keland folicitado 
por fus amigos le permitió aceptara elle empleo i 
fe quilo paliara á Inglaterra con fn difcipulo, y ya 
fe le havia preparado apartamento en W indíbr; 
pero fu padre > cuya falñd padeciá diarias altera
ciones , no quifij confenrirlo. Poco tiempo defpues 
lo llamaron a Harderwick para que leyera allí la cai 
thedra dé philofóphia, aunque tenia.folos 24 años 
de edad; peto la univerfidad de efta ciudad no. lo 
gozó mucho tiempo, pues el rey de Inglaterra ha-*- 
tiendo el divido aprecio de fu mérito lo recomendó 
ai magiftrado de Utrecht, quien le ofreció la cathe
dra de lenguas Orientales y de antigüedades ecle- 
fiafticás. Su genio , que era mas proprio para las 
bellas letras que para la philofophia, le hizo aceptar 
con gozo U plaza que íe le havia ofrecido. Defpues 
de haver ocupado en Utrecht el efpacio dé dos años 
el empleó de profeílor , fe cafó y no dejó mas que 
una hija. En el año de 171} fe eftablecio eii 
Inglaterra uná fociedad para el adelantamiento de 
la religión Chriíliana; el año figníente fe formó 
otra para lá propagación del Evangelio, y Reland 
fue alaciado a lá una y á la otra- Finalmente , lia.— 
viendo fido atacado de la enfermedad de viruelas i 
murió en 11 de febrero de i 719 á los 44 de fu edad, 
fentído de todos; Sus obras fon las figüientes. Neta 
ad Othonis bijhriam doElorum Mifibnicerttm: Galare a j 
Lufas poefíats. Qbfervatioiies fobre las vidas de l'ot 
potsas Griegos tn corapendioí Ode in patfim Lucretid--
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tiáffl. Oratio de incremento quod philofipbisicepit boc 
Jáculo 1 Mita publico ad diera 7. iduum oHobris, 1699, 
cum-pMloJopbU docencia provbtciam fufctperet. Ora* 
tio pro lengua ?erficA &  cognatis literis Orientalibus , 
¿May Kalead, matt. 1705 , cm lingaarum Orienta- 
litem profeffionem ordinariam in Academia UltrajeBinA 
fiftiperet. A naleña Rabbinica, in quibus continentur 
CUllícrti Genebrardi Ifagoge rabbinica, Chriftopbori 
Cdlarii RabbimfinHs inftituttttio grammaticX, Drüfii 
M particulis Cbaldaicis, Syriach &  Rabbinicis, íWf.v 
camentariorum rdbbimcorum Bartolacti, ®ffce celebrio- 
rnm rabbinorum , denique D. Ximchi in decem primos 
pfalmts Davidis commentarius. Dzjfertationes quinqué 
de Nammis -ucterum Hebramm, <y»i rfó infiripta- 
Yimlitterarum forma Samaritaniappellantur ,  accedit 
Aiifenatio de marmoribus Arabias Puteolsnis. De re- 
ligiene Muhamedicet , ii^íí ; (Efte libro ha íido 
traducido en Francés, con addiciones ) D ijf  vrtaúo- 
nsm mJccHancdritm partes tres. Oratio in ebitum 
fauli Bauldri. Decas exercitationum .philologicarum 
de vera pronmciatiorte nominis Jehoval quarum quin- 
que priores Joan. D aufii, Sixtint Amanta ,  Lud. Ca~ 
peili tJob. Buxtorfi, &Jac. Aitingii lectionem nominis 
Jehevab impugna#r , pofieriores quinqué N ic . Futieri, 
Tb. Gatakeri 'fingida, &  tema fib. Leusden tuentnr, 
Andquitates f ie r a  meterían fíebraorum. Oratio de 
de Gal ti cantu íiicrofilymis audito, habita die 26 
martii 1709. Enchiridion fiudioji Arabice confiriptum 
a Borbaneddina Alzertnmcbi, cum duplico vtrfione 
Latina, altera Frederici Rofigaard,, altera Abrahami 
Ecbellenps j Elonchus philologus, quo precipua que 
circa textura &  •verfiones fuere, [crup tur a difputar i  Ín
ter phüalogos f i le n t , breviter indican tur in ufum flu- 
diofi jurjcntmis. £  reñís imro'dtiBio ad grammaticam 
liebream Altingianam , accedit líber Ruth cuín am-' 
mentado rabbinica &  obfervatiombus Maforeticis, 
Hebraica £r Latine. Epitdíi manuale dr finteada 
quilas accedant tabula Cebetis &  alia ejufdem ,argu- 
ntetjti Grace &  Latine. Carta á Monfiñor el conde 
de Kniphuifen , fabre una pieza de oro que fe  encontró 
en fus tierras. Falaftina ex montmentis veteribtis illufi 
trata- &  tabulis geographicis adornara. Petri Relandi 
jarifconjitlti &  judiéis fafii confilares ad illufiratio-  
nem codicis Juftimanai &  Theodo/iani, fecundum 
vatienes temporum digejii, adquos appsndix addi tur 
Adriani Relandi 1 qaa fajli ex eodem manufiripto 
deprompti &  confíeles in Pandeáis memora ti con ti- 
neniar. Efta obra era del hermano de Re lando 3 ma- 
giflrado de Haden , que murió defjnies de hayerla 
acabado.) Oratio de te f u  antiquitatum facramm. De 
fpoliis aempli Hierofihmitani in arca. 'Titiano Roma 
confpicuis líber , cnmfiguris. La vida de Ebn Jordán , 
en Holandés, Difputatio pbifologica de Try-
pbone Judeo , firc. Difputatio pbitolegica de Uxore Do- 
tnijeda , in eptft. ad Titum , c. 1. v. j .  Relando > dio 
también algunas Mapas geographicas, como las del 
Japón > y de la Ferfia. Si huviera vivido mas tiempo 
havriá enriquecido al publicoconun edición nueva 
del lúítoriaaor Jofepho , y con una recolección de 
relaciones de viages, que havia ya congregado en 
gran numero. * Europa decía. Memorias de Trevottx, 
Abril 1719* Ftifteria critica de la república de las letras, 
toiw. 15. Niceron > Memorial para firvir a la hiparía 
de tas hombres ilujlres, tom. 1, p. }}2. j  fguientes ,y  
tem. 10. pag. 6 i .  y  77 .

RELIGION, es propríamente el culto que áDios 
nueftto Señor fe tributa de 1111 modo legitimo. Se 
halla opueíta á la impiedad que no reconoce á que á 
efte Señor no adora ; á la fuperfticion que lo honora 
d.e un modo que no conviene á Dios i y á la idola
tría que aplica el culto á diofes falfos; pero aunque 
efte nombre no convenga propríamente lino al culto 
.legitimo del Dios verdadero, fe dá no obílante al

REL
culto de los ídolos, de los diofes falfos j y al ilep-jrí- 
mo cuíco y falfo del Dio verdadero , como fucede en 

' el Mahometifmo y ia heregias.. Sera fin duda no dif. 
plicente , el ver aquí como reprefentadas en un lien
zo todas las religiones del mundo, fulamente en fus 

jmntos .principales. La primera y la verdadera es H 
religión Chriftiana i las otras fon las dé los Judíos 
de los Mahometanos, y de los Idolatras. La religión 
Chriftiana fe divide en otras muchas, que fon |a 
Carholica , la de los Griegos y  la de los- demas he- 
reges. La religión délos Judíos , la de los Idolatrad 
y de los Mahometanos, fe dividen también en ottas 
muchas feótas diferentes , lo qual fe verá en la fe- 
quela de efte articulo, que feparatemos en quatro 
títulos , feguiendo en ello las quatro partes del 
mundo.

R E  L I G I Ó  N E S  D E  L A  E V R q p ^

R om a  , que fue en otro tiempo fede del Romano 
, Imperio, lo es al prefente de la religión Catholica, 
que fe profefa en toda la Italia. El fanto tribunal 
de la Inquilicion que fe vec eftablecídoen muchos 
lugares de efte país, excluyo de el todos los hereges. 
No obftanre fe toleran allí algunos Judíos por razones 
particulares , y el fumo pontífice tomo un cierto .tri
buto de la libertad que Iss concede en las tierras de 
el eftado Eclefiaftico. La república de Venecia def- 
terró los Judíos que fe hallaban eftablecidos en una 
illa de efta ciudad llamada Giudezza. En el reyno 
de Ñ apóles , donde la Inquificion fe exerce como 
en Efpaña, no fe dejan de tolerar alguuos Griegos 
y Albanefes que liguen las ceremonias de k  igídía 
Griega, y  que fon ci lina ticos. Los ha viradores de 
la illa de Sicilia  , profeflan la religión Catholica, 
y tienen por juez de las caufas eclefiafticas, en cafo 
de apelar délo  fen[enciado por losobifpos, imaper- 
fona que nombra el rey con el carafter. de legado ds 
la fanta Sede. En la lila de C erdeíía los pueblos fon 
Catholicos, y tienen también Inquilidorcs. La illa 
de M a l t a , es como el baluarte déla religión Ca
tholica contra los Mahonieranos , y aífi no fe roleta 
en ella otra religión. La D a l m a c ia  la pofléen los 
Venecianos y los Turcos. La pequeña república de 
R agú, a  paga tributo á los últimos, peto na re Mui
do Catholica , y tiene fu arzobifpo. Los Venecianos 
tienen dos arzobifpos en la Dalmacia, que fon el de 
Zara y el de Spahtro. Los havitadores de k  illa de 
C oupu , que pertenece á la república de Venecia, 
fon Chriftianos , y liguen la religión de los Griegos 
cifmaticos. La illa de C an d ía  , eftáal prefente bajo 
el dominio del Gran-feñor ¡ á demas de los Maho
metanos ay en ella Catholicos , Chriftianos Griegos, 
y Judíos que pagan tributo á dicho Potentado. En 

- Es pao  a  no ay uno Catholicos *, el ttibunal de k  In
quificion exerce allí fu jurifdicion, aífi como c-n 
Portugal , no tolerandofe en uno ni otro reyno 
Moros, ni judíos. La Fr a n c ia  es toda Carholica, 
defde qne Luís XIV. hizo derribar todos los tem
plos de los hereges Calviniftas, y que revocó el 
edítto de Ñam es, el año de lé ü 5. En todos los 
Paises-Baios que dependen del rey de Francia o 
de la cafa Auftriaca, no fe vec otra religión fino 
la Catholica j fi ay algunos Calviniftasó Lucheranos 
quedan ocultados. En los eftados de las Provincias- 
Unidas , que fe llaman vulgarmente los eftados de 
Ho l a n d a , la religión dominante es la Calvinifta; 
pero fe toleran también los Catholicos-, los Lurhera- 
nos, Remonftrantes, y ios Anabaptiftas, fin hablar 
de los Judíos. Los Catholicos no obftante no tie
nen el exercido publico de fu religión, pero los 
Lutheranos tienen templos i los Anabaptiftas tienen 
también los fu vos, aífi como los Judíos» quienes' Hî pn
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porteen fus fynagogas en Amfterdatrt j ^ en Roter
dam. La ciudad de G inebra  es la principal fede de 
de la feéfca de los Calviniftas. La Suissa. es un país 
compuefto de muchos eftados y  repúblicas que fon 
como un folo eftádo medíante iii unión y confede- 
ración, De trece cantones ,que contiene,  ay líete 
Catholicos; conviene í  faber, U ri, Schwitz, On- 
derwald, Lucerna , Zugh , Soleurre y Friburgo ; 
Zurich, Berne, Bafilea, y Schafoufa, fón Zuin- 
glienos ó Calviniftas. Glaritz y  Appenzel, fon en 
parte Catholicos , y en parte Calyiniftas, Sus aliados 
del país de Valays fon Catholicos. El país de los Gri
fones efta mezclado de Catholicos y de jCaivíniftas» 
La Valtelina es toda Catholica. La A l e m a n ia  efta 
dividida en cali otras cantas religioKes y feítascomo, 
ay de príncipes y de éftados ó de ciudades libres efi¡ 
el Impetro i pero defones de la Catholica que es la 
que profeíTa el emperador , las tres principales fon- 
el Ludieran iíino , el Caíyinifmo y el Auabaptifnio, 
La primera de eftastrcs feébas es la mas autorizada y. 
la mas extenfa. El Calvin ifm o rey na principalmente 
en uno y otro Palatinado, en el país de Heíle, en 
el ducado de Wirremberg, en las ciudades anfeari-: 
cas , &c. El Anabaptífmo fe havia introducido etf 
toda la Alemania, excepto en el Auftria y en la Ba-, 
viera , peto no lo ay al prefente fino es en la vezin-, 
dad de Holanda. En A lemania ay dos fuertes de Lii-t 

■ thcranos, conviene áfaber los Puritanos, y [osc on_- 
feffioniftas ó Proteftantes. Los Puritanos dicen qué 
guardan la doétrina pura del herefiarca Lurhero, 
aíli como el por defgraciala e fiable ció. Los Pro tef- 
rantes figuen la Con fe Ilion de Auíburgo, que, toleró 
el emperador Carlos V. Eftos fon los mas potentes, 
por que la reforma del Lutheranifmo que fe hizo en 
Auíbnrgq » lia atraído á ella muchos principes ,y 
eftados del Imperio. La diviíion ha fido tan grande 
en H u n g r ía  por las guerras civiles y extranjeras , 
que ademas de la religión Carholica y el Liuheranif-/ 
m o, fe ve¿ en muchos parages la heregia de los 
Atóanos. El reynode Po l o n ia  esCatholico, pero 
ay en el muchos Calviniftas , y Lutheranos, prin
cipalmente en Polonia la.baja, y: en las cercanías de . 
Lublín, y en la Lithúania, La Pruííiay la Livonia , 
que eftan azia el mar Báltico fon Lurheranas; las pro-: 
víncias que confinan con la Hungria, la Moravia y 
la Silefia, tienen de las dos feétas ; y las que fe ade-; 
lantan azia el Medio-dia y al Levante, Gguen por la-; 
mayor parte los erro res de los Griegos. La T r a n sil-' 
v a n iA efta llena de Lutheranos,. de Calviniftas , y  
Unitarios i y  de rodas las religiones que allí fe exec
ren , la Catholica es la menos cultivada. La Suecia 
es el día de oy Lutherana, y lia recivido la confef- 
fion de Auíburgo. La Dinamarca ligue la mifma re
ligión.

En el reyno de In g l a t e r r a ,  que comprehende 
la Efcocia y la Irlanda, la religión dominan ce es la 
que fe llama Anglicana , que admite muchas digni
dades ecleíiafticas y muchas ceremonias conformes á 
las de la Romana igleíia; pero fe toleran también la 
de los Puritanos y de los Preíbyterianos, de los In
dependientes ; y de los A'nabaptiftas: también fe to
leran los Quakers ó Temblores. El rey JaymeTI. 
queprofeílaba la religión Catholica, haviá querido7 
permitir un exercicio libre, no tan folamente de efta 
religión, mas también dé todas las otras, por una 
declaración que fe publicó el año de 1687 , y por 
otra del mes de mayo de 1688, lo qual no tuvo 
efeéto. Los M o s c o v i t a s , figuen la religión de los1 
Chriftianos Griegos, y afinque tienen un patriarcha 
de Mofcou , -no dejan de reconocer también la 
iglelia de Confiantinopia.. Los Morduenfes que eftan 
en las fronteras de la Moícovia, ufan la circuncifion 
del miíino modo que los Judíos y los Turcos, aun-
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que no admitéh fu religión; por otra parte ho fort;; 
Chriftianos jfi Idólatras , fino viven fegun la ley 
natural, adorando á un folo Dios criador del uni- 
verfq, al qual ofrecen las primicias de quanto cogen 
arrojándolas contraelcielo. Los T á r t a r o s  M eno-  
res proreífan el M ahorne tilmo , cambien ay entre 
ellos algunos Judíos, y Catholicos, á quienes fe per
mite el exercicio de fu religión > mediante un tri
buto. La religión de Mahoma reyna en T urquía ; 
pero él Gran-feñor tolera allí los Chriftianos y los Ju
nios en m uchos parages. Los Griegos ctfmaticos ion 
aili muchos en numero, y tienen un patriarcha en 
Confian tinopla, cuya jurifdícion fe extiende cam
bien en la Afia menor ó Natolia.

. R E  L 1 C I O N E S  D E  A S t A i

En la T urquía en Afia, la religión Mahometana 
es la dominante. El Gran-feñor tolera alli otras re
ligiones , aííi como en Europa. Los Griegos tienen. 
dos patriarchas, el de Antiochia y el de Jerufalem. 
Es pues en elle imperio principalmente donde eftan 
los Chriftianos Armenias, los Georgianos , los N ef- ' 
rocíanos, los Jacobirdsy los Maronitas fometidosá , 
1 a Romana Í gl e fia. Ta mbien ay C h riftiano s C a th o-, 
líeos, Sabeenos, Cophtos, y muchos Judies. Lo$ 
mercadores. Francefes y Venecianos Catholicos 
eftan afiftidos de religiofos de fan Fráncifco , cuya 
manfion ordinaria es en Jerufalcm y enBelen. Tam
bién ay un corta pueblo que vive i  la Latina entre 
los Armenios. En Persia fe ligue la religión de Ma
homa , fegun la fcéta de A l i , que es diferente de la 
de Abubeker, Ornar , y Ofman , que los Turcos 
han preferida á la de Ali. Pero los Perfas dexart en
tera libertad de. conciencia á rodos los exrrangeros 
de qual quiera religión que fean; y por efto fe veen 
allí Chriftianos Catholicos, Armenios , Neftoria- 
nos, y Sabeenos: también ay Judíos y. Benjanos,  o 
facer do tes Indianos y otros Idolatras. La A r a b ia  
obedece al Gran-feñor, y á principes Mahometanos, .  
quienes toleran alli Chriftianos, de los quales ay utl 
monafterio celebre fobre .el Monte-Sin ai que ocu-

f*an Caloyeros, ó religiofos Griegos déla orden det 
áti Bafilio. El imperio del Mogol , en la India » 

efta fometído á fin principe Mahometano de la fecta, 
de A l i , que es la de los Perfas j pero fe encuenrraa 
en fus eftadós muchos Idolatras. También ay en ellos 
Chriftianos Catholicos, Judíos , y Abyílinios} por 
que cada nación exerce alli libremente fu religión* 
La pen'mfula del Indo de la parte acá del golfo de 
Bengala, comprehende muchos rey nos, cuyos pue
blos cali todos fon Idolatras. He aquí lo que fe puede 
obfervar de particular. La ifletilla de Goa » perre- 
necc á los Porruguefes > y por efto ay alli muchas 
iglefias y monafterios. El arzobifpo de efta illa tiene 
bajo fu jurifdícion todos los obifpos de las Indias 
O ríen rales , y la Inqui lición fe exérce alli como en 
Portugal. Se toleran ios Armenios1, los Moros y los 
Benjanos ó Sacerdotes Indios, quienes viven fegun 
fu religión. Se veen ademas muchos Arabes, Perfas 
y Abyílinios, que figuen en parce la religión Chrif- 
tiana, y en parte la Mahometana. Los pueblos del 
reyno de C a lic u t  , cyéen un Dios criador del cielo ' 
y de la tierra, pero lo hacen ociofo, y dicen fer el 
diablo quien govierna el mundo- Tributan los ho
nores divinos á elle diablo, á quien llaman Dcitma ,  
y á muchas faifas divinidades. Las mifmas fuperfti- 
cionés fe praÓlicau en el reyno de N arsingua 5.que 
ella lleno de pagodas ó templos en honor de los de
monios. El rey de Goloonda figue ía religión de lo» 
Perlas-, pero los pueblos fon Idolatras. La tierra firma 
del I ndo de la parce alia del Ganges la poíTeen muchos 
reyes Idolatras. La peniufula del mifmo Indo al 
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Oriente del golfo » es también uíi pais en que fc ado*
. tán1 Molos y la líos dio fes. Los reynos principales déí 
eftápeninfula fon losdeSiam, de Tonquin , deLáo, 
y de Pegn. El rey de Siam permite el exercicio libre 
de iodo genero de religiones > y rrunifefta una afic-i 
cíon particular á la de los Chriftianos. La penínfula 
de Malaca es una dependencia dél reyno de Siam ; ■ 
pero la mayor parte de ella pertenece á los Hólan-; 
defes > quienes conceden en la dicha libertad de con- / 
ciencia por cania de los mercaderes dé diferentes re-l- 
liciones qne allí acuden, mantenicndofe en ella mu-, 
cito tiempo algunas vezes. También ay muchos Ca- 
rlioiicos en el reyno de Tonquin , y en el de Láo , 
donde predican los Jefuitas el Evangelio ¿ á pefaT: 
de las petfecuciones de los Tslapoitios .6 religiofos: 
Paganos. Los pueblos dePegu fon tan tenazes en fu 
idclatria, que fe ha tentado aunque inútilmente 
introducir la religión Chriftiana en efte país. Los 
C hinos fon Idolatras, peto el ejercicio de la reli
gión Chriftiana es p remitido en cité imperio , donde 

' tienen los padres da la compañía muchas y bellas 
iglefius. También ay allí iniíino muchos Judíos,

. que tienen fus fy nago gas con permifo de el empera
dor de la China. La T artariaefla fomecida a mu
chos principes, de los quales el mas poderofo fe lla
ma elGran-Cbam. Algunos de los foberanos liguen 
la religión de Mahoma , y otros fon Paganos é Ido-, 
larras. Allí le encuentran Chriftianos Neftorianos y 
Judíos, pero que obfervan muy poco la ley de Moy- 
íes. La Idolatría domina- en el Japón , y defde la ; 
perfecucion de Tayco-Sama, y de aquellos que le 
fuccedieron al principio del ligio X VI!, no rienen 
ya igleüasalli los Chriftianos conloantes. Las Islas 
Fhilimnas, pertenecen á los Eípañóles, quienes; 
dejan allí la libertad de conciencia á los del país que: 
fon Idolatras, y á muchos Indios’Chinos. Las lilas .; 
de la Sonda llamadas fava, y Sumatra, las havi-, 
tan puebios dados á la Idolatría. También ay allí : 
Mahometanos y Chtiftianos. Los Holán de fes fon 
poderofos en la iílá de Jáya, donde refiden en Bara- 
via. Loshavitadores de ,1a illa de Z etlan  ion Ido- . 
larras. También fe veenenla mifma muchos Maho
metanos , y una porción de Chriftianos, por que ios - 
Holán de fes poíTeen en dicha muchas ciudades. La jila 
de Chypre efta bajo de el imperio de los Turcos, 
pero dejar vivir en libertad de conciencia á los 
Chriftiauos Latinos y Griegos , los Armenos y 
Cophtos, y todo genero de feftas, mediante un tri
buto. La illa de R bodas la Imitan Tuteos ,  Chrif
tianos, Griegos y Judíos.

R E L I G I O N E S  D E L  A F R I C A . '

Havitan pues la Berbería Moros, Turcos, y ; 
Arabes, que liguen la religión de Mahoma. Los 
Pbriuguefes, los Efpañoles y los Inglefes , poíféen 
alli algunas plazas. También ay parages dónde los 
Infieles toleran á los Chriftianos y á los Jüdios pa
gándoles ellos algún tributo. La religión dominante ' 
de el Egypto es la Mahometana, que obfervan los ‘

; Moros, los Turcos, y los Arabes. Los Chriftianos 
Cophtos tienen alli fus iglclias, y los Judiós fus 
fynagogas. Los pueblos dé Zangüebar y de la cofia ■; 
de Abcx fon Mahometanos*, pero los Fort ligúeles 
que tienen plazas en el Zanguehar, han introducido i; 
alli el Chnftianifmo. También ay en c-fts país Jú-Í 
dios é Idolatras. Los originarios de la illa de M a- ■ 
dAgascar creen ay un Dios criador de cielo y tier
ra , pero adoran al diablo j la Cafreria efta p0_: 
blada de Idolatras ; los Ho’andefes tienen fojamente, 
en ella dos fuertes azia el cabo de Buena Efperanza, I. 
y los Ponuguefes un caftillo. Ene! reyno de C ongo 
íe hallan algunos Idolatras, y muchos Chriftianos,

particularmente en la provincia de Angola, de la 
íqual fon dueños los Pomiguefes. Los pueblos de la 
Guinea adoran Ídolos; pero los Inglefes, Holán. 
defes, y los Dañefes tienen alli mifmo algunas pU- 

.zas en lá cofia, y los Por tu guefes tienen ha vitado, 
nes en el país, donde procuran introducir elChriC- 
tianiímo. Lós Negros mezclan "á fu Idolatría algu
nas ceremonias del Máhometifmo ,  lo qual executan 
también los havitadores de Z a a r a . El Bileóulge- 
rid obferva la religión Mahometana. La religión 
de los pueblos de N ubia , es una mezcla de las ce
remonias de los Chtiftianos, délos Mahometanos 
y de los Judíos. Los Ab y asimos liguen , lós mas de 
ellos, la religión Catholica , y el numero menor es 
de aquellos que confervan todavía los errores de 
Euryches- y de Diofcoro, con algunas fuperftkiones 
de los Mahometanos. La Idolatría es la religión an
tigua de el M onomotapa ; pero'los Jefuitas han 
introducido el Chnftianifmo en muchos lugares.

R E L 1G 10  N E S  D E  L A  A M E R I C A .

La C añada  ,  ó la Nueva Francia, cfta poblada 
de Catholicos , por que caíi todo efte país pertenece 
al rey de Francia. La Nueva Inglaterra, la Nueva 
Holanda, y la Nueva Suecia tienen alli algunas co
lonias , en que cada qual de ellas naciones exerce 
fu religión. Los falvages Iroquinos, Hurones, Al- 
gonquiaos , y otros, caft no tienen religión, excepto 
aquellos, que frequénran los pueblos de la Europa. 
Los Ingleiés tienen muchas havitaciones en h Vir
ginia í lós originarios creen ay muchos diofes de 
diferentes ordenes, que dependen de uno primero, 
llamado Kohvas , el qual es el foberano de ellos, y 
■ lohaitdo en todos tiempos ;-tienen al fol,laluna, 
y á las eftrellas por fetni diofes. Los falvages de la 
Florida fon Idolatras, y adoran al fol y á la luna; 
pero los Eípañóles y los Inglefes tienen allí colonias, 
y han eftablecidó la religión Chriftiana en muchos 
parages. El reynó de México que fe llama también 
la,Nueva Efpana, eítá muy poblado de Catholicos; 
tiene un atzobifpo y muchos obiípos. Los Efpañoles 
fon también dueños de la N íjeva C astilla, lla
mada por otro nombre Cajlillade Oro. Los Manta-1 
razos de efte país, fon todavía Idolatras , y adoran 
al fol y á la luna como1 principales divinidades, te- . 
níeñdolos por marido, y muger. Los C araibis, y 
los pueblos’ de la G'uiana ,  adoran Idolos, y algu
nos de ellos creen- la imiuortalidad del alma. Los 
havitadores del país de las Amazonas , fon también 
Idolatras. El Br a sil, pertenece á los Portuguefes, 
quienes tienen alli una ciudad famofa llamada So» 
Salvador, fede de un arzobifpo. Aquellos falvages 
fe convierten á la feé de día en día. El país de la 
Plata  , y el dé los Patagones, cftan poblados de 
havitadores Idolatras; pero los Eípañóles tienen alli 
muchas havitaciones, y una ciudad llamada la 
Afumpcio», donde refide un obifpo, y en la qual 
tienen un colegió los Jefuitas. Los Eípañóles han 
'eftablecidó muchos feminarios eñ C hile para traba
jar en la converíion de los .naturales deí país que 
tienen muy poca religión. La religión Catholica fe 
halla eíhbíecida en el Perú , que pertenece al rey 
Catholico. Ay im arzobifpo en Lítna, y muchos 
obifpos en las demás provincias; y la Idolatría fol o 
fubfifte en nn corto numero de falvages. * Memorias 
kijloricas.

RELIGIOSO, efte nombre que era común en otro 
tiempo á todos los Cliriftianos, fe dá al prefentc a. 
aquellos que fe retiran del m u n d o , para entrar en, 
monafterios ó comunidades, enque profe flan vivir 
■ en im eftadó puramente confagrada a Dios,ycriei 
exercicío de los confejos. evangélicos. Eftos fon los
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3ie fe llaman Monges en l i  antigüedad. É'lkbleceñ.

gunos el origen de ellos defde ei principio de la 
igleíia, pretendiendo eran monges los Tberaptntaj 

Philon. re*fe fobre efte afuntó el articuló T he- , 
raveutos, donde fe refuta ella opinión. Muchos . 
apoyan la antigüedad rdel orden religiofo en el teftí- j 
tnonío del autor de las obras atribuyelas falfamente 
á fan Dionyfió Ar(¿pavita , por que elle autor habla , 
de ello claramente en.fu libro de la Gerarchia Ecle- 
iiaftica, refiriendo allí rnifmo las ceremonias que fe 
obferyaban en fu tiempo en lá admilSon de los re- 
ligiofos j péró efta prneva fupone que eftas obras 
que corren con el nombre de fan Dionyfio Areopá- : 
git¿i, fon verdaderamente fnyas > en lugar que fon 
de un autor del XV. ligio. San Epiphanio dice que 
el herege Márcion havia abrazado el eftado ec lefia f- 
tico en fu juventud, que es decir azia el año de, 
i j o , y los M en ol ergios délos Griegos, proveen al
gunos exemplos de religiofos fatuos de aquel tiempo;: 
Noobftante, como durante'los tees primeros ligios 
cftuvo cali íiempre pérfeguida la iglefia, es difícil 
el creer hu vieSe havido entonces comunidades reli- 
giofas ó monafterios, y ay apariencia de que fan An
tonio fue fu primer inílirutor azia el año de 305., 
Pudo haver havido antes Hermitaños en Egypto y 
e s  otras partes; peto no fe puede probar huvieffe 
havido religiofos congregados en una caía común , 
para practicar tina mifma regla. San Antonio ha- 
■ viendó recívido bajo de fu conduéla diverfas psrfo-, 
ñas que lo efeogíeron por maeíkro en la perfección 
evangélica , eftablcció fu primer monafterio en un 
defierto de la baja Thebaida * en un lugar llamado 
Pifper, cerca de las montañas que eftan al oriente 
del Nilo. En adelante hizo una regla í  ruegos ele un 
monafterio llamado Ñaculan, la qual fe.obfervó : 
defpues a un Fuera del Égypto; pues en el ligio XII. 
havia en Conftantinopla un monafterio de 700 reli-, 
gioíos, que la obfervaban. Azía -el año de 3 jo , hizo 
fan Pacomio una regla para los religiofos de la alta 

; Thebaida, y eftableció alli el monafterio de Tabenna, 
que fe coloca comunmente en una illa cerca de la 
ciudad de Syena, pero que fegun parece eftaba mas' 
abajo en las orillas del Ñ ilo, en la díocefis de Ten- 
rhyri. San Macario el Egypcio, tuvo el govierno y 
Conduéla de aquellos que fe retiraron al defierro de
rretir. El Monte Sinai, y el defierto de Raita en' 

^Arabia, los Imitaron los folitarios.,, defde princi
pios de el ligio IV. San Hilarión es conliderado co-i 
mo el fundador del eltado religiofo en la Tierra-; 
Santa, por que fue el quien hizo, edificar el primer 
monafterio , en tiempo que fan Antonio era caudillo:1 
de los religiofos de Égypto; San Gerónimo eftable-, 

'ció un monafterio en Belenazia el año de 390. San 
-|Baíiíio, obifpo de Cefarea en Capadocia, es reco-; 

nocído por fundador del orden monaftico en el Afia, 
menor, por que allí hizo una regla para los religio-; 
fos de la provincia de Ponto, U qual fe ha obfer-; 
vado defpues cali en todo el Oriente. Azía el año 
de4jo , fan Alejandro religiofo., ínftitiiyó el orden 
de los Acemeres én la Syria t eran, eftos religiofos, 
que eftaban, divididos por bandas ,  íuccedien Jofe los- 

. unos á los otros para cantar el oficio divino,* de 
fuetee que día y noche havia de ellos quienes canta-': 
ban pfaunos en el coro »y por efto fe llamaron Ace-, 
metes, dé la palabra Griega , que es decir,
que na fe acuella» o" que no duerme». En el año de, 
48 y Anrhemio, obifpo de Sálamina en ChyprS, ha-; 
viendo defcübiertü el cuerpo de fan Bernabé , que, 
havia fido. enterrado en efta illa defpues de fu mar-; 

- tyrió» obtuvo de el emperador Zenon la fundación 
de un monafterio y de uíia igtefia para depofitaren, 
ella las reliquias de elle fanto,,y llegóáfer mtiy cé-; 
kbre elle monafterio snOriente. También fe repara

;̂ üe defde ti IV. figlo> havia religiofos Chtiífciiuios 
en la India, En cíeílo, aflegura fan Gerónimo que 
en fu ciéropo fe veyan monges Indios; que pallaban 

1 en peregrinación á Jeiufaiem. Azia finés del IV.fi- 
glo , y en tiempo de fan Aguftin comenzóáftorecer 
el eftado monaftico en el Africa occidental, como 
en Carrhago , en Taeaile y en Hippona ó Bonna.

1 lo que mira a la, Italia , ios manyrologios y
, las aébas de los fatuos, hacen mención de algunos 

monges y de algunas religiofasque fe dice vivieron 
en Occidente , antes que Conftamino el Grande hu- 
vierte dado la paz ala iglefia. También ay un canon 
que infettó Graciano en el decreto, que denota ha
via en Roma abades y monges en tiempo del papi 
Sylyeftre. Pero fundados en autoridad de fan Geio- 
: nimo, que trató elle afimto en fus carras, puede de; 
cirfe que las turbulencias que excitaron los Ardanos 
en la igléfia, hicieron pallar la profeflion munaftiel 
de Oriente á Occidente;, En efeéto,fan A t ha ñafio, 
obifpo de Alexandria, haviendofé retirado á Roma 
el año d e jj9 ,co n  muchos facerdotes y dos monges 
dé Egypto, dió á conocer á las perfonas' de piedad 
la admirable;'vida de fan Antonio, que vivií enton
ces, en fu defierto de Thebaida la baja; Pedro; fuc- 
«iíor de fan Arhanafio , que también fe vió preci- 
frdo á refugiarle á Roma el año de 373, por evitac 
lá violencia délos Arríanos > confirmó plenariamen
te lo que fe havia ya fabido de los religiofos d* Egyp-, 
to; También habló defaii Pacomio, y dé las perío
cas del uno y otro fexo que obfervaban fu regla en 
Tabenna y demas monafterios de fu ínftituto; Tal 
relación excitó un buen numero de Chnítianos 
a abrazar una profeffion tan Canta, y fe edificaron 
monalleríos en Roma, en los quales muchas perfo-; 
nás de elevado nacimiento le gloriaron veftir elabito- 
Aquellos , cuyo exemplo tuvo mayor voga, fueron 
fan Paulino, fan Patnmachío> Ja iluftre viuda Canta 
Marcela, y Canta Melania, muger de Pinieno. Efté 
eftablecimiento de la vida religiofa en la ciudad de 
Roma , fue comé un modelo pata toda la Italia, y  
poco á poco fe extendió efte ínftituto Canto por todos 
los lugares en que el evangelio eftaba conocido. En 
tiempo de fan Ambrollo, havia junto á Milán un 
monafterio muy celebre, San Eufebió, obifpo dé 
Vercetis , hizo que fu clero abrazara el eftado reii- 

, giofo , de fuerte que fu cathedral llegó á fer un 
monafterio. Al rnifmo tiempo, fe eftablederon aba
días regulares en Capraria > y en las otras illas del 
mar de Tofcana, en la Dalmacii y en Sicilia.

En las Gaulas {que íe llamó Francia defpnes de 
- la conquifta de los Francefcs) fan A t han alio, qué 
introdujo ó pufo en eftimacion en Roma ía peofef- 
fion religiofa» la dió á conocer cambien á elle país „ 
quando paíTó á el el año de 336. Es cierto que pocé 
tiempo defpues huyo Hermitaños cerca de Treveris, 
en donde á íán Athanafio lo havia recivido fan 
Maximino, que de allí eta obifpo. Algunos atribuyan 
la inftitucion de los monafterios en las Gáulas á faa 
Marcelino, arZobifpo de Ambrun, y creen que los 
monges, que fe dice haver eftado en fu tiempo en 
fu díocefis, eran difcipulos de fan Eufebio de Ver- 

: celis. Defde el IV; figlo la ifla Barbara cerca de León »
■ la ha vitaban Hermitaños, cuya foeiedad fue , pudó 

fer, la primera comunidad de mongesque fe huviefc 
fe formado en las Gaulas. Otros ailcurcen que lá 
Francia no tuvo monafterios antes de fan Martin > 
y que es neceífario referir la primera inftitucion dé 
ellos i  efte gran prelado, que fundó la abadiá de 
Marmoutier , y otros muchos monafterios en la Tu- 

. tena, donde íe multiplicó de tal modo el numero 
de religiofos •, que concurrieron mas de ¿ovó á fu 
cutiere. Faleció a2ia fines del IV-.figlo j pero no 
fe conviene en quanto al afió* Los difcipulos de íiul

f e m f a  »Í
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Martin i ó otro i á íti ejemplo , eltablecierbn ínO- 
ii allí nos en las Caulas en muchos par ages» princi
palmente en Rnan , Té r vana , Man* , i  olofa , y Mai- 
íclla* en la ifla de Retías, en A r le s V ie n a , en 
León,.y otras ciudades. Ada el año de 460 predico 
el evangelio fan Nicctas en kantigua Da cía, que 
comprehendia una parce de la Hungría, la Tranfyl- 
vania, y los paií’es vednos, y íundó álü monaf- 
reríos. ^

La profeífion religíofa eftaba ya diableada en Ef- 
paña, anees del pontificado del-papa Damaíd, azia 
fines del ÍV. ligio. La prueva de eilo fe vee en el 
concilio de Zaragoza , que fe celebró el año de jSo. 
Un iüror moderno ha creydo que fan Eufebio de 
Ore mona , diícipulo de fin Gerónimo , havia efta- 
blecido en Efpaha la orden de elle fanto doótor , y 
también fundado el monafterio ddKüuadalupe; pero 
elle hecho no ella apoyado en prueva alguna, por 
que no fe veé que lan Eufebio huvieííe paliado á 
Efpaha; y por otra parre fan Gerónimo no inftimyó 
orden alguna, ni dejó tampoco regla alguna parti
cular, aunque dió excelentes ínftruecioñes a los re- 
ijgiofos en fus obras , y principalmente en fus car
tas. Los reíigiofbs que fe dicen de fu orden , no pa
recieron tatito en Italia como en Efpaha lino en el 
ligio XIV. figuieron de primera ínílanciala regla de 
fin Aguítin; pero el padre Lope de Olmedo , gene
ral dé ellos, forjo una regla que tomó' de di ver fas 
obras da fan Gerónimo ,  y que aprovó el papa Mar- 
tino V. Efte pontífice ,  difpenfó á los Gerónimos de 
que guardaran la de fan Aguftín. En quanto á la re
gla de las religio fas, que fe atribuye á Tan Geróni
mo , y que fe encuentra entre fus obras, no es de 
efte lanío dodtor.

No puede deíignarfe con certidumbre poíirivael 
tiempo en que fe introdujo el orden monaftico en 
la Gran Bretaña , que comprehende la Inglaterra y lá 
Efcocia ; rodo lo que fe fabe, es que huvo religio-í 
fes defde el V. ligio." Ay apariencia dé'que fali Ger
mán , obiípo de Aucera , ó fin Patricio introduxe- 
ron el eftado monaftico en Inglaterra, y fan Serva- 
no en Efcocia. Por lo que mira á la Irlanda, fue 
fan Patricio quien fundo monafterios, los quales fe 
multiplicaron en tanta manera, que fue apellidada 
ella illa, la ifla de los Santas, Aun íe eftablecieron 
reügiofos en las cathedrales; afli fan' Afyqno, obif- 
po de Elfin, hizo firviera fu caihedral, en confe- 
qneficia de el confejo de fan Patricio, uná comu
nidad de religioíos', tío qual éxecutó también fan 
Fiequo, obifpo de Slepren , y algunos otros obífpos. 
En el VL ligio , la profeffion mcmaftica que fe havia 
defcaecido en Italia , durante las afolaciones qué 
hicieron allí los Hunos y otros Barbaros,-comenzó’ 
á reflorecer mediante el cíhblecimiento de la regla, 
de fan Benito, la qual es como el fundamento dé 
todas las demas regías que han formado deípues or
denes diferentes. P'eafe Monges.1* Bulteau, Com- 
ftndio de la biflor ia de la . arden de fan Benito.

RELIGIOSOS MAHOMETANOS , fon los in- 
fticutores de los ordenes religioíos eftabíécidos én 
el imperio del Gran Señor.
, RELIQUIAS, e'n Griego E«T*ne, es él nombre', 
que fe da á lo quereSd.ua del cuerpo de ios muertos.- 
Los Romanos adfcríbian efte epigrafe á los ímefos y 
cenizas de los muertos-, defpues que ha vían íido 
quemados los cuerpos; eftas cenizas fe ponían en 
urnas, fe metían en los fépuíchros, y eran Robora
das. No era permitido deiénterrarlas ni niudaflas . 
de un. fitio á otro, lin el permifo del colegio délos 
pontífices., Entré los Chr-iftianos fe impuío rain bien 
efte nombre á los huefós de los’m ariyfésy -dc-íde . 
tiempo-de la-primitiva íglefiaf fe cuydóde recoger-' 
los,.y fe han honorado , finadorarlós de ningún ;

R E L
modo. En el ligio V. Vigilancio , havíeftck cobde- 

, nado elle culto, lo refutó fán Gerónimo, y 10 can. 
venció por medio del ufo de roda k  igleiia. Defde 
antes de el ligio V. fe iva eñ peregrinación á tas js- 

■ pukhros de los nurtyres, y en ellos fe hacían fieftas 
animales , á los quales acudió gran concurfo de fie. 
les. Pero antiguamente refiduaoan ellas en los il-pak 
chros» ó debajo dé los altares ; no fe exponían en
tonces en lugares elevados, fii fe feparaban fus 
miembros para depofitarlos en par ages diferentes. Se 
tenia gran cuydado en no tolerar que los Chriftk-, 
nos honorafen las faifas reliquias. En lafequeiade 
los tiempos fe han defenterrado los huefos de los 
Tan ros para colocarlos en lugares eminentes de iaj 
iglefias. Se han tranfporcado y defparramado en di

ferentes lugares, y fe tocó en el abufo.de hacerlas 
una efpecie de trafico y mercancía. El nombre y el 
culto de las reliquias fe ha extendido no tan fola- 
mente á lo que reliduaba de el cuerpo de los fainos 
mas cambíen á fus vellidos , y cofas que les hayíin 
pertenecido. Se han fupueílo muchas faifas que fe 
han alfegurado eran de J. C. de la Virgen , de los 
apollóles, de los marcyres y fancos de los primeros 
tiempos; pero la iglefia jamas aprovó rales abafos, 
ni tampoco los exceflos del culto fuperfticiolo que 
algunos les han tributado, y los falfos milagros qu¿\ 
fe les han atribuydo. Entre las reliquias de los fan-" 
tos, las mas feguras fon las de los marryrescon- 

¡ feíTotes, obifpos, y otros fantos, cuyos cuerpos lian 
' refiduado y confcrvado en Jos lugares mi finos donde 

murieron, tiendo el ufo que para confagrar UI13 igle
fia ó un altar , es neceíTario poner allí reliquias de 
los fanros. Las Catacumbas ae Roma , proveen mi 
gran numero de reliquias. Se les impone el nombre 

. de algún, lam o; y aunque fe permite exponer ellas 
reliquias de fantos no conocidos a la veneración de 
los fieles, efta prohivido celebrar el oficio ni la fiefta 
de ellas, afli como lo notó el padre Mabillon, en 
fu carta acerca del culto de los fantos no conocidos.
* Mentarías tele fiaflieas.

RELOX , maquina compuefta de ruedas, mael- 
les, de un balancín y otros movimientos para tocar 
las horas. Se llamaba Relox de péndula aquel que la 
tiene en lugar de muelle. Las nmeíltas fon á muelle' 
y portátiles. Los qnadrantes fon para el fol. Los 
clepfydros fe hacían por medio del agita , y los ate
neros con polvos; Hemos hablado de los quadran-' 
res en el articulo -HoRA. Algunos dicen que los Re-' 
loses de conrra'p'éfb y dé muelle , fe dejaron vec én 
Francia azia el año de 8 jo reynando Lotliario > hijo 
de Luis el Benignos y que fue un arcediano de Ve
rana, llamado Pacifico, el inventor de ellos- Ctefí- 
bio, natural de Alexandria, inventó el Ckpfydro , 
ó Relox de agua, azia el año de Roma 634, y u a i  
antes de: J- C . Era pues una maquina en que cayael 
agua infenfibleniehie, por un agújente, de una va-: 
fija eri otra , en la qual elevanclofe poco a poco, le
vantaba un pedaziUo de corcho, que realzaba alga- 

1 tía figurilla, la qual moftraba con una barita las ho-, 
ras que eftaban demollradas fobre una columna ó 

. fobre un quadran te: plano. Los antiguos tenían tam
bién'un genero deF Relox que llamaban NcUnrnot 
los quales foliaban ‘ las horas arrojando piedrecitas» 
qtié-cayán en una valija de cobre , denotándolas ho- 

. ras con tal ruydo; Eginárdo habla de un Relox d* 
efta efpecie, qué le embió á Cario-Magna el rey de 

1 Eérfia.' Dice pues , que era un Clepfydro que hacia 
: caer de tiempo en tiénfpo bolitas de cobre en una 

báíija del miimo metal, y aíE tocaba las horas. En 
términos" de marina', el efpacio de medía hora fe 
mide pór un arenilíá muy fina, que pafa de una fióla 

’ á ótra , dúrance elle ial tiempo , en el iuftmnenro 
llamado"Polvero, que és un conjunto de dos vidroí



Unidos por el cuello uui'y eftrecho, cíe modo que una 
de ellos efta ¡leño de acería que cae en el otro; de 
fuerte que para decir que han pallado dos horas, 
fe dice ay quarró Reloxes. * Ughelo, in ¿tal. .facr. 
Virrubio » lib. 9. c. 9.

R  E M ,

REMACÍLO { San ) llamado vulgarmente fan 
RimaiL) obifpo de Maítrichr, natural de Aquí ira
nia , fne embrido por fus padres á la corte de Clota- 
lio II. aziá el año oe 661, que dejó bien preño por ir 
á ver á Burges , á fan Suipicio, y fe hizo en adelante 
monge de el inonafterio de Soloíric 1 que havia edi
ficado nuevamente fan Eloí, quien i 11c abad de el. 
Sigebertó, rey de Auílrafid, lo eícogió para que go- 
vernara el roonafterio de Con ñon en el pais de Lu- 
xemburgo, de donde llevó fus religiofos á las Ar
dentías, a eftablecer allí las abadías de Stavelo, y 
de Malmedi. San Amanto , havtendofe definido 
él año de 651 del obifpado de Maftricht, fue puedo 
Remado en fu lugar. El de 65 4 dejó fu fede, y ha- 
viendo colocado en fu fede á Theodoardo , al qual 
havia hecho primer abad de Stavelo, pafó á ocu
par la. fnya , y murió azia el año de G6%. Su ñefta 
fe hace en 3 de feptiembre. * Ananym apud Ma- 
billoti, pcig. 490. fes. //, BaiUet 1 Vidas de Santos, 
a de feptiembre.
; REMBDA , villa pequeña y feñorioen la Thu- 
ringa , limada fobre el rio Kinna, no lejos de Ru- 
deíitad. Los condes de Schwartzembucgo e(tuvieron 
antiguamente en poffeflion de ella» y en adelanre lo 
pn (leyeron los condes de Gleichen. Juan-Luis, el 
ultimo conde de Gíeíchen, haviendo muerto fin 
herederos el año de 16$ 1y pallo el feñoriode Remb- 
da á los duques de Saxonia , de la rama Erneftina. 
Eos duques de Altenburgo y de Veimar, la dieron 
el año de 1633 á la univerfidad de Jena, rsfervan- 
dofe los derechos de la alta indicia. La rama de- Al- 
tembutgo haviendofe extinguido , pertenece'eífcede- 
jecho el dia de oy á la de Eifenach. * Mtilleri, 
Asnales Saxon. pag, 349.' Beier&, Geograph. Jenenf. 
pag. la í.

REMBERTO, ó RímbsAtó ( San ) arzobifpq 
de Elamburgo, y defpues obifpo dé Brema, nació 
en Flandes en tiempo de Luí sel'Benigno. San A ni
dia rio le perfuadió eítudiaira én fu abadía de Turholc, 
de donde lo hizo falír para que lo acompañara en 
fus viages i fuccedió por fin á eftefanco en el arzobis
pado de Hamburgo, que havia poco lohavian trans
ferido á Brema, Governó efta dioceíis con ránta mo
deración y Cantidad , que fue colocado én el "numero 
de los fan tos. San Remberro eferibió la vida de fan 
Anfchario fu predeceiíor; un tratado de la virgi
nidad , &c. y murió'en 1 r  de junio de $8$. * Adam 
de Bremen » lib,  1. hijl. cap: 31. Alberto Crantz , 
in Sasian. Meyer » in dnnaf. Fiando Sufftido Pecri 
de fiript. Frif. -Surio, ad-diese .̂febrteari. Triche- 
mio, Valerio Andrés. Moíanó.’ VofEo ,& c .  Baillet, 
Vidas de Santos, 4. de febrero.

REMESAR ( Antonio de ) religiófo Dominico» 
havia nacido en Alariz en el rey no de Galicia en Ef- 
paña» y fne embiado el añodeiffi3 á la America.' 
Supo aprovechar» como hombre-havil» el tiempo 
que pallo allí » para inftruyrfe pérteófcamenre en todo 
loqueconcernía á la hiftoria de fu orden en el pais¡ 
dé Chiapa y de Guarí maU i agregando el conocimien
to del eftablecimiento de la religión , y del govierno. 
dél país. A fu-vuelta formó: fus memorias, y computo 
en idioma Efpañól una hiftófia excelente, que fe< 
imprimió en Madrid el año d e itíip » enTfel. Hijl aria 
dt la provincia dt fan VixAnte , & C i Echatd y Scrift.- 
Ord.ffiPradicattiet0.it ■

■ /V i
R É M Í  (  L a  o r d e n  d e  f a n  ^  ó  d e  J a  f a m a  A m p o l l a  

l a  f u n d ó  C l o v i s  t e y  d e  F r a n c i a  y  e l  a ñ o  d é  4 9 9  ,  d é f -  
p u e s  q u e  l o  h u v o  b a p t i z a d o  f a n  R e m i ,  o b i f p o  d é  
R e i n a s .  S o l o s  q u a r r o  l e ñ o r é s ’,  q u e  f o n  l o s  b a r o n e s  
”  T e r r i e r ,  d e  B e l l e f t r a »  d e  S o n a f t r a y  d e  L o u v é r f i  
i o n  d e  e f t a  o r d e n .  T i e n e n  e l l a s  b a r o n í a s  e n  f e u d o  d é  
e l  a b a d  d e  f a n  R e m i  d e  R e i m s .  E l  f y m b o l ó  d e l  o r 
d e n  c o n f i f t e  e n  d o s  t r o n c o s  d e  a r b o l e s  d e í p o j a d o s  d é  
r a m a s  y  d e  o j a s » p e r o  e n  c r u z »v r e n d o f e  e n c i m a  una 
m a n o  t e n i e n d o  u n a  a m p o l l a  ó  r e d o m a ,  f o b t e  l a  q u a í  
v o l o r e a  t i n a  p a l o m a .  E n  l a  c o n f a g r a c i ó n  d e l  r e y  
C h r i f t i a n i f i m o  e f t o s  r e f e r i d o s  q u a t r o  c a v a l l e r o s » l l e 
v a n  e i  . d o f e l ,  b a j o  d e l  q u a l  e s  t r a n f p o c t a d a  l a  f a n c a  
T e d o m a  d e  l a  a b a d i a  d e  f a n  R e m i  á l a  c a t h e d r a l  d é
Reims.* Palliot, Jad.atmortal, pag. 483. Bonannij 
Catalog. ordin. Equijí, &c.

REMI ( San ) arzobifpo.de'Reíms» era de altó na
cimiento , y adquirió una ciencia eminente y una 
piedad folida. Se dice que un anachoreta Uarnadó 

.Montano, vaticinó el nacimiento de tal hijo á fu 
madre, la qual lo concibió en una edad en que fegnti 
lo natiiral no podía ya tener hijos. Remi, defpues de 
haver hecho un progreíb grande en las ciencias y eñ 
las buenas coftumbres , fe encerró en una cafa juntó 
al caftillo de Laon » donde pafo una vida tan (anta, 
que defpues de la muerte de Bcnadio , obifpo de 
Reíros , el pueblo y el clero de efta ciudad fueron á 
Tacarle de dicha havitaeion por fuerza afín de colo
carlo en fu plaza, aunque' no tenia por entonces 
mas que a  años de edad. Reprefentó, que fu juven
tud y poca experiencia, lo hacían totalmente inca
paz ,  y que era violar los cánones ecleftafticos , el 
quererlo exaltar á fede epifcopal pero Dios, ha
viendo manífeílado vifi ble mente que tal elección 
venia de e l , fe vió premiado á rendirfe á los ruegos 
délos que lo querían.Su vida toda laura, demonftró 
bien prefto que Dios lo havia efeogido para que fuera 
un apoftoi de la Francia, porque efeótivamenlc fuá 
el quien baptizó al rey Clovis. Sidonio Apolinario lo 
alaba como uno de los hombres mas eloqueures de fu 
tiempo, li bien no corren bajo de fu nombre fino 
algunas cartas en la bibliotheca de los padres. Saii 
Remi, era obifpo defdeel año de 471 , pues qué 
en una carta de el de 5 x3 , annota el mifino eftaba 
en el í 3 de fu epifcopado. Se ignora quando mu
rió; pero en el de 535 , Fia vio, obifpo, de Reims» 
afiftió al concilio de Clennone * y fegun Flodoardo * 
Romano fue obifpo dure fan Remi, y Fia vio. 
* Gregorio de Tours, lib. de glor. Cenfeff. cap. 79. 
y hijl. Francor. Sidonio Apolinario , lib. 9. epijl. 9; 
Flodoardo, Epijl. RemenJ, Hincmaro, invita Divi 
Remigii, Guillermo Marlar, Jíifl. Remesf. Roberto * 
y San.ca-Martha, GaÜ. Chñjt. Aimoino , Fre degario» 
Baronio, &c.

REMI, atzobifpo de Rúan, que fuccedió á Rein- 
froido el año de 753. Algunos autores han creydb 
era hermano de Carlo-d/ag»o, y otros hijo natural 
de Carlos Martel,y hermano uterino de Pipi no el 
Breve. Se retiró al Monte- Scrá&o en Italia, donde fe 
hizo religiófo, y donde hizo edificar una ígteíia con 
el nombre de ían Sylveftre, quien allí de havia reti
rado y ocultado» ames que Confian tino el Grandit 
huviera recivido el fanto Baptifmg. Defde allí fe fue 
al Monte-Calmo» donde fe mantuvo algtm tiempo 
antes de fer exaltado á la. dignidad de arzobífpo* 
Finalmente » hállandofe fin prelado la metrópoli de 
Rúan» el año de 75 3, le encaminó el pueblo á 
Pipino, rogándole inftara á Remi á que aceptara el 
pefado fardo de el epifeopafio: Pipino tuvo harto 
fatiga en refolverle; rindiofe por fin Remi a las 
inílincias de . efte principe. Matheo de Weftmunfter» 
y.GuiUemio de Malmeíbury i dicen que tos religio* 
foí daLMonte-Cafino obtuvieron letras del papa Zat
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chañas , dirigidas al rey Pipilo j afín que lós íéfi- 
giofos de Ffeury ■ l'obirc el no Loera , bolvieilen el; 
cuerpo de fin Benito, que fe havia tranfp oteado 
¡tlli en otro tiempo de el Monte-Calino. Pipinopues, 
dió’efta conúflion a Remi arzobifpo , y á tres obif- 
poí que palTaron expreiatnente á efte mon alie rio para 
execurarlu comiflion > pero ellos prelados, liavien- 
do entrado en la iglelia, y queriendo acercarle al lo-, 
gar donde repoíaba el. cuerpo de efte íanto , queda-- 
ronde tal uredo cegado, que ignoraban donde efta- 
ban í 'lo qual les dio. á conocer que la -comilitón que: 
bavian emprendido no era agradable á Dios ■, aflt> el 
cuerpo de fin Benito reíiduéí en la iglelia de Fleuri, i 
pero eíta hiftoria efta llena de anacbronifinos y es 
felfa en cali todas fus circundan cías. Remi fue el 
primero , fegun Paulo-Emilio, que recivióen Fran
cia el canto l’egun el ufo de Roma que tajo ¿1 rey 

- Pipino, Fue embasadot del papa á Defiderio rey de 
los Lombardos. H izo írmenos piadofos eftableci- 
mlentos, dotó y adornó muchas iglelias , y murió, 
en 19 de enero de 77Í. Suenerpo lúe enterrado en 
la cathedtal de Rúan , de -donde fue transportado 
düfpuesá ta iglefia de fan Medardo de Soillóns , y 
allí fe mantuvo afta el año de 10510 , en que fe pafó 
Ja mayor parte de fus bueífos á Rúan, poniendofe 
en la iglelia de la abadía de ían Oiien, donde fe con- 
fervaron afta el pilfege que de ellos hicieron los Hu
gonotes el año oe 1571- Aunque el nombre de efte 
finco no efta en el martyrologio Romano , ni en al- „ 
guno de los marryrologios modernos no fe  deja de 
celebrar fu fiefta en Rúan en 19 de enero, como 
también el día 15 de mayo..Eftefantolo venera con 
efpecialidad la cafa de Auftria, que le incluye en el 
catalogo de los fautos de fu raza. * Dadre * Chro». 
bijhnco de los arx,obifpos de £#4#. Baillet,  Pidas de 
Santo! , 19 de enero.

REMI de Aacera, religiofo de la abadía de fan 
' Germán de Aucera en el IX. ligio, y principios del? 

X. le llamó Foulques, arzobifpo de Reinas, para 
que reftableciera los eftudios en efta ciudad: Se dice 
que fue preceptor de Odón,'abad de Cluñi; pero:

. es falfo htivieííe íido obílpo de1 Aucera como algunos.; 
lo efetibieron. Corren de el comentarios fobre los 
pfalmos de David, que explica el por fan Ambrollo, 
fan Agtiftin, y Calilo doro: una explicación fobce 
los onces últimos prophetas menores ; un comenta- ■ 
tario fobre las epiftolas de fan Pablo > una expolicíon 
de la milla, que eftablece el por autoridad de los 
{amos Padres ; un tratado de los oficios divinos, y 
algunas otras obras que eftan manuferiptas en las bi- 
blioihecas. * Flodoardo, lib, 4. hifi. Rom. cap. 9. Se- 
geberbo , cap. n y  Tríchemio. Sixto Senéníe, Belar*: 
mino. Poflevino. Confulttfe ó M.Dn-Pin , Btbl.de los. 
Autores ecclejtafi. delfiglo IX.

REMí (San) arzobifpo de León en Francia en ,ef-j 
IX. ligio, havia. lido liímonero mayor del empera
dor Lothario , y fue exaltado á la fede de efta iglelia, 
defpues de Amalan el año de 8 j j. Preíidió' el tercer 

.concilio de Valencia el de 8$j, y otras diftintas: 
ailambleas en Toul y Langres, y las adías anti
guas afleguraft hizo efte prelado diverfas fundaciones 
madofas, y murió en 18 de otSubre del año de 875 ’■ 
ha viéndolo e (limado mucho los principes de fn tiém- 
po. Se te atribuye y con razón la refpuefta. hecha en 

:nombre-de la-iglelia de León, á las tres cartas que 
havia recivido para Amolon , la una de Hincmaro 
de Reinas, la otra de Pardulo de Laon ,  y la tercera 
deRabano de Noringua. También compufo un ef- 
crito para que -lírviera de rcfpueftas á los quatro capí
tulos que formó en Quierd-fobre-Oife, Hincmaro. 
.Defpues de haver combatido de efte modo por medio 
de fus elencos los capítulos de Quicrci, hizo efta- ■ 
bfecerla dodtrina opuefta en el concilio que fe cele-
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bró en Valencia el año de Sjy , á elqualperíidio? 
Hizo confirmara lo.ya decidido en elle conciliouna 
alfimblea de prelados que fe tuvo en Langas e[ 
de 8.5 9 , ,y_ 15 dias defpues en otra que fe tuyo en $a_ 
yon ¡eres cerca de Toul; y fobre la opoíicion de Hitio 
inaro .y de fus partidarios , enfadados de ver conde
nados los cánones de Quíerci, hizo fan Remi fe 
conviniera en-que luego que reftableciera la tranqui
lidad publica, le tendría una conferencia , énfequaí 
fe examinaría de buena feé por la eferitura y tradi
ción , lo que formaba el afunto de las conteftacióner. 
Efta tranquilidad de que hablalán Remi, fue acor
dada en virtud de la paz que fe efeduó el año 1¡. 
guíente en Cobíents, entre Luis de Germania, Car
los el Calvo, y fn foxino llamado Lothario, pero nt) 
fe encuentra fe huvidíe celebrado concilio para exa
minar en el los decretos de el de Valencia. Maído- 
nado creyó , que fan Remí havia compuefto ¡os co
mentarios fobre las trece primeras epiftolas de fin 
Pablo, que corren con el nombre de lan Ambrollo 
y fon de .Hilario diácono , qué vivía á mediado el 
IV. ligio. Algunos autores creen que efte prelado es 
autor de los comentarios fobre fan Pablo que Sixto 
Senen fe atribuya y con razona Remi de Aucera, y 
Vil felpan do á fan Remi de Reims, lo qual no puede 
fer , pues que alli fe cita la regla de fan Benito, i  
fan Gregorio, á Cafliodoro, al venerable Beda, í  fin 
Cipriano de Tolon, &c. todospofterioresáeftefanto 
arzobifpo de Reims. * Flodoardo , lib. 1. hifi. Rom, 
cap. 16. Lobo de Ferrietes, Epift. 111. Jacob Sevétto, 
de Ankiep. Lugd, Theophdo Raimundo, i» ludie. SS. 
Lugd. Santa Marcha , Gall. Chrifi. DuPin, MI, de 
los autor es eedef. deljlglo IX,

REMlNGTON ó Rimfioft { Guillermo ) rdigiof» 
Ingles de fe orden Ciftetcienfe , y do¿tor en iheolo- 
g« en la univeríidad de Oxford, combatió las futi
lezas de los fe&atores de W iclef, y demás heteges 
de fn tiempo, affi como puede verfe en el dialogo 
que compufo de el Catholico y del hereje, y en un 
libro intitulado Conclufiones Catholica. Vívia aziael 

, año de 1J90 durante el feynado de Ricardo II. rey 
¡ de Inglaterra, * Pitfeo, de Script. Httft. Augl.
\ REMlNGTON { Raoulo ) hiftoriador Ingles, ef.
I cribió un: libro.-de los annales de Inglaterra, cuyos 

manuferiptos íb confervan en la bibliotheca de fan 
Benito en Cambridge. * Pitfeo.

REMIREMONT , ciudad de la dioceíis de Toul 
en Lorena , con una abadía celebre , que fundó allí, 
el año de 610 , fan Romario , quien fe adfctibió fn 

; nombre diciendole Remiremont, y Romberg como 
le dicen los Alemanes, fignificando Monte de Rema
ría , fe llama en Latín Romarici Moas, y antigua
mente fe llamaba el lugar Habbon. Efte mónafterio 
fue doble defde luego, el uno para mozas doncellas 
que eliaban divididas en fíete bandas de 11 cada una, 
y el otro para hombres; ligniendofe en uno y otro 
la regla de fan Colombanio, á la qual fuccedió def- - 
pues la regla de fan Benito. Azia el año de 910, ar- 
ruynaron los Hunos ó Húngaros efta abadía; Luis IV,. 
hijo del emperador Arnoulo , la reftableció en la lla
nura,. á orillas del río Mofela, y el monafterio de 
la Montaña, lo ocuparon canónicos reguferes',quie- 
lo cedieron en el año de id i j  a monges BenediftiJ 
nos; peto fes religiofas no fe fitvieron mucho riem- 

. podelos canonigos, y defde el ligio XÍI. fe fetvian 
de: capellanes feculares , que fon al prefente ocho, 
en numero, y toman el titulo de canónigos. Las fe- 
ñoras de Remiremont, aunque muy diñantes de prac
ticar; la regla de fan Benito, fe llamaban todavía 
religiofas á principios del figloXVI. pero defpues no 
fe han llamado fino canonefas feculares, lo qual no ; 
impide el, que todavía el dia de oy no profeílela^e- 

: gfe de fan Benito 1a abadefa* Efta tiene el epígrafe



de piincéfa dél Imperio defde el año de 1307. Def-' 
pues de ella fon la deana, la facriftana, la ceüaria 
y la lifmoneia i todas ellas dignidades lá confiere el 
cabildo congregado, acorras que fon nombramiento 
de la abadela, y en fu aufencia eftan á la difpoliciori' 
de la deana , que con fu cónfejo, que es decir, con 
losochos capellanes, juzga y fentencia de las apela
ciones de la julticia ordinaria de la ciudad, ¡Midien
do apelarfe de ella á lá abadefa. Es cierro que toda-' 
vía en el ligio XIV. eran feudatarios los duques de 
Lorena del monafteriode Remiremont, pero lo es 
tan bien que pretendieron-poco defpues tener y go
zar derecho de foberania en la ciudad, y en el de 
ijátí reconocieron las feñoras ella foberania. Com
ponen el numero de 72} y para perpetuarfe las pre
bendas , prefencan feñoricas nobles., las quales adop
tan por fobrinas afin de que firvan y oficien con ellas- 
en la ígieíta, y mantengan entre ellas una fucceflion 
legitima i ellas fobrinas ocupan el lugar de las ferio- 
ras que las han adoptado, quando ellas mueren ó 
dejan la íglefia para cafarle. El capitulo congregado, 
nombra algunos muuílros, como fon el prevoíte 
mayor, el canciller mayor, el menor , el csllerio, y 
el canciller de citado, que reprefentan elle capitulo, 
ó cabildo en la admi ni lira cion délas alcas ó mayores 
juftizias dependientes de la iglefia. Los quatro pri
meros deben fer Tenores calificados, haviendo hecho 
pruevas. de fu nobleza dei mifmo modo que las fono- 
tas. Juan Mabillon, Ann. Ord. Bened. tvm. i . j  car tu 
a «no de fies amigos tetante d la abadía de Remirt- 
tnant. Heliot, H¡flor id de los Ordenes Jteligiofoí, 
tem, 6. tap. 51.

REMISMONT ó REMISMUNDO , rey de los 
Suevos en Efpaña, quienes defeando tener rey 
proprio para que los governafe, embiaron dos obii- 
posalrey Theodorico, para obtener de el licencia
f>ara la elección,  el qual parece fe la concedió i pero 
Legando á hacerla, no podiendo convenirfe, eligie

ron unos á Fron tan, y otros á Maldres 1 el primero 
parece que tuvo la aprovación de Theodorico; pero 
muriendo por Paíqua de Refurreccion, eligieron los 
Suevos que te feguíán á Remifmnndo por rey, cuya 
elección aprovó Theodorico.

Los que feguíán el partido de Maldres, entraron 
por la Lulitánia haciendo hoftilidades indecibles , y 
los que feguíán á Remifrmindo no las hacian meno
res en Galicia, pero los primeros le quitaron la vida 
á fu corifeo Maldres por los años de 460 , y puede 
fer á folicirud de Frumario , aquien eligieron por 
fuccelTor: uno y otro, fe encontraron con fus ejér
citos en el territorio de Orenle,  y preíéntandofe 
la batalla pelearon ambos partidos, pero debió fer con 
igual daño. Viendo fe pues Remifmundo mas figuro 
con el parenrefeo de Theodorico, por haver cafado 
con una hija fuya, defeaba no perder ocafion de di
latar fu dominio., y haviendo coyuntura para ha
cerle dueño de Coimbra, la entró con un engaño , y 
haviendo en ella un principal ciudadano llamado 
Cántabro, fe apoderaron los toldados de fu cafa y de 
tjnanro tenia, captivando á fu muger,.y fus hijos.

' Renrifonuido entretanto llevado de las caricias y 
, alagos de fu muger, que era Arriana, dejo la reli

gión Catholica y abrazó el error de Arrio , embiando 
continuos embaxad o tes áfu fnegro Theodorio para 
que le embiafe minillro de fu feria que pudísífe man
tenerla en Efpaña contra los obífpos Catholicos. 
Su Suegro le embió un obifpo Arriano llamado 
Ayax natural de las Gailias, que infeccionó con fu 

> veneno, los mas de los Suevos , de que parece reful- 
taron. algunos Alborotos, y profiguiendo intrépido 
Remifmundo en fus operaciones, fe pnfo fobre 

: Liíboa por los años de f á j ,  y por oculto trato que 
tuvo ion Lufidio, ciudadano de ella, la entró y fe

apodero de la mifina, no asilando en fus cominua- 
; ■ s " ‘""Edades en la Lufirania y parre de las Ailu- 
¡ rías. No tenemos conocimiento det'fucceflbr de efte 
; principe ,  que todavía vi viá el ano de 4 Í8 , en el 
; qual acabo fu chronicon , Idacio, que unos hacen 
i oblíP° de LameS°. ^mo Sigeberro, y otros de Lugo; 
rpero unos y otros en diOamen del dorio Perreras, ín- 
¡ gardos. Es muy fenfible para noforros, do .huvielTe 
j havido quien con tinuafe por lo menos afta el tiempo 
de Juan de VarcUra, por cuya razón fon muy pocas 

' las noticias que ay de los Godos en Efpaña, faltando 
; de aquí adelante las del reyno de los Suevos, y tW  
■ dando fe por lo general codas las de ellos dos tiempo*
- en conjeriuras. * Feafe al dicho Ferreras., enfahjtorid 
; de Efpaña, año de 4SS.

REMMO, Beetorhira, de la tribu de Benjamin , 
era capitán de ifbofech, hijo de Saúl rey de IfracL 
Elle principe fue muerto por Recab, y Bahana, am
bos hijos de elle Retomo. * 11. Reg. ¡F . x. drc.

REMMON , era el dios de los Syrios, en cuyo 
,■ templo pidió Naaman á Elifea le fuefle permitido 
entrar para acompañar al rey fu amo , defpues que 
elle oficial Iiuvo fido curado de ía Lepra. * II, Ree.
V, 18. _ ,

REMMON-PHAR.ES, décimo, fexto campamento 
«le los Ifraeliras. Llegaron á el defde Rhema, comen- 

' zando entonces á volver al deíierto, y cali retroce
diendo , por que defobedccieron á Dios. De Rem- 
mon-Phares fueron á Lobua. * Num, XXXllI. xo, 

REMO, vtafe ROMÜLO.
REMOL1N ( Francifco ) cardenal, arzobifpo de 

Snrento, nadó en Cataluña de padres de lo mas in
fimo del pueblo ; fe adelantó en la corte de Roma, 
y defpues de haver fido auditor de Rota, fue pro- 
villo en el arzobifpado de Surenro, en el de Palermo, 
y en diverfos tiempos en los obifpados de Perufa, dó 
Fermo, y de Lérida, patria fuya. Efte prelado fue 
uno de los dos comiílariós nombrados para pro ce lía c 
á Gerónimo SaVonarola, al qual degrado fegun el 
ufo recivido y la,«Alumbre. En fuerza de haver cum
plido con ral comí ilion , ledió el papa Alexandro VI. 
el capelo de Cardenal, el dia j t  de mayo de 150?. 
Defpues falió de Roma durante'el pontificado de 
Julio II. y fue go vero ador de Ñapóles. Se halló en la 
elección de León X. y murió en y de febrero de 

. 1 j 1 Jí, * Guíchardino, hb. 3, Spondano, y Bzavio , 
in AnnnL Auberi, H¿(lnri¿t de los Cardenales. Onophre. 
Ughelo. Garimberro, &c.

REMONDO, veafe Flokimundo de R aimundo. 
REMONSTRANTES, REPRESENTANTES * ó 

ARMlNiENOS, AÍIi es como le llama un partido 
poderofo en Holanda , que faca fu nombre de Re- 
111011 litan tes, ó Reprefen cantes, de un eferito lla
mado Reprejentacion, que ellos prefemaron á los 
e(lados de Holanda el año de 1609 , en el qual foftic- 
nen quejas resitencias que havian fulminado los era
dos generales tocanteá la revífion déla confeílion de 
feé, y del cathechifmo de las igtefias del Pais-Bajo , 
eran in judas. Annotaban á demas de ello cinco ar
tículos, que fe deciá eftaban contenidos en ellos 
libros, y que difeurrián fer erróneos. El primero y 
el fegundo contienen la do ¿trina de la elección y 
reprobación abfoluta, fegun la idea de el heréiiarca 
Calvinoj el tercero, eldiriamcn de aquellos, que 
dicen que Jefu-Chtifto no murió fino por los éfeo- 
gidos; el quarto, es de la gracia irrefiftibíe y ne
cesaria , concedida á folos los efeogidos; y el quinto 
la inamiflibiüdadde la gracia de la juftificacion una 
vez recívída, y la imposibilidad de la cayda rotal y 
final de aquellos que han recivido una vez ella truf
óla gracia- Agregaban á ella cinco artículos qpuefbs, 
que con tienen los dictámenes de los Remorr ftraures 
¿cerca de ellas"materias; conviene á faber, lo 1 ®. que
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Dios en La elección y  repro vazion > aüen^e y mira 
por 'lin lado la Feé y  la perfeverancia, y por otra la 
incredulidad y  la jitipemreocia. Lo z^ .q u e  Jeín- 
Clirifto murió por todos los hombres , fin exceptuar 
alguno.- Lo ; que la gracia es necelíaria para apli
carle i  lo bueno. I.o 40. que ella no obra no, obftante 
de un modo irrefíftiblé. Lo 50. que antes de aflbgu* 
rar quedos regenerados no pueden decaer, era ne- 
cdfario examinar efta queftioñ con atención. Por lo; 
dicho fe veé , qué tenían cafi los mifnios dictámenes 
de los C3tholicos. Se les d¡6 el nombre de Armi- ! 
píenos, por que Income A rminio, cathedratico de 
theologta en Leyde , fue el caudillo de ' efta fedh, 
la qual es del numero de aquellas que tienen exercicio 
libre eu Holanda. Se quejan de que los Calviniftas 
los han maltratado en gran manera, pues los prime-? 
ros que foftu vieron eftas opiniones fueron , los mas 
de ellos, encarcelados» los principios, y también 
deferrados. Puede verfe acerca de éfto, una recolec
ción de cartas de eftos Remonftrantés que fe impri
mióla fegunda vez en Amfterdam, d  año de ití8/ , 
donde la reorcfenración de que acabos de hablar fe 
encuentra. Defpues que fueron condenados en d  
fynodo de Dordrecht el ano de 1619 , en el qual fé 
hallaron Calviniftas de Inglaterra, de Alemania > de 
Suida, y de algunas otras partes, publicaron un libro 
el año de tS io , con el titulo de Aña & Jiripta Jy- 
xodali* Dordretcetia miniftrorum Rmonfirantium ¡ufa- 
(¡trato Btlgio. Detenden en el fu doctrina a cerca de 
ios cinco artículos ya referidos, y impugnan la de fus 
adversarios que havian eftablecido lo contrario en el 
fynodo de Dordrecht. Los Remonftrames publicaron 
también tina confeflion de feé, en la qual exponen 
fus dídámenos fobre toda la religión Chriftíaha, y 
en favor de la qual hizo Simón Epifcopio contra los 
theologos de Leyde una apología, que fe imprimió 
el ano de 1619 cón efte titulo: Apología pro confef- 
ftane, Jtve declaraiione fenttntit, tornm qui itt federar o 
Belgio vocantur Remonjlrantes , fttper pracipuis arti
céis rdigipnis Cbrijlíanit, contra Ctufaran» IV.pro- 
fejfarxm Lcydenjtttm. Se purgan ellos fobré los capi- 
tulos de que fon acufados, conviene á faber de que 
renovaban los antiguos errores de los'Pelagiáños y 
de los Semipelagianos ,  y de que convenían en mu
chos artículos con los Socinios. Hoornebeck que ef-; 
cribió tres tomos para refutar la doctrina de los So- 
cínios, fe detiene ordinariamente én demoftrar efta 
conformidad de ios Armínienos ó Remonftrantes 
coa los Socinios. Pero aunque fea cierro qué algunos 
Armi ni en os han decaído en el Socinianifmo , es 
indubitable que los que fe llaman propriainente Ar-' 
miníenos, no diferen de los Calviniftas finó en lqs 
punios yá notados. Referiremos aquí lo que pu
blicó acerca de ello M. Stoupp, en fu religión délos 
Holandefes. t( Los Remonftrantes ( dice el) defpues 
„  que murió Arminio ,  y en tiempo de Yórftio , y 
„ de Epifcopio, dejaron la opinión dé fu primer 
,, maeftro en punto de predeftinacion y elección  ̂
,, eterna. Arminio havia enfeóado que Dios efcoA 
„  gió los fieles proviendo la feé de ellos ,  y Epifco- 
„  pió creyi queDios á nadie eligió ab eterno; fino 
,, que elige los fieles en tiempo, quando ellos creen 
,, aftualmente. Nó habla fino en términos nmy du- 
„  dolos y ambiguos de la prefciencia de D ios, lo 
„  qual eta la fortaleza grande en que fe atridehe-, 
„  taba Arminio. Los Armínienos mífmos de el dia 
>, deoy, creen que la doéhina de la Trinidad,, no ' 
,, esneceflaría á la falvacion, y que no áy en la ef- 
,, critura precepto alguno que nd^nande adorar al 

. i, Efpnítu- Santo. Solicitan con gran cuy dado la to- 
„  le rancia de todas las opiniones de aquellos que 
»i profeíTan la religión Chriftiitna, fofteniendo que 
,, todosilos Chriftiauos concüerdan en los puntos
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ó esenciales y fundamentales. de la religión, Ditéif ' 

i „  que afta aquí no fe ha decidído por un juzgado in- 
} „  falible , quienes fon de los Chnftianos los qUg haI¿'

„  abrazado la religión la ,mas verdadera, y la mas 
. „  conforme á la palabra de. Dios ; y que. affi no fe 
. „  puede precifar á nadie á que dexe fus diétamenes ¿
„  pero los unos y los otros de ellos concuerdan en 
„  eíío panto, que es debido tolerar á-los Chríftia- 
„  nos y permitir á cada uno la libertad de fu refi. 
j,gion. „  Finalmente, fegun.la interpretación de 

líos doítores heréticos Armínienos, exprefa aqui M.
; Stoupp de un modo muy vago los díétamenes de ellos' ■ 
tocante i  la tolerancia. Ay pues una tolerancia política 
que con filie en foportar en el eftado á todos aquellos 

> que obfervan con exactitud jas leyes civiles, de 
: qual quiera religión que ellos fean, y ay una toleran-' 
cia tclefiaflicA) por la qual fe comunica en una mifi. 
ma iglefía con aquellos qne fe creé eftan en eftado 
defalvarfe. Tales fon jfegun opinión de los Remonf- 

■ trantes, aquellos que hacen una profeflion fincera: 
de creer en el Evangelio, y que no fon Idolatres, ni 
perfeguidores, ni de malas coftumbres. Es bueno ,■

¡; annotar que fe miraba en Holanda á los Remonf-:
; trames como un partido oppefto al de la cafa del 
Orange, que foftetiiá el partido Calvinifta, y <yJe 
procurava deftruyr los Armínienos quanto le era 

. poífible, Pero es neceftario diftinguir aquellos que 
; fe llaman Armínienos políticos de la que no fon fine1 
. Armínienos Ecltjtaftkes. Adfcribiefe el primer nom- 
i bre á - todos los que defde Juan Barneveldo, fe han 
; opuefto en alguna cofa á los defignios de los prínci- 
, pes de Orange, tales como han fido ¡os. Tenores Wir, 
y otros muchos Calviniftas. Por lo que concierne í  
los eclefiafticos, que es decir aquellos que profeftan- 

1 do, y teniendo los diétamenes de los Remonftrantes 
meante á la religión, no tienen parte en la adminif- 
tracion del eftadó, los principes de Orange defde !a 
la muerte de Mauricio, .no-han operado nada eu con
tra de ellos. Los Remonftrantes eftablecieron fus 
iglefias bajo la protección del principe Federico 
Henrique, y defpues han gozado de quietud, paz, 
y tranquilidad. El odio de los contra-Remonftran- 
tes, y el temor que han tenido de los progreíos del 
Armínianifmo, ha dado motivo a que immedíata- 
menre que los miniftros Calviniftas de Francia, que 
fe han refugiado en Holanda , fe han eftablecido eu 
aquel país, fe ha tenido un fynodo , al qual fe han 
vifto todos précifados fubferibir á el de Dordrecht.
En efeéfco, muchos miniftros de Francia eran Armi- 
nienos i fueron depueftos uno ó dos de ellos eu los 
fynódos, que fe celebraron para el efeüo, y havrián 
fido depueftos mas, fi el tiempo huviera fido mas 
favorable., Los de Suiíla y de Ginebra que veyánque 
el Armínianifmo fe iva introduciendo, en fus Reba
ños , hicieron eftacutos muy- rigorofos contra efta 
fe&a.. Han eftatuydo entre orras cofas ciertos cáno
nes que ño fe han imprefo ; pero M. Simón, que 
los ha tenido manufcriptos, habla de ellos en fu 
refpuefta á .los diétamenes de algunos'theologos de 
Holanda, capitulo n  - y refiere aíE el.titulo : Far- 
mula canfinfas tcclejiarttm Helvetícarstm Refórmala- 
rum círca DoñrtH&m de gr&tia ¡miverfali &  connixa r ; 
Ataque nontinlla capita. Simón Epifcopio y Efte van 
dé Comedles, fon los dos mas celebres eferirores 

„ del partido Arminiano; pero como fus obras fon 
grandes, y  que murieron antes de míniftrar un fyfle
ma entero,y perfeéto de’ la creencia de los Arroínie-.. 
nos, uno de fus carhedraricos en che ologia llamado 
Phcbpe de Limborch ,  emprendió elle trabajo, y hizo7: 
imprimir dé ello un libro en Amfterdam el año de 
i68¿, con él titulo de Tbeología Chrijliani.

EEMPHAN, falfo d io s .. que fon acufadosJos 
Ifraelitas de haver adorado, y fobre cuya explicación.

' *1



R E N  ;
'‘ay calí-tantos di&ameñes diferentes, como ay dé 
doétos. Ay de eftós quienes pretenden era la eftrella 
de Venus, que ios Égypcios y los Afiyriós adoraban 

. como- una divinidad. * Amos, V~, x6. A das , VIÍI. 
4$. Otros pretenden es Adonis, y el roifmo que fe 
llama Tharttmuz*. * E&eckiil, c, 8. v.'i Jjp Ay de ellos 
'quienes creen fue un rey de Egypro, el quál fue 
adorado como un Dios defpues de fu muerte, y que 
de roiiaópor el planeta Saturno.. En eféóto, Diódóro 
Siculo , ( lih. j . ) habla de Remphís, hijo de Ceph- 
na, rey de Egypro, que vivía poco mas ó menos en 
el tiempo que descendió Jacob á elle pais. Dicé 
pues, que elle rey congrego grandes riquezas, y qué 
dejó por fu muerte quatro millones de talemos, fó 
qual da motivo á foípechar con algún Fundamento i 
es aquel roifmo Plíáraon , el qual por confejó, V la 
adminiftracion de Jofeph, le hizo dueño de todos 
íes bienes y caudal de fus vaífallos , iíuriiftrandoleV 
trigo en tiempo de hambre. Efte rey fue honorádo 
como un dios défpués dé fu muerte, por que haviá 
falvádo el Egyptó por fu prévecncia > y fue colocado 
en el numero délas éftrellas; de donde provino el 
ufo de fervirfé de la imagen de uno de los plane
tas para rcpreíentarlo, íiendo ello lo que fe llama en 
los hechos, !á eflrelLi del dios RemphaH. Efte planeta 
parece fer Saturno; pnés en un álphabeto Egypcio 
en qué fe veen notados los nómbfes de los planetas, 
el de Saturno fe veé expíe fado de efte modo PH <f* 
N . A nade fe á éftó la tradición de los Egypcios que 
refiere Suidas, en que hallando de Apis, Dios de 
ellos pueblos » íe dice era un hombre rico á quien 
fe erigió un templo' defpues de fu muerte, en el 
qual fe adotaba un buey que es el fymbolo de un 
hombre dado á la Agricultura. * Veafe Hammondo 
fibre las Alias. Juan Brannii, Sekda fuera> y demas 
comentadores,

R E Ñ.

RENÁLDINI (Juan) ingeniero celebre, era de 
Anconá, y fue empleado en Francia, en el País-Bajó, - 
en el Mitanes, en el reyuo de Ñapóles, en Malta,. 
y otras parces, donde fe dió ó eftirtiar por fii haví- 

' liúad, Havia compuefto muchas obras , de las quales 
no cenemos lino una fdia, y murió el año de i£zo. 
* Jano Nicio Erythreó , Pinac, ímag. lihtjl.

RENALD1NI(Carlos) Italiano, -nació el año de 
tfii 5. fue cachedratico en Paduá el añó de %66j , y 
miniftró una poética en forma dé diífettaciones, 
que fe imprimió en Padua el año de 1681. en folie, 
en fu primer romo de phiiofophia. Sé aplicó al me- 
thodo y á la limpieza para dar orden y fequeía a fu 
materia. Para dar á conocer mejor la naturaleza de 

‘ efte arte , fe eftudió en hacer la diftincion de la poé
tica de con la poeíiá, y de la poeíia con la poética. 
Trata dé la menfura', de la imitación , y de fus de- 
fettos, del origen y canias de la poefia, y del furor 
poético; Pafa en adelante á la ficción poética , a la 
fábula, á las piopriédades del poema, á las cofturn- 

; bres, á la exprelion ó al eftilo. En la ulritpa diíler- 
tacion trara de diverfos géneros de poefia,de rodo 
genero de Dramas, de la tragediay de lá comedia, 
de la épopea, de la égloga , dé Ja Saryra, del Ro
mance , del epitaphio , y del'elógio. * Ada eruditót. 
Xypíienf. ann. i¿$z. Baillet, Ijidemenes de los dedos 
acerca de los autores del arte Poético.
' RENARD ( Simón) natural de Vefoul, fiie de 
primera inftañciá teniente general en el báilliage de 
A moni; pero .él. canciller Granvelle , que le encon
tró ciencia y talento, lo facó de efte é tupie o para 

1 hacerle relator de memoriales reales dé él empera
dor. Se dice qué la Cancillera ( Nicoiafa Eouvalo ) 
procuró de bólver á fü maridó de lá idea que tenia 
de adelantar á Renard, y que 1c vaticinó que fu cafa

Í'O  f
feria réCompenfada con la ingratitud, y el vaticinio 
falió cierro poco tiémpo defpues. Pero con el apoyó 
de M. de Granvellá, llegó á obtener Renard' los em
pleos mas fublitnes. Fue eínbiado dos vezes por em
bajador á Francia y una á Inglaterra., y fue el con el 
conde de Lalatn., quien concluyó el tratado de Vau- 
celes. El canciller de Granvelle lo amaba tiernamen
té , Y le eTctibia níuy amciiüdo \ elcatderul da Gran- 
Vélle 110 lo quería menos , y le daba a vezes aquel
las exprefivas de'confianza ,  que Tolo las experimen
tan los amigos mas queridos. También le embiaba 
dinero fin qüe fe lo pi'dieílé, fabiendo no fe le pa
gaban íiempré Ais filarlos con exáititud; pero fu 
amiftád lió duró íiempré. Renard pues defetperado 
de que él rey Cátholico Don Phelipc II. dejando 
los Paífes-Bajos, lo haviá dejado allí con otro empleo 
lirio el deTencilló confejeró.de eftadó, echóla culpa 
ál cardenal, fedefen'cadenó contra él, publicó-algu
nos pafquinadás acerca de la erección de los nuevos 
obifpados’; fe mófo de la governadora y del minif- 
tro; fe agregó á lós mákbnténtos, y riiaquínó ít 
bien con los grándes íeñores; indignados ellos de 
que todo no paitaba por mano de ellos, que indujo 
al principe ds’Orange y á órrós dos á.qué eferibíe- 
ran al rey Catholicó contra el cardenal, y fe pre
tende compitió las cártas de e'ftos. El cárdena! por 
vengárfe, recogió muchos motivos de quejas que fe 
tenían contra Renard, . entre ótrái', lo qne havia 
fucedido éñ el tratado de Vaucéles, en que havia. 
conrravénido formalmente á las órdenes ptecifas dé 
lá corte i y dixo de ello alguna cofa en el confeja 
de eftado. Reiiardfe encolerizó,.pidió fatisfaccion , 
exclüyofe el peopiió del cónfsjo afta que le fuelle 
dada, prefenró muchos memoriales muy violentos 
contra el cardenal, el qual no refpoudió á ellos^¿_. 
en una palabra* fé governó tan mal que lemaffiro; 
el mónarcha fucile á fervír al condado de Borgofia. 
Renard nb qúifo obedecer fiado en fus protectores, 
peroíln añodefpues temiendo el qne no ló pndieífen 
lofteuer afta elnii ,fe vino á Efpaña, y tentó un to
do para desacreditar el cardenal y perderlo , peró el 
mifmo fe perdió por fus imprudencias. Acabó de 
agriar el animo dél rey Cátholico por un memorial 
que prefentó á efte principe , ,eri el qual exageraba 

: fus fer vicios y fus diígu ftqs, daba muchos vituperios 
imprudentes , y entre ellos qiiele havia ceñido en 
fus ligues lá corona de Inglaterra J hacia fu delifti- 
niientó del etilpleo de cónfejero de eftadó , y pedia 
por roda gracia fe le pagarán fus falarios, y fe. le 
diera un teftimoníó de fus feryicios. Plielipe pues, 
irfitadó y con' tazón de riiemona! ran atrevido, re- 
civió á Renard muy tibiamente, fe contentó crin 
darle una audiencia níuy catea > y no quifo verlo 
mas; de fuerte que ál itabo dé fiavérfe quedado en 
Madrid muchos años, murió Rénárd ds pefadrimbré 
ó de orto modo, en 8 de agoftode 1575. Era un 
■ hombre muy havil, aftuto, fervorofo, de bello, de
cir , pero chocarero» y tiub'idente. Manejó dieftri- 
mente el negociado en que concluyó el matrimonio 
de Phelípe, rey deEípañá, córi María de Inglaterra, 
y venció en cál beafion tnuthos obíbetilos que no 
parecián po(Tibies de véricér. Pcró no facó de ella 
muchos ventajes para fu fortuna, por que no fupo 
contentarfe de governár, fin afeitar de ello lá repa
ración. * Boifor , ProjeÚo de ¡a vida del cardenal de 
Grahvelle, en lá Éibliotheca Franeefa, y en las memo
rias de literatura , i  de hiparía , tomo f  I lh  part, /.

RENATA DE -FRANCIA , duquefa de Ferrara , 
nació en Blois én j j  de Uítubré de i 5 to j hija.de 
él rey Luis XII. y de la réyna Ana de Bretaña , fe 
havia fido Capitulada. él año de i j i f con Carlos de. 
Aiiftria deípucs emperador, y lá pidió algunos años 
defpues el rey dé Inglaterra. Aquellos proyeitos ncr 
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RE M R E M
tuvieron efeéfco por algunas razones de , eílado» y 

- Francifco I* cafó á éftaL princefa.con Hercules de Efty 
II. del nombre , duque de Ferrara. No fe contento 
efta princefa con faber la hiftoria, las lenguas, las 
inarliematicás, y laaítrologia ¡quifo también eftu- 
diar las queftióñes mas difíciles de l a t  he elogia» y. 
mi eílúdio,|a.etnpépió iñferifibleinehte: en la hefefia. 
Di:e Drantonia , '  fite . fornida > pudo fer » de los ma-: 
hi 'fervicibi-.fse habían hecho los papas Julio , y León i 

■ para Con f u  padre en tantas acaftanes¡ renegó delpoderío 
¿e'.elfts, fefarandoje , defn obediencia». no podiendolo. 
lacee peor 'en ejttastto mnger qm erit‘ El hereüarca 
Calvino pafando de Francia a Italia disfrazado,. 
difpujo fácilmente el animo dé ella princefa para'
S|ue figuiera fus errores, y Marot, qué. lé lirvio de. 
ecretarió , lá confirmó eñ tal creaticia. Defpues de; 

la muerte de fuefpufo el duque» bolvió ¿ Francia , 
y alli inanífeftó nuevas prnevas de fu valor y firmeza 
de animo. El duque de Guifa fu yerno » haviendola 
citado á que entregará retirado en el cadillo de Mon- 
targis al qual fe havia refugiado durante las guerras 
de ia religión, no quifo executario, refpondiendole 
que íi atacaba el cadillo , fe. pondría la primera en. 
la brecha para ver fi rehia atrevimiento de matar la 
hija de tm rey. Murió el año de 1571Í en el cadillo 
de Montar gis, á los 6 5 de fu edad, defpues de haver 
adornado la villa con muchos y buenos edificios.
* Berníer, tíift. de Elois.

RENATO» llamado el Esteno y rey de Ñapóles,: 
de Sicilia, &c. duque de Anju, conde de Pro venza, 
fice, hijo II. de Lms XI , rey de Ñapóles, y de Yolan
da , hija de Jetan / ,  rey de Aragón , nació en An-r 
ers en i 6 de enero de 1408, y cafó en 14. de obtu
re de 1410. con Ifabel, hija y heredera de Carlos 1. 

duque de Lorena , y de Margarita de Bavíerá. Quifo. 
É fer poííellion dé elle ducado, pero Antonio de; 
\^mdemniit, hermano de el duque Carlos , preten
dió era la Lorena un feudo maículino, y que icper
tenecía. En el año dé 1431. fe remitió el negocio: 
á los padres del concilio de Balitea, y ai emperador 
Segifmurido», quienes determinaron en favor de 
Renato. Antonio rehufando ateaerfe á ral feotencía, 
Renaio , afiítido de las tropas de PÜelipe el Bueno, 
duque de' Borgoña, profiguió ella dependencia con 
las armas en la mano ¡ de primera inltanéia.obrnvo: 
algunas ventajas, pero defpues que fe huvo reforza
do el eierdto- de fus enemigosfue derrotado, el 
fuyo cerca de Brdegneville, villa cerca de Neufcha-, 
reí, en la Lorena , el día 2 de julio de 1451 , y el. 
proprió fue hecho prifionero y conducido á Dijon. 
Alli permaneció qufirro ó cinco años , y fue donde 
fupo en el de 1454:, la muerte de Luís ÍI.I, rey de 
Ñapóles, fu hermano ,,y la de lareyna Juana. II. que; 
lo havia hecho fu heredero el año de 143 5 , y afii 
faliendo de prifion fe vió precifado á hacer un viage 
á Ñapóles. Pero nada ie falió bien en éíta expedí- 
C*pn', y menos á fu hijo. Juan de Calabria, que em- 
prendió inútilmente lá conquilla del re y no de-Ara- 
gon, que pertenecía Icgitimamente á Renato por fu; . 
madre'Yolanda. Deruvofe . Renato en Provenza,, 
donde vivió quiero y- pacifico. Era bien parecido y  
dotado de giran talento, y para defenfadarfe fe ocu- 

1 paba en pintar, y en componer verfos y otras obras: 
en; profa.; En el riempo que eftaba en Angers, el año: 
de. 1438 , inítituyó el orden militar de la Medía- 
Lúna.jyaje fa pofteridad en el articulo A n j u . Rena- ■ 
to, murió en Aix ó Eífe en Provenza, el dia 10 de 
julio de 1480, a ios 71 años j inefes y 27 dias de 
fu edad. Sú cuerpo fe. llevó, defpues á fan Mauricio- 
de Angers. * La Hiftoria de Carlos n i.y . tas Me
morias de Phelipe de Comiiies, Rufi, Hiftoria de Pro- 
i>cHz,á, Ño lira da mus y. Ronche ¡Hiftoria de tos condes 
de Provenga. Saútal Martlia ylíiftoria genealógica- de..

lai cafttsde Francia. Du Ruy, Derechos de el rey Chrin. 
ñanifimo. El padre Añfelmo, &c. “

R E N A T O , duque de Alenzon , par de Francia 
conde de Percha, fiie. fue conocido por cfte ultimo 
titulo viviendo fu padre Juan II» duque deAleuzon 

! quien lo havia tenido de Marta de Anuaúac, fu fe’ 
gnndamuger, Sirvió al rey Chriftianjfimo bajo las! 
Ordenes dé fu padreen la guerra de el bien publico, 
el año de 1465 , ‘en los eftados generales del reyuo 
congregados en Tours el año de 14^7 f  fervicios que 
complacieron tanto, mas al rey Luis XI, quanto en
tonces cafi todos los príncipes y grandes del reyuo 
fe havian alzado contra el yy affi eñ reconocimiento 
reftableció la cafa de Álenzón en todo fu luftre, qUe. 
ía conduéla desreglada dé el duque Juan luvia'niar- 

!chitado. Elle moñarcha le bolvió á Alenzon, y jas 
capitanías de Revea y deFalaíia, defpues que huyo 
repulía do de alli los Bretones, con el cargo Je te
nerlos á fu dependencia. A eftás gracias y favores 
añadió una cantidad de 10000 efeudos, y una com- 
pañia de cien lanzas,lo qual excito el zelo de el 
duque de Berri, hermano del rey, y los embrolló 
de tal manera, que luviendo aculado al duque Re
nato de inteligencia con el duque de Bretaña, y de 
haver querido retiiatfe al favor de fu perfona, ó í 
Flandes, fin Ucencia, y de haver hablado mal de el 
moñarcha, S. M. lo mandó prender en el caílilb dé 
Chinan, y luego conducirlo al cadillo de Vincen- 
nas» donde fue condenado por fenrencia de i l( |e
mayo de 1482. a que pidiera perdón al rey fu amo.
Defpues lo declaró innóceiite el rey Carlos VIH, y 
íe defemb.argó todos fus bienes. Repréfentó la per- 
íona de el duque de Norrriandia en la confagracion 
de elle monárcha» y vivió defpues pacificamente fia 
tomar partido en las querellas que excitaron los du
ques de Orleans’ y de Bretaña contra la fe ñora de 
Beaujeu , al principio del reynado de Carlos VIII. 
Sofpechofe fo i a me ti te dé el haver dado refugio y 
áfilo al duque de Orleans , quando fe retiró de la 
corte. Elle principe murió en fu caílillo de Alenzon 
él d*a 1®. de noviembre de 14512, pallados los jo 
de fu edad, y fue fepulta'do el dia 10 en la igleíi* 
de Nue lira .Señora en un fepuichro de marmol blan
co. naje  fu pofteridad eri Alenzon. * El padre An- 
felmo , Hiftoria gemalog. de la cafa de Francia. 
r RENATO I Í , duque de Lorena,, era hijo de 

Férri I I , y de Yolanda de Anju , hija de Renato, rey 
de Ñapóles y de Sicilia. ( Lite Ferré era hijo de An
tonio I , conde de Vaudemont, y fe havia concluydo _ 
elle matrimonio pata rcglay las diferencias que me
diaban entre el y el rey de Ñapóles. ) el duque Re
nato., tomó el titulo y las armas de rey de Sicilia y 
de Aragón por los derechos de fu madre. El rey de 
Francia y el emperador lo folicicaron pata que hicie
ra la guerra á Carlos,  duque de Borgoña. En ella 
guerra perdió fu ducado i pero defpues havíendo re- 
civido un focorro notable , combatió á fu enemigo 
1 ue tenia filiada k Nauci, y lo mató en j deenero 

e T477. Se: dice que el duque de Lorena, ador
nado con una barba de oto  ̂quifo, ver al duque de 
Borgoña, el qual’ no fe encontró íinocon fatígaen- 
tredos muerros, y. qué dixó;.en lenguage de aquel- 
tiempo : He dea beau couftn vosts nous avê  donnez. 
mouu dé mattx.Éiíe principe murió en to.de diciem
bre de 1508. Heafe fu pofteridad en el artículo Lo
rena-..* Phelipe de Coro ines, Memorias. Edmundo 
de Boñlai, Hiftoria de Lorena. Vignier, Sanra Mar- 
tha, Mezerai, &c. ..

REÑAÜ de. Eíifagaray { Bernardo) aquien rodos, 
conocieron en. Cádiz por,los. años de 1708, nació 
en. el .Bearne el año de iój2.,Era pequeño de cuerpo, 
y fue ello ío que dió motivo á que los muchachos;, 
y pueblos lo liamafen RanAq,uaxo, peto.etadief-



ífcd i vivó» cípítitiial > Valiente, y dórkdó de tódás 
buenas circunftanciás y calidades, M. de Colbert de 
Terrón, intendente dé Ro'cKefórt, fe lo lievd á fu 
fcafá defde muy niño, y lo hizo educar cómo (i fuera 
fu hijó. Se le enfeñaron Jais raathematicas, y cdnli- 
gnió mucho en ral e (ludió , aunque poco aplicado á 
la lettura. Era tin hombre dé reflexiones, y ló nías 
allómbrofó es, que meditaba mucho rtiás con los 
amigos <Jue concurrían » que elb eta con frequen- 
cia , qué en la foledad éu Ik î nál fe hallaba poco. 
Llegó á fer biénpréftó amigo intimo, y partidario 
zeldfo dél padre Malebranche, Luego que fe íió in- 
ítruydb en la mariné , 1% que hito fu eftudio pecu
liar, lo dió á conocer bieti ptefto M. Térron á M. 
de Seígnelay , quien llegó á fér íil ptoteílor. En el 
¿ño de 1Í79. le procuró una plaza con el conde de 
VemUndaés , almirante de Francia, quien le dió 
tina pendón de roóo excudós. El difiintó Lilis XIV; 
queriendo perfeccionar las conftrucciories de los na
vios , pafaron á fu corre los con Uniólo res mas havi- 
les, y. Re ñau file uno de ellos. Dió fus pareceres 
con M. de Que fue, y lós íuyos tuvieron la prefe
rencia , que le dió el mifmo Qucfne en prefencia de 
el dicho monarcha. En confequencia, tuvo Orden 
para palfar á Breíl y demas puerros á execurar l i l i ; 
eri grande , ló que fe háviá Hecho en pequeño en 
prefencia de S. M; Chriftiaiiifimá. En elañb de 1680 
haviendd aconféjadó el bombeo de Afgel, inventó 
para eda expedición las galeotas A bombas y fe pufo 
delante dé Cita ciudad ; con fus cinco na Vios de nue
va fabrica. Un accidenté inopinado hiíó errar el 
fuceftó de U primera pfneva; cónfiguiofe mas á fa- 
tisfaccion en la fegunda, y los Argelinos con (fema
dos embiaron á pedir la paz; pero los vientos y la 
mala citación, los libercóefta vez, y Argel ñb ardió 
en vivó fuégo > fino á la fegunda vez qué le execútó 
tal expedición. Las galeotas de bombas que inventó 
Renau, lograron el principal efediró de lá Opera
ción, Defpues de la muefre del almirante, palTó á 
Flandes A unirfe con M. de Vauban , y defpues del 
bombeo de Genova ven que fe halló , tuyo' la cón- 
'duíta del filió de Cadaquiers en Cataluña , él que 
terminó al'cabo de qnarro dias. Dealli bolvióáver 
á Flandes á M. de Vaübán, y en el año de 1688. 
fueron’ embiados iiUbó  ̂a PhilifburgO que fe havia . 
defitiar, y á M. Renau fe le cometió todo el cuy- 
dado dé lá opsracioii, ypaíldel níáyór péíígtd. En 
adelanté'cbodnjo los firioS déMaiilleiui y de FraiiT 
Renda! f  y en medio dé lina vida tan agitada, traba-

Í' aba en _iu t h e o r t e a  d e  la .  m a n io b r a  d e  fas. v á g e l e s , qué 
abó á luz el año dé IfiSjí; Efté'niifmó áñó em

prendió hacer de manifieftó' al . rey thrilfianiíimó 
Contra la opinión general qiié la Fráncíá íé halla én 
términos dé; hacer frente por mar á lá Inglaterra y á 
lá Holanda unidas, y ló provó tan bien qué fe ló 
perfdádtó. Tales fervicíós Hechos á la Fraúciás de
terminaron al rey Cliriftianifirrio.á darle uña cornif- 
ficin dé capitán de navio,/á éx pedir :üti orden para 
que tuviera entrada y, vbz deliberativa en los con- 
fejos de lós genérales , una infpétción^genefal fobre 
la marina.y lá autoridad; de erifeñar a Tos. oficiales, 
todas larri llevas pradticas de que eta inventor: todo 
fu trábájófélo cofteabífíí monarchá tonJ i 1000 li
bras ,de peníion; pero la muene.de M'.'de'Seígnelay 
f eiárdo :éf tümplimíériíofde1 calés recónipénfás, fin 
que láf felicitara M,- Réiiáii. No conócidode M. dé , 
Ponfchártiaifi > qtié’tuvó’ é l rriiriiftetiódé la*marina, 
ñó tüvócuydado'd’e hágerfe pféfériwr ^él Ly bblyiíf; 
4 vet1 ’Jf M* ' de. Váüban1. ■ l ré.y; Tii, amó; fúé qüieh1 
cdydqrd3 ádélarit¿rlé'i" lóJHizó bufeaf.’, y:dio próVt-- 
dencia 'pára qhé' todo ló qñé havia tenido'¿| defigniq 
de hí¿eri‘étíJímfiyóryfhéífééxecutadoí M. Renau, 
reconocido *á; lauatébéíón'3 c; 'S, M> dobló fu zeló póf

éi fervicío de lá Francia, y lá firvió 'efeífi'vamen'té 
én muchas oca fio lies iriipórtánres paira ella, y gl¿. 
riofas para el. Déípúes de lá guerra de Efpáña; dé 
dónde i levó el ti t dio de ténien te’general de lóséxer- 
citoi dél rey Cacholíco, liayiendófe efedtuádo 1¿ 
paz i áprovecho fn tiempo para reáfiunir la qúéífióñ 
de la derrota del vagel, acerca de la qiial M. Hü- 
ghens que hávjá ya muerto i havia formado rriuchaí 
dificultades, en tiehipo que M. Renáu dió átuz'fii 

' Theárica dé lá ihanmbra de fas navios. Entonces tuvo 
por adverfario á M. Bérnouilli, en lugar dé M. Hu- 
ghens ; y efta difbilta , qué coriienzó efaño de i 71 j ; 
y que coíló muchas cartas á ios dos comeiidcntes, 
quifo terminarla Bérnouilli el de i 714. por fu tra
tado de la mantübra,de fas navios. Poco tiempo def
pues , pidió el gran maeítre de Malta á Renáu, quien 
patio cfeétivámeme á aquélla iíla que fe creyá ame
nazada por los Turcos , (i bien rio la atacaron. A fu 
buelta, haviendo muerto Luis XIV. el duque de Orá 
leans regente, lo hizo córt fe jero del con fe j O de la 
marina, y Gran Cruz de lá crdén dé ían Luis. Mu- 
rió algún tiempo, defpiles, que es decir en jo dé 
feprierübre de 1719. Era de la cafa de Elifagaray , 
cafa antigua éri la Navarra, y fue por edfualidad qué 
fiipo era de la dicha; cofa que havia ignorado afta 
los ultimds años dé lu vida. * Peaje fú elogio por* 
M. de Foncénella, én ia Hijloria dé la Academia dé 
lás Ciencias, de la qual éta alldciádo hónórario.

RENAUDl A ( Juan de Barrí, feñor de la ) llama
do de la Forejla, íegundo caudillo de la conjuración, 
que hicieron los Hugonotes el año de 15 fío , contra 
los principes de la cafa de Guifa, era de una noble 
y antigua familia del pais de Perigofd, y havia per
dido uri pléytó pbc ün beneficio contra Juan Tille!, 
eferibano eii él parlamento de París. Ademas de eílo 
havia fido condenado á úna quanriofa muita y á def- 
tiérro, por háver fiáo conviéto de falfário. Pafló eí 
tiempo de fu defíierró én Ginebra y en Laúfdña,, y 
fe ínfiiiuó en el interior y ánimó de muchos Franr 
cefes que fe havian retirado alii' por califa de la fé- 
ligion. Defpues fotmó en Francia las nufmas paira- 
ñas, donde corrió machi [limo tiempo fin darfé á 
cónbcér fino á los de fu partido. Reriatidia era dota-. 
"do de talento, áudaz, y vengativo.. Dé fe aba borcár 
la infamia dé fu j uzgado por medió de alguna acción 
radiante; En fuerza’ dé tal corilideráción ofreció fu 
valimiento á lós,de la cbnjíirációri , ‘quienes biifcar 
ban fegrindo gefé; Se encargó el de ii á las provine 
’cias, y dé gariáf por ll inifmo y por fus amigos, á 
los que ya háviá conocido , y les léñalo dia ,el pri
mero de febrero para qué fe congregaran en Ñanres, 
haviendofe férvido para él efeélo dé Gátayo, genciL 
hombre Bretori > qué fe le haviá fúbliirúydo. Tuyófe 
pues lá aíTaiiibléa, y fe réfolvio poper en eiecuciori 
lá conjuración de Ártiboifádófide éftaba lá corre j 
pero Kaviendo fido defeubierro' rálfdéfigriio, yádé- 
lánrandofe- Renatidiá cotí tropasV'fiie-muerto en i6 
de matzd de i jjfrñ’fégriii él calculo áririguo en la 
foréfta de Caiíilló-Reriard cerca -dé. Anibpifa, á 
donde flíe Ilévádo fu cuerpo.f Ahórcárónlq pn upa 
horca que le pufó'fóbré él puente, reniendójobre 
lá-cábeza ítná‘ írifc'ripcíón Qié Aééia Caldillo, dé fas 
*Rebeldes. UiiÓdé fii's do meílicos llamado Bigna ? que 
fué préfo en; lá triiftriá,ocáfioriexplicó diyetfás me-- 
iiron as efcritás' en 'cifra, y deftübrió/todó el fecretó 
de lá cofijutdcióti.1'/̂ café Am'eoíía, * Dé Thoií 
lib. Z4.

de1 primer ’ máyordomo. Cónfeívo cfté empleó rey.-* 
¡ ñárido Héritiqiie 1 i pero haviendo;incurtido eti deí- 

gracíá , Te retiró i. SoiíTons;/ 'dÓride ió  litio el rey
Tomo p lh V  v v v  ij
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en la corre de los condes » que. entontes era la for
taleza de dicha villa , azia el año de io j S- Se dice, 
que el conde Renaudo, y fu hijo, murieron durante 
eft'e filio. *Dormai , Hifieria & la ciudad de Soiffotts.

REÑAtIDO de A ichstet ó de Eichftec , obífpo 
dé ella ciudad en Bavíéra, celebre en el X. ligio 
por lia ver póíléydo las lenguas Griega , Hebrea, 
Latina , y la inufica> fuccedió el ano de 575 á Srar- 
hsnd, y murió el de 985. Dejó algunas vidas de 
fatuos. * Voflio , de htfi. Latí», lib* a- cap. 40.

REÑAUDO, llamado de Langham ,  Francifcano 
Inglés, azia el año de 1410. era un rheologo céle 
bre , gran eícolaíticb, y dejó comentarios lobre el 
nmeítro de las fentencias, &c. * Picfeo 1 de Illufi. 
A«gl.

RENAUDOT ( Thcophrafto) natural de Loudun, 
confejero y medico del rey Chriftianiiimo , fe havia 
diableado en Paris deíde el año de 16 *. 3 , donde 
hizo imprimir el elogio, ó oración fúnebre de Sce- 
voU dé Santa Marcha. En el ano de ló n  , comenzó 
á hacer imprimir aquellas novedades publicas tan 
conocidas por el nombre de Gretas ; y haviendolas 
continuado aña fu muerte que acaeció el año 70 de 
fu edad , dia aj de odubre de r í j % > dejó el cuy' 
dado de fu continuación á fus hijos y herederos, 
én confequencia del privilegio que le havia conce
dido Luis X III , él qual confirmaron Luis XIV. y 
Luís XV. Theophrafto tuvo cambien parte en el 
Mercurio Francés , y fue el quien dió la continua
ción defde él año dé 1655 alía el de 1645 i pero co
rno ño tniniílró mas qué la fola relación de los he
chos , fin agregarle las piezas juftificativas ,  afli como 
lo h.ivian hecho Juan Richer en el primer tomo, y 
Eftevan Richer en ios figuientes, efta obra que no 
fe biifcava lino por las piezas, no pudo foílenerfe, 
y fe hizo neceüaríó detener la imprefion. En el año 
de 1Í4Í, publicó én París el compendio de la vida 
y muerte de Henifique de Borbon, principe de Con; 
dé; en el de 1Í4 7. la vida y muerte de el marifeal 
dé Gaflion, y en el de 1648. la vida de Miguel Ma- 
zarin , cardenal de Santa Cecilia,  hermano del car
denal , primer miniftro.

RENAUDOT ( Eufebio) prior de Frofay y de 
CaihllÓ-Fuerté en Bretaña, uno de los quarenta de 
la Academia Fíahcefa, y miembro de la de las ín- 
fcripciónés y bellas letras, Injode Eufebio Rénau- 
dot j doélor en Medicina de la facultad de París, 
primer medico de el feñor Delphin, y  nieto de 
Thenphraño de quien acabamos de hablar , era muy 
havíl en él conocimiento de la hiftoria y  lenguas 
Orientales, y fobíe todo en lo que mira á la reli
gión de los mífmos Orientales. Dió al publico di- 
verfis obras, para jüftificar que la igleüa Griega y 
demás iglefias Orientales eftap de acuerdo con laLa- 
tina acerca dé la fee dé el myfterio de la Euchariftia. 
Eis la primera un libró Francés intitulado Üefenfa 
'de U perpetuidad dé lajee, contra ías calumnias y las 
falfédadés del libro, intitulado Monumentos authen- 
tkés de U reheitm de les Griegos, en Paris año de 

El feguñdo es una Réeéleccien de muchas 
íhiM de les nuevos Griegos, en Griego y en Larin, 
íhiî H én 4“.; El tercero és un gtuefo, volumen tu 4®, 

S'14 dé tomo quairo í  la perpetuidad déla 
fíe de la iglefia Caiholica, tetante ¿  la Euchariflia, 
córttfeftiendo un examen particular de la conformi
dad de- la doctrina, de los Griegos , y de todos los 
ChríftiáñosOrien tales, con la de laígleffa Latina', 
muchós efclarecimientos nuevos tocante á ios auto
res, y los hechos alegados en los volúmenes ante
cedentes , y la refutación de rodolobbjediadoton- 
ria hs ateáacioneS j ó  otras, piezas que Le han pro
ducido, én Páris í /”i i, Un quinte yoíumen efe U 
Perpetuidad, Cn elqual dcmucñtaque los dictámenes
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de los Griegos, y de las diferentes focíedades déla 
iglefia Oriental, acerca de los puntos controvertidos 
entre los hereges Proceftantes y la Romana iglefia 
fon conformes á la doctrina de los. Catholicos en 
Paris 171 j  . El mifmo año dió al publico un volumen 
í»-4°. con el titulo dcH ijieri* Patriarcharum Aleniu- 
drinorum , /acehitarum, t y c .  y  un» recolección de 
antiguas Lirurgias Griegas y Orientales, que, por 
la mayor parte, no fe havian imprefo todavía. Dos 
relaciones antiguas de las Indias y de la Lhim , con 
excelentes obfervaciones, en París 1718. Murióen 
i°. de feptiemb» de 17x0. á los 7 j de fu edad, y 
fue fepulcado en la abadía de ifan Germán de lo? 
Prados, Su bibliorheca que legó á efta abadía, es 
muy apreciable por fus raros manuferiptos en len
guas Orientales, deque tenia un conocimiento per- 
ledo. D ejó muchas obras ó  acabadas, ó ya en vif. 
peras de lerlo , que fe imprimirán, y eftan en po
der de M . de Verneyille , íii fobrino , fecretario deí 
gabinete del rey Chtiftianifimo.

RENDLESH AM , villa antigua de el condado de 
Suffolk en Inglaterra, en la comarca de Loes, fobte 
el rio de Eben. Fue en ella donde Redwaldo, primer 
rey Chriftiano de los Ealt-Angles tenia fu coree*

' * Maty ,  DtCcwn.
R E N D IN A , en otro tiempo E je » , E jen t, Anae~ 

terepelis ,  ciudad arzobtfpal de Macedonia. filiaba en 
la embocadura del rio Srrimona en el golfo de Com- 
tefa , una legua mas arriva de Empoh. * Maty.

RENDSBURGQ , ciudad del circulo de Saloma 
la baja, fituada en el Holftein proprio, en los con
fines de el ducado de Slefw ick, y  a cinco leguas d* 
la ciudad de elle nombre azia el Sur. Rendlburgo, 
capital de un gran bailliage, no es ciudad grande, 
pero es una de las mas importantes, por lo que mita 
á la fuerza, de todas aquellas que poíleé el rey de 
Dinamarca- Es fuerce por fu licuación en una illa que 
forma el rio £yder en un terreno pantanofo. Ro- 
deanla buenos baftiones y  buenas obras exteriores 
revellidas de ladrillo, y la defiende un buencaftiUo, 
* Maty.

RENGIFO (Diego García) Jefutta Efpañol,re
gente de el colegio de A vila , publicó el Arte Peed» 
Efpañol 1 en lengua vulgar, en Salamanca el año de 

en  4?, Es una obra mny apyovada y alabada 
de los feñores de Puerto-Real, en la parte de fu 
gramática que concierne á la poelia de aquellos de 
aquella nación, y en idioma de ellos,* Bailíec,ÍV- 
rtcer dé los d e d o s ,  acerca de les  autores del Arte Pá
tico,

R E Ñ IA , ida del Archipiélago, poco diñante de 
la de Délos. Plutarco habla de ella en la vida de 
Nicias. Strabon , lih- 10, de fu geographia, refiere 
que los fepulthros de los Delianos citaban en efta 
ida ,  que coloca á austro citadlos de Délos, en don
de no era quemarlos, ni enterrar tampoco algún 
cuerpo. Añade fe llamaba ella illa en otro tiempo 
Ortygia. Plinio, Ai. 4. c. 10. dice que Amiclideí 
nombró efta mifnu ida Ctladujpt, .y Heladio Ant- 
mitis. Algunos le adfcriben el dia de oy el nombre 
de S d jila , afli como á Délos que fe llama con eipe- 
cialidad p e r  mena. * Ve tu fe  Jas tablasgeographicas 
del P. Lubin. El diccionario geograpliicOide Tnotna* 
Comelio , &c.

RENNEL., cafa iluflre y antigua, eftablecida en 
Lorena masde dos figlos hace ,Ta qual fubiiftia an
tes en Picardía, el pnmerp.de quien fe hace, men
ción,, es Guiillrmo de Rennel que fe veé calificado 
en las aélas. publicas, de noble y.getterofo pavallero > 
y capitán de jo  hombres de armas de lis ordenan-, 
zas de Luís XI. rey de Francia. Caió con íjabei de 
Angelí , de una de las cafas mas diftinguidas y  mejor , 
empareutadas de la provincia de Picardía- Muriere»
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enrramboi en Botona fobre el Mar , y fueron fepul- 
tados en la ígtefia de fan Francífco, donde'fe veyá 
todavía fu msufoleo antes def reftablecimiento de 
ella iglefia : tuvieron dos hijos, y de ellos uno fue 
Baenavenlura, que fe especificó en la religión de 
fan Francífco , de la qual fue tres vezes provincial, 
y confefibr de los ferenilfimas duques de Lorena An
tonio y Francífco. Murió en Nancy muy viejo el ano 
de 1547 , dejando recolecciones fobre la hiítoria de 
la cafa de Lorena, que tuvieron á Vaíleburgo para 
la que hizo de efta iluftre cafa. Veafe toda la def- 
cendencia en los regiílros de la cancelaría de el du
que de Lorena. (

RENNES , Reden* t ó Cúndate Redonum, ciudad 
de Francia, capital de la Bretaña, con parlamento , 
que eílableció Hcnriquc 11 ¿ obifpado lufraganeo á 
Tours, prefidial , tribunal de Rentas, maeftria par- 
ticoiar de aguas y bofques, y cafa de moneda : la 
divide en dos partes el rio Villaino , que firve á 
enriquecerla por medio del comercio, á caufa de los 
gruefos vageles que afia ella fuben del mar. Es muy 
antigua, y ha fido mandón ordinaria de los duques 
de Bretaña. Su obiípomas antiguo fue íán Mode
rando. Sus fucceífores han pretendido que el derecho 
de coronar á fus foberanos les pertenecía. Son con
fiteros nativos del parlamenta de Bretaña, y feñores 
de una parce de la ciudad. El cabildo de la carhe- 
dral, que efta dedicadla fan Pedro, lo componen 
cinco dignidades, que fon teforero , chantrer, maeí- 
cre-efcueu, dos arcedianos y 16 canónigos. En la 
mifma ciudad ay dos abadías del orden de fan Be
nito , conviene á faber la de fan Melaino, que es de 
religiofos de la congregación de fan Mauro, y la de 
fan Jorge, que lo es de Benediíkinas, que fundó en 
el año de te jí. Alano, duque de Bretaña, donde 
es ufo y coftumbre no recivír fino doncellas nobles; 
un colegio de Padres de la Compañía, y otras di- 
verfas cafas eclefiafiicas y relígiolas, fin olvidar el 
palacio del parlamento edificado ala moderna, y fu 
relox, tuya campana fe cenia por una de las mayores 
del reyno. Derritiofe en el incendio que acaeció 

: por accidente en efta ciudad el dia n  de diciembre 
de 1710 , en el qual perecieron mas de 8 jo cafas, 
ademas de las igleíias y plazas. * Argentreo, y Aguf- 
tin del Pafo, H ifleria de Bretaña. Du Chene, A n  
tienedades de /as ciudades. Santa Martha , Cali. C hrif. 
tuna.

C O N C / t f O S  D E  R E N N E S .

Raoulo ó Rodulpho, llamado el Vtncrablt , arto- 
bifpo de Tours, Congregó fus fufraganeos en Rea* 
nes azia el año de iofif, afin de reglar allí los de- . 
rechos del obifpo de Dol; aqüien el papa G lorio i 
VIL havia «mbiado el palio .Algunos autores con
funden eftc concilio con otro que Amadeo de Ole- ] 
ron, legado de la finta Sede, juntó en Bretaña la : 
baja el año de 1079. Vísente de Pilenis, cambien : 
arzobifpo de Tours, celebró otro .concilio eu Ren- i 
nes , el año de i íz j .

RENO, rio de Lombardia, tiene fiinacimiento - 
en el Flotentin, aíiala ciudad de Piftop,.pa(Tapor ] 
el Bolones donde bañaá Vergato, y Bolonia, y def- i 
carga fus aguas en el Pó, frente í  fíente,de Ferrara. ! 
*  Maty, Ditei n

RENTERIA : es una villa de Efpaña en la Viz- i 
taya, fobre el-rio Bidafoa, an peco mas arxiva de j 
San Sebaftian, á una; buena legua de difiancia f y < 
ccrca del Puerro llamado los Paftages. Efta cercada j 
ylqfadasfus calles, puerta en un-valle 1 lanudo Oyar- i 
fo , riberas del río Araresaquien creciendo lama- ; 
tea fuben algún» bateos. Tiene muchas herrerías, 
mat dB 400 v«ÍnoSi UO convento de Frayles^yotto
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de monjas; La pobló .el rey Don Alonfo XII. ai fuero 
de ¿an ¿ebaftiaa año. de tjzo, fobre ciertas 
limadas Retttcriai , y la llamó P ’iHastsitva dt Ovar* 

c"m, pero bolvió á tomar U primitiva voz. Se dice , 
que lo mas de fu población , la componen mugeres 
que ganan fu vida en conducir bateles que iiiben y 
bajan por el tu , y qUC nadan mejor que los hombre*.

C' Maty >Diceien. geogr,
R NTí * vilu pequeña * cti otro tiempo fortifica- 

da, al preUnte medio atruynada «n el Arcóos fobre 
el no Aa* a cinco leguas de diftancia de Bolona. 
aziael Levante. Enelañode tsHWÜftióá las fuer
zas de Henrique II. rey de Francia; pero fue amiy- 
nada el de 1638. * Maty , Dicción,

RENTI ( Gafton-Juan-Bapiifta , barón de) y de 
Latidelle, nació en el caftiUo de Beni en U baja 
Normandia, diocclis de Baco, el año de i ü 11. Era 
hijo Unico de Carlee, barón de Ren ti, y de Magda-. 
Una de Patoureau. La cafa de ellos, faca fu origen 
de la del mifmo apellido en Artois, que es muy 
iluftre por fu antigüedad, y por fus grandes cafa- 
mientos i y hayiendo recaído en la cafa de Croi, ha 
llegado á fer título de una rama de efta cafa, f^ aft 
C roi y fus citas. Fueron padrinos fuyosde bapiiftno 
dos pobres, llamofe Gajlon, y en fu confirmación to
mó el nombre de Juan B eptijla. Su madre lo embió 
¿ París donde fue puedo en el colegie de Navarra, 
tras lo qual lo hicieron bolver á Normandia para 
queefiudjara en el colegio de la Compañía en Caen. 
Saltó de allí á los 17 años de fu edad, y palló á 
París á hacer fus ejercicios en una academia, donde 
fe aplicó mucho á las mathematicas. Luego que huvo 
buelto á Beni, caló el año de 166}. con ffabrt de 
Balfac, hija del conde de Gravilla, de la cafa de En
tragues. Aunque eftaba totalmente aplicado ai férvi
do de Dios, era no obftame agradable en la con- 
verfacion, hundió, y muy cfpiritual, todo lo qual 
lo hizo apreciable al rey Luis XIII, Especifico fe en 
los ezercitos, y lo chimaron grandemente los mayo- 
res capitanes y y entre ellos el duque de Weimar. En 
la guerra de Lorena tuvo el mando de una compa
ñía de cavallos, compuerta de cali izo hombres, los 
mas de ellos de 11 acimiento confidetable. Cinco años
defpues de fu matrimonio í orinó el deíignio de apli
carle con efpedalidad í  la perfección Chriíliana, y 
efeogio por di redor al P. Condren, general de el 
Oratorio. Entonces fe retiró totalmente de la corte, 
y fe aplicó únicamente á todo lo que concernía la 

■ gloria de Dios , y falvacion del prozitno. Fue el pri
mero en afirtir í  los pobres Inglcfes Catholícos refu
giados en Francia, y afoció a efte deíignio muchas
fie r fon as piadofas, afin de ertableccr rentas para ta 
ubfirtencia de ellos. Hizo á demás fe ezecutafen á 

fus ezpenfas muchas milhones en fus tierras de Nor
mandia y de Bria, y contribuyó á otras muchas en 
Borgoña , en Picardía, en el país Chartrain y otras 
panes. Inrtituyó fociedades de oficiales mecánicos 
para que vivieran juntoscomo los primeros ühriftia- 
nos, de fuerte que toda la ganancia que refulrara 
del trabajo de.ellosiiiefié común, y que lo que lh-

Íercreciefle de lo necefiário fueffe empleado en ali- 
ío y refrigerio de los pobres. Todavía fe mantienen 

.en París y en León dos de ellas comunidades de 
roficiales, la una' de hermanos ¿afires, y la otra de 
..hermanos Zapateros. Dios nueftro Señor bendixó 
-tal ertablecimiento, que fe ha difundido no tan fe- 
lamente poc Francia, pías también ha llegado á Ro- ■ 
mi i.donde principió el año de 17®*', También ay 
.otra, de Zapateros.enTolofa de,Francia :-viven en 
común, y obfervan los refljamencos que formo el 
barón de Renri , y M. CoqRrel»dbtlór de Sptbona. 
El dia .11 de abril: de ló+S. cayó enfermo , y murió 
ta a  ̂delmifino mes, i  los 37 de lu edad, dejando
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quatro hijos, dos hembras y dos varonés c'óii fti tna- 
/dre.'j íjiüy. condigna efpoía de tan fanto hombre* Su 
cuerpo-fue llevad o ála  aldea d e C itr i, dioceíis de 
Soiíloiís.j que era uno de fus leño ríos , a donde acu- 

.-den los pueblos regularmente ávifitar fo fepulcKro: ;
■ El doélo ; padre San Jure , Jefuita,  miniftró la vi
da de eltc-varon, queha fido itnprefa ocho vezés: 
en Pár:is »■ y traducidaen Inglesa y dé ella dice M'* 
Bnrner i obifpo de Saliíbury. Per may freocufado que;

■ .fea» todavía les genios * At fabala , ts necejfario con- 
.frjptf. quila vida d c M .  Renti no contiene cofa que hue
la á ellas f i  fe  Maman en la &ijma virtudes tan e.V-.

■ clientes y-que rJe debey con jufiieia colocar ciruelas' 
fraU>co' entre los mayores-modelos qke aya provejdo 4a . 
fruncía g nuefiro pglo. Tal dice de ef un obifpo he-

.rege. El iníniftroPoiret, lo eílimaba también mu-,

. cho como fe veé en fu carta tocante á los autores ; 
.tiiy (ticos* f *

;r R E O . REI».

REOLÁ( la ) en latín Regala > ciudad de lá Güie- 
na fobre el rio Gironna, donde ay un celebte mo-: 
nafterio, que fundó Gombaudo'j obifpo de Bazas,■) 
y .Guillermo Sánchez, duque de Gafcuña, fu herma- ; 
no. Di lia de Burdeos nueve leguas, y en ella fe hace \ 
tin gran comercio-de trigos, vinos y aguardientes.;

, * Aimoino Floriac , lib. de vite fan Abitón* i
REPHAIN, ó RAPHA1M, pueblos que havita-; 

ban en.el país de Bafon i y (obre todo en una ciu-; 
dad llamada Haftharbth, que tocó en parte en Ade-i 
lance á la tribu de Manatíes. Puedefer huvieflé en
tre ellos hombres degrandifliumeftarura, loquab 

:.-dió motivo á que en la fequela. de los tiempos la!
• palabra Rephaii» ■ fe roma fe en general por todo ge

nero de Gigantes; . Ay: quienes quieren al contrario ■
, el que fe huvielíen llamado afli los Gigantes de la ; 
voz Ksny el defcaedf s por que-todos los que eran i 

. ofados á -combatir con ellos incurrían endefcaeci-: 
miento; pero efta euymologia parece rnuy^violenta*. 

; Chodorlahomor rey de Elamy batió á los Rephai- 1 
mos. * Vtaje á Juan Le Clerc, fibre elGenejis, X III,I 

,31. Deateronom. II.. i i ; . . '
. REP1NDON -ó íREPlNCTON f Phelípe) carde-! 
nal Ingles, obifpo de Lincoln jdefpues de haver fido

• Canónigo Regular -en Leicefter, fue- exaltado á la 
dignidad de abad ,!de doíbor y de.canciller de la iini-i 

,verfidad de Oxford-Sirvió urilmented la igíeíia con
tra .los partidarios de Wiclef, y- fue recompenfado; 
¡con" ei.obifpado- de Lincoln el año de r^o j , yr com; 
-el capelo de cardenal j que • el papá Gregorio XII.j 
le dio el ano de-1408. No fe,;fabe a punto ’fixo el 
.año de fu muerte -, no obllante ay apariencia de que i 
no vivía ya el aturde 1417, aunque no fean otros ;

-de éfte parecer* Efte cardenal era muy erudito j y fe 
.rcomplacía algunas vezes en hacer verfos. *  Good’wi-1 
íUOj de Efifcsf). Lincoln. Auberí, Hifloria de tos Car- i 
desales. ■ 7  ’
' R^PINGAL ( Juan } dimanado de una honorífica 
; familia de Lincoln , dudad de Inglaterra, réligíoío ■ 
del.otden de Monte-Carmelo en Srafiord , eradoétor 

•en cheologia de U univerfidad1 de Cambridge i r.y 
ígran .predicador. Fue confelíor de juan , dbifpode 
ü n co ln , y murió: en Srafiofd el año d e i^ jo , du- 
tfante el reynado de Eduardo: 1IL rey:de Inglaterra^ i 
-deipues de. haver; coinpnefto los-libros intitulados 
Sermones de Domzntcis s Oílogint* tres ferntoncs \Syno-

• dales.s de vifisationibus Epifccply Ubi. i. Algunos di-
cen v explicó .eb publicamente el libro de las fenten- 
tias:-de Pedro Lombardo* * Pitfeo, de IlUijl1. Angl.
vferiptor,. .- . r.í •: V ■
¡; REQUENÁ, ámigmPvilla en la,provincia y obif- 
pado de Cuenca V d¿liante i  ̂legúas ide ella ciudad.1, 
y lo miítuo de la de Valencia j en los confines de

efle reyno y  ue el de Aragón ,  en jo  grados cíe ioh- 
gitud/y 39 y 4$ minutos de latitud boreal, fu,](ja. 
da por Brigó , rey de Efpaña, quarro nieto de Tu*. 

,-bnl, poblador de ella, nieto de Noé año del tnundd 
loáj J fegún la común tradición de fus moradores. 
Es muy fértil de todos fruros por fu dilatado termi
no, y muy amena vega, que fecunda el rió que l!a¡ 
man de la Vega, y otras cópiofas fuentes, elpeciaí- 
■ mente la que llaman de Refáleme, con que muelen 
fíete molinos > la de Rey ñas , con que nmele otro ■

, y la de Fuencñlienre. Al prefente tíerie 1300. vezi- 
nos y mucha nobleza, los quales con la vecindad de 
Valencia, fon muy aplicados á ¡a cultura de h ve
ga y campos, y- á la fabrica de feda, ocupando al 
prefente quatrociemos telares, 16 tornos, y 
tintes. Sus montes fon̂ muy abundantes eu paílus 

. para rodo genero de ganado» caza mayor y menor 
y maderas* Tiene cinco aldeas, es á faber : Cam- 
sparobreSVilíalgordoj la Venta el Moro, Fuente 
: de Robres y Caudete , donde nace el referido rio ■ 
con que muelen tres molinos , y allí mifmo las ca
ferías de-Xeraguas y Veruela. Tiene tres parroquias, 
que fon Fan Salvador la; principal en que reiidé d 
ardiiprefte i Santa María, y fan Nicolás. Dos con
ven tosde la obfervancia de fan Fraucífco , y de la 
de Nueftra Señora del Carmen 3 y uno de religtoías 
Aguftinas Recoletas, fundación de la familia de los 
Carcajonas, anode 1Í31. por D. Pedio , y dicha fa
milia Ton patronos. El de fan Francifco lo hincóla 
villa, año de y es fu patrono; y el de el Car
men es el .primero que tuvo efta religión en Caftilla, 
fundado por" el infante .Don Alonfo dé la Cerda, 
nieto del rey Don Alonfô  el Sabio, y fu mugerDoña 
Mahauda, nieta de fan Luis, rey de Francia, fn pri
ma hermana i los quales ■ fundaron otros en Anda
lucía, y fe mandaron enterrar en el que fundaron 
en Gibraleon. Tiene un feminario patá la juvetmid, 
que fundó Don Juan García Davila y Muñoz, ca
va! lero del orden de Santiago» del conlejo, de ha
cienda, natural de dicha villa, cuyos delcendientes 
fon patronos»; y en el 'ay maeftros de.efcnbit, leer, 
contar,1-y gramática, y:cóftura para las.Niñas. Los 
edificios y calles dicen la antigüedad;.del -pueblo, 
como también -fus murallas ¡y caftiUo inexpugnable, 
antemural, contra las iñvafiones Aragonelas, como 
fe vió él año;.de 1 j j Ó., en la fangrieura' guerra, en
tre los reyes Pedio de Caftilla y Aragón, ( que re, 
fieren fus hiftorias) que vino el conde de Luna con 
muchos cávállérds Aragbnefeí y1 péón'es ,\y quema
ron jo lugares, y los arrabales de Requena, por no 
poder entrar éñ la villa ; ¡ y el mifmo ano los de Re- 
qnéña entraron en eLreyrio.de Valencia con fus pen
dones tendidos, y exercito formado, y. combatieron 
el lugar- de; Siete Aguas, ¿orno refiere Zurita en fus 
annales de; Aragón , tomo I I . fo l. ¿7¿. y otros- El 
goviefno político es corregidor letrado , y tegido? 
res, cotifmitad de oficios en los eleélívós; Mintió 
nefe eLilnftre cabildo de. cavalleros llamados de la 
Nomina i- fundado defde fu conquiftá, para tener 
cavallo y armas con muchos privilegios confirmados 
por los. reyesTticeeíTores, cuyo numero; j 5 aumento 
;aftaÍ4i: el.'rey Dbn: Aldníb el XI. era: de 1.3 í 4- qu? 
és año ;de. j* C/ 1 3 Siempre-ha fido efta villa de 
la cororiafreaLpof haver fus nátutales ;refiftÍdo,a las 
enagenaciones hechas por los reyes;,’la.prifnera fue 
qoándo el rey Don1 Henrique l V. la dió a.A Ivaro de 
Mendoza y conde de Gaftro ,.̂ ño de :i j Vy:3L1 
fe tomóTa poíTeflion por el réferido , por no hallarfe 
los naturales con difpoíicíbn de hacer refiftencia., 
défp'nes .eLdé 1467.; certificados ,de!la voluntad del. 
rey,; facudieítmjsLlyugo. agenó. reftituyqpdofe a fu. 
óbedie ncíi yj ¡valíallage V futriendo: porfi a da gu erra. 
de tres. añós, )afta eLde i^áy. que dicho cqn4iPufH-
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(Icio; á la villa y cadillo que defendieron valerofa- 
mente, afta que les faltó todo humano focorto, y 
recurrieron al divino que tuvieron propicio , apa
reciendo fian Juliano marryr, marido de fanta Baii- 
lifa alentando la milicia ¿ con que,huyeron los hila
dores, diciendo el conde ?J¡ los Jautos fon contra nos? 
bolvamtnos. Fue ella aparición en la mifma torre 
donde alprefeme fe venera fu efigie, en memoria 
de tan prodigiofb favor, que correfponde efta villa 
eligiéndole patrón con fie lia dotada por efta guerra, 
y fidelidad.de.los defeufores, concedió el dicho rey. 
muchos privilegios, particularmente el de la infe- 
p a rabil idad de la corona, y mercado franco, que; 
confirmaron los reyes Caiholicos ,  y ftias fucceflores. 
Defpnes el -mifnio rey dió fegnnda vez efta villa á. 
Don Diego Hurtado de Mendoza, marques de San- 
tillana , en fatisfaccion de otros pueblos de que fue, 
dcfpojado por ei marques de Villena, y el rey fe los"' 
havia dado •, y hallando el dicho igual refiftencía en, 
los naturales, cedió á fus refoluciones excufandofe 
emprender otra guerra como .la antecedente que le 
fue de efcarniienco, y la villa quedó pacifica en la 
cotona. Con quiño la de Moros el rey Don Alonfo 
VIII, de Caftilla , que otros llaman IX , poco def- 
pues que Cuenja, y la pobló de 30 cavalíeros, y 
30 ciudadanos, como confta de privilegio concedi
do á los dichos a fuero de Cuenca; y por haverfe 
hallado defpuesfus naturales enlaconquiftade Chin-, 
chilla, les concedió el rey. Don A Ionio el Sabio otros 
privilegios, que han confirmado los fuccellores afta 
Phelipe V , quien le concedió .el titulo de Fidclijji-. 
m¡i, y franqueza de 5 años , por el penofo litio que, 
efta villa padeció el año de 1705. á primeros de 
junio, por las armas de Inglaterra y aliados, coman- 
dadas por Don Hugo Hubindanr, teniente, general, 
de la reyna Ana de Inglaterra, defendiendofe. los, 
naturales con el mayor esfuerzo y fidelidad á la con-, 
dmfta de fu governador Don Adrián Betancurc *, afta 
que defpuesde 19 dias, faltando municiones y todo: 
focorro, fe vieron precifados í  rendirfe con honra
dos" partidos „ que no guardo dicho Hubindanr,} 
permitiendo laquear la villa, y otras lioftilidades 
en venganza de haverle impedido efte litio juntar 
fus tropas con el exercho aliado de Portugal, pata 
confeguir fus defignios que vieren fruftrados por lar 
dicha detención. 5
. Efta villa ha tenido hombres jníignes en virtud 

letras y armas, que por la pro lis í dad no. fe refieren 
ii íolamente los figuientes : El P. Fr. Antonio, de. 
Heredia, del orden Carmelita, fu reformador con., 
fanta Thefefa, primer prior en la Defcalzez, fíendo 
Superior fan Juan de la Cruz, como confta del ter
cer tomo de la chrornea del orden. Delcalzo. El ve
nerable P. Fr. Gil Fernandez del roifmo orden , cal
zado ,  que por fu virtud y Ierras regentó muchas : 
prelacias y oficios honoríficos, en fu orden, con. 
grande fama de fañtidad ; y con la mifma vivió y. 
murió en la Defcalzez el venerable P. Fr. Juan San-1 
chez Barra, haviendo fido en el ligio capitán de ca- 
yallos. El venerable P. Fr. Gerónimo Eftevan, luftre 
de la religión Seraphica y de la iglefia, como confta 
de los teftimomos de milagros que hizo en fu vida; 
y con la mifma fama vivió y muñó fu hermana Apo- 
lpnia Sánchezque depoíirada en el hueco de un 
altar año de l 6 í i , le halló fu cuerpo incorrupto el 
de 1711 , defpues de 90 años. Don Juan García Da- , 
vita; «vallero del orden de Santiago, ya referido. ' 
Don Machco de Cuerda,. .«vallero del orden de 
Cal arraya , colegial ■ mayor én el de fan Ildefonfo de? 
Alcalá, oidor en Panama y. en Lima , "preUdente de’ 
la real audiencia de Quito, y. de! coníejo de Indias, j 
D. Amoniode Trafmiera jinqnifidordela Suprema , 
yobifpo de Zamora., Defde fu conquifta la poblaron
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iluftres familias.; es á faber, Zapatas, Pe d ron es, 
Ramírez; de Arelíano, Carrillo da Albornoz, Car-.' 
zefes, Perez, Sendjpas, Comas, Rnyzes, Trafmis- 

, tas, Ballefteros, Cazcuetas, Calahorranos, García. 
Davila, y Muñozes. Al prefente exiíten las de Fer- 
rer , Carcajona, Hénriquez de Navarra , Ramírez, 
Ruyz, Ferreiro, Montenegro, Nnevalos, Aran- 
gii l̂ j Hiranziiy Collados i y otras,

REQDESENS.f Don Luis de Zunigay) el prime
ro de eftos apellidos lo huvo por fu padre y el fe- 
gurtdo por fu madre , única heredera de la cafa de 
Kequeícns. Era pues comendador mayor de Caftilla, 

havia dado buenas pruevas de fu valor y pruden
cia, tanto en la batalla de Lepanto como en eldu- 

; cado de Milán , cuyo govierno le havia confiado el 
■ rey Don Phelipe.II. En elle fegundo empleo tuvo 

muchas diíenfiones, por caufa de los privilegios 
eclefiafticos con el fumo cardenal Carlos Borromeo >

: entonces arzobifpo de Milán, que fe creyó preci- 
fado á defender y foftener los derechos y las immu- 

; nidades de la iglefia contra todos aquellos que co-, 
.metían la ínjufticia de iiifultarlos ó violarlos,' El: 
duque de Alba, haviendo fido llamado por la corte 
de Efpañá de los Paifes-Bajos donde refidiá, el año 
de 1574. embió a ellos el dicho monarcha á Reque-. 
fens, con el caraéler de governador. Elle manifeftó 
en fu empleo tanta afabilidad y dulzura, como ha-

■ via demoftrado fu anteceílor de crueldad y iracun
dia. Aplicóle con efpecialidad á defprender la reyna 
Ifabel de las/Provincias Unidas, á aumentar las 
fuerzas marítimas de los Efpañoles en las coilas de

;. los Paifes-Bajos, á apaciguar las tropas amotinadas 
¡ por la falta de dinero ,  y á reducir a la obediencia 

que debían las ciudades foblevadas. Durante fu go
vierno , los de jas Provincias Ünidas fueron batidos 

.cecea de Mookerheyda ,  í  dos leguas de diftancia de 
Nirnega, el día 13 de abril de 1574. y en el de 1575.. 
fueron forzados á permitir á los Efpañoles formafen 
el. fitio de Zirickíea que fe rindió el dia 30 de junio.

, de 1 $76. Requefens havia muerto el mifmo año en.
, Brídelasá donde havia pallado á lofegar la foble- 

vacion general de las tropas Efpañolas : el fámofo
■ Don Juan de Auftria le fuccedió en el govierno de 
los Paifes-Bajos. * treafc la biliaria de M. de Thou, 
Los _ Armales de Grorio. Eftrada , de Bello Bélgico. ,

REQUIÑOS ( la illa de los .Requinos ó de los Per-, 
.ros) es una iüetilia nuevamente deícubierta en el. 
mar Pacifico , entre la colla del Perú > y la Tierra de.

. Quir, llamada allí por que junto á efta illa fe veetí 
muchos de aquellos pézes que fe llaman Requmos,. 

: * A'lat y , Diccionario.

| ' ' ■ ' . . ' r e s . ' ;

1 . ■ RESA, hijo de Zorobabel, y padre de Joherina-, 
i lo coloca fan Lucas en el orden de los antepafados 
'• de Ñ. S. Jefu-Chrifto, caf . x 1'. v, 17., .

. RESBUTOS , pueblos antiguos , que han havita-.
■ do la Sinda él dia de oy en- los. eftados del.Mogol. 

Bar bofa creé eran cavalíeros .que havian faüdo de 
Cambaya, Llamanfe Rasbcotas, Rcsbaocios, y Resba
los. El pais.de ellos termina por parte de la Perfil, 
con el de los Moragos ; por la parte del Indo, con 
ía ciudad de Cambaya , extendiéndole afta el reyno 
de Dely , y por el. lado del Sur afta el mar. Hailafe. 
futiado en el camino qué va derecho defde Surate.a 
Agrá, y confina con láCarmania. Las ciudades de 
éfté país fon,.Agrá,..Crodi > Varmifta, Argeng, S¿- 
rau, y Sarrunac. Los Reíbntos fon rofcos, malició
los , y artificiólos, aplicándole únicamente.a corre
rías , y á cogerfe. los unos á lós otros. Tienen algu
nos puertos de mar, en que mantienen barcas, cotx 
las quales pillan, a los que no .los pueden refiftir̂ i
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Andan definidos afta el ombligo , y u£m turbantes » 
diVerfos'de los quetraen los Mogotes- Las mugares 
fe arrojan al fuego queqiiema losciierpos.de fus ma
ridas muertos. En 'tiempo de los reyes Paganos de 
Cambaya, eran los -Reíburos cavatleros ó genriles- 
hombres de elle rey no. Govetnaban el país y la de- 
fendian contra los ext tange ros ; al prefeme viven en 
jas montañas, y hacen ínceñantes la guerra í  ios 
Mahometanos , aquí en es no quieten obedecer. Sus 
montañas las mas inacceífibles, eftaíi para ellos rega
res baluartes y fortalezas inexpugnables. Hallanfe 

■ allí algunos lugares poblados, y víveres los inficien
tes. Sus armas fon la efpada ,‘el broquel» y la lanza; 
eftos broqueles fon grandes y ahuecados» dan de 
bever en’ ellos a fns camellos, y de comer á fus ca- 
vallos, que fon 'fuertes, buenos, ligeros, y firven 
defdé que tienen Un año de edad. Los rriasde los 
Réíbtuos fe íírven de yeguas para la guerra, y ro
dos ion diedros y valientes. En otro tiempo tenían 
reyes, pero haviendo muerto á uno de ellos Cn cier
ta rebelión , no han querido crear otro defpués. Tie
nen lulamente algunos feñores que los mandan. Ay 
pues en elle país tribus ó lincas que cada qual rié- 
ne fus ignores loberanos. Quando una de ellas li
neas, no concuerda en algo con las otras, el :gran 
Mogol i a quien reconocen ellos por mas poder ofo 
qiie ellos, aunque nó por fu fenor , toma á fu cargo 
el apaciguar tal diferencia. Jamas han permitido á 
los Mahometanos fe mezclen con ellos, y confervan 
una fuperfticion que les prohíve la carne del búfalo 
y del buey. 'Honorati mucho á ellos dos animales, 
y fon todos Paganos, * Eeanfe los diferentes hifto- 
ríadotes de d  Mogol.

RESCHT , có marca de Períia, una de las qué 
eftan comprehendidas en la provincia de Kilan. 
Ademas de la ciudad eapital, á la qual fe dá tam
bién el nombre de Hefcht, fe encuentran las de 
Kyfma, de Fumen ,  de Tnllum, de Scheft, de Di- 
lum > y de MalTula* Efta ultima ella edificada en la; 
montaña por caula de una mina de hierro, cuyos' 
Invitad o res, qiie por la mayor parte fon herreros ó 
Cerrajeros, fe entretienen en trabajarla. Por loque 
mira á la ciudad de Refchr, en latín Refcha, fe ex
tiende en forma de media luna i  lo largo del mar 
Cafpio, y ella ceñida dé una alta montaña, de la, 
qual falen diverfos ríos que bañan la llannra ,  y la 
hacen muy fértil. Efta ciudad es hadante grande, 
pero abierta por todas partes como un lugar ; fus 
cafas eftan taíi efcOndidas entre los arboles , que pa
rece quando fe entra en ella, fe vá mas prefto á un 
bofque que áuna ciudad. Eftá á dos leguas del mar 
Cafpio, y las cafas no fon tan bellas, como las de 
las otras ciudades de Períia. Eftan todas cubiertas 
de tejas como las nueftras, no haviendo alguna de 
ellas que no fe halla acompañada de una grande. 1 
cantidad de citrones y de naranjos. El mercado de 
Refchr es muy grande y lleno de tiendas, donde fe 
venden todas fuertes de mercadurías» y particular
mente de viveres que fe compran allí muy baratos. 
Aunque, eftá ciudad féa lacapiral de rodo el Kilan , 
no ay en ella champó govemador en ge fe. Schach- 
Abas fue quien reunió efta provincia á la coronarte 
Períia; mientras vivió fe mantuvo tranquila ba i o íii 
dominación , pero las crueldades de Schach’-Seé, fu 
fuccelíbr, haviendo précifado á los pueblos 4 alzarle, 
tomaron por fe ñor á Katib-Schath, defendiente de ■ 
los antiguos reyes de Lahetzan en la mifiüa provin
cia de Kilan. Elle haviendo formado un ,cuerpo de 
éxeteito de 14000 hombres, tomó defde luego la 
ciudad de Refchr, donde fe apoderó de los dineros 
del rey, haciendo lo mifmo en'las/deraas ciudades 
.3é,"Kilan , decuyas entradas féapodero. Entre tanto 
havieudo ■ ■ íido cogidoj fue’ conducido. á Caíbiñ ,

i i donde fe hallaba entonces Schach-Sefi , quien le hizo 
s ; hacer una entrada en compañía de j 00 ó (Sao cortc- 
- ; fanas quienes le hicieron mil ultrages haciendo bur- 

í la de el fobre fu reynado. Defpues le pufieron en las 
manos y en los pies herraduras como á un cavalfo  ̂
diciendole lo hacían por a tibiarlo, por que eftan do 

í acoftumbrado a caminar fobre la tierra gorda y dul- 
’ ze de Kilan» le coftariá mucha fatiga fuñir los ca- 
í minos pedro&s y afperos de la Perita. Defpues dé 
■ luverlo dejado tres dias de efté modo, fue condu- 
: cido í  Meidan, donde lo pufieron en lo alto de 
; una percha. El rey mífmo le tiró él primer flechazo,
: y toda la corte. haviendo feguido fu exemplo, reci- 

vió en un momento una infinidad de golpes que 
¡ acabaron fu fuplicio. * Oleario , viage -de Mofiovia 
j  de Perjta. Davity, Thomas Cornelio, Diccionario
\ gi'ógraphg.

RESCIO ( Scanillao) abad de Andreow en Polo- 
: ifía en el ligio X V I» fue fecretario del cardenal Ho- 
fio , quien le confirió un canonicato en la igleíia de 
Warmiaj y lo embió á Francia á Henrique deFran- 

. cía, duque ¡de Anjit, eleéto rey de Polonia. Defpues 
-Eftevan Bathori, rey también de Polonia, lo nctu- 
bró á la abadía de Andreow del orden Ciliercíenfc , 
y lo embió por embalador á Roma. El rey Segif- 
mundo le encargó también diverfos empleos, que 
cumplió con fidelidad, y murió en Ñapóles el año 
de rjpS- Tenemos diverfos tratados de fu puño : 
la vida del cardenal Hofio ; un volumen de cartas; 
dos apologías en favor de los Jefuitas, &c. * Stara- 
volfcio, inelog. itíujt. Pelón. Ghilini, Tbeat. d’Hrtom,

, Ictter. Ere. '
RESCOW, ciudad de Mofcovía , capital de el 

ducado de Reícow, fituada fobre los nacimientos 
del rio Volga, cafiá 10 leguas de diftaticiadeBiel- 

. ha azia el poniente. Defiendenla dos cindadelas, fi 
bien es fu conftruccion de madera. * Maty.

RESCOW ( el ducado de J provincia de Mofcq- 
via. Extiendefe mucho de levante á poniente, defde 
el ducado de Mofcow, afta el principado de Pies-' 
kow, y confines de laLithuania. Efta provincia es 
muy grande y muy fértil. El Volga, el Boryfthenoj 
y el Dwina, ríos celebres , tienen allí fus nacimien
tos. Sus lugares principales fon Refcow capital, 
V?olocZ , Taropiez , y ^yelikielukh * Maty.
' .RESEN , ciudad grande de Aflyria, entre Nini- 
ve y Caláh , ó Chale, fue edificada por Alfur. Sa
muel Bothart creé es la mifma ciudad que Xcnd- 
phbn llama Lnrijfit, y fu conjeélura parece muy i’á- 
geniofa. * Bochard , Chanaan, tib. 4. c. i}. Geútf.
X. 11. &c. Juan le Clerc , [obre efir texto.

RESENDE ( Eduardo de ) nació en la ciudad de 
Evora en Portugal, y fiivíó con diftincion en la 
guerra en ■ las Indias Orientales, y fobre todo en las 
illas Molucas- Compufo la hiftoria dé la navegación 
de Fernando de Magelhaens, ó M'agelan , allí como 
nos lo dice el doélo S e V e r i n ó  de Fariá en ía vida del 
hiftoriador Juan de Barros, * Fonfeca, EvorÁ glo
rio f*. -f

RESENDE ( Andrés) en latín Refendins, nació 
en Evora, el año de 149S. provincia de A ten tejo ¿a 
Portugal, erahijo de Pedro Vas de Refende, y du 
Angela Eleonor Vas de Goez, ambos de uiiá noble 
extraccioni Su padre que era Gnit das Orfaons, a 
¡juez ó adminiftrador de los bienes de los huérfanos 
de Evora, murió dejando á fu hijo de folos 11 anos 
de edad, La prudencia de fu madre, fue cabía de 
que la perdida de fu padre lé fuelle menos fenfible; 
lo embió á éftudiar á Alcala de Henares, donde hizo 
grandes progreflos, particularmente, en las letras
.Griegas y Larinás, y en el conocimiento de rodas
Tuertes de antigüedades. De allí paño á eftadiar a , 
theología a Salamanca » y defpues á París, dontm



RES
,  f u e  a d m i r a d o  d e  t o d o s  l o s - d o é t o r e s  d e  a q u é l l a . c e l e 

b r e  u r u v e r í i d a d  j  d é  P a r í s  p a ñ í »  á  F U n d e s  ,  d o n d e  
D o n  P e d r o  M a f c a r e n a s ,  q u e  e r a  e m b a j a d o r  d e  P o r 
t u g a l  c e r c a  d e l  e m p e r a d o r  C a r l o s  V .  I b  p r é f e n t ó  á  
e f t e  p r i n c i p e  ,  q u i e n  l o  c o l m ó  d e  h o n o r e s  ,  y  l e  h i z o  
d i v e r f a s  v c z e s  e l  d e  e f c r i b i r l e .  L u e g o  q u e  b o l v i ó  á  
P o r t u g a l ,  t o t i i ó  é l  a b i t o  d e  f r a y l e  D o m i n i c o ,  e n  
c u y o  o r d e n  n o  d e f m i n t i ó  f u  c o n d u é l a  i r r e p r o b a b l e .  
S a v i e h d ó  q u é  f á  m a d r e  h a  v i  a .  e n f e r m a d o  , '  p a l T ó  á  
E v o r a  p a r a  v e r l a  i  y  h a v í e n d o l a  h a l l a d o  n n i e r r a  l e  
c o m p u f o  t i n  é p i t a p h í o  m u y  e l e g a n t e ,  q u e  f e  e n c u e n 
t r a  e n  e l  f e g u n d o  v o l u m e n  d e  l a  Hifpania Jlí'ajlrata. 
E l p e f a r  q u e  t u v o  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e  f u  m a d r e s  
l e  í i i z o  t o m a r  l a  r e f o l ' u c i ó r i  d é  a b a n d o n a r  á  P o r t u 
g a l ,  y  d e  r e t t r a r f e  á  A l e m a n i a .  J u a n  I I I .  r e y  d e  
P o r t u g a l ,  h a  v i é n d o l o  l a t i d o  ,  l e  d e f e n d i ó  f á l i é l f e  d e l  
r e y  n o  ,  y  l q  n o m b r ó  p o r  p r e c e p t o r  d e  f u s  l i i j b s  D o n  
A l f o n f ó  ,  D o n  H e n r í q u e ,  y  d e  D o n  E d u a r d o ,  l e g i 
t i m a d o  d e  e l l e  m o n a r c h a .  O b t u v o  u n  b r e v e  d e l  p a p a  
p a r a  p o d e r  f a l i r  d e l  o r d e n  d e  S a n t o  D o m i n g o ,  d e f -  
p i i e s  d é  l ó  q u a l  n o  v i í H o  o t r o  a b i t o  q u e  é l  d e  l o s  
c l é r i g o s  f e c u l a r e s  :  e l  r e y  l e  c l i p  b e n e f i c i o s ,  y  ‘p a l l ó  
á  v i v i r  á  l a  c a f a  d o n d e  h a v i a  n a e i d o  e n  l a  c a l l e  d e  
O l i v e y r a .  E l l o s  p r i n c i p e s  i v a n  m u y  á  m e n u d o  ñ  o y r  
f u s  l e c c i o n e s ,  y  á  v e r  J a  b e l l a  c o l e c c i ó n  q u e  h a v i a  
h e c h o  d e  a n t i c o s -  L a  c o r t e  p a í f ó  á  L i í b o a ,  R e f e n 
d e . l a  f i g u i ó  ,  y  f u e  o l e ó l o  é n  e l l a  u n o  d e  l o s  m a e f -  
t r o s  d e  l a  u n i v é r f i d a d  q u e  t o d a v í a  p e r m a n e c í a  e n  
e f t á  c i u d a d  ;  y  c o n  e l  i i i í l i n o  e m p i c o  d e  p r o f e í l o r  e n  
l m m a r i i d a d e s  f i g u i ó  l á u n i v é r f i d a d  á  C o i m b r a  ,  d o n 
d e  f u e  t t a h f p o r t a d a  e l  a ñ o  d e  1 5 5 1 .  E l  r e y  h a v i e n -  
d o  e n c a r g a d o  á l o s  J e  f u l  t a s  e n f e ñ a f f e n  l a s  h u m a n i d a 
d e s  e n  f u s  c o l e g i o s ,  R e f e n d e  f e  r e r i r ó  á  f u  c a f a ,  y  
t u v o  e n  e l l a  u n a  e f c n e l a ,  a f t a  e l  a ñ o ' d é  1 5 5 9 .  e n  
q u e  f e  d e f e n d i ó  t e n e r  e f c u e l a s  p a r t i c u l a r e s ;  y  a u n 

q u e  l a  d e  R e f e n d e  l m v i e í T e  f i d o  e x c e p t u a d a ,  r e n u n 
c i ó  l o a b l e m e n t e  á  e l l a  d í f t i n c c í o n ,  y  f e  a p l i c ó  e n t e 
r a m e n t e  a  c o m p o n e r  f u  e x c e l e n t e  o b r a  d e  l a s  a n t i 
g ü e d a d e s  d e  P o r t u g a l ,  y  p a r t i c u l a r m e n t e  á  l a s  q u e  
c o n c i e r n e n ,  á  E v o r a .  L o s  d o é t o s  l o s  m a s  r e n o m b r a 
d o s  d e  l a  E u r o p a ,  l o  c o n f u l t a b a n  i  m e n u d o  f o b r e  
p u n t o s  d é  l a  m a s  a l t a  e r u d i c i ó n ,  T i e n d o  f u s  d e c i f i o n e s  
f i n  r e p l i c a .  D o n  D i e g o  d e  S ó u f a  ,  a r z o b i f p o  d e  B r a 
g a  ,  h a v i e n d o l e  p e d i d o  a l g u n a s  e x p l i c a c i o n e s  t o c a n 
t e  á  l a s '  a n t i g ü e d a d e s  d e  B r a g a  ,  c o m p u f o  c o n  e í l é  
m o t i v ó  u ñ  p o e m a  e n  l a t í n  e ñ  d i e z  d i a s  d e  t i e m p o ,  
d e l  q u a l  a y  u n  a .  p a r  t e  i m p r e f a  e n  l a  h i f t o r i a  d e  e l l a  
c i u d a d  , J c . o m p u e l l á  p o r  e l  ' a r z o b i f p o  D .  R o d r i g o  d e  
A c u ñ a .  R é í e n d e  a m a b a  m u c h o  l a  p r e d i c a c i ó n ,  y  
f n b i i  a  m e n t i d o  a i  p u l p i t o y  f i e m p r e  c o n  c i o q ü e h -  
c i á  y  e d i f i c a c i ó n .  M u r i ó . e n  5 1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 5 7 3 ;  
á l o s  8 0  d e  f u  e d a d ,  y  a é á b o  p o r  u n a  f á n t a '  m u e r t e  
u n a  v i d a  i t r e p r o b a b l e ;  f u  c u e r p o  f u e  é ñ t e r r a d o  e ñ  
l a  i g l e í i á  d e d o s  D o m i n i c o s  d e  E v o r a  :  S u s  o b r a s  f o n  :  
de Antiqtiitatibus. Lujitari id , hb. !& . dé Antiqmia- 
tibus'EvérénJib'ts;  Cáttnina &  hiftosiccts epiflolás j  de 
Verhorúm conjuga tiene ;  Rrcüiafiunt Evorenfe - /  Res in 
India- gtjla anuo í  <¡‘ 3 0 .  PitÁ S. *j£gidü~ &_genealiá- 
cuw principis Lufitani& j  vida de fanto Léygo Er. Pedro 
de Evora\ Tratado de 'Archiieliurd , t o e f o s i m p  r e f a s .  
S u s  o b r a s  m á n u f e r i p t a s  f o n :  Martyrológio Lujítaho 
Offietq y vida dé Jan Gonsúalo;  Apología contra ébijpo de 
P'ifitt3 de Jlqaa.di'itltbíts lib. 11.  de Jure Municipio- 
Ttitn \ de Colonia Pacen:i, y  a l g u n o s  O t r o s  t r a t a d o s .  
L a  f a i n i l i a ' d e  l o s  R e f e r i d o s  p r o d u j o  f o l a m e n t e  ¿ A n 
d r é s f u s  h e r m a n o s  J o r g e  " d e  R e f e n d e ,  q u e  e r a  e í  
t n a y o r ,  f u e .  u n  d o r i o  J u n f c ó n f u l t o  ,  f u s  f e n t e n c i a s -  
e f t a n ;  t o d a v í a  m o d e l o s  d e s e l l a !  c i e n c i a  \ G a r c ía  d e  
R e f e r i d é  r ,  f u e  h i l l o r i o g r j p h o  d e  P o r t u g a l " ,  y  m u y  
e í l i r o a d o 1 d e l  r e y .  J u a n  I I ,  c u y a  h i f t o r i a ; c o m p u f o  y  
q u é  t e n e m o s ,  c o m o  a l f i  m i f m ó  l a  e n t r a d a  d e  M a -  
n u e l  j  r e y  d e  P o r t u g a l  e n  C a í l i l l a  ,  y  f u  M i f c e l a n i a  
é h  v e r f o s  P o r t u g u c J e s *  B i A S  d é  Refende,  o t r o  de
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f u s  h e r m a n o s ,  f u e  f r a y l e  D o m i n i c o ,  y  e s  é l  a u t o r  
d e l  Amo  d e  f a n  P e d r o  ,  d e  f a n t a  M a r í a - M a g d a l e n a  ¿ 
y  o t r o s  e n  v e r f o s  P o r t u g u e f e s .  *  P b n f e c a i  Evo*  
Ghrhfk.

R E S E N I O  (  P e d r o )  c o n f e j e r o  y  c a t l i e d  t a t i t o  e ñ  
C o p e n h a g u e ,  n a c i ó  a l l í  e u  1 7  d e  j u n i o  d e  Í Í Í 1 5 .  S ü  
p a d r e  y  f u s  ¿ h í l e l o s  p a t e r n o  y  m a t e r n o ,  f u e r o n  o b i f -  
p o s  d e  Z e e l á n d a .  H i r i é r o n l o  f r i b - p r i n c i p a l  d e l  c o l e 
g i o  d e  C o p e n h a g u e  e l  ¿ f i o  d e  1  f i 4 f í ,  y  h a v i e n d o f é  
d e f e a r g a d o  d e  e f t e  e m p l e o  e l  a ñ o  f i g ú i e n r e  ,  f e  d i ó  i  
v i a j á í  p o r  l o s  p a i f e s  e x t r a  1 1  g e  r o s .  E f t u d i ó  t a s  b e l l a s  
l e t r a s  y  e l  d e r e c h o  p o r  c f p a c í o  d e  4 a ñ o s  é n  l a  a c a 
d e m i a  d é  L é y d e ,  t r a s  l o  q u a l  p a l i ó  á  F r a n c i a ,  ¿ I t a 
l i a  ,  y  d e f p u e s  á  E f p a ñ a .  D e t u v o f e  e r i  P a d u a ,  y  a l l í  
f e  a p l i c ó  p r i n c i p a l m e n t e  a l c f t u d i o  d e  l a  j u n í p r n d e n -  
c i a .  E l i g i é r o n l o  p o r  c o n  T e j e r o  d e  l a  n a c i ó n  G e r m á 
n i c a  ,  y  v i c e - f y n d i c o  d e  l a  a c a d e m i a  ,  y  c o m o  r a l  h a -  
r a n g u e ó  e r i  e l  f e r i a d o  d e  V e n e c i a  ,  y  o b t u v o  m i  p r i 
v i l e g i o  p a r a  e f t a  u n í v e r f i d a d .  L e  f a l t ó  ( ó l ó  e l  o b t e 
n e r  l a  o r d e n  d e  f a n  M a r c o s ,  p e r o  n o  l a  q u i f o .  N o  
f i l i ó  d é  P á d h a  f i n o  d e f p u e s  d e  l i a v e r f e  r e c i v i d o  p o c  
d o c t o r  e n  d e r e c h o ,  e l  a ñ o  d e  t é y j  *, f e  b o l v i ó  p o r  
l a  A l e r i i a n i a  á  D i n a m a r c a ,  y  f e  c a f ó - e l  d í a  8  d e  j u 
l i o  d e  i d ;  5 .  E n  l a  a c a d e m i a  d e  C o p e n h a g u e  l o  h i 
c i e r o n  c a t h e d r a t i c o  d e  M o r a l  e l  a ñ o  d e  1 6 5 7 ,  d e f 
p u e s  c o n f u l  d e  L a  m i f m a  c i u d a d  ,  y  c o n f e j e r o  e n  e l  
e o n f e j o  f t i p r e m o  ,  y  f i n a l m e n t e  p r e n d e n  t e  d e  C o p e n 
h a g u e  ,  y  c o n f é j e r ó  d e  j u f t i c i a .  F u e  e n n o b l e c i d o  e l  
d í a  S  d e  e n e r o  d e  [ ¿ S o  ,  y  c r e a d o  c o n f e j e r o  d é  ¿ f i a 
d o  e l  d í a  6  d e  m a y o  d e  1 6 8 4 .  J u n t ó  u n a  b i b l i o t h e c a  
h e l l i í í i i n a ,  q u e  d o n ó  á  l a  a c a d e m i a  d e  C í j p e n h a g u c ,  
y  c u y o  c a t a l o g o  f e  i m p r i m i ó  e l  a ñ o  d e  i r í S j .  T a m 
b i é n  p u b l i c ó  m u c h o s  l i b r o s ,  l o s  m a s  d e  e l l o s  c o n 
c e r n i e n t e s  á  l a  l e n g u a ,  a n t i g ü e d a d e s  ,  h i f t o r i a  ó  d e 
r e c h o  d e  D i n a m a r c a  i d e  N o r t v / c g á  ,  y  d e  1  l l a n d a .  
*  Diario de la vida de Refenio,  c ó m p ü e í l o  p o r  e l  m i l -  
m o .  Vita Refenii.

R E S E S U I N T O ,  B é ñ e d i ó t i n o  P o r t u g u é s ,  a b a d  
d e l  m o n a f t e t í o  d e  f a n  M a r t i n  d e  S a u d e ,  e n  l a  d i o -  
c é f i s  d é  B r a g a ,  f u e  ú n  e x c e l e n t e '  p o e t a  y  o r a d o r  3  
a l l í  c o m o  l o  d e m o l í  r a i l  f u s  c a r t a s  q u e  e f e  t i b i ó "  a  f a n  
I l d e f o ñ f o  ,  y  e l  p o e m a  d e  f a n t a  E n g r a c i a  ,  y  f u s  c o m 

p a ñ e r a s  m a r t y r e s ,  y  m u r i ó  e í  a ñ o  d e "  6 ¿ S . *  C u n h a s  
Hijl. eerfef. de Braga.

R E S P H A " ,  e r a  u n a  c o i i c n b i n a  d e  S a ú l ,  d e  l a  q u a l  
t u v o  d o s  h i j o s  A r m ó n !  y  M i p h i b d f e t h .  D a v i d ,  h a -  
v  i  e n  d o  e n t r e g a d o  a  l o s  G a b á o n i t a s  f u s  d o s  h i j o s  p a r a  
q u e  l o s  c n t c i f i c á t á u  a  f i n  d e  a p a c i g u a r  l a  c o l e r a  d e  
D i o s ,  t o m ó  R e f p H a  u n  c i l i c i o ,  e x t e n d i ó l o  f o b r e  t i n a  
p e ñ a  g r a n d e ,  y  f ó b r e  l a  m i f n i a  f e  m a ñ t u v o  d í a  y  
n o c h e  p o t  e f p a c i o  d e  f e i s  m e f e s  p a r a  i m p e d i r  á  l a s  
b e í l i á s  f a l v a g e s ,  y  p a x a r o s  d e l  d é l o  ,  f e  c o m i e r a n  
f u s  c a d á v e r e s .  *  II. Regam. c. 3 .  v. 7 .

RESSURRECCION, fiella : i ti ft i tuyo fe para ce
lebrar y fóíeniuizar él dia éñ que refufeiió N. S, Je- 
fu Chrifto, que fue d  tercero defpues de fu muerte, 
y llamamos á elle dia Pafquás. Se creé fe hizo eílé 
gráli milagro ¿1 rayar el dia , y qué fue un poco 
antes dé falir el fol, qñáñdo falió elle, divino Señor 
dé él fepulchro, fui liendir lá roca en qué éllaha 
abíerro ó ahuecado efte tal fepulchro,} y fin mover 
la piedra que cerraba Tu entrada. Al íñifino tiempo 
tembló lá cierta , uñ ángel que bajó del cielo levan
tó efta piedra que fe havia fellado y fe Tentó én ci
ma, y las guardias forprehendidós deefpanto , y co- 
hividos de .temor huyeron todos. Jéfu-Chfiftó re- 
í u í c i t a d o  a p a r e c i ó  p r i i i i e r a m e ñ t é  a  l a  M a g d a l e n a , a  
l a s  f a i i r a s  m u g e r e s  q u e r h a v i a r i  i d o  é l  f e p u l c h r o ,  a  
f a n  P e d r o ,  á  l o s  d i f c i p u l o s  d e  E m a u s ,  y  a  l o s  a p q f -  
t o l e s  c o n g r e g a d o s .  O c h o  d i a s  d e f p u e s  f e  h i z o  v e r -  e l  

f a l v a d o r  o t r a  v e z  á  f u s  a p o d ó l e s  S a n t o  T h p r r i d s  . q u é  
n o  h a v i a  e f t a d o  p r é f e n t e  á  l a  p r i m e r a  a p a r i c i ó n ,  f e  
h a l l ó  e n  e f t i ,  e n  l á  q u a l  p f í n e f t ó  v é y á  a  í i i  D i ó s  y  

T m tW \
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Señor. La fagrada efcrirura nos ha ñgnificado tam
bién otras apariciones publicas del Salvador , la pri
mera junto al mar de Tiberiadis, en prefencia de 
fan Pedro, de fanro Tilomas, de los dos hijos de 
Zebedeo, de Narhanael y de otros dos difcipulos, en 
la qual eñableció á fan Pedro, paftor de íu  iglc-íia; 
la fecunda, Pobre una montaña de Galilea, que fe 
creéfer el Monte Tabor, en prefencia de mas de 
$00 difcipulos i como lo aíTegura fan Pablo efcri- 
bíendo á los Corínthios. Entonces fue quando orde
nó Jefus, á fus apollóles fueífen á predicar el evan
gelio á las naciones de la tierra, y la tercera fue en 
Jerufalem el día de fu Afeen fien, en prefencia de 
todos fus apollóles, y de muchos difcipulos afta el 
numero de i zo. Veafi Pasq.ua. * Nuevo Teflamento, 
Evangelios y Acial de las Apoflolei.

RHSTITUTO ,  obifpo de Londres en Inglaterra, 
era de Bretaña. Era amigo de fan Hilario, obifpo de 
Poítiers, como fe puede ver por las carras que le ef- 
cribió y que fe han recogido en un volumen. Aliftió 
aí concilio de A lies , cuyas añas las firmó. Tenemos 
una hiítoria de efte concilio queeferíbió el. Viviael 
año de 3 jo en riempo de Conftantino el Grande.
* Pítfeo, de Illitjl. jeript. Angl.

R E T,

RETEL ó Rethel , ciudad de Francia en Cham
paña, espiral de nn corto país llamado el Rabeles, 
y nombrado el día de oy Mazarin , era en otro 
tiempo uno de los fíete condados pairias ó grande
zas de Chlínpaña ,  y tuvo fus feñores antiguos, de 
los quales palio á la cafa de Flandes , por el matri
monio de Juana, hija única y heredera de Hugo, IV. 
del nombre, conde de Retel, y de Iflabelde Grand- 
pré, la qual defpues de la muerte de fu padre cafó 
con Lab de Flaudes , conde de Nevers, hijo mayor 
de Roberto, III. del nombre, conde de Flandes. Eri
gióte en condado grandeza, juntamente con el con
dado de Nevers, y la baronía de Douzí, en favor 
de Margarita de Francia, una de las hijas del rey 
Phelipe el Largo, viuda de Lms If.  conde dé Flan- 
des , de Nevers ,  y de Retel, y defpues en la de 
Luh III . fu hijo , conde de Flandes , de Nevers y 
de Retel, en virtud de letras patentes de el rey Phe
lipe de Vahis, de a 7 de agofto de 1347 , y ella erec
ción fe confirmó defpues por letras del rey Luis XL 
en 30 de julio dé 1464, en favor de Carlos de Bor- 
goña, hijo mayor de Phelipe, conde de Nevers y de; 
Rethel. Efte condado cayó defpues en la cafa de e l e 
ves , y luego en la de Gonzaga , por el matrimonio 
de la heredera de Cleves, y fe erigió Cn ducado, 
en virtud de letras del rey Henrique III. por diciem
bre de • j 81 , fe le unió la baronía de Rofoi, el 
todo en favor de Luis de Gonzaga, y de fus here
deros hembras y varones. Carlos de Gonzaga, III. 
del nombre, duque de Mantua, viznieto de Luis, 
vendió efte ducado í  falso, cardenal Mazarini, 
quien lo dejó por fu muerte á Armando Carlos de U 
Puerta, que havia cafado con Hortencia Mancini, fu7 
fobrina. Efte ducado fe erigió de nuevo en ducado 
pairia en favor de efte feñor, en virtud de letras 
del mes de diciembre de 1663, las quales ordenan 
que efte ducado tomaría de allí adelante el epígra- 
phe de Mazarini, en lugar de Rethsles; y aífi mif
nio que la ciudad de Rethel, capital de efte ducado 
fe llamaría también Mazarin, Efte ducado lo com
ponen las ciudades de Retel, Mezieras, y  Donche- 
r i , que fon otros tantos prevozrazgos ; de otros cin
co prevoztazgos, que fon Chatcla, Burgo, Aumont, 
Briailla, y V arcq, y la baronía de Rofoi. Todos 
eftos prevoztazgos , comprehenden 130 parroquias 
y la renta excede de Coooo libras, La dudad de Re.
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tel padeció diverfos íitios en otro tiempo, y la to
mó el archi-duque Leopoldo el año ae 1S50. El. 
ejercito real de Francia, mandado por el niarifcal 
de Pleflis-Praflin , obtuvo cerca de ella una grande 
viñoria, ral dicen los hiftoriadores Frailee fes, con
tra las tropas de Efpaiía y las del principe de Condé, 
mandadas por el mariícal de Turena, en el mifnio. 
año de i í$ o , dia i j  de diciembre , dos ó tres def
pues de haver recuperado efta plaza; y el dicho 
principe recuperó tres años defpues la ciudad de Re
thel. Ademas de la jufticía del feñorip ay elección 
en Retel, con un alfolí de Sal. * Eaugier, Memariai 
bifloricas de Champaña.

RETlARIOS ó Reciarios , genero de Gladiato
res que combatían contra los Myrmillones. Las ar
mas del Reciario era una horqueta de tres pnnras, 
y una red de pefeador con que procuraba enredar 
la cabeza de fu enemigo. El M yrmillon andaba ar
mado con una efpada, un broquel, y un m oír ion 
fobre el qual fe veyá la figura de un pez. Quando 
peleaba el Reciario, cantaba, ó por mejor decir el 
pueblo por el : no es ati abaten jo  quiero fino es í  tu 
pejiada; por que hayos de mi, Gaalo ? Se dice , fue 
Pitaco uno de los fiete Libios de Grecia, quien in
ventó efte genero de combare', quando viniendo i 
combarir contra Phrynon, para terminar una coa- 
teftacion que mediaba entre los Athenienfes, y los 
Mityleenos , trajo una red oculto debajo de fu co
raza con el qual enredó á fu enemigo. El nombre de 
Reciario proviene de Rete que fignificá red de caza
dor ó peleador. * Fcfto. Lipfio , Satarn. lib. z. c. 7, 
Quintil. lib. 6. c. 4.

RETlClO  ( fan ) obifpo de Autuna, a principios 
del IV. ligio. San Gregorio de Tours dice era de 
una eftirpe muy noble. De primera inftaucia eftnvo 
cafado, y como tal,con confentimienrode fumu- 
ger, guardó una per fe ña continencia. Uno y otro 
fe aplicaban i  la otacion, y al exercicío dé las bue
nas obras , muy aparrados de los negocios de el ligio. 
Algún riempo defpues de muerta fu .muger, todos 
los votos del vezindario de Autuna eligieron'por 
obifpo fuyo á Rericio, Ello éra antes del añó de .313. 
Azia el 'mifnio tiempo'lo nombró él emperador 
Conftancio por juez en el negoció de los Donatiftas, 
con Materno, obifpo de ‘Colonia > y Márih dé-Ar- 
les. El año figuíenre fe halló en él concilio'de Ar
les, que congregó el emperador ¿ruegos de jos Do- 
natillas, y fia nombre fe encuentra todavía el día de. 
oy en las fubfcripciones dé efte concilio-También 
hizo el víage de Roma por orden de Conftantino, 
para juzgar y determinar él negocio dé Ceciliano , 
juntamente con el papa Mil liado, y no conSylvef- 
tre, como lo dice fan Gerónimo en fucartaá Mar
cela, Ello es todo lo que fabemos del epifeopado de 
fan Reticio, quien murió colmado de méritos y vir
tudes, y aquien enterraron, en el fepulchro de fu 
nmger. Dejó diverfos eferiptos, de los quáles nos 
refiduan Unicamente los tirulos. San Gerónimo los 
encontraba eloquentes. Se le atribuye un compendio 
fobre el Cántico de los Cánticos , y órra grande 
obtá contra losNovacianos. Ños queda un fragmen
to de el comentario en ,1a apología de Bereñgano, 
San Agüftin refiere otro en fu libro 1. contra Juliano, 
Cap. 1. tomado dé la obra contra los. Novacianos. 
* Gregor. Turón, lih. de gloria Confeflbram, c, 3j • 
y en otras partes. Don Ceiílier, Hifl. de ¡os autores 
flagrados y tccleflaflicos , tomo IV. . -

RETIM O, ciudad de Ia iíla de Candía con obil- 
pado, pertenece á los Turcos.defde la guerra del ano 
de , durante la qual han fomerido eftá iíla.

RETS1N ó RASIN, rey de Syria, fe unió á Pe* 
kach ó Phaceas, rey de Ifrael, para hazer la guerra 
á Achaz, rey de Juda; Criaron á jeruíalem
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la apretaron, que fe vió pr^cifado Acliaz á pedir fo- 
cocro i  Teglath. Phalafar , rey de Affyria , quien para 
hazsr diverfion entró en ia i’yria y pufo ficto delante 
de Damas, Reí fi n fe vio precííado de retirarle de 
delante Jerufatem con todo fu exercito para procu
rar defender fu propvio país, pero los Aflyrios le 
fafieron al encuentro, c hicieron pedazos de ftt ejer
cito , y mataron á Rerfin. Luego fue tomada Damas 
y fus vezíhos llevados en cautiverio en una provin
cia de la Media llamado Cyrerta. * IV , Reyes , C. 16.

RETZ ( el ducado de ) comarca de la Bretaña en 
Francia, fituada fobreel mar ds Gafcmia, enere la 
embocadura de los rios Lo era y Poítu , y ha perte
necido á la cafa de Gondi, Veafe Gohdí ó fus 
citas.

El antiguo país de R.etz, de que fe habla en la 
hifteriade Francia y otras partes, fitirado en Bretaña, 
fe extendía afta tas cercanías de fan Maxencio en el 
Poitu, Se cree fer elle país el que tuvo antes el nom
bre de Pon en fe folum, por caufa de la multitud de 
fus puercos, y que fe llamó defpues Pagas Ratiaten- 

J i s  , de Ralis, palabra latina que fignifica vagel, por 
caufa de la multitud de ritos que allí mi fino abor
daban ó que fe conftruyan. Efte pais era entonces 
de la Aquirania. Algunos autores, como M. Ballet i 
y el padre:Sanra Marthá , creen huvo durante algun 
tiempo un obifpo particular, que refidiá ordinaria
mente en un lugar llamado Ratiato , el dia de oy San 
Fian, fegun algunos ele rit ores. Pero elle obilpado 
particular es no conocido fi jamás éxiftió. Es mas 
probable, que cfte dicho país eftaba íoineúdo al 
obifpo de Poitiers, que pudo haverfe llamado algu
na vez Ratiaienfis Epifcopas, por caufa de la reíi- 
dencia que hacía algunas vezes en Rátiato. En ciem- 
■ jio del rey Theodo'rico II. fe acuñaba en elle- lugar 
moneda, por fer efte mifmo de el que fan Gregorio 
de Teurs, y otros muchos, explican la palabra Ra
das o , que fe lee en algunas monedas de oro de efte 
principe. M. le Blanc, creé es Reftail ó Riez, pero 
nunca han tenido ellos dos lugares el nombre lati
no de Ratiato, Machecou es la ciudad principal del 
pais de Retz. Es de la diocefis de Mantés, fe llamaba 
.en otro tiempo la ciudad de Santa Cruz, Oppidum 
Saviht Cracis. El caftíllo que pertenecía á Madama 
de Lefdiguieres, fe demolió por orden de Luis XIV. 
En el año de 1055. Hafcouto, 11. del nombre, ba
rón de Retz, fundó en Machecou la abadía de la 
Chaume , orden de fan Benito. * Le Blanc, rr. hifto- 
ría 4e las Afán ¿das, pag. Sj. ds la edición de Ho
landa 1691. Bailíer, T o p o g r . de los Ss. acerca déla 
falabra San Fíate , Seabrit y Raciato, Santa Marcha ? 
Gall. Cbrifí. en la palabra Pictav, Epifc. Pifiaría 
abreviada de los abifpos de Plantes, por Travers en el 
toma V il. part. z. de las memorias de literatiera, y ¿e 
tifiaría, pag. i i 9 . y 340.
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REVARDO ( Jacome ) jurifconfulto celebre, 
aquien llama Julio Lipfio, el Paplmeno del País- 
Rajo, nadó azía el año de 1535 , en una aldea de 
Brujas, Eftudió en Lovaynay en Orleans, donde re- 
civió los honores del doctorado, y bolvió á Brujas, 
donde fe le ofreció poco defpues una car hecha de 
profeííor. Su poca falud le obligó á bolverfe 3 fu 
cafa , donde murió el año de 1568. Se tienen de el 
diverfas obras : De jttris ambigisit atibas , lib. V, de 
prejtsdiciis, hb. II, Protribttnalia ; de aníioritatcpru- 
dentnm ; dejare liberar um ds veris tsfttcapionam diffe- 
rentüs adver fus Tribomanutn ; Comment. ad Ugem 
Scrlboníam j caminen t. ad ieges XII- Tabalaritm, &-(. 
* Aubett le Mire, in ehg, Eelg. Valerio Andrés, Bi~ 
Hiotheca Sefgic, &C.
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, USUBEN, hijo de Mofeóte, rabino, fue muelo 

tiempo prefidente en la iynagoga de Praga afines del 
ligio XVII. Es autor délas obras figuientes: Jalljnth 
Rntenis, que es mía recolección de diverfoi textos 
de autores por orden alphabetico, para ufo de los 
predicadores. E.1 grande jalktttb, donde fe encuen
tra la explicación de muchos textos difíciles, toma
da por lo mas de los autores cabalifticos, en A ralle r- 
datli año de 1700. infolio, Honeg Scabbath ó las de
licias del Sobada y ímprefa en Praga año de I 7 O 0 .  
*  J. C. Wolfil,  bibliotketa H e b r e a , 7

REUCHLIN f Juan ) Alemán, muy eftimado por 
fu faber, llamáronlo cambien Humareda ó C ap
ción , por que Reitcb en lengua Alemán, y en 
Griego, fignifica Humareda, Nació el año de 1454. 
en Pforzheim, aldea de Alemania cetca de Spira, 
y  fe adquirió un conocimiento grande de las len
guas Hebrea, Griega, y Latina, de el derecho , y 
de todo genero de literatura. Hizo un viage á Paris 
con el obifpo de Urtecht,  donde continuó fus eilu
dios bajo de la dilcipliua de Juan de la Piedra, que 
enfeñaba la gramática, y de la de Guillermo Tar- 
d if , y Roberto Gaguino que daba lecciones de Re- 
thorica , y de la de Gregorio Tiphetnas, cathedra- 
tico de Griego. Viofe precifado a bolverfe á Alema
nia con el obifpo que lo havia craydo, y execuró 
bien preílo un fegundo viage á Paris, donde acabó 
de perfeccionarle en la lengua Griega oyendo al 
doÓto Hermonymo desparta. Quando bolvió á Ai 
país fe hizo recivir de doüor en Baldea, y haviendo 
encontrado allí á Juan de Groningua, fe aplicó en
teramente á las lenguas Orientales, y entonces fue 
quando compufo una gramática, un lexicón, dic
cionarios , y otras obras para iuftruccion de la juven
tud. Quatro años defpues dejó efta ciudad por ir 
á éftudiar el derecho a Orleans, donde enfeñó cam
bien el Griego, y allí fe recivió por dodor el aña 
de 1476. También enfeñó el Griego en Poitiers, 
y fe bolvió de allí á Alemania donde fueron bien 
ptefto conocidos fus méritos. Hizo el viage de Roma 

'con Eberardo , conde de Yfirtemberg, y converío en 
llalla con los do ¿i os,  particularmente con Hermo- 
lao Barbare , quien mudó fu apellido de Reuchlín 
en el de Capnion. A fu buelra de Alemania, lo em- 
bió el conde Eberardo á la corte del emperador Fe
derico III, donde fue colmado de honores. Defpues 
de la muerte de Eberardo, que havia llegado a fer 
duque de Suevia, Reuchlín fue repulfado por Ebe
rardo II , y fe retiró á Wormes, donde compufo una 
hiftoria de los quatro imperios para el ufo del conde 
Palatino. Efte principe le embió á Roma por caufa 
de una difenfion que tenía con el papa Alexandro
VI. allí permaneció mas de un año, donde tuvo 
tiempo de perfección arfe en el idioma Hebreo, bajo 
la difciplina de un Judio llamado Abdi as y y en el 
Griego con Agyrophilo. Luego que bolvió á Ale
mania , c-nconcró mudados los negocios de Suecia , 
y reftablecído Ulrico, hijo de Eberardo 1.-El empe
rador y los oledores lo eligieron porTriumviro de 
la liga de Suevia, y algun tiempo defpues fue era- 
bíado á Infpruc á el emperador Maximiliano. Al fin 
de fu vida padeció no poco por caufa de ira difgufto 
que tuvo con los theologos de Colonia. Un Judio 
Üe efta ciudad llamado P fe fie r k o r tt, defpues de Iia- 
vfer hecho mucho tiempo el papel de Mefíias entre 
los de fu nación , viendo deícubierto fu embulle, 
fe hizo Chriftiano, y perínadió á Jayme Hooch- 
ftraat, Dominicano, inquilidor en Alemania ,. y á 
Armando de Tongres, profeííor en theologia en 
Colonia , era muy á propofito el quemar todos los 
libros de los Judíos. Pidieron para el efeilo un 
ediéto al emperador Maximiliano , el qual lo con
cedió fin fatiga alguna, Los Judios que tenían re- 

Tomo V il. X x x x ij
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conituidariones hierras en la corre del emperador, 
folicitaron la revocación de efte edido. Elle princi
pe ordenó alas no i vedidades de Colonia, de Ma
guncia, de Erfbrd , y de Heidelberg, nombraran di
putados que dieran fu parecer fobre el afunto , jún
te n te  con Reuchlin , Vidor deCorba, y Jacome 
Hoochftraat. Reuchlin dió fu parecer por eferito con 
Sinceridad , y diftinguió dos fuertes de libros de los 
Judíos; los indiferentes, que eftan fobre díverfos 
ahíncos, y aquellos que eftan compueftos contra la 
religión Cluiftíana. Fus de parecer fe dejafen los 
primeros pues podían fer de alguna utilidad ,  y fe • 
Oprimieron los fegundos. Pfefterkorn, que no le 
faliá bien fu cuenta con tal parecer , compufo un 
libro en Alemán pata refutarlo, intitulado _ Efpejo 
Manual, al qual replicó Capníon cotí otro intitulado 
Efpeja ocular. Los tbeoíogos de Colonia encontra
ron en efte eferito proporciones que acufaron de 
heréticas y erróneas , y ciraron á Reuchlin compa- 
recieífe en pretenda de Hoochftraar. Recufó el efte 
juez por medio de fu procurador, y en fuerza de 
haverfcle negado admitir fus razones de recufacion 
apeló al papa de la fentencia que fe diera contra el. 
La corte cíe Roma debolvió el conocimiento de efta 
caufa al obifpo de Spira , y al eleótor Palatino , quie
nes nombraron comiliarios. Hoochftraat, no ha- 
viendo comparecido , fue condenado ; pero hizo 
condenara la facultad de rheoíogia de Colonia el 
Efpejo ocular. Llevofe el negocio á Roma, en donde 
todo qnauco pudo obtener Hoochftraat, fe redujo 
á lograr una dilatoria que fe le concedió el dia la  
de julio de 1516. Tales embarazos no impidieron 
á Reuchlin continuara fus trabajos, y aífi tradujo 
del idioma Griego al Latino, los libros de Eufebio 
de la vida de Conftanrino, y las di ver fas queftiones 
atribuyelas á fan Athanafío. Compufo una dbra de 
verbo mirifica, para provar la verdad de la religión 
Chriftíana contra los Paganos y los Judíos, y una 
obra de el arte Cabaliftico. Se dice, que para hacer 
de niauifiefto la ridiculez de fus adverfaríos , publi
có cartas con el titulo de Ep fióla obfeurartim ■ viro- 
rum, en las quales trata de rediculos á los theolo- 
gos Efcolafticos, de quienes imita el eftilo en las ■ 
carcas; pero no es cierro fean ellas de Reuchlin , y 
algunos las han atribuydo á Henrique Hurten. Al 
fin de fu vida fe retiró á Ingolftad, en donde le 
procuraron fus amigos una penfionde 200 efeudos 
de oro, para que allí enfeñara el Griego y el He
breo. Sus enemigos quiíieron embolverlo en el ne
gocio de Lurhero, pero el no quifo tener parte en 
tales conteftacíones; y finalmente los Dominicos fe 
concordaron con el ,  promeriendole confeguirian en 
Roma fentencia de abfolucion, de la excomunión 
en que lo tenián pot incurfo. Haviendo entrado la 
pefte en Ingolftad fe retiró á Tubinga, en donde le 
luplicóel magilirado enfeñara el Griego. Ño lo exe- 
curo mucho tiempo por que haviendole acometido 
una tirilla, fe hizo conducir á fu cafa de Stategard, 
donde murió en jo de julio de 1511, á los A7 de 
fu edad. Se cree comunmente fue el primer Chriftia- 
no que fe aplicó a leer los libros Judíos; pero efto 
feria acribnyrle lo que no le compete; pues como ya 
diximos en el arriculo del P. Raymu'ndo Martín, 
aquel Dominicano celebre, que vivió en el figló 
XUI.. pofleya de tal modo la lengua Hebrea, que 
componía en ella haviendo formado nn eftudio par
ticular de el Talmud , y demas libros de efta natu
raleza. Reuchlin era Jnuy erudito, y eferibiá con 
eloquencia. La Alemania no tenia entonces mas que 
aquel folo hombre que pudielTe hacer frente á los 
doctos de Italia; no les cedía el en cofa alguna por 
lo que mira á la belleza de el difeurfo , fupeditan- 
dolos fi y mucho en erudición. Sus obras fe impri-
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tnieron en Alemania en elfiglo XVI. * Erafmo, i» 
■ ddag. Paulo Jovio , ieelog. c. 143. Melchor-Ailam, 
de vit. Phil. Germán. &c. Dn Pin, Biblmhecade los 
autores eclefiaflicos del figle X FI.

REVEL > ciudad Anl’eatica en la Livonia, es ca
pital de la provincia de Eftonía ó Efthen , fobte la 
cofta del golfo de Fínlanda, parte de el mar Báltico, 
Valdemaro ó Wolmaro II , rey de Dinamarca, echo 
los primeros fundamentos de ella azia el ano de rayo, 
y Wolmaro III. la vendió el de 1347. con las ciuda
des de Nerva ,  y de Wefemberg , al gran maeftre del 
orden Teutónico, por 15000 marcos de plata. Azia 
el ano de i j 66. fe adícribió éfta ciudad bajo la 
protección de Erico, rey de Suecia, para defenderte 
contra los Mofcovitas, quienes la finaron inútil- 
mente en los años de-1570. y 1577, Deíde el año 

. de 1477. comenzó á fer muy mercantil, y confervó 

. fu trafico afta el de t jy o , en que haviendo tontada 
los Mofcovitas la ciudad de Nerva, eftablecieron 
en efta el comercio que tenián antes en Reve!. Se 
halla fortificada á la moderna, y tiene uti caftiüo 
fobre una peña efearpada por todos lados, excepto 
el que mira á la ciudad, y un puerto muy cora o do 
para el comercio. Sirvenfe en ella de las cofttimbres 
de la ciudad de Lubeck , y tiene un confíftorio con 
fuperintendente para los negocios eclefiafticos. La 
religión Proteftante, fegun la confeflion de A alber
go, es alíi la dominante. El govierno de Revel es 
democrático , y el magiftrado efta obligado á llamar 
los principales del puebloá las deliberaciones délos 
negocios de importancia. A media legua de diftan- 
cia de la ciudad , havia im belliffimo convento de 
religiofos y religiofas, los quales unos y otras tenián 
fus cafas y iglefias feparadas. La híftoria de efte con
vento refiere que los frayles y las monjas ha vían 
encontrado el fecreto de hablarte por teñas, de que 
havian compuefto un diccionario; lo qual fe practi
caba en otro- tiempo en todas las cafas del orden de 
Cluni- * Oleario, viage de Jífofeovia.

REVEL ( Hugo ) vigc-fimo gran maeftre del orden 
de fan Juan de Jemfalem, que reíidiá entonces en 
Prolemaida ó San Juan de Acre , fuccedió el año de 
1160. á Guillermo de Caftillo-Nuevo. Era de la pro
vincia de el Delphtnado, y en el año de 1174, te 
halló en el fegundo concilio de León, para excitar 
en el á los principes Chriftianos, miniftraran focor- 
ros pata recobrar la Tierra-Santa. Las exceffivas fuer
zas del foldan de Egypto, lo precifaron á concluye 
una tregua, que el toldan quebranró bien preíto. 
En el de 1270. perdieron los hofpitaleros la forta
leza de Crac en el condado de Trípoli, al cabo de 
haver foftenido valerofamente un dilatado lirio , en 
que refiftieron todos los cavalleros de la guarnición 
afta morir primero que rendirfe. Azia el año de 
1276. Burcardo Defehwenden, gran maeftre del or
den Teutónico, renunció la maeftria, y viftió et 
abito de los hofpitaleros, tomándolo de mano del 
gran maeftre Revel, quien murió el año de 117S, 
al cabo de haver celebrado cinco capítulos generales, 
y hecho muchas fi famofas leyes para el govierno de 
íuorden. Nicolás Lorguo 1c fuccedió. * Bofib, bfio- 
ria del arde» de fian Juan de Jerafafem. Naberat, pri
vilegies del orden.

REVEL, ciudad del Lenguadodalto, en la dio- 
cefis de Lavaur, fe llamaba en otro tiempo la Baftilla 
de Lavaur, y fe llamó Revel ó Rebel, por caufa de 
haverfe ceñido de murallas, por orden del rey Phe- 
lipe el Bello. *  Carel, H fi. de Lenguadec.

REVEL ó REVELLOvilla pequeña del Pianíon- 
te en Italia, en el marquefado de Saludes, al nord- 
oefle de la ciudad de Saluces, con un fuerte caftíllo 
fobre una peña.

REYENTLAW, familia antigua y noble de Hol-
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ftein j de la qual dimanaba Detleef , confcjero fri- 
vado de Federico I. rey de Dinamarca, el qual fue . 
hecho obifpa de Lubec en 1535. Efta familia ha 
producido nombres de confideracion en ellos últimos 
riempos 1 C omrad de Revetnlavz v canciller inayor 
de Dinamarca, murió el.año  ̂de 1708. dexando un 
hijo y cinco hijas 5 el hijo fue C hu-istian Dítleef , 
conde de Reventíaw , lucido el ai de junio 1Í71. 
primero prelidente del rey de Dinamarca en Abena.1 
Cafó con Benita Margarita de Brogdotf, déla qual 
á Frideuico-Luis, nacido el 30 de julio 1701. y 
cinco hijas, una de ellas ha fido Ana Sopbiá i nacida 
el r í  abril 1693. cafada el 4 de abril 1711. con Pri-̂  
¿erica I V rey de Dinamarca, fallecida en 17 30., 
* Juan. Hubner, Diccionario genealógico.■. .

REVEREND ( Dominico ) nació en Rúan en 141 
de noviembre de 1Í48,, E iludió las humanidades en 
Boves, y la rcthorira y philofophia en Paris. Su tío , 
abad de fan' Cheron, limo fuero de el .duque de 
Orleans le hizo obtener, la fupervivencia de efte 
empleo.. El.fobrino eftúdió. pues la theología y fe 
graduó _de bachiler de Sorbona. Azia el mifrno tiem
po fue recivido en el orden de Nue(Ira-Señora del 
Carmelo, y. de fan Lazaro de Jerufalem ; y el deán; 
de fan Cloud, .haviendole refignado poco deípues fu 
deán aro, fe ordenó afta, el diaconado. Acompañó al 
marques de Bethuna en fu fegundo viage á Polonia 
en el de 167Í, y trabajo Con efte fenoren hacer un 
tratado en favor de los malcontentos de Hungría, 
«fin de precifar al emperador embiafe tropas contra, 
ellos, y por configúrente lograr1 fe diminuye fe el 
exercito .que reniá fobte el Rhin, A fu buelra á 
Francia y á la corte , el rey Luis XIV, le manifefló 
fe hallaba-muy contento de fus fervicios , aíleguran- 
dole fu benevolencia. En el de r íS i. el cabildo de 
fan Clóudlo eligió deán ;en-jt de enero , romópof. 
feffioti de efte beneficio en 17 de febrero figuienre, 
y fue elevado al facerdocío por diciembre del mifmo 
año. En j de febrero de t í  Sí. fue también provifto 
de un canonicato de efta iglefia. En zade junio de 
JÍ97. refignó fn deán ato y canonicato ájacobo Mar- 
non ,  mediante una pendón de 50a libras, que junta 
a otra de 600 que le fue dada en recompenfa de fus 
fervicios, lo pufo en eftado de gozar de el defeanfo, 
y  de librarle con un nuevo ardor al eftudio, que 
Eempre havia defeado. Prevenido contra la philofo
phia de Defcartes, procuró hacer revivir la de los 
antiguos , queriendo afli mifmo penetrar en los fe- 
cretos de la chimia. No fe tienen de el mas que dos 
obras., que fon : Pbyfica de los antiguos 3 y dos cartas 
fobre los primeros diejes o'reyes de Egypto. Ellas carras 
han (ido reimprefas el año de 1733 , aumentadas 
de una tercera fobre la chronologta de los primeros 
tiempos defpues del diluvio. Efta ultima edición eftá 
llena de yerros coniiderables. El autor fe quejó de 
ello en úna errata manuferipta que fe encuentra al 
frontis de lo más ele los ejemplares. Murió en 16 
de julio de *734, á los S í de fu edad. Dejó ma- 
tiufcripca ja  Hijlorta del conde de Bethlem-Janos , ce
lebre Tranfylvano.

REV1LLA , aldea de .CaftilIa la Vieja en Efpana, 
azia los confines de la Vizcaya y de las Ailurias, á 
dos leguas de Medina del Pomar. Se creé es la an
tigua ¡Lapida , pequeña villa epifcopal de la Efpaña 
Tarragonefa. * Maty, Dicción, geogr.

REVOL { Luis ) fecre.tario de eftado, originario 
del Delphinado , fe elevó por medio de fus méritos 
á efta dignidad, quando el; rey Henrique 11L havien- 
do formado el defignio que execuró defpues en Blois, 
contra tos feñores de Guifa, quifo aíTegurarfe de un 
hombre de . una capacidad y fidelidad reconocida. 
Havia exercido el empleo de intendente de juílicia, 
político » y rentas del exercito de Pxovenza, bajo las
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ordenes de el duque de Efpernon, y fue provifto éti 
O* empleo de fecrctario de eftado el año de 1188 * 
delputs de la repuifa de los feñores Brulard, Pinart, 
y 1 eroy. En las provihones que el rey le hizo ex
pedir ,  le vee hombrado hombre fiel, de (anta re
putación , y acoftumbrado ó fervirlo defde fus pri
meros anos. Tuvo mucha parte en la confianza tid 
e e monarcha, y tributó también grandes fervicios 
al rey Henrique IV. quien lo empleó en las confe
rencias de Noiffi, y de Surenna. Habló fuertemente 
a dicho monarcha tocante ¿fu converfion, y murió 
;el ano de 1394. Su cuerpo fue enterrado en fan 
¡Germán del Auxetres, donde fe ve¿ fu epiraphioi 
; Dejó á Ennen/nndo Revol, fu hijo , confeierode el 
Iconfejq mayor, aquien nombró el rey Henrique IV. 
jaj obifpado de Dol, durante el litio de Rúan, pero 
|qile jamas obtuvo bulas. En el año de 1604. cedió 
; (11 derecho a Antonio Revol, fu primo, y 1 murió- 
fiendodean delconfejo mayor, el año de l í  17. Efta 
familia ella dividida en dos ramas; lá primera es la'

• de í°s íeñores de Aveniers, y la fegunda de los fe- 
ñores de Puente-Beauvoifin.

REÜ5NER (Nicolás) nació en Lemberg, ciudad 
de Silefía, en 1 de febrero de 1545 , de Prancifco 
Reufner y de Barbara Fritlchner , ambos de familias 
coníiderables de efta provincia. Fue inftruydo en las 
bellas letras, y fe aplicó con ral fuceífo, que apenas 
reñía cumplidos los oace años de fu edad, quando 
componía verfos latinos paffablemente buenos. Fue 
pues en efta edad, que es decir el año de 1556 , 
quando fe juzgó á prqpoiito el emolirlo á Goldberg , 
donde-citaba la principal efcuela de la Silefia, y fe 
mantuvo dos años en ella, Defpues lo hicieron pala i: 
á Breflavv, donde continuó en aplicarfeen el eftudio 
de las lenguas Griega y Latina, y á la poefia. La re
putación que tenia por entonces en Alemania Phe* 
lipe Melanchton , fue caufa de que de fea fe el verlo , 
y pira confeguirlo pafo el año de 1 (ío á Vírtem- 
berg.j pero, no tuvo el güito de fatisfacerfe , havien- 
do ..muerto efte hereda rea un poco ames de fu llega
da.. Eftudio en ella ciudad fu curfo de philofophia, 
defpues de io qual patio á Leipíic para eftudiar en 
derecho; y haviendole hecho fuhcien temen re havil, 
bolvió á Wittemberg para,ver á los amigos que allí 
havia dejado. Havieridofe indicado una diera en, 
Auíburgo para el año de 1 J íj , palló á efta ciudad 
para ver lo que fe pafaríá en ella; pero como fe re
mitió al año figuiente, Reufner , por no mantenerte 
ociofo, acepró en la efcuela de efta ciudad una ca- 
thedra que fe le ofreció, y que ocupe afta la renuta 
de la diera. Entonces la dejó por aplicarfe entera- 
menee á la compoficion de di ver fas piezas de poefia 
en alabanza de los principales miembros de la dieta, 
que pudieran hacerlo conocer en el mundo. Efecti
vamente lo logró, y fus poefias le adquirieron nn 
nombre que le fue muy útil en adelante. Azia el fin 
de la diera, Volfgango , conde Palatino . y duque 
de Baviera, lo efcogió á recomendación de Pedro 
Agrícola, por uno de fus con Tejeros, para que fuelle 
prófeílbr en el colegio que acabava de eílablecer en 
Laugingen en Suevia, (obre el mifmo modelo de el 
de Srraíburgo. Reufner enfeñó mas de cinco anos 
las bellas letras, y fue defpues hecho rector en el de 
1571, empleo en el qual fe mantuvo el efpacio de 
once años entecos con mucha reputación. En el de 
1331. pallo fegunda vez á la dieta de Auíburgo, 
donde tuvo muchas mas ocaíiones de hacerfe cono
cer que la primera. Fue azia efte mifmo tiempo quan
do fe cafo con Magdalena Weihemnayer, déla qual 
no tuvo hijos. En el de 1383. paíTó á Balitea para 
graduarfe de doétor en derecho, y poco defpues fue 
afteftor de la camara imperial de Spira por la Sue- 
via j y llamado en adelante a Stralburgo para que
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etifeñsfe el defecha- Dejó efta ultima ciudad pira ir 
á ocupar un fetnejante empleo a Jcna , donde Uego 
eliüaj defebrero de ijS y, y donde fuehonorado 
de la calidad de antiguo de ei colegio de los jurif- 
confúlros, y de afleflor del tribunal del confutado, 
ademas de la de profeílor en detecho. Fue dos vezes 
redor de efta umverfidad, y fue encargado en dife
rentes ocaíiones de algunas negociaciones importan- 
res. Aíli el adminiflrador del eleíborado de Saxonia, 
Jo embió el ario de i-jp j, ála dieta de Polonia con 
Jos diputados del emperador, y del eleítor de Bran
de burgo, para hacer una liga conrra los Turcos. 
Antes de partir á elle viage, el emperador Rodol- 
pho II. le di ó la corona poética, y la calidad de 
conde Palatino. Tuvo la fortuna de gozar mucho 
tiempo de una perfecta falud i pero los dolores ne- 
phteticos no dejaron de atacarlo, y defpuesde ha- 
ver padecido mucho tiempo, lo condujeron á la fe- 
pultuta. Murió en ix  de abril de ífiot á los 57 de 
fu edad, íiendo entonces íegunda vez reífcor de la 
univecfidad de Jena, y fue encerrado en un fepul- 
chto que el mifmo havía hecho coudruir , con un 
largo epitaphio Latino en proía. Sus obras fon las 
figuientes; Dejériptto Opptdi Lavfaga; Silvttlxgenea- 
ItigüA principum Boiaríorum &  P datinorum \ Epitha- 
lamtutH in nupciat principis Gululmi Botaría ducis 
diaquc poemata; Imperatorum ac Cafarum Romano- 
ttm ¡t futió Cafare ttfique ad Maximilianttm H . Aufi- 
tríacum , breves ac Uluftres defcrjptiones; Afanar cha, 
hec efi , Sumtttorut» Regamfive imperatorum Affjrio- 
tstnt, Perftrum (fe. librifiptem; Chronologta hiftoriea 
&  Epigrammata > Principum fteri Romani Impertí 
fiptem virorum Pdatinorum, Sakonicorum, Brande- 
burgkorum, tibri tres \ Elementa, aréis dialeftíca j 
Principum &  Dttcum Venetonm líber 5 PiElura ur- 
bis Venetiarum ctint ehgüs clarmum virarum ; Difi- 
ptttationes tres de jare &  qualitatt reram di<vinarnm; 
DiJpjtt&ionum juris eivitis tibri quatuor', Oratio de 
Mtlitút Chrifiiana, feu vita perfeña; Pglyamhaa 
_five Paradtfus poéticas v Panegyris Ver na fichóla La- 
vingexfis ¡ Hodaporicprum five Ittttérum totifts fere 
mbis tibri feptem ; Anathemafive Ara ftpulchrales in- 
djtit familia Sdmenfis , cum etegiii &  epitaphiis j Em- 
blematum partir» £ tbicorum PbyficoTstm , partim
Nifioricorum &  Hicroglyphkorum tibri quatuor ; Agal- 
tntttum, five EmbUmatum facrorum líber unas; Sttm- 
matítm five Armaran? Gentilitiorum libri tres; De In- 
vmione, modo Dominii natural i difputatio; Infamia, 
five Ñeñes Enthea; Fafiorum facrorum <f hifioricorum 
líber primas Sfuajlionum five con/ultatiomtm jurídica- 
rum, libri dua; Inflitmionum juris civi lis enneleati , 
Lbri quatuor; Partitio, five (¡economía juris utriufqtie 
eivitis &  canonici,  brevibus tabellis comprthenfa De 
Italia, librí dúo j Elogia i» urbes Italia poética tjr ora
toria tlementorat» artis Rbeterica, libri dúo, dia-
le ñica, libri quatuor ; Cynofura juris, fe u  de juris arte 
fufimanea \ fymbohrum imperatorum clajjcs tres i 
Difputatio de cafibus fortuitit; tALnigmatologia, feu 
ScyÜogt vEnigmatum. &  Gryphorum Convivalium; De 
obligíttione ex die <vel ad diem contraña 5 Ephemeris , 
five Diartum bifteriarum; Ethica &  Pbyfica Chrifiia
na \ Oratio de /apierne perfeño ; Operum poéticorum, 
partes quatuor j Difputatio de occupatione; Qrationes 
Panegírica ; De Jure teflamentorum (jr ultimis volun- 
taübttsIcones, five Imagines imperatorum, regum, 
principum, eleñorum ( f  dttcum Saxonia, ¡una cum 
elogiis; Epiftolarum Turcicaram tibri quatuordecim\ 
Decifionum iuris fingularium , libri quatuor; Defure 
codicillorum trañatus \ De ftrbibm Germania libeñs 
five ímperidibus, libri due\ Anagrammatographia;
Serum memerabiUum. i» Parmonía fith Eurcarutn ¡m- 
peratoribus á capta C°nfiavtimpali bellogeflarum exe- 
gefisfive narrAtienes variorum\ Commeutarius de qua-
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m r abligAtiouum caufisfive qualitatibus; Confilmum 
partes tres, Commeutarius in fiptem dtfdllimai leáis 
juris tivilis i Rentas legalis , hoecfi , quinqué omnitm 
judicio dijficillimarum } Digefii Jufiinianci legum f i l i -  
diffima explicado. * Niceron Memoriaspora fervir 
í  la Hifloria de ios hombres ilufires, tomo XXFIE 
pag. ZlS.AfZ.

REUTLINGHN, Retlingua , R ietlínga , ciu
dad del circulo de Stievia, licuada en el ducadô  de 
Wirremberg, fobre el pequeño rio llamado Echetz, 
átres leguas dediftaucia de Tubinga aziael Levante, 

i Efta ciudad eftá én un territorio agradable, adornada 
de bellos edificios públicos y de un colegio muy fte- 

| quemado; Es imperial defde el año de 121 y. ó 1140é 
‘ bajo la protección de los duques de ^irtemberí 
i * Maty.
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REY s era una de las mayores ciudades del Afta, 
peto el dia de -oy efta árrtiynáda; diña de Sava 9 
millas azia' él occidente. Los Perfas refieren mara
villas increíbles de fu tamaño. Ptolomeo la llama 
Requaia , y la coloca en 76 grados y xo minutos de 
longitud ,  y  en los 3 j grados y 3 j minutos de latitud. 
En el XII. ligio fe arruynó. Eftaba en un tenitovio 
fértil,  pero corría un ayre infano, y muy fujeto á ca
lenturas intermitentes, y con todo efo no vivían en 
ella los hombres menos tiempo que en otras partes. 
Fue mucho tiempo la academia de ia Perfia, y la 
ciudad mas mercantil del Oriente. Eftaba en la Par- 
thia, provincia de Perfia. El dia de oy nada mas 
es que un conjunto de ruynas. * Cliardin, viage de 
Perfia.

REY DE LOS ROMANOS, bufquefe cketitulo 
en el arriculo A lemania.

REY DE LOS SACRIFICIOS , en latin RcxS* 
crerum, ó Rex Sacrifieuius, niagiftrado Romano, 
ordenaba todo lo que era necesario para los facri- 
ficios, y para la celebridad de las fieftasr El pueblo 
Romano creó eñe magíftrado, defpues de havet re- 
pulfado los reyes ( por que havia alii ciertos .facrifi- 
cíos qué. el mifmo rey tenia por cofturiíbre éxetcei) 
afin de que huvieíTe alguno que repreíéntafe la pet- 
fona real, ó por que haviendo íido un rey- quien 
fundó la ciudad de Roma, querían ellos retener 
eñe nombre. Peto pata confervat fu libertad, no 
cometieron á eñe rey fino el cuydado de las cofas 
de la religión, queriendo ademas no tuvieíTc lugar 
fino defpues del íbberano ponrifice. El pueblo creaba 
á eñe rey en las aífambleas de las Centurias, y el 
primer rey de los facrificios , fue Manlib Papirio, 
que era de familia Patriciana , lo qual fe obfeevó 
fiempte deípnes. * Tiro-Livio, l i b .  z, Aulo-Gelio, 
lib. z.cap. 17. Rofino, Antigüedades Romanas, Ub. 
3. cap. x j. -

REYES ( los J ciudad de la America Meridional, 
en aquella parte del Paraguay que fe llama Urvaig » 
fobre el rio Urvaig. M. Delifle en fu mapa del Pa- 
raguay , de C h ili, y del eftrecho de Magellan , la 
fitua azia el fin de los 29 , ó á principios de el 5 o 
grado de latitud meridional, y bajo los 3 ij grados- 
de longitud.

REYES ( los) bufquefi L im a .
REYES. Es el titulo de quatro libros del Teña- 

mento Antiguo, délos quales contiene,el primero 
lo que fuccedió durante el govierno de Heli, y d® 
Samuel, y reynando Saúl; el legundo lo que acaeció 
durante el de David; y los dos últimos la hiftoria 
del reynado de Salomón, y de los reyes de Juda,y. 
de Ifrael, aña la deftruccion de Ifrael, y captividad 
de Juda. Los dos primeros libros de los reyes los 
llaman los Hebreos el libro de Samuel, lo -qual ha 
hecho creer comunmente eran, á lo menos en pariey
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de éfté propheta, que es decir ha vi a comprimo líos 
24 primeros capitulas, y que los propheras Gaj y 
Nathan, havian acabado efta obrai Por lo que mira 
á los dos últimos, algunos ¿amo los. Talmud litas , 
los atribuyen á Jeremías , otros á lisias, y los mas' 
í  Efdras.\Los quatro libros nada mas ion, allí como 
lo han notado muchos padres , que un compendio 
hiftoricó de muchos Ubrbs ó memorias que en ellos 
citan citados: El primero i no puede fer de Samuel, 
pues que contiene cofas pofterióres á elle propheta, 
y  fe evidencia el que ios últimos capitules fe com
pulieron defpues de Gad y Nathan, pues que en ellos 
fe hace mención del reyno de Juda. Los dos últi
mos i no pueden haverfe compaefto, lino defpues 
de la captividad, aunque aya en ellos rextós toma- I 
dos de memorias originales que parecen roas anti
guas: * M. Du Pin } Eib lio checa de los autores ecle- 
fiafiieos i y  D/Jtrtación preliminar /obre el Nuevo Tef- 
tomento y edición de París , en 8°;

REYGATO , lugar grande con mercado en el con
dado de Sur rey en Inglaterra, en un parage llamado 
Holmes Date. Allí fe veen las ruynas de un caftiilo 
antiguo , y debajo de tierra una bóveda larga , en 
cuyo remate ay una camara cfpaciofa en la qual fe 
dice celebraban y tenián fus juntas los barones en 
la guerra contra el rey Juan, Los Danefes dieron ro

stidas vezes batallas, aunque inútilmente, cerca 
e elle lugar* Es la capital de fu cantón, y tiene una 

corporación que reprefentan en la camara baja del 
parlamento dos diputados. * Diccionario Ingles.

REYGER ( Arnouto) Flamenco * nació el año de 
i j j í l i  fue doftor y profeífor en Helmftad, defpues 
en Jena, confejero de Joachim-Federico, elector de 
Btandebutgo, aflellor real en la baja Lufada, y en 
la antigua Marca, dejó los Paifes-Bajos por caula de 
las turbulencias, y fe retiró á Alemania, donde vi
vió bajo la protección de Joachim Mynfíñger. Sus 
obras fon : Diatribaruttt libri quatmr; Di/putationes 
de Pncejfujttdiciarioy Confuetudmes feudales yTbtf¡ta
rta Jttris. También procuró la edición de las dos 
obras fíguientes : Mynfingeri Cotnmemarii i» ¡ñfiit. 
Jufiiniani Imperatoris; ohfervatiotiumfin guiar ítem Cen
turia fex. A efte ultimo añadió notas marginales, 
y diverfas íingularidades. * Valerio Andrés, Biblia- 
theca Bélgica, pag. Sí.

REYHER (Samuel) primer profeífor dei Códi
go , y profefíor ordinario én mathematicas en Kiel, 
confejero de el duque de, Saxonia-Gotha, y miem
bro de la real fociedad de las ciencias de Berlín, 
nació en Schleufingen en el condado de Henneberg, 
en i ? de abril de "iíjj.A ndres Reyher, fu padre, 
havia fido fucceílivaménte redor de los colegios de 
Schleuíingen, de Luneburgo, y de GotHa. Su hijo 
haviendo comenzado fus eftudios bajo la.difciplina 
de fu padre , paíTó a Leipíic el año de 1654. para 
continuarlos. Frequentó las lecciones dé.JacbboTho 
mafio por la philofophia, las je Phelipe Mulíerpor 
las mathematicas, y las de Amadeo Eckholt por el 

t derecho.; Andrés Vf'lnckler, confejero y mercader 
én Leipíic protegió al joven Reyher de un modo par
ticular, y no tan folañieme íe proveyo de un todo 
mientras fe, mantuvo en Leipíic, mas también lo 
llevó con figo á Holanda. En Leyde oyó las leccio
nes de Jacobo Golio fóbre el Algebra de Viera, y 
fe infinúó de tal modo en el efpiriru de efte gran 
hombre, que tuvo lugar entre fus amigos: También 
frequentó las lecciones publicas y particulares de 
Nicolás Goldmanño, y de Francifco Schooten, fo; 
bre la archirethua civil y militar. A fu buelra á 
Léipfic, comenzó el tnifmo á dar lecciones, y bien 
prefto defpues fue nombrado preceptor del joven 
principe de Gotha. Haviendo fodisfecho muy bien 
al duque Ernefto de Gotha, que le havia confiado
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íu hijo mayor, obtuvo la perna[Ilion para pallar í  
Holanda, con la idea de gradúa ríe de doctor en de
recho i pero no pudo executar efte proyecto por 
caula de la pefté, y fe detuvo en Rinteleu. Durante 
fu man ñon recivio una vocación, par a ¡a cathedia dé 
mathemarica en Kiel, qoe aceptó el año de t íó t ,  
deípues de haverfe graduado de doétor en Leyde.
En el de 1G73. fue nombrado profciíor extraordi
nario en derecho j en el de 1685. profeífor ordina
rio de los tnftieuros, y en el de iStji, profeífor del 
eodige. Murió en 21 de noviembre de 1714. Tra
dujo en Alemán, y demoftró pór el Algebra las 
obras de Elididas. Su Mathtfis Bíblica le adquirió 
lbbre todo una gran reputación. He aquí el titulo 
de las en derecho qué publicó. De fin guiar ib ai obfia- 
gíi ¡atibas y De Gnartis ; De Proporcione i He Códice 
Mereciftiatio$ H¡fiarla Jmis les titules de fus demas 
obtas fon ; De -Euro &  Argento Chymico i De Num- 
mis quibnfdam ex Metedlo Chymico fallísy De tribuí 
Nummh argentéisy de Dnlccdipe Maris,-, do Pneumá
tico, -.4erametría &  Hydratdica. y de Mundo; de Ba- 
cillis Sexagenalibus y de Mathefi Regia y de Milite 
Mathematica ; de Arte muniendi nova y de Epaüis fu
lar ibas. * Programma fúnebre y Diccionario ‘Alemán.

REYNA, villa de Reyna : era antiguamente una 
villa pequeña de los Ttitdetanos en la Efpaña Be- 
tica, El día de oy nada mas es fino un lugarito dé 
la Extremadura Efpáñola, licuado á una legua dé 
díftancia de Ellerena ó Iderena azia el medio dia.

REYNA ( fanca ) nació el año de ijg  en la villa 
dé Aliza , e.i el ducado de Borgoñay y en la dioceíis 
de A acuna. Efta villa es el día de oy un grande lu
gar llamado Santa Keyna, para que en el nació, 
murió, y efta .fepultada efta fama. El emperador 
Dedo, haviendo hecho un ediéto el año de 25 o para 
perfeguir á los Chriftianós, Qiibrio, gavernador de 
las. Gañías , hízo prender á Santa Reyna: Defpues de 

1 ha ver empleado inútilmente las promefas y las ame
nazas pata precifarla á que con el cafaría, y renun
ciara r el Chtiftianifmo) hizo |a acor.mentaran con 
crueles fupíicios1, y mandó por fin fe le cortara la 
cabeza. Los Chriftianós enterraron fu cuerpo debajo, 
del Monte Alizo; con la cadena de hierro que havia 
fido uno de los ínftrumentos mas crueles de fu mar- 
ryrio. Algunos ligios defpues , le edificó fobre fu 
lepulchro una igLefia magnifica con un nionafterio 
del orden de fan .Benito.y pero por defgracia de los 
tiempos fue abandonado efte lugar, de fuerce que 
áfin fe ignoraba donde citaba el lepulchro de lafan- 
ta. En eí año de 864 Cigilo ,abad de Fiaviñi, halló 
fu. cuerpo, y lo transfirió á fu abadia. Los Peregri
nos no obftanté, van eodavia al lugar Santa Reyna 
por caufa de la fuente que eftá allí que fe creémi- 
íagrofa. Los Alemanes pretenden que el cuerpo ds 
Santa Reyna lo transfirió el emperador Cario- Maga 
ño defde Fia vi ni. á la íglefia eathedral'de Ofnabrtick, 
ciudad de la W'eftphalia en Alemania y pero el R. P. 
jorge Viola, Benedictina * compufo una apología el 
año de 1649, para demoítrar que efto no es cierro, 
y que aíli el liuefo del brazo, que el padre Francíf- 
co., Francifcano, obruvo del obífpo efe Ofnabtuck , 
mientras afiftü ,el en Munftet el año de 1S48 , en 
feguimienco de eLduque-de Longuevilla, plenipo
tenciario de Francia ,,y,que regaló al convento de 
fu orden nuevamente eftablecido en eí lugar de San
ta Reyna, no pudo fer de efta fama narnral de Ali— 
za. * Don Jorge Viola., Benedictino, vida dt Santa 
Reyna.
' La hiftoria de efta fanrá , es un a.ficción tomada 
de la. de Santa Margarita. Todo lo que ;iy de cierto , 
fe ,reduce á que huvo una lanta de efte nombre ho- 
noiada en Autuna defde el figlo VllL o :IX. y que 
lu fiefta fe veé annotada en / dé feptiembre en lo»
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iBsrtyrologios. * Baillet > vidas de Santal.

REYNEAU ( Car ios-Renato) hijo de Cari os Rey- 
neau  ̂ citujano-, nació en Brillar en A11 jn , el aíro 
de tSjfi j y enrró á los io años de fu edad én el Ora
torio de París. Aunque fu primera idea no fue de 
permanecer en el * creyó no obit ante, defpues de 
jiaver reflexionado maduramente , no podía hacer 
mejor que mantener fe en el para iiempre. Siguió la 
philüfophia de Defcartes, que enfeñóel efpaciodt 
muchos años en Tolon y en Pezenas. En adelante 
fue profeílot de mar hem a ticas en Angers ,  donde 
fue llamado el año de i 6 Ü j , y donde complació tan7 
ro que la academia de efta ciudad le dio lugar en 
fu cuerpo. En el de 1708 publicó i» 40. una obra 
intitulada La Analyfe demojtrada, que fue recivjda 
con una aprovacion unlverfa!, y que defde entonces 
fe roma ordinariamente por guia en eíte eftudió. 
En el de 17 34 dió al publico fu Ciencia del Calculo, 
que no ha recivido menos elogios, y que no es 
menos bufeada. En el de 1716. fue hecho miembro 
de la academia de las Ciencias de París , bajó'de él 
titulo de Afociado libre. Murió en París en 24 de 
febrero de 1728.

REYNEL ( Judo de Clermont y Amboifa, cavál* 
lero de J brigadier de cavalletia de los reales exer- 
ciros de Francia , era hijo de Luis de Clermoiítde 
Amboifa, y de Diana de Pontalier, heredera de lá 
ilufbre cafa de Vergis. Nació elano.de 1636 en el 
caítilío de Blaifa, antigua tierra de fu caía , y ¿ los 
quacro años de fu edad fe le dió una compañía de 
cavalteria , en el regimiento de el Marques de Rey- 
riel, fu hermano. Dé primera inftancía fe halló en 
los lirios de Barle-Duc, Cadillo-Porcia no y Rerhel, 
y fe especificó en ellos por un Valor hereditario á 
las perfonas de-fu nombre, y por medio.de una con
ducta muy arreglada. En el litio’'He Válencienas lo 
hicieron prífíoriero, y afiftíó á 1Y mnerte del mar
ques Reynel, fu hermano i que murió lleno de'he- 
ridas y de-gloria. Al principio de la .guerra dé Ho
landa , tuvo el regimiento del marqués de Reynel, 
fu fegundo hermano', aq'uien él re/‘ Chri ft i a n i fimo' 
havia hecho teniente general de cávallería , el qual 
pereció delante dé Gambray ‘dé un cañonazo. El 
cavallero Reynellirvió en el exercito dé los aliados' 
de Francia. Solo pues, y a la frente de fu regimien
to, defendió la pequeña villa, de Verla contra todas 
las1 tropas de Bran deburgo; ellas.fueron batidas , y 
el litio fe levantó. Bolvió ¿entrar en el exercito de1 
M. de Turena, quitó á los enemigos un quarrel dé 
gran confequencia , y  derrotó un gmefo paíridó de 
Imperiales, que mandaba1 un famofo partidario;'Def
pues de la batalla dé Senef, 'pallo a la frente de dil 
deílacamentb á atacar á los enemigos en una altura j 
y aunque le mataron él cavalto que montaba, y qué 
lo hirieron de peligro en una rodilla , luego que le 
pufo la primera cataplafma á la hérida , bolvió a lá 
carga 1 y no deílftió afta que huvo repulfado los ene
migos. En Alemania hizo romper á vifta de ellos 
uuá puente que feparaba los dos exércicos. Qiiando 
M. de Turena fue muerto erá brigadier general. E11 
la retirada qiie fe hizo defpues de^fbr muerte man
daba la retaguardia. Softuvo mucho tiempo los es
fuerzos de los enemigos con gran valor; y afta qué 
fu manguardia y:'redante dé áqtiél exercito-huvo 
desfilado y. eftuvieííe en fegurídad; Se halló en;más 
de 20 litios, en- muchas batallas, "en forprefas' dé 
quarreles, y en lineas forzadas, y en todas partes 
fiempre fabio, intrépido , y. gran fervidor ó íu rey. 
Haviendofe terminado la campaña de 11,78 , tuvo 
por quartel de invierno la aldea de Stinvilla , fituadá 
en Lote na, en donde las córiverfaciohes qtie nivó 
acerca de la nada de efte mundo , ’con un hermiraño 
que eíkba cerca de efte lugar, acabaron de Agriarle

R E Y
I un gran menófprecio á todo lo que el tiempo lleva, 

y fortificaron ias ideas de retiro que muchas vezes 
lo havian ocupado. Con el defiguio de hacer efica- 
¿es fus ideas', defpues de háver acabado algunos ne
gocios en Blaifa , donde fu refolncion tomó nuevos 
acrecentamientos, partió fecreramenre ¿ manitéftaí 
al rey fu amo fus proyectos. Defpues de haver tenido 
fu placer, bolvió á fu guarnición , pufo íu regimien
to y equipagé en buen eftado, y en el mifmo tiem
po que rodos ló difeurrian pronto á partir para en
trar en campaña, por el mes de mayo de 1575,10 
hizo i  fervit á Dios el réfto de fu vida á Bracpten- 
court, eh un convento de Mínimos que fundaron 
fusantepáfadós el año de 1493 , íltuado en el remare 
de una Alameda del caftillo de Blaifa. Allí pues í  
los 44 años de fu edad , contento con una paníioii 
que dividía con ios pobres, y apelar de las opófi- 
ciones dé íii familia , vivió retirado y ayunando, 
ocupado en la oración y exercicio de las buenas 
obras, atento á las nec diida des de los pobres y en
fermos , y haciendo todo fu regozijo el coníolarlos. 
Como nó entendía la lengua Latina, Icyá fu bre
viario en Francés , afin de procurarfe mas atención 
y edificación, y empleaba tres horas cada dia en el 
trabajo de manos. Havia ya cerca de diez años que 
pallaba aquel genero de'vida', tan condigno de un 
penitente verdadero , quando fe le efcnbio de la 
corte de Francia para empeñarlo á que paÍTara á man
dar ün cuerpo1 ae exerciro k Irlauda, para fóconer 
al rey Jayrné ; pero nada fue capaz de hacerle dejar 
fu retiro , en el qual murió ■ el dia 1 o de febrero de 
1701. Su vida la efcribió'en Francés con mucha 
elegancia el marques dé la Riviera, y fe imprimió 
en París et año de ij¿6.

REYNIER ( Pedro) cavallero del ordendeSan- 
Juand e je  r u falcm, fue muerto en un ataqué de ía illa 
de Rodas , Üei’pues de haver dado notas de fu valor 
extraordinario. Dimanaba de la iiuftre cafa de Rey- 
nier déTólofa, una de las mas antiguas y mas nobles 
déla provincia de Langúedoc.

REYNOSA , aluea de Efpaña en Caftilla íá Vieja 
ella fichada fobréel rio Ebro, á dos leguas de’fu na
cimiento. La mayor parce de los geographos toman i  
Rsynofa por la antigua Jñíiobriga Colonia ciudad de 
los Canrabríenos, la qual nqqbftante otros luirán en 
Fuencibré , aldea vezina. * Maty, Dicción, tíeográpho.

REYS ( Antonio Dos) nació en Peineslugar de 
Portugal eh la Extremadura-, tres leguas al Norte de 
Sanrateiri'; él dia i  3 de Septiembre de 153 o , dé An- 
ionio Cardofo, y de Ana Dos Réys. Aprendió la'gra
mática en la rendencia qué los Jefuitas tienen én Per- 
nes, y.hizo ver defde luego fabria con perfección la 
íeiigtiá Latina, Entró en la congregación del Oratorio 
de Liíbqa , el dia 17 de Julio .de 1707. Comenzó á 
efllidiar, efde 1705, la pbilofophia, y hizo también 
grandes progrefos eh lá.tlíéolbgia. Murió éri 19 de 
Mayo dé 173 8., hiuy fentidó de todas las gentes de 
bien. Teñia‘ uhá modeftia. edificante, y antes que 
niviefte la honra de fei bien venido cerca del'rey Don 
Juan V i havia reh ufado el obifpado de Pekín en lá 
Chinay Fue hiftoriadoi.de fu congregación , yJÍiilto- 
riographó ide'Portugal en la lengua Latina", académico 
y diréótor de la academia re al! de la Hiftoriá. Era elo- 
quente en el pulpito, excelente poeta y fóbre rodo én 
la lengua Latina, y fabiá baftante bien la Griega", la 
Iñglefá i Efpañolá., y la Italiana. Su laíénto por la 
poefia Latina erá incomparable , fobre, todo por .la 
epígramma i y las cinco centurias de1 éfte genero de 
poefiá qué deel renemos lo prueván bailan te mente , 
cómp aílt mifmo la pieza que eílá al frontis bafo del 
tituló dé Enthujlafitttfs Pdetictts , queñés .úhai dedi- 
cacioh ál rey de Portugal, en la qual habla de los 
poetas1 Portugnefes que han hecho vérfos Latinos.

A



7¿ iR E Y
He aquí el catalogo de Ais obras.

Introducían* Poética, que contiene 91 eftrophás 
Portuguefes , que es anonyma al principio de la Fé
nix Renafiida, ó compendio de las obras de diverfos 
buenos poetas Portuguefes en y volurn. in-1 z.

Arte de beñ* tnorrer , bajo del nombre de Luis Car
dólo , en Liíboa 1717,1718 . y 17x7. en u ,  Tributo 
Amorofi; Trecena i  San Antonio, bajo del nombre de 
Antonio Cardólo de CarvaiJio, año de 1717 , in 14°. 
es una devoción á San Antonio de Padua.

Marte Lujttano: es una canción heroica á Manuel 
Infante de Portugal, que tanto fe díftinguióen la ba
talla de Temeíwar. Efta obra que pareció el año de 
1717, bajo del nombre de Luis Cardofo, fue tradu
cida en verlos Latinos por Phelipe Jofeph de Gañía , 
y impreía el de 1736. in 8o. Favores de Alaria , es 
una traducción del Lfpañol de Bernardino de Ville
gas , fin el nombrc del traductor. 1719. in 8°.

Motivos para acampaba? 9 SS. Sacramento ,bafo del 
nombre de Antonio Cerdofo da Gama, 1711./»4°, 
y defpues con el verdadero nombre de el autor, 
in 8°-

Inflrucpam di Ordinandos, traducida del Italiano 
del P* Francifco Macia Campearle 1715. in 40.

Vatkmnm in tleüione fattt,jfsmi Homini noflri Te- 
ncdifti Pape X III , Vliffipona &  Roma in fo lio es un 
elogio en eftilo Lapidario. Otro elogio en el mifmo 
eítilo á la colocación de la imagen de fan Elias en el 
Vaticano. Epigrammatnm libri quinqué, 1718, in 40. 
1730, tw-S0. <75i > i* >2.

Epifiol* ad Jametem Ducem Cadavallenfium 1731. 
fd. 1735.4°. EptjioLtad JofephumComitem F"im:ofin- 
fi#m3 1731 > in S*.

Elogio fúnebre ñas exequias de Condenada Atalaya 
1735, in 4*. Catecifmo, da. Dnutrmit Chrijlaá para ó 
Erafit. Ser mam de San Tfamd Apofiolo 173 3, 1734. in 
4®. Fida de María jan tijftma no vetare de fanta Ana , 
1737. Es una traducción del libro del padre Navarino. 
y¡ta Comitis Ericeicenjis, en la imprenta. Di ve tíos 
fermones y harengas Latinas y Porcaguefas.

REYS ( Manuel Dos) Portugués, natural de Lou- 
res, aldea immsdiara á Liíboa, entró el día 20 de No
viembre de 1652. en la Compañía, enfeño en Coim* 
bra, y predicó con aplaufos extraordinarios. Se au
nóla evitó liempre con un cuydado extremo la fupe- 
riotidad, y que haviendo lo hecho reótor del colegio 
de Braga, felicitó tan vivamente el general, que ob
tuvo fe le afígnafe un fuccellbr. Murió en lamifma 
ciudad de Braga en 21 de Avril de 1695), á los 65 de 
fu edad. Dos volúmenes de fus fermones fe impri
mieron en Evora en los años de 1717. y 1719.

REYS ( Gafpar Dos) natural de Lagos en el reyno 
-de Algarve en- Portugal, y dador en theología en la 
uni ve tildad de Evora , fe agregó al cardenal Henrri- 
que , quien le procuró el arzobifpado de Goa el año 
de 1 s 37, El año ñguiente patío á fu diocelis, trabajó 
en ella con cuydado infatigable en la falud de las Al
mas , y queriendo trabajar en adelante en fu propria 
falvacion obtuvo fe le diera un fucceííor, y fe retiró 
á un convento de Recoletos, que el havia fundado el 
año de 1569; peto el que. le fuccedió, no haviendo 
vivido mas que dos años y ocho mefes, fe le obligó 
a que réafumiera el govierno de efta diocelis lo qual 
«secutó afta fu muerte que acaeció en 1 j de Agofto de 
1 yyff. Eftepiadofo prelado compufo en Idioma Portu
gués, diverfas obras de piedad, para la inftruccíon de 
los pueblos que Dios le havia confiado 3 pero todas fe 
han imprefe en Goa, y una fola pareció el año de 
líoo en Cóimbra con elle titulo * Compendio efpiritual 
da vida Cbrifiiana, El mifmo año de fu partencia para 
Goa , havia publicado en Liíboa, un tratado del mo
do de decir y oir la lacrada milla, * Memorias de Por
tugal.

RE 2
R E Z-.

REZAN , ciudad de Mofcovia icón obíípddo 3 es 
capital de un ducado, que compone una grandiftima 
provincia, donde eilan los nacimientos del Tanais, ó 
Don. Efte país era en otro tiempo de las dependencias 
de la Ltthuania.

REZON > F e a & c  Adad , rey de Sytb.

R H A.

RHA ó el WOLGA , rio de Mofcovia, el mayor 
de la Europa, lo llaman los Tártaros Atelo Edd , y 
los Armenios Thamar. Tiene fu nacimiento en Mof
eo vía cerca de la ciudad de Rcfcow , ó en el país de 
fwer. Al poniente de efta ciudad , y cerca de una 
grande felva llamada WtUtpwsttples ay, íegnn fe dice s 
un pantano llamado Wrenow, cuyas aguas forman ■ 
un riachuelo que fe precipita en el lago de \folga 
que difta fulamente de allí dos ó tres leguas , y es dé 
allí de donde toma fu nombre el rio de que hablamos. 
Defpues de haver a tr a velado elTwer de occidente á 
oriente afta el reyno de Cazan, vuelve azia el medio 
día ,  y pafa por los reynos de Bulgar, y de Aftracan. 
Acrecentado pues con las aguas de diverfos grandes 
rios, y dividido en diftintos brazos, fe defagua en el 
mar Cafpiano ,en la puma occidental de la colla fep- 
tentrional de efte mar , defpues de haver pafado á 
Aftracan , y formado la illa de Dolgoi, que es muy 
efteríl. * Oleario * Defiripciott de Mofcovia.

RHADAMANTO , Rhadamantus, h¡fe de Zy- 
cajlo, y rey de Lycia, fe hizo recomendable pot fu fe- 
vendad y por fu exaótitud en adminiftrar la jnfticia , 
lo qual dio motivo á los poetas fingieran era uno dé 
los tres Juezes del Infierno , y concolega de Eaco, y 
de Minos. Strabon dice , que haviendo fabido Ho
mero que Rhadamanto, antiguo rey de Creta, havia 
eftablecido allí en otro tiempo leyes muy fantas, alo 
qual lo havia incitado Minos, algún tiempo defpues 
tomo ocafion de hacerlos Juezes de todo el genero hu
mano , en el litio donde todo el humano genero fe 
junta, que es decir en el otro mundo , y i  llamarlo* 
hijos de Jupírer , por que por autorizar fus leyes , 
haviau hecho correr la voz de que Júpiter las havia 
diélado. Platón defeubre las verdades ocultas bajo de 
ellas ficciones poéticas, quando haze decir á Júpiter , 
que fe havia can fado de las quefas que fe fe daban de 
fes malas fentencias que fe daban en la tierra 3 que el 
remediaría á todo, ocultando á los hombres la hora 
de fu muerte 3 y no haciéndolos juzgar fino delpues 
que huvieifen muerto , y que efto lo execurarian 
muertos ,  á fin de que el favor y los teftimonios fal- 
fos, los parientes y los íntetefes no tuvielfen prende 
en ello 3 aífi como havia fuccedido mientras vivie
ron 3 que el havia cometido el cargo de juzgarlas k 
tres hijos fuyos, que eran Rhadamanto para los Allá
neos ; Eaco, para los de Europa, y Minos para ter
minar las dificultades que pudieran fobrevenir. AIS 
Platón haze á Minos mucho fuperior á los otros dos , 
y le afigna un cetro dé oro en la mano, y á los otros 
dos una vara fulamente. Minos ¿tntem confidtransftdes 
filas anreum babeas fieptruns. * Natal Comité.
. Strabon.

RHADAMISTO , hijo de PbarafinaneS , rey dé 
Iberia, ( donde efta el dia de oy la Georgia, en lá 
Turquía en Afia ) fingiendo Italíarfe difguftado con 
fu padre , fe retiró á ta corte, de fu tio Michrídates , 
rey de Armenia , con cuya hija cafe* Haviendo ga= 
nado por medio de fus artificios Ja amiftad de los pue
blos , y la aficcion de los principales del reyno , fin
gió haverfe reconciliado con fu padre , al qual palo a 
inltruyr en fecreto del fiícclfe de fu defignio, y pre* 

Tomo FÍU  Y y y y
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testando hacer la guerra contra Los pueblos de Alba
nia , levantó un potente exerciro que condujo á Ar- ; 
menia donde lirio k Mithridatesen la Fortaleza llama
da Gemas. Viendo pues, no.podiá confeguir cola 1 
alguna por fuerza , fe, fervió de un.-.nuevo artificio, ; 
y pidió á tratar con fu tió , quien,pafó á verlo á un 

■ bol que cercano á Corneas, allí abrazó Rhad arrullo a - 
Mirhridates, y le juró no ie haría violencia alguna, . 
ni con el hierro ni con el veneno. Hícieconle los pre
parativos para la ceremonia del trarado; y por que ■ 
era coftumbre del país .ligarfe el dedo pulgar y fan- 
grarie ds el para beber efta faiigre, y rarificar de efte 
modo la alianza ,  ordenó Rhadamifto k aquel que ■ 
havia efcogido para efta operación, fe deface caer 
fobre Mithridates ,  que alterón , y lo encarcelaron 

.coníu muger y.fus hijos. En.adelante los hizo ahogar .
, entre colchones, no -queriendo violar el juramento : 
que havia hecho a l principio de fu conferencia. A 
efte principe bárbaro lo  venció Artabano, rey de los 
Parrhos, el ano. 51 de Jefu-Chrifto ; y haviendofe - 
yifto precilado.á Iiuyrfe , matóelpropría á fu muger 

. Zenobia, que no- quifo fobre vivir á rautas infelicida
des y  dcfgracias. Finalmente, fu padre Pharafmanes 
le hizo quitar la vida como á un.Etaydor, * Tácito »

. Znnd. rz. Fulgpf. L . 9. C. 6. ,
RHAMNO , Rbamnus, ciudad del Atico, que los 

. modernos llaman TauroCafiro, ó Ebreo Cajlro, tenia, 
un templo dedicado á la Di oía Neme lis, elqual havia .

. llegado á fet famofo por caufa.de la eflarua de ella 
Diofa, hecha de. mano de Phidias, ¿ , fegun otros ,! 
fabricada por Agorzom o, uno de fus difcipulos. Se;

. dice que Agoracriro y Alcamano, ambos efcultótes,

. -porfiaron á quien haría una elhtua mas hermofa de 
, Venus, y emplearon en ello todos los esfuerzos del 
arte. Luego qué ellas fe acabaron eligieron al pueblo 
de Atóenos; por- arbitro ; pero como Alcamano era 
tótLienienfe y Agoracriro de laida de Paros ,  fe ucen
cia ron los Athenienfes. en favor de fu ciudadano, 
aunque la obra de Agoracrito fupedítava en mucho. 
Agoracriro fe acomodo con los havitadores de Rham- - 

. no, y llamó á la eftatua Nemef.s ( que era la Diofa dé - 
la Venganza) queriendo , puede fer , íignilicar por - 

. ello , fe vengara baftancemente de los Athenienfes', ; 
colocándola en un templo donde fe reconocerla bien;

¡ prefto lo excelente de obra ran fuperior en aquel arte.■
. Pot ella pues fe apellidó La Diofa Nemefís Rhamnu- ¡ 
■ liana. * Spon , f'iage de Italia , ano do 1675.

R H E .

RHE A , hifa de la Tierra y del Cielo „ fegun He- 
. iodo jó ,  fegun Piaron , del Occeano y de Thecis, 
tnuger de Saturno, y madre de Jupirer ,llamafe tam- 

'. bien /¡fiarte, Ops, madre de los Diofis, y Cybela. Era 
honrada con efpecialidad en Phrygia fobre el monte 
.Ida; pero por antiguo que fuefe el culto de Rhea en 
la Phrygia , aun lo era mucho mas en Egypio. Dio- . 
.doro Siculo hace defeender de ella y de Saturno 4 . 
Pfirís, y á bis. Sanchoniaton dice que haviendo ca- 

, fado. Saturno con fus dos hermanas, Aftarca y Rhea,:
- tuvo flete hijas déla primera y líete hijos de la fegun- 
-tda- Tiro-tibio refiere la hiftotia del tran (porte de la 
.Diofa Rhea defde Pefiinunta 4 Roma. * Vofio , De 
Idolat. iibr. $, c. 54. sintiguedades Griegas y Romanas*

-Natal Comité. , -
v RHEA, hija de.Numitor, veafie , Sil v ia .  ¡ 

RHEDA V ciudad con un Caftillo , y titulo de! 
condado.Hallaíe en el condado,de Teckelemburgo en 
Veftphalia, fobre el rio Embs, 4 tres ó quatro leguas 
de diftancia.de la ciudad de Lippa, de la banda de el 
Norte. * Maty.- 

.V- RHEIMS, bujyttefi R iims.
- : RHE1NECK, villa pequeña de StiÜTa» licuada fo

bre el Rhin , cerca de fu embocadura en 'el lago de 
Conftancia. Rhetneck es capital del bayllia ê de 
Rhinral, y tiene un caftillo donde refide el Bayftj 01- 
: din ariamente. * Maty.

RHEINECK , comarca de Alemania , con ti
tulo de Burgraviato, azia eLbajo Rhinentre An- 

=dernach y Brifich ó Bryfich; Efte país tenia en orto 
riempo íus proprios condes que tenián el titulo de 
Burgraves , de los quales el ultimo niurió el año de 
1J4S. Defpues de efto , el elcdtor de Coloniaje ha 
tomado:para l i , como un feudo .vacante; pero.en el 
año de 15 £7 fe lo quitó la Camara de el Imperio, to
mo fíendo feudo femenino., para datfelo ál feñor de 
Warfperg, cuya muger.era de la familia dejos Bur- 
gtaves de Rheineck.AziamedÍadoel figlo XVII, los 
condes de Zinizendorf lo compraron de los defeen- 
.dieutes de efta feñora, por la fuma de ,700a ducados, 
y obtuvieron de efte modo del emperador aliento y 
voz cu las dietas del circulo de Suevia. * G r. D ic c ió n ,  

Vniv, Hall, Lucas, Furfienfiial, pag. 19$, Imhof. 
Notit. Procer, Imper.

RHEINFELDA , ciudad fobre el Rhin que perte
nece ¿la cafa de Auftría, fe halla licuada eu la Suevia. 
Veefe en ella el Caftillo antiguo ó fuerte edificado 
fobre una peña , que fe eleva en medio del mi fin o 
tío Rhin. La puente' de- efta ciudad efta cubierta, y 
es muy confíderable. En la guerra de los Suidos con
tra la nobleza el año de 1445', fe declaró efta ciudad 
en favor de los primeros , y los del Caftillo por la 
nobleza; pem fiendo efte acañoneado., fe rindió el 
ano de 1446 y fue demolido. La ciudad fe halla forti
ficada á la antigua, con muros, foffos, y algunas otras 
obras, y la S túlla la ha admitido bajo de fu protec
ción , por que cubre en cierto modo á efte pais; y por 
efta razón aunque los Francefes tenián toda la Sue
via , no la atacaron en la guerra de la fucceffion de 
Efpaña. Juan de Nferch, la defendió vigorofamente 
contra ellos y contra los Suecos en la guerra de jo 
años. Pera efte general haviendo íido batido y cogido 
cerca de efta ciudad , el año de 1638 , paró á manos 
de ¡os enemigos, quienes no obftante íe vieron pre- 
cifados por la paz figuienre 4 volver la á la cafa de 
A uftria. En el año de 167 8 , padeció mucho efta ciu
dad de los Francefes, los quales con todo elfo no 
aprovecharon cofa alguna ames quatido creyán en
trar en la ciudad, con una falida que fe havia hecho 
fobre la puente, hallaron fe ha vían cot tado yá algu
nos pilares de la dicha puente, lo qual hizo que mu
chos Francefes que quificron pafar eftuvierou preci
pitados en el Rhin.

RHEINFELDS ó RHINFELS. Es una buena for
taleza fobreel Rhin, en la parte inferior del condado 
de Catzenellebogen en V e reía vía, en el ribazo occi
dental del Rhín, licuada mas arriva de la ciudad de 
lan Govario fobre una roca efearpada. Fue Theodo- 
rico, conde de Catzenellebogen, quien la hizo edifi
car de año- de 1145. Efte con<̂ e > haviendo querido 
precifar , el de 1145 , los vageles que bajaban el Rhin 
a que le pagaran un peage, íefenta villas fobre el Rhin 
fe coligaron y íitiaton efte fuerte inútilmente por ef- 
pacio de un año y quatorze fe man as. Elpeagfi fnbíif- 
tió, y fubíifte todavía; el qual vale annualmente al
gunos miliares de Florines-ai Landgtave. En el año 
de 1 JÍ9 , extendió efte fuerte el Landgrave Phelipe 
el Joven, quien hizo abrir en la roca , con grandes 
gallos , un jardín y una fuente. Defde entonces ha 
eftado la plaza unas vezes en poder de la rama de 
Darmftad, y otras en la de Cafel,aftaqueeftalahizo 
tomar, en el año de 1647 , por fu general Morraigne. 

. En el de 1^48 , fe díó bajo ciertas condiciones al 
- Landgrave Ernefto, quien formó allí la rama de Hefte- 
Rhinfels ; pero como efta rama mayorazgada no efta- 
ha en eftado de mantener las tropas neceilarias pata



R HE
la defértíi de efta cftF^nísiV’árioii iutereh
todo el Imperio * el. Lanájyíw  tk HetWGuiVí emNo 
¿ella el año de i7*~ ía s i i^ s ^  ion U ftp-T'3tvmio« del 
e m p e r a d o r ,  y  d e i p W *  d e .  t e r m i n a d a  h  g n e n u  v í  a d u l 
c í  retirarlas s.p r e s e s r f ie s td »  le  pe nene-cu ed ,; p ía s  4 4 

tanto por 61 d ercekí* d e  guerra come por t\ de 
m ejoría- La raros d í  .Rhí-inírií llevó ¡ui Ouorií ¿ í¿ 
corre Imperial, y o-rñuvvv ssrdísís de evacuar h  p’ .i&o 
contra la'de Crtdei í riere* efin c. vy-iudok ikokUda en
f u  p r e e s n f i o s  t  r « h * - 4 s *  d e  p r i m e r a  i m h s e r a  E n u e c e r í e  
¿  ¡ a s  o r d e n . e s  d d  ? s s j « « d í } r  q u i e t ;  s u  v i r t u d  i k  r a l  
u  e  a s i  ¡ v a  ¿ ó  » í ¿ í t .  t  r v d e r  d e  « i Y u á u n  a l  c A v - m o  d í  
a l t o  R h i n e o í i r r i  i i c s í a  d e  G a ñ i l ;  p e r o  e  l  k a a d v j r i v t  
de CaíTd por e s e a i a r  r i í  a r e c u c i o R  f e r i c o  f a s  t r o p a s  ,
y reftic-oyo b jwrEaíssa.

R H ¿Ib5LANri. ro rro ra is di !¿ Ha!ande racridiíy 
nal, queie rarurabe ripiar el mar di Alemania ¿tra 
elfsñorindr LkrK.hr, testi-ando ¿1 medio dri ; i  íRrifit. 
jiT-.fj y A Sriisriaad . y  el Norte d Auulíknd „ y el
N o r t e - H o U s - i a .  T o r e r a  f u  n o c i r ó - i e  d e - i - S  R h m  e n r  l o
b a ñ a  ,  y  e s r i e r r a  e n  e l  d  L e y - d e  q u e  e s  f u  c a p  n a l  ^
H a r l e m : v 'e r i e u  , T e r g o - . c  . 'G a s e a  , O u d e y r a t e r  ,  y

Akry.
RHEiNTroAL * c- valle fe ; Rain , es sn vafe  f e  

c a í i  i r i s  l e g u a s  c e  U r g c y p e r o  e f i r r e c h e  a  o r i l l a  o c c i d e n 
t a l  d e l  S - ñ i C .  E s r i c n d e í e  f e f f e  i a  b a r o r a a  d e  d a r  a í r a  
e l  l a g o  d e  C a r d e ; c r i s  .  U m >  c u n a d o  r i  c e d e  e l  c a n t o n  
de Acer.iA- catepars ie hrira ¿i vi rife m ¿os parres 
q u e  i d a  k  A s e r n c r i  r i t o  s  y  c a j o .  E r r e  t e r r i t o r i o  o s  
j n u y  f é r t i l  v o  e r o g o  y  e n  a s o ;  U  h a c e  e n  e l  u r »  c o m e r 
cio c o n  f e e r r i j i e  d e  h s i s s o s  y  l i s o  q u e  f e  e m K s n  á  i ' r . - .
C a l  y  o t r o s í  í i ^ e r e s .  L a  i o b e n r r - u á c l  R h r i n r h a l  p e r r o  
¡ i e c e  á  l e s  o c h e  e n a - t o n a -  a n t i g u o s  y  a  e l  d e  A p r e n s e !  
q u e  í i i e  ¿ d  m i  u f e  K z e i s n f e - l e -  c a n t a n ,  E i s b i ñ n  ¿ L e r n a  
u v a  m e n t e  í í r ;  b a y b o  q u e  r e l í e l e  e n  R h e i n e c k  ,  c u y o  
e j e r c i c i o  l i a r a  d o s  a ñ o s -  E ;  a b a d  d e  u n  G a l  d i v i d e  
c o n  e f t o s  t a l e s  c c n c o - e s  i a  l a r i í d i c i a n  t  d e m á s  d e r e 
c h o s  d s f e ñ o r i a .  A u n q u e  c e a  c o d o  e l  R h í i n r h a l  e s  d e  
l a f e c b  C i i v t a í ü i  - i e r r a  e l  a b a d  d e  t a n  G a l  e l  p a r r o -  - 
n a t o  d e  l a s  i  g r i f e s  P r a c t i c a n t e s  5  q u e  i o n  A  t i c e  c e a  ó .  
M a r b a c h ,  B s i g n c h  ,  y  S .  M a r g r e r a .  E i r a s  i g l e í m s  r i e - -  
l i e n  e l  d e r e c h o  d e  e l e g i r l e  f u s  p a i r a r e s ,  p e r o  e l t a i i  
o b l i g a d a s  á  e l e g i r  d o s  q u e  p r e f e n c a n  a l  a b a d  , q u i  e n  
d e  l o s  d o s  í l e o g e  £ . 1  q u e  l e  a g r a d a -  O r d i n a r i a m e n r e  
t o m a n  f a s  p a f t o r e s  d e  e í  c a n t ó n  d e  Z u r i c h .  E l  a b a d  d e  
f a n  G a l  g o z a  r e n c a s  ¿ u a  o  r i o  b i l m a s  e n  e l  R h s i n t h a l ,  y  
c a í i  r i e n e  r o d a s  l a s  d e  e l  R h e i n r h a l  a i r o . ' Q u a n d o  l o s  
a b a d e s  ,  f o f r e r á d o s  d e  . i o s  c a n  r  o ñ e s  C a r h a l s c o s  c o n f e -  
ñ o r e s  d e l  R h e i n r i i s l e f t a b í c c i a n  a l l í  m i n l i t r o s  y  l o s  p r e - '  
c i f a b a n  á  p a g a r  c a d a  t i r s o  i  o  i  - E o c e n o s  ,  e t í  p r e n d a  d e  
q u e  n o  h a b l a r a n  c o n t r a  l a  R o m a n a  i g l e í í a .  * Efhida y 
delicias dt la Su-Jft &c. tom. ¿.p.zi.i-y  , y  Jfguien tes.

RHEiMO , vigeiimo íegundo rey de los Gaulos , 
era faifo de Nampes > y el alcima de la raza de Her
cules- Efte principe fabuioí’o , ediScó fegun fe dice >, 
la ciudad de Reims. * Dupieix -̂Memorias dé las Gan- 
tas i Libr. í .C.  13. ■ -- ■

RH EN E.N , .villa pequeña en la provincia de; 
Utrechr, en ios confines de la Gueldra fobre el Rhin,’ 
cinco ó feis leguas mas ariva de Utrechr, Ay en ella> 
ún bello palacio , en el qual tuvo fu man ñon en otro- 
tiempo la reyna de Bohemia, de la cafa deInglaterra ,"■ [
, quando la decadencia de los nsocios dé, fu éfpofo. ̂ 
Tomafe á Rhenen por l3 antígua.GWy«« ,■  villa pe
queña délos-Batavos, y tarhbien por el lugar de Gét- 
ihania la baja; 11 amado ad duodecim. * Maty.A 1
; RHEÑFERD ( Jacome .) nació en Mulheim, villa; 

del ducado de Bérg én Vertphalia, en 15 de agofto de 
ití j y. Hizo fus clafes en el colegio de Meurs ,:ciudad; 
de el ducado de Cleves;j y, hizo en adelánte diverfos 
viages. En el de t6jS , ñcridó de 14años de edad, lo: 
llamaroh'para que fuera redtor del colegio Latino de 
U  villa de franekei. Pidió al riiifmo tiempo licencia ;

RHE ?r?
[ V t i - s  d a r  U v Í i w i m  p a r í  i c u í a  t n t  f o b r e  U s  t v t ^ u a A k i y t w  
l p f  -  b  &  ! t '  C v í h ó m ' í o .  ’ R í n i f e t c u  f e r U d i d  c y - : J

v N u t w u v s  p - u b h V a s  t ó v i t i t e  ¿ l  í y ¡ u ñ R >  o a t v t i w U v f e  d  ' 
rW abpus - V¿ í.vv qtqlív ptvte«diá pív yjtr iv du;t 
y . - i p í i q u i v .  u m ' - t t q « í c . \ t v * vi d e í ! t í  r a í  U b i  o  t y í l a  c a b * - -  

,  í '  Í ' í ‘  ^  t v > d o  p o r U  d i e - s  A a w k ' v o .  A t M , u d ó ü . ó o í ¡ e s ,  
d  v m p W . d v  r v c W  d v t  w l ^ i o  t w i u o s í  a á o d .  
a ' f  A 1 l v v &íí t A í& ó r f e
muv\v mas .vicos dv ta eludid, y coi\vytíi.r ujíuevc 1 
itVítijM tvíi K\s R ab ias ¿fia vk b-yvc sj¿ k .k ,  
grvlvs vn U rivqvk rabitdca. M, V '
ivísfio « í  1 ¿ ^  p í f t f v í f i i ' i i  v a  Wgtas « k s t e ñ e s  „ y  
v - h i i o i o p h t a  r a g v á d j ;  s u  h  t t t d v y r  f i d i d  ¿ »  f i V j t o v W s .  ¿  ' 
ü  d e  t f i e q l o g r a  * n  b  m d n u  u t u v r t t x u d  A

‘  > ‘‘ C  o t í s v t o  i ¿  y t - y i e t b o i i  v u  W i ?  y s i - m t - d i i s -  -  
R ü s i t r v t d  ú  ú b  A  ¿ f  í e b j y t v n t e l  a s o  i ^ i k a s t - i A  
i d  A 1  q u e  ¿ v é p ’A '  y . q ' a e  p í i a e i p i c - i v ^  s y i i s  ¿ r  e . v - ¿  ■
í y . t g i  u e e t e t i  v ; e i  M ¿iasrt:.  t s s í e i s r f i i  E i r a  '*• '
t m g u u r  >  p e t o  a l  u v d W  r i e r v - y c  ¿ y  W  y > . ’ s  ■
n i e s .  G i i U í p U o  e n  í u  e r e - j - W  v e *  m r j c b i v e s v s c - ¿ e f e ¡ u ,  *  
¿ r t - a ; v '  ¿  h  ¿ c a d í í i d a  d e  t r a W  c ? í u 'c t v ¿ ? í c o  ó e  e A  ■ 
r u d i a s r e s c L u t s  v ¿ E - ¿ d - ' - e >  d e  b  
r e u i g e r L í - n ? U s s e - s r e  R . ?  f e r v i a o s  q s *  : í i ' e q r ¿ b ¿ a c < l b t '  
¿ c i q í r e a t u  £ - t u  p i - c - f e a f e n  b  e a s t c t c o i f i  e e ¿ -  í A ' ¿ e k ' .  . f e  ■ 
y:- > d u t a n r e  l e s  ¿ ; ¿ ¿ i í s  í W -  t r e s  i ' y t t e s  t é e s - . s :  ,  v
; ¿  u A ¡ r ¿ j .  v e r  q u e  l e  ¿ í ü A i e '  ¿ e  e d e -  í í e . ' A e v s ;  b b e ,  y ¿ , - .  
o o c í o  i i i í i ' a r i e *  v e c u r - r e  ¿  l e s  p r i s c i p R v  v  l e s  1
m e r . t e s d e  i 3  p h i i e i e - e h u  u g t e d i .  E r ¿  i - e e v  d e e r - e - . y ,  
i o M e b l i a  p x i u e i p e d n i e n t e  v "  e l  c e j c o c u r i e í t r o  d e  
i e r . g u a s  H e b r e a .  C a l d e a  .  S v r i ¿ e ¿  .  A r a b e .  F e t í b .  y  
R a h m r . ; .  i - i  a v i a  K s v h o  g r e . n d í s  e t v q r é f e s  í ú  h, U ' & g t t i  
G r i e g a  ;  h . m . i  r e í l - e h o  r e n r . i v  s n  m t o  > ó  n m e h . s  v v > -  . 
l ú m e n e s  t o d a ?  f u s  d i i í c r r a c i o n e s p e t y *  i ¿  i w u e t t s  l e  
i m p i d i ó  e x e c n t a r  t a l  p r o y e c t o .  E n  e l  a ñ o  d e  p u 
b l i c ó  t í o s  d i i l e r t a c u m é s  p h i l o t o g i c a s  de sseeiti  v f w / í í  
diajeege. E n  e í  d e  1  í £ S  d i o  a l  p n b t i d b  ,  f y c v f / w / . K  j *  
ciar, i-;rí drcewirts  v í ñ / e s  *  d o n d e  d e ñ e t u í e  f u  p r i - : 
m í r e  o b r a .  E n  e l  d e  r 6 ? j  p u b l i c ó  a n e u t y s n o  - f i í / p v / j f i V ;  
fi‘hi)!aft:c¿ . i r F U ' f l s e í f f i U ' B J w  ,  ^ # 1  bnS pivpMJff t.é*rttm i V í ' - l
paralax Mr- t¡jip a f a z i s p í r c a f / .  N o  o b d e n t e  l o  r e c o n o c e . ' ,  
e n  ü c r o e f c r i i o  q u e  p a r e c i ó  e l .  u ñ o  d e  1 7 0 i  c o n  e f l e : 
t i t u l o  :  Metneñtsfm tswirastrfi* de merte cstfsiñtii p o « -  
derai am &■  examittatnm ad t el le tidal fufpk'ieties c ñ  mi-‘\ 
rtiier-das Ufes. A q u e l  m i l m ü  ; i u o  c o m p u l b  n l g m i . i s  d i f - i  
p u t a s  a c e r c a  d e l  l i g i o  t r i t u r o  •  e n  l a s  q u a l e s  l ó  a p - . H  t n  
d e  e l  d i í h i m e n  d o  a q u e l l o s  q u e  e n r i e n d e n  p o r  e l l o  l < w r  
d i a s  d e l  M c i l l a s .  E n - e l  d c  t í * H  t  r e g a l ó  u l  p u b l i c o  c a l i -  
a l g u n a s  e x e r c t t o c i o n c s  p l i i l o l o g t r a s  a c e r c a  d e  l a s  h e *

.  r e l i a s  q u e  f e  i m p u t a n  á  l o s  J u d í o s .  F d  a ñ o  Í i g i i i e n t í f '  
l e  v i ó  p a r e c e r  u n a  d i í l e r r a c i o n  d e  Sethcatiis}  q u e  e s -  
d e e i r ,  t o c a n t e  á  a q u e l l o s  q u e  l u n  m i r a d o  á  S e t h  c o 
m o  p a d r e  d e  t o d o s  l o s  f i e l e s .  E n  e l  d e  1 6 9 6 ,  f e  v i ó  p a -  
r e c e t i u t i a  d i f p n t a  de antitjuifiise chamSleris hodiernl 
Jadaici,  e n  l a  q u a l  p r e t e n d e  q u e  l o s  c a r a c t e r e s  H e 
b r e o s  q u e  c e n e m o s ,  f o n  l o s  r o a s  a n t i g u o s  d e  t o d o s  l o s  
c a r a f t e r e s  q u e  j a m a s  h u v o . c n  e l  n H i n a o ,  T a m b i é n  p v e -

■ tende hacer allí de nianifiefto la íioyedtid de Instame- 
reres Samaricanos que facan fu origen de los Hebi eoj;

■ A q u e l  m í  f m o  a ñ o  j n i n i í t r ó  cemp/tratio txpi.iiimis a,î  
mverjarie Por.tificts A-laXimi \n \ r , - T .  cu tu itnica aiqst 
¡eterna edpiatitne Chrijli DemM ,  y  l o  h i z o  p o r  a c o m 
p a ñ a r  u n a  n u e v a  e d i c i ó n  d e l  t r a t a d o  d e l  T a l m u d  l l a 
m a d o  Jema ,  e n  e l  q u a l  f e  e r a r a  d e  l o s  l a r r i  t i c  i  o s  i r  
d e r o a s  f e r v i c i o s  d e  e l  d í a  d e  l a s  e x p i a c i o n e s ,  q u e  l e *  
h a v i a  p u b l i c a d o  R o b e r t o  S h e r i n g l i a r o  > y  q u e  t e  e n 
c o n t r a b a  c o n  g r a n  d i f i c u l t a d ,  E l i  e l  a n o  d e  r y o o p r q -

' dujo: Inveftigatió prafeílordttt & fnifíiJ!rorfiíte/isageriet- 
Etaño figuientefé vió parecer Dijjertanetinia thtelegi- 

; ce>jfhilehvkarnm dt jlylo Alerüi Te/iawttiti jptitagma, 
aúe centinentur Olearit , Sótcleri, Pfoi'heaii , Cieccii , 
Bebelii, Salatli, Cheitemai, Hmingrri. Leafát^ , 
Vorfiii Kejleris&Jstmde bec genere «W/,\ A-efttf; 
dos díflerraciones añadió lá de ¡>1 f'glo. vemdeto- En «i 

■ Temo E li . V y  y f  ij f
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ano de 1701 compufo fu Aralutrcha o Etbxdfcba Ju- 
d&nYum; es un empico de que Jofcpho hace mención. 
L11 el de 1704 defendió fu disertación de ratione obfer- 
VAndigenuinam voc a b u lo ru m  hcbtAtc&rum JtgniJicAtiQ* 
nem. También publicó entonces fu pericalnm Palmj- 
renssm , al quál añadió dos anos defpues íupericttbm 
Pkrnictam. En el de 170$ efcribió.una disertación : 
¿eJlaiHis dr arif ,/ 'mips veripjne Dei &  hammam inter- 
nunciis, para explicar un legar del Exodo XX. 1 j. ¿4. 
Táínbien habla allí de los demonios Efte tuiímo año 
comenzó y continuó las figuienies: Obfervationumfe- 
leBítrum ad lo v a hebrea jV. '/*. porta five dijput¿ttiones 
tres. En el de 1705 , comenzó Rudimento Gramático 
harmónica Lingiídr&m Orttntalittm HebrCha/datca,  
Sjriace &  Arábica. No acabó ella obra , ni de ella fe; 
ha vííto masque una pequeña parre. Propufo a el esta
túen dedos dadlos en el año de 1707 una conje&ura. 
de T e l h  S o b b d th n  para que (irviera de iluftr ación al 
pallage de el IY. libro de los Reyes, XXI. 18. Tam-; 
bien emprendió á principios de el mifmo año p e r ic a -  ■ 
tam criticu m  i »  laca. dep rAV Ata  ,  deper d i t a  , &  v e x a t a  

E u ftb ii C a fa r ie n f í t  d r  H ie r o n y tn i ,  d e j i t a  er n o m im b u s  

hitarum h tb r a ic o r ta n . Todas ellas obras y otros fe im
primieron en Utrecht .el año de 1711 i» 4“- Se com
placía en referir fino colas nuevas, y no quería per-, 
der tiempo en referir lo que otros havian yá dicho : 
pero eftano ha de fer la mira délos que ¿nfeñan , por 
que las cofas in veftigadas fon las menos útiles, y las. 
mas comunes fon las mas neceífarias, y aquellas que 
por coníiguisñte es neccífario enfeñar á difcipulos 
que por principiantes á un nada faben. Murió en 7 de 
Enero de 1711 al cabo de haver padecido muchas en
fermedades , á los 5 8 años y tres nieles de fu edad,
* R. Andala, cathedratico en theologia, y en pililo-, 
fophia en Franeker , en la graden fúnebre de Jacame 
Rbenferd. *

RHESCUPORIS , rey de Thracia en parte , ha*, 
viendo declarado inj u llamen re la guerra á Cotys fu. 
fobrino , que poíléyá la 01ra mitad de elle reyno, lo 
atrajo á una conferencia, en la qual celebrandofe un 
feílin fe apoderó de fu perfou.a y lo hizo .degollar en 
la pt i lio 11. Haviendo fabido el emperador Tiberio eíta 
traycion , eiftbió á Pomponió Placeo, á quien quena 
mu dio Rhefcupotis.para que defeubriera la verdad 
de el decho. Placeo lo atrajo mañofamente á la fron-, 
tera,y lo llevó á Roma , en donde efte rey fue depo- 
íadodefu ella do y conducido á Alexandria con una 
íegura guardia. Como fe vió. que hacia todos fus 
esf uerzos para efeaparfe , fe le quitó la vida. Tiberio 
dió una parte de la Thracia k Rhemetalces ,. hijo de 
Rhefcuporis, que no era cómplice de. la maldad de fu 
padre, y la otra parte a los dos hijos de Corys , los 
qmiles no eftando en.edad, recivieron de Tiberio á 
Trehelio-Rufo, que falla de U prctura, por tutor, 
Lugar-Teniente y regente del reyno, afii como lo ha-: 
via íido en otro tiempo M. Lepidio, de los hijos de 
Ptolemeo rey de Egypto. * Tácito, in Anual. II\ capít. 
¿4 jjigtüentes.

RT1E S O , rey de Thracia , pafóáfocórrer á los' 
Troyanos conrra. los Griegos j pero, haviendole he--, 
cho traycion, Dolon, foldado Troyanos lo mató, 
defde primera noche-Diomedo y Ulil'es. De efte mo-; 
do.fus cavallós blancos no pudieron :bever en, el rio" 
Xanto, ni pafeer.-en las campiñasde -Troya ,  lo qual 
debía ejecutarle afin de.que 1 l 1 clie Troya inexpugna
ble , fegun el .oráculo. * Homero, lib. 10s.de la. 
f  liada.-
■ RHETIA ó RHECIA, parte de la antigua Illy- 

ria occidental ,,en.el"imperio.Romano , comptehen- 
dia parte de los circ tilos de Sitevia, de Baviera , Tv de 
Aü liria., ai medio diá del Danubio , ,cou los páifes 
de los .Grifones , y algunos cantones.-de- el. dé los. 
Suidos. No ay otro fino el pais de los.Grifones que ¡
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.retenga el día de oy efte antiguo nombré, Efta co
marca es muy fértil, la qual daba motivo á un em- 
baxador de Francia dixeíe, . «o Je encontraba en ella , 
jiña montañas de orgullo y valles de mi/eria. Elle paij 
fe divide en Grifones libres , y Grifones que obe
decen. Los primeros fe unieron todos juntos en 

1. Watzerol el año de 1471, y en el de 1438 hicieron 
una liga perpetua con los Suidos. Ay allí la liga 
¡Grifa, la liga de la Cafa.de Dios, y las diez Di- 
redturas 5 los Grifones que obedecen la Val telina, 
y los condados de Botmio y de Chiavenna. En qu a ri
to á la antigüedad, es neceflario oblervar que la 
Rhetía defde Augufto compufo parre déla Italia, 
y que quando fe hicieron divifiones nuevas de las 
provincias, en la partición del imperio en quatro 
grandes departamentos, regidos por quatro prefeétos 
del Pretorio , bajo de cuyas ordenes eftaban dos ó 
-tres vicarios, gefes de diocefis, compufo la ltheria 
dos provincias, llamadas Rhetia primera y fegtmda 
en el deparramenco y diocefis de Iralia; que tuvie
ron cada una fu prehílente, affi como fe fabe por 
,1a noticia de las dignidades del Imperio, La primera 
-Rhetia era la mas meridional; k  otra eftaba junto 
;al Danubio. Vcafe Grisónes. * Egidio Scliudo y 
defiript. Rhetia. Sprecher, Pallas Rhetica.
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RHIAN, natural de Benaen la ifla de Creta, fui 
.un celebre poeta y gramático, azi a la olympiada 
CXXXV. 140 años antes de N. S. Jefu-Chriílo¿ 
Los anriguos citan muchas obras de el, entre las 
quales fu hiftoria de Meílena, aunque eícrita en ver-* 

jfo, pareció mas ex adía que la de Mirón de Priena 
á Paufanias. Las demas obras eran hiftorias de diver- 

Tos pueblos de la Grecia. Suetonio repara qüe fe 
icompkcta grandemente Tiberio en leer fus poefias 
• aífi como las de Euphorion , y que afígnó lugar en 
-las biblíothecas publicas á los bultos de ellos y áfus 
i eferitos entre los principales autores. * Volito, bijlo- 
¡ ría dé las Griegos.

RHIMBERGA, ciudad fuerte de Alemania fobre 
el Rhin , en los eftados del cleótor de Colonia, la 
tomaron los Holandefes el año de 1 j. LosFtan- 

; ce fes fe la qu fiaron ¿ellos durante las guerras de 
it>7z. y la boívieron al eleébor de Colonia aquien- 
pertenece. En latín fe llama Rhemberga. * Baudrand.

RHIN ó el R hin , Atirió grande de Alemania yf 
del Pais-Bajo, tiene fu nacimiento en los Alpes en1 

’ el Monte Adula ó fan Got bardo , á dosó tres leguas 
dediftancia de el del. rio Rhodano. Nace pues de 
dos fuertes *, la una llamado F'order-Rbht- ó el primer . 
Rhin, y la otra Hinder-Rhm ó el /¿gando Rhin que fe 
unen juntas. Efte fluvio comienza á fer navegable 
cerca de Chur ó Cofia.en el país délos Grifones, f  
enriando por .el lago mayor dé Conftancia y de Celia,

' paífa á Schafoufa, á Baftlea, &c. De alli cuela en la 
Alficía azi a Brifac, y cercanías de Srraíburgo, y 

. acrecentado con las aguas de muchos1 ríos .grandes 
baña á Phílifburgo, Spfiay Wormes, Maguncia, Co- 

Tonia, y otras diílintas ciudades. Es pues en el fuerte 
: de Schenck, entre el ducado de Clevesy y el conda
do de Zuiphen, donde comienza á fepararfe. Uno 
de fus brazos que cuela al occidente toma el nom
bre de Vahal, palla á Nimega, fe une con el Me ufa 

i delante el caftilio de Vootnj fe fepara dealliimme- 
diaramente , y bolvtendo á juntarfe en elfuerte de 
Loevenftein, toma el; nombre de Marwa paña ¿ 
Gorcum, donde recive el Ling, y feparandofe otra 
vez en DordrecIit de el Meufa , que continua el co
lar al poniente, paña al nórduefte, donde recive el 
Leck, de quien diremos. .El fegundo brazo que for-, 
ma el Rhin en el fuerte de Schenck ,  conferva f*
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nombre, y cuela por algún tiempo al norduefte s 
pero poco mas abajo de Arnhem en Yfíel-Oort, fe 
Separa en dos brazos, de los quales el uno confet- 
vando eí nombre de Rhin cuela al occidente, pafla 
4 Arnliem, y poco defpues le fepara también en 
Wick-Duerílede. El brazo que continua en colar al 
occidente, y en adelante íé cncorba al oeíle-fudueíle, 
es el que fe llama el Lecki fe precipita en el Meiwa 
que palla eu adelante á Roterdam y á Schiedam, 
ilcc. y fe une al Meufa que le hace perder fu nombre, 
arrojandofe bien prefto en el mar. El otro brazo 
conferva todavía el nombre de Rhiu y cuela al oeft- 
nordueíle afta Urrecht, en donde uno de fus cola
deros llamado \faert, gana eí norte para perderfe 
en la Zuiderzea , mientras que el brazo mas confi- 
dcrabie continua fu curfo al occidente , paflfaá W'oer- 
den, 4 Leydc, y fe pierde en tres ó quarro canales 
cerca de Catuíck fobre el mar, Finalmente , el otro 
brazo que forma el Rhin en Yflel-Oort, fe llama 
Ylfel, palla al feprentrion 4 Doesburgo , á Zutphen,
4 Deventer, 4 Hatten, y á Campen; y mas abajo 
de ella ultima villa fe precipita en la Zuiderzea. Se 
pretende que el canal del Yilel defde YiTel- Oorr afta 
cerca de. Doeíbburgo , es el* antiguo canal que fe 
abrió en otro tiempo por orden de Drufo, quien 
engrofó de efte modo el Ylleí,  rio entonces poco 
coníidetable, diminuyendo el brazo del Rhin. Es 
pues entre el Vabal y el Rhin, donde vivían los 
Baravos, de donde proviene el llamarfe todavía efte 
país Beraw. El Rhin defpues de haver colado por 
entre las montañas , fe precipita junto i  Schafoufa 
fobre rocas , en cinco caídas de agua, en un álveo 
tres tuefas mas abajo que el primero; es muy rápido 
y muy profundo; fu fondo es de un caica jo gruefo 
mezclado de guijarros. En fus defabordos que fon' 
muy frequentes, fe lleva illas enteras, formando 
nuevas, y mudando ámenudo fu álveo, lo qual. 
hace fu navegación peligrofa y difícil. Ademas fe 
halla fobre fus orillas oro muy fino, del qual los 
feñoresfoberanos, y limitrophos arriendan la fcufea,. 
aífí como la dela pefca á los habitadores de las illas 
ó otros. * fierrio y Cluvier,  de/cript. Germán. Gilí- 
chardino, deferipcion de los P¿lijes-Bajos. Monconis, 
én jits viagts.

RHIN, rio pequeño de Alemania, tiene fu na
cimiento en el ducado de Meckleburgo, palla a l: 
condado de Ruppin, donde forma muchos lagos que 
bañan 4 Rhiníberg, y á Ruppin, y enerando en la„ 
media Marca de Brandeburgo, recivc un braco pe-; 
queño del Havrel, y vá 4 defeargar fus aguas en el 
Hayfel mayor , un poco defpues de haver bañado á 
Rhinow- * Maty.

RHIN ( el circulo del alto) es una de las nueve 
grandes provincias de Alemania. Efte circulo eftá 
dividido por el circulo de el bajo Rhin en dos parres 
que fe diftinguen por los nombres de alto y. bajo. .. 
La parre baja del circulo del alio Rhin , comprehen-. 
de los efiados de los Landgraves de Hellé-CaíTel 
de HeíTe-Darmftad, y de Hefíe-Rheintels; los efia
dos del conde de Ñaííau, de Solms, Hanau, de 
Ifemburgo , Sayn, Wied , Wigenfteiu, Harzfeld, y 
de Waldecjc; las abadías de F u eid esy  de Hirfch-, 
feld,.y las ciudades Imperiales de Francfort,  Frid-, 
berg, y de W etzíavla. parce altadel circulo de el; 
abo Rhin, efta al poniente de efte rio , y comprer 
liende lorobifpados de Bafilea, Straíburgo;, Spira, y- 
de Voritns , y el ducado de dos Puentes, los conda-, 
dos de Sponheim , de Sarbruck, Fatkehftein, de Li- 
nange , y las ciudades. Imperiales de V o r m s y  de: 
Spira: Los directores de efte circulo.fon eLobifpo de. 
form es, y el conde de Sponheim. * Maty, Dicción., 
geographp,- ,,

RHjN (, ¡el.circuia del bajo} ó el círculo eleftoraL

RHI
del Rhin , una de las nueve grandes provincias que 
componen el dia de oy el imperio de Alemania. Efte 
circulo fe extiende defde el circulo de Suevia, que 
lo limita al medio dia, afta el de 'STeftphalia que eftá 
al norre. Tiene al levante la baja parte del circulo 
del alto Rhin, y de el de Francohia ; y ál poniente 
la alta ’ parte del mifmo circulo, la L ore na , y el 
f  uxemburgo. Comprehende el electorado del Pala- 
tinado , con los de Maguncia, de Treverisy de Co
lonia. El eleCtor de Maguncia es el director. * El 
mifmo.

RHIN FELDEN, vtafe RHELNFELDE.
RHINFELS, m j í  r h e in f e l s .
RHINGA\F, comarca del electorado de Magun

cia. Se extiende de poniente á levante á lo largo dé 
las dos orillas del Rhin, Maguncia y Bingen fon fus 
lugares principales. * Maty.

RHINGRAVE, cafa iluftre y confíderablé en el 
Imperio, ha producido grandes hombres de guerra. 
Rhin grave , en Alemán fignifka conde de{ Rhin. Ellos 
feñores defeienden de un mifmo rronco que los Wild- 
graves, que fignifica condes de Florejta , y han here
dado ellos ultimos por las mugeres en el fíglo XV ; , 
y allí cada qual de efta familia fe califica de Comes 
Rbeni (Jr Siivarum. Tienen voz en las dieras del 
Imperio, en el fegundo colegio de los principes, y 
en el banco de los condes do wireravia, el qual tie
ne la precedencia con el banco de los condes de Sue
via , fobre ios de Weílplialia y de Francoriia. Los 
Rhíngraves fon del circulo del alto Rhin , donde 
pagan fu quora parre. * Feafe también R aug r a v e s .

Defde el VIII. ligio havia condes del Rhin ó Rhin- 
graves, y las chronicas de la abadía de Lauresham, 
en la illa de Alden-Munfter, hacen mención de 
C ancor. , quien defde el año de 764 fue el funda
dor de ella, de donde proviene el que los Rhin- 
graves ufen el titulo de Advocados perpetuos de efta 
abadía de Lauresham. Puehte Rhíngrave, fe expe- 
cificó en las guerras de Hungría en tiempo de Heti- 
rique el Petxarere el año de 9 3 5 , afíi como lo hizo 
Wemer, otro Rhíngrave en la de Italia, en tiempo 
de Federico Bar barraja azia el año de 1153. Nood- 
ftante no empezaremos fu genealogía que defde el 
fíglo XIV.

I. Juan I. Rhíngrave, murió.el año de 1333 » 
dejando de Heduvigtt, hija y heredera de Conrado» 
Vildgrave, leñor ae Dauhn, enere otros hijos 4 
Juan II, que ligue.

II. Juan II. Rhin grave, murió el año de 1383, 
y ha viendo cafado dos vezes, la primera con Mar
gar na , hija de Federico Wildgrave , y fegmida con 
Jaita , condefa de Leiningen, dejó entre otros hijos 
4 Juan III. que fígne.

III. Juan III. Rhíngrave, cafó con Adelaida, hija 
y heredera de Gerardo Viidgrave, fe ñor de Kirburg , 
de la qual tuvo entre otros hijos 4 Juan IV. que 
ligue.

IV. Juan IV. \frildgrave y Rhíngrave de Dauhn i  
y de Kirburg, murió el año de 1476, de fu primera 
muger llamada Ifabel, hija de Reinhardo, conde de 
Hanau, tuvo entre otros hijos á Juan V. que fígne-.

V. Juan V. Vild y Rhíngrave, murió el año de 
1491.Havia cafado con Juana,, hija de Simen, conde 
de Salm, y de Juana de Rotzlar, la qual le llevo la 
mirad del condado de Salm, las cierras y ios íeño- 
rios de Merching, Puttingen, Rorzlar, y Fqrtzlar; 
tuvo en ella entre orros hijos 4 Juan VI. qné fígne. 
” VI. Juan VI. W'ild y Rhíngrave, y conde de Salm, 
murió el año de 1493. havia cafado con Juana, hija

: de Nicolás ,• conde de Sar-werden , y de Barbara de 
yitgenftein, que le llevó una parre del condado d# 

l Virgenftein, Feneftrange en Francia, con la bella 
1 cierra de Ncuvillers en Lorena y otros bienes; y
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tuvo oí d la  á P helipe que figue; á Juan  V II. que 
hizo la rama de M  t u .chin c ,  que fe referirá aquí dtf- 
pues, y  otros. >f

VÍI. Pheeipu Rhingrave, nació el ano de 1451 ; 
le tocó en parte la porción del condado de Salm > 
y las tierras y feñorios de Neuvillers , de Grumbach, 
de Dauhn, y de Pittíngen, y murió el año de 1511. 
Cafó con Antonia, hija de Fernando, íeñor de Velfch- 
Netiburg ’fobre e l R h in , y de fu fegunda muger 
CUadina de V erg i, la quallo hizo padre de P helipí- 
Francisco que ligue-

VIH- Ph eiipe-Fr a n c isc o  Rhingrave, nació el año 
de 1 j i8 , y murió el de 15¿ i , dejando de fu  efpofa 
AAirid.frypcia , condefa de Oetingen cinco h ijo s; 
conviene* á faber Juan-Phelipe, conde de Salm , á 
quien mataron el año de 1 $69 cu la batalla de Mon- 
contour, donde mandava á los Rcidros en fervicio 
del rey de Francia; F ederico que ligues J u a n  
C hristoval que hizo la rama de G r u m b a c h » 
A ijoipho. H e n r iq u e  que formó la de D a u h n  , &c.

IX- Federico Rhingrave, nació el año de 1547. 
Le tocó en parte por muerte de fu m ayor, á Salm 
Neuvillers, y Pirtingen, y fe .halló con fu hermano 
mayor en la batalla de 'Moncontoiir, donde fue he
rido- Cafó qnarro vezes ¡ y de fu primera muger lla
mada Francífia ,  hija de Juan, conde de Salm , tuvo 
entre otros hijos á Phelipe Othon que figue , y á 
Frederico , que hizo la rama de los condes N eü- 
VIEIErs , que referiremos,

P R I N C I P E S  D E  S A L M ,

X. Phelipe-O thon Rhingrave, fe especifico de 
tal rondo en la guerra y en la paz, por los férvidos 
tributados á los emperadores Rodulpho II. Machias 
y Federico II. que mereció el ano de fef colo
cado en él catalogo de los principes del Im perio, 
con el mifmo privilegio para todos los de fu pofte-1 
ridad que poseyeran el condado de Salm- Murió el' 
año de 16¡4.- haviendo tenido de Chriftina de Croi 
fu efpofa; fallecida en 16 í  4 hija dé Carlos Phelipe 
de Croi, de los duques de Arfchot, marques dé' 
Havrech, conde de Foñtenoi, cavallerodel Toyfom 
de Oro, y de Diana de Doinpmarriñ , harona de 
Fonrenoi, í  Luis, maeítre de campo en fervicio del 
emperador al quaí mataron en el exercito del gene
ral Picolomini, quando hizo levantar el fitio de San 
Omer el,año de i 6 ¡ 6  á L eopoluo-'Phelipe- C a r -: 
los que figue i y  á María Cbríftina , -religiofa en 
Nanct.

' XI. Leofoldo-Phelipe-C arios Rhingrave, prin-. 
cipe de Salm»tomó aliento en el colegio de los prin
cipes en la diera de Ratiíbona el año de 1654 , y mu
rió el de 1663 , haviendo tenido de fn efpofa Maria- 
Ana, hija única de Theodoro , conde de Eronchorft 
y de Anhold, entre otros hijos á C arlqs-T heodo- 
ro-Othon que figue.

XII. C arlos-T heodoro-O thon , principe del 
Sacro1 Imperio Romano ,  y de Salm, 1 conde Fo re Ra
il o de Dauhn y Kirburg s conde del Rhin en Steín 
foberáñoj regalienó de Feneftrange, y barón libre de 
Vinftiñgen, y de Anholt, nació el año dé .*¿45- Fue 
inrimó confejero del emperador Leopoldo , maríf- 
cal decam po, general de fus exercitós» coronel de 
nn regimiento de infantería , y defpires primer mi-, 
níftro y gran maeftre de la cafa del emperador Jo- 
feph , dé el qnal haviá tenido la honra de fer oyo. 
Murió en Aquiígrana éri io de noviembre de 1710. 
Cafó dos vezes, y de fu fegunda muger llamada 
faifa-María, condefa Palatina del R h in , duquefa': 
de Baviera, hija mayor de Eduardo conde Palatino 
del Rhin , duque de Jas dos Gavieras , y á e A ñ a  dé 
Gonzaga, nada duquefa de Mantua-, tuVo diverfoí
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hijos todos' con derecho por parte de fii madre a la' 
corona de Inglaterra, y al marquefado de Mont- 
ferrato y entre ellos á Luis-O thon  » principe de 
Salm que figue.

XIIL L uí's-O thon , principe del Sacro Romano 
Imperio y de Salm, Rhingrave en Srein, conde Fo- 
lefíario de Dauhn, y Kirburg, &rc, nació el año de 
1674. C afó el de 1700, con Albertina- Juaneta-Ca- 

. thalina, ptincefa de Nafiau-Hadamar» hija de Mau
ricio-Henrique , principe de Nafiau-Hadamar, y de 
Ana-Luifa condefa de Manderfcheid, de la quál tu
vo pofteridad., Veafe Ligne y H esse con fus citas.

R H IN G R A V O S , S E Ñ O R E S D E  N E V F IE 
L E  R S  , dimanados de la rama de Salm.

X. Federico Rhingrave, llamado el Grande, ter
cero de los hijos de Federico Rhingrave de Dauhn, 
conde de Salm, y de Ana-Amelia, condefa de Er* 
pach » fu quarta muger, le tocó en parte la tierra 
de Neuvillers. Se aplicó a fervir á los Eftados Gene
rales, y fue governador de Maftrichr, donde murió
el año de 1673, haviendo tenido de Margarita, 
hija de lácem e Taifarr, barón de Tournebeuffs, í  
Carlos Florencio que figue ; y á Federico, maeftre 
de campo en férvicio de los Eftados Generales, que 
fue muerto el año de 1665.

XI. C a r l o s -F lorencio  Rhingrave ,  mandó mu
cho tiempo la infanreria de los Eftados Generales, 
y como tal les hizo muchos fervicíos en la primera 
guerra de Francia contra la Holanda, Finalmente 
fue.herido delame de Maftrichc, que renia fitiadael 
principe de Orange, y murió z i  dias defpue$eii4 

1 de feptiemhre dé 1 ¿76. Havia cafado con Maria- 
Gahrieia de I.alaín, hija de Alberto-Francifeo, conde 
de Hochftrare , barón de Leufa , y heredera de fu

- familia. Convirtió ella á fu marido á la religión Ca
rbólica , y  ruvo de el á Federico-Carlos, coronel de 
un regimienro Alemán en fervicio del rey Carholico, 
y del con fe jo de guerra de dicha mageftad; á Guil
le rmo-Florenci o que figue, á H enrique-Gabiuel- 
Joseph , del qnal fe  hablara defpñes de fu  hermano, 
y otros.

XII. G uillermo-FlorEncio Rhingrave y WÜd- 
grave de Dauhii y de Kirburg , conde de Salm, fer 
ñor de Vinftingen, barón de Tournebeuffs y de 
Praet, feñ.or de otras muchas tierras, gentilhombre 
de camara del rey de los Romanos, cápitan de fus 
Guardias, mayor general y coronel en los exercitós 
de el emperador y de los Eftados Generales, nació 
en 11 de marzo de HÍ70. Cafó con María-Leonor, 
condefa de Mansfeld, hija de Henriqtte-Francifco, 
principe del Sacro Romano Imperio y de Fondi, 
conde de'Mansfeld, grande de Efpaña, cavalléro 
del Toyfon dé O ro , camarero del emperador, fu 
confejero Íntim o, gran marifcal de fu corte, y de 
fus exercitós, &c. y de Maria-Lstifa, condefa de 
Afpremont, duquefa viuda de Lorena, fu primera 
muger. De efta alianza nació N icolas-Leopoido 
Rhingrave que figue.

XIII. N icolas-Leopoldo> Rhingrave y VFildgra-
ve de Danhri' y de - Kirbñrg , conde de Salm, hijo 
único, nacido el áño de: i 700, camarero del empe
rador , generál mayor dé las ’ tropas del circulo del 
alto R h in , y coronel coñiaiidáriré en fervicio de S* 
M. Imperial ¿-calo el año de 1719. con Dbréthea- 
Fr¡incifca-Incs\ pri ncefa de Salm , hija mayor de 
Laii-Othok , : principe de Salm Rhingrave, y de A l
bertina- Jitátteiá Cathaliná y princefa de Naflau^Ha-1 
da mar. Dé * eftenia t ri moñió nacieron diverfos hijos 
y- hijas.1  ̂ 1 '-f----
, XII, HENRiquE-GABRiEL-jJoseph , cpadjútór deli 

prevoziazgo mayor de láá Servado de Mafttieht,
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jalcíáo el; i  i  junio 1674 haviendo dejado el éftado 
eclefiallico. Fue en i/oS. brigadier de los exerciros 
del rey Carbólica Phelipe V. pero dejo efte férvido 
en 1709. Cafó con MariaEThereJa de G toi,tlc la  
qual ha tenido hijos,

R H IN G  R A F E S , SEÑ O R ES D E  GRVM BACH, 
dimanados de la rama de Dattbn.

IX . Juan-C hristoval Rhingrave, hijo fegundo 
de Phelipb-Fran  cisco , nadó el año de 1555 ¡ fue 
feñor de Grumbach, y tuvo de Dorothea, hija de 
Juan-Jorge, conde de Mansfeld, 4 Juan que ligue,

X . Juan . Rhingrave, feñor de Grumbach , murió 
el ano de iíjO . Cafó con Ana-Juliana , hija de Er- 
ntjlo, conde de Mansfeld, de la qual tuvo entre 
otros hijos a Adolpiio que ligue;

XI. ÁnoLPuo , cafó con Ana-Juliana, hija de 
Wolfgango^Federico Rhingrave en Datihn, y murió el 
año de 166$ , ha viendo tenido eiit re otros hijos á 
L eopoldo-Phelite-Guillermo que ligue j y á Fe- 
DERico-Gun.LEB.Mo que figue defpues.

X íl. Leopoldo-Pbelipe-Guillermo Rhingrave, 
conde de Salm, nació ,el año de 1Ó42. Cafó con 
Federica-Juliana, hija de Jorge-Federico Rhingrave 
en Kirbíii'g, de la qual rnvoá C arlos-L uis-Piie- 
lipb que ligue} y 4 Federica-Agatha-lJ'ahcl.

XIII. C arlos-Luis-Phelife Wiid y Rhingrave 
en Grumbach, conde de Salín , nacido el i j  mayo 
1Í78. cafó dos vezes» i°. con Guillelmtna-Henriqueta 
de Nadan, hija de Fohado, principe de NaíTau- . 
Ulingen , fallecida en 1719. z°. con Sonhia-Jaliena- 
Dorotbea, hija de Gnfittvo-Adolpho, conde de Ñafian 
.Sarbruk- Tuvo en la primera á C a r lo s-V o lrau o-  
Gu il l e r m o  que ligue, y orros hijos.

XIV. C a r l o s - V o l r a d o - G u illerm o  "Wild y 
Rhingrave en Grumbach, nacido á 10 de odtubre 
1701. capiran en el regimiento de A lfacia, cafó en 
1717. c o n y  tiene 4 Carlos-Luis-Dortthgo, na
cido 4 14 de junio 1729.

Rama dimanada de ejía ultima.

XII. Federico-G uillerm o  V ild  y Rhingrave, 
de Greinweiler ó de Rhingrafenílein ,  nació el año 
de 1 ¿44, y refidió en Rhingrafenftein, afta que ha- 

. viendo demolido los Franceles ella plaza ,  palló 4 vi
vir a Greenv veiler. Murió á 24 de mayo 1706. Cafó 
el año de i ¿84; con Luija-Carlota, hija de Fvrardo- 
Ltfis , conde dé Leinengen \ffefterbnrgo, de la qual 
tuvo á Ju a n -C a r l o s-L uis que ligue ,* y 4 Othon- 
Federico..

XIII. Ju an-C a r l o s-L uis Wild y Rhingrave en 
Greenweiler , nació 4 14 de julio ió8 í. y cafó a 1 
de feptiembre 1713. con Sophia-Magdalena de Lci- 
ningen, hija de Juatt-Carlot-Augajlo, conde de Lei- 
ningen-Heidesheim, fallecida á 18 de marzo 1717. 
dé la qual ha tenido pofteridad,

R H IN G  R A F E S , SEÑ O R ES D E  D A V H N ,
últimos de efla rama mayor de los Rh ingraves.

IX . Adolpho-Henr£0,ue Rhingrave,quarto hijo 
de Phelipe-Frangisco , nació el año de 1557,  fue 
feñor de Dauhn, y murió el de 1606. Galo con Ju
liana de NalTau, hija de Juan, conde de Naffau- 
Dillemburgo, de la qual tuvo 4 W olfg angq-Fede- 
rico  que ligue, y otros.

X* Wolpgango-Federico , cafó dos vezes, y de 
fu primera muger llamada Ifabel de So Iros, tuvo 
entre otros hijos á Juan-Luis que ligue.

XI. Juan-L uis Rhingrave, cafó primera vez con 
Ifabel, fu prima, hija ¿^Juan-Jorge Rhingrave, de

i l  H I yxf
I h  rama de Saím ,  y heredera de los bienes de fa pa

dre ,  en confequencia de fu reíhmeuco de iá 4 7 f ej 
qual lo  concradixeron no obftante fus otros primos» 
IJe eñe matrimonio tuvo entre otros hijos á Juan* 
Phelipe que ligue.

XII, Juan-Phelipe Rhingrave, cafó el año dé 
1S71. con _Ana-Cathalina de NalTau , hija de Juan- 
Luis, conde de Oiweiler, y murió el de 1693.ha- 
viendo tenido a C arlos que ligue, y otros-.

XIII. C ar lo s  Rhingrave y Tildgrave, conde de 
SaJm, y Tenor de Vmlhngen, nació el año de 1675, 
y caló en 19 de enero *704. con Luifa-Amdia de 
NaUau-Otweilen

Segunda rama de la caja de los Rhingrave: llamada 
de Merching y  de Kirburgo,

, VIL. Juan VIL Rhingrave i fegundo hijo de Juan 
V I , le roco en parre las tierras de Merching y de 
Kirburgo , y murió el año de i(  5i, Ana, hija de 
Phelipi?, conde de Ifemburgo, lo 'hizo padre de Juan  
que ligue, y de oíros.

VIII; Juan VIÍI; Rhingrave > conde de Merching, 
&c. murió el año de 1594, dejando de Ana , hija 
de Jorge, conde de Hohenloe, á O thon que ligue 
y orcos.

IX. OriioNRIiingtave, que murió el año de 1579. 
tuvo por hijos de Otilia de Naflau , hija de Phelipe, 
conde de NalTau Veilburgo, entre otros liíjos 4 
Juan  que ligue j y á Juan-Casimiro , que hizo Ist 
rama de Kirburco , y dtros.

X. Juan IX , Rhingrave , conde de Merching ,  
nació el año de 1575 , y murió el de ró ij , dejando 
de Ana-Cathalina , hija de Jorge barón 4e-Grlechín- 
gen 4 O thon-Luis , que ligue; y otros.

XI. OriroN - Luis, Rhingrave , nació en 13 da 
Oftubre de 1579, fue general déla cavalleria Sueca, 
y defpues de havet férvido utilmente 4 la Suecia en 
Alfada, murió de enfermedad en Spira el año de 
1654, y dexó de Ana-Magdalena de H-anaw, viuda 
de Lotharto barón de Griedúngen un hijo pofthumo 
que ligue.

XII. Juan X , Rhingrave y Wildgrave , conde de 
Merching y de Kirburgo, nació el año de 16 i 5 , feis 
mefes defpues de la muerte de fu padte. £1 duque 
Carlos de Lorena fe apodero de fus bienes , en ven
ganza de que fu padre y rio havian férvido en tosexer- 
cicós de Francia y de Suecia; pero por el tratado de 
Weftphalia, fe dixo fuelTe reftablecido: el Rhingrave > 
y el duque de Lorena, no haviendo ejecutado el tra
tado, lo precifó 4 ello la Dieta de Francfort el año de 
1 ¿5 9. Juan voívióá entrar immediatamente en el con
dado de Kirbutgo por tranfaccion éfeóluada con las 
hijas de Jorge-íederico fu primo. Cafó el año de 1669 
con Ifabd-Juana hija de Leopoldo-Luis, conde Pala* 
tino de Veldentz, de la qual no tuvo hijos i de fuerte* 
que haviendo muerto el año de 1 ¿88, fu cama acabó 
enteramente en el. Sus bienes fueron eonteftados por 
fu viuda, quien quería donarlos al principe joyen de 
Salm , y por Maria-Agatha , hija de Jorge-Federico 
Rhingrave; pero el parlamento de Metz los adjudico 
4 las ramas de Neuvilíers de Grumbach, y de Dauhn,;

R a m a  d e  K i r b u r g o  dimanada de el de 
Merching.

X .  J utas- C a s i m i r o  , Rhingrave,  hijo de O t h o n  ;  
comenzó ella rama, y tuvo por hijos, a Juan-Lms ,  
teniente coronel de un regimiento de infantería, al 
qual macaron en Quedlimburgo el ano de 1641,4
Jorge-Feperico que ligue; y otros. .

XI. Jorge-Fedírico , Rhingrave, conde deKir¿ 
burg, murió el año 4* 1681* Gafo dos vezes, y dsii
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primer matrimonio que fue con AnaJfabel,  condefá 
t!e Stolberg tuvo tres hifas.

Las anuas de los Rhiugraves, fon en el primero y 
tjuarto qu artel campo de oro , un león de gules coro
nado de azul, que es de [osRhmgrazies j en el fegun- 
do y tercero, campo negro, un leopardo rempanrc 
de plata de cola retorcida, que es délos Vfildgraves, 
fobre el todo aquartelado > el primero de gules con tres 
leoncillos de oro , dos y uno» que es de Ktrburgo i en 
el fegun do de gules ,  fembrado de cruzes de oro, con 
dos ¡almoríes de plata juntos puellos encima, que es 
de Saím. En el tercero campo azul, faz dé plata, que 
esde Veítingen j en el quatto de gules , a la columna 
de plata encimada de una corona de oro que es de 
Anhalt , quartel particular délos principes de Salni. 
Todos los Rhingraves , toman el titulo de Mariícales 
hereditarios de el Palacinado» Todos profeíían la con- 
feflion de Aulburgo excepto la rama de Neuvillers que 
es Catholica. Tea fe  R augravos y Pa l a t in a d o . 
* RUerhufio. Spernero, Imhof, Notit. Impertí.

RHINOCORUR.A, ciudad de Egypro fegun Pto- 
lomeo, y Flavio - Jofepho - Strabon, y Plinio la lla
man RhmoLoiitra} y el geographo Eftevan Rinocnrara. 
Dice Niser 3 fe llama el dia de oy Par amida, Se halla 
en las orillas del mar Mediterráneo', fobre las fron
teras de Paleftina, entre Gaza al feptenirion y Oftra- 
cina al medio día. Difta de Peluza azia el oriente 90 
millas. * Baudrand-

RHINTAL ,  -veíz/e RheinthAl.

R H O ,

RHO { Jacobo ) defcendicnte de una familia noble 
de Milán, nació el ario de 1 y 90 en efta ciudad, donde 
AUxandró Rho , fu padre, fe diftinguió por fu havi- 
lidad en la jurifprudencia. Defpties de ha ver acabo el 
curfo de fus eftudios, tomó la forana de Jefuita, y 
fe aplicó á las mathematicas. En el de 1617 , fue era- 
biado con algunos otros á la China , y fe vió precifa- 
do 4 detenerfe algún tiempo en Macao , por que fe 
le pro bivio el pallar mas adelante en el país. Pero 
ganó el favor del magiflrado, obteniendo de los Ho- 
lamiel'es no pillafen la ciudad, como tenían el de- 
fignio; de fuerte que defpues de ello obtuvo la per- 
mifion de ir por donde gallara á planear la feé Chtif 
tiana, tanto por fus predicaciones como por fus efed
ros. Defpues de efto fue llamado 4 Peking , donde el 
emperador de la Chínalo empleo en que trabajara en 
la corrección del calendario, en la qual empleó algu
nos años con el padre Schall. Por recompenfa de fu 
trabajo, fe le ofrecieron los empleos mas confidera- 
bles de la corte ; pero fe contentó con una peníion 
Rnnual, y con algunos regalos que le hicieron para el 
entretenimiento de una igleíia que el emperador le 
havia ohecido por {i mifmo, Muiió el año de tfijS . 
Sus obras fon Epifióla de rebus indicis, algunas obras 
de theologia; Tabula motas folaris, lañarte &  plant
ear wm ; de me rifar a Cedí &  Terra, Elle ultimo libro lo 
publicó en lengua China. * Gr. Dicción. Vniv. Bol. 
D. Bartoli, Hifi■ Chinenf. Ubr. A . Sotwel, Eiblmh. 
Societ. Jefa,
■ RHOÓA , doncella que eftaba en Jerufalem en la 
Cafa de María ,  madre de Juan ,  fobre-nombrado 
Marco, quando íitn Pedro, que tnilagrofamente ha- 
via íido libertado de prifíon, llegó a llamar 4 la puer
ta. Efta doncella reavió ral gozo quando oyó fu voz, 
que corrió iramediatamente á anunciarlo 4 los fieles 
que eftavan congregado en eftacafa para orar, en vez 
de ir 4 abrirle la puerta á ían Pedro. Tal noticia los 
forprendió de taf modo que la trataron de l o c a y  
como ella infiftiá en aflegurar era Pedro, con todo 
eííó no pudieron perfuadírfelo de primera inftancia,, 
fino creyeron era fu ángel. Los comentadores no ¿en

cuerdan acerca de lo que fe de ve entender por elle 
ángel ; tomándolo unos por el ángel Guardian del 
Apoilol, y otros por fu embiado, * Temft l0s hechos 
de los Apojioles XII, I }•

RRODANO río , veafe RHONA,
RHODES ( ifia de} vea fe RODAS.
RHO DAÑO, bufqitefe A m jlcar  , apellidado Ma- 

danus.
R H O D E S ( Jorge) nació en Aviñon el año de 

i y 97 , y romo lafotana de los Jefuítas el de 161 ¡. 
Defpues de haver enfeñado la philofophia y theologia, 
fue hecho teftor del colegio de Leo», donde murió 
el año de j 6Sj. Se tiene de el Phiio/bphia Peripatéticâ  
in folio. Theologia Seholaftica > en dos volúmenes in 
folio. * Gr. Dicción, Univ. ¡Jal. Sotwel. Biblicth. So
ciet. Jefa.

RHODIANO ( El Derecho ). Los havhadores de 
la ifla de Rodas, fon muy celebres en la hiítoria anri- 
gua por fu experiencia en la navegación. Ella expe
riencia haviendo hecho florecer el comercio marítimo 
de ellos , los obligó antes de caer bajo del poderío de 
los Romanos, 4  hacer buenas leyes, por relación á los 
naufragios y otros cafos. Ellas leyes, fundadas fobre 
la equidad natural, fueron aprovadas generalmente 
en el Mediterráneo. Roma conoció la autoridad de 
ellas, y fe veé queen tiempo de Julio-Cefary de Au- 
gufto, los Jurífconfultos Servio » Otilio , babeo , y 
Sabino , las adoptaban y aplicaban en los mifmos ca
fos , y fobre rodo por relazíon 4 echar en mar las mer
cancías , de jailu mercium. Encuentrafe , que los pri
mos emperadores Claudio , Vefpafiano, Trajano , 
Adriano , y Antonino confirmaron las leyes de los 
Rhodianos , y que ordenaron fe decidieren todos los 
cafos de el comercio marítimo fegun ellas tales leyes. 
Nos refta rodavia un fragmento Griego intitulado 
Narraitones de Legum Rbodiarnm confirmadme, que 
fe encuentra al principio de las leyes Náutica, Simón 
Schardio lo hizo imprimir en S°. en Baíilea, el ano de 
15G1 , y Marquardo Frehero lo publicó en adelante 
en la pagina z6¡ del tomo 20, de fu Jus.Grtco-Roma- 
naram, imprefo el año de 1596. Ay quienes crean 
que Volufio Mecían o , que vivía en tiempo de Anto
nino el Piadofa eferibió un libro de Legt Rhedia j peto 
fe engañan ; pues que el titulo de l. g. jf, ad L. Rhed. 
de ja&u , no fignifica otra cofa fino es que Meciano 
•facó elle texto de la ley Rhodiana.+ Teaft la obra de 
Morifm intitulada Orbis maritimus. Jacome Godcfti- 
do , en fu  XAJfertación de Imperio maris, c, 1, & in 
Biblioth.Jur. c. z, §. 9. Grocio , inflar ¿bus ad Jtts/uf- 
tinianxum ,p. 117. é'c.

RHODI GI NOf  Celio) ó Luuovicus C<elius 
Rhouiginus , celebre afines del ligio XV, y princi
pios de el XVI, era de Rovigo, ciudad capital de la 
Polefina, en el eftado de Venecia , donde nació el 
año de 1450. Pablo Colomiers , fue el primero que 
pretendió fin pruevas que el apellido de fu familia era 
Richieri ,  y que el nombre Rhodigino era el de fu pa
tria. Defpues de haver adquirido un grande conoci
miento en las lenguas y de la antigüedad, hizo un 
viage á Francia , en donde el rey Catlos VIII le dió 
notas de fu eílimacion , y lo atrajo á Milán, szia el 
año de 1509, el rey Luis XII. Alli enfeñó con aplaufo 
general las letras Griegas y Latinas. Su principal obra 
es la de fus anriguas lecciones que dedicó 4 Juan Gro- 
lier j cavallero , vizconde de Aguífi , teforero de 
Francia, y de Milán, hombre doóto, y proteftor de 
los literatos. No havia publicado mas que los pri
meros libros de efta obra 4  los quales Camilo Ri- 
chieri fu fobrino , y Juan Maria Goretti, añadieron 
los otros 14. Se le atribuyen algunos otros tratados. 
Al falir de Milán pafó 4 enfeñar á Padua, y murió el 
de 1 j iy  4  los 75 de fu edad, y no d  de i  5 xo, como 
fe lo perfuadíó BayUet.Sn cuerpo fue llevado 4  Rovi-

SQ>
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go i y enterrado en él ciaufiro del convento de fan 
Francifcó. Parando un Alemán por ella ciudad, y af- 
fombrado de que lio fe Ichuvieíre confagrado algún 
elogio fúnebre; gravó' fobre fu fepulchro eftas pala
bras-: Hic jacct tantas -vir. -Defpues , Juan Bonifacio 
Jiizo restablecer eftefepulchró y b pufo un epitaphio. 
Julio Cefar Scaligero-, qtte havia lido-fn difcipulo , 
Jiabla de el rambien ton Agrandes elogios; y lo con li
dera como el Varron de Al tiempo. Otros críticos ha
blan de el con defmedros.* Paulo-Jovio; in elog. cap. 
n o . Thomajíni, in clog.'DoU. vir. P. /A Voffio, 
libr. 3: de Hifl.Lat. Guichenon, Hiji. dé Brejfii.

RHODIO, RHODUJM, ó ’ Rbad. mmifinata. 
Es el nótnbte que fe da entre los dbéfcós á dos mone
das deplata que fe confervan, la una en- el tcforo de 
laiglefia.de Sanra-Cruz de Jerufalem en la ciudad de 
R o m a y  la otra en fin Juan de LatraiV en París, y 
que le prerende fon de aquellas que el fanhedrin dió 
al traydor Tudas: Ellas monedas fon antiguas, como 
lo deinueílra la ínfcripcion Rhodion, y ;lá roía el’cul- 
pída por un lado, y por el otro la cabeza del coloilo 
ó del fol'. Golt2io, y Antonio Pifon , han tenido en 
fus manos femejantes monedas, y las han hecho gra
var. Calmee, habla también de ellas-en fu dicciona
rio de la'Biblia. :

RHODOMAN ( Lorenzo ) nació en Saííovett, al
dea perteneciente á los condes de Stolbergen Saxo- 
nía ia alta en Alemania, tenia un grande conocimien
to de la lerigua Griega, atli cotilo puede .verfe por fu 
traducción Latina de piódqro óiculo. También pu
blicó el poema Griego dé Quinto Calaher, meante á 
la toma ae Troya, y hizb a ello algunas correcciones. 
También fue buen poetá: "Griego, y minifiroimichas 
obras de fu puño en Griego-y en Latín. Defpues 
de haver enfeñado en diferentes ciudades, obtuvo la 
cachedra de profeífor én 'hiftoria en la academia de 
Wmemberg, y murió en S de enero de ióoéy'ár los 
6o de fu edad > dexando un hijo que publicó alguna 
cofa. Rhodbinan el padre , fobrefaliá éh los vérfos. 
Griegos'; pero los que cómpiifo en larin fon defprecia- 
bles. Scáligeranapofieriarafirc, *\Bayllet, Diílát/ienei 
de tos ÁeSlos acerca de las poetas modernos y'y'gramatiéos 
críticos. Konig- Riblioihcc.ii. ■ '

RHODON , diícipulo de Tncianofloreció impe
rando Commodo y Severo en el legundo ligio. Aun-! 
que fue" de Áfia, eítudió en Roma. Efcribió muchos li
bros , y éntre ellos una obra contra la betegia de Mar- 
clon , de la quai refiere Eufebío algunos textos, y un 
tratado tócanreá la obra dedos feis dias dela crea- 
cjon. * Eufebió. San Gerónimo > defiaipt, eedefi. Du ¿ 
Pin , Efiíióth. de los autor. cccUJiaft. de Los tres prime
ros figles. j "

RHODOPA , montaña de Thrntia , qiie los Ita
lianos llaman Adorne Argentare, y Ies-Griegos Ttafi- 
lifia , como quien- dixera Rey ti a de las Montañas , 
havia adquirido elle nombre por fus minas que yá no
le deícubr^n. * Pro le meo /. 3. Plinio I. 4. __
' RHO’B g PA, natural' de -Thracia, fu'e'.éfclaya'con 
Efopo ,.y la réfcaió Charas de Mytíléhá, hermano dé 
Saohó.' Defpues fue correfana en Naucratisvy adqui
rió tantos bienes en fu oficio, qiie, feguiiPlúiío y al
gunos otros, ganó ió muy' fóbrado para hacer edifi
car una ;de aquellas pyrainides fa mofas de Egypto.. 
Hcrodcró "refuta ella opimoii , que efe&ivá mente 
.huele á fábula , allí como él 'quanto que fé refiere del 
zapato de Rhodopa. Sé dice", que mi dia eftandofe ba
ñan doy fe dexó caer uña aguila fobre fu1 ropa',1 que 
agarró qño' dc, fas zapatos qrlo llevó a Meniphis, 
donde'lo dexó caer fobre1 las rodillas de Pfammeti- 
Co ,! . qué ,'efiaba enroncesadmi ni brando jufViciaá fii 
pueblo r'Efté principe , movido al ver tal prodigio, y 
difcurriehilbpor él zapato dé la iíerniofurédel-pie que 
lo'Calzabay’hizo buícar pbr todas partesóftá zagala,
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y cafo con ella luego que la Iiuvo encontrado. * He» 
rodoto j libr. i. Plinio > libr. 3 6a Eliano s Ubr. j 3, 

RHOE ( Thomas J nació en Low-Layton cerca de 
Janfted en el condado de EíTex, de Roberto Rime , y 
de María Gresham, azia el año de 15 80. Siendo mozo 
perdió □ fu padre ; pero fu madreaunque vueba k 
cafar, no dexo de tener gran cnydado de fu educa
ción , y lo pufo luego que cumplió los 1 -j de fu edad * 
que es decir en el de i j 9 3, en el colegio de la Magda
lena en Oxford, de donde lo retiraron ames de ha- 
verfe graduado ; y defpues que huvo pafado algún 
tiempo en la corte de Inglaterra y en la de Francia *, 
fue hecho cavallerizó de la reyna lfabel, azia fines 
del reynado de ella princefa. En 13 tic Marzo de 1604, 
récivió del rey Jayme I. el tituló de cavalk-ro en. 
Greenwich, y poco defpues lo ernbió el principe dé 
Gales al defeubrimiento de las Indias Occidentales-. 
A fu-Vuelca á Inglaterra , fue embiado al Mogol en 
calidad de embaxador del rey Jayme 1, pero ó ex- 
penfas de los mercaderes Inglefes de la Compañia de 
las Indias Orientales, y por los negocios de fu co
mercio. Partió el año de iói j , y llegó 4 fines de efte 
luíímo año al MogoL Tuvo defde luego audiencia del 
Gran-Mogol Gehan Gliir > en cuya corte fe mantu
vo, rres ó quacro años. Ei de 161,0 fe hallaba ya dé 
vuelta en Inglaterra , pues que fue electo cite año 
difpurado de Cirencefteren el condado de Glocefter 
para aliftir al parlamento que fe debia funtar por ene
ro del año íiguiente i6 ii¡ Elle mifmo año fue erubiac 
doen embaxada ó Confiantinopla, por los negocios 
del comercio, qué el pufo fobre un pie mefot que ló 
havia eftado afta entonces, mediante las exempeiones 
que obtuvo del Gran-Señor. Se mantuvo tres años eñ 
Turquía, defde donde efcribió diverfas cartas que M; 
Thevenoc prometió dar en la continuación de iu co
lección , pero que no han íalido á luz en Francés, A 
principios del año de 1630 fue también embiado en 
embaxada á Polonia y ó Suecia , y algún tiempo def- 
puesiá Dinamareá'y azia algunos principes del impe- 
rio. En 17 de Oétubré dé11640 fue nombrado difpu* 
tado de la ur.ivetfida’d de Oxford para-que afiftiera al 
parlamento que comenzó á ¡untarle en Weítminller j 
en 3 de Noviembre- deí mi fino añ'ó.: El rey Carlos V. 
háviendo declarado á principios de Julio del año dé 
-1641 , ó elle parlamento s el deíignio que tcnió .de 
c¡ijhiario en embaxada cerca de el emperador, para 
afifiir ó la Dieta de Ratilbona , fue apio vado fu de- 
lignio , y Thomas Rhoe partió fin detención alguna. 
Se hizo ra» agradable al emperador, que efte principe 
dixo.un dia, havia tenido que hacer con diveílas 
perfonas de meriro de diferentes naciones, pero que 
afta-entónces ño havia énconrrado otro como Rhoe > 
que merecieífe el nombre de embaxador, y que entu
pí iélfé: mas dignamente con fus funciones. Quando 
volvió ó fu patria;,fue hecho canciller del orden de 
lá-Jarreriera, y cóñfcjero del conféjó privado deí rey, 
cuyos-empleos ocupó con mucho honor,1 Murió en S 
dé-Noviembre de -1644, á los 64'défu edad, y fui 
eíirérrado en la íglefia de ^oodfórt cerca de Wanf- 
féd , én el condado-dé EtTéx. Se tiene de el en Ingles 
las obras figuienrés': Rthcion fiel de todo lo ejae fncedid 
’eñ Confian timpla en ia muerte de Sultán Oz,man ,y  en la 
mfi'alacion dé Adnfiápha fin tío. Cartas éfiriras defide la 
córte del Gran-Mogol én las Indias Orientales; Ademo* 
rías de Thomas Rhoe acerca de Jii ■ viage al Mogol: Tifi- 
ci/rfo hecho en et con fie jo contra la moneda de cobre : Difi-. 
ciirjó hecho en el parlamento, en el ejttalfie dtficttbre h* 
caufihde la ruyha del comercio. Tradrixo en Ingles un 
difeurfo tocante ó Létoma de la ValteJina por el rey 
dé Efpana- * Niceroñ , Memorias para fiewir í  la hijlo- 
rjit'dé ios hombres ilnjlres , tone. 1 j . p. 1 1 1. a 16.
’ RHONA , Shodanas, rio de Francia, que tiene íu 

iiaciniierttó en el mónte de fan Gotardo cerca de el d?
Tomo VII* 2 í i i

í
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ct Rhin, fale de dos fuentes, y aumentada con las 
ggii.-it de algunos torrentes atraviefa el lago de Giner 
bra. A cinco leguas de diílancía de ella ciudad fe 
jiíerde debajo de tierra, y algún tiempo defpues 
vuelve á parecer ,  y  fepara la Francia de la  Savbya, y 
el Delphinado de. la  B relia. Én adelante pafá á León, 
donde tecive el rio Saor.a , á Viena > á Condrieu , á 
fan Valíier i á Turnon, y á Valencia, y io  engrofa el 
Ifero una legua mas arriva de efta ciudad. Baja al 
puente fan Eípírítu , á Aviñon, y de allí pafa por en
tre Tarafcon y Beauqaire acrecenrandofe con las 
aguas de el Duranzo. En Arles fe divide en dos par? 
tes, que tienen otros muchos brazos , cuyo conoci
miento caufa mucha pena á los autores. Coíocanfe or
dinariamente cinco de aquellas embocaduras, por las 
q nales elle río , el mas rápido de aquel rey no , def- 
carga fus aguas en el mar Mediterráneo-; conviene á 
faber, Gras de el medio dia, Gras del Paulet, Gras 
de infierno , Gras mayor, y Gras de pafíion , aunque 
otros colocan el Gras nuevo. Ay apariencia de que efta 
palabra Gras es tomada de el Latín gradas, notada 
en el itinerario de Antonino, hablando en el de la 
entrada del rio Rhona en el mar. * Pean** los gea- 
graphos antiguos, y á Papyro Maílon dgjcript. flum. 
GnÜia. Bouche ,, Hifioria de Provenga, libr. i. c. j.
J i. Cliorier , Hijloria de el Oelfhinado.

RHOSSO , ciudad marítima de la Syria. Strabon 
libr. 16. de fu geographia, dice eftaba edificada entre 
Jííiis y Seleucia. Ptolemeo habla también de ella libr.
5. c, j. y hace mención de el bafo efcollo 6 peña lla
mada Rbofco ó Rhojictts. Efta ciudad era en otro tiem
po epifcopal,  y entre las provincias ecleíiafticas fe 
halla colocada en la fegunda Cilicia, lo qual ha dado 
lugar 3 algunos aurores á licuarla en la Cilicia. * Feafc 
entre otros al P. Lubin en fus tablas geographicas. 1

R H U . ,

RHUA{ Pedro ̂ natural de Numancia , donde en- 
fefio durante-muchos anos las bellas Ierras, fe aplicó ' 
i- examinar las obras de Antonio' de Guevara, y an
notar los lugares en que eñe auror havía cometido 
algunos yerros contra ia hiftoria, y contra la chrono- 
logia. También compufo un tratado de Uve Julia 
Poppea Cornelia , Fakidtat &t. de ¿Medicina &  Im- 
firica. Nicolás Antonio, Sibliathtco, Hifpuntea.

R I A .

■ RIA, rio pequeño de Efpaña, en la parre meri
dional de Cabilla Ja Vieja, cuela del eft al oefte , 
y fe defagua en el Douro en la vezindad del lugar
de Roa.
. RIARIO ( Pedro) cardenal , era de Savona en el I 
eftado de Genova, y luego que tuyo doce años de 
edad paflo á ver á Sena al P. Francifco de la Royera, 
fu rio materno que enfeñaba la theologia á los re- 
Jigiofos de fan Francifco cuyo , abito veíliá. Riario ; 
pues, haviendo fido admitido en el mifmo orden, 
eftudió en Venecia, en PaduaBolonia , Sena» ;en 1 
Peruia, y en Ferrara, y fue cátiiedratico en Venecia, 
y defpues provincial de la provincia de Roma. Su 
¡tío ,  que havia llagado á fer papa con el nombre de 
Sixto IV , lo creo cardenal el de 1471 , lo nombró 
patriar cha de C 011 ftaiu inopia, y le confirió en di
ve ríos tiempos los arzobifpados de Sevilla y de Flo
rencia, y otros di verfos beneficios muy importantes. 
Tal elevación hizo olvidara RÍario la bajeza de fu 
nacimiento, y lo. hizo dar en las vanidades mas pom
póos- Igualaba la magnificencia de los reyes, en fu 
tren, en fu difpendio, y en las fieftas que daba y 
feftines que tenia, é introdujo en Roma el Nepotif. 
(lio. Sixto IV. que lo amaba con paffion ,  lo nombró

el año de 1473. por fu legado á Ombría,y luego 
de toda la Italia. Se le hicieron entradas magnificas 
en las ciudades principales , las quales le lilongea- 
ban afin de mantenerfe eñ la benevolencia del Papa. 
Mas eñe cardenal no gozó mucho tiempo tales gran, 
dezas, pues murió en Roma en di&amencs Chríflja. 
nos , en 3 de enero de 1474* á los i j  de fu edad. 
* Fulgofio, tíb. 1. cap. j-  Ub. 6. cap. 10. Ub. 3. cap.
11. Onophre, Chacón, V iítorel, Auberi,&c.

RIARIO, ó Gaieotto ( Raphael) cardenal , na
ció en tres de mayo de 1451. en Sayona, hijo de 
F¡dentina Riario, hermana del cardenal Pedro Ria_ 
rio. El papa Sixto IV. lo fubftituyó á efte ultimo, 
cuyo apellido le hizo tomar, y le dió el capelo rojo 
por diciembre de 1477, a los 17 de la edad deGa- 
íeotto. Ademas le confirió en diverfos tiempos los 
obifpados de Imola, de Lantriguet, de Oíina y de 
Cuenca ,  y  cambien los: arzobifpados de Cofeucia , 
de Salerno, y el obifpado de Trento, con las aba
días de Monté Calino, y de Cava. Efte papa pre
tendiendo entonces tener motivo de quejarfedeLo
renzo de Medicis, dió oydos fácilmente á Francifco 
Pazzi, que havia conjurado fu perdida, y la de Ju
lián de Medicis. Su hermano Riario ,‘que eftaba eítu- 
diando anualmente en Pifa, tuvo orden de acudir 
á Florencia á alentar los conjurados mediante fupre- 
fencía; pero no haviendo furtido efeíto tal defignio, 
cali lo trucidó el populacho el año de 1478', El hor
ror del peligro que corrió le confetvó el color muy 
pálido codo el relio de fu vida. También logró fa
vor durante el pontificado de Innocencio VIII,  pero 
lo perdió en el de Alexandro VI. Como havia con- 
tribuydo mucho á la elección de efte papa, creyá que 
efte fervicio fixariá la fortuna y felicidad de fus pri
mos >. hijos de Gerónimo Riario ,  fu tío; fe engañó , 
pues Alexandro VI. los defpojo de los principados 
de Forli, y de Imola, y también hizo prender á la 
princefa Cathalina, fu madre. El cardenal fe vió

Íirecifado á retirarfe á Francia, y fe hallo defpues en 
a elección de Pió III, de Julio II , y de LeonX. 
En tiempo de efte pontificado tuvo parte en el de
fignio que tuvo el cardenal Petrucci de deshacerfe 
de León X. Prendiéronlo en el caftillo de fan An
gelo , y el papa, al qual confelfó fu delito , lo per
donó generofiimente.' Poco riempo defpues fe retiró 
á Ñapóles, donde murió en 7 de julio de í jn .  
Uno de fus tíos llamado Gerónimo Riario, her
mano mayor del cardenal; Pedro, havia inducido 
á Sixto IV, para que entrara en la conjuración de 
los Pazzi. Efte papa que lo eftimaba mucho, le havia 
dado los principados de Forli y de Imola, y lo havia 
cafado con Cathalina, hija natural de Galeazo Sfor- 
z ia , duque de Milán. * Onophre, in Sixto JF. &  
in ebron. Garimberto, Ub. 4. Chacón, Auberi, $cc.

R I B.

RIBADAVIA, villa pequeña delreyno de Galicia 
perp famofa por fus buenos vinos : efta plantada á 
quarro leguas de Oren fe, cercana al rio Miño, y en 
las oríllas ele el Avia. Ella ceñida de fuertes muros ,■ 
y es abundante de miefes, pero no mucho de pan. 
Havitanla mas de 700 vezinos, divididos en quatto 
parroquias, dos conventos de frayles, y un holpital. 
Hace por armas en efeudo up fol y luna, en lo bajo 
fobre aguas una puente de dos arcos, y fus pilares 
en forma de torre. Deftruyda fu primitiva funda
ción en el decurfo de los ligios, la pobló de nuevo 
y afiftió en ella el rey Don García, hijo de Don Fer
nando el Adaguo, teniendo, dicen, fn palacio, donde 
fe veé oy el convenio defanto Domingo. Es cabeza 
de condado cuyo titulo dió el rey Don Fernando V. 
el Catholico t i  Don Bernardíno Sarmiento. * Hito,
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iíb. 6. cap, p. Poza, fol. n .  de antiguas poblaciones. 
Efcolatio, Itb. i ■ cap. i j .  Algunos geographos toman 
IcRibadavia por la antigua Flavia Lambris Badiorum , 
la qual colocan otros á Fuenfrio ,  lugar de Galicia, 
azia los confines de A fiarías.

RIBA DE SELLA , lugar de Altarías ¿n Efpaña, 
en la embocadura del rio Sella en el mar de Vizcaya» 
á nueve ó diez leguas de fan Vizenre azia el poniente.

RIBAD&NEIRA ( Pedro) Jefuita doóto Efpanol, 
natural de Toledo, lo recivió fan Ignacio en el nu
mero de íus dífcipulos eí año de 1540, antes que 
la Canta Sede huviefle confirmado fu compañía. Pallo 
i  eftudiar á París el año de 1541; fue embiado á Pa- 
dua el de 1545, y pallóá enfeñar la rhetorita i  Pa* 
iermo en Sicilia el de 154v- En todas partes fe con- 
cÜió amigos iluílres’, y lo embió fan Ignacio daño 
de 1555. á los Paifes-Bajos, y defpues á Francia. 
También, fue -provincial en Tofcana y en Sicilia, y 
finalmente vino á Efpaña él de 1574, donde conti
nuó eñ trabajar con un zelo infatigable , y donde 
murió en Madrid en i> de o&ubre de 1611, á los 84 
de fu edad, de los quales havia pallado 71 en fu 
compañía. Cotnpufü las vidas de fan Ignacio, de fan 

■Francifco *de Borja , del padre Lainez , y del padre 
"Salmerón, y él ~Fios SanBorum, que le tradujo en 
muchas lenguas; y que cómo dice Baillet, no te
niendo los F canceles entonces obra de elle genero, 
fue la primera que recivleronde Efpaña , fi bien lós 
críticos de ella le aónotan algunos defeétos. Tam
bién efcribió de Schiftn.tte Angiitmo; de fcript, Shciet. 
Jefa, fi£c. También dió á luzíu prfacipecórízra, Ma- 
chiaveló, y la tradujo en latin el padre Baflinghen 
de la m'ifma cempañia. Efta no corre en Francia. 
* Le Mire > de fcript. JachI. X T l. Alegambe 1 Btbliotb, 
fcript. Soria. fefit. Nicolás Antonio , Bibliotk. Hif~ 
pan. Mariana, &c.

RIBADEO, villa pequeña de Efpaña; lituadafo- 
bre la mifma coila de Galicia, en la embocadura 
del rio Miranda, y confines dé las Afturias. Sé creé 
<5 Ribadeo la antigua Ltbttnca, villa pequeña de los 
Callaicos Lucenfes. Su puerto es tan bueno como 
feguro; no efta fortificado, peto fu limación la hace 
bailante fuerta. Abunda de peleado y frutas ■, elpc- 
cialmente de naranjas, y buen ínaderage para con
struye navios, que conducen á varias partes. Havi- 
tanlá mas dé 600 vezinos en una parroquia , igleíia 
colegial, Un convento de Framcilcos; y otro de mon
das del mifmo orden-. Hace por armas las dé fus due
ños Villandrados, que fon efeudo quarcelado, el 
primer alto -i mano derecha una luna efceqncada de 
oro y negro y campo blanco; al izquierdo tres fajas 
azules [obre oro, en los otros dos ¡o mifmo, con- 
trapueftos, ornado todo con ocho cadillos fobre 
azul. Vino i  poder del rey Don Alonfo el primero, 
año de 744; y poblándola nuevamente levantó la 
igleíia, de las primeras en lá redamación de Efpaña, 
que fue cathedral afta que el rey Don Ordoño II. la 
bolvió a Mondoñedo , de donde havia venido. Es 
cabeza de condado , titulo que concedió el rey Don 
Juan el II. á Don Rodrigo de Villandrado, uno de 
los famofos barones que celébrala hiíloria; oy efta- 
incorporado á los duques de Hijar, marquefes de 
Aíenquer, condes de Salinas. * Garibay, lib. 9. cap. 
75. Morales, l>b. 1 y  cap. j i . Molina; defcripcioti 
de Galicia ; fol. 41.

RIBAGORZA : es una comarca de Aragón. Hal- 
lafe fituada en los confines de la Cataluña, defde 
los Pvrineos afta mas alia del Ebro. Tiene titulo de 
condado , y coroprehcnde 3 yo lugares ó aldeas; pero 
con tan ninguna población, que apenas fe numeran 
3000 háviradores. * Macy, Faccionario,

RIBAS, villa de Efpaña, diftante tres legUaS de 
Madrid,diiuada én las orillas del rio Xarama, ibun-

Ü í É
dahte ¿e todas miefes, y cda paca poblactol b fcL 
Mendez de Sylva la fundó GmíLrmo de Ribas 7 caf 

^at nr!Í SeSóvra , año dé 1 icio. impon ieií„
cmdad S  u ’ a q  S ° 'z d m U  ° m P ° s de “quelliciudad alia d de 1150, en que el rey Don Alonfo 
X. la tomo para fi , dando en recompénfá cien ef- 

endos cada ano íobre el portazgo de dkhrSegovia» 
aimque Morales dice la haviá concedido Don /Uónfó 
Vi ! emperador de Efpaña', & la fama igiéíia dó 
Toledo, tiendo arzobifpo Don Juan del Gallillo,

n  ‘ ni.4 ',-ES t í eZldf: *”arquefado , qUe dió elrey Don Pheipe IV. a Don Joleph de SaSvcdra R¡¿ 
mirez. * Colmenares, Hpria. de Servia, capit,

j 8i *
Ay otra villa llamada también Ribas en el reyno 

de León, diftance de Ledefma dós leguas, fitnadá 
cerca del rioTórmes, no muy ábúiidarne. Se diefe 
*ue antiguamente gran población, pero oy eftá muy 
diminuydá. Tiene una parroquia.

RIBAS ( Juan de ) religióio del orden de íanto 
Domingo, Elpañol,  natural de Córdoua, donde en
lejió mucho tiempo, y predicó con reputación ; mu
rió en efta ciudad el dia 4 de noviembre dé i 6b 7. á 
los 7j años de fu edad. Se tiene de eí nna obra cu 
Elpañol Su oro al Cefar, y á D.m fu ¿lorió, imprefa 
el de 166$ 9 en la quai prueva que Alv.i no t'ienij 
razón en querer quitar á fanto Thomas la cadena de 
oro, para darla á Salomón Carbonelo ó Pon cío Car- 
bonéloreligiofo Francifco. Se le arribuye un tra
tado acerca de la Concepción Immacutada , iniprefo 
también en Madrid; el año de ifiój , con el tirulo 1 
Defe rifa de la dottnn* del Evangélico Doüor mejor 
ejecutada. y &c. pero puede dudar fe con probabili
dad el que tal libro aya falido de la familia Domi
nica. Algunos críticos dudan fea j/cómó fe publica, 
elle buen religiofo autor del Thedtro jefuitico, que 
pareció con el nombre füpuefto de Francifco de lá 
Piedadp pero los mas efeudriñadores alfeguran que 
efta obra es parto de fú pluma, diciendo que ademas 
de que la voz publica > fe la  ha dado en Francia,  
Efpaña, y en lós Payfes-Bajos, fe tiene iina memo
ria Efpañola del año de 1Ó8S, impréta en Efpañól 
y en Francés, en la qual fe dá á Conocer que en ro
dos lós conventos de Dominicos en Efpaña y por 
do quiera en efte reyno, era univoca la voz y el 
concepto de qué ella dicha obra es del padre Ribas. 
El iluftrillimo Fr. Alonfó de fanto Tilomas, tambieíi 
religiofo Dominico , hijo natural del rey Don Phe- 
lipe IV. el qual defpues de ha ver fido nombrado fú- 
ce divamente á los obífpados de Olma, Placen cía y 
Malaga, fo lamen te fe conlagró para elle ultimo , 
havia fitld reputado y tenido algún tiempo por au
tor de efté libró; pero declaró lo contrario por una 
aíta publica. El padre Juan Córteí Olió rio, Jefuita, 
que vivió mucho tiempo eU él colegio Imperial de 
Madrid, alfeguro el mifmo; que el maeftro fray 
Juan de Ribas , era autor del Tbeatro Jefmtico y ello 
lo dice politivamente en el libro que compufo contra 
elle religiofo, intitulado : Kefpticfta monopantica i  Don 
Fris FrAs de la Borraja , & c:. el año de 1685. El P. 
Ribas era theologo havil, enfeñó durante muchos 
años con crédito y reputación la philofóphia y cheo- 
logia en el convento y cafa grande dé íaü Pablo dfe 
Cordóuíi. Fue mucho tiempo regenté y prefecto de 
los eftudios, y predicador mas havil que jamas fe 
Vio en Andalucía en el ligio XVII. Nô  fue mentís 
é(limado en coda la Italia y en las Indias. No eí 
cierto, como fe ha publicado en algunos fi fe ricos ;  
que fus próprios hermanos fe havian viftó precifa
dos á abandonarlo , y que menofpíeciado , decla
mado , y repelido de íu orden, necélfitó dfe todá lá 
caridad de Un obifpo eftrangero para poder fubfiílit 
y mantenerfe. Es cofiftantc fe mantuvo fiempre ei\ 
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fe religión , Iion orado j querido, reípeélado y cotí , 
empleo en todas las funciones de mayor, diftincipn ¡ j 
y quando líiúrió concurrieron ¿ porfía rodos los con
ventos de fu orden en Efpaña á llorar tal perdida , 
y áe ello dan teftimonio muchas carras. Por lo  que 
mira al obifpo que fe dice lo afíílió por caridad , es 
falfu el hecho , provándole lo contrario por el P- 
Saíifaiies , general del orden de fan Francifco, que 
feudo nombrado por el rey Catholico a l obifpado 
de Cotdoua, bufeo mtiy fetvorofo la amiftad del 
padre Ribas 3 quien tenia entonces mas de 70 años 
de edad. También compufo muchos fermones, entre 
ellos dos tocante al my ferio de lá concepción» de 
los quides fe intitula el uño : Sepultura y funerales del 
petado original; ó como dixeron otros muerto y en
tierro del pecado original, y otro tocante a lanto Tilo
mas; un eferito intitulado Barragan Botero , el qual 
era tan del gofio , feguri fe dice, del réy Don Phe- 
lips IV. que hacia fe lo leyeron defpues de comer 
por recreación y .entretenimiento- Un rratadofobre 
Jas indulgencias y  muchas obras que dexó manuf- 
cripras. * Ademarlas Efpamlas del ano de 168 8, 
Echará , Jcript. ord- jfrdt. Predícate tomo //.

RIB A U DON i  antiguara en re Sturittm, es una de 
las idas de Hyeres ; es pequeña, y efta limada cerca 
de la de Ribaudas, también pequeña , y ambaseílan 
entre la iíla de Porqueroías y la coila de Provenga, 
frente á frente de la ciudad de Hyeres.

RIBBIL, RIBBEL, RrBtr., B ieble , rio de In
glaterra , tiene fu nacimiento en la provincia de 
Yortk, arraviefa la de Eancaílre, y fe defagua en 
el mar un poco .mas abajo de la ciudad de.Prellpn. 
Baña la aldea de Ribblecefer á la qual.dá fu.nombre.

RIBBLECESTER, ópor abreviación R iecester, 
no es el dia de oy mas que tina pequeña aldea; pero 
efta plaza ha íido confíderable en otro tiempo, y me
rece fe hable de ella un poco. Los monumenros que 
fus antiguos haviadores han de x ado, dan motivo á 
creer fue en orto riempo una ciudad rica , bien po
blada, y magníficamente edificada. Se han encontra
do en ella medallas , eílatuas, diverfas figuras de 
divinidades Paganas y otras cofas , columnas, pie- 
deftales , corniclias, airares, y diverfas rnynas de 
edificios magníficos con una grande cantidad dein- 
fcripciones. Se toma á Ribblecefter por la antigua 
Rigodumim o* Ribodunnm ó por Bremctemacttm , pe
queña ciudad de los litigantes, '* iieevetell, delicias 
¿c Inglaterra , pag. z6j,y  ftgakntes, Maty , Dicchn. 
geographo.

RIBE1RA-GRANDE, lugar grande de la ida de 
fan Miguel, una de las Azores, con título de con- - 
dado v e a f i  C a m a r a . El rey Manuel le acordó pri
vilegios en 4 de a gofio de ijoy. Ella íituada en una 
llanura li erre oía y fértil : un grande rio que le dá 
fu nombre, la divide en dos; y un bello puente re
vellido de marmol, dá la comunicación. El con
vento de reiigiofas de Jefes de Ribeira Grande, fue 
fundado el año de t;4Í. por Pedro Rodríguez de 
Cantara, y fu elpofa Doña Margarita de Rettencourt: 
ay en el 15 rehgiofas que liguen la regla de las Ob- 
fervantinas de Santa Clara. En Ribeira Grande ay 
mas de 1000 vezinos. El conde de Ribeira, grande 
cíe Portugal es fu feñor, como aííi mifmo de toda 
la iíla, donde tiene alta, baja, y mediana jníticia.
* tíafpar Fmctuofo, HtfiorU de las tjlas ,  inanuf 
cripta.

RIÍJEIRO ( Juan Pinto) nació en Liíboa de una 
familia noble- Su padre Manuel Pinto, era de Ama
ranto en la provincia de entre Duero y Miño. El 
hijo cultivo las bellas letras, y fue mi excelente ju- 
rifen afeito. Su eftilo es corriente, y todo quanro 
efetíbio es de uu güilo eíquifíro. Encontró dichofa- 
menie diverfas palabras nuevasá la lengua Portugue-

R I B
f a , que le han aprovechado perfe&atnente en fus 
eferitos. Fue muy eítimado de Juan IV- rey de Por
tugal , aquien havia hecho férvidos diílinguidos, en 
tiempo de fu advenimiento k la corona, ítendo uno 
de los principales que lo aclamaron rey el año de 
1640 , haviendo hecho antes diverfos viages á Vílla- 
vicíofa, donde fe hallaba efte principe, para darle 
parte de las conferencias que fe renian en Liíboa, 
en el palacio del atzobiípo Don Rodrigo de Acuña, 
tocante á la elevación de efte mifmo principe 4 la 
cotona. Efte rey le dio en adelante mucha parteen 
fu confianza, y loembíó el de 1643 al exercito dd 
Alentejo , con pleno poder para deponer al general, 
y fu teniente general en cafo que los hallafe culpa
bles de el delito que eran aculados, y orden parafet 
admitido en todos los con fe jos de guerra que fe tu- 
vieíTen, Por noviembre.de 1641, fue nombrado juez 
de Fora de la pequeña ciudad de Pinhel- Semejantes 
empleos fon trienales, y los primeros que obtienen 
aquellos que fon deftinados á feguirla'ptofeflion de 
la toga, y que llegan 4 obtener en adelante los mas 
elevados de la magiftrarura. En efeéto, Pinto Ribei- 
ro obtuvo el de defembargador do Pazo, que cor- 
refponde al de confejero del con fe jo real de Caftilla, 
del confejo del rey, conradormor ó primee prefiden- 
te de la cantara de Cuentas, y guarda de el archivo 
real, llamado Torre do Tombo. Efle hombre dedo 
murió en Liíboa el dia 11 de agofto de 1649, y fue 
enrerrado en el elauftro de los Francifcanos. Com- 
pufo diverfas obras que fe imprimieron feparadasá 
tiempo que las componiá, y reunidas eif un volu
men en folio, imprefo en Coimbra , el año de 1719. 
Todo en idioma Portugués. * Niceron, tomo XLII.

RICEIRO DE MACEDO ( Eduardo) Portugués, 
nació en .Lifbpa el año de 1613, fue juez de la-ciudad 
de El vas ,  corregidor de Torre de Mon corvo, pre- 
íidente en el parlamento de Liíboa, y confejero de 
Hacienda. Siendo de cali yo años de edad, fuefe- 
crerario de la embazada de Don Juan da Coila, con
de de Souren en Francia, donde fe mantuvo por 
efpacip de nueve anos con el caraéisr de embiado, 
y durante elle tiempo hizo imprimir el año de 1657. 
en París , una traducción Porruguefa del Ariílypo de 
Balfac, el año de i6ó$ , un elogio hiftorico y ge
nealógico de la cafa de Nemurs ; y en el año de 1ÍÍ70 
la genealogía de Aifonfo Henriquez, primer rey de 
Portugal. En adelante exerció el mifmo empleo en 
la corte de Madrid, y de bnelta ya en Liíboa publicó 
alli el de 1677, la vida de lá emperatriz Theodora. 
Finalmenre haviendofe puefto en camino para ir co
mo embiado 4  la corre de Turin , murió en Alican
te el año de 1580, Sus difeurfos políticos y diver
fos poemas fuyos en Portugués íe imprimieron en 
Liíboa el año de 1711. * Memorias de Portugal.

RIBERA ( Federicp-Henriquez de ) marques de 
Tarifa, eraEfpañol, y adelantado mayor en Anda
lucía. En el año de 1518. hizo un viage í  Jerufaiem 
cuya relación publicó.

RIBERA ( Jofepb ) pintor eminente, era Hipan oí 
y natural de Xanvaen el reynode Valencia, aun
que oriundo de Murcia, Fue difcipulo de Francífco 
Rebalta, pintor Efpañol y haviendo aprovechado 
mucho, en fu efcuela, patio á Italia, donde eiludió 
en las eminentes obras de los antiguos, aíli de eíla- 
tnas como de pinturas, y efpecialmenre fe feñalo tan 
temprano en la Academia Romana, que viéndolo ran 
muchacho lo llamaban i l Spagnoleto, de. donde le 
quedó efte renombre , y viyiá con ral miferia que a 
fuerza de fn induílría y fobras de los dibujantes de 
la academia , fe roanrenia fin otra ptoteccion. Eílan- 
do un dia dibujando por una de aquellas pinturas 
que adornan las calles de Roma, lo vió con atención 
un cardenal que cafuaímente pafeba en fu carroza,
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y  c o n í i d e r a t i d o  a q u e l l a  i d & e x i o n  t a n  e m b o b a d a ,  y  
e n i b e v e c i d a  c a  l a  e f p e c u l a c i o n  d e  f u s  d i b u j o s , f o b t e  
l o s  m u c h o s  a n d r a j o s  q u e  c u b r í a n  f u  p e r f o t i a  ,  l o  l l a 
m ó  y m a n d ó  f u e l l e  k fu  c a í a  d o n d e  1 q  v i l i i ó  y  f a v o 
r e c i ó  ,  t a n t o  q u e  e l  r e g a l o  h i z o  e n  e l ,  l o  q u e  n o  
p u d o  c o n f e g u t r  l a  n é c e i f i d a d  ,  p u e s  f e  i v a  v i c i a n d o  

y  a p a r t a n d o  d e  e l  f i n  q u e  l p  i a c ó  d e  f u  c a f a  y  p a t r i a  ■  
y  c o m p  e r a  e n  e l  p r o p e n d a n  l a  p i n t u r a  ,  b o l v i ó  e n  
f i ,  y  a b a n d o n a n d o  l a  c a f a  y  c o n v e n i e n z i a s  q u e  d i s 
f r u t a b a  f e  f a l i ó  f i n  d e f p e d i r f e ,  y  f e  r e f t í m y ó á f u  p r i 
m e e  m o d o  d e  v i v i r  y  d e  e f t u d i a r ;  a c c i ó n  q u e  a u n q u e  
t a l  v e z  f e  l a  v i t u p e r ó  e l .  c a r d e n a l ,  m o t e j á n d o l e  d e  
i n g r a t o  y  d e f c o n o c i d o  Spagnoleto ,  no  d e x ó  d e  a l a b a r 
l o  e n  o t r a s  m u c h a s .

S e  a p l i c o  m u c h o  a  l a  e í c u e l a  d e  C a r a y a g i o ,  v  
c o n f i g u i ó  a q u e l  . v a l i e n t e  m o d o  ¿ e  c l a r o  y  o b f e u r ó  
q u e  i v a  c a d a  d í a  a d e l a n t a n d o  c o n  l a  r e p e t i d a  i m i t a 
c i ó n  d e l  n a t u t a l y  y ,  c o n n d e r a n d o  a l g u n o s  i n c o n v e 

n i e n t e s  e n  R o m a  f e  p a l l ó  í  Ñ a p ó l e s ,  d i c e n  d e  R o m a  
. f i n  c a p a  ,  p o r  d e x a r l a  e m p e ñ a d a  e n  u ñ a  h o í t e r i a ,  y  
l l e g a n d o  á ;  v a l e r f é  d e  u n  p i n t o r  d e  o b r a d o r  p u b l i c o  ,  
l e  m a n d ó  e l l e  p i n t a r , u n a  c a b e z a  p a r a  r e c o n o c e r  e l  
g r a d o  d e  f u  h a v í l i d a d , l o  q u a l  e x e c u t ó  c o n  t a l e s  v é  i r 
r u í a s ,  y , t a n  v a l i e n t e  m a n e j o , , q u e  a d m i r a d o  y  g u f t o -  
f o  e l  a r t í f i c e ,  l o  r e g a l ó  y  a c a r i c i ó  m u c h o ' ,  o f r e c i é n 
d o l e  a d e m a s ,  c a f a r l o  c o n  u n a  h i j a  « n i c a  q u e  c e n i a ,  
h a c i é n d o l e  p o r  e f t e  m e d i o  d u e ñ o  d e  m u c h a s  c o n v e 
n i e n c i a s  q u e  d e s f r u t a b a ;  y :  h  a v i e n  d o t o  e x e c n t a d o  a f l i  

. R i b e r a  q u e d ó . p D l f e e d p r . d e  . a q u e l l a  c a í a  y  c a u d a l .  
C o n t i n u ó ,  f u  e f t ü d i Q  y  a p l i c a c i ó n  á  l a  e f c i í e l a  d e  
C a r a v a g i o  ,  e n  q u e  l e  a p l i c ó  t a n t o  q u e  l l e g ó  á  l o  
f u m o  d e  l a  e m i n e n c i a  d e l  a r t e .  V i v i ó  p u e s  e n  d i c h a  
c i u d a d  d e  Ñ a p ó l e s ,  d o n d e ,  n o  f ó l o  f l o r e c i ó  e n  l a  f a 
m a  ,  f i n o . q u e  a b u n d o , e n  r i q u e z a s ,  y  l l e g ó  á  t e n e r  
q u a r t o  é n  e l  m i f t n o  p a l a c i o  d e l  v i r r e y . c o n  r o d a  f u  

f a m i l i a .  P i n t o  a l l í  m u c h o  d e  l a  i g l e h a  d e  f a n  M a r 
t i n  ,  c o n  l o  q u a l  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  v i r r e y  ,  n o  q u e 
r í a  r e c o n o c e r  f u p e r i o r  e n  e l  a r t e  ,  y  e  ( p e e  i  a l  m e n t e  a l  
D o m i n i c h i n o  l e  d i ó  m u c h a s  p e f a d u t n b r e s  ,  a l i a  d e c i r  
q u e  n o  f a b i a  p i n t a r  ,  y  . h a  v i  e n d o  m u e r t o  e f t e ,  h i z o  
a q u e l l a  g r a n  p i n t u r a  e n  l a  c a p i l l a  d e l  t e f o r o  c o n  e l  
m i l a g r o  d e  f a n  G e n a r o  q u a u d o  f a l i a  d e l -  f u e g o ;  y  
l l e g ó  4 r a r i t o  f u  c r é d i t o  q u e  a b u n d a b a  e n  r i q u e z a s ,  
h o n r a ,  y  e f t i m a c í o n  ,  y  , e l  p o n t í f i c e  l e  h i z o  m e r c e d  
d e l  a b i t o  d e  C h t i f t o .

R i b e r a  n o  f e  d e l e y t a b a .  t a n t o  e n  p i n t a r  c o f a s  d u l 
c e s  y  d e v o t a s » c o m o  e n  e x p r e f a r  c o f a s  h o r r e n d a s  y  
a f p e r a s  ,  c o m o  f o n  l o s  c u e r p o s  d e  l o s  a n c i a n o s  l e e o s ,  
a r r u g a d o s ,  y .  c o n f i t u r í  i d o s ,  c o n  e l  r o í l r o  e n j u t o  y  
m a c i l e n t o ,  b u f e a n d o  f i e m p r e  e l  c p m r a p u e f t o  o b l e e 
r o ,  d e  r o d o  l o  q u a l  f e  v e e n  e n  R o m a  m u c h o s  l i e n 
z o s  i  y  e n  e l e f c u r i a l ,  e n  e l  q u a r t o  d e l r e y ,  a y  u n  c e 
l e b r e  q u a d r o  d e l  n a c i m i e n t o  c o n  e f t a s  o b f e r v a c i o n e s  
y  o t r o  f e  v i ó  e n  e l  e x p o l i o  d e l  m a r q u e s  d e  H e l i c h e ,  
f i n  o m i t i r  e l  f a n  J u a n  q u e  a y  d e  f u  m a n o  m a n c e b i t o  
y  r i g e n d o f e  a b r a z a  c o n  e l  c o r d e r o  c o n  t a l  p r o p r í e d a d ,  

q u e  m u e v e  á  r i f a  4  q u a n t o s l e  m i r a n ,  ( i  a v i e  t i  d o  t a m 
b i é n  d e  e l  o t r o s  m u c h o s  l i e n z o s  e n  e l  E f c u r í a l ,  e n  
S a l a m a n c a ,  y  C a r d o n a ;  y  a u n  e n  e l  p u e r t o  d e  S a n t a  
M a r í a  f e  c o n f e r v a  u n o  e n  e l  c o n v e n t o  d é  f a n  F r a n -  
c i f e o  ,  C a p i l l a  d e  l a s  A n i m a s .  F i n a l m e n t e ,  d e f p u e s  
d e  h a v e r  i l u f t r a d o  m i e f t r o  R i b e r a  á  r o d a  l a  E u r o p a  
c o n  f u s  p i n t u r a s ,  m u r i ó  e n  Ñ a p ó l e s  f i e n t i d o  g e n e 
r a l m e n t e  a ñ o .  d e  1 6 5 6 ,  á l o s  d e  f u  e d a d  ■  d e s a n d o  
i r n m o r t a l i z a d p  f u  n o m b r e .  F u e  a c a d é m i c o  d e  R o m a ,  
l o  q u a l  c o n f i a  e n  u n  q u a d r o  f u y o  d e l  e v a n g e l i z a  f a n  
M a c h e n  é n  ü ñ  p a p e l  f i n g i d o  q u e  d i c e  a l l í  :  Jofephde 
Ribera* Efpañol * de U ciudad de Xatiya, reyno de 
Valencia , académico Rama»»* ano de 1 6 3 0 .  D e x ó  e n 
t r e  o t r o s "  p a p e l e s  d e  f u  m a n o  u n a  c e l e b r e  e f c u e l a  d e  
p r i n c i p i o s  d e  l a  p i n t u r a ,  t a n  f u p e r i o r  ,  q u e  l a  l i g u e n  
n o  f o l a m e n t e  e n  I t a l i a ,  f i n o  e n  r o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  
d e  l a  E u r o p a . i  c o m o  d o g m a s  i n f a l i b l e s  d e  e l  a r t e *
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*  D e  P i l e s  ,  compendio de las vidas de los Pintores. ■ 

R I B E R A  (  F r a t i c i f c o  )  J e f u i t a ,  n a c i ó  e n  V i l l a -  
C a f t i n  ,  t e r r i t o r i o  d e  S e g o v í a  e n  E f p a ñ a ,  e f t n d i ó  
e n  l a  n n í v e r í i d a d  d é  S a l a m a n c a ,  d o n d e  a p r e n d i ó  l a s  
l e n g u a s ,  y  d o n d e  l o  e í t i m a r o n  como u n o  d e  l o s  t h e o -  
l o g o s  m a s  e x c e l e n t e s  d e  f u  t i e m p o »  D e i p u e s  f e  o r d e 
n ó  d e  f a c e r  d o t e ,  f e  r e t i r ó  á  f u  c a f a ,  y  t o m ó  p o r  f i n  
l a  f o t a n a  d é l a  C o m p a ñ í a  e l  a ñ o  d e  1 5 7 0 , á l o s  y  3  
a ñ o s  d e  f u  e d a d .  E n l e ñ ó  e i i  S a l a m a n c a ,  d o n d e  m u 
r i ó  e l  a ñ o  d e  1 5 9 1  ,  á l o s  5  4  d e  f u  e d a d .  L a s  o b r a s  
q u e  d e  e l  t e n e m o s  f o n  :  Commentarium ¡n XII. Pro- 
fbetas minores ;  Comment. btftoriciftleíli ineefdcm X II .  
Prophetds ,  in epift. ad Hebraos ,  i» « d foealjpjim,  in 
Evangelitítn fecundara Joanrtent j  de templo &  iis y na 
ad templara pertinent;  y la vida de fama Therefa e ñ  
E f p a ñ o l .  L o s  c o m e n t a r i o s  d e  e f t e  a u t o r  f o n  d o c t o s ,  
y  l o s  h a n  e f t i m a d o  l o s  e r u d i t o s .  * A l e g a m b e  ,  do 
Jcfipt. Societ. Jeja, t e  Mire ,  N i c o l á s  A n t o n i o ,  & c .

R I B E R A  (  F e r n a n d o - H e n r i q u e z  d e  }  d u q u e  d e  A l 
c a l á ,  v i r r e y  d e  Ñ a p ó l e s ,  d e  S i c i l i a  y  d e  C a t a l u ñ a  ,  
e r a  d e  S e v i l l a ,  y  m u r i ó  e l  a ñ o  d e  i < í j 8 ,  C o m p i t i ó  
a l g u n a s  o b r a s  d e  p i e d a d .  S u  h i j o  l l a m a d o  c o m o  e l ,
p u b l i c ó  u n  p o e m a  l a b r e  M y r r h a .  *  N i c o l á s  A n t o n i o ,  
Síblioth. H'Jp.

R I B E R A  (  F r a n c i f c o  A I  v a r e z  d e  j  Veafe A  l v  a r E Z  
de R iber a .

R I B E R A  ( A n a f t a f i o  P a n t a l e o n  d e )  p o e t a  E f p a 
ñ o l  n a t u r a l  d e  M a d r i d ,  v i v i á  r e y n a n d o  P h e i i p e l V ' .  
S ú s  p o e f i a s  f e  i m p r i m i e r o n  j u n t a s  é n  Z a r a g o z a  e l  a ñ o  
d e  1 6 4 0 ,  y  d e f p u e s  e n  M a d r i d  e l  d e  1 6 4 $ .  E s  u n o  
d s  l o s  p o e t a s  m a s  g u í t o f o s  y  g r a c i o f o s  q u e  h a  t e n i d o  

l a  E f p a ñ a .  E r a  m u y  a b i e r t o  d e  g e n i o . ,  y  m u y  d o n o -  
f o  e n  t o d o s  f u s  d i c h o s  j  f u s  v e r f o s  f o n  e l e g a n t e s  y  
p u l i d o s ,  y  t i e n e n  u n  g e n e r o  d e  g r a c e j o ,  q u e  p o r  
m u c h o  q u e  f e  l e a n  n u n c a  p a r e c e n  i n f i p i d o s  y e f t o l o s  
h i z o ,  t a n  d e l  g ü i l o  d e  l o s  C o r t e f a n o s . *  N i c o l á s  A n 
t o n i o ,  Eihlioth, feript.  Hijp. B a i l l e t ,  diñamenet dé 
los doBos fibfe los poetas modernos.

R I B E R A ,  p e q u e ñ o  r i o  d e  P o r t u g a l ,  e n  l a  p r o 
v i n c i a  l l a m a d a  d e  e n t r e  D u e r o  y  M i ñ o .  * C o l m e n a r  ,  
delicias de Efpaña, . . .

. R I B E R A - G R A N D E  >  c i u d a d  e p i f c o p a l  f u f r a g a -  
ñ é a ' á  L i í b o a ,  e s  l a  c a p i t a l  d e  l a  i f l a  d e  S a n t i a g o  *  
u n a  d e  las de C a b o  V e r d e .  T i e n e  u n  b u e n  p u e r t o  
y  u n a  b u e n a  c í u d a d e l a .  F r a n c i f c o  D r a k e  l á  t o m o  e l  
a ñ o  d e  1 5  S  5  ,  y  A n t o n i o  S h i r l a i  e l  d e  1 3 9 6 .  D i c e  
S t r t i y s  q u e  e l  p u e r t o  q u e  I l a n i a  e l  Porto de Praya¿  
p u e d e  c o n t e n e r  a l g u n o s  c e n t e n a r i o s  d e  n a v i o s .  *  M a -  
t y ,  Dicción, gcogr.

R 1 B O T Í  (  P h e l i p s  )  p r o v i n c i a l  d e  l o s  ^ C a r m e l i t a s  
e n  C a t a l u ñ a ,  e n  e l  l i g i o  X I V .  m u r i ó  e l  a ñ o  d e  1 5  9 1  -  
y  e f e r i b í ó  u n  l i b r o  i n t i t u l a d o  ti Efpejo de los Carme
litas ,  d i v i d i d o  e n  d i e z  l i b r o s ,  e n  e l  q u a l  t r a t a  d é  
l a  i n f t i m e i o n ,  d e l  p r o g t e f o  y  p r i v i l e g i o s  d e  f u  o r d e n ,  
E f t e  t r a t a d o  fe  i m p r i m i ó  e n  V e n e c i a  e l  a n o  d e  j  3 0 7 *  
y  e n  A m b e i e s  e l  d e  1 6 8 0 .  T a m b i é n  h a v i a  c o m p u e l l o  
u n  t r a t a d o  d e  l o s  h o m b r e s  i l u f t t e s  d e  f u  o r d e n ,  y  
f e r m o n e s .  *  T r i t h e r a i o ,  de vir. Hlstjl. L u c i o ,  mSs~ 
blwtb.Carm. P o f i e v i n o , .  ¡» Xpparatft Sacre. V o l h o ,  
A l e g r e ,  f e c .  D u  P i n  ,  Ssblmhtca de los autores tele- 
JtaJhcos de/Jiglo XIV,
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R I C A R D O ,  I .  d e  e f t e  n o m b r e ,  r e y  d e  I n g l a t e r r a *  
l l a m a d o  el Orgnltafo ó  cómben de Lean , h i j o  de H ek- 
R t a u f i  I T ,  a l  q u a l  f u c c e d i ó  e l  a ñ o  d e  1 1 8 9 ,  e r a  t a m 
b i é n  c o n d e  d e  P o i t u ,  y  d u q u e  d e  N o r m a u d i a ,  I V .  d e  
e f t e  n o m b r e .  H a v i a  l l e g a d o  á  f e r  e i  p r i m o g é n i t o  p o t  
l a  m u e r t e  d e  f u  h e r m a n o  m a y o r  Heñriqtte l l a m a d o  
el Joven ó  d e  Corto Jifamel3 e l  a ñ o  d e  1 1 8  5 .  D e i p u e s  
d e  f n  c o r o n a m i e n t o ,  f e  c r u z ó  p a r a  e l  v i a g e  d e  u l t r a 
m a r ,  y  a c ó m p a ú ó á  P h e l i p e  Angulo  e l  d e  i n j i ;  p e r o
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haviendofe internado la divifion en fiis exorcices,, 
bolvió íhelipe á fu reyno aquel mifmo año. Ricardo, ■ 
que havja tomado la iíla de Chypre derrotó 4 Sala* 
dino > y bolviehdo de ella el año de 119 a » lo pren
dió Leopoldo ,  duque de Auftria, aquien liavia mal
tratado en -el litio  de Acre , y quien lo entrego al 
emperador Henrique , fu enemigo. Hile no lo foltó 
afta que hnvo recivido cien mil marcos de plata por 
fu refeate el año de 1154, tras lo qual comenzó Ri
cardo la guerra, pero'con peco fucceifo ,  conrrael 
rey Phelipe- En el de 1133. iaviendo fabido bavia 
unteforo efeondido en Chalus, plaza del Limofin» 
paíó á atacarlo, y allí lo hirieron de muerte en6 
de m a r z o ,  y .  f u e  e n c e r r a d o  e n  ¿ 1  f e p n l t h r o  d e  f u  p a 
d r e ,  e n  l a  i g l e f i a  d e  l a  a b a d í a  d e  F o n r e V r a u d .  N o  
dexó l u j o s  y  t u v o  p o r  f u c c e f l o r  4  f u  h e r m a n o  JhA» 
l l a m a d o  Sin Tierra. * P 1 1  C h e f n e ,  Hijloria de In
glaterra.

RICARDO II. rey de Inglaterra ,'h ijiyde E duar
d o , príncipe de Gales , fuccédió áftj abuelo E d u a r 
do HL el año de 1577, y fue corífagrado en Weft- 
munfter el día i<? de julio. Era todavía muy mu
chacho, y defpues dé haver experimentado diverfos 
difguftos en í ’u minoridad , los apaciguó , para lle
var la guerra contra los Francefes en diftiiitas vezes. 
Hizóla cambíen 4  los Efcocefes con harto fortuna. 
Ricardo tenia tres xids hermanos de fu padre, fi*an, 
duque de Lancaftre , Eduardo, duque de Yorck , y 
Tbomas, duque de Glocefter, que conípiró contra 
fu perfona. EL rey advirtidü de ello, lo hizo prender 
el año de 1 J 5 7 ,  y  dar garrote. Entre fus cómplices 
fue decollado el conde de Arundel, y el de 'Wai- 
vrick me encarcelado. Algún tiempo defpues, Hen
rique , conde de Derbi, hijo del duque de Lancaftre, 
queriendo defender la memoria de fu rio , tuvo una 
dependencia icón el gran marifcal, fue de Herrad ó del 
rey no, y lo bol vieron á llamar bien prefto algunos 
fed icio ios. El conde de Northumbetland prendió al 
rey en Flinc ,en el principado déGales ; y lo entregó 
á Henriqne quien lo encerró en una prifíoñ, y fe 
hizo coronar, bajo del nombre'de Henrique IV. 
Creció a mas la turbulencia, por que el infeliz Ri
cardo fne aflafinado en fu priíion , el año dé 14 97 , 
el j j  de fu edad , y el 21 de fu reynado. Cafó dos 
vezes *, la primera con Ana de Lux embargo , y la 
fegunda con Iftbel de Francia, hija del rey"Carlos 
IV. pero no tuvo hijos. Feafi In g l a t e r r a . * Po- 
lydoro Virgilio, Du Chene, Hijloria de Inglaterra. ■ 
Rofrrmndo publicó poco ha fu vida en fu  hijloria de 
las guerras civiles de Inglaterra.

RICARDO III. hijo de Ricardo, duque de Yorck, 
que romó las armas contra Henrique VI. de k  cafa 
de Lancaftre, y que iin afeender al trono, perdió 
la vida en una batalla el ano de 14Í0 4 y hermano 
menor de Eduardo IF . quien deliro no 4  Henrique
VI. Vino al mundo por una operación que fe hizo 
en: el cuerpo de fu madre ; y fe obíervó falió por los 
pies y que tenia dientes quando nació. Era de pe
queña eílatura , mal hechas las efpaldas , de genio 
cabezudo, y un feniblante agreíle. La acucia, la 
crueldad y la ambición, lo liicieron un per fe ¿Lo ty- 
rano. Entonces no era mas que duque de Glocefter, 
peto fus ideas ivan afta al trono. E11 tiempo de 
Eduardo V. hizo de modo que Jorge, duque de Cla- 
reucia-,'fu‘ hermano mayor, fue defeabezado, añn 
de hallarfe mas próximo a la cotona. Defpues de la 
muerte de Eduardo IV, hizo tanto que fn hijo 
Eduardo V. que todavía era niño, fue defttonado y 
muerto con fu hermano menor , defpues de lo qual 
afeendió af trono. El duque de Buckingham, efpofo 
de la tía de Eduardo V, contribuyó mucho áello. 
Pero como Ricardo lo defpréció en adelante quando 
vió no le era mas neceílario, y que rehuío otorgarle
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. el empleó dé condeftable8 que le havia prometido ’ 

el duque fe retiró mal contento á fus tierras, y co
menzó por la mediación de Marrón, obifpo deE[y ( 
4 entrar' en 'correfpondcncia con la reyna viuda, y 
con Henrique, conde de Richmond , que defpues 
llegó 4  fer rey, y que íe hallaba entonces en la pro-

■ vincia de Ereraña en Francia. El duque de Buckin- 
ghatn hizo quando pudo afin de elevar ai trono al 
conde de Richmond, como el mas próximo herede
ro de la cafa de Lancaftre, con la condición de que 
cafaría con la princefa Ifabel, hija mayor de Eduar
do IV ,  y  de efte modo reuniría las cafas de Yorck 
y de Lancaftre. Pero antes que fe pudo comenzar la 
execncion de efte proyeóto, un viejo criado del du
que defeubrió la maraña. Sobre ral noticia Ricardo 1 
fin perder tiempo, marchó contra el duque de Buc- 
kingIum , ‘y  lo encontró antes que huvielíe recivi
do las tropas auxiliares de Henrique. Las rropas dei 
duque fé dividieron entonces, y el mifmo haviendo 
fido hecho prifíortero fue defeabezado, fin otra for* 
ma de próceílo. Henrique corrió gran peligro de fer 
entregado 4  Ricardo por la trayeion de Pedro Lan- 
dais, teíbrero de Fráncifco II. duque de Bretaña 
pero haviendo fido advertido con tiempo fe efeapó 
del peligro mudando de vellido con uno defusla- 
cayos en la caza, y fe huyó i  Francia cerca de Car
los VIII. El duque de Bretaña haviendo fabido la 
traycióñ dé Lindáis, lo hizo ahorcar finmifericor- 
día. Ricardo para quitar toda efperanza a Henrique > 
fé propufo de cafar el mifmo. con la que Henrique 
tenia en fu idea. Con efte defignio atrajo 4 fu corre 
4 la reyna viuda con las cinco princeías fus hijas,1 
y hizo al mifmo riempoi defeabezar 4 Ana, fu muger, 
4 pefar de todas las inftancias que le hizo para ob
tener 4 lo menos la vida j el miedo que tenia de que 
huvieíle algún embarazo en' la execucion de fu de-, 
fignio, lo hizo fordo 4 todas fus fuplicas. La prin
cefa Ifabel manifeftó horror 4  efte cafamíento, y an* 
tes que Ricardo huviefle llevado á execucion fu pro* 
yeño, Henrique, conde de Richmond, llegó con 
iooo ó fegun ortos con 4000 hombres, deíembár- 
có en Mil lord en el pais dé Gales, y defpues de ha- 
ver fido reforzado por fus amigos, fe dió una fan- 
gtíenta batalla el día 22 de agoftode 1485 cerca de 
Bofworth, lugar enere Leicefter y Litchfield. El lord 
Stanley , fobré cuya fidelidad contaba Ricardo, lo 
abandonó, y la vi ¿loria quedó por el conde de Rich
mond j y Ricardo fue muerto en el combare, Efta 
batalla decifiva pufo finá' todas las divifiones y guer
ras entre las cafas dé Yorck, y de Lancaftre, ¿en
tre las Roías Blanca y Rubia; y Henrique fue co
ronado en el campó de batalla, con la corona qua 
Ricardo havia allí llevado. Es de notar que Ricardo 
por una tanta vanidad» havia acoftumorado llevar 
cafi fiempre la corona real fobre la cabeza. Ana, ef- 
pofa de Ricardo III. havia fido hija de Ricardo Ne*> 
v il, el famofo conde de 'W'arwick. Tuvo defde luego 
en cafamienro 4  Eduardo , príncipe de Gales, hijo 
de Henrique V I, y defpues de fu muerte ñivo k  
defgraciá de cafar con el ryrano quien la hizo morir 
cruelmente. Ricardo tuvo entre otros hijos a Eduar
do que fue hombrado principe de Gales, pero murió 
antes que fu padre. * Pólydoro Virgilio» hb. i j . 
Thomas Moor, Of Hifi. Larrey, Hijloria de Ingla
terra, tome I, pag. 3x7* Diccionario Alemán de Ba
litea. °

RICARDO, duque de Yorck, era hijo de Ricar
do, conde de Cambridge, defeabezado el año de 
141 j .  y de Aña, hija dé Rogerb Morrimer, conde 
de March. Juan el Famofo, duque de Bedford, ha
viendo muerto el año de 144 $ , Ricardo fue nom
brado eri fu lugar regente dé Francia , aunque Ed- 
mondo Beaufort, duque de Sommerfet, hizo todos
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ius esfuerzos para lograr la preferencia. Fue pues 
elle intimo duque, quien con perjuyeio de los ne
gocios de Inglaterra retardó el p aflige de Ricardo 
a Francia , donde rechazó no obftante, con bailante 
fuceflo , las armas de los Francefes, afta que fue Ma- 
.roado á Inglaterra el año de 1457. Ricardo Beau- 
champ, conde de Warwick, fue entonces embíado 
■en fú lugar. Elle , haviendo muerto el de t ^ o , el 
■duque de Yorck fue nombrado por la fegunda vez 
regente en Francia. Hizo defde luego que los ene
migos levantalen el litio de Pont oí fe, y fo Heñido 
por el valerofo lord Talbot, dió fangrtentos golpes 
i  los Francefes. En el de 1445. fue confirmado en : 
fu empleo por Henrique VI. por cinco años; pero 
.Margarita■, nueva efpofa de efte rey , hizo de modo 
que efta declaración fue revocada, y el duque de 
Soimnerfer nombrado regente en Francia. El nuevo 
grado de odio que cito cauíó entre los dos duques, 
la mala cqnduña de el de Somtnerfet,  fu poco fu- 
ceííb en Francia, y las reiteradas quexas de los In
gieres contra la reyna y fu favorecido, dieron oca- 
ñon al duque de Y órele, no folamente de vengarfe 
de fus enemigos , mas también de querer entroni
zarte. Se creyó fundado en fu pretenfion, por que 
djfcendiá en el quarto grado de Lionel, duque de 
Claren cia-j fegundo hijo del rey Eduardo III, y que 
Henrique VI. el rey de aquel tiempo, no defeen- 
diá en el mifmo grado que de Juan de Gante, du
que de Lañe afir e , tercer hijo de Eduardo III- El 
duque de Yorck ocultó defde luego fus ideas, y .tra
bajo mañofo en execurarlas. En el de 1449. fueem- 
biado a Irlanda con un exercito 1 fofegó á los rebel
des con roncho fuceílo ¿ y fupo ganar de ral modo 
los corazones de toda la nación con fus modales gra- 
ciofos, que en adelante no dexó efta de adelantar fus 
interefes y los de fu poíleridad. Durante aquel tiem
po, „Jack Cade, excitó una foblevacion en Ingla
terra el año de 1450 , y fe fofpeclió fuertemente de 
que el duque de Yorck tenia parre eñ ella. A fu 
bueUa á Inglaterra el de 1451 , manifeftandole el 
rey grande defeonfianza, fe creyó el duque , para fu 
feguridad , hallarte precitado á levantar uñ exercito 
en el país de Gales , con el qual marchó contra el 
rey, en elde 1451- Peto luego que el rey le prome
dió hariá prender al duque de Sommerfec, licenció 
todas filis - tropas. Efta condición no obftante no fe 
.executó i y , el duque de Yorck fe vió precitado á 
-préftar .de nuevo juramento de fidelidad, á Henrique
VI.'En el de 145 5- huvo una nueva difeníion por 
califa de que la reyna havU pueftoen libertad al du
que de .Sómmerfer, aquien el partido del duque de 
■Yorck havia hecho prender el año antecedente. En 
t u  de marzo, fe dió una batalla cerca de fan Alban, 
;eñ la qual el duque de Somtnerfet y 800 otros del 
partido del;rey fueron muertos, y el mifmo Hen- 
íriqne VI; ¿fue hecho prilionero por el duque de 
Yorck, quien recivió del parlamento, congregado 

ien 9 de julio , el titulo de protector de todo el reyno. 
■Henrique V I, aquien no quedaba mas que el limpie 
;ritulo de rey , halló no obftante dentro de poco tíem- 
■ po , por las prudentes precauciones de fu efpofa, un 
medio para quitar al duque de Yorck toda la auto
ridad que tehiá. En z^dé marzo de 1458, fe hizo 
un nuevo acomodamiento entre los dos partidos5 
pero como el rey fe. hallaba mas aventajado que el 
.(juqueefte lo rompió en ,1a primera ocifion que fe 
;prefentó , y tuvo la fortuna de ganar una viítoria 
completa fobre el exercito del rey , el dia 9 de julió 
4 e t4éo. El hijo de el duque de Yorck comandaba 
enroncés. fus.tropasy y-.hizo perecer cafi k diez mil 
hombres del - partido > del rey,, qup. el mifmo hizo 
priíioneroo;;Defpues de efta viñoría, hizo conocer 
■el duque abiertamente afpiraba al trono; pero como
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Henrique VI. fe hallaba muy amado del pueblo, el 
duque fe vió precifado 4  declarar que durante la vi
da de Henrique VI. Je dexariá el titulo de rey , y 
que no lo tomariá fino defpues de la muerte de Hen- 
nque. Pafado ello, el duque de Yorek fue procla
mado á fon de trompetas principe de Gales, duque 
de Cornualle, conde de Chefter, y proie&or del 
reyno , el día 3 de noviembre de 1460- Mientras 
que todo efto fe paífaba en Londres, la reyna Mar
garita havia juntado en el norte de Inglaterra un 
exerciro de cafi 18000 hombresel duque no fe de
tuvo en marchar contra ella , y defpues de haverfe 
empeñado imprudente en un combate, con fuerzas 
mucho inferiores í  las déla reyna, el dia ultimo de 
diciembre cerca de Wakefield en Yorckshire, perdió 
la vida, con 1800 de los fuyos. Su cadáver fue dsf- 
cabezado y prefentaron fu cabeza adornada con una 
corona de papel k la reyna, quien la hizo exponer 
publicamente con las de otros diverfos lords, fus 
adherentes, fobre la puerta de la ciudad de Yorck. 
Havia tenido diverfos hijos de Cecilia, fu muger , 
hija de Rodolpho Nevil, conde de Weílmorland. 
Veanfe los nombres en el articulo de I n g l a t e r r a ,  
bajo del título de Ricardo II. * Diccionario Alema».

RICARDO, duque de Yorck, hijo menor de 
Eduardo IV. rey de Inglaterra, que lo tuvo de fu 
mnger Ifabel, hija de Ricardo’Woodwil, condedo 
Rivers. Su padre, haviendo muerto en 9 de abril 
de 1483 > fu hermano mayor fue proclamado rey 
bajo del nombre de Eduardo Vpero bien prefto def
pues fue facido de la tutela maternal por el ambi- 
ciofo duque de Glocefter, fu tío. La reyna viuda fe 
.huyó entonces con fu hijo menor al íantuario de 
Weftminfter, y por la mediación del arzobifpo de 
Cantorberi, fe dexó perfuadir á_jemitirlo en manos 
de el duque de Glocefter, que lo recivió graciofa- 
mente; pero pocos días defpues lo embió á la torre 
de Londres, con fu hermano mayor, bajo del pre
texto de que la ceremonia próxima del coronamien
to de efte lo pedia. Poco aefpuss el obifpo de Glo
cefter comenzó á dudar fobre el nacimiento legiti
mó. de ellos dos' principes, y á fóílener que en el 
tiempo que el rey fu padre havia cafado con fu ma
dre , fe hallaba también cafado legicimam'ence con 
otro. El duque de Glocefter, haviendo afeendído 
al trono el año de 1483 , Jayme Tytrel hizo des
parecer ellos dos principes innocentes, los qnales el 
uno cenia 13 años y el otro once. Se dice que los 
ahogó una noche hallaudofe dormidos cargándolos 
de colchones. No fe fabiá en que havian parado fus 
cuerpos, afta que en 17 de julio de 1684, fe halló 
y reconoció por feñales infalibles fus huefos, que 
fe defeubnefon debajo de un efcalon que fe demolió 
con La ocafion de algunas reparaciones que fe hacían 
en la torre de Londres. Sobre elfo, Carlos II. los 
hizo transferir 4 los fepulchros de los reyes en Weft- 
.minfter. Muchos havian dudado de fu muerte, y de 
la manera que havian lido muertos 1 fobre rodo fe ha 
hallado un gran numero de perfonas que han creydo 
que Ricardo eljaven* duque-de Yorck, no havia 
fido muerto, y que havia encontrado el modo de 
huyrfe fecretamente. En el de 1491. un tal llamado 
Perkin Warbeck., fe deciá fer el joven Ricardo, y 
halló gran numero de perfonas que lo creyeron, 
tanto en Inglaterra como en otras parres. Defpues 
fe encontraron hiftoriadores que foftuvieron con
fian cemente que efte impoílor era el verdadero Ri
cardo de Yorck. * De Latrey , Hifioríade Inglaterra* 
■ tomo /; Dicción. Alemán. .
. RICARDO, rey de los Romanos , y conde de 
Cornualle, era hijo de Joa n  apellidadoflnTterra, 
rey de Inglaterra. En el año de- 1140. llevo tropas 

-; i  Syria ,  y íé vió obligado » bolverfe de ella defpues
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i d e  h a v e r l á s  p e n d i d o .  [ A n t e s  d e  e f t o  h a v i a  h e c h o  l a . 
. g u e r r a  e n  G u y e n a ,  d o n d e  f u e  d e t r o t a d o ,  y  í e h í v i a  

f o b l w d o  c o n t r a - H e n r i q u e  I I I  ,  h e r m a n o  l u y o ,  
. q u i e n  p o r  a p a c i g u a r l o  - a l e j ó  f u s  f a v o r e c i d o s .  - E n  e l  

d e  1 , 1 , 5 7 .  f u i : -  e l e t f c o  r e y  d e - l e s  R o m a n o s  ,  y  c o r o u a -  ■ 
d o e t i  A q u i f g r a n o  e n  1 7  d e  m a y o ,  d i a  d e  l a  A f e e n - ; 
f i o n ,  a u n q u e  A l f o n f o  X .  r e y - d e  C a f t i l l a  l i u v i e í T e  
i d o  , e l e £ t o  p o r  o í r o s  e l e c t o r e s .  R i c a r d o  p a l l ó  ¿  A l e 
m a n i a  p a r a  e f t a b l e c e r f e  e n  e l l a ;  p e r o - h a l l a n d o f e  f a l t a  
d e  t r o p a s  y  d e :  d i  ñ e r o ,  n a d a  p u d o  c o ñ í é g u i r  ,  y  m u 
r i ó  p o c o  t i e m p o ;  d e f p u e s .  E f t e  p r i n c i p e  c o m p u f o  v e r 
í a s  e n  l e n g u a g e  P r o  v e n z a ! .  H a v i a  c a f a d o  c o n í w  
cha!, h i j a  d e  Raymundo T eren garh V .  c o n d e  d e  
P i o v e n z a ,  d é ; - l a  q u a l  t u v o  ¡ á  Eduardo,  c o n d e  d e  
C o t i H i a l l e  ,  y  á  -Hemique a q u i e n  m a r o  e n  V i t e r b o  
G i í i d o  d e  M ó n r f i o r r e - ,  q u a n d o  - f a o l v i a  d e  e l  v i k g e  d e  
u l t r a m a r .  * Ü u  G h e f n e ,  Hifteria de Inglaterra, N o f -  
t r a d a m u s  ,  vidas dé los poetas.de. Provenga.

R I C A R D O ,  a p e l l i d a d o  el Jujliciero ,  d u q u e  d e  
B o r g o ñ a  ,  , y ; c o ñ d e .  d e  A u t u n a ,  e r a  h i j o  d e  Beuves 
. 0  Bovon,  y  h e r m a n o  d e  Bofon i - q u i e n  l e  d i ó  f u s  t i e r 
r a s ,  e n  l a s  q ñ a i é s  l o  m a n r u v o  H u g o  e l  a b a d .  T o m ó  ¡ 

l a  c i u d a d  d e  S e n s  p a r a  e l  r e y  C a r l o s  el Simple e l  a ñ o  
. d e ; S 9 6 .  D e f p u e s ,  a z i a  e l  d e  8 9 S .  b a t i ó  á  l o s  N o r 
m a n d o s  ,  y , e ñ  e l  í d e  9 1 1 .  l o s  d e r r o r ó  o t r a  V e z  c o n  ■
1 Roberto, hermano, d el rey Eudo. Efte duque murió 
e l  día .i. de íep tiem bre del ano 911 ■ De A li x  ó  Ade
laida fu m nger,, h ij a: de Conrado I I ,  llamado el Joven, 
conde de Parts tu vo  á R aoulo , que fe  h iz o  coro
nar rey de Erancia ;.á  :Bofon , conde de Borgoña la 
.álta j í  fftige);;■ llam ado el Negro,duque de B orgoña, 
y ¿- Hermengardp que cafó con Gilberto ,  que fue 
conde de Au t una- *  F1 o d oardo, in chron. D u C h e fn e , 
Sanca.M artas,-M ezeiai, & c , 1 

, RICARDG>,: I. del nombre, duque de Norm an- 
día llamado ellGdio ^hijo.de Guillerm o  I. fé h iz o  

• recomendable-pof -fu- valor y piedad, la qual le h izo • 
fundar muchos • mooafterios. Algunos colocan fu 
muerte en él año de -996'* otros en el de 998, y 
también otros en el de ioozf Cafóprimera vez con 
Emma , hija .deHuga llamado el Grande, conde de 
<París, de la qiíall rioruvo hijos: Segunda con Gou- 1 
jSiíí ,.fu; manceba. D e  efta nacieron- R i c a r d o  ;-:que ; 
figas,Roberto, arzobilpo de Rúan; Mattgero, conde' 
ide.Corbeil.;.,jEOTí»ó, reyna dé Inglaterra; Heduvi- 
gil, muger de Geofraido, conde de Bretaña ; Mahatt- \ 
•da-, que cafó con...Ettdo í, conde .de Chattres, y- 
Geofraido y Guillermo , hijos naturales.; R i c a r d o  II .; 
llamado fin Miedo, reyn ó defpues .de fu padre afta 
e l  a ñ o  d e  1 0 3 6  ,  c a f ó  I o .  c o njttditü ,  h i j a  d e  Cena- í  
A o, 1 h e r m a n o  d e  Geofroyda,  c o n d e  ■  d e  B r e t a ñ a ,  y  ¡ 
; t u v o  e n  e l l a  i  R ic a r d o  I I I ;  q u é  m u r i ó  d e  v e n e n o  ;  
, é L d e  Jiog, f i n  d e x a r  h i j o s - d e  Adela:, h i j a  dzRobtr- ' 
to., rey d e  F r a n c i a  ,  c o n  l a  q u a l  h a v i a  c a f a d o . p o c o  ¡ 

- a n t e s ;  a  R o b e r t o  >  q u e  f u e  . d u q u e  d e  N o r m a n d i a ;  á  | 
-Guillermo . - - q u e  - f u e  m o n g o -  d e  F e c a m p  ;  4  Altx , < 
• m u g e r  d e  Rtn.utdo, c o n d e  d e  B o r g o ñ a  i  Leonor,-, 

e f p o f a  d e  B a l d u i i i o  I V . -  c o n d e  d e  F l a n d e s  ,  y  o t r a  í  
- . q u e  m u r i ó  m u y  m o z a .  L a  f e g u n d a i m u g e r  d e  R i c a r - '  
ípOjM víuer/Paviá 6:Poppa, l u j a  d e  'Saenon ,  r e y  d e  : 
t D i n a n i a r c a , ó , d e . N o r w e g a ,  d e  l a  q u a l  r u v o  -í-GstiL ’  
•Jermo,  c o n d e :  d e  T a l ó n  , . y  a  Mauger ó  JUaugcro .  a r -  ¡ 
- z o b i f p o  d e  R i l a n .  ytan fe los abures de la Hifteria :
Ide Normandia-.i, que .publico' D u  C h e n e .  

i -  R I C A R D O  ( f a n j  P a n d e n  f e  ,  a q u i e n  m a r t y r i z a -  
- r o n  l o s  J u d í o s  ,  e r a  u n  m u c h a c h o  d e  1 1  a ñ o s  d e  ! 
- e d a d  d e  b u e n a  [ f a m i l i a  c i u d a d a n a ,  a l  q u a l  a g a r r a r o n  ; 
J o s  . p é r f i d o s  J u d í o s  a z i a  l a  f i e f t a  d e  P a f q n a s  e l  a ñ o  d e  

i i 3o ,  p a r a  q u i t a r l e  l a  v i d a  e n  o d i o  . d e  N .  S ;  J e f u -  
r G h r i f t o ,  y  d e  f u  f a n t a  r e l i g i ó n .  D e f p u e s  d e  h a v é r í o  
. e n c e r r a d o  e ñ  i m  f o t  a n a  l o  t r u c i d a r o n  ¿  a z o t e s ;  y  
- J u e g o  l o .  e l e v a r o n  e n  u n a  c r u z ,  e n  l a  q u a l  l e  h i c i e -  
c r o u ‘ p a d e c e r  l o s  t o r m e n t o s  q u e f i r . rabia -y c r u e l d a d

R I C
les infpíraba.' Tal inhümánidad y delito tio quéd¿_
ron impunes ; por que. bien prefto defpues ic def- 
cubrieron los autores, loSquales fueron condenados 
al ultímo.fuplicio, y el reyPhelipé Aagttjh defterró 
á lodos ríos Judíos de fu reyno, por- un edido qué 
ha fubíiftido íiempre defpues. Efte martyr fue en
terrado en un cimenrerio llamado de los Campillos, 
azia aquel quarrel de París qué conferva todavía fu 
nombre , de donde fue transportado fu cuerpo ala 
igleíia llamada de los lnnocentes, donde permaneció 
afta que: los .Ingisíes haviendofe apoderado de París 
reynando-Carlos VI, rey de Franch, robaron fus 
reliquias; para llevarlas á fu país , y dexaron fola- 
mente-la cabeza, que .fé:‘guarda en la- iglc-fia de los 
Innocentes. Roberto de el Monte, en fu fu píeme uto 
a la  chron ica de Sigeberto, refiereqtie Ricardo ha- 
via fido martyrizado en Ponroifa, y de allí llevado 
á París; pero aunque vivió en el mifmo tiempo que 
cometieron los 'Judíos la maldad , como eftaba le
jos de París y eta vaífallo: de el rey de Inglaterra 
quien poUeyá entonces toda la Normandia , pudo 
liiceder eferibiera iobre memorias faifas; y a(Ii es 
mucho mas fegnro atenerfe al teítimonio y autoridad 
del monge Rigord, hiftotiador de Phelipe Angttjh ,  
el qual defpues de ha ver dicho que los Judíos que 
vivían en París degollaban rodos los años un niño 
Clmftiano en odio de N. S. J. C. refiere pot exem- 
plo al afta fin ato y crucifixión de Ricardo, enterrado 
en el ctmenterio de los campillos.* Roberto Ga»ui- 
noj Du Pleix; . . ■ 0

La perfidia de eftos malvados no fe contuvo en 
ningún tiempo, y aífi.1lo hemos experimentado en 
Efpañá en. la villa de Ik Guardia; en laperfona del 
innocente niño llamado - Ckrifloval, reynando los 
reyes Catholicos, y en Cádiz.en la perfona de Ma
nuel , de fiete años de edad,- por los años de 1708. 
el defcubrimiento.de los malhechores no confia-; 
pues riendo tan jiiftificado el proceder delíanto tri
bunal dé la Inquihcion, cómo fígilofo en fus ope
raciones-, no nos es permitido indagarlo- pues iolo 
habla quan¡do es ñeceífarío decirlo.

iRICAñ.DQ y abad de fan Vannes de: Verdun , vi
vía ¿ principios del ligio Xl. Él emperador fien ti- 
que ni..ápellidado el Coxo-d el Santo, havíeudo.paf- 
fado ver ¿Ricardo, ydeleando a braza rila vida: 1110- 
.naitica., entrando por el- clauftrb pronunció ellas pa
labras del-pfalmo 1 jx , fegun el Hebreo-', y ¡el r 31 > 
fegun la Vulgata, v. tr(,:Ae¡tsi es mi rtpofopara Jiem- 
pre. El obifpo Eimon que-fe.hallaba prefénte, hizo 
obfervar efto al abad ,;y le¡hi'zo comprehender feria 
un gran mal qúe efte emperador.dexafe.el iiniperio. 
•El abad.hallandofe con las mifmas ideas; preguntó 
¿ Henrique qual era fu-derignio; el- emperador le 
.refpondió defeaba dexar el abito feculár yfervir á 
Dios conTos inonges. Bi abad le pregunto deípues 
fi quería fér obediente afta da muerte f  S i, qixo 
Henríqne, -y de todo mhoráx,on. Entonces añadió 
Ricardo , yo os recivo por monge , y- me ‘encargo del 
cnydade de .vneflra almas 'pero quiero hagais todo lo 
que yo os ordenare i- Henrique haviendo' confenrido-; 
y bien, dice el abad, yo. os ordeno de bolvers tomar 
'iel govierno del imperio. El emperador obedeció, pero 
fue contra fu; voluntad. Se dice, que Ricardo, que
riendo establecer la tregua en Neuftria, los Neuf- 
trienos .que rehufaron-' fomecerfe ; fueron tocados 
por un fuego interior que les quemaba las.entrañas, 
Se añade qtie -el abad curó á muchos por medió de 
fus oraciones, haciendo- bever vino donde fe.havia 
remojado el polvo rafeado1-de la- piedra de.el fepul- 
chro de Jefu-Chrifto. * Hifioria dé la iglejsa, 0-c, 
por el difunto jM.Tiftet í^z.'& ed '■

-RICARDO DE SAN- VIGTOR,xanonígo régiD- 
lat de fan Aeuftm, en la abadía de fañ Viítor de 

6 París*
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París, era Efcoces , y palló á Patis para adelantarfe 
en las ciencias. Tomo el abito de religíofo en la aba
día de fan Viólot, de la qual fue prior el año de 
11S4 , y. tuvo por amigos á todas las perfonas ho- 
neftas de aquella corte , dónde murió en 10 de mar
zo de 1175 , en tiempo que fan Guerin era abad de 
fan Vi¿tor. Ricardo compufo muchas obras que te
nemos de diverfas ediciones, de Venecia el año de 
1 j ? i ,  de Colonia el de ifii 1, y de Rúan el de ifijo. 
Elta en dos volúmenes *, ella aumentada con fu vida, 
que compufo el P. Juan dé Tolofa, y . con los tefti- 
rnonios de los autores mas celebres que de el hablan, 
como fon Henrique ds Gante ( cap. iá . ) Trithemío, 
Belarmíno, Sixto-Senenfe, &c. Su epicaphio fe 
Veé en la abadía de fan V i£tor. Computo tres Tra
tados de critica y de hiftoria acerca del tabernáculo > 
tres de la concordia de la chronologia de los reyes de 
Juda, y de tos de ífraeí; comentarios alegóricos mo
rales y dogmáticos fobre ios pfalmos , fobre el Cán
tico de los Cánticos, acema de algunos textos difí
ciles de fan Pablo, y fobre el Apocalypfís, contra
tados de theologia , y obras eípiriruales, Es nmy 
fútil en fus tratados iheologicos, y razona con acier
ro , con mechodo y como buen dialéctico. Sus [taca
dos de criríca fon muy exactos para fu tiempo. Sus 
coméntanos ¡'obre la eícritura fon muy diluios y lle
nos de digteliones, y fus libros de. eipititualidad, 
aunque comple“os de buenos di ¿lantenes, no han te
nido toda la elevación que fe podría defear. * Dií 
P in , Biblsetheca de les au tores cclefíafítcus del f íe lo
X II.

Baleo , Pkfeo , Walímgham, Wareo, y los 
demas autores de ia hiftum de la Gran Bretaña > 
hablan de diverfos eferitores del nombre de R i c a r 
d o  ; el folo Pitido afigna 84 , todos los quates han 
dexado algún tratado. Nos contentaremos con ha
blar de los mas celebres , y dexa remos á los do ¿tos 1 
el cnydado de bufear los otros en titos mifmos au
tores , en Gefnero y Poílevino. * Du Pin, Biblia- 
tbepa de las autores, eclefíafíicos,

RICARDO, obifpo de Syracufa, y dodtor en 
theologia azia el año_de 1148, fue exaltado por fus ■ 
méritos al epifeopado , y lo efeogió Henrique l l ,  
rey de Inglaterra, para que acompañara á fu hija i 
Juana, la que el cafó con Guillermo , rey de Sici-: 
lia. Vivió fiempre con immediacion á ella princefa, 
y fue nombrado al obifpado de Syracufa, por Gníl ■ 
íermo, rey de Sicilia. Tienefe deefte prelado una . 
recolección de cartas. ■* XJitfeo, de illnfí. Anglic. 
feript. _ ^

RICARDO, arzobífpo de Cantotberí apellidado 
de Domsrés, por que ha tomado en ella ciudad el 
abito de religiólo Benito , era Ingles de nación, y 
fue priot de fu convento- Henrique II. que reynaba 
por entonces.en Inglaterra, lo exaltó al arzobifpa- 
do de Cantorberi, inmediatamente defpues de San
to, Tilomas Martyr. Es acufado de¡ havet defcuyda- . 
do los derechos de la iglefia, pero fe juítíficó de ello 1 
por medio de las carras que eícribió al papa Alejan
dro III. Elle prelado murió el año de 11S4. Pítfeo, 
de illnfí. Angtic. feript.

RICARDO, apellidado de E li , religíofo Ingles 
del orden, dc-fan Benito, en la ifla de Eü, vivía 
azia el año de i.tzo, rcynando Henrique III. Era. 
re n ido por propheta, por que hávia vaticinado, que. 
Simón, conde.de Montforte, feria muerto anees 
que fe romafíe la ciudad de Tolo fa que el havia fi
nado ; y que ya havia. compuefto fu epiraphio como 
fi ya luivieííe perecido. Efte religíofo1.dexó algunos 
fermóñes , y una hiftoria de. Ib’ que fe havia hecho 
en fu monafterio. * Pitfeo, de feript. illnfí. ■ Angl.

RICARDO, apellidado el Grande, arzobífpo de 
Cantorberi, havia frdo. canciller de Lincoln, y mil-
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rió el año de IÍ31, faolviendo de Roma, mientras 
que Henrique III. reynaba en Inglaterra. Se tienen 
de el algunos libros, y entre e llo s* fíde& legtbm, 
de Saeramentts, (¿re. * Pitfeo , de illnfí, Angl. fiript.

RICARDO, obifpo de Chichefter en Inglaterra, 
en el ligio XIII. havia nacido en una aldea de Wor
ce fter. Defpues de ha ver hecho fus primeros e Ilu
dios en Oxford, palió á Bolonia en Italia, para 
aprender allí el derecho Canónico. Haviendo buelco 
á fu país , lo hicieron canciller de la univerfidad de 
Orfort., El de n fy . dexo efte empleo por ir á eftu- 
diar la theologia á Orleans en el convenro de los 
Dominicos, donde recivió las ordenes fagradas. De 
bueña ya en Inglaterra fue eleóto obifpo de Chi
chefter el año de 1144. El rey de Inglaterra fe opufo 
á fu elección , pero la confirmó el papa lnnocencio 
IV. Enere tamo el rey le hizo embarcar todas fus 
rentas, pero el papa fe las hizo reftituyr. Murió en 
Douvres, el dia 5 de abril de 115$ , á los 65 años 
de fu edad. El papa Urbano IV. lo canonizo el de 
1 1 6  *  A n o n jm n s  &  R a d n lp b u s a p u d  B o í l  a n d .

RICARDO de Cornualle , llamado afli por quñ 
havia nacido en Cormiaüe en Inglaterra, fue reli— 
giofo del orden de ían Francifco, do&or en theolo- 
g ia , y «rliebrático de la univeríídad de Oxford* 
Leland lo confundió con Ricardo, Rufo, y efe ti
bió comentarios fobre el maeftro de las Sentencias.
* Pitleo, *  illnfí. Angl, feript. Henrique Wiloto, 
Leland, &c.

RICARDO DE MIDLETON, en latin M e d i a -  
villa, apellidado el DoElor fihdo, Ingles, del orden 

"de los Fia y les Menores , v e a fe  Midcetom.
RICARDO DE VALLINGFORD, llamado aftl 

por el lugar donde nació , villa cercana al rio Ta- 
mifa, era hijo de un herrador, y eftudió en Oxford. 
Deípues de ha ver aprendido allí las bellas letras, y 
mathematicas, abrazó el eftado religiofo, y tomó 
el abito de fan Benito. En adelante fe aplicó alas 
mathematicas, y fe hizo muy havil en ellas, parti
cularmente en la arifmetka , la ge orne tria y la aftro- 
nontia. Su piedad lo hizo elegir abad de fu monafte- 
rio , en donde patentó la futileza de fu. genio en la 
conftruccíon de un reiox, cuya belleza y artificio 
admiró todo el mundo. Se yeyá en el, á lo que fe 
dice, el gyro del fol y de la luna, el movimiento 
,de las eftrellas ¿xas y errantes, y el fluxo y refluxo 
del mar. Dexó eferitos de maihemaricas; un libro 

. inri mí a do A l b r i n , y oíros : d e  fs td ic t is  A f t  ron ansiéis ¡  
d e ' E c h p fíb íss  f i l i s  &  la n a  ; d e  R tS a n g u le  ; d e  B e b a s  

A r it h m e ü c i s , & c .  Elle abad murió de lepra en fan 
Alba-no , en fu monafterio donde lo enterraron mag
níficamente azia el año de i j j 6 , al principio del 
rcynado de Eduardo 111. rey de Inglaterra, * Pítfeo, 
de i l ln f í .  Angl. f e r ip t .  Lelando, &c.

RICARDO DE CHICHESTER, llamado a/fi 
.por caufa de ella ciudad, donde nació, era religioío 
.'del orden de fan Benito , azia el año de 1348, rey- 
! nando Eduardo III. rey de Inglarerra.1 Fue uno de 
los hiftoria dores mas celebres de fu tiempo, y dexó 
una hiftoria dividida en dos parres; SpecaUsm hifío- 
rtit; Analorttm chrotiicoa. También fe tiene de el 
Cbronicornm Epítome, * Pitfeo , de Ulufl. Angl. fíript,

RICARDO de Hamvolo ó Rollo, Ingles,re-, 
lígiofo Dominico en el figle XIV, defpues de Iiaveri- 
parecido con luftre en las academias, y iiaverfe gr^ 
d 11 ado de doftor, fe retiró á una foíedad de la-dio- 

- ceíis de Yorck, cerca de un monafterio de religiofafi 
llamado de Hawpoll, -de donde fe llamó HAspóle. 
Publicó comentarios fobre Job, fobre los pfalmos, 
ademas de otros diveríbs tratados de theologia y de 
piedad en numero de mas de jo , y murió en 19 de 
feptiembre de 1349. * Sixto Senenfe, in Biblietke 
Jac. Pitfeo , y Baleo, de illnfí, feript.
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lUCARDCj DE ARMAGB, llamado affi por que 

fue arzobifpo de efta ciudad en Irlanda , lo apelli-, 
dar o n Fitz,- Ilalfe , que es decir hijo ele Rodttlfo. Era 
Irlandés, ha vi-a eftudíado cu Oxford, y deipues de; 
ha verfe. graduado allí de dottor, llegó á fe r  canciller. 
de cfta celebre univerlidad. Deipues fue creado ar
cediano de Inglaterra , y exairado por. fin á.la íede- 
de Armagh en fu pais el año de 13+7. En fu tiempo- 
á los religiofos Mendicantes, que comenzaban á to-i 
mar fe cierrasliberrades que no llevaba a bien la Hie- 
rarquia edefiaftíca, les hizo frente la univeríidad de 
Oxford ,.y fu canciller Ricardo. Su zelo le ocafiono' 
óifenilones cotr los religiofos, quieties eferibieroa 
inútilmente contra el. Qtiando fue arzobifpo y pri
mado de la Irlanda., trabajó aím mas fuertemente 
cu foftener los derechos de la iglelia, y é l partido
.de ¡oscuras, que fon los paíbres iegitirnos délas;, 
almas defpues de los obifpos, y compufo un tratado , 
intitulado B.efenfio Cttratorñm adverfhs Mendicantes, 
v otro de Audiencia confefiiómtm. Sus. enemigos lo 
atacaron por medio de eferitos poco refpeótuoios ,y. 
entre eilos Rogero Cómiovio, Francifcano, Juan 
Hcide.lham, Carmelita, Geofroydo Hardebei, Aguf- 
rino., y Engelberto, Dominico. También hicieron 
citar á Ricardo á Aviñon, antes el papa Innocencio 
VI. Compareció y refpondió delante quatro carde
nales nombrados para picuchar fus razones i pero 
viendo , fegun á el le pareció, ferian no muy arene 
didas, fe bol vio á Irlanda, y murió en el camino - 
azia el año de 1359, Ademas de las obras de que 
hemos hablado , eferibíó efte arzobifpo fermones de 
la Cruz, alabanzas de la facraiifllma Virgen, y un" 
volumen contra los Armenios, que fe imprimió en 
París el año dé r 511. v , i í ia .  Se aíTegura decía e l, 
que en cafo de neceííidad, y en aufet.cia del oblípo 
un fimpte facerdote podía exercer unas funciones., 
epifcopalcs, como fon el confagrar altares , bende-, 
cir el Chrifina, ó^c. Sus adveríarios no fe defen- 
lendisron en fervirfe de ella propoíkkm para in- 
cluytlo en, el numero dé los hereges; pero con todo 
efo no pudieron confeguirlo , pues qne es indúvita-, 
ble que Ricardo fomeriá fu. do A riña y íus eícritos 
á la iglefia. El papa Bonifacio IX. ordenó por una 
de fus bulas , fe trabajara en da información de los 
milagros que fe hacían en.fu fepulcliro , afin de pro
ceder i  Fu canonización. * Harpsfeld , in hift. eccle- . 
fiafi. ficál. X /y . cap. 28. Waliingham , in Eduardo 
III. A- C. 1358.^ 13do. Trithemio y Bclarmino , 
de fiript, ecclefi eí" i» control). VFadingo in Annal. 
Mw.tomo IF. -A'. C. 13^7. Poilevrno , in Aparas, 
fuer. Jacobo-Vareo , Isb. i. de fiript. Hibern. Baleo, 
de fiript- magn. Britan. Spondano , A . C. ^57.#, 
15. 16. &c.

RICARDO MAIDSTON, dodor y profeítoren; 
Oxford, llamado afli por el lugar en que nació; eftu- 
dió. en el colegio de Merron, y tomó - el abito de 
Carmelita en el convenio de Arlesford, de el qual 
■bolvió i  Oxford. Era rhetorko, machematíco, phi- 
lofopho y theologo, y dexó runchas obras entre el
las , Compendium Divi Aagufiitti; Sermones de. te>w- 
pare; Senmones de Srnttis; Sermones Oxomenfes 5 Con~ 
cieñes fixdtcins- ad Clerum, LtUnrá SchoUfiica Jttper 
magiflnem Sentenciarum contra Lolhardos , contra 
lEiclcjfitas , Condones In annnlam ph.lojbpbicfím Joan. ' 
Avenís. Efte réligiofo murió en Arlesford, el día Io. 
dejunio.de 1396, reynando Ricardo II. * Pitfeo, 
de iüstfi. Anglk. fiript. ' Tridiemio, Pedro Lucio, 
&c. -

RICARDO DE SENA, vice-cancilier de la igle- 
fia de Roma, defpues cárdena! del tirulo de fan 
Euftachio, es uno de los tres que trabajaron en el 
fexto libro de los decretales por orden de Bonifa
cio VIII, y que havia cómpuefto algunas obras de

derecho. * Dn Pin , Bibltotheca de los autores eclef¡afti¿- 
[eos del Jlgh XIF.
: RICARDO .f Fray J fray le Francifco, ó como los 
; llaman los. Francefes Cordeleros , vino de Jetuiaiern 
a París, el año de 1419 , y predicó en la iglelia de, 

s los Santos Innocentes por el pac 10 de ocho días = con 
; un zelo extraordinario. Comenzaba iu predicación 
i á las j  de la mañana, y no la acababa fino á las diez 
; ó. á las once , con can gran concuri'o de gente que 
todos los fitios de la iglefia no .podían bailar i  [a 
multitud de fu auditorio, fie havia elevado en ella 

: uno como cadahalfo , de ruefa y media de alto, qne 
le fervia de pulpito. En adelante publicó un fermon 

,en Botana, cerca de París, en el qual movió de tal 
modo el corazón de quamos lo oyeron , quehavien- 
do buelto á París , encendieron mas de cien fuegos 
por las calles y las plazas publicas, con el fin de 
quemar todo quanto los man cenia, tn el vicio. Los 
hombres arrojaban en ellos los naypes, los tableros, 
los dados , las mefas'de truco, las bolas, y todo lo 
que fervia rí femejames juegos. Las mugeres lleva
ban allí fus tocados y cofias, fus brazaletes, gar
gantillas ,  dixes, encaxes, ropas de veílir, y todas 
las notas de vanidad ó de dilatación. Elle predica
dor hizo quemar también muchas mante-glorias, 
dpecie de talilmanes que fe guardaban por fuper- 
ílicion en los gabinetes, embuebas en eicarlaia, 
terciopelo ó en lienzo fino, perfuadidos á que mien
tras fe confervaran no fe ílegariá á fer pobre. Ad
vertía al pueblo que el figuiente año fe verían gran
des prodigios, lo qual decía ha ver aprendido cU fu 
macifro fray Vizente, y de fray Bernardo el masfa- 
mofo predicador que tuvo la Italia en todo aquel 
tiempo. Sabiendo pues los Panfieufts que havia de 
predicar en Moimnarrra, ufi día de domingo, fe 
congregaron allí en numero de mas de tíoco petfo- 
nas, de las qual es las mas fe fueron á dicho lugar 
defde el fabado al anochecer, y , durmieron en el 
campo; pero le le impidió predicara y por ello dexó 
á París, y fe retiro con. los Armañacs, que es decit 
aquellos que eran de el partido de el duque de Or
lenos , contra el duque de Borgoña, á donde arraya 
el pueblo por medio de fu eloquencia. Haviendolo 
fabido los Parifienfes lo cargaron de maldiciones, y 
Tomo por vengarfe de e l, reafumieron todos los jue
gos que el les havia hecho dexar. También arrojaron 
pedazos de eftaáo efculpido en ellos el nombre de 
Jefus, que el mifmo les havia dado, y tomaron en 
lugar de efte figno una cruz de fan Andrés. * M. Th.
. Godefrido.

RICARDO ( Juan María ) de Boves, abogado ce
lebre en el parlamento de París, por lo que miraá 
confuítas, es uno de aquellos que mejor eícribió 
Tobre el derecho Francés. Murió el año de 1Ó78 > 
á los $6 de fu edad. Dionyfio Simón, coufejeroen 
el prefidial de Boves, hizo fus addiciones á las obras 
de Ricardo, con efpecialidad al tratado délas fub- 
ftituciones, y acerca de la coftumbre de Senlis. Su 
obra la mas confiderable, es el tratado de las dona
ciones , de que fe lian hecho diverfas ediciones y 
aquellas y efte, fe-imprimieron en París el año dé 

.1713 , en dos volúmenes infolio.
RICARDO { Domingo ó Dominico) mas diftin- 

guido por fu gran piedad, que por fu nacimiento , 
defpues de haver brillado en el manejo de las armas, 
aun relució mas á los ojos de Dios por la mifina ob- 
feuridad del retiro á. que fe confagró, y en que 
murió. Era hijo fepiimodel difunto J ulio Ricardo, 
feñor de Joyeufaguardia, heredad que fe erigió def
pues en titulo. y denominación .del matquefado de 
Richard , confejeto de la camara mayor en el par
lamento de Efle , y de la difunra T«i/ñ de Pioknc »

' uno y otra celebres por fu piedad y buenas obras*-
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Dominico Rícard recivíó de ellos una educación muy 
Chriftiana , y lo imbuyeron de lite fu infancia en las 
letras y en la virtud- Haviendo nacido con unefpi- 
ritu vivo y un concebí miento fácil, cultivo la h¡ ¡lo
ria y la.literarura }¡y en las converfaciones del man
do , con .el cjuat vivió afta el tiempo de íii .retiro, 
fe conocía que no tan folamenré haviá leydó, fino 
lo qué es mas apreciable, que era dotado He mucho 
gufto ,-y7que havia fabi'do aprovechar fds ¡eituias. 
Efta circüiiftancia fe fabé por un hombre de letras 
que lo conoció ,  y que cónverfó'ma's dé'uñájvézcón 
el * y lienipre conguito. Defde el año de i , cali, 
á Jós ib  años'de in edad , fe recibió pdr:cáyallero 
del ordéíi de Tan Juan de1. Jerufalcm de lá; lengua de' 
Íroyeíiza , 'pero minea .profeíTó eti taíordéa. En fu ! 
mocédad/ fue' ‘alferef dé’fina galera dé Ftántiá, y  
lné"gb'_ ten tente de una d¿ Malta, que la mandaba fti; 
hermanó; Séxrio.' ds Ricárd, baylio , gran cruz del' 
ordéii‘'tie 'M;ilrácotnéridádór y  barón de Villa-Dios' 
en Léñgffaddc. Dominico',R'icard, falló herido lir- 
vtenido eií'píta uiifiíiá' galera de uná función' en que; 
abordo' ád ii bivio Tu feo, el que tomó fiendo efte1 
de’jó ’cáHdhes i y cuyo principal eftandarre fe enibió’ 
a:EfTe patria'Helosfeñqfes Ricaird, por orden del' 
efah'íhaeftie’ , para1 que jó ‘colocaran1 en la iglelta de 
la eñcórniéíídá de fan’ J ila ii, cu memoria He' efta 
operación'. La gracia havi’eñdale abiettolos ojos fo- 
brela nada ,de efte iñü'iidó, y; acerca dé las varlida-' 
des de las grandezas d;é; la ’ tierra1, réfolvió dexarló 
todojy íó 'pufo lo nias prélto que piído en éxécncioií. 
Pefluadido dée ftadilz;: cele ftíal qué ilumina los coi' 
tazones donde brilla ,'dé que folos los que le hacían 
üna'íaiira Violenciafé llevan ál cielo*' lo ‘dexó todo,", 
fui familia, ‘fus amigos y fus eftréchezcs f y en tina1 
edad ,'con caudal, nacijnientó, y protectores que 
podían haceflo áfpirar á íó" de mayor diftiiicion en 
éi:j%’lo i ,todas fus ideas fe refirieron /oí, cielo efeg- < 
siendo'la 'derrota mas íegura para- ¡legar al goze de 
la fuma felicidad.'No‘ Btiícq para ello retiro’.en cafa 
apartada ni abftrayáa,; ni' fe retiró' á íol’edadho có- 
üocidajefeogióla; en medio de París en el recinto 
decios RRrPR Do mili icos Reformados' He la calle 
He fatv Hohbrió : allí ignorado y matír'euiendófe fo-. 
lamenté con pan y agua en . muy córra cantidad, 
íieiido’ fii cama úna lilla derrengada en que’ recorta
do'cáfi dormía, y medicando dia y noche la ley deí 
feñor , ‘bieh file lie oranüb 6 bien leyendo las íagra- : 
Has eferiturás , no fédexabaver de petfoná, guar- , 
dando'un' retiró áun mas allombrofo que, fús demás’ 
aufteridades'; y no diípetifandofé de'ellas ', fino para . 
éxecucút obras dé caridad qué ocultaba cuydadofo, 
y  niúchó inas k fi ptoprió, y' mortificaba por otros ¡ 
medios fu cuerpo con; otros muchos rigores que fii ; 
árdierite amor á la 'penitencia le ingerid. Tal es la 
vida'que vivió conftantemenre, y linda fóiñbra mas 
ligera' fié vicUitud ó intercadencia , durante el ef- 
pacio dé cali doce años, que es decir afta fu muerte 
que acaeció en 12 'de‘diciembre dq 1734;, k los 54 
de fu edad. Fue graiidifiimó el concutfo dé pueblos 
que acudieron á fu encierro , que le Hizo en la mif- 
jna igleíiá dé los Dominicos, quienes havían pedido 

. al cura de fan Roque les hiciera la gracia dé poiTeer 
tan rico depoíico. Tuyo: parientes y ;hermanos de 
gran crédito y eftimacion, y entre dlós'aFernando 
Ricard,.baylio,.gran cruz de Malta; y.fegun refiere 
Bofió y él abad de Verror y demas liiftoriadbres del 
orden He'Malta , íosca valle ros comendadores y gran 
Criizés de ¿(la familía: tanto en Rhódás como en , 
Malta ;  fe'han.expécílkado fiempré por’ la. gloria é ■ 
inreréfes dé la religión  ̂* Mtmbrüí dd-tiempo.

RIC AR DO , 'apellidado de .9¿« Germán , por qile 
'era'nótario ó efe ri baño en una villa de elle nombre, - 
fiorecia aprincipios del figló XIIí. ’M. Cave erró eñ ’

R í e  n»
adfcnbirle el epigra.fe de fecrecario del rey de Sid* 
lia. Ricardo era ún hombre de mucho juyzio ; buen 
mftoriador y rambieii poeta. Compufo una ebroni- 
ca , en la (pial deferibe con elegancia y exactitud lo - 

;que fucedió en el uuíyerfo, défde la muerte dé 
■ Guillermo, rey de Sicilia, que es decir défde el año 
de 118*), afta el dé 1243. Es el amor que puede fe- 
guirfe con mayor feguridad para la hiftoria del ém- 

, perador Federico II. Femando Ughelo , fue el pri- 
; mero que miniftróefta chronica, en el temo III. de 

lieliti fdprítdtt; pero Mutatori la'dró de nuevo 
- mucho mas exaóthmenre en el tomo VII. de fu re-- 
! colección de los efericores de Italia, jjcíj.
: * Vexfe el prefacio de Muraron , en el citado libo. J 

• RICARDO; conde de fan Bonifacio, de familia 
noble de Verona, fue en el ligio XIII, uno de los 
mayores adve’cíarios de el tyrano.Ezzelin , tan cono
cido por fus crueldades y demas defordenes. Los dos 
partidos’ de los- Guelphas y de los Gíbelinos; tan ce- 
íebres; ’itnperárido Fedenco II; hicieron gran ruydó 
eñ fii tiempo, y Ricardo mozo todavía; peto dora
do de'un vaLór-Túpetior á furedad, fe ádicribió ál 
partido de los'primeros; á tiempo que fe dividió' 
Véró'na , alli como' las demás ciudades de Italia; lar 
una- tomando im partido y la oirá o íroaun dencró 
de la ‘niifma c'i'udád, Luis, fu padre fiendo pretor 
de Verona, tuvo Ricardo el mandd.de las tropas,' 
y1 configuió apoderarle de una Cindadela que fe lia— 
vía intentado rendir mucho tiempo havia , aunque 
inútilmente. Unos Saiteadores fe haVian retirado í  
e l la y  favorecidos' de las ventajas de efte lugar que’ 
lo’-Hacían cáfi inacceilible, poniéndolo al abrigo’con-, 
tr.i. rodos los esfuerzos de ios hombres, cometían 
mil défórdenes'; ■ pero el valor dé Ricardo triumphó 
de ¿líos. También fe apoderó dé'muchas villas con- 
fi.dérábles.:que el Emperador Gritón diavia qnirado á 
lar iglefiá i ’: y las; entregó al papa. Unido con un raí 
. llániádo Azon, ’ y con e’1 marques He Mrinferritó; fé 
declaró' contra Federico II, y lo perfiguió' folojTafti 
‘el falto de los Alpes; Llegó repelidas vezes á lis ma
nos con Ezzlinó de Román, ’unó de los capitanes 
del partido deefteprincipe , !cnyá itihmmliidad. de- 
reftaba. Havicndó muerto fu padre 'Luis, fálíó fu. 
partido deftéfradó de Veronáen aufencia fúya , 
pot caufa de lá infidelidad de aSgimas perfonas de 
quienes fe havia fiado ; pero bolvió á entrar en ella 
por medio dé ,1a fuerza, y arrojo de la mifmá á ro
dos quauios-Ic havían fido infieles. También' fue crea  ̂
do pretor, y-mientras fe mantuvo en ella digni
dad; jamás fe empleó imtrilmenté íu focorro. Forzó 
a los de Crémdna y Regio á que levantaran el litio 
que iiavian pnefto á Mantua,'y fe retiraran ; peró 
úna, nueva Conjuración que fe havia tramado contra 
él y haviendoíédeclarado, fué otra vez echado de 
Vc-rona, reftablecido poco defpiles, re pulía do cali 
af mi fino tiempo tercera vez, y hecho prtíionerp, 
■Los'de Fádua; Vivencia; Mantua , ŷ  muchas per- 
Lonas ilultres fe interefaron por íu Ubérrad; y los 
0-0 venia dores de Lombardia apoyándolos, lo obru- 
vieron. Su valor parecía aumentar por fus defgracias, 
y fus enemigos tuvieron motivo ,de arrepentirá de 
liavér menofpreciado fu amiftad.; Luego que e! papá 
Innoce 11 ció IV. bolvió de Francia, logró la honra 
de acompañarlo durante algún tiempo, y fe empeñó 
eíi fóftener fus inte re íes. Finalmente, defpues de ha- 
vér caufado muchas perdidas y deímedrosá la faccioit 
dé los Gibelinos, murió en Breícia de edad muy 
avanzada, por febrero de 1255 , y lo. enterraron en 
lá-mleíia de los Fray Ies de fan co Domingo de efta 
ciudad, '  Vid* del conde Ricardo por un auror ano- 
ftynio, apttd Lud: Murarori- tome VIII. cdte£l.ftr.pt,
Rer. Ital. en folio ep Milán t7*¿- f aS.‘ l i I ‘

RICARDO (Claudio! nació en GrnayenCoa- 
Tonto VU. A a a a a ij
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dado Franco> fue uno de los mathematícos mas C8- 
lebres que vió la Efpaña enfeíur en fus dominios en 
el ultimo fíglo. Era Jefuita, y enfeñó mucho tiem
po las marhematicas en la ciudad de León de Fran
cia , en el colegio de la Trinidad. Havíendo defeado 
en adelante confagratfe en el ejercicio de miífionero, 
partió para la China , y paño por Madrid afin de 
embarcarfe en Liíboa. Pero el rey Cátholico Don 
phelipe IV. lo retuvo , y lo empeñó en que enfeñara 
las mathematicas en el colegio Imperial. El padre 
Ricardo obedeció, y  continuó efte ejercicio afta el 
fin de fu vida que terminó en Madrid el ano de J í  64, 
de mas de 70 años de edad. Se tienen de el 1. Co- 1 
mentados latinos fobre todos los libros de Euclydes, 
i .  Un methado fácil y nuevo fobre las tablas de ios 
Sinos y de los Tangentes, fin nombre de autor, j .  ’ 
Comentarios latinos fobre qaatro libros de los Co
meos de Apolonio de Perga, en Amberes 1655, *» 
fallí , coa. eftainpas. El padre Colonia fe engañó di
ciendo que Ricardo hizo comentarios, fobre los feis 
libros de las chronícas de efte autor i quifo .pues 
decir los Cónicos > pero no fe podía decir fobre los - 
feis libros, pues que Apolonio compufo fíete, y Ri
cardo comentó quatro de ellos folamente. Era muy 
havil efte Jefuita. * Él padre Colonia, .  Hifi. liter. 
de Leos * tuno I I . Aleatorias del tiempo.

RICAUT ( Pablo ) cavaltero Ingles , era el déci
mo hijo de Pedro Ricaut. Tuvo una buena educa
ción , fue bien inftruydo en las letras > y viajo por 
efpacio de muchos años al Alia, Africa ,  y á la Eu-̂  
ropa. De primera, inftancia fue fecretatio del conde 
Winchelfea, embajador extraordinario de Carlos II. 
al Sultán Maño meto IV. Como permaneció muchos 
años en efte empleo ,  tuvo ocaiion de hacer amíftad 
en el campo de los Turcos en Hungría con el famofo 
Vifir Copriogli ,• y .lo aprovechó para inftruyrfe de 
muchas particularidades que el defeaba faber. En 
adelante fue conful de la nación Inglefa en Smyrna 
durante once años, con gran gufto , contento y fa-. 
tisfaccion de la compañía de Turquía. Hallándole 
ya de buelta en Inglaterra] lo nombró el conde Cla- 
renden , en el ano de 168 J > por primer fecrerario 
fuyo pata las provincias de Leinfter y .de Conneught 
en Irlanda. El rey Jaymé II. lo nombró también fu 
confejero privado, y juez del almirantazgo. En eftos 
pueftos fe mantuvo afta la revolución que acaeció el 
año de ttíSS. Poco tiempo deípues logró el favor 
de Guillermo III , y  obtuvo de el el caraéter de re-: 
fidente de Inglaterra en las ciudades anfearicas de 
Hamburgo, Lubec, Brema, &c. Quedo diez años 
en aquella función, al cabo de los quales obtuvo 
licencia de bol ver en Inglaterra el añp de 1700. 
Murió eftemifmo año. Se tienen de el diverfas obras 
muy eftimadas : la hiftoria del eftado prefente del 
imperio Otomano, en Ingles una hiftoria de los 
Turcos , cambien en Ingles, ¿cíele el año de ítíiy , 
afta el de 1677 , conteniendo los reynados de Amu- 
ratho IV, de Ibrahim, y de Mahometo IV, en 
Londres año de rtí8o. Es una continuación de la 
hiftoria de los Turcos, que eferibió en Ingles Ricar
do Knolles. Orra hiftoria de los Turcos defde el año 
de 11.77. afta el de 1679. con eftampas, en Londres, 
añude 1700. El eftado prefente de las iglefias de la 
Grecia, y de la Armenia, en Ingles, en Londres, 
ario de 1670. ( era efto por los años de 1678. (Una 
traducción Inglefa de la vida de los papas. Comen
tario real del Perú, en dos volúmenes de á folio, 
* Memorias del tiempo. Bafyuefe el articulo K noli es 
( Ricardo.)

RICC A , lugar con un caftillo y tirulo de princi
pado , eftá en el condado de Moliía, provincia del 
reyno de Ñapóles, en los confines de la Capitanea, 
y 4 feis leguas de diftancia deBeneyento azia el nor
te, * Maty ,  Dicción,

R I C
RICC ARDI (Nicolás) nació el año de i jg  j .e á  r 

Genova , y vino á Valladolid en Efpaña a eftudiar, 
y hizo tales progrefos, que haviendo tomado el abi
to de religioío Doininico, fue eleíto el año de tCt j ,  
de folos ¿8 años de edad, para leer la primera ca- 
thedra dé farito Thomas en efta ciudad. Sus predi
caciones no le concillaron menor honor, que los 
ejercicios dé la éfcuela. Defde la primera vez que 
predicó déláhtede Don Phelipe III. réy Efpaña, 
efte principe, alfombrado de lu  eloquencja} y de la 
folídez de fus razonamientos, dixo era uñ mon- 
ffruo; reíidüóle efteepigraphe, y quañdo huyo, fixa- 
do fu manfíon en Italia, no lo llamábari.regular
mente de otro modo que ti Patre Mofiro. Era evi
dente havia en él alguna cofa extraordinaria, pues ' 
qué lós doótos iyan á oyrió con mucho mayor apre- 
furamiento que el pueblo , aunque fu excefliya gor- 
dura, y diforniidad de fayeioues de furpftro, de. 
fagradava defde luego á quanros lo veyanV ÁlVá, 
autor maldiciente de los Dominicos, aílegura que fu 
libertad én hablar lo précifó ¿abandonarla Eípafiái 
pero en Roma fue tan bien recivido, que én el año 
de ítfa i. lo. hicieron cathedrarico de prima ¿e thec- 
logia, en el colegio de la Minerva, y en el afio de 
1617, el papa Urbano VIII. lo nombró máéftro dél 
fado Palacio, y predicador de fu capilla; cofa que 
quita toda fofpécha de lo fulminado contra eí ed 
materia del myfterio de la .Concepción Puriífíma. Su 
empleo de ffldeftro del facro Palacio le.proporcionó 
un anrago ñifla celebre, en la perfona de .el doét» 
Theophylo Raynaudó, Jefuita, q u i e n  en défpique, 
fegun fe dice ,  y no mas., de la parte que fuponia 
ha ver tenido Riccardi én la, condenación ¿e fu libro 
de vero per peftem martyrío , dice mucho mal dé él 
éri fu libro de Ipimúnisate Syriacorum , el qiiál fe lle
vó la atención <te muchos , deíatendiendo cílos los 
elogios .qué le havian tributado muchas pérfonas ha- 
viles , y éntre ellas Melchor Inchoftér, doéto Je
fuita de gran reputación ,  el qual ademas fe hizo car
go de predicar fu fermon de honras. Riccardi era 
labotiofó en epetremo; eftaba continuamente leyen
do la eícficúrá y los padres, ó bien efetibiá las re
flexiones que fus continuas lecciones le proveyan,y 
fus reflexiones cafí rodas fe referian á explicar la ef- 
critura, ó á un cuerpo de theologia que formaba 
y componía, ó á lo que era mas capaz de edificar 
al común de los fieles, ó en fin á lo qué no podiendo 
entrar en eftas tres recolecciones, havia de formar 
otra de Adverfaria Sacra. Lean Allatio, qué era 
amigo fuyo, haviá vifto fus comentarios íbbre la 
fagrada eferitura; y aun dice que en el año de j, 
havia de ello algo imprefo. También havia vifto en 
fu Adver{dría fécenta obfervaciones diverfas k las 
quales havia dado el autor el ultimo retoque; y 01- 
doino havia vifto fu comentario corto fobre la ora
ción dominical; pero de todos fiis grandes trabajos, 
nada ha llegado á nofotros dé confiderable fino fus 
reflexiones en Iraliano , acerca de las letanías déla 
facraciflima Virgen, que hizo imprimir en Venecia 
el año de en dos volúmenes de ¿folio. Su
muerte no difeurrida , no le permitió el acabar fus 
demas obras: acaeció efta én 30 de mayo de i6$9 , 
á los de fu edad. * Echard, feript. jfrat. ¡¡rd. 
pradicat. tomo II.

RlCC l ( Juan ) cardenal, arzobifpo de Sponto y 
de Pifa, havia nacido en Montépulciano, de fami
lia menos iluftrc que la de Ricci de Florencia. Los 
malos tratamientos de una madrafta muy enfadóla 
lo precifaron á falir de fu país, é ir á Roma, donde 
fue domeftico del mayordomo del cardenal del Mon
te. Su aftucia y férvido* lo afeendieron al empleo 
de mayordomo de efte cardenal, quien loregajo al 
cardenal Farneíio, fobrino de Paulo III. Embiarénlo
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repetidas vezes á Ftanciay álos Paifes-Bajos, ¿ ne
gocios de importancia , que manejó con gran fortu
na, y quando* bolvió viftio el abito de ecleñaftico. 
Paulo II. lo hizo clérigo de camara ,  y lo embió tres 
vezes á Efpaña y á Portugal. EL cardenal del Monte, 
fiavicndo fído creado papá , coa el nombre de julio
III. donó á Ricci el obifpado de Sipónto} y lo creó 
cardenal pot noviembre de t j j i .  A confideradon 
fuya» erigió el papa Pió IV. la igleíia de Monre- 
pulciano en cathedral, y dió el obifpado de ella á 
Spinelo Béncio. El cardenal Bicci fuccedióáefte pri
mer obifpo, y fundo en adelante un colegio para fus 
patricios, en Pifa, de donde era entonces arzobifpq. 
Tuvo muchos votos pata fer papa defpues de Pío V , 
y murió en Roma en $ de mayo de 1574, cali i  los 
77 de fu edad. Su cuerpo fue enrerrado en fan Pe
dro del Monte de Oro, donde fe veé fu epitaphio.
* Auberi, flifteria d e  les Cardenales. Cabrera ¡ Pe- . 
rramellario , Scc. ; . , . . ,

RICCI ( Miguel-Andelo ) cardenal,  nació en Ro
ma el año de 1619 y amo las mathematicas, y en ellas 
hizo grandes progrefos. Su tratado de Maxmis &  
Minimis , es una prueva de ello. Oefpues fe aplicó 
con un extremó ardor á la theologia. Finalmente 
defpues de haver paliado por diferentes empleos, y  

haver fido mucho tiempo fecrerario de la congrega-' 
cion de -las Indulgencias y de las Reliquias, y con. 
fultor de el fánró Oficio, le confirió el papalnno- 
cencio XI. el-capelo el año de i£Ur y pero no gozó 
mucho ciempode efta dignidad, pues murió, en i t  
de mayo de i<J8z, á los 64 de fu edad. Havia mece-, ' 
cido los elogios de autores celebres, y entre ellos de 
Gafendo de Slufio» ¿el cardenal Palavicini, de M. 
Fabrcti, &c.

RICCI, ( Cathalina) de.la iluftre cafa de efte 
apellido que ha dado obifpos y cardenalesá la igleíia,. 
era de Florencia ,  donde nació en z de Abril de 1 yz i,; 
Defde fu infancia fue dorado de una gran piedad, y, 
queriendo ponerfe al abrigo de las tentaciones,, del; 
ligio , profefsó eu el tercer orden de Santo Domingo, 
en el monaftetio de Prato en la Tofcana. El odor de 
fus virtudes, haviendofe difundido por toda la lea,; 
l ia ,y  cali pot todo el OrbeGhríftiano ,fevió con- 
fultada de las perfonas aun las mas eminentes en di
gnidad, y lo que rara vez fucede y fupercreciá ca, 
humildad á expenfas de los mayores elogios. S. Phe-, 
Iipe Ncri, inftitutordel Oratorio de Roma, fue Cef- 
tigo machas vezes de fus virtudes y de fus Uizes , y 
no podía canfarfe en publicarlas. Se aftégura confir
mó Dios fu fatiüdad por medio; de milagros.., Murió 
eti 3 de Febrero de 15 83 á los 77 de fu edad.. M. Car- 
tari , obifpo de Fiefolí, publicó fu vida. La fama de 
las maravillas que fe decían operarfe por la íntercef- 
fion deefta Santa , empeñó al obifpó de Piftoya hi- 
cielíe de ello las informaciones aefde el año de 
KÍ14, pero no fue beatificada fino el año de 1733 
por el papa Clemente XII, á inftancias de el gran- 
duque de Tofcana, y de todo el orden de Santo-
Domingo. ' . .

RICCI ( Marheo) Jefuita famofo, nació en Ma- i 
cerata en la Marca de-Ancona ,_el día 6 de, Oétubre de. 
1531. Era hijo de Juan-Saptifia  Ricci, y d e  Juana  

Angiolelli, uno y otro de buena familia. Defpues que 
huvo eftudiadó algún tiempo las bellas-lecras en Ma- 
cetata, lo embiaron á que eftudiara el derecho en 
Roma , en donde tres años defpues viftió la fotana de 
la Compañía en 15 de Agallo de 157*- No havia 
acabado fu theologia, quando figuió á las Indias á fu 
maeftro de novicios , el padre Alexandto Valiñan, 
quien le havia infpirado tal determinación. Acabó 
pues fu theologia en Goa, á donde llegó el año de 
1678. Eh adelánte enfeñó allí la rhetorica, y durante 
efte tiempo hayieudo hdo deftinado i  la Miifion de
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la China, aprendió con madurez la lengua del país. 
En adelánte fe embarcó para la provincia de Can
tón , de donde fe vió precifado á volverle á Macao y 
pero creyendo fer mas afortunado en una nueva ten
tativa , partió de nuevo i  principios de Septiembre 
de 1583 , llegó diez dias defpues i  Cfiaaquin , y fe 
eftablecio con algunos otros cerca de efta ciudad. 
Como haviá eftudiadó las mathematicas en Rema 
con el do&O Clavio , no tardó en conciliarfe por 
ellas una grande reputación entre aquellos pueblos 
defeofos de conocerlas. También compufo pai a ellos 
una mapa. de geogtaphja afin de de tenga na ríos del 
error en que eftaban, fegun fe dice, de que la imvor 

| parte del mundo era la China, y que todo‘el fétlo 
: era como montones de: tierra colocados alteedor de 
[ ella para que le ficvtellen de ornamento. Feto al míf- 
| mo tiempo , pot no deíagradarlos, dilpufo de tal 
modo-fu mapa, mudando en ella el primer Meri
diano , que les pareció U China, afli como (o creyan, 
en medio del mundo» cofa por cierto que lilon- 
geaba la .vanidad de ellos. Ricci compufo defpues 
un cathecífnto pequeño, en el quat cafi cali no pufo, 
dice el padre Orleans, mas que los punios de la mo
ral y de la religión, los mas conformes á ia luz na
tural, lo qual no era capaz de inftruyr de rayz á 
aquellos infieles de la verdad de nueftros inyfterios.

I No obftante lo dicho , ni efte Miflionero ni ius com
pañeros experimentaban fiempre buen tratamiento 

[; de .los Chinos,y eu el año de 1587 fe halló folo Ricci 
’ á Coftener efta mifTion, y algún tiempo delpues lo 
precifaron á. que faliera el proprio de iu reyno, pero 
al ir á embarcacfe lo volvieron í  Uamat, y le eftable- 

- ció en Coacheu. Afta entonces no haViá podido pe
netrar afta la corte del emperador y lo tentó por fin 
él año de 1 j 9 5 , llegó á la provincia de Kinnfi, y nau
fragó en el rio deChé. Efcapó no obftante fu vida, 
proíiguió fu camino , llegó á Nanquín, de allí á Pe- 
king , donde no configuró mucho fruto, lo qual lo. 
precisó, 2 volverfe.á Nanquín donde fe cftableció. 
Por Mayo de léoo, intentó volver á Pekii g , pré- 
textando llevaba al rey cutiofidades de la Euiopa. 
Su viage fue feliz afta Licio y pero allí lo prendie
ron y conduxeton con los Tuyos á una torre poco 
diftante de la ciudad, fin permitir á alguno fallera' 
de eílá , á menos que no fue acompañado de un 
guardia. Pero á riempo que fe creyá Ricci perdido 
y fin recurfo, informado el emperador de fu deten
ción , y de los regalos que le llevaba , le mandó ic 
a la corte, donde fue muy bien rocivido. Se le per-, 
minió el que fe eftableciera en Peking »y allí fe aplicó 
£ ganar la eítimacion de los Letrados por fu cono
cimiento délas matheftiaticas , las que procuró flor 
recieran en la China de mas en mas. También for
mó fujetos 4  fu Compañía , los que ánimo con íu 
ni i fino efpititu, y compró una cali en que fabricó 
una iglefia. Algunos años' defpues murió en Peking 
el de t i lo  á los 38 de fu edad, dejando memorias 
curiofas acerca de la Chilla, de las qnales fe limó 
el padre Trigaulr para efcríbír la hiftoria de rau 
vafto país. El padre Orleans de la mífraa Compañía, 
efc'ribió la vida del padre Ricci, que fe imprimió eu, 
París el año de 1

R1CC1ARDI ( Antonio) rhetorico y philofopho 
celebre, natural de Brefcía en el eftado de Veneci* ,  
enfeñó la rhetorica y la philofophia en Afola, ciu
dad y fortaleza principal del Breíimo, donde fe ad
quirió una grande reputación. Compuíb dos grueíoa 
volúmenes intitulados : Cammentaria Symbdka ,  
donde explica todo lo que concierne al fentido my- 
ftico de las cofas, con un tratado de los Angeles, 
y otro del oriflama. Efte auror compufo también la 
hiftoria de Afola, y un libro de la exceltenm y 
antigüedad de las lenguas ,  donde pretende moftrar

/
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que la lengua Cymbricá (al prefente de los pue
blos dé Jut latid en la.pinámarca ) es mas antigua 
que la Hebrea. Murió el uñó-de 1710; * Ghiliniy 
Tiiatt. d'líuom. Leter.

RICClAVELLI ( Daniel) conocido por el epígrafe 
de Vólterra, lugar donde nadó , pintor y efcuítór' 
Italiano del ligio XV í , aprendió a dibujar bajó la 
difciplina del Sodóriiá , y  líiégó deBalthafar de Se
na , llamado de otro tílódo Perilzzí; Aprovechó de 
ral modo las inílíucriónes de ran 'excelen te itaaeftróf  
que áünqiie alparécer no tenia1 nriícho' genio para 
la pintura, pintó no obftance lienzos qué nó: tedian 
etí íierniofurá á l'as obras ítiai confiderablés dé Re-■ 
tbá." Las quediorfari el ptitnéiluftré á fu reputación i i 
fon las hiftofías de finta' Héletia i 1 d e : la; -Invención:- 

. dé' la C r i iz y: de la próceflion en qne el •emperador 
Hferadio 'llevó’ .ella Íhiñiíaeriiz-a la ciudad; de: Je¿" 
rufalem/ E íl e *a fontó' llenar la'bóveda-de.. una! ¡capíllá' 

'dé'la Jriíiid ád '~dé:él' mofiré ériRomá-, Jqaé”pérte^' 
nirce a ló's; Ur fióos1. .También pintó él'quadro' idel !aí-" 
tar dé eftá tápiílá^ qüé: ’ cs' tifi délceiidiniíétartr dé: la ; 
Cruz, dónde' fépréfeiiiÓ deun ni ndo 'ad inilable el des*' 
falletimienco7de ía ’fánriifimñ'Virgeíi, el dolor délas" 
Marías, 'y ÍW'Áife rentes aticudéís deñquéllos que des- * 
daban el rirferppdél 'Señori, que/fe.repreíentá'paíido' 
y ésteriúádó ■’ériVre'lós brazbf dé ellos. '- Ellas °óbtas; 
nó huvicro iif piiiTíjá'dídóal publico de fu capacidad,* 
qúando lo'empleó’ Idilio Ill/píra que pintara'la fáláí 
de los réyes'óií’él Vaticano, hiriéndole rótocara tanW' 
bien algún a'í'"défifudézes del jnycib de Miguel :&idv 
geló; Daniel pites \ queriendo ’ contentar a l ; papa, y i 
con fe t va r al níífrno* tiempolas’bslíézasde'uu lienzo1 
qúé el y todos" obférvan con'Sdmitacíori/ cubrió lus ' 
páreos con'Sigiinós trapos dejprendidos fq 113 fin C[iii'̂  
tac cofa álgufía'á la'gracia ,y‘ donayré de fus figuras,;’ : 
ó chitaban a: los ojos' caítos y ptfdicüS Id quedes po
día ofender, ad fe tibí en do nnñuévo órnalo1 a l á obra,; 1 
por medio 'de la .variedad de colores. También'hizó'- 
una gruta r en et 'Belvédei'' dé tari a 'orden anza‘ ágra-/ ; 
dable' é! induílf íofa.,1' Éntre di verías obras, de eíciil- 
tiirá que hañ falido de fu itaáiíó modeló !y va¿ió“’el; 
caballo de bronce de-la plaza real dé París'* Ib liivia; . 
hécíio. para una .eítaruá eqúeftré. dé Henrique iL que' 
Cathalina de Medicis fu viudá le qúeriá erigir / y' 
que refiduó imperíédla. banid de Volterra, liavi'erido' 
atabadó eíl¿. caValló, murió á los 57 de fu edad el de.
1 , fin lía ver' podido comenzar la figura'del tey..
Era un Hombre 'melancólico y fólitario. *' Vafari, 
v¡ie ¿le Pittóri. Félibiano , cóhvérfeciones de les Pin-

R lC C lO  ( Juán-Luis) obifpó delVico di Sórreríto, 
de familia noble "y‘ antigua dé'Ñapóles , tuvo gran 
reputación á principios del'figíó X VII , y murió azia 
el año de 13 ¿o. Efcribió diverías obras. : Dscif. 
Cttr. jírebiepifi.’ part. IV . calle6í. Decís; part. JX , 
A ’ddit.tn Jajinii 'Aiitim opcrá'. 'Prdxis for. ecchf. part. ' 
F.'&'c. * '] !orenzó'Crafio, i«, dog; doU. p ir t.I I . -

{ Jnan-Éaptifté') n a c ió  en Ferrara el’ I 
áñó de 1598 , y tornó' la forana de' la Compañía de' : 
Jefus el dé 1 O í 4. Eiifeñó la' théólogia en Pariija y en' 
Bolonia', dónde1 murió 'el dé \ 6 jiy  Erá dqftd en ■ lá ' 
aíltonomia y demás parces .de las máthéiüáticas-, y 
fus obras fon muy eftimadas. He aquí las que de el 
fe conocen, Pirofidio. Cntcts gtograph. fabrica cum ta- i 
bul. om’m ium  ecUpfion afin e nd nñnatfi 1700. geojrr¿tpb¿ ‘ 
Í7 hydrograpb.: lib.'fi 1. Afronom. tom. a. Vindicia ca- 
lindar. Gregoruhi. adverfits f. Liíiveratn. chrb'Aolairia i 
refórmate. ' Efra'obra haviemiola impugnada fiis'fu- ' 
peviorés, y'orros 'miiclios, fe vió p recibí do a rebajar
le mu el las" cofas. De difib.diom emittm iu Dea (j- 
ereat. EviVig. unicHm. De immimitilte ab errofidejinit.
S. Sedis Apojlolicie. * Sonvel, Biblieth. f i  y i ■ - -
‘ IliíCH f Ricardo j  era hijo de un Buhonero rico

de Londres. Havieódo bien éftudiado CI derecho en 
la fociedád  ̂llamada Afiddle-Tempie, lo efeogió el re 
Henriqúe VIH- para que fuera leólor de Otoño en 
efta fociédad ■, y poco defpítes afeendió gradatm 
en poco tiempo á empleos muy confiderablés, Hicie- 

; ronle procurador general vitalicio de el país de Ga
les y dé;fii^marcas, en adelanté foücitador general 
;dél r e y ,.y  canciller, del tribunal de aumentación 
. que" fe - erigieron durante efté reynado;. En el primer 

' año1 de-EáuardpVi ffuévereadó barón.:de.el reyno 
de Inglaterra con el; tituló, de Lord- Ricb^y también 
Lord-canciüerdeInglaterra; peroIpreviendo las tur- 

' ¡bulencias que baviamde fuceder refignó elle empleé 
i el año-quinto del reynado de Ifabel, y murió quatro 

¡años défpues. Des ó fusrtitulos y fus bienes áRo_
: berto fu-hijo , ’y eñe. áórro RoBERTq.tambien hijo 
•luyo', quien de Pene lape tía muger , hija de Gantier 
'■ conde de Eífex, = mvo-sá,Roberto-H1 nr 1 quE , ’
I fue creado conde de Holand, y á Garlos- Rober.
¡ To , ’qae le íuccédió: en Ju í tirulos i y -qué fue a[n-"  
f ránré par? .el largo parlamento. Dexó:dos hijos, Jos. 
í qualés'haviéndb muerto fin dexar hijos, la dignidad'
. de copdeÓe AVarwick;,.y demas. títulos ..que gozaba 
; paíTaron á fu pariente el; conde de Holand que vi- 
, via- él ̂ iúô  de 1-701 , defcvndiente áe- Henripie II 
; hijo de Robef to I. conde de V^anvickriEÍ didió HeiW 
1 riqne ha viéndolo hecho, piifionero: .los; 'parlamenta- 
: rios f  defpues de háver márrado'él deíiguió que tenia;
| formado fobre Kirigfton-’, íituado fobre el'rio' Tamis 
el año de iíq S  , fue'degollado el dia fp dc.Marzo del 
mifmó añó. -* Dugdalo. ■,' . . r;

RIGHARDOT - ( Ffaiicifco ) religiofo Aguflino 
luego" obifpo de Arras, haviá nacido én Condado ;̂ 
Franco de Borgoña, donde tomó el abito de religio fo:

: én él convento de Ghamplité. Embiatonlo,á Totnay, 
y luego a París, donde explicó lasiepUtolas.de ían:

■ Pablo*, y hizo defphes un viage á Italia; El cardenal- 
de Grata vela lo quifo tener en el numero de Iós pro-:

.. feUbres de la univerfidád de. Befañzon.,- lo .efeogió. 
tambieta pará que fuera fu fuftaganeo .én él.atzobif- 
padpó y íó hizo confagrar con el ritulo.de obifpo,

. de Chriítopolis. En adelante , quandoTue nombrado 
el m ifmo Gran vela al -aitzobifpado.de Malinas, que 
el papá Pió IV. hayia' erigido en metropolitaua, ló 
fuccédió’Ríchardot en el año de. 1561; en la fedede 
la iglefia de Arras, qué gov’ernó por. efpacio de i ;  
áños.’Eta un tiempo tán -fatigofo fe govérnó. con .mu
cha 'prudenciay refillió can utiímenire á los Frotef- 
tantes, que'.'los pueblos'"de-fu diocefis no abandona-, 
ron fu religión ni fu pritacipe. Efte prelado, que coh-, 
tribuyó míicho á lá: erección; de' lá univerfidád de 
D ouáy,:cumplió con-rodas'las obligaciones de un. 
buen obiípo, y murió en < z6 de Julio de; 1^74 á los; 
67 de fu-édad. Se'havía hallado en el concilio de 
Tretito , y profirió en el una harenga que fe dió al, 
publico , cdn l i  que dixo también en un fynodo que: 
fe celebró en Cambray el año de íjf i j . Las demas 
obras de-fu puño fon la oración fúnebre del empera- 

: dor Carlos V ; lermones; ordenanzas fyuodales para; 
fu diócelisi imprefas en' Douáy él año de 1570 ,  y en 
el de;i j8 8  én Amberes , 'I'raílatns de contreverjiii 
Infiruílio Pa¡}ornm , ©•c.-JuAtí" Richard o t , fobrino 
fuyo, préíidenté en elconféjo privado del Pais-Rajo, 
le hizo‘elevar un fepulchro de marmol en fu igléfia. 
cathedrálv’ * Ferreolo Locrio, in Catk. Script. Arte-, 
fens.- fir in chron. Selg. Pollevino , i» Af/parat. ficr. 
Cornelío Curtió , in • elog. virar, tlafl. Ang. Valerio; 
Andrés , biblioiheca Bélgica. Hetrsra, Áiphab. Ang. 
Ghilini-, Thcat. d'Hitom. Letter,. Gazét, hift. eccléfi 
del País-Bajo. Le Mire, in- tlog. Beh, &  de Jbripe. fe-, 
cal. X r l. Sammariha , Gal/. Cbrifl.- \ ,1 ; „ ; - :

RIGHARDOT ( Juan ) hijo; de una hermana de’ 
Franci/co R ichardotde quien bablampre» tl articulf .
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Antecedente , fe adornó con el íluftre apellido de fu 
río materno, y le dio un nuevo 'luftre. Fue empleado 
en las negociaciones de mayor imporrancia, y dio á 
conocer igualmente fu fidelidad y havilidad. De pri
mera ínftancia fue prefidente del confejo de Arras, 
en tiempo que el duque de Pama governaba el País- 
Bajo , y desfrutaba la mas intima confianza de efte 
principe , quien fe fervia de fu pluma y de fu mano 
en los negocios mas arduos. En adelante, fue lieclio 
prefidente del confejo privado de Brufelas, y no 
divo menos prenda en la confianza del arclii-duquc 
Alberto que fe ferviá de fus confe jos en todos fus 
negocios , y de fu perfona en los de mayor impor
tancia. Ricliardor fue caudillo déla  embajada que 
embió elle archi - duque en nombre del rey de Ef- 
paña á Vervins, donde fe concluyó la paz entre la. 
Francia y la Efpaíia el ano de 1 598. Algunos anos 
defpues fue embiadoá Inglaterra con algunos otros 
mililitros del archi-duqne, para preparar allí el tra
tado de alianza con el rey Jayme, que la corte de 
Efpaña ha vi a projeüado, y para el qual el Conde ha
ble de Cartilla havia lidq nombrado embaxador. Elle 
tratado fue únicamente de amiftad y de comercio ¡ 
pero toda la negociación la governó Richardot, de 
fuerte que foío faltaba el firmarlo, quando llegó el 
condeftable á Londres. Una de las ocafiones en que 
mas fe patentó la havilidad de Richardot, fue la ne-, 
gociacion que fe principio en la Haya el año de 
1607, acerca de la tregua de doce años} pues aun
que el no era caudillo de la embaxada, mientras allí 
eítaba el marques Spinola, no dexó de rener toda la 
confianza y, el fecreto del archi-duque , y conferir 
en particular por fu psrmifo con el prefidente Jean- 
nin; cofa que fue como lo fuerte de el negocio. Mu
rió el año de 1009 cargado de anos , y de lo gloriofo 
de fus grandes férvidos, volviendo de París a Brufe- 
las, defpues de havet fido diputado á Henrique 1V.: 
por termino de pocos dias. * Strada, de Bills Eelg- 
Wicquefort, tratado de los embaxadorei. Bu teño , 
comment. lió. X F/.

RICHELET .(Gefar-Pedt'o) abogado en el parla
mento , natural de Cheminon en Champaña, trabajó 
fobre la lengua Francefa en el fígloXVII. Miniftró 
un Diccionario Francés , en el qnal ay muchos ejem
plos fatyricos por los qnales fe reconoce quifo di- 
vertirfe el autor. Se han hecho de el diverfas edicio
nes; la de León del año de 1705 que hizo el pa
dre Fabte del Oratorio eftá muy aumentada; pero 
como infertó en ella otros esculpios, de los quales 
algunos concernían á las materias de theoíogia con
certadas, y que ademas fe hallaron en dicha otros 
retazos que le tienen por fary ricos, fe fuprimió efta 
edición , y el edictor fe víó precifado á ialir de fu 
congregación, en la qual volvió á entrar defpues, 
yaunviviá pollos años de 17 j i .  Defpues han falido 
á luz muchas ediciones del Richeler, en Ginebra el 
año de 1710; en León el de 17193 en Rúan el de 
1711; otra en León el de 1713, en tres volúmenes 
de afolio, y cambien en Holanda y en, Bafilea. Riche- 
let publicó también un diccionario pequeño de las ri
mas un tratado de los géneros y de los nombres, 
muchas cartas ,6cc. Dexó manuferípta una. poética y 
una gramática Francefa, y murió en París en 19 de 
noviembre de 1S9S álos 67 de fu edad, y lo enter
raron en San-Sulpício.

Havia fido admitido en la academia que el abad 
de Aubíñac, havia eftablecido, y donde fe hacían 
publicamente difeurfos académicos el dia primero de 
cada'raes. Ademas de fu diccionario que todo el 
mundo’conoce, y demas obras de que hemos hablado 
corren fuyas las íiguientes. Un tratada de el Arte poe~ 
tico, con el titulo de verificación Francefa ; La biflo- 
ria de Flandes: Una recslecci&t de La Bcllas-letras de
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los autores Frunce fes con notas-. Una recolección de ¡os 
eptgrammas nías famafis de ¿os poetas France fes Acíde 
Mam afta el f  rífente : Utftoria de la Florida , ó re- 
lacun del viage de Fernando Seto, á la conqnifia de 
efe pats , ü  año de. 15 3S„ traducido del Efoimol de 
va are líalo de la Vega 5 y otros»

de)  H ^ ^ D u-Pi.essís. 
KÍGHELIEU, villa pequeña de Francia, íi ruada 

en el Pciru, cerca de. la Tmena, á 9 leguas de diftan- 
cia de Poniera asía el norte , que edificó el año de 
1Í57 el cardenal aíh llamado,es una villa muy re
g ú la te la  qual fe ha transferido el Aifoli de fal de 
Loudun, y la elección de Mirebeau. Adórnala un 
palacio magnifico, otra vez una academia que ya no 
fubfiíle, tiene el titulo de ducado, pero el día de 
oy efta mal poblada. * Maty , dicción, geogr.
. RICHELIEU , lugar de la tiñera Francia en Ame

rica , en el confluente del rio de Richelieu con el de 
San-Lotenzo, z 3 leguas mas arnva de Quebec, Se 
ha levantado allí el tuerte de Saurel, que da algunas 
vezes fu nombre al lugar. * Maty.

RICHELIEU (el rio de) ó de Saurel> es un rio’ 
de la Cañada, tiene fu nacimiento en los confines 
de,la nueva Inglaterra, y colando azia e! norte, for
ma el lago de el fantiflimo Sacramento y el de Chain-' 
píein, y vá á defeargar fus aguas en el de San-Lo- 
renzo , al lugar de Richelieu. * Maty.

RICHEMONT, lugar de Inglaterra con titulo de 
ducado , en ia comarca del condado de Yorclc que fe 
flama GillenWeft, (obre el rio Swala, en el qual fe 
vcé una puente de piedra. Tiene bellas cafas, es muy 
frequcutado de la nobleza, y difta once leguas de la 
ciudad de Yorck azia el noruefte. Alano, conde de 
Bretaña, y primer conde de Richemont, lo fundó en 
tiempo de la conquifta de los Normandos. De el han 
defeendido tres familias, y particularmente Heniu-  
clue de Richemont, defpues rey de Inglaterra, lla
mado He{íiuq.ue VIL El primero que gozó en ade

lante de efte titula, fue Henriqne-fitz-Roy, almi-. 
ranee, hijo natural de Henriqne VIII, que fue creado 
duque de Richemont y de Sommerfei, tirulos que 
con el fe extinguieron. En el año de 1613, el titulo 
de conde y luego el de duque de Richemont , lo 
confirió Jayme l. í  Luis, duque de Lenox, en cuya 
cafa continuó afta la muerte de C areos Stuard, que 
murió fin fucceflores el año de \6yi. Havia fido era
bas ador en Dinamarca ; tres años defpues el rey Car
los II. hizo revivir efte título en favor del duque de 
Leñox, fu hijo natural, y de la duquefa de Partí- 
mouth, Ei condado de Richemont cftá en el noruefte 
de el condado de Yorck, de la banda de Lancaftre, 
quien lo limita al occidente. Es un país moncuofo 
y poco fértil, que produce únicamente algunos 
partos. * Diccionario Inglés. Maty, Dicción, geogr.

RICHEMONT, villa de Inglaterra en el condado 
de Surrey, fobre el rio Tnmifa entre Kingrton y 
Londres. Llamabafe antes Shenay pero Henrique III; 
la nombró Richewont, Adornábala un antiguo palacio, 
en que murió Eduardo III. el año de 13 37. Henrique 
VIL la reedificó dos'vezes, haviendo íido quemada 
una vez en fu tiempo, y murió en ella en t i  de Abril 
de 1509. La reyna Ifabel acabó también en'dicha 
cafa fu vida el dia Z4. de marzo de río5, y antes de 
.ella Ana, hija del emperador Carlos IV. y rouger de 
Ricardo II, la qual era tenida por una ptínceíamuy 
hermofa. Efta .villa padeció mucho en la guerra ci
vil , pero fe reíiableció defpnes. Es bella, grande, y 
bien edificada , fe vive en ella cómodamente, y el 
ayre que en ella corre es bueno. Se halla limada ea 
la ladera de una, cuefta, en el quartel de kiagfton. 
* Dicción. Ingles.

RICHENA\f, ifla del lago de Conftancia en la 
Susvia, provincia de Alemania, tiene de largo cerca,
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de media legua', y de anchó iin quatib de legua, 
Carlos Afártd, abuelo de Carió Magno fundó en 
ella mn .abadía celebré" del orden de fan Benito , en 
la qual Carlos el Gordo, emperador y rey de Francia 
efta encerrado. Eftos religioios fe alaban "de poíTeer 
el cuerpo de fan Marcos que aíTegu'ran los Venecia
nos póifeer. * Baudrand, Monftreler.

íUCHEOME { Luis ) Jeluita, nació en Dina en 
Provenza, tomó la  forana en París el año de i  5 65» 
y fue reétor del colegio deDijon > dos vezes provin
cial de la provincia de León de Francia; una de la 
de Aquitania, y afiftente general de Francia en Ro
ma el dé r j 98.-Murió con reputación de una gran 
piedad en Burdeos el día r 5 de feptiembre de 1615, 
a los 87 "de fu edad. Havia Hecho imprimir muchas 
obras, y defpties de fu muerte-fe publicaron en él - 
de 1Í27. en París dos volúmenes de fus opufeulos , 
que contienen tratados de controvertías , obras de 
; piedad, &c. - Alegambc, Biblmbeca feript. Socitt. 
Jefe.

RICHER ó RÍCHIER { Chriíloval) natural de la 
diocefis de Sens, florecía en el figlo XVI. Fue ayuda 
de cantara dél réy Francifco I. y fccretario de el can
ciller de Francia; Se tiene de el'la hiftoria del ori
gen de los Turcos, la vida de Tamerlan,  y la  toma 
de Confian riño pía por Mahometo II.

RICHER ( Edmundo) doítor en rheologia de la 
facultad de París, cafa y fociedád de Sotbona, era. 
de Chourza, villa de la diocefis de Langres, donde 
nació el dia ultimo de feptiembre de ijá ó . Eftudió 
la theologia en París, reciviolo la cafa y fociedád 
de Sorbona, y fe graduó de licenciado el año de 
-1587, regentando al mifmo tiempo la lógica en el 
colegio del cardenal le Moine. Fue atraído al par
tido dé la liga ,  y tuvo la audacia en un aferró fuyo 
de con chiflón es de api ovar el parricidio de Jacobo 
Clemente i pero bolvió en adelante de fu error , y 
apenas fe huvo graduado de doftor el año de 1590, 
quando fe declaró claramente en favor de Henri-, 
que IV, y trabajó potentemente en la faculdad en 
atraer los ánimos al cumplimiento de la obligación 
de ellos. En el de 1594. fue Hecho gran maeftre y 
principal de el colegio del cardenal le Moine. Defde 
el año de 1605. hizo imprimirías obras de Gerfon, 
cuya publicación "detuvo por algún tiempo el nun
cio fiarbedna.. Riclier hizo una apología en favor 
de los di ¿lamen es de Gerfon., la qual le publicó én . 
Alemania defde aquel tiempo > y íiendo eleéfco fyn- 
dico de la faculrad de rheologia de Paris , el día z 
de enero de 1608 , fue fu aplicación duranue fu fyn- 
. dicato, el coníérvar las máximas antiguas de los 
do ¿lores antiguos de efta faculdad, é impedir fe in
no vafe cofa alguna durante la minoridad dé el rey 
Luis XIII. En el de 1611. deruvo la thefis de. un 
Dominicano que tocaba la queftion de fuperioridad 
:del concilio. Richer publicó aquel año mifmo un 
•librito intitulado del poderío eclefafiicoy político, para 
.eftablecet los principios fobre los quales pretendía 
citaban fundadas las máximas de la iglefla de Fran
cia y de la facultad de Paris, tocante á la autoridad. 
del concilio general y de el papa. Elle libro caufó. 
mucho ruyáa, y fe trabajó en que muchos do&ores 

-rebajafen a Richer de el fyndicato, y con irguieran . 
condenara fu libro la facultad de Theoiogia.'El par
lamento impidió deliberafe la facultad fobre el afun- 
to, ordenando no obftante que los ejemplares de el 
dicho libro fe llevaflcn al eícdbano del tribunal,en 
virtud de fentencia de Io. de febrero de t$ n . El 
cardenal de Perron , arzobifpo de Seos, delató efte 
libro á una aífamblea de ocho obifpos de fu provin
cia que fe tenia en París, y allí lo hizo ceníurar en 
9 de marzo de 1612. Richer apeló de efta fenren- 
fia como abuíiva al parlamento, y en efte citado
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reflduó la. cofa. El arzobifpo de Aix óEíTe,y treS 
obifpos de fu provincia cenfuraron también el libro 
de Richer, el dia 24 de mayo del mifmo año, y [0 
mifmo le fuccedió en Roma. Se vió una multitud 
de eferiptores falir á publica paleftra , refutando el 
libro de Richer/quien recibió un orden exprefo de 
.".no eferibir en fu defenfa. Ordenofeles á los de el 
partido1 contrario , en virtud de mandamientos del 
rey y dé la reyna regente, dirigidos á la facultad, 
éligieflen nuevo fyndico, Richer, hizo fus proteftas 
y leyó UH eferiro en fn defenfa, hecho lo qual fe 
retiró, y dexó fe eligiéfle nuevo fyndico. Defpues 
dexó de venir á las aftambleas de la facultad, y fe 
encerró en una foledad, únicamente aplicado al eftu
dió y á la compoficion de obras, que no falíeton á 
luz fino defpues de fu muerte ; pero fus adverfaríos 
le fufeítaton muchos diftnrbios. Quitáronte de en 
medio y lo encarcelaron en las cárceles de fan Víc
tor 3 y aun havrian pallado á mas fus fatigas, fi el 
.parlamento no hnviera mediado , en fuerza de las 
repetidas q ti exas de la nniveríidad. Como ferraba- 
jaba el año de 16 t j. en la c.enfura de los libros de 
Antonio de Dominis, fe foliciró á Richer para que 
pallara á lá  ñlíamblea, pero el rehufó acmíit á ella. 
En el año de 1620. lo precifaron á que diera una 
declaración de&probandóifu libro, y el fe contenió 
coa dar una por la qualproteftaba eftaba pronto á 
dar lar razón de las propofleiones de fu libro, y i  
explicarlas en mi fenrído Catholico,'y ademas que 
fomeriá fu obra al juzgado de la fañta Sede y de la 
iglefia Catholica. Dió también otra fegunda, pero 
todo no fatisfizo fus adverfaríos. En el año de 1629, 
hizo reimprimir fn libro del poderío eclefiaftico con 
las pruevas de las propoficion.es que allí haviapro- 

, fétido , y las dos declaraciones que havia dado. Ri
cher murió por fin en 28 de noviembre de 11S30, 
á los 71 Laños y dos mefes de fu edad. Ademas del 
tratado de el poderío eclefiaftico, y la apología de 
Gerfon , íé imprimieron defpues de fu muerte no
tas fobre la cenfura de Antonio de Dominis j tres 
volúmenes de hiftoria de los'concilios generales, y 
una amplia defenfa de fu doófcrína y conduéla,: no 
fabemos íi efta lo juftificó. Ay otros muchos manuf- 
criptos, y entre ellos amplias memorias para la lúfto- 
ría de la ttniverfidad de Paris. Havia conducido efta 
hiftoria afta el figlo XV. el relio efta informe. * Obras 
[de Ricbsr. Pida de Richer, por Bailler. Mimerías dtl 
ftfeo X P I1

RICH£j,DA, reyna de Francia, hija del conde 
Beuves, y hermana de Bofes, rey de Arles ó de Pio- 

. venza, cafó con el rey Carlos el Calve , que havia 
enviudado de Ermtntruda el año de 869. Efte prin
cipe cafó en Aquifgrana , en 23 de enero de 870, 
,y hizo la corona por emperatriz en Torrcna, en 
Italia, el papa Juan VUI. Tuvo divérfos hijos, los 
quales todos murieron mozos. Vivió ella una vida 
tan licenciofa durante fu viudez , que Foulques, ar- 

. .zobifpo de Reinas, fe vió precifado á amenazarla de 
■ que ufaría conrra ella de la autoridad de la iglefla, 
íi acafo no fe corregia. Se ignora quando murió.

' * Ptan fe los aúnales de fan Berrín, y el cap. 24. de 
lo que fe añadió á la vida de Luis el Benigna. El 
padre Anfelmo, &c.

RICHOLDO FTFFO, que es tenido por primer 
. rey de los Frifones, á principios del V. Agio , di
manaba de la primera nobleza de Friía, y cafó con 
O dibalda s hermana de Udoífo liaron , feptimo y.ul
timó duque de Frifá. Defpues de ía muerte de. fu 

[ fuegro fue elcéto para ocupar fu lugar, pero viendo 
que cafi todos los principes fus veztnos tomaban el 
titulo de rey , y que la Frifa era baftañre poder ofa 
y extendida para poder llamarle reyno, fe hizo lla
mar rey. Batió en un combate fangriento álos Da-

nefes
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nefes y Normanos que Taqueaban la Frifa. Deípues 
de eilo , hizo con ellos pueblos una alianza de diez 
años, y hizó cafar á fu hijo Odibaldo, con Had- 
d in g ah ija  del rey de los Normanos. Dibbaldo, 
rey de la Frifa occidental, y valíalío de Richoldo, 
viendofe atacado por los Batavos > aquienes mas re
ndí * fue focorrido por Richoldo, quien derrotó á 
los enemigos de Dibbaldo , y les romo diverfas pla
zas. Se dice , que Richoldo hizo fabricar en Stave- 
xen un magnifico palacio y que lo adornó'de retra
tos de todos los principes y duques fns anteceso
res , pero los mejores eferíptores lo tienen por fa- 
buloío. Richoldo murió el año de 43$.* Gr.Dic- 

, '  clonaría univerf. fíat,
RICHOLDO II, tercer rey de Frifa, hijo de 

OmBAino , y niero de Richoxoo I , fuccedió i  fu 
padre con el tirulo de rey, y es reñido por exce
lente principe, y un guerrero fieinpre viótoriofo. Era 
tan temido de fus enemigos, como bueno para con 

, fus vasallos. Hizo mucho bien á fu patria. Los Da-. ; 
nefes haviendo hecho una ínvafion en el país de 
Tekelenburgo, deípues de haverlo Laqueado fe re
tiraron a fu patria cargados de defpojos. Richoldo 
queriendo vengarfe de ello, embió un exercito po- 
derofo á Dinamarca, comandado por fu general 
Hercon , quien logró un defpojo confiderable. Los 
Sicatnbros y los ^eltphalianos, defeando, fegun di
cen los hiftoriadoies, fubftraerfe de la dominación 
de los Frifones, tomaron las armas contra ellos-, 
pero haviendoles faüdo al encuentro Richoldo, con 
un poderofo exercito, tomaron el partido de fome- 
tetfe , prometiendo una inviolable fidelidad. Como 
todo quanto fe ha dicho deeíle rey noefta fundado, 
fino íobre lo que han referido algunos eferitores dig-, 
nos de poca feé > fe debe mirar como muy incierto. 
Murió el año de 570. * Gr. Dicción, mis. tiol. Ubba 
Ennnio , in Apoiog, Rrfut. El mifmo , en Naberich 
op di Oadheden van Vricfiatid, pag. fíguíentet,

RICIMER, viviá en el V, figlo. Elle patricio era 
Suevo y gran hombre de guerra. Havia ndo exalta
do á las primeras dignidades del imperio por fu mé
rito. Ningún particular tenia en el mas crédito ni 
autoridad, pero fe valió de fu poder para jiigarfe de 
los emperadores, que hacia y desliada quando le pa
recía. Era dueño de tomar la purpura pero temía 
que fu calidad de extranjero lo hicietfe odiofo. Def-; 
pues de haver hecho affafinar al emperador Majo-; 
rieno el año de 461, que havia paífado á Italia para. 
repeler á ¡os Alanés, hizo proclamar en Ravenna 

■;.poc emperador i  Libio Severo, fin hacer cafo del 
confeutimiento del emperaror de Oriente. Los Van- . 
dalos de Africa, que najaron á Sicilia en tiempo del 
nuevo emperador, fueron rechazados, y los Alanos 
que havian entrado en Italia, fueron enteramente 
deshechos por Ricímer. Libio Severo murió el año 
de 464 , y Ricimer continuo en difponer todas las 
cofas como foberano en la Italia, y la defendió lo 
mejor que pudo contra los Vándalos, que havian 
hecho una nueva irrupción. No hizo defde luego 
nombrar emperador, pero viendo le feria difícil fof- 
leñerfe fin el focorrO deí imperio de Oriente, y fin 
hacer en Occidente un emperador, pidió uno al em- 

. per ador León , quien le embió á Anrhemio, Patri
cio y maeftre de la Milicia de Oriente , para ocu
par ella plaza el año de 467. Anrhemio, ele£lo em- 
perádor , dio fu hija en cafamiento al hijo de Rió
me r , para apoyarfe del crédito de efte Patricio. El 
2Ó0 de la autoridad, haviendolos embrollado, fe 
hicieron una guerra abierta. Ricimer entro por fuer-. 

i za eh Roma, y haviendo tomado á Anrhemio , lo 
- hizo morir el año de -47a- * Dunod, ffijlori* de ios 

Sequancfcs ,  paf. 144. &c-
ó;í RIGIO (Roberto) Ingles, originario de la ciudad
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de Abtngton,  y hermano único de fan Edmo,  a rzo - 
bifpo de Cantorberi, eñudtó en Oxford con fu her- 
tnano , del qual fue compañero infeparable. Vivió 
afta el año de U3S. en tiempo de Henrique III- 
rey de Inglaterra, y compufo los libros intitulados 
Exegefn in Cañoneos JanUi Augafími. Fita S . ' Ed- 
mttnai; de Tranftationc ejufdem , lib. S. £rc. * Pirfeo , 
de illtífi, Angl. feript.

RIGIO ( Pablo ) Judio convertido, era Alemán, 
y florecía en ei figlo XVI. Fue cathedradco de phi- 
lofophu en Pavía, y fe adquirió por efte medio mu
cha reputación, y laeftimade muchos doctos, quie
nes lo recomendaron de raí fuerte al emperador 
Maximiliano, que efte principe la atrajo á Alema
nia , y lo colocó en el numero de fus médicos. Pu
blicó diverfos libro* contra los Judíos, y tocante á 
otras materias. He aquí ei titulo de algunos. Phila- 
fopbía propbetica ac TbaitmdijUca pro Chrifíiana veri- 
tate tacada 3 cam juniori tiebntorum fynagoga difputa- 
tío ; de fixcentis &  tredecim Mofaice, fanÜtanis Je» 
Pintateuchi ediciis; Fárrago ex Thalmudaoram códice 
excerpta , ad petítiontm MaximUiani Cifarís 5 IfigogC 
in Cabahftarum fea Allegar¡z>antit4m emdítionct» , Cura 
(pifíala contra Sttphani prejbyttri cabala obtreft ataris 
epifíolam; De modo orandi i» nomine tetragrammetto’. 
Di mvem doclritutrum oriimbns , &  mim Peripate- 
tid dogmatis nexa compendiaos ; Stal ira pmtdentam i 
Conclufíones jaibas Arifíeteles triplíceos dsÜrina ordi- 
ntm cxtrcuijfi &  todas ejtts dogmatis nexam dijadicare 
pottris. También hizo, fegun coftumbre de aquel 
tiempo, una lurenga para animar los Alemanesa la 
guerra contra los Turcos. Se alabó miicho fu candi
dez , honeftidad, moderación, y fu erudición. Eraf- 
mo lo elogió en la carta ultima de fu primer libro. 
Tuvo entre arros adverfarios, al celebre Juan Ec- 
kio , lleudo el afumo de fu difptira ,fi los Cielos fin 
animados : Ricio eftaba en favor de la afirmativa, 
y adelantó proporciones que parecieron paradoxos.

RICKlO ( Julio) do£to poeta, orador, philofo- 
pho, y jurifeonfuho, nació en Gaure en Flandes en 
6 de Mayo de 1587; era hijo de facabo R ickio,y 
de una hija de Juan Stadio , marhematico celebre. 
iLuego que falió de fus eftudios en ‘ Douay ,  pafsó á 
Italia , donde fue bibliochecario de el conde Luis 
Sahero, que fe havia aplicado enteramente al eftudio 
délas ciencias, defpnes de haver fido go ve mador de 
Pe rufa, y dé el ducado de Spoleto. De allí volvió 
á Flandes, y fe mantuvo algún tiempo en Lovaynai 
pero no podiendo olvidar las delicias de la Italia,

1 volvió á Roma el año de 1614, en donde el papaUr- 
bano VIH. le hizo aceptar una cathedra de profetice 
en la univerfidad de Bolonia. No exerció mucho 
tiempo efte empleo , por que murió el de 1Í17 á los 
41 de fu edad. Su tratado de Capitolio Romano, en 
que hace una curiofa defcripcion de las eftatuas, de 
los colofos , de los rropheos , y de todas las obras 
antiguas y modernas de pintura y efcultum que alli 
fe admiran, fe imprimió en Gante el año de 1Í17. 
* Marr. Flankio, de Rom. rir. feript- pa n. II- 

RICLA , villa del reyno de Aragón en Efpaña, en
tre Calatayud y Zaragoza, en las orillas del rio Xa- 
Ion , que pioveé.de pefea, é inunda aquellos cam
pos , para producir mucho pan y demas miefes. Su 
población confiara como.de unos joo .vezinos con 
una parroquia. El rey Don Alonfo I. de Aragón, fe 
la quitó á los Moros el año de 1110, y la mando 
poblar de nuevo. Es cabeza de condado, que fegun 
parece erigió e l,rey Don Phelipe II, y defpues renovó 
Phelipe IV. el Grande en Don Franciíco de los Co
bos. y Luna, marques de Camarafa. * fileda ,fil. 357, 
Paron , htfíoria de Jaén, fol. 1S1. Macy, Dicción- 

RICÓBALDI, hiftoriador del figlo XIII. era de 
Ferrara. Gerónimo Rúbeo en fu b-iftona de Ravenna  ̂
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pretende fe llamaba Gervafio, y que fue canónigo 
de la iglefia metrópoli tana de Ravenna ; pero dice lo 
Una y lo otra lm ptucvíiSt Los autores contcniporfl' 
neos de Ri coba M i, y los que lian venido defpues de 
el, no le alignan titulo alguno, nombrándolo úni
camente Ricobaídi, fin pronombre. Affi ha fíelo fin ra
zón el havec feguido ciegamente á Rabeo en el dic
cionario de M oreri, donde fe habló de Ricobaídi en 
mam renglones. Elle autor murió azia el año de i j i  3, 
o mas tarde. Tenia ya algunos años en el de i.i j i  > 
pues dice bavia oydo predicar aquel año mífmo 
liendo muy mozo al papa Innocencio 1V. en Ferrara. 
Juan-Jorge Echard, y Lilis-Antonio M uratori, hi
cieron imprimir dos obras Latinas de eñe autor, con- 
viene á faber una hiftoria de los emperadores deíde 
Oído-Magno afta el año de 119S , con el titulo de 
J’omamrn\ y una hiftoria de los papas déí'de fan Pe
dro afta Bonifacio VIII. inclufivamente ; el primero 
en fu recolección de los efetitores de la mediana 
edad j imprefa en Leipfic el año de 17a 3 en dos volú
menes en-folio, y el íegundo en el noveno volumen 
de fu grande colección de los eferitores de la hiftoriá 
de Itala, en Milán año de 17t í. Al fin de la hifto- 
ria de los papas fe halla una addicion de Ricobaídi 
fiebre las diferentes partes de la Italia, y una compi
lación chronologica defide el origen del mundo afta 
el año de 1311. Pero no es cofa cierta fea efta com
pilación de Ricobaídi. Phelipe de Lignamine , de 
Medinaj cavallero Siciliano é imprefor Romano, ha 
continuado efta chtonica defde el año de i j í í  afta 
el de 14Í9. Ella continuación que fe encuentra en 
Echard y en Muracori, fe haviá yá imprefo en Roma 
el año de >474, y la havia dedicado Phelipe ¿Sixto
IV. Ritohaldi havia hecho también un tratado de las 
ciudades de Italia , que ha reíiduado manuferipto , 
y el poeta Matheo-Maria-Boiardo, mí mitró bajo dei 
nombre de elle autor , una hiftoria de los empera
dores defde Carla-Magno aftáOthon IV. que el dice . 
hayer traducido en Italiano del Latino de Ricobaídi. 
Peni ay gran motivo para creer que efta hiftoria , que 
cali toda es un puro romance, fea obra entera de 
Boiardo mi fino j tal es el díétamén de Muratori, 
quien hizo imprimir efta obra en el nono volumen de 
la recolección citada en efte articulo. * Feanfi los Pre
facios de los federes Echard y Muratori.

RICOBONI (Antonio) nació en Rovigo , villa, 
pequeña de Italia en el eftado de la republica de Ve- 
necia , el año de 1341, y aprendió las bellas-letras 
bajo la difciplina de Pablo-Manucio, de Carlos Si- 
gonio, y de Marco-Amonio Muret. Aprovechó tan ' 
bien fus lecciones, que íiendo muy mozo, enfeñó en 
Rovigo con mucha reputación- A los 28 años de fu 
edad, publicó fus comentarios de la hiftoria, con 
los fragmentos de los hiftor i adores antiguos, que el 
iluftró con doítas notas. Defpues de la muerte de 
Robertello, fue llamado á Padua para ocupar fu pía- 
za, y para.eafeñar la eloqnencia en efta uníveriidad 
famofa, en la qual, defpues de haver pro fe fiado mas 
de jo años-, murió el de 1599 , fegun computo de 
Thotnafini, y no en el de itfoo como lo creyó M. de 
Thou. Ricoboni era de los enemigos de Joíeph Sca- 
lígero, y del numero de aquellos que le havian dif- 
putado lo noble de fu nacimiento. Haviá proveydo 
también á Sciopio memorias pata que contra dicho 
eferibiera, y por efto habla Scaligero en: fus obras 
con mucho inenofprecio de e l , tratándolo de Porcas - 
Ricobonus. Sus obras principales fon -.Praxis rhetorica-, 
comment arti in Cicerdnis libros de inventione, (fe. Pa-- 
raphrajis in rhetoricam Ariftételts. De ufa artis rheto- 
riex. Arifiotelis commentarias. Poética Aríflatclis La
tine converja. Ars cómica ex Arifiotele. Commentarias 
de hijlerta. Arifiotelis Erhica estas commentariis. Jac. 
Phil. Thotnafini, de Thou, hifiorid.

R I C
RICOS-HOMES, m ulo , dignidad de Efpañá y 

de Portugal, el qiul comenzó en tiempo del rey Don 
Sillo y de fu efpofa Doña A a olinda ó [Jfenda, el 
año de 774. Los ricos-homes comenzaron defde en
tonces á firmar y confirmar los privilegios que los 
reyes' acordaban, llevaban por infignia de fu diftin- 
cion un eftandarte y una caldera de oro fobre el 
efeudo de gulas. El guión denotaba el poder que 
ellos tenían de levantar tropas, y la caldera que eran 
bailante ricos para pagarlas y mantenerlas. El nom
bre de ricos-homes ha durado defde el año de 731 
afta que Fernando V, rey Catholico, lo mudo el de 
lyifi en el de grande de Efpaña, y defde entonces 
no confirmaron mas privilegios. Ricos-homes, Heni
fica hombres ricos\ la palabra rico era antiguamente 
la mi fina que poder ofi ó grande. * Mendez óylya, ca
talogo real de Efpaña,

Carrillo, en fu tratado de la grandeza, habla mny 
á lo largo fobre ella materia, y dice no es muy cierto 
que el nombre y la dignidad de grande aya fnccedido 
precifamente á la de rico-hombre. Imhoff en fus in- 
veftigaciones hiítoricas y genealógicas de los grandes 
de Efpaña, es de la opinión dé Carrillo, pero con- 
fiefTan que en el tiempo que haviá en Caftilla, en 
Portugal, y en Aragón ricos bornes, no havia duques, 
condes, ni mar que íes, y que los ricos humes fe cu
brían delante del rey , lo qual es la verdadera nota 
de la grandeza, y prueva que los ricos-homes eran 
los grandes de aquel tiempo , y que efta palabra 
ceñó en tiempo de Fernando, rey Catholico , affi 
como queda dicho- Ricos - bornes > fígnifica en viejo 
Caftellano la mifma cola que Rico-hombre y de cuyo 
nombre fe han férvido algunos autores.

Juan I , rey de Caftilla, en una ley que publicó 
cu Guadalaxara, nombra á los ricos-homes defpues 
de los infantes. * Salazar de Caftro, hifieria de Lara. 
Alonfo Carrillo , erigen de la dignidad de grande de 
Cafiilla. Imhoff, isvefiigaciones mfioricas y genealógi
cas de los grandes de Efpaña.

E l  t i t u l o  d e  d u q u e  y  d e  m a r q u e s  f u e  n o  c o n o c i d o  
e n  E f p a ñ a  a f t a  e l  r e y  H e ñ r i q u e  I I ,  q u i e n  c r e ó  m a r -  
q u e f e s  e l  a ñ o  d e  1 3 6 6  ,  y  d u q u e s  e n  e l  d e  1 3 7 1  y  
13 79. *  M e n d e z  S y l v a , catalogo real de Efpaña. Piafe 
f o b r e  t o d o  e l  theatro ttniveifal de Efpaña, tom. 3 .  
fag. 305.

RICOTE , villa de Efpaña en el reynado de Mur
cia , diñando líete leguas de efta ciudad. Se halla li
mada en un valle del qual es cabeza, comprehen- 
diendo á Blanca, Vilíanueva , Olea, Archena , Cau
tín , y Habaran, fértiles de pefea del rio Segura que 
lo baña, cogiendo algún pan, vino , arroz , y feda, 
con mas de 400 vezínos y una parroquia. El rey Don 
Alonfo el Sabio lo pobló rodo el año de 1166. * Caf- 
calas i fot. 43.74Í.

RICTIOVARO ó RICCIOVARO ( Ridius Varus) 
era , fegun fe creé, prefeéto ó governador de las 
Gaulas por el emperador Diocleciano, azia el año dé 
286 de J. C. Es repreféntado en los martyrologios 
y en las vidas de los Santos, como uno de los crueles 
perfegnidores de los Chriftianos, y fe refiere el riiar- 
tyrio de muchos Santos, á quienes havia hecho ator
mentar cruelmente , condenándolos también á la 
muerte. * Tillemont, hifieria de las emperadores. Du-i 
Pin, hifieria de los tres primeros figles de la ighfia.

RICTRUDA (Santa) viuda , abade/a de Mar-, 
chiennas en Flandcs, viviá en el feptimo ligio, rey- 
nando Clodoveo II. Era efta Santa del pais de los 
Pyrineos, y cafócon uno de los grandes feñores de 
la corre llamado Adalbaado, del qual tuvo quatro 
hijos, los quales todos fe confagraron á Dios, y.ella-, 
mifma, defpues de la'muerte de fu marido fe retiró;" 
acón fe jada de fan Amando á la abadía de Marchién- ; r 
ñas, donde tomó el velo de religiofa con fus tres
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hijas j las que havia reñido de Adalbaudo. 'Govenió 
efta cafa cali por efpacio de 40 anos , y murió allí 
mifrhb en T i de Mayó de ifiSS. * Mabíllón , ’Colando, 
BayUec.,

RICULFO, arzobifpo de Maguncia’, havia fído ca
pellán de Caúb-Magno ¡ quien lo exaltó al epifeo- 
pado. Se creé era Efpañol; á lo menos es cofa cierta 
llevó de bfpáña á Francia la colección de líidoro- 
Mercator. Embió regalos í  León III, quien le dio 
reliquias de fan Cefario. Su mnerte fe afigna en el 
año de 814. * Alcuino, epifi. 14, Hincmáro de Reims,- 
iKc. Vtafe i  Serrarlo, tu hifl. Jlíegunt.

RICULFO i obífpo de SoifTons, celebre pór fus 
confticuciones > fue uno de los prelados mas celofos 
en hacer coronar á Carlos d Simple , á los 13 años de 
fu edad, en el concilio de Reims del año de 893. 
Excomulgó á Vine maro, autor principal del a da fi
na to de Foulques, arzobifpo de Reims, el qual fue 
muerto el año de 900, y fue uno db aquellos que 
confagraron á Heriveo por fucceflbr de Fonlqués. Elle 
prelado minió axis el año de 90a, defpues de ha-, 
ver trabajado mucho en reglar fu diocefís en un 
tiempo fatigofo , y en medio de los rebatos continuos, 
que caufaban las correrias de los Normandos. Dexó 
una carta pañora 1 dirigida á los curas de fu diocefis, 
que contenía 12 reglamentos tocante ala difciplina. 
Efta carta la mi mitró M. de Cordes con las de Hinc- 
maro , y fe encuentra en el tomo nono de los con
cilios. * Claudio Dormai , bifioria de la villa de 
Soijfom. Du - Pin , bibliotbcca de fas autores tcleftaf- 
tisos del figle IX. 1

R I D.

RIDOLFI (Nicolás) cardenal ,y  fobtino del papa 
León X , era hijo de Conteflina de Medieis, y de 7V- 
dre Ridolfi de Florencia. Su rio lo pufo en el Sacro- 
colegio en primero de Julio de 1517, y fue proviílo 
. fucceíli va menee en los arzobífpados de Florencia y 
de Salerno , y en los obifpados de Orvieto, Vicehza,. 
Forli j Imola y Viterbo, Entonces era prelado muy' 
mozo, pero fe hallaba dorado de calidades excelen
tes , y cumplió durante fu vida con rodas las obliga
ciones que debe un fanto obifpo. También lo tu
vieron por condigno de fucceder al papa Paulo III; 
pero murió durante el conclave que fe tenia para dar 
fucceflbr i  elle pontífice. Ello fnecedió í  principios* 
del año de 1550. * Bembo, lib. 15. epifi. 48. Ámmi- 
raro, dille famtL Flor. Ughelo , Italia facra.

RIDOLFI (Pedro) obifpo de Sinigagli» en Om
bría, era de Tollignano en el condado de Imola en 
1» Romanía * azia el año de i j 80, y fe havia expe- 
cificado por fu faber entre los ieligiofos conventuales 
de San-Fiantifco. Se havia adquirido la reputación 
de excelente predicador y havia enfeñado la rheolo-' 
gia en Bolonia, quando fue exaltado al obifpado de 
Sinigaglia. Se tiene de el una hiftoria de fu orden 
en tres romos. He Cbyifiiauo oratore \liht z. Homilía y 
grc. * Ughelo, Jtal. fuer. Ghilini, Theatr. d'Huom. 
hitter. &c.

■ RIDOLFI (Nicolás) de la mífma familia que 
aquel de quien acabamos de hablar., nació azia el año 
de 157Í en Florencia, hijo de Juant-Fravcifca Ridolfi, 
y de Cofia*** Ugolini. De tres hermanos que tuvo, 
el uno llamado Aisxandro , fe mantuvo lego, y fue 
marques de Bafilicaí Ottavto, fiendo ya obifpo de 
Aciano , le promovió al cardenalato Gregorio XV , e l : 
día 5 de Septiembre dé i í u .  -El año figniente, fue 
transferido á la fede epifcopal de Gergenri,y mu
rió en 6 de Julio de ¡614 á.los 41 de fu edad; y 
Luis que fue obifpo de Patti en Sicilia > no murió fino 1 
goveraando la iglefia lnnocencio X. Nicolás, que* 
Forma el afumo de eñe articulo, tuvo'la fortuna de i
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qt¡e lo imbuyera en la piedad fan Phelipe Neri, y 
aconfejado de elle Santo tomó él abito de rcligíofo 

; Dominico, azia el año de 1592. La grande cftima- 
cion en que fue tenido, indujo al papa Gregorio XV. 
el año de it íiz , á nombrarlo pór maéftro del facro 
palacio, y fu buena conduéla en efte empleo, dió 
motivo á - que lo elcogiera el papa Urbano VIII, k 
fines del año de itfi8 , para que governara rodó el 
orden con el caraíter de vicario general, lo qual exc- 
cuto afta el capítulo que fe celebró el año figuiente 
en el qual fue eleéto genera!, Inmediatamente def
pues emprendió la vifira de las provincias, recorrió 
toda la Italia y la Francia, hizo labios reglamentos ,  
favoreció las cafas donde cftaba la regularidad vigo- 

, rizada, y en una palabra hizo todo quanto pudo ef- 
peratfe de un hombre capaz dé go ve ruar. Pero los 
Barbéanos muy poderófos para cotí fu rio i empren- 

: dieron perderlo, fin que fe aya podido faber la ra
zón , y fufeitaron dos religiofos que fe declararon , 
fus acufadores. ímhiediatameme fe le fufpendió fu 
cilicio á Ridolfi, y lo retuvieron en el clauftro de fatí 
Pedro Ad Vincula-, en adelanre lo fupufieron convic
to de los artículos de que era ácufado, fue defterrado 
á Ñapóles, y fe nombró un vicario general. Todq 
ello acaeció el año de 1641. El (¡guíente año murió 
elle vicario general, y Urbano VIII. governado fe1* 
gnu fe dice , y fiempre por fus fobrinos, hizo cele* 
orar por el mes de Oótubre, fuera de todo ufo y 
coftumbre , un capituló general en Genova, en el 
qual M iguel Mazaría, hermano del celebre cardenal 
Mazarin, y cardenal defpues, fue eledo por una 
parte de los vocales, havienda elegido los que cita
ban fomeridós á la córona de Efpaña, á Thomas de 

- Rotea mora, Se pretende que poco defpues , que
riendo reparar Urbano el daño que le havia caufado 
á Ridolfi , le ofreció un arzobífpado que efte re
husó. Imiocentio X , fuccelfor fuyo, perfedamente , 
inllruydó^de lo que havia paliado , nombró cinco : 
cardenales para que revieran el pleyto, y en virtud" 
de fenrencía de ellos del año de 1645, que confirmó 
el papa el año figuiente, fue declarado Ridolfi inno- 

, cente de quanto fe le havia imputado ■, pero no lo 
reftableció por entonces en el generalato por no con- i 
turbar la paz del orden, y no fue fino en el ano de 
1549 , defpues de la muerte de Thomas Turco, 
quando realumió el goviernocon el titulo de vicario 
general. lnnocencio declaró al inifmo tiempo de- 
leaba que el capitulo que fe havia de celebrar el año . 
figuiente, lo declarafe general, y á ello eftaban díf- 
pu ellos todos los vocales, pero diez di as antes que 
fe huvieíTe celebrado, conviene á faber el dia 1 j,de 
Maya, llamó Dios á fi á Ridolfi, á los 7 2 años de fu 
edad. Sus grandes ocupaciones no le permitieron ef- 
cribir mucho y folamente fe tiene de el un me- 
thodo de tener oración, imprefo que fue en Roma 
el año de 1641, de el qual miniftró Una traducción 
Francefa el padre Menci* * Echará ord-ffir.
Pradicat. tom, 1.

R I E .

R1EDLINO ( Guydo) nació en Ulm, ciudad de 
Alemania en la Suevia, en 19 de Marzo de 16 jtf, de 
Guyde Riedlíno, medico de cfta ciudad, y de Ana- 
María Blolfia. Defpues de ha ver eftudiado las hu
manidades y philofophia en el colegio de fu ciudad 
natal, y havet aprendido los elementos de la me
dicina , pafsó por Febrero de if>74 áTubínga, donde 
empleó dos años en el eftudio de ella ultima cien
cia. No contento con los progrefos que hizo en efta 
ciudad, pafsó en el de 1676 a Padna, para perfec
cionarle en lo que ya havia aprendido , y fue reci- 
vido do&or én medicina y philofophia en 27 de 
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.Septiembre de efte ano. Havria defeado mantener fe 
roas tiempo en Italia ; pero la mediocridad del fo- 
corro que fe le embiaba de fu país no fiendole baf- 
tan re, para ftrbfift ir  fe paflo el ano figuienre á fu pa- 
tria para buícar empleo. Haviendo dxado fu mall
í n  en Aulburgo, fue recivido en 4 de Mayo de : 
JÍ79 en el colegio de losniedicos. Defde aquel tiempo 
no le falcaron empleos. En 1? de Septiembre de 
níSi, fue nombrado profeilor ordinario en phyílca, 
y eleíto ademas de efto , en $ de Noviembre, liguien- 
te, deán del colegio de los médicos > dignidad á la : 
qual fue otra vez elevado en el de 1699. En ±9 de . 
Mayo de elle mífmo ano, fue efcogido para que pre- - 
¿diera, el examen du las comadres de parir , y poco ; 
defpúes fue admitido en la academia de los curiofos 
de ¡a naturaleza. Aunque parecía hayerfe eftablecido 
para íiempre en Aulburgo, no otilante cedió al de- 
feo que tenia d e .v er lo ,íy  á. las inftancias que al 
efecto le hicieron.. É11 19 de Seotieinbre de 1704 
volvió á Ulm, y lo indemnizaron (£3 los empleos que 
el lia vía dexado , por una peníioiv La praética déla 
medicina lo ocupó defde aquel tiempo, y las obfer- 
vaciones que hacia diariamente fobre las enferme
dades de aquellos que el vibraba, han producido la 
mayor parte de fus obras.' En el de 1707 fe le come
tió el examen de los cirujanos. En 6 de Abril de,
,171 j , fue hecho deán del 'colegio de medicina, y 
■pallo defpues por otras dignidades. Murió el año de 
1714 á los 68 de fu edad. En el de 1678 , casó con 
Ana - Magdalena M iller, hija de un merei der de1 
Ulm, de la qual tuvo 18 hijos, once varones y y líete 
.hembras i pero vído morir la mayor parte de ellos de 
corta edad, y no le quedaron mas que un hijo y 
.tres hijas. Sus obras fon las íiguientes: Obfervdtio- 
Hum medkarum centuria j Linea medica jingulaS \per 
.menfes quatidie duela; Ittr mcdiCum, falutis recupe- . 
randa caufd non foltuninjlitutum ¡fed (¿rfeheiter Dst 
.gratid finitum , cujus occiifione thm morbuMtutorjs, fT\ j 
qm circo, eundem contigerunt, tilín piara alta curtofa\\ 
&  «tilia communicantut; Georgii RiedUnt , Chirurgi.l 
olifít XJlmenfis , ebfirvacknes Chirurgtca tarjares ,

■ edita «b autoris Nepote , Fito Riediino. Afethodm cu- 
jrandi febres; AíanuduBio adjludium medieum á D. 
Fito Riediino patre conjcripta , & afilio homonymo no- ; 
tts tttetjfariis illufirata; De Embrociáis ;  Medidla Phar-•

. macopccia a$uguflana ultimo edita continsns ea preci- -: 
pue medicamento , qna autor ex illa defumpta frequenti, "
. ttfu experta babet, eorttmqtie plerumque dofim &  1oto- . 
d'.nn utendí fitbminifirans , cum annexis vtribus expe- i, 
tienda itt plarimum confirmáis; Curarum medicarum-, 
in quibus varü cafut bifloria &  úbfirvationes toque ipfo 
■ mulla, medtcinam partim magis illuftrantia , partim' 
ftnfirmantia, er imprimís praxim medica?,n exercenti- '■ 
bus apprime atilda comintntnr, millenarius , quo fimul 
Epbemerides natura cisrioforum quodarnmodo continuan- 
tur j  JÍvtfio corto y Jblido /obre el modo de curar las.

. principales enf rrmedades, en Alemán. Ella obra la _pu- 
, blico bajo de el nombre de Jatrophilus fine eras. Ja- - 

ferro diverfas de fus obfetvaciones de medicina en.
diferentes volúmenes de los Ephemerides de los cu- 
riofos de la naturaleza. * El padre Niceron , Memo

rias para fervir á la bifloria de los hombres iluflres, t¿rC.
, tom. 16. pag. 149. y  figuUntcs.

RIENZI (Nicolás Gabriní, llamado de) tyrano 
de Roma el año de 1 ¡¡47 , es uno de aquellos hom
bres famofos en la hiftoria , y cuya vida tiene alguna 
cola tan fingular, que el recitado de fus operaciones ; 
interefa mucho mas que ̂ el de los mayores Héroes, 
La obfcuriáad de fus primeros años, no nos dexa 
faber caíi cofa alguna de fu nacimiento , fino que 
fue en Roma en el quartel de la Reola, entre mo
lineros , y gentes de la mayor e feo lia del pueblo. Sn 
padre llamado Lorenza Gabrini, y  fu madre Mag-'"

R I E
flatena, era el uno Tabernero, y la otra azacana d i 
agua y labandera. El hijo de ellos fe llamó fiempre' 
Nicolás Lorenzo ó hijo de Lorenza , por que Rienz¿ 
es la fyncopa de Lorenzi, y Gabriní era fn nombre 
proprio. Sus penfamientos no. fueron conformes á 
la bajeza de lu nacimiento. Sus eiludios fueron ex
celentes ,  y como tenia tamo efpiritu, como eleva
ción en fus ideas»fe hizo en poco tiempo muy ha- 
vil en conciliarfe la reputación y crédito de hombre 
extraordinario, y á merecerfe la eflimacion y amiftad 
de el celebre Petrarca fu contemporáneo. Defpues dé 
haver eftodiado la gramática y la rherorica, fe le pu
fo en la cabeza eftudiat la antigüedad. Leyó, rio por 
entretenimiento ó gallar el tiempo en valde, fino 
para irtftruyrfe y para comparar fus leyendas con lo 
que pallaba por fus mifmos ojos ,  y de ello facaba 
reflexiones fobre los quales regló todo d plan de fu 
conduéla. Su memoria viva y fácil,  le hacia pre- 
fente de tal modo lo que havia leydo, que polleyá 
perfeélamente á Cicerón, Valerio Máximo, Tito- 
Livio ,  los dos Sénecas, y  fobre todo los comenta
rios de Cefar,que no celfaba de leer y meditar. Pi
faba los dias enteros en defeifrar los bajos relieves 
y las’ infcripciones que fe hallaban en Roma, yad- 
quirió de ello un conocimiento tan perfecto que fe * 
le daba por excelencia el titulo de antiquario i peto 
fus ideas io llevaron a mas que á fola la reputación 
de doéto. Apenas huvo llegado á la edad en que lé 
empieza á reflexionar acerca del ufo del mundo quan- 
do concibió la idea de fervirfe de fu ciencia para 
atraer el animo de los Romanos al amor de la liber
tad.- Mozo como era, tenia.un aire de gravedad que 
le conciliaba un cierto .genero de veneración. Como 
fe complacía, en paílearle regularmente por entre los 
'fragmentos de la antigua Roma, afeitaba padecer 
.unos extafís al ver qualqnier bufto de eftatua, y á 
fuerza de repetir las palabras de juftícia,de libertad 
y de antigua grandeza, llegóáperíuadirfeáJimif- 
.mo y á los ociofos del pueblo, podtiá llegar á fet 
el algún dia el reftaurador de la Romana República- 

\Tuvo la aítucia de conciliaríe la benevolencia del 
fenador, de fus confejeros , y de los hannereres ó 
doce capitanes de qnarteí. Coníiguió lo nombraran 
par diputado al papa Clemente VI. á Aviñon, afin 
;de reprefenrarle el eftado y licuación de los negocios 
de Roma, y inducirlo , íi poílible fuera, en refta- 
■blecSr la corte Romana y íu fede en la capital del 
mundo. Encamo al papa por fu eloquencia y ligereza 
de fu tonverfacion. La corte fe aprefuró a regalarle 
y atravar arrullad con e l, y lifonjeado de ellos pri
meros jiafos y fuccelfos, fe atrevió un dia afta el 
punto desdecir al papa que los grandes de Roma eran 
unos bandoleros notorios , ladrones públicos, é in
fames adúlteros , que por medio de fu sxemplo au
torizaban fes delitos mas enormes. En una palabra, 
hizo de ellos una pintura tan viva, que Clemente 
fe indignó extremadamente conrra los feñores Ro
manos í pero , fue ella mifma pintura la que dañó 
por entonces á Rienzi; el cardenal Juan Colona fe 
ftnrió de ello tanto mas ofendido, quanto rodas ellas 
inveétivas recayán cali todas fobre los de íu caía i 
hizo al diputado foípechofo y incurrir en defgracia; 
y eílá haviendolefido íénfible, fe vió abandonado y 
reducido á pedir pna cama en el hofpitál. Tal del- 
gracia no le duró mucho j bien fuelle por capricio 
ó por alguna otra razón, fe, apiadó de el el dicho 
cardenal,  lo hizo parecer de nuevo delante del papa, 
y habló tan en favor fnyo, que Clemente lo hizo 
notario Apoftolíco, y lo defpidió colmado de favo-, 
res, fin r.efpbnderle rio obílanre en punto de fi bol- 
veria ó no á Roma. Luego que Rienzi llegó á Roma» 
'comenzó i  exercer fu. etnpleo de notario Apoftolíco: 
con cierta afeélaeíon de honor, de julticia y de pro--
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■vidad, que unida 4 fus declamaciones contra los 
grandes, hacia á eítos odioibs, y le atrayá laahccion 
del pueblo. Quando fe creyó bien eftablecido en la ; 
reputación de buen ciudadano, fe atrevió 4 cenfurar 
vivamente el confejo Romano-, en el mifmo confejo.' 
El carneilinguo le dió un bofetón; afeftó foportar 
efta afrenta con paciencia ; pero para dar fegundo 
porrazo con mayor fuceífo y menor riefgo, hizo 
pintar un lienzo fymbolico ,  en el qual pretendía 
reprefentar toda la fituacion de los negocios de Ita
lia ,  y lo colgó en el Capitolio delante de la puerta 
del leñado. El pueblo explicó el enigma, y confede
ró de mas en mas á Rienzi como un hombre capaz 
de .hacerle cargo de fus interefes, y reelevar al citado 
trémulo y vacilante. El artificiólo político aprove
chó efta -difpoficioü, y la -fomentó por un otro efpe-. 
ráculo cali cali de la niifina naturaleza que figtiió de 
pronto.al primero, y al qual combldó á la nobleza 
y al pueblo. Finalmente, forjó cercera pintura pro
fetice. acerca de fu propiiá elevación , y poco def- 

, pues un eferiro qnarto en numero de el mifmo güilo, 
y la nobleza que de ello fe mofaba conoció "muy 
tarde qual impreíion hacia formado codo ello en el 
animo del pueblo- Rienzi que conocía que efte era 
fuyo, y que algunos nobles comenzaban á entrar en. 
fus ideas, fe declaró acerca de la conjuración que el 
meditaba con muchos de los de el pueblo aquí en es 
difeurrió mas diferetos, con algunos gentileshoni- 
bres, con mercaderes y con gentes de coda condición 
que fe petfuadíó mal contentas y difguftadas, y 
quando los vió á todos baftanremente hechos cargo 
de fus interefes, re ¿bivio r en j tirios. Les íehalo an li
tio fecteto en el Moute Aventino, azía fines de el 
mes de abril de 1547, quando el governador Efte- 
vati Cotona havia ido al caftilío de Corneto 4 hacer 
la proviíion de granos. En efta junta fe deliberó 
acerca dolos medios de procurar el buen ¿fiado* T al 
era el grito publico que Rienzi havia enfeñado mu
cho tiempo havia 4 los amotinados, y fin darles: 
tiempo 4 que reflexionaran fobre lo que acababa de 
hacer, haviendofe levantado en medio de ellos para 
haranguear, les pintó con tal energía la nñferia,la 
fervidumbre, y Ja ímmedíata cayda de Roma, y 
entro tan 4 mentid o en la relación de los medios de 
reelevarfe de el oprobio que los cubría; que fe con- 
fagraron todos 4 fu voluntad en quanto quifiera. Pa
ra empeñarlos fin recurfo, tomó un papel, firmó un 
juramento de procurar el buen eftado , y hizo fir
maran todos la mifma formula antes de defpedírlos. 
En adelante tentó hacer entrar en fu confidencia al 
vicario del papa, incluyéndolo en fus interefes, y 
lo configuró; y el día 18 de mayo figuienre fue ofa
do 4 hacer promulgar en Roma por todas fus calles 
4 fon de trompera, que rodos y cada uno acudieffen 
fin armas la noche de el día fi guien te 1 y á la iglefia 
del cafiillo,de fan Angelo , al toque de la campana, 
afin de dar providencia al Lúe» ojiado. Efta mifma 
noche, hizo decir cali á un mifmo tiempo 30 Millas 
de Efpiriru fanro > 4  las quales. afiftió defde media 
noche afta cerca'de las nueve de la mañana. A efta 
hora faltó de la iglefia armado , la cabeza deíhuda, 
acompañado de Raymundo, vicario del papa , y ro- 
deado de cien hombres armados. Siguiólo una tur- 
bamuíra innumerable con alaridos grandes de gozo, 
fin faber-4 punto fixo en que havia de parar tanto 
aparato ,  ordenó fu marcha lo mejor que le fue pof- 
fible. Los gencíléshombres conjurados llevaban de-  ̂
lente de el rres eftandartes, en que fe veyan dife-L 
reines fymbolos, que rodos juntos infinitaba» elde- 

^  llanto de Rienzi, el qnál. era fegun e l, el reftabls- 
¿)' cer la libertad , la paz, y la jalíicia. En medio de 

efta pompa , ¿rtaftrando tras fi todo el populacho , 
marchó en derechura al capitolio, entró en el pala-
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ció, fubíóá la tribuna, y harangueóal pueblo cott 
mas vigor y audacia que lo haviá executado afta en-. 
ronces. Acabada fu harengüa hizo leer quince leyes 
ó reglamentos que el havia forjado para llegar, decía 
e l , á la poflefiion del buen efiado, al qual aforraban, 
y efte plan lo aprovatou unánimes todos ellos. En
tonces el pueblo lifoniéado con las idea* guftoías y  
agradables.de una libertad que no pofleyá, entró fer
vorólo y apaffionado en todo el ftnatifmoi de Ríen- 
zi, remitió y reunió la pretenfa autoridad de los Ro
manos eñ fu perfona, y le concedió, el derecho de 
vida y de muerte, con:el poder de caftigar- y re- 
compenfar, de hacer y abrogar leyes, de tratar con 
los extrzngeros, y de poner lindes á lis,tierras ;en 
una palabra, la plena y fuprema autoridad, en toda 
la extenfion del territorio, que podía pertenecer al 
pueblo Romano. Rienzi pues , haviendo llegado al 
; colmo de fus defeos, fingió entonces no quería ce
der fino con ellas dos condiciones : la primera que 
fe. le, diera por colega al vicario del papa, ia fegua- 
da que no aceptaba el empleo fino con guftó y coti- 
fentimienro del papa, aquien feapiometi4 el proprío 
ganaría á fu devoción, y por medio de efte artificio, 
en que nada arriefgaba, fue tenido y reputado por 
defmcerefado y tnodefto. Entre tanto,  haviendo 
bnelto á la ciudad Eftevan Colona, hizo gran ruydo 
amenazando 4 Rienzi pero las amenazas venían ya 
fuera de tiempo., Efte pues fortalecido mas, ptecifó 
á Colona fe huyera, repelió toda la nobleza, y 
exerció fu autoridad con el ultimo rigor. Defpues 
encontró el fecteto de hacer lo autorizara el papa en 
fu ufurpacion , configuió le adfcribiera el pueblo el 
titulo de Tribuno, y prectfó 4 los nobles 4 que le 
tributaran vafiallage. Entonces viendo fu autoridad 
bien allegurada por la fumilfion de los grandes y . 
pueblo, creó un nuevo confejo que apellido la ca
ntara de de jujlitia.' Eligió los mejores de entre 
el pueblo para que ocuparan los puertos y empleos, 
y los nombró juezes pacificadores, por relación al 
exercicio de fus cargos, el qual confiftiá en pacificar 
las diferencias y en conciliar los ¡ánimos mediante 
la exafta obfervancia de la ley del Tallón. El fruto 
de efta aplicación 4 reformar la jufticia, 4 velar fo* 
bre los ánimos juezes, y en purgar 4  Roma dentro . 
de poco tiempo de rodo malhechor ,-aflafino, adul
tero , ladrón, y declamado ó fofpechado, hizo lle
var el retror del nombre de Rienzo por do quiera 
fe retiraban eftos reos. Elle que havia previfto tal . 
efefto , fe íirvió bien prefto de el pará extendet fus 
ideas fobre lo reliante de la Italia, eiupreía deque; 
no defcfperó en qnanro 4 reducirla 4 fu obediencia... 
En fuerza de tal defignio congregó un parlamento 
general, en el qual infinuó fus ideas con tanta ma
ña como cloquearía , y defpacho correos a todos los 
Tenorios y repúblicas, felicitándolas 4  que entraran 
en la liga del buen ejlado. Lo alfombrofo es que cali 
por rodas partes fue agradecido acerca de fu zelo por 
el honor de la patria, folicitandolo 4  que execurara 
un defignio, que como fe decía, gloriofo para e l, 
como pata ella. Sus correos marchaban fin. armas , 
fin llevar en la mano mas que una limpie varilla 
tachonada de plata. Luego que fe veyá parecer aquel
la nota de fu comiffion, eran recividos por todas 
partes con honor, y con todo genero de buen trata
miento; pero temiendo Rienzi el que otra revolu
ción lo reduxeífe 4 nn eftado mas funefto que la que 
lo havia exaltado, hizo fortificar la capital y fu pa
lacio á expenfas de los nobles, aquienes hizo ̂ qui
taran de fus cafas los eftudos de armas-, Formó un 
cuerpo de tropas de 1660. hombres para fu feguridad, 
pidió vaíTatages, e impufo una gabela que ya no le 
pagaba. Juan de Vic, gobernador de Viterbo , ha
viendofe puefto en términos de refiftirle ,  promana»
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contra eíle governador una fe tiren cía. de Condena- 
don. hizo atacar i  Viterbo, y fe difpufo á ir el 
proprío en períbna á ponerfe á la frente de fus tro
pas , á tiempo que Juan de Víc fe fometió. Final
mente todo fu empeño fóe abatir la. nobleza, afin 
de inhavilirarla á movimiento alguno, é intimidar 
al paeblo'para precilarlo á que permaneciera en la 
dependencia. Luego que no necellitó de fu colega el; 
vicario del papa , el qual foío havia confervado una; 
fantafma de autoridad , lo defpidió á tiempo que el 
proprio pofc la reputación de julticia que fe liavia ad
quirido* le hacia juez univerfal de los pleytosde la 
Italia. Efe&ivamente fe vió al emperador Luís de 
Baviera:negociar con el} al rey de Hungría Luis de 
Anju ,yárla  rey na Juana dé Ñapóles' tratar y atraer
lo cada qual á fus intereíesyefcogiendolo ¿1 uno y' 
la otra pór juez del pleyfo que mediaba entre ellos, 
y aun el papa y tos cardenales obligado’* 4  cumpli
mentarlo. ■ Solo Phelipe de Falois, rey de Francia* 
no le efcribió fino para infultarlo : pero Rienzi no 
recibió lai carta. Efte inflado con tales honores, dio 
muchas Aellas bizarras* y un feftin al pueblo Roma
no. Hizofe recivu por cavallero con ceremonias in
decentes. Tuvo el atrevimiento de citar k fu tribu
nal á los emperadores concurrentes Luís de Baviera 
y Carlos de Luxemburgo j y declarar publicamente 
que toda la rierra le pertenecía. En otra fie lia hizo 
le le miniAraran coronas en prefencia de todo el 
mundo en fcñal de fu foberania-. Hizo pretider mu
chos Tenores tanto délos Cotonas como de los Urfi- 
nos i los precifó á que fe confeílaran como fi fe hu- 
viera de quitarles la vida, y fingió no concederles 
fu perdón fino í  expenfas de las Solicitudes del pue
blo , quien efectivamente havná podido fobtovarfe 

: fi huviera querido eníangrenrar ia icena. Tantos 
atentados ir rira ron de tal modo á los nobles per fe 
guijos que tomaron medios para vengarfepero 
Rienzi havíendoio fabido los comminó á qne depu 
fletan las armas, amenazándolos fi acalo fe atrevían 
á mover fe ¿ y pafando á algo de mas eficaz . armó el 
proprio contra ellos , latió de Roma á la frente de 
mas de ioooo hombres., y bolvió á entrar en ella 
tríumphanie y como triumphador. El papa quilo, 
aunque en vano, conrener tales exceífos, mediante 
un breve que encargo al cardenal Reltran ■, Rienzi le 
mofó del breve y del legado , y él exercito de los 
fenoles fíempre en armas contra e l , fue la victima 
de íu interprefa. Hizo á fu hijo cavallero roziando
lo con fangre de los Colonas, y llegaba á íer cruel 
á proporción que encontraba la reíiftencia- Tal con
duda no tardó en hazerle perder el afeólo de uña 
parte de fus tropas, y lu orgullo y tyrania le hicie
ron bien prefto perder la inclinación del pueblo. 
Conocíolo muy tarde, y temiendo decaer en unefta- 
do y licuación mas funefta, reftituyó fu autoridad 
ên manos del pueblo fíete mefes deípues de haverla 

, recivido de el. Entonces fe acantonó en el cadillo 
de fan Angelo , donde fe mantuvo mas de un mes *, 
peto no creyéndole allí con bailante feguridad , fe 
aprovechó de la conquifia de Ñapóles por el rey de 
Hungría , para retirarle al favor de efle principe, 
con el qual fe havia coligado- Llegó á Ñapóles afines 
del mes de enero de i j 4$ , encontró allí afilo y re
fugio , y fue recivido con rodo genero de honores; 

i pero fus enemigos obraron con tal maña y aftucia, 
que lo forzaron á que fe alejara mas, y allí fe vió 
precifado irle á ocultar en la hecmita de Monte- 

- Mayele , disfrazado en -abito de penitente, y allí 
vivió con ¡os he r mí taños todo el año de i j 49. ¡ pero 
á principios de el de t ¡ jo , valiendofe del primer 
jubileo ae Clemente V í, bolvió á entrar íecrera- 
juente en Roma confundido con el tropel y fin fet 
conocido. No fe deícuydó en excitar allí una fedi-

cioo ; caufó atentado á la vida del cardenal legado 
Cecearlo lo menos fue de ello acuñado, y per- 
feguido como autor de tales" turbulencias} peto fe 
efeapó y fe retiro á Praga* donde citaba el rey de 
los Romanos, quien lo trató honoríficamente. Poco 
defpues, en fuerza de una política que no era fe- 
gura ni arreglada á los ordinarios procedimientos 
y recuribs, declaró Rienzi á elle principe podiá y 
debió también noticiar lu retirada al papa * y qqe 
por lo que á el miraba , no temió pallar á Aviñon 
y que ademas lo deíeaba- Carlos IV , que 110 lo de- 
iéaba menos, confintió en ello. Rienzi partió á Avi
ñon , y íé pulo en manosds Clemente VI, ,al qual 
c¡ petaba todavía poder ganar á devoción Tuya me
diante fu eloquencia j pero fue conducido por orden
del papa á una torre, en la qual lo encerraron icio, 
amarrada al pie una cadena pendiente de la bóveda. 
Defpues fe nombraron ues cardenales para ¡uoeefiar
lo ; pero ha viendo muerto Clemenre VI. y tiendo 
eleéto Innocencio VI, lo faca efte de la pníiarj, y 
lo embió i  Roma para que fe opuliera á Fiancifco 
Baroncélli, que fe havia apoderado delgoviernode 
ella ciudad , ha viendo conleguido el fer nombrado 
fegundo tribuno de Roma. Batonctlli pues, liavien- 
do fidó de ello la vi&ima, hizo Rienzi quinto pudo 
para bolver a enzimarfe en aquélla eípeae de trono 
que havia ocupado, y quando fe huvo allegurado de 
un partido muy con iid era ble palló á pedir al legado 
fu confentimiencq, quien no. pudo rehuiarlo, le
vantó algunas tropas, impidió lu partencia, y fue 
recivido en Roma honohficamenre } pero fu admí- 
niltracion duró poco, y fue muy conturbada. Final
mente ,  los nebíes encontraron modo de excitar una 
ledicion entre el pueblo para perderlo i Rienzi hizo 
quinto pudo, aunque en vano, pai a apaciguarla : 
vendiólo uno de fus parientes , fue píelo y muerto 
de muchas heridas en medio del tumulto el dia 8 
de oótubre de 13 54- Defpues fe hicieron mil infui- 
tos á fu cadáver por efpacio de muchas días. Su 
hutoria la efcribió en Italiano T ó ornas Fortifiocca, 
autor contemporáneo ; pero corte tilia,en Francés 
que es muy curiofa y bien eicnta por el padre Cer
chan , Je hura do ¿lo . con addicíones y ñoñis del pa
dre Brumoy , de la mi lina Compañía. Eira fe ur.pri* 
mió en Ruis el año de 1733- en 11- ton tirulo 
de conjuración de Nicolás Gabnni , ll - mado Rienzi, 
tjrano de Roma , el año de 1$ ̂ 7. La hiíloiia Itaiiana 
de Fortifiocca pareció en Bracciano el año de 1614.

RIETI} ciudad epifcopal del diado de la iglefia 
en el ducado de Spoíeto, en tarín Reate. Se halla fi- 
tuada fobre el rio Velino, azia los ton tifies de el 
Abruzzo , 2 líete ó ocho leguas de dritancia de Spo- 
leto, de la parre de oriente , y á quacro ó cinco de 
No reía. Ella ciudad, cuyo obifpado depende ímnie- 
diatamente del papa, dá fu nombre á un lago que 
fe halla un poco í  fu occidente, y que los Latinos 
llaman Beattnus Lacas, y Rtetina Palas, Efte lago, 
llamado por otro nombre d9 Santa Safana, es muy 
pequeño , jr defearga fus aguas e n  el de Pie dé Luco, 
cinco millas mas abajo de Riéri.

RIEUL (San) dbifpo de Senlis, era, feguñ fe dice, 
originario de Argos, ciudad de Grecia, haviendp 
oydo hablar d e  las maravillas que fan Juan Evange
liza hacia en Ephefp , renunció la idolatría y reci- 
vió el baprifmo de manos de efte fágrado Apollp!. 
,En adelante bolvió a fü país para vender fus bienes, 
y diftribuyr el precio á los pobres J y fe ocupó cu 
predicar el,evangelio con fan Juan EvangeliJIa , quien 
lo ordenó de facerdotei Bien prefto defpues el em
perador Domicíano hizo conducir á fan Juan á Ro
ma , defde dondé lo relegó á la illa de Pathmbs. San ,
Rieul permaneció todavía algún rieropo eiy Ephefp j
pero ha viendo fabidoqtie fan Dipnyfio Areofagjta
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havia pafifado á. Roma, Ib fíguió, y fue á ofrecerle 
í  fan Clemente para ir á anunciar la feé ¿los Gen
tiles. Elle papa embió, fegim fe dice, á fan Pionv- 
fio, con Ruítico y Eleutherio á las Caulas j y le acl- 
feribió por colegas á fan Rieul, con Luciano, Eu
genio, y otros muchos. Ay hiitonadares que dicen 
que fan Rieul continuó fu camino fin interrupción 
afta París y Sentís i pero otros , í  quienes autoriza 
la tradición antigua de las iglefias de Provenza, nos 
aíleguran que ellos miífioneros pallaron de primera 
inflan cía á Arles, en donde havia ya muchos Chri- 
flianos á quienes hayia baptizado fan Trophimo y 
que fan Dionyfio liaviendo vivido algún tiempo en 
cite país confagró 3 fan Rieul por obiípo de Arles, y 
pallo á París a anunciar alli el evangelio. Defpues 
Sel nwrryrio de fan Dionyfio, cometió fan Rieul el 
enyetado de fu iglefia i  Felicifimo obífpo , que fe 
halló entonces en aquella ciudad, y patío en Francia 
para bufcarlas reliquias de fan Dionyfio. Luego que 
íiuvo llegado á París, en fuerza de las noticias que 
fe le dieron , fue á la aldea de Chateuil, donde en
contró una feriora llamada Caíala» que havia reco
gido el cuerpo de fan Dionyfio y de fus compañe
ros. Con logró bajo. fu nombre una capilla de .ma
dera , que ella vírtuofa feííora hizo edificar alreedor 
de los fepulchros de ellos fantos marcyres. Luego fin- 
riendofe llamado á mas lejos, tomó el camino de 
Senlis, en donde convirtió á la feé calí rodos los 
Jiavitadores, y mudó el templo confageado á los ído
los en una iglefia de el Dios verdadero. Defpues de 
haver e(tableado el Cliriftianifmo en efte país, mu
rió en paz en medio de Í11 pueblo el año 1 jo , impe
rando Adriano. Clovjs, primer rey ChrÍíHanÍíiinov 
haviendo ido al íepukhfo de efte Sátiro, lo enrri- 
queció de oro, y hizq reedificar fumpruolamente el1 
edificio donde eftaba enterrado, el qual dotó tam
bién con algunas rentas. Los cricicos mas haviles de 
íuieftxo tiempo , no concuerdan. acerca del tiempo 
de la mifiion de fan Rieul, colocándola unos impe
rando Dedo , y otros Diocleciano. * El doóto Co
lando , Vizente de Boves, $. Anronino.

Todo lo referido en efte articulo de las ac
ciones y vida de fan Rieul, es cornado de monumen
tos infieles y fabulofos. Las afilas donde fe refiere 
efta hiftoría no fon fino del ligio nono ,  y fon vilíble- 
mente faifas. No puede aííégnrarfe cofa alguna, ni 
del tiempo ni.del país, ni de las círcunftan'cias de 
.la vida y muerte de fan Rieul. Su^culto fe hallaba 
eftablccido defde tiempo de fan Luis d  Benigno. Ha- 
cefe mención de fan Ríeul en el nurtyrologio de 
Ufuardo y figuíentes, en $0 de Marzo,

RIEUX, cerca de la Carona fobre el rio Riza, 
ciudad del Lenguadoc aleo, con obifpado fufraganeo 
á Tolofa, dependía de efta diocefis, quando el papa 
Juan XXII. eftablecíó en ella un obifpado en el ano 
de 1 3 18 ,  que ocupó la primera vez el cardenal Pi- 
lefort de Rabafteins, El cabildo de efta iglefia lo 
componen quarro dignidades y doce canónigos. La 
abadía de Feoillanres»que ha llegado á fer cabeza de 
orden, efta en efta diocefis, donde ay también las 
de Lezat, de Catetes y de Salanques, llamada la 
abandancia de Dios» fi bien ella haviendola arruynado 
los Calvímftas el ano de 1574, fe transfirió defpues 
á Tolofa. l  a diocefis de Rieux contiene 30 parro
quias , y confina con las de Tolofa y  Pamieis. Alli ay 
feis villas pequeñas, que como diocefanas , entran 
en los eftaaos una defpues otra, y fon Montefquiou, 
Carbonna, FouSéferet, Cazeres , San - Snlpácio, y 
GaülaCíToulfa. Se pretende que la ciudad de Rieux 
faca fu nombre del rio Rifa que pafla muy cerca, 
y afli fe llama con Indiferencia Rívi, Rivem, y villa 
de Rivis. * Catel, hijhr.y memor. de Lang. Ubr. $. 
Sanra-MartHa, Gal!. Cbrijf.
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RlEUX., tierra de Bretaña, ha dado fu nombre i  

una cafa muy noble y antigua, cuya poden dad pn- 
rf c® referirla el padre Anfeimo y otros híftoriadores 
defde:

Rolando , fe ñor de Rieux , uno de los feñores 
que fe confagraron en Vannes el año de 1103 pava 
vengar Ja muerte de Artus conde de Bretaña y de 
Anju, feñor de ellos, y que murió el año de 1205, 
dexando fucceJlion, que refieren Le-Feron , Godefri- 
do, Duchene, Aubigne, Mezerai, y con efpccialidad 
el padre Anfeimo que puede veefe.

RíEUX ( Juan de) II. del nombre, feñor de Rieux 
y de Rochetorr, marifeal de Francia, hijo de Juan ,
I. del nombre, feñor de Rieux, tributó grandes fer- 
vicios al rey Carlos VI» quien lo províftó en el em
pleo de marifeal de Francia, en lugar de Luis de 
Sancerra, el año de 135)7. Derroró á los Inglefes que 
afolaban la Bretaña el año de 1404, y el figuienre 
fue embiado al país de Gales para reparar el honor 
de los Francefes , pero no logró el efefito. Defpues 
de éfto fue deftituydo el año de 1411, por caufa de 
alguna indifpoficion que le havia íobrevenido. El 
d; 1413 fue reftablecido, pero fu-mucha edad y en
fermedades no permitiéndole exercicio de tal em
pleo , fe defiftió de fu dignidad el de 1417 , én fa
vor de Pedeio de Rieux fu hijo, feñ&r de Rocheforr,

. de Aflerac y de Caftiilo nuevo. Efte ultimo, que tam
bién fue dellitnydo el de 1418 por la facción de 13or- 
goña, fe adfcribió al partido de el Delphin, que 
defpues fue el rey Carlos VII, y lo fimo con mu
cha fidelidad y fortuna. Defendió valerofamente la 
ciudad de fan Dionyfio contra los Inglefes el año de 

■ 1435 , quitóles la de Dieppe, y les hizo levantar el 
fitia de Hardor el de 143 8 , tras lo qual volviendo 
á ver al rey Chriftianifínio á Paris, Guillermo do 
Flaví, vizconde de Afli lo prendió delante de la 
puerta del cadillo de Compiegne, y lo echo en una 
prifíon , en la qual murió de mifería a los 48 años 
de fu edad. Berri Heraut dice que fue de epidemia 
si de 14391 fin dexar poder idad. El cuerpo del aia- 
rífcal de Rieux fue enterrado en Nefle en Tardenes , 
y defpues fue tranfportado el de 1514a Nueftra Se
ñora de Rieux en Bretaña, Antes de efto, á iiiftan- 
cias de Juan, feñor de Rieux , &c. V. del nombre, 
marifeal también de Bretaña, Juan de Morainvitlier, 
y Juana de Flaví fu muger, heredera de Guillermo 
de Flaví > havian fido condenados por fentencia de 
el parlamento de Paris de 7 de Septiembre de 1509 , í  

J  que pagaran la fuma de raooo libras Parifis, para 
que fe emplearan en beneficio del alma del feñor 
Pedro Rieux, prefo que fue injuftameme. El mifino 
Guillermo Flaví, havia contribuydo á los deímedros 
que padeció la doncella de Orleang, y pereció mi- 
ferablemeute con todos los participes en tal ínjufti- 
c ia , pues lo degolló en fu caftiilo de Neíle el baf- 
tardo de Orbendas, confintiendolo fu mifma mu- 
ger ,  azia el mes de Febrero de 1448, fegun Matiieo 
de Coucú '

RIEZ , ciudad de Francia en Provenía, con obif
pado fufraganeo á Aix ó Efle, fe llama con diverfídad 
en latín Rejas , Rejenfis Civitas» Albccam Rejornm 
ylppdlinariHm, Colonia Rejorum; y por Gregorio de 
Tours y otros, Regias» y Civitas Regicujinm. Es muy 
antigua, como fe prueva por las infcripciones y de
mas monumentos antiguos que en ella fe veen to
davía. Su fituacion es feliz; fu territorio muy fértil, 
y fu iglefia cathedral, que tiene el nombre de San 
Máximo, y de San-Theodoto , es muy antigua. Al
gunos creen ler de ella que habló Sidonio Apolinario 
eícribiendo á Faufto de Riez; perô  otros quieren 
fea de otra iglefia de la íacratifima Virgen, que efta 
en Moufticrs en la diocefis de Riez , a donde havia 
ido el mífino Sidonio a rezar y hazer fus devoro.
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nes. La diocefis no es muy dilatada s conteniendo 
Unicamente 5 4 parroquias. Guillermo Durando, obifr: 
po de Mende , era natural de Puimoiílon, en la dio-- 
ceíis de Riez, de dónde han latido otros muchos; 
hombres iluftrés. * Plinto, libr. 3, cap. 4. Gregorio 
de Toiirs, libr. 4 . cap. 3 4. Sidonio ApoJinarío, Itb- 9. 
epijl. 3. &C. carm. Euch. ad Fauflum. líarrel ,  in hiftor.; 
Prsf. Rejen. Bouche, bifloria de Provtn&a. ; Sanca-. 
Martha, Gal/. Cbrifi. &C.

C O N C I  L I O S  D E  R I E Z .

En el año de 439 > fe congregaron los obifpos en 
Riez para remediar los defeftos de la ordinacion de 
Armentario, obifpo de Ambrun, lo qual havian exe- 
turado los prelados folamenre, y fin la autoridad del - 
metropolitano. Fue anulada, yArmenrario reducido 
á ía dignidad de coepiícopo. San Hilario de Arles 
prefidió elle concilio , en el qual concurrieron otros. 
i}oobiípos. En el año de 11S5 fe celebró orto con-, 
cilio de la metropolitana de Aix ó EíTe , y en el Ca
non II. fe ordenaron oraciones publicas por la liber
tad de Carlos II ,  aquien tenían prefo ios Aragone- . 
fes. Los demás cánones nos en fe lian fe hicieron en el 
ordenanzas faludables para la difciplina ectefiaftíca, 
y affi la mayor parre de ellos fe inlértó en otro conci
lio nacional que fe tuvo en Avlñon el año de 1 ¡ 3 7.

R I  G.

RIGA, que los Alemanes llaman Rigen, y los ha- 
vitadores Riig, ciudad capital de la Livonia , efta 
íituada en una grande llanura, fobre el rio Duna, 
qué defearga fus aguas un poco mas abajo en el golfo 
de Riga, parre de el mar Báltico, Alberto III, obifpo 
de Livonia , la edificó el año de 1196 , ó fegun otros 
Bertholdo también obifpo de Livonia ,en el de 1186, 
quien eftableció en la mifma la fede epifcopál. Def 
pues, erigió en arzobifpado ella iglefia el año de 
111J , el papa Innocencio III, y fue metropolitana 
de toda la Livonia, de la Pruilia y de roda la Cur- 
landa. Los cavalleros del orden de Porta-efpadas > y 
defpues el gran - maeftro del orden Teutónico en ■ 
Pruilia, dividieron la jufticia y la foberania con el 
arzobifpo, afta la mudanza de religión que acaeció. 
Fue azia el mifmo tiempo quando la guerra de los 
Mofcovitas precisó i  los havitadores de Riga á re
currir al rey de Polonia, al qual fe entregaron volun
tariamente el año de 15Ó1, Carlos IX , rey de Sue
cia, fuió ía ciudad de Riga el año de 1605 , y fe vió 
precifado í  levantar el litio, como también en el de 
16 o-9 i pero fu hijo Guftavo Adolpho fue. mas afor
tunado , y tomó efta ciudad el de i S i i .  Defde en
tonces la han poíTeido los Suecos, y defpues de ellos 
los Mofcovitas, quienes la gozan a tina luiente defde 
el dia 13 de Julio de 1710, haviendofe vifto ptedfa- 
dos los Suecos á cederfela. Efta ciudad efta muy po
blada , y es muy confiderabíc pot caufa de fu co
mercio tanto con los Inglefes , con los Holandefes y 
las ciudades Anfeaticas de Alemania, quando el eftió 
hace el mar Báltico navegable, como con los Mofco
vitas , quando los yelos pueden fopottar los tirine- , 
ros. Los víveres eftan allí muy baratos , affi como la 
caza volátil y de momería, por que todos los al
deanos tienen libertad de cazar. Siguefe allí la feóta ■ 
Proteftaute i cuyos miniftros hacen fus predicas en 
Alemán; también fe hacen en lengua Efclavona y 
Cudandefa en dos templos particulares para el po
blacho. El magiftrado hace expedir todas las atlas 
publicas en Alemán. En el año de 1419 fe celebró nn1 
concilio en Riga. * .Oleario, viagede Alnfcovia.

. . RIGAUD (Odón ) arzobifpo de Rúan , dimanaba 
de una familia antigua de León, que fe palló def

pues al Délphinado, donde fnbllfte todavía en el 
Víennes en las dos ramas de Cerelin y de Raiar. En 
el año de n y i  tomó el abito de religtofo Fr analco, 
donde fe.graduó de dotlor, enfeñó la theologia y 
fue predicador, y lo confagró por atzobifpo de Rúan 
en el año de 1147, el papa Innocencio IV , que lo 
ha vía conocido en el primer concilio general de efta 
ciudad. Fue en aquel tiempo quando adquirió de los 
frayles Dominicos de la mifma ciudad , una cafa 
cerca del rio Saona, que fe creé haver dado el nom
bre á la calle que fe llama todavía el dia de oy la
Rigaudiera. Odón palló á Inglaterra á recobrar, me
diante el favor del rey Henrique III, algunos bienes 
de fu iglefia que havian fido enagenados, y tranfigió 
por la mifma razón con el rey faa Luis, IX, del nom
bre , y la reyna Blanca, regenta de aquel reyno, En 
el de 12.67 , fe cruzó con los obifpos y demas prin
cipes del reyno para el viage de Ultramar, y def
pues de la muerte de fan Luis en Africa, lo nombró 
Phelipe el Atrevido con Pedro , duque de Álenzon, 
y algunos otros prelados, para que fuera regente del 
reyno durante la minoridad de fu hijo Luis, quien 
murió defpues muy mozo. La a&a efta fechada en 
el campo cerca de Cartílago , el dia jueves defpues 
de la hefta de San-Remi del año de 1x70. Odón fe 
halló defpues en el legundo concilio general de Leen 
de Francia, el año de 1174 > y murió el de 1x75. El 
continuador de Chacón aflegura lo creó cardenal Bo
nifacio VUl,pero fe engaña. Elle prelado efetibió 
fobre el maeftro de las fentencias, fermones, un 
tratado de la vifita de tas parroquias, &c. El autor 
de la hiftona de los arzobiipos de Ritan, no conoció 
baftanremenre la cafa de Odón de Rigaud. * San An
tón ino , tic. 24. cap. 9. Rodulpho , bifi. Serapb. &  in 
(hron. pare. III. ‘Wadingo , in anual. Sapta-Martha , 
Gali.Cbrtfl. tora. i.deArcb. Rotbom.

RIGAULT (Nicolás) de París, confejerodel rey 
Chriftianifimo en el parlamento de Metz, y guarda 
de la biblioiheca real, fue celebre por fu erudición 
en el ligio XVII. Nació en París el año de 157 5, y 
allí eftndío con buen íucefto i y haviendofe hecho 
muy havil en las lenguas Griega y Latina, fe aplicó 
con efpecialidad á hacer nocas fobre ios antiguos au
tores Latinos, Ecleíiafticos y Profanos. Eftimaroulo 
todos los literatos de fu tiempo, y con-efpecialidad 
los fenores de Thou y de Pui. Murió en Toul en 14 
de Febréro de 1653. Además de muchas obras de fu 
. puño , de las quales las. principales fon t Gloffaritm .

5 Cbfer’vationes de popults fundís; Ib 
Onofandrt Strategicstm ,ó~c- publicó las obras de Ter
tuliano , de Minutio Félix y de S. Cypriano con no
cas. También las hizo fobte Phedro, /ir re mi doro, Ju
liano , y los eferitores de re Agraria. Las notas que 
hizo fobre Tertuliano y fan Cypriano, fon doctas y 
curiofas. Un autor moderno habla con mucho def- 
medio de fu doctrina : « Rigauír, dice e/, aunque 
o por otra parre havil critico, es poco exacto en las 
» cofas que trata, y aunque de la Comunión Romana 
«incurre algunas, vezes en dictámenes favorables á 
» los Calviniftas. Quando encontrzva alguna cofa 
» en los autores que publicaba, que parecía contra- 
h riá á las coftumbres no folamenre de fu ¡gleba, mas 
« también de la iglefia univerfal, lo annotaba con 
« mucho cuydado; pudo fer para hacer fus notas 
” 'mas guftofas y agradables al leélor por la novedad,» 
De efte modo hablá de el'Henrique Dodwel, en el 
prefacio-de fu trarado dejare Latearnm SaCtrdotdH, 
acerca de una difpura que tuvo Rigaulr con Gabriel 
Albafpineo obifpo de. Ocleans , fobre un texto de 
Tertuliano , por el qual folien iá Rigaulr parecía que 
Tertuliano havia creydo que los Laicos tienen dere- 

.cho de confagrar la Eucháriftia, quando no pueden 
recurrir á los miniftros ordinarios de la iglefia. J
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Telle j obífpo de Oxford, vitupera de fefnejante modo 
á Rigank en fus notas fobre Cypriano, Es neceííario 
confelfar tuvo algunos dictámenes particulares, co- 
mo acerca del baptilmo de los párvulos, y del pode- 
rió facerdotai de los legos; pero no parece fe aya 
apartado en otros puntos ¿c la  doctrina de la ¡gle- 
íia , ni que aya afeftado el combatirla. * Dit-Pin, 
Sibhotheca de ¡os atitoret etlefaficos dcípglo VVIL 

RIGNANO, lugar antiguo de los Faldeos, cu el 
patrimonio de fan Pedro, cerca delTibre, fíete le
guas mas ¡a'rriva de Roma* Rignano, tiene tirulo de 
ducado, pero pocos liaviradores. * Maty , Dicción. 
geograpbo*

RIGOBERTO ó ROBERTO (San)arzobifpo de 
Rheims, nadó en k  diocefis de Rheims azia me
diado el fepiimo ligio i tomó el abito de religiofo en 
la abadía de Ocháis, del orden dé San:Bcnito, y def
pues de k  muerte de San - Rioul, fu primo , fue 
elefto arzobifpo de Rheims el año de 690. Pepino de 
Herííiel, llamado el Cerdo , que governó la Francia 
con el carafter de alcayde del palacio, y quien era 
intimo amigo de efte ituftre arzobifpo, hijo muchas 
liberalidades á fu iglefra 4 fu corifideracion y reípefto, 
y quifo baptizara a fu hijo Garlos A i Artel de fu pro-. 
pria mano. Delpues de la muerte de Pepino •, él rey 
Dagoberto II, dió el empleo de alcayde de el pala
cio 4  un feñur llamado. Rainfroído. Carlos Afartel
que lo pretendiá, levantó un éxército para apode- 
latfe de la autoridad de el alcayde, y defpues de ha- 
verfe hecho dueño de algunas plazas, fe aproximó 4 
la  ciudad de Rheims para entrarla; pero fan Rigo- 
berro fe opufo á ello con una firmeza inflexiblepro- 
teílandole no obftante que íi Dios le ponía el reynó 
en fus manos , le abriría k  puerta y  Infería muy fiel. 
Ella refiílencia agrió tan fuertemente á cfte principé, 
que defpues que huvo derrotado á fn adervefario, 
y fe huvo hecho dueño del eífcado, repelió 4 Rigo- 
berro de fu fede, y colocó en fu lugar un clérigo lla
mado Afilo» , que era muy indigno de efte empleo. 
El fanto Prelado fe retiró 4 Gafe uña , de donde lo 
hizo llamar Milon , concediéndole la líbettad de que 
telebrara el fanto faerificio de la Milla en la iglefia 
de Rheims. Durante algunos años paltó una vida pri
vada en una cafa de campo que Pepino íe havia 
dado, y murió en 4 de Enero de 743. Su ataudeftá 
en la cathedtal de Rheims ,  del quái fe han facado 
algunos huefos, que fe conferyan en la iglefia de 
San-Remi de Rheims , y en el tefoto de lá cathedral 
de París. * Sigeberto, Hugo Menardo-

RIGOLEUC ( Juan) Jefuita , nació el año de 
1594en San-Quinún , villa de Francia en Bretaña; 
hizo fus primeros éftudios en el colegio de los Jefui- 
tas eu Retines, y lo recívió en Rúan la religión de 
la Compañía de jefus el áño de 1617. Defpues de ha- 
ver acabado fu año dé noviciado, enfeñó las huma
nidades con fortuna , por que entendía muy bien la 
lengua Latina, y en efte punto Ib prefieren algunos 
al padre Petau. Doce años defpues acabó fu fegundo 
ano de noviciado, y murió en Vannes el año de 
1Ó58 á los 6) de fu edad, en reputación de fantídad. 
Tenia una devoción Angular al culto. de la facra- 
liíSma Virgen. Las mas de fus obras fon myfticas. 
Se recogió de el un tratado que el llamafefus amable-, 
otro acerca de la Oración mental, y otro también de 
la guardia del Coraron i  un compendio de la vida per
fecta ; Jvifis fobre la admi fian de las teligiofas, y 40 
carear i  las rtligiojas Vrfolirm. * La vida del padre 
Rigeltuc, por el padre Pedro Campion, &c. en París,
ió 8 í,ñ r - iz . , ,
- RIGONTA , hija del rey Chilptrico í ,  y de Frede- 

ganda, fue capitulada con Ricaredo, hijo fegundo. 
de Leovigildo rey de los Vifigodos, Partió ella el año, 
de 584- con un ríen condigno á fu calidad paca venii
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4 Efpaña , péró no pallo de Tolok , y volvió á p,u ¡., 
'en donde hic fu conducía muy desreglada. Se aban
donó pues 4 todo genero de vicios , y tuvc grandes 
‘diterendas con fu madre , quien quilo un día ¿ho
gar Ja. No fe-fabeú punto fixo quando íiíirríó, * Gre
gorio deTonrs Adrián de Valéis, tíecbosde les 
Fr ame fes , tom. 1. El P. Anfeluio, A'c,

RiGORD , llamado también Rigold ó R ieor; 
pues fe encuentra eferito de tres modos. Parece Vi
vió la mayor pacte de fus dias en el figlo X ll, di
ciendo el mifmo que en el año de 110;, fe halla en 
el dedinio" de fu edad- Era natural de Gothia eñ 
Lenguadoci medico de profeftion , hiítotiographo 
del rey de Francia , y ftiónge dé San - Dio ny fio. El 
proprio es quien nos refiere ellas menudencias, en la 
apiñóla que eferibió á Lui‘$, hijo de Phelipe Att- 
gtifto , que fe lee al principio de fu íníloria. Murió 
en 17 de Noviembre , peto no fe fabe en que año. 
El abad Le-Geudre, ,y algunos otros antes de e l, haii 
adlcripco á Rígord el epígrafe de medico del rey i 
pero hn prueva, y 4 ,1o que parece fin fundamento! 
Se havrkn unido, mal ellas palabras en los ti culos 
que fe afígwzprofefione Phyfctts, con ellas Regis Fran- 
certtm Cbronogr¿phns, defuerce que fe havrá leydb 
profefione Pbyfats Regis ■, FrunCoram Cbromgraphm, 
lo qual es ridiculo. M. Pirhou y M. Duchefne , nos 
han tnimfttado uno y otro la hiftoviade Rígoid, qué 
eítá en latín, y que comienza en el coronamiento 
de Phelipe jhtgujio, que te hizo el año de 1179 ; vi
viendo el rey Luis V11. fu padre; que murió el año 
figuiénte. La continuó afta el año de 1209 , y lo que 
fe encuentra de mas pertenece á Guillermo el Bre
tón fu continuador. Ella hiftoria corrió con grande 
eltimacion en tiempo de Rigord, y. también defpues; 
Efectivamente nó Ay otra mas deírnenuzada, ni mas 
exafta , ni mejor eferica de quantas nos relian de 
aquel tiempo; y en fentir dé perfotiás haviles, digna 
de preferencia 4  toda otra en lo que mira 4 los 30 
años primeros del té y nado de Phelipe, que en ella f? 
defenben. Es neceííario no obltance annorar que el 
efpiritu de fuperlticion, tan común en aquellos ligios 
primeros, reyna en ella en un todo , y que ella muy 
llena dé vífiones, de fueños, de profecías, y de mi
lagros admitidos fin diícernimíeiuo. * Memorias tyfte 
contienen la vida y  obras de Guillermo tt Bretón y de 
Rigord por M. de la Cuma en las memorias de la aca
demia de las fnfir'tpcitmesy Sellas-Letras, tom. 8.

RIGORD (Juan-Pedro) cavallero del orden de 
Tan Miguel, antiguo cotniflario de la Marina de Fran*- 
cía ,  fubdelegado del difunto M. Le-Breu, inten
dente en Provenza, fue en el ultimo ligio, y también 
en elle aun mas iluftre por fu profunda erudición que 
por fus empleos! Havia etludiado con cfpecialidad la 
antigüedad, y citaba muy verfado en el conocimiemo 
de las monedas y las bellas-lerras; y affi havia man
tenido eítrecha amiftad con los antiquarios mas cele
bres de fu ¡tiempo , los Toinatdos, Morellos, Vail- 
lants, Rainiratirs, los Dronos, &c. Era de la acade
mia de Marfella •» y murió en efta ciudad en zo dé 
julio de 1717, 4  los 7 j de fu edad. Díó al publico 
muchas obras, y entre ellas una diflectacion htilorica 
fobre una moneda de Herodes Antipas el año de 1689, 
Una refpuefta 4 la difiértacion que M. Graverol le 
havia dirigido acerca de la explicación de una mo
neda Griega que tiene el nombre de el Dios Pan, el 
dé 1 £89 > e n -f - Su elogio fe imprimió.

R1GUELO, pequeño rio de Efpaña en el reyno de 
Aragón, cuela del norte al fut, por una linea cali 
paralela , azia las fronteras, del reyno de Navarra, 
baña áUncaftiüo, Sadaba y Taufta, y va a defcargac 
fus aguas en el Ebro, como unas dos leguas mas 
abajo de Taufta. * Mary.
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. RILLfl , tío  de rancia en Normandia. Tiene fu , 
nariraienro en los airee do res de Seés , defde donde 
colando azis el fepten trien, paila á Laigle, Rugles, 
Lipr* y Beaumonr-le-Roger; defpues haviendo reci- 
vido el Carentona, lepara el Lienvin de el país Rou- 
jbíS , y para en la  bahía ó tablazo del Sena, mas ■ 
abajo de Puente-Audemer. * Bandrand.

RIMí: ('Pedro ) natural de i’erpiñan en Cataluña > 
religiofo Carmelita , y doítor en rheologia, com
puto comentarios fobre los Píalmos de David, mu
chos lar lirones , y cinco libros de íentencias. * £i- 
Uifth. Hifpan.

RíMINÍ ( Gregorio de j vtaft Gr e g o r io  be  Ri- 
MIMI.

RIMINI, en latín A  rimini¡m , ciudad de Italia > 
fobre el mar A driático , en la Romanía , provincia de 
el diado ecíeñaflicó , es lede de un obifpado fufra- 
ganttí 4 Ravena- Su antiguo puerto, en otro tiempo 
muy celebre, eítá al prefence lleno de arena; defuerte 
que folamente pueden entrar en el algunas barcas pe
queñas. El marmol, con el qual fe bavia edificado 
el puerto, fírvió para la fabrica de la iglefia de San-. 
Francifco. En una de las puertas ay un famoío arco 
trinmphal erigido en honor de Augufto, y en la ciu
dad fe veen los fragmentos de un gran theatro de la
drillo, Su puenre lobre el rio Rimini es muy efti- 
mado, y unía la via Flaminia á la Emilia. Ella ciu
dad que ha reñido diverfos fenores defpues de los 
Romanos, refiftió á los Godos en tiempo del empe
rador Juftino. Veenfe en ella beílífiraos palacios que 
fabricaron los Mala certas, antiguos fehores de Rimi- 
n i, la que pertenece el día de oy 4 la fama Sede.

C O N C I L I O S  D E  R l  M I  N I ,

El emperador Confiando , hizo congregar en el 
año de 3 5 9 un concilio en Rimini ,'en el qual con- 

' curtieron mas 400 prelados de la iglefia de Occi- - 
dente, allí como lo dice fan Athanalioen dos luga
res , y defpues de el Sulpicio Severo, y Sozomeno. 
Se havian congregado de U Uliria, de Iralia, Africa, 
Efpaña, de las Caulas y de Inglaterra : enere eftos 
Reílituto de Carthago , fan Phebado de Agen , fan 
Servafio de Tongres, Graciano y Mufflnio , eran los 
mas iluftres. Entre los Arríanos, que eran mas de 
So, fe notaron con efpecialidad, Urfacio , Valenfio, 
Getmínio, Auxencio, &c. El emperador havip. dado' 
orden á Tauro, prefecto del pretorio, a no dcxarlos 
feparar á menos que no eftuvíelTen de acuerdo en
una mí. fin a confeflion de feé, y le havia prometido lo 

> hacia conful fi acafo confeguiá femejante unión. 
También mandó fe les miniftrafen todas las cofas ne- 
cefíatias 4 la fubfiftencia de ellos; pero los dbífpos 
de las Caulas y de la Gran-Breraña rebufaron efle 
focorro...De ellos últimos huvo folamente tres que 
lo aceptaron por que eran muy pobres , y no que
rían fer ouerofos a fus concolegas, las qual es fe ha- 
vian ofrecido a contribuyr cada qual en particular 4 
la fubfiftencia de dichos. El papa Liberio embíó fus 
diputados a Rimini. Los ortiioiaxos fe congregaron 
en la iglefia mayor de Rimini, y lós Arríanos tuvie
ron fus conferencias en otras. Urfacio y Valencio 
propulieron de primera inftancia abrogar rodas las 
confefliones de feé qne fe ha vían hecho afta enton
ces , para de todas ellas recivir una que ellos inifmos 
prefentaron, en la qual decían íimplemente que el 
hijo ¿e Dios era femejante A  padre en todas cofas, fin 
hablar de la efencía ni de la confubftaicialidád -y lo 
qual favorecía tácitamente el Arrianifruo; peroles 
prelados orthodoxos fe contentaron con recivir de

nuevo d  íymbolo de Nicea , como inficiente parí 
confervar la feé, y como exempeo de toda fofpecha 
de error; Añadieron á ella difinicion la condenación 
de la heregia de los Arríanos, y de todos los demás 
de elle partido , compre lien di da en once anadiarías, 
y depulteron á Uriaco, Valenfio, Germinio, Auxen- 
cio, Demophíío y Caio , los qnales eran caudillog 
de los he reges. Eflo es, hablando con ptopriedad, 
lo, qué̂  concierne al primer tiempo del concilio de 
Rimini, que los antiguos han reconocido en ella 
parte como ecuménico. Por lo que mira á las cofas 
que acaecieron defpues, y que fan Athanalio llama 
novedades de Rimini, 110 pueden atribuyrfe á una 
alfambíea legitima. Los prelados dieron cuenta 4 
Conftaucio de ló que havian execucadq, por medio de 
una carta fynodal que le embiaron con diez conco
legas de ellos, y le pidieron permifo pata tetirarfe 
4 fus diocefis. Pero al emperador le'previnieron Ur
facio y Valencio, y defpues de ha ver hecho efperat 
mucho tiempo 4 ellos diputados, los obligó á que fir
maran una confeílion de feé., en la qual fe decií (im
ple y fencillamenre que el hijo ara femejante al pa
dre, Eftos diputados, defpues de efta perfidia, vol
vieron al concilio con los Arríanos ,  y fueron ex
cluyelos de la Comunión, aunque alegaban para fu 
deícargo fe havian villa, precifados á firmar impelí* 
dos de la autoridad y amenazas de Cónftancto. Entre 
tanto recivió orden el prefeéto Tauro, de no dexaí 
falir prelado alguno fin que huviera firmado, y des
terrar á los que rehnfarau esecutarlo. Elle rigor dió 
motivo á que muchos obifpos, enfadados de'verfe 
tan dilatado tiempo fuera ae fus iglefías, y compri
midos de muchas neceflidadcs ,  olvidaron fu primera 
conftancia, y fe dexaron. llevar de la voluntad del 
emperador. La cobardía fue tan general,1 que en 
poco tiempo á penas refiduaton veinte declarados por 
la feé de Nicea. S. Phebado de Agen, y fari Servafio 
de Tongres , que eran de eftos últimos, los engañó 
Valenfio ,  quien les prometió añadir que el Hijo de 
Dios rio era crearuta como las demás , con tal que 
fe abftuviefíe de emplear las palabras efinm y con- 
futftaMciál \ pero en elle ral como citaba oculto el 
veneno pues por elle termino de comparación enten
día e l , era el Verbo folamente una criatura mas ex
celente que todas las que Dios havia hecho'. Los Ar
ríanos triumpharon de efta confeílion de feé, la qual 
condenó todo el mundo, y aun aquellos mifmos que 
la havian fignado.

Juan-Baptifta de Cáftel ó Caítellí, obifpp de Ri- 
mini, celebró tres fynodos diocefanos para reformar 
las coftumbres, en los años de 1577» 15 7  ̂ y i jSo, 
Julio Salicíni, prelado de la mifma ciudad, formó 
ordenanzas fynodales, en otro que'fe tuvo en el de 
1 j9 j , * San Athanalio , de Synod. San Gerónimo, 
epift. Sj .y contra Lucifer. San Hilario, infragm. Sul
picio Severo ,lthr. 1. Sócrates, libr. 1. Sozomeno, 
líbr. 4, B aromo, in - anual, Godeau > hij}er> tedef

R I N.

RINCONADA, villa de Efpaña en el reynado de 
i Sevilla, de donde difla legua y media. Havitanla mas 
1 de zoo vezinos con ana parroquia. Es abundante de 
; pan, legumbres, y cria famofos melones. El fanto rey , 
Don Fernando la fundó,'y por fu fituacion que es 
en un recodo fe llamó como decimos.

RINOO, rey de los Godos que havítaban el pais 
que fe llama al prefente Cothia, en la parte meridio
nal de la Suezía, tuvo guerra en el ligio XI, con 
Haraldo , rey de Dinamarca , y levantó un exercito- 
tan potente , que fus tropas pueftas en marcha ocu-

Eaban 40 millas Italianas, defde la manguardia afta 
iietaguacdia. Obturo una viétorü üuftte contra. Ha-
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raido * que te ni i  un exercito aun mas numetofo que 
el luyo , y el proprio macó áefte rey. * Joan. Magno, 
iibr. S. cap. 8.

RlNGSTED , vida pequeña de Dinamarca. Se 
halla licuada azia mediado de la illa de Zelanda, y es 
muy antigua. En otro tiempo fue lugar donde 
refidieton y fe enterraron los reyes de Dinamarca.
* Maty.

RING STEDO (Tilomas) apellidado el viejo , obif* 
po de Bangor en Inglaterra , havia íitio rehgiofo Do
minico , dtf&or y profeííor en theología de ¡a um- 
verfidad de Oxford, y fe especificó por fu erudicion 
en Francia y en Italia. Mientras efiaba en Rema, lo 
hizo penitenciario el papa fnnocencio , quien en el 
año ae 1357 i le confirió el obifpado de Bangor. Eñe 
prelado murió el año de 1 365, y dejó muchas obras, 
y entre ellas m Parabalas Salomarás- * Piifeo , de 
flhifi* Augl. ferípt. Echard, fiript. ord. fft. Predican 
tora. 1, -

RINTON de Syracufa, al qual hacen algunos de 
Taranto , era un poeta comico, hijo de un Alíaha- 
rero. Vivía reynando Prolomeo Lapo, Los efcrico- 
tes le atribuyen 38 piezas de compoficion : ellas eran 
tragi-comsdias. Cicerón, Varron, Cólumela, Athc- 
neó, Suidas y Hephcfiicn , hablan de elle poeta.
* Vcafi Ragufa, elogia Siculorum.

R1NUGCINÍ (Ottavio) poeta Italiano de Flo
rencia , palló á Ftandia en la comitiva de la rey na 
María de Medicis. Fue inventor de las Operas en la 
Italia, que es decir del ufo incógnito á los antiguos 
de reprefentar eti mufica las comedias, tragedias, y 
demas piezas dramáticas, aunque ortos atribuyen 
elle eftablecimietuo á un genrilhombre Romano lla
mado Emdta del Cavalero, quien havia miniftrado 
una de dichas defde el año de 1590. Toda la Italia 
aplaudió tres piezas ftiyas, conviene á faber Daphud, 
Eurtdice, y ' Ariadrte, Las liberalidades de el gran 
duque de Tófcatia, contribuyeron mucho al luftre 
de fu reputación. Por medio de ellas atrajo los mas 
excelentes mélicos de toda la Italia, y no excufó cofa 
alguna en lo que mira á ias maquinas y demas de
coraciones de el theatfo , fobre el qual reprefentaba 
todo quanro podiá imaginar de natural,  y por decir
lo aíE, de fobre natural, defde los cielos afia los 
infiernos. No era menos buen poeta, que excelente
■ maqumifta. Componía fus vetfos con mucha exac
titud, dándoles también toda la dulzura y limpieza 
pollible. Murió azia el año de 1610. ó 1611. y fus 
obras-fe publicaron el de i<5iz- en Florencia, k fo- 
. licitud de Pedro Francifco Rinuccini,  fu hijo. * Ja 
no Nicio Erythreo, Pinacoth. Qaillet, Pareceres de 
¡osdoUoi j^ M . de la Moneda fobre BaiUet.

R I O.

RIO. Ay ríos principales > que guardan fu nombre 
defde fu nacimiento afta fu embocadura, como fon

■ el Rhin y el Danubio en Alemania, y el Rhono ó 
Rhodano en Francia; y otros menos"^oahderables

, que engtofan á los primeros, perdiendo fu nombre 
quando en ellos entran; como el Inn en el Danubio, 
y el Ifero en el Rhono. Se anotaran aquí los ríos 
principales que fon los mas conocidos.

El Asía tiene feis ríos grandes, que fon etGanges, 
el Indo, el Tigris , el Ettphrates ,  el Valga , y el Oby. 
Los quatro primeros defaguan en el Occeano meri
dional , y román todos fus curios del Norte al Sur. 
El Volga, vierte fus aguas en el mar Cafpiano, y: 
corre del Eftió al Oriente de invierno ; y el Oby que 
toma una derrota roda diferente, entra en el mar 
de Tartaria. Ademas de ellos feis nos grandes, el 
Araxo ó AreíT, el Cyro ó Chiur, y el Oxo ó Giei- | 
Jtoun, de renombre ea la hiftoria de Alejandro, y

R I O
e! Jordán en Ja hiftoria fagradi, fon también cortil- 
derableí.

La Europa tiene ip rios, los quales es neceííariu 
diftribuyr fegun fus diverfas regiones, que fon la 
Mofcavía, la Polonia, la Alemania, la Francia, Ef. 
paña , Italia, y la Gran Bretaña, por que no ay ríos 
muy coníiderables, ni en Suecia ni en Dinamarca  ̂
i ;  f  u Mofcovia y la Polonia tienen quatro rios prin
cipales , que fon el Tarais, al prefenre el Don, el 
Boryfleae , ó el Nieper , el Fijlul* , y el Duina; el 
primero decae en el mar de Zabache, el fegundo 
en el mar Negro, el tercero en el Báltico , y ei quar- 
to en el mar Blanco en Archangel. 1. La Alemania 
tiene ocho rios principales quatro grandes y quatro

E eños; los.gtandes fon el Danubio , que dlram- 
fus aguas á la Hungría, y decae en el mar Ne

gro ; el Rhí» , y el Elba que fe precipitan en el mar 
de Alemania, y el Oder que vierte fus aguas en ei 
mar Báltico. Los pequeños, que es decir, aquellos 
cuyo curfo es menos largoque el de los otros, fon 
el Meufit que entra á la Brilla en el mar de Alema
nia ; el Egelda, en c¡ mifrno mar, que en aquel pa
rage fe llama el mar de Zelanda; el Etms, en el gol
fo de cite nombre cerca de Ernbden; y eí Wefir en 
el mifrno mar, entre el Eems, y el Elbo. 3. La 
Francia, aíli como la Alemania, tiene ocho rios 
principales , quatro grandes y quatro pequeños, los 
grandes fon el Rhono, que decae en el Mediterráneo, 
el Loira i que entra en el mar de Bretaña, frente á . 
frente de Bella-lfla; el Sena , que vá á perderle en la 
Mancha ó canal de Inglaterra, y ql G arana, que fe 
precipita en el mar de Gafcuña, frente á frente de 
la ida de Cordouan ■> los pequeños fon el Adour en 
Guyana, que corre k Bayona, en donde entra en el 

- mar; el ChárOnio, en Angoumés y Xaintonga, cuya 
embocadura efta en Rochcfort; el Vilainh en Bre
taña , que decae frente á frente de Bella-Iíla , y el 
Sarama en Picardia, que vierte fus aguas en la Man
cha en lan Valery, 4. La Efpaña tiene cinco ríos 
principales, que fon el Efao en Aragón y en Cata
luña ; el Guadalquivir en Granada y en Andalucía ;  
el Guadiana en Caftilla la Nueva y en Portugal; el 
Tajeen losmifmos paifes, y el Duero en Leotí y  
Portugal; el primero fe pierde en el Mediterráneo , 
y los otros quatro corren al Occeano occidental) 
pero los dos primeros fe encorvan un poco azia el 
medio día cerca de fus embocaduras. 5. La Italia 
tiene dos rios principales, el Po en Lombardia, que 
fe precipita en el golfo de Venecia, y el Amo en 
Tofcana, en el mar aíli llamado cerca de Liorna. 
Por lo que mira al Tibre, no es navegable fino en el 
efpacio de feis leguas, defde Roma afta Oftia, y no 
es de renómbre en las hiftorias, fino por cania de 
la ciudad de Roma. 6. La Gran-Bretaña afli como 
la Italia, tiene dos ríos principales, el Tamifa en 
Inglaterra, que decae en el mar de Alemania, frente 
á frente de las illas de Zelanda , y el Tay, que decae 
en el mifrno mar,  llamado en efte parage mar de 
Efcocia. En el Atiuca , los rios mas confiderables 
fon el ATilo y el Nigtr. En la America , los ríos de 
San Lorenzo, de Panuco, de Orinoco, de las Ama- 
xanas , y de la Plata. Ademas de eftos ríos grandes 
áy muchas pequeños que la fabula ó los romances 
han hecho celebres, como fon el Acheleo, el Cephijb, 
6cc. En Grecia el Meandro, el Sanger, 8cc. en el 
Aña menor; el Lihon en Francia, &c. Puede veríc- 
lo que fe dice de eftos rios en fus artículos.

RIO DE AGUAS, río de Efpaña en elreynode 
Aragón. Toma fu nacimiento en la vezindad de 
Piedrahira, cuela defde luego un pequeño efpacio 
de norte á fur, defpues del oefte al eft, en adelante 
del fur al norre afta Belchira que baña, y finalmente 
cafi dei oefte al eft afta Romana ,  mas abajo de la 
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flual va á Jefcargat fus aguas en el Ebro.

RIO FRIO , pequeño rio de Eípaña en el reyno 
de Granada. Cuela cafi del norte al fnr, y fe defagua 
en el mar tinco leguas al oeft de Almuñecar. Corre 
haciendo gran ruydo por entre rocas efpantofas, 
formando diverfas tafeadas naturales. Su agua es 
extremamente fría , por cuyo motivo tomó fu nom
bre. * Colmenar , Ddicüs de EfpaSa ,  pag. a 5 8.

RIO DE LA HACHA, govierno de la America 
meridional en el nuevo reyno de Granada- Ella li
mitado por la parte del feprenrrion , por el mar del 
Norte, al oriente por un gran golfo que lo fepara 
del govierno de Venezuela, al medio día por la au
diencia de Santa Feé, y al occidente por el govierno 
de Santa Mártir a. Su capital es Rio de la Hacha.. 
* Deliííe, Jifas, La Martiníere, Diccionario gco-

g ra p b n,

RIO GRANDE ó PITENGI v es pues un rio gran
de del Brafil, que tiene fu nacimienro en tierras no 
conocidas. atraviefa la Capitanía ds Rio-Grande, 
y defearga fns aguas en el mar del Brafil en Natal-: 
los Reyes. * M aty, Dicción, gtegrapbo.

RIO-GRANDE ( la  Capitanía de) es un govierno 
de los Portuguefes en el Brafil. Ella en la circunfe
rencia del recodo que une la coila fepteutxionaí con 
la meridional, entre la capitanía de Paraiba y la de 
Siara, á la altura de cinco grados. Su villa princi
pal es Natal los Reyes, limada á una media legua de- 
puerro que es muy buena. La fortaleza de los fatuos - 
Reyes es una bella fortificación. El lugar de Patan- 
dibo eílá igual mente bien defendido ,.y  es de la ju- 
rifdicion de Rio Grande. Un navio deftmado para 
algunas Capitaniás del Notre, y en el que fe hallaba 
Nicolás de Refende ,  naufragó allí y le efeapó con ■ 
jo de fus compañeros á Río-Grande. Penetrando en 
el país para, encontrar una derrota que los con- [ 
duxeííe a los otros puertos del Brafil, hallaron India
nos muy tratables , que le ayudaron á defeúbrir Un 
lago incomparablemente mayor que aquel donde Río 
Grande toma fu nacimiento i y aunque lo eoíleó di
verfas dias fio pudo hallarle el fin. Eftós Indianos 1& 
hicieron algunos regalos de perlas muy bellas, que 
afleguraron fot pefeadas en el miftno lago. Es lo que 
nos refiere el mifmo Kofende en la relación que hizo 
de fo naufragio y de fu viage por tierra. Rio-Grande 
tuvo titulo de condado, que fe extinguió por la 
muerte de Lope Futrado de Mendoza , vice-almi- 
rantc de Portugal,  que murió el año de 1735. fin ; 
dexar poíleridad. Féafr M e n d o z a . L os Francefes han 
fido dueños de efte país; pero los Portuguefes los 
repelieron de e l ,  el año de itfoi, * Mary ,  Dicción. 
Rocha Pita, America Portngnefa.

RIO GRANDE de S a n t a  M a r t h A  , ó  d e  la 
M a g d a l e n a  , rio d e  la Tierra-Firme ó Caftilla de 
Oro, en la America meridional, ha tomado ellos 
dos nombres por que baja de la provincia de Santa 
Marcha, y por que fu embocadura la descubrieron 
los Efpañoles el dia de la feítividad de la Magda
lena- Formafe dedos nos, de los qualcs el uno lla
mado Rio Cauca o Rio Grande de Santa Aíartha, 
tiene fu nacimiento en el Popayan; y el nrro llama
do Rio Grande de la Magdalena, nace en el nuevo - 
reyno de Granada. Uñenle junro á Tinerife, ciudad 
de la provincia de Sanra Martha, y no tienen mas 
que un mifmo canal afta fu embocadura en el mar 
del Norte. Todas las mercancías de la Europa , fe 
llevan por efte rio ¿da Caftilla de Oro, afuerza de 
remos y de cuerdas ; y rodas las mercaderías del nue
vo reyno de Granada y de Popayan, bajan por el afta 
el mar. Se a fie gura, fe diftmgue la corriente de elle 
rio á diez leguas en mar lejos de fu embocadura 
tan imperuofoy violento es. * De Laet, Hifioña 
etel Nueva-Mando,

R I O
RIO MAIOR, pequeño rio de Efpana en el reyno . 

de Galicia, cuela con corra diferencia del fm> 
fuduefte al nor-nordefte, y fe defagua en el mar mas 

.- abajo de San Marco-
RIO MARTIN, rio de Eípaña en el reyno de 

Aragón , tiene fu nacimiento cerca de Segura , cuela 
del nor-nordefte al fur-fuduefte afta M onta!van , , 
defde alli afta fu embocadura en el Ebro , cali de! 
fuduefte al nordefte. Se defagua en el Ebro un póce 
nlas abajo de Saftago.

RIO DE ORES, pequeño rio de Eípaña en el 
reyno de Aragón, corre del nordefte al luduelte, y 
íe defagua en el Biel en Exea de los Cavalleros.

RIO DEL REY, rio de Africa muy grande y 
muy largo , y que tiene tres brazas de profundidad 
fobre un fondo zenagofo. No difta mucho de el de 
Calbaric , y no tiene efcollos ni bancos de arena que 
defiendan fu entrada. Sobre el ribazo derecho de 
efte rio , fe encuentra una aldea, donde comandaba 
un capitán llamado Sanfon, que havieñdo íido re- > 
gélido por los negros.de Ambo, no fe aplicó fino 
a robar fobre los caminos reales. Los enemigos re- - 
ducieron ella aldea «1 cenizas, no havíendo dexado 
en ella mas que algunas malas cafas, cuyo techo y 
rexada fon de ojas de palma. El país vcziño del Rio 
del Rey es bajo y pautanofo, y no tiene mas agua 
dulzo que la que cae del cielo , de fuerte que los 
Europeos- que pallan á traficar fobre efta coila, la 
compran muy cara. Los pueblos que viven le|os de 
la coila cerca de efte rio , fon renidos por una nación 
pefima y engañofa; y afíi es precifo ir con cuy da do 
quando con ellos fe trafica. Son llamados Calícngts. 
Tienen tan poco amor natural y buena feé, qtic los 
padres y las madres venden á fus hijos, el marico 
a fu muger, y el hermano á iu hermana. Efta barbara 
coftumbre fe extiende fobre todas fus acciones. Son 
fucios. Andan defnudos ,  y no llevan fobre fi mas 
que un cinturón para cnbrir lo que la pudor nos 
obliga á ocultar, Ímprimenfe diverfas figuras fobre 
la frente y fobre lo reliante del cuerpo, que ellos 

:fe tiznan de diferentes colores. Quando un a enfado 
fe quiete juftificar de alguna cofa que le lia (ido im
putado, fe hace una incifion en el orazo, chupa de 
■íu fangre, y defpues de efto paila por innocente. 
Praélicafe la mi fina cofa en Ambo, Boeteri, y en 
el país de Amboifa, cuyos haviradores eílan cafi 
iiempre en guerra con los del Rio del Rey. El mayar 
negocio que fe hace en efte rio es en efclavos, cam
biándolos por pequeñas barras de cobre, y dando 
trece ó catorce de ellas que pefan en rodo zx libras, 
por un efclavo bien acondicionado. También fe He* 
van los granos de coral, y las baíijas de cobre qué 
no fe han podido vender fobre la coila de Oro. Los 
Negros venden coral azul, aflágayes, cuchillos, y 
marfil. Sé han rraido de allí en ciertos años afta 400 
quintales de dientes de elephanre y joo efclavos. El 
mercado íe tiene cerca de la coila, en una aldea li
mada fobre la orilla de un arroyuelo que fe defagua 
en efte rio. A medio camino ae Rio del Rey, y de 
el de los Camerones, ay un pequeño rio que es eftré- 
cho y muy profundo. Los Negros lo llaman Camtr 
rones-Pehene. La coila que eílá enere los dos Carne# 
roñes, es una baja llanura cubierta de arboles de 
cinco leguas de extenfion al eft-fuduefte. En eftoi 
dos rios fe trafica en efclavos. * De U Croix, Reta» . 
cian del Africa, tomo t i l ,  Thomas Cornelio, Dic
cionario geograpbo.

RIO VERDE, pequeñotiodeEfpaáaeuelreynü 
de Granada, cuela del nor-nordefte al fuduefte, y 
fe defagua en el mar, al oeff de Marbejla.

RtOLAN ( Juan) natural de Amiens, medicó de 
la facultad de Paris, celebre por el conocimiento de 
U anatomía.,  aifi como de U Medicina,  vivió afines
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del fíglq "XVI, y murió en 13 de o¿tlibre dé líoS. 
Era, feguu fe dice Pedro de la Eftrella, en fu diario 
del reynado de Henifique IV , uno de los primeros y 
de los mas do ¿tos de fu profeíEon, no tan fofamente 
de la Francia, mas también de toda la Europa- Fue 
uno de los celofos defenfores de la doítrina de Hy- 
pocrates contra los Chymicos, y dejó di ve rías obras 
que fe recoleccionaron el año de i6za, en un volu- 
tasa en f  dio. Algunos autores lo han confundido con 
fu hijo Juan  Rielan , también medico y profelíor 
real, quien foftuvo muy bien la reputación grande 
que fu padre fe havia adquirido. Tenemos de el di- 
verfos tratados de Anatomía , y otras obras muy 
eftimadas. Murió á los 77 de fu edad, el de míj7. 
* Curtas ¡is Giiyda Patín,

RlOM , ciudad de Francia en Auvernia la baja, 
Risemarttm, efta íiruada en una eminencia que hace 
fu vífta agradable, citando ademas bien edificada , 
con calles anchas y tiradas á linea reda. Efta ciudad 
tiene en fus arrabales la celebre abadía de Mauzac , 
que fundó Cahninio, fenador Romano, á princi
pios del V il. fígto, y es la principal de el ducado' 
de Auvernia; de fuerte que de ella dependen todos 
los feudos y retofeudos de la provincia. Erigiofe en 
ducado en favor de Juan , duque de Berri, hijo de 
Juan, rey de Francia, el año de i j ío .  El excrcicio 
de la julticia y rentas reales, fe halla diableado en 
ella mas de nueve ligios hace; y el juez de eftá ciu
dad, fe llamaba en otro tiempo el juez univerfalde 
toda la provincia, por que ientenciaba por apelación 
de rodos ios negocios y dependencias. Tiene fenef- 
chaliá, fede preíidial, generalidad de rentas ,  y elec
ción. El lugar-teniente de la fenefehalia, es tam
bién prevoíte del tribunal de monedas, que allí eftá 
e ¡tablee i do, y juez de las diferencias que pueden na
cer en la convocación del bando, y convocatorio de 
la provincia que fe hace en la mifma ciudad. En ella 
fe veé un caftilto foberviamenie edificado por Juan, 
duque de Berri, en el quál codos los miniltros ejer
cen kjnfticia. También ay tres igleítas colegiales, 
fan Amable, la fama Capilla, y Nueftra-Señorade 
Marthuret. El cabildo de fan Amable, lo componen 
catorce canónigos , un deán, que es él gefe, y cuyo 
beneficio es confiftorial y de nombramiento real, y 
feis femi-prebendas de coro, como acá los medio- 
racioneros. San Amable, que es patrono de la i o Le fia 
parroquial de toda la ciudad. y que en ella era cura 
afines del ligio V * es celebre por fus milagros con
tinuos de 1500 años á ella parte; cura pues mor
deduras de íerpientes ó animales venenólos, y re
pélelos demonios de los cuerpos de los poffedos. 
San Gregorio de Tours refiere haver vifto un ener
gúmeno curado debajo de la tumba de elle Tanto. 
Sus reliquias, que fe confervan en una grande li 
.magnifica caxa de plata de fincel, fe llevan quando 
acaecen incendios, cuyas voracidades detienen. De 
ello ay un exemplar que acaeció en la cafa de un 
hombre que vendía gallinas en dicha ciudad de 
Riom , el año de iS j 1. El campanario de ella igle- 
í ia , ella fabricado en punta dé aguja. El cabildo de 
la Santa Capilla lo componen un telorero y doce 
canónigos, que dependen immediatamenre de la 
fanta Sede, que fon á nombramiento del rey Chrif- 
tianifimo, y desfrutan una renta muy corta. Efta 
capilla que es belliffima, la edificó Juan, duque de 
.Berri, y la dotó Pedro de Borbon, duque de Au- 
yern ia, II. del nombre , y Ana de Francia, fu mu- 
ger , el año de 1481;. Laiglelta del cabildo de Mar
thuret, que la componen un prevoíte, y once ca
nónigos ,  la reparó y reedificó Alfonfo, hermano de 
fan Luis. También ay en efta'ciudad un colegio de 
facerdotes del Oratorio, donde fe enseña la theolo- 
g ia , el quallo inftituyo Luis XIY. y un grande hoí>
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pital para los enfermos; un hoipiral general, y otras 
limeñas calas y comunidades religioíás.
■ Riom ha producido grandes perfonages, y entre 
ellos a Gregorio de Tours, á Juan Mafuer ,  que fe 
hizo ceieore en la piadtica, fobriuo de Pedro Ma- 
íuer, que havia fido carhedratico en la univeríulad 
de Orleans, y que fue en adelante obifpo de Arras i 
a Antonio del Burgo , canciller de Francia, i  las 
íhiitres ramillas de los Marillacs, de los Arnauidos , 
y los Duras; á Genebrardo, doiftor celebre de la 
universidad de París, y luego arzobifpo de Aix ó 
Eíle ; á Antonio de Murar, cemente general de la 
fenefehalia y fede prefidial de Auvernia, y confejero. 
de eftado , reynando Henrique el Grandes al celebre 
y do¿to padre Sirmond, uno de los p erfon ages mas 
científicos de fu Compañía, confeííor que fue del 
mifmo rey Luis ti Jnfto-, á Juan Sirmond, fobrino 
de dicho padre, hiftoriographo del rey Lhriftianifi- 
mo, y de la Academia Francefa, * Gregorio de. Tours, 
en fu Ubre de los Santos, Mafuer , en fu praftica* 
Santa Martha , e» fu b¡florín de Francia. ‘J11 fiel, en 
fit Hifloria. Lai Memorias de los feriares de Snili , y 
de Baftbmpierre. M. Pelifon de la academia Fian- 
cefa, en f t  Hiftoria. Dúcheos, Antigüedades de las 
Ciudades.

RIOS ( Francifca de los) Efpañota noble, natural 
de Madrid, ttaduxo del idioma Latino al Efpaño], 
de folos 13 años dre edad, la vida de la Beata Angela 
de Foliñy, que fe publicó el año de ifiiü, * Nico
lás Amonio, ‘Bibliotb. Jíijp.

RIOTH1MO, fue, fegun fe dice, primer rey de 
Bretaña la pequeña, azía el'año de 470, y lo eli
gieron los Bretones para qu? defendiera la libertad 
de ellos defpues de la muerte de Aerio, general del 
«em ito de los Romanos, Es pues defde fu tiempo, 
que fe debe comenzar la hiftoria de los Bretones; 
por que tódo:lo que fe cuenta' de Conauo y de lus 
fue ce lío res afta elle , no es otra cofa que una mezcla 
fnbulofa de recitados Jin atadero. * Vignier, en fia 
hiftoria de Bretaña.

RIOXA ó R io j a  , pequeña comarca de Efpaña , 
llamada aííi por caufa del rio Oxa que la baña, Efta 
entre Caftilla la Vieja, la Navarra, y la Alava. San
to Domingo de la Calzada , Nagera, y Logroño i 
fon fus lugares principales. Elle país componiá ea 
otro tiempo parte de la Navarra : el dia de oy ella 
unida áCaftilla la Vieja, y goza de un ayre muy 
fauo. Sil territorio es muy fértil en trigo , vino , 
miel, y llene falutiferos baños en Amedillo, villa 
díftante de Calahorra como unas quarro leguas. 
* Maty.

RIOXA, villa pequeña de la America meridio
nal, ¿zia la provincia de Tucuman. Efta fituada á 
cien leguas de Cordoua, fuera del camino que vi 
al Perú por la parte del nordefte, y del rio de Pa
raguay. Su rerritorio cria viñas, y fe Hembra en el 
cantidad de Lino. * De Laet, Indias Occidentales,  
lib. 4. cap. 11. Tilomas Cornelio» Dicción, ¿eogr.
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R1PA ( Miguel Fermín de) de Jaureguizar, caval- 
lero del orden de Santiago, y contador principal del 
exercíto, y principado de Cataluña, por derecho de 
fangre , y fuccelfion legitima, es a¿tual pofléedor de 
los Tenorios, términos, y Montes de Ayzaroz, y 
Ezquizaburua , y de los palacios, y mayorazgos de 
fus apellidos de Ripa, y de Jaureguizar, que fon de 
Cavo de Armería de la nomina antigua con termino 
redondo, y preferencias dentro, y fuera de las igle- 
fias de los lugares de Ripa, y Arrayoz , donde fon 
Jitos dichos palacios : eftos, y fus dueños origina
rios, y poíTeedoies han gozado, y gozan do rodos
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los.diftúmvos, prerrogativas, y exempciones de que 
han gDiado, g o zan  , y puedan gozar los dueños de f 
las primeras caías, ó palacios de Cavo de. Armería 
de elfo reyno; y efpecialmente de acortamientos, ve- 
ziedades' foranas, exempcion de quarieles ,  llama- 
miento por nomina antigua á cortes, generales con 
voz, y voto en él brazo militar de los nobles , fin 
obligación de pagar inedia aun ata, por for de las

£ intuitivas cafas del reyno eníu origen i inmemorial, 
uftte, y nobllza. Y entre otras mercedes hechas, 

por los reyes á los dueños de eftos palacios de Ripa, 
y de Janreguizár, confia por una real cédula, de 
fecha de 14 de noviembre del. año de 1467 ,  en que 
eftá infería la gracia real, y donación perpetua, 
hecha por el feñor rey Don Juan II. de Aragón ,
( llamado el Grande) y de Navarraconde de Barce
lona, &c.á favor de Migueldeftipa Eícuderó, no
veno abuelo paterno deí dicho feñor Don Miguel 

' Fermín de R ipa, y de Jaur.eguizar, para fi ,  fus hi
jos, y defeendientes , en remuneración de fus gran- . 
des, y dilatados férvidos, en 17 de junio de 1.458. 
dd feñorio, pechas , y-cenfos de ios lugares de Ripa 
Guendulain, L atid a , y Orifera, del Valle de Odie- 
ta, y dd Molino de Lanz, y de la jnnfdiccion me
diana , y baxa ,  y  de los medios homicidios, y ca
lumnias foreras de dicho,Valle, y fus lugares , que 
van nombrados ; y la fereiiiflitna feñora Doña Leo
nor, infanta de Aragón, y princefa heredera de 
Navarra, confirmó, y aprobó la-citada gracia, y 
donación perpetua á favor de Miguel de R ipa, hijo 
legitimo , y heredero del fobre dicho , mandando 
que tuvieífo efeéfo , y cumplimiento en todo, y por 
todo, fegun , y en lá^tocma contenida , y declara 
en la mí fina gracia „ y donación perpetua, como mas 
en particular confia, y parece de dichas gracias, y 
mercedes reales, pleytos , libros, y comptos , docu
mentos, y eferituras > á que nos remitimos.

RIPA ( Juan Francifco de) jntifconfulto celebre 
Italiano, vivía en el figlo XVI. Enfeñó en Aviñon : 
y en Pavía, y murió en efta ultima ciudad el año de 
1 j 54. Efcribió fobre el derecho .Civil y Canónico.: 
También hizo refpneftas, y un tratado de peñe.
* Di on y lio Simón, Bibliotheca biflor, dé los autores 
del derecho. .

RÍPALLA, ciudad, del Chnblais en Savoya, fobre ; 
el lago cíe Ginebra. Es famofo por la retirada que á 
el hizo Amadeo, VIII. duque de Savoya, defpues de 
havet dexado fus eftados á fus hijos. * Maty.

RIPA MONTE ( Joíeph) ecleíiaftico, natural de 
Tignona en el citado de Milán, y hiftoriador del rey 
de Efpaña azia el año de 1640, fabiá las lenguas 
doctas, y no Ignoraba la antigüedad. Fue facerdote 
de el colegio Ambrofiano en Milán, y efcribió la 
hiftoiia eclefiaftica de efta ciudad, la vida de fan 
Carlos, Borromeo, &c.

RIPA-TRANSONA , ciudad de Italia en la Marca 
de Ancona, con obifpado qué erigió el papa Grego
rio XIII. fuftaganeo á Ferino. * Leandro Alberti.

RIPEN , ciudad de Dinamarca en Jutland, con 
obifpado fufraganeo á Lmiden, tiene un bello puer
to , y lo defiende una fortaleza que la tomaron los 
Suecos en el año de 1645» y que fe volvió a tomar 
defpues. Cuenranfo en fu dioceíis jo  goviernos, 
zfii parroquias, diez fortalezas, y cinco ciudades.' 
* Ortelio , Sanfon , fice.
f RlPHEOS , Atontes Riphei, montañas de la anti
gua Sarmacia, que fe colocan en la Petzorcfca , pro
vincia de Mofcovia , azia el Obboray el Gbi, fo
bre los limites del Afía y de la Tartaria. * Plinio , 
lih. 4. Pomponio Mela , lib. 1. Sanfon , Du Val, y" 
Btíct.

RIPOL, lugar que tuvo en otro tiempo obifpado: 
gíta en ei principado de Cataluña, fobre el con-
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Hítente de los nos Ter , y Frefer¡ quatro leguas mas 
abajo de Campredon , y es notable por uní famofa 
abadía del orden de fan Benito, donde eftán los fe- 
pukhros de los antiguos condes de Barcelona. * Ma- 
cy ,  Dicción, gcagr.

RIPPON, villa ó lugar del condado deYorclt, 
en lá comarca llamada Claro. Es antigua, (imada 
fobre el rio Youra i fobrte el qual tiene uná puente.

", Allí ay una iglefia colegial. En otro tiempo havia.un 
fobervio monafterio, que edificó ’SFilfrido, arzo- 
bifpo de Yorck. Los Danefes lo demolieron con la 
torre; pero Odón, arzobifpo de Cantorberi, lo re
paró y tranfpórtó á efta ultima ciudad las reliquias 
de fu fundador. Ay un agujero bien eftrecho en una 
b'obeda fu bterranea de la igléfia, que fe llama la 
aguja de Wilfrido, por el qual fe dice pueden entrar 
las muge res vírtuoías, pero las que no lo fon efta o 
impididas. Rippon es una de las mejores ciudades 
del condado, bien poblada, y de renombre por las 
buenas efpuelas que en ella fe fabrican. También es 
una corporación que tiene derecho de diputar dos 
miembros al parlamento. La govíerna un alcalde y 
aldermanes, y difta fíete leguas de la ciudad de Yorck, 
y dos de Hóroughibridge. * Diccionario Ingles. Mary, 
Diccionario.

RIPPERDA , antigua y noble familia de Barones 
en la Oft-Frifa, en el obifpado de Mínden, y en las 
Provincias-Unidas de los PaifeS Bajos, &c. florecía 

■ en otro tiempo en la provincia de Oft-Frife, donde 
poífoyó afta el año de 1 óSo. la pequeña ciudad de 
Pattfcum. Fue pues en el mifmo año quando fe ex-' 
tinguió aquella familia en efta provincia. No ob- 
ftante havia todavía en el año de 1716. uno de la fa
milia de Ripperda que era juez de corte del principe 
de Oft-Friía en Atuich , y que pofieyá al mifmo 
tiempo gfütldes bienes ¿ñ el Gver-YíTel, Havriá de-i 
feado tener un fucceftor para efta baronia, y para 
otros bienes que tenia en Oft-Frifa , por que la rama 
de efta familia diftinguida fe hallaba extinguida. Ber- 
tholdo de Ripperda, feñor del feñorio de Buckfber- 
gen . y de Ofterwyck, tuyo á Carles-Vi&nr, feñor. 
de Ofterwyck, padre de G erbardo - Federico, feñor 
de E llerburgy de Duckhañfen en el obifpado de 
Mínden en el año de 1690. Ckrijloval de Ripperda, 
fe hizo conocer el de 169$. bajo del título de tenien
te coronel de el eleétor de Brandeburgo. Guillermo- 
Ltí 'ts de Ripperda es también conocido como canó
nigo de Halberftadr. Parece que ambos ion de la 
rama dd obifpado de Mínden- Mauricio*Guillermo, 
barón de Ripperda, aíiftió el año de 173ó. en cali
dad de diputado de la provincia deGueldres, en el 
con fe jo de los Eftados Generales. El mas diftinguidó 
de efta familia , es el celebre duque de Ripperda * 
grande de Efpaña, roiniftro de eftado, cuyo articulo 
es el que ligue.

RIPPERDA ( Juan-Guilíermo, duque de) uno de, 
los principales’miniítros del rey de Efpaña, y grande 
de éfte teyno de la primera dalle , defeendiá de la 
familia que acabamos de referir. Fue educado en lo* 
jefnitas de Biabante. Pero fu padre haviéndo cotn- 

■ prado algunas poíTeflioneS en la provincia de Oft- 
Frifa , entre las quales eftaba el feñorio deRoolgeeft > 
y haviéndo abandonado la religión Romana, Guiller
mo fíguió fu exemplo. Ripperda heredó grande# 
bienes , y obtuvo aliento eri las juntas de los eftados 
de la provincia.
i También fe diftinguió por fu ciencia en los nego
cios dé política y de comercio. Ello dio ocalion a los 
Eftados Generales para embiarlo en el de 1714. con 
lá calidad de embajador extraordinario á la córte de 
ÍEfpaña, y defpues lo nombraron embaxador ordina- 

: rio. Por agofto de 1716. hizo fu entrada en eíkrCâ  
Udad eñ la corte de Madrid. Allí fe amiftó eftrecha-
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mente con el cardenal Alberoni, quien pór entonces 
era primer miniftro. A fólicitud de efte cardenal 
abrazó la religión CathoHca, y entró en el férvido 
de Efpaña , donde fe ocupó en enriquecer el reyno, 
introduciendo en el nuevas maní íaáu ras, Efta fue 
la razón por que obtuvo una grande' penfion de la 
corte* El cardenal Alberoni havicndo íido defgra- 
ciado azia Enes del aiío de 171 la penfion deftip- 
perda diminuyó mucho, Pero hizo de modo que el 
rey fe la aumentó, firviendofe de el para la hacienda 
real y para lo concerniente - al comercio. En el de 
1715  ̂ fe procuró terminar en un congrefo, que fe 
tuvo en Cambray, las diferencias que reynaban en
tre el emperador , la Efpaña, la Inglaterra, la Ho
landa, &c. pero fe encontró un gran numero de di
ficultades. El papa aconfejó al rey de Efpaña embia- 
fe fecretamente a alguno á Víena ,  diciendo que ha- 
via obtenido ya la audiencia para aquel que feria 
embiado. Para efte efe do efeogió la corre al barón 
de Ripperda , que fue fin caraéter alguno, pero no 
fin una patente de plenipotenciario, y pidió que 
acerca de efto fe guardaíe el filencio* El principe Eu
genio conferenció con Ripperda. De aqni provino 
¿I celebre tratado de Viena, y el congrefo de Cam
bray fue interrompido. Efte reatado le, concilio 4 
Ripperda la eftimacion de roda la corre de Efpaña. 
Fue nombrado duque ,  grande de Efpaña de la pri
mera claílb, y primer miniílro de eftado, dándole 
al mifmo tiempo un buen feñorió en Caftilla, En 
el año de 172 j. fue embiado en calidad de embaxa- 
dor extraordinario á Viena, para concluyr una alian
za fecreta con el emperador, y para finalizar un tra
tado de comercio. En iz  de agofto hizo fu entrada 
brillante , y Tupo negociar con tanta prudencia, que 
coníiguió todos fus defeos. En 7 de noviembre tuvo 
del emperador la audiencia de defpedida, y llegó á 
Efpaña por diciembre. Se-le confiaron todos los ne
gocios eftrangeros, y fe le dió en el palacio real el 
quaxjo que havia ocupado el cardenal Alberoni. En 
una palabras era primer míniftro j pero no fe fupo 
mantenerte mucho tiempo en efta dignidad. Su for
tuna lo llevo á tan alto grado de altivez, y folícitó 
con tanta violencia alimentar la hacienda real, no 
figuiendo fino fus ideas abufando de la gracia del 
rey, que fe hizo odíofo 4 todo el mundo. El rey, 
para evitar ün alboroto, fe vio precifado en el de 
*7í 6. á quitarle todos fus empleos, prometiéndole 
no obftante acordarle íu protección, confervandole 
la dignidad de duque con una pedilón anual de 300o 
doblones ,  fi por fofegar 4 los Efpañoles quería re- 
rirarfe fobre fus tierras, y fi qüeriá vivir en limpie 
particular. Efta propoficion lo irritó afta el punto 
de decirle al rey , en fu cara, fi era aquella la re
componía que fehavia merecido ? Añadió , que fi el 
íey. no quería dexa rio tal como eftaba, preferia el 
no fer nada. El rey ocultó fu colera, permitiéndole 
fe retirara. Ripperda, conociendo feria bien prefto 
anchado, fe retiró al palacio del embaxador Ingles 
para fer protegido en e l; pero el rey lo mandó pren
der en zy de mayo, y lo hizo encerrar en el caftillo 
de Segovia, donde fe mantuvo afta el dia i  de mayo 
de 171S , en que tuvo la fortuna de efeaparfe, del 
modo que vamos á referir. El comandante de el 
caftillo, fu rauger, y el oficial que comandaba en fu 
lugar, eftabán enfermos; y como no reñían bailante 
gente para velar de cerca á los prifioneros, Ripperda 
fupo aprovechar tan bien de efta ocafion > que déf- 
pues de hayer ganado las guardias y la criada del 
comandante que le llevaba de comer, falló de parte 
de noche por la puerta del jardín ; y para que fu fuga 
r.o fuelle tan prefto conocida, hizo fe quedafe allí 
fu criado , para que tomafe lá comida y la cena como 
fi fu amo cftuviera rodaría en el caítillo. Quatrq
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días defpues fe aperci víó el comandante de la fuga 
de Ripperda ■, y dió avifó de ella á la córte; Ei capo
ral que tenia la guardia del duque, y la criada, fe 
h uyeron algunos di as defpues dé e l; pero fu criado 
rué encerrado luego al inftante qtie fe fupo la huyda 
de fu amo. Se lucieron todos los esfuerzos poílibles 
para recobrar al duque. r

Algunos diasan res de fu partencia, eícribió Rip¿ 
perda a fu muger, ( que tenía la permilion de vivir 
en Madrid i) para que le embiataáim cierto par age 
un-macho cargado con qvtatró ó cinco mil doblones. 
Se dice, que aguardó mas de tres dias á la criada y 
al caporal que lé havian procurado la libertad, Def
pues de la llegada de ellas dos perfonas, y del ma
cho cargado ccm los cinco mil doblones, al quilo un 
cochera qiie lo condujo afta Miranda de Duero Sabré 
las tierras de Portugal, donde llegó el día y de fep- 
riembre, y fe hizo pallar por un mercader, y á la 
criada pór fu hermana. El dia 9 de efte mes liego 4 
Porto por la polla de Miranda, donde fe embarcó. 
en Un navio Ingles, bajo dél nombre de Don Ma
nuel de Mendoza. Al capitán del navio le dió 13a 
libras efterlinas con la condición de que lo defem- 
barcariá eit el primer puerro de Inglaterra. En i°. de 
otlubre llegó 4 Cdrck en Irlanda, de allí parto el 2}
4 Londres , donde vivió incógnita , y fin travar amif- 
tad con nadie. El comiíTario Efpañal llamado Rodri
go , recivió ordenes de fu corte para que pidicffe le 
enrregaílén al duque; pero el rey de Inglaterra ref- 
pondió i**, que eLduque no havia fido convencido 
dél crimen de lefa-mageftad; y I a. hizo decir qué 
los Efpañoles no havian obfervado el derecho de las 
gentes , pues que havian romado de mano armada a 
Ripperda, en el palacio del miniftro de la Gran Bre
taña; y que los Efpañoles havian tomado'bajó 
de fn protección á diverfos Inglefes acufados de alta 
trayeion; de fuerte i que fi quedan entregarlos, los 
Iñglefes entregarían 4 Ripperda. Pero el duque dexó 
la Inglaterra 4 fin de noviembre, y fe paífó á Ho
landa. Fue pues én la Haya donde fixó fu manfión, 
y donde vivió tan retirado, que huvo lugar de creer 
no fe mezclaría mas en negocio alguno. Pero fe hal
laron alfombradas qiiando fupieron havia partido 
con fu querida, defpues de haver cerrado la cala, 
y abandonado.un niño en,la cuna, el qual, por fus 
conrinuos gritos ptecifó á los veztnos á echar la 
puerta abajoi

Las guerras qué fe hacían en Berbería con motivo 
de la íiicceffion al trono * y el conocimiento que 
havia tenido en otro tiempo con el celebre almi
rante Perez, lo empeñó en el año de 1731. á bufear 
mejor fortuna cerca del rey de Marruecos, Muley 
Abdala. Toda la Europa obfervó con mucha aten
ción efta emprefa, por que havian amenazado en
tonces los Moros de comenzar de nuevo el firio de 
la fortaleza de Ceuta, con fus fuerzas unidas. El 
rey de Mirruscas le dió diftinguidas notas de fu efth 
macion, y Ripperda fe empeñó en entregar la for
taleza de Ceuta 4 los Moros. Se le huviera confiado 
el mando de. efta expedición» fi fe huviera podido 
refolver 4 recivir la circunciiion fegun la ley Ma
hometana; pero fu edad no lo permitió. No obftan- 
re iva todo iegnrt fus defignios, y afin de que tuvieíTe 
á lo menos alguna cofa de Mahometano en fu per- 
fona, lo honoraron con el titulo de hacha-duque. 
Sus marañas fe defeubrieron en la corre de Efpaña, 

' defpues que fe hnvo aneftado en Ceuta a un cierto 
hombre de el Pais-Bajo llamado Jacobo de Buch, 
que era tenido por hijo natural de Ripperda. Se 
hizo pifar por fu cavallerizo, y pretexto tjue para 
evitar la ryraniá de fu amo, fe havia paflido a Ceuta. 
Peto como fbfpecbawo de e l, f i»  atormentado; 
defpues d e  lo  qual declaró Iw t »  fido em budo poR
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Ripperda en calidad de íngemor. pira, que rcconor 
cieíls i;l fortaleza- Defpues de efto fue tratado como 
ii n efpion y es eco fado de muerte. Su amo que lo 
havia eiíibiado,  Tne depuéfto por Orden de la Corte 
de España de -rodos los empleos 'y dignidades que 
jt'oíléyá en aquél reyno , y declarado traydor ; peroá 
el no le hirviera dado nnicho cu y dado f ie l zulo de 
l0s. grandes de Marruecos, no huviera eftorvado 5 
defde fuprincip ió . Tu elección, á éffo Tubfiguió la 
furtuna variable en ía.gtierra de los pretendientes al 
re y no de Marruecos ,..q'ue mudo fu fuerte afta verle 
precifado á tener en Ja ciudad de. Meqninez una per 
quena tienda que ■ valia muy poco , afta q iie . recivió 
del rey de Muléy Abdalá una corta récoqapenía. Con 
elle pequeño fócprro fe palló á Tctuan en Africa , 
donde fe mantuvo éfeendido afta íii muer re acaeci
da en i j  de noviembre de 1737- El Bacha de Te- 
ruan fegun láToftumbre del país» fe amparó de 
rodo quando haviadexado que no era cofa confide; 
rabie. E ne! ano-.de 1753' parecieron en Londres 
memorias, erijas ,quales la vida dé Ripperda ella re
ferida con otros diverfos hechos. Tuvo de fu tnuger, 
que defpues dé fu Iiuyda, fue puefta en prifion en 
Madrid, entre otros hijos á uno que á l a  edad de 
10 años, en el de 1715, fue mililitro de el rey de 
Efpani en los Pai fes-Bajos, y un ano defpues nom-, 
brado embaxádor á Ruflia; defpues dé lo qual fue 
plenipotenciario á la corte de Viena , para cu y dar 
de los inrereíes del rey fu anip, afta la llegada.de 
otro embaxador. En; él de 1717 cafó coii Margarita, 
hija de J akn~Gafp¡tr, conde de Cobenzel, y viuda 
del conde Weichard-Leopoldo Uríinide Blagay , que 
murió el año de 1710, Es nombrado marques de 
Ripperda, y fe dice que fus bienes no eftan muy 
lejos de Urrechr. * Ranft, gewalogifcber archivar. 
1737. pag. 805. 819. Hubner ,fupplem. bijl. Euro 
pafihe fama , del año de 1717. afta el de 17J7 ,

RIPUARIAS ; afli fue como fe llamaron las leyes, 
falicas de los Francefes llamados Ripuarienfes o' Ri- 
btrotos, por caufa de que havicaban junto á ribazos 
de los rios S a l, y Mein, que eftan enla Franconia 
ó Francia oriental.

R I Q,

RIQUET ( Pabló j  natural de Beziers ,  que vivía 
en el ligio XVII, fue horiibre de ráró genio, aquien. 
la naturaleza fola formó uno de los mayores geome- 
tros, y lo que es mas de eftimaÉ, uno de los hom
bres mas honeftos de fu tiempo. Fue el quien formó 
él defignio del canal grande de Lenguadoc , Piafe 
L eng u apo c  , para la comunicación de los dos mares,. 
y quien tuyo la gloría de acabarlo, pero do el con
fítelo de ver la primera prueva, por que murió en 
Tólofa el año de ItíSo , y ella no fe hizo lino por 
mayo de el año figuíente, á cuydado de fus dos hijos 
Jnon-Adaúnas, y Redro-Pable Riqueu, conde de Ca- 
raman ,  gran cruz de la orden de fan Luis, teniente - 
general de los reales exercitcs de Francia, antes te
niente coronel del regimiento de Guardias Francefas, 
donde fe expécificó en muchas ocaítohes. * Ademe-: 
rías del tiempo.

RIQUETI, familia de la qual han defeendido los 
jmrquefes y condes de Mirabeau, es una de las mas 
antiguas de Provenza, y originaria de Florencia.

El primero de efta familia qué pallo a eílablecerfe 
en Provenza íue P e d r o  Ríqneti, aquien Roberto ■ 
de Anju, rey dé Ñapóles y de Sicilia, llevó á efta 
provincia : hizoio capitán y ale ay de del caftíllo y 
ciudad de Seina, donde fundó un hofpital. En e l , 
ligio pallado le veyá todavía fu maufoleo, y fu efi
gie en elle hofpital, reveftida de una cota de armas 
í  la antigua, cgñ efpada dcjjiuda en la mimó. Mu-
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rió azia el ano de 1350 , y fue enterradoen-efte hof. 
piral con Sybila de Fox. Dcxó á Antonio /. Riquen ‘ 
al qual hizo heredero de fus bienes .por fu tefta- 
menro. •
mentó..

Antonio II. hijo fuyo , que cafó Coa,Caibalmé 
de Cadenet, de la qual tuvo i

Jacobo , confeñor de la villa de Riez , , que cafó 
con L ’Jifk de Pon reves, de la qnal tuvo á

A ntonio III. que cafó con Catkalina de Lantoin 
de la qual tuvo á -

Honorato  , feñor de Sie.yes, quien contrajo ma
trimonio con J u a n a  Teillier, hija de el noble An
t o n io  le Teiller, feñor de la Guardia.

J o a n ,  hijo de Honorato,  fue feñor de Mirabeau 
en la diocehs de Aix ó Elle, por adquificion, y caló 
con Margarita  de Glandevas > cuya madre era de lo* 
Dorias de Genova. Metiofe en Marfeíla quando
Mauvens, que tenia inteligencia con efta ciudad 1»
quiño forprender; Riqueti hizo una falida contra el 
y lo batió 3 Mauvens, por vengarfe de fu derrota 
paflo á Seina, demolió el maufoleo de Pedro Ri- 
qucii, y quemó el hofpital.

H o n o r a t o , hijo d nJmn, havia cafado con Juana 
de Lenche, cuyo hermano era yerno de iHfmfa 
Ornano , marifeal de Francia.

T homas , hijo de Honorato, fue marques de Mi
rabeau, y teniente coronel del regimiento de Buous, 
Havia cafado con Ana de Ponteves, hija de Pom- 
peyo da Ponteves , feñor de Buous, y de Margarita 
de la Baume-Suza. Havia férvido en el litio de la 
Rochela, y en la toma de las illas de Sanca-Marga
rita.

H onorato  , hijo fuyo, marques dé Mirabeau, 
mandó la compañía de los Gendarmes del conde de 
Carees. Tuvo muchos hermanos en el fervicio; Fran- 
ctjfctt, capiran de Galeras; Thomas, comendadord# 
Malta, que lirvió mucho tiempo de capitán de na
vio. Murió en fu encomienda en la qual fe havia 
retirado por que no lo havian hecho gefe de ef- 
quadra.

Bruno Riqueti ,  llamado é l conde de Mirabeau, 
ultimo hijo de Thomas R iqueti, marques de Mira
beau , lírvió mucho tiempo en el regimiento de Guar
dias Francefas , y fe halló en 17 litios de trinchera 
abierta. Havia cafado en fegundas nupcias con Ana 
Amadea de. BonlainvilUers, hija de Carlos de Bou- 
lainvilliers ̂ goyernador de Saa Juan'de Lona,

A ntonio Riqueti, marques de Mirabeau, hijo de 
Honorato, coronel de un regimiento de infantería, 
y brigadier , fe halló eu rodó-lo que acaeció de mas 
rumbofo en Italia. Salió herido de U batalla de Ca- 
fano, y quedó eftropeado de ambos brazos. Cafó con 
la hija del marques de Caftelana.

Efta cafa edificó y dotó á los Jefuitas de Marfelfa, 
como parece por una a¿ta de z de julio de iSif.

Lo demas de las cofas que conciernen á efta fami
lia fe tratan mas ampliamente en el nobiliario de 
Provenza qiie compufo Roberto de Brianzoii. Se 
pretende que efta familia prue.va fu genealogía por 
contratos matrimoniales y teftamentos, defde Pedro 
Riqueti que murió el año de ix j o . , afta Antonio,  
marqaes de Mirabeau, caudillo único de efta fa
milia.

RIQUIER ( íán ) abad de Ponthieu en el VII. li
gio , pallo á Inglaterra á publicar alli la feé; y ha- 
viendo buelto á Francia ,  eftableció en aquel reyno 
él año de 638 el monafterioi celebre de Cantuta, 
patria lu ya , eu el Ponhieu. Murió el ano de Í45 
fegun unos, y el de ¿84 fegun otros. Su fiefta fe, hace, 
én z 6 de abril. * Mabillon, V'* figle,.
Baillec ¿ vidas de Santos,
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RISA , en latín t i f a s , divinidad á la qual havian 
levantado eftaruas los Lacedemonios, como al mas 
amable de todos los dioles, y aquel que caufa todo 
el agrado de la vida, y el olvido de las penas, de los 
trabajos y de las fatigas. Sus eílatuas fe hallaban 
fiempre colocadas junco alas de Venus» con los pla
ceres y  los ¿motes. Los Theílali enfes hadan todos 
los años laeriíicios celebres á elle dios. Paulan i as y 
Apuleyo hacen mención de el.

RIS ANO, ciudad pequeña epifcopal, pero cali 
atcuynada , en la Dalmada , fobre la orilla íepten- 
ttional de el golfo de Gattaro. Su obifpado es fu- 
fraganeo á Ragnfa, y los mas de los geographos la 
toman por la dudad llamada antiguamente Rhix/ana, 
Rifan* y RhíMnium, y Rbiz.on. * Maty,

RISEMBERG ó RIESEMBERG , montaña famoía 
de la Silccia» fituada entre el ducado de Jawer y la 
Bohemia, de los lugares de Hiríberg, y de Schmie- 
deberg. Ella moncaña es la mas alta de la Silefia. 
Tiene minas de eítaño, de cobre»azogue, y de hier
ro. También fe encuentran algunas betas de oro y 
de plata, de bellos granates de diamantes, rubíes, 
tmathiílas, topacios , agachas, chriftal, y muchos 
imples muy útiles para la medicina. También fe 
veen allí los nacimientos del do Bober, de el Upawa, 
y de el Elbo, que no tienen un buen pafo de anchura. 
Los havitadores que citan al pie de la montana, di
cen que ay en fu cumbre un fpe¿tro que llaman el
los Ribenzuily el qual la cubre repentinamente de 
nublos, excitando al mifmo tiempo muchas (em
pellad es. Pero no es neceííario fe mezclan los de
monios en producir tales efe ¿los. Sola la altura de 
la montaña que detiene los vapores que ios vientos 
allí acumulan , puede fer la caufa de tales acaeci
mientos. * Becmen, Hiftoria del mundo.

R1SH ANGER ( Guillermo } motige Benito de In
glaterra , dexó una hifloria de elle reyho, defde el 
año de 12.35. alia fu riempo, que el mifmo nombra 
Opus Chronicornm5 ademas de una continuación de 
Matheo Patis. Murió azia el año de 1312.* Volito, 
d t  H if t .  L a t .  l ib .  3, ca p .  9. Pitfeo , SíC.
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RITBERG , RETBERG ó R ietbers , lugar con 
un caílillo en la Veítphalia, fobre el Ems, áquatro 
leguas de diftancia de Paderborn azia el Poniente. 
Ritberg es cabeza de condado que tiene fu nombre; 
eílá al occidente del obifpado de Paderborn, tenien
do feis leguas de largo y de ancho. Pertenece á los 
condes de Embden. * Maty.

RITORBIO, R e : orf.io , en latín L itu b iu m , an
tiguo lugar de Lombardia. Ella en el territorio de 
Pavía, fobre una montaña diftante de Tortonafcis 
leguas azia el levante. Ay en el baños calientes.
* Maty.

RITTERSHUSlO ( Conrado ) en larin Sittershu- 
p»s, era un jurifconfulto celebre, que nació en 
Erunfwick el año de 1 5 tío. Defpues de haver eftu- 
diado en fu patria las lenguas Griega , Latina, la 
eloquencia y la podía , pallo á la univerfidad de 
Helmflad, con deíignio de di adiar allí la rheolo- 
gia j pero antes quilo fortificarle en la philofophia 
y en la philologia Griega y Hebrea. Entonces fue 
qnando fe pufo á traducir los pfalmos de David en 
verfos Latinos. Poco defpues entróá eftudiar fu theo- 
fogia, pero no fe adelantó mucho , y fu inclinación 
a la jnnfprudencia lo encimó fobre todo. En ella 
ciencia tuvo por maeftro á Juan Borcholr, al qnal 
oyó cinco años. En el de 15 $4. dexó á Helmítadt 1
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para rr a continuar efte genero de dludio á Akorff, 
donde tomó lecciones de Donello , y de Giphanio. 
Acompañó á elle ultimo i  Ingolftadt, donde tfetr- 
cho también al jurifconfulto Italiano Fachineo. Co- 
™° fe hallo entonces muy adelantado en la ciencia 
de el derecho, reafttmió al mifmo tiempo el dludio 
de las humanidades que amó toda fu vida. Homero, 
Ifocrares, Demofthenes, Platón, Xenophon , Thu
ndid es , Scc. hacían fus delicias. Entre los Lacillos ,  
los comenrarios de Celar eran la obra que mas le 
agradaba. En adelante paíTó á Hungría, á Bohemia, 
y á toda la Auftria. Se le ofreció en efte viage el em
pleo de confejero del conde de SoJms, que no quifo 
aceprar. E11 si año de fe graduó de doflor en. 
Derecho en Baíilea, y poco defpues murió en Altorff, 
el año de 1613, Sus obras fon las íiguieutes : Sen- 
ttntia/ulii Vastil cmti feholiis Aniani Partís iones ¡uris 
feudal'ts. i Confluí Altorftna 3 Difptitationes, std info- 
tata; Jm Juftiniíineum ftvt mvtllarum tnethodica ex- 
plicatio 3 In duodec, tabal, ¿eges cornmeniarius 1 Dijfe- 
rentiajuris Civilis &  Canonici 3 Cornmtnt arias in infti- 
ttttionts; Conmentarins in Oppiani, lib. 4. De vesta- 
tíohe &  lib. j . de pifcatioHe cttm Latina interprer atiene 
&  varia teEliom3 Salvtttmts de providentia &  ultima 
judíelo. Guntheri Ligurintts mm commentario 3 Qem- 
mentarías in fábulas Phadri; Comment ¡iritis in Porpbj- 
riarn de vita Pythagora 3 Cotnmmtarim in epijlolas Pli- 
niit, Antonini imperta, hb. de vita fuá Grite. &  Ro
mán. Panfa , in vita Rittershufti.

RITTERSHUSlO (Nicolás) hijo del precedente 
nació en AUorfF el año de 1597. Eftudió muy bien 
la hílloria, las genealogías, las mathcmaiicas, y la 
literatura Griega y Latina, defpues dé lo qual patío á 
Helmítadt, donde fe. aplicó tínicamente á la jurífpru- 
d encía, fin olvidar no o b lian ce fus otros eíludios. 
En adelante hizo un viage á Italia, í  Polonia, Dina
marca y á Holanda, y por rodas partes hizo conoci
miento con los do ¿tos. A fu bnelra fe graduó de 
do¿tor en el de 1634, y fue nombrado profelíor de el 
derecho feudal. Murió el año de 1670. Efcribió una, 
obra confiderable intitulada: Genealogía imperatoria», 
rtgum, dttctim, cemitum pracipuorumquc aíiornm pro- 
ctrum orbis Cbrijíiani, deduEla ab anuo 1400 , conti
núate std annum 15 £¡4, in-folio. * Hoffman , in Pro- 
granímate. Frehero, in Tbeatro. Dicción. Alemán.

RITIO ó RIS ( Miguel) Napolitano, jurifconfulto 
é hiftoriadar al principio del ligio XVI, azia el año 
de 1 joj , íiguió al rey Luis XII. á Francia, donde 
fue conocido por el epígrafe de Abogado de Ñapóles 3 
hie confejero del confejo mayor, luego del parlamento 
de París, y compufo un rrarado de la obligación y 
privilegios de los militares , que dedicó al mifmo 
rey Luis XII. Tenemos otras obras de fo puño, c í 
e n la s  en latín y en eltilo muy puro 3 conviene á fabec 
la hiftoria de los reyes de Francia en tres libros i 1»  
de los reyes de Efpaña también en tees libras; ut» 
libro de los reyes de Jeruialem 3 quatro de los de 
Ñapóles y de Sicilia, y la hiftoria de los reyes de 
Hungría en dos libros. * Voílio , de h'tjl. Lat. La— 
Croix de Maine, bibliotkeca Trancefa .

RITUALES, libros que contienen los tiros y laa 
ceremonias que es neceííario obfervar. Los Julios 
tienen también fus rituales, y no ay religión algún» 
que no terma libros para reglar el culto exterior. Aun
que la religión de los Chriftianos fea mucho mas 
fencilía, y menos cargada de ceremonias que las de
mas, las tiene no obftanre, y fiempre Ies ha tenido. 
Ellas ceremonias .ó ritos han fido in troducidosfs 
aprenden con el ufo 3 pero para fixar efte ufo e in- 
'Intyr de el con mas facilidad y mayor propriedad a 
ios que citan obligados á practicarlos, ha fido necef- 
fario formar libros que los enfeñen. Tales fon la» 
antiguas Liturgias y los libros rituales de los Qrre- 
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gos y de los Latinos ,  que íon muchos , canto acerca 
¿e celebrar el officio D ivino , como tocante al modo 
de admimUrat los Sacramentos ,y  demás ceremonias 
de la iglefia. No ha parecido fuficienre el referir fim- ; 
pie y fgne illa mente .los ritos y las ceremonias , com o: 
las palabras que fe deben recitar, las acciones y  los j 
geftos que es debido obferyer pata hacer las cere- 
nionias mas auguftas ,  fino que fe han dado también.; 
razones myfticas que no fon fiempre las verdaderas;; 
de la indi tucion, pero las fon no obftante algunas ve- 
zes, y Iiempre muy capazes de inftruyr y  edificar á ;; 
los fieles.

R I  V.

, RIVA ( Polydoro ) jurifconfulro, natural de M i
lán , enfenó el detecho en Pavía, en Turin y en Pifa, 
donde murió el año de .ió ij . Tenemos diverfas 
obras de fu mano: D s  aEliiin mortts articula: Com- 
mintmi /jaibas canónica t civiles ¡feudales , empbiteu- 
tica, criminales materia continentur De Molísimo 
tempere, & C . ' .

RIVADAVIA, v illa  pequeña de Efpaña : veafi.-
KlBaBAVIA. .

RIVALDO{ Juan) Ingles, del orden de fan Agu- 
ftin, y fégun otros de el de lán Francifco, v ivió  azia 
el año de 13 j o , y lo  confunden algunos con Juan 
Mufcat. Era rheologo doóto, y£do£tor de la univer- 
lidad de Oxford- Era ademas poeta' y hiftoriador, 
como lo demoftró en los comentarios quehizo fobre 
muchos autores antiguos y  modernos. Compufo otras 
muchas obras: Ssper Pfalterium : S/tper Cántica ; I» 
Evangelium S. Joanms In £pijt- D. Panli : In jíugu- 
fiinum de civita te D ei : In Mpholog. Ft/lgentíi ; In 
JjcElur. Scriptnrarnm :■  Sermones perannum. Q h ají io
nes ordinaria: In Faleristm ad Rtijinum . D e uxore non ■ 
datettda : In Metamorphofés Ovidíi¡ &C< * Pítfeo , i» 
•vita illufl. ring!. W ad in g, &c.

R1VÁLTA, tugar del ducado de Milán en el M ila
nos proprio , fobre el rio Adda, á cinco leguas de dif- ■ 
tancia de Milán azia el levante. Es conocido por una/ 
gran visoria que Luis XII, rey de Francia, obtuvo; 
allí contra los Venecianos. *Maty. v

R1VERIO ( Lazaro ) profeífor eií medicina en la: 
nniverfidad de M ontpeller, fue un hombre, muy havil. 
Crnnpufo una praitica muy excelente de medicina en
XVII. libros, que efta eferita con muclio orden y cla
ridad. Sus demás obras fon : Infitutkmim medica- 
rtim, libr¡ F. Obfervationum mediettrum centuria I F . 
qmba 1 áccedurtt cbfcrvat iones comrtinmcata, Todas ellas 
obras fe han reunido en un volumen in -folio , y fe 
han imprefo diverfas vezes en León de Francia y en 
Alemania. Lazaro Riverio murió el año de 16^6.

RIVES (Amaurio ó Aimerico de) arzobifpo de. 
León de Francia, uno de los prelados mas iiuftres : 
del ligio X III, nació en la diocefis de M an í, y  allí ; 
poífeyó un canonicato, apellidaadofe entonces Guerra 
ó de Serra. E(ludió en Patis , y fue doótor en aquella 
nniverfidad celebre , donde te admiró fu c a p a c id a d : 
fobre rodo en el derecho canónico. Solo fus méritos ; 
lo exaltaron al arcedianato de París, y luego á la fede ’ 
delaiglefia de León el año de 11 jG , defpues de la 
muerte del arzobifpo Raoulo ó Rodulpho de Pínis. 
Poco defpues de haverfe terminado el concilio ge-: 
neral que celebró el pápa Innocenció IV. en León , el 
año de 1245 > obtuvo de elle pontífice permifopara 
retirarfe á la abadía de Grandmont, dioceíis de Li- 
moges,donde murió en odor de fanridad el de 1 z.57, 
Courvaiíiet, en fu hifioria de los obifpos de Maní , dice 
que Amaurio fue colocado defpues, conirá fu volun
tad, en la fede de la iglefía de Limogesj pero los 
eferitores antiguos no hablan de ello- El cuerpo de,, 
eíle prelado fue enterrado en medio del coro de la 

i abadía de Grandmont, donde fe vec todavía íii epi-

i taphío en una plancha de cobre. * AlSerico,í*ró>(W; 
/Roberto y Santa Marcha , G.iil, Chrijl. Eoulei, Hijlt 
XJniverf París. Courvaifiet, btfiorta de los obifpo¡ fa 
Mans,

R1 VIER A ( Dominico ) nació en Urbino el día 3 
de diciembre de 1671. Fue preíbytero cardenal de la 

; iglefia de Roma del tirulo de fan Quiricio y de 
Tanta Julita. Siendo proronotario apoftolico, futí de
clarado (scretatio de cifras por el papa Innocenció 

; X II, el dia 9 de Mayo de 1711. También fue fe ere- 
■ tario de las congregaciones del confiftorio, de las 
/aguas, pantanos, puentes y cadenas, y del colegio 
"de los cardenales, canónigo de la Bafilica de San- 
:Pedro del Vaticano, y guardia de los archivos del 
caftillo de San-Angelo. El papa Clemente XII, que le 

/havia conferido el empleo de fecretario de h  congre
gación de la Confulta, él dia 1 j de Julio de 17,0 

: lo creó y declaró cardenal en z  de Mayo de 1733, y 
;le dió la birreta el mifmo’ día con las formalidades 
ordinarias. E l dia cinco del mifmo mes , recívió el 
capelo en un confiftorio publicó, y el dia 13 de abril 
Ikuieme, haviendo hecho fu Santidad en un con- 

; fiftotio fecreto la función de abrirle y cerrarle la boca 
;le afignó el titulo preíbyteral de fan Quiricio y fanra¿ 
Julira, y le fenaló en adelanto las congregaciones 
confiftoriales del concilio, de la confuirá y de las 

. aguas. El dia 1 ó fie  Junio de 1733 , romo folemne- 
mente polTellion de fu tirulo.

R1 VIERE ( Poncet de) cavallero baylio de Mont- 
ferrand , alca y de de Burdeos, confejero y camarero 
del rey Luis X I , comandante de los archeros-francos 

; de ordenanza de fu guardia, era á un mifmo tiempo 
grande hombre por las letras y por las armas. Lle
vaba la manguardia del esercito en la batalla de 
Montlhéri contra el conde de Charolois, el año de 
1464, Quando Carlos, hermano del rey de Francia, 
huvo aceptado el ducado de Guienna, en mayorazgo 
Poncet de Riviere, que téniá allí fu familia y tierras, 

r fe encargó, ^cloío en favor de el duque, de cuydar 
fus inte teles. También exerció las funciones de em- 
baxadór para con el rey fu amo principal, del qual 
fu apego al duque Carlos le atrajo la defgracia. El 
duque de Borgeña tentó mas de una vez fu reconci
liación , y el rey pareció confeñtir á ella; pero como 
no fue ello fino con la condición dé que efte duque 
leciviriá,también á fu gracia los Tenores de Nevers 
y de Croy , á quienes aborrecía mortalmente, puede 
conjeóturarfe no huvo jamás retorno verdadero,ni 
de parte de Luis X I, úí de la de Poncet de Rivierv.
Al contrario, haviendofe unido efte fenor ton el fe- 
ñor de Lau y el feñor de U i ie , defpues efeudero 

1 mayor de Francia , formó mucho tiempo con ellos ua 
elpecie de Trii¡mviraco. Se dice que era de la anti
gua cafa de los vizcondes de R igiere, Tenores de La- 

. batut > los qual es de tiempo immemorial ufan el mif- 
: mo titulo , las piopriás armas, y  poffeen las nufruas, 
tierras en él pais mifmo de Ríviere que es como una 
exrenfion del condado foberano de Bigorra. Quando 
en tiempo de Phelipe el Sello , en el año de i jc o , fe- 

, reunió á la corona de Francia efte condado, el fe- 
ñefchal de T olo fa , pbr orden del rey Chriílianifimo,

. hizo una pezquifa eradla acerca de el valor del con
dado , de los feudos y reto-feudos de Bigorra. Se re
fiere allí entre otras cofas que havia en elle condado 
9} gentiles hombres ó cavalleros 3 19 en el diftnto de 
la cierra de Riviere; un vizconde que fe nombra en 
la pezquifa vizconde tal de R iviere, feñor de Laba- 
tu t, y doce barones; conviene á faber Ainauro de 
Laveden , Arnaudo- Guillermo de Barbafari, Bos de. 
Benac, Raymundo de Bafalhac, Thibaudo de Angles, 
Arnaudo - Reymundo de Caftelbaiac, Pelegrinq de . 
Lavedan , Cantabo-Danrin ,  Pedro y Bernardo-Ray-’; 
imindo Defparros } Pedro de Caftelbaiac s y  Bernardo
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de Aftet, E l primogenitode los hijos del vizconde 
de Riviere le na hecho apellidar fiempre vizconde de 
Labatut , y el fegundo barón de Lengros. Se /abe 
que tos reyes de la fegftnda eftirpe Francefa, eftable- 
cieron condes para cada provincia , y que efto$ ef- 
cogieron íiempre á los Finares principales de ía pro.T 
vincia por fus lagares tenientes ; y de efte modo el

{uimer conde de Bigorra tomó un lugar-teniente en 
a caía de Riviere , que es el verdadero é invariable 

apellido de fu familia. Elle lugar-reniente y lus def- 
cendientes ,  han ufado igualmente el título de viz
condes de Riviere, y de vizcondes de Labatut, Te
norios que ellos pofleyaa con otros muchos, y que 
aun poííeen en el país de Riviere, tierra-liga del con
dado foberano de Bigorra. En efeéto, era un ufo ef- 
tablecido entre los iugat - tenientes de los condes 
para diftinguiríc ios unos de los otros, y para datfe 
a conocer cada qual en particular , añadir al título" 
de fu dignidad > el de fu principal tierra. Por efta ra
zón los feñores de Aun a i , de Limoges, de Roche-, 
chouarc, de Camborn , Tureua, Poliñac, de Au- 
huíTon, qué eran vizcondes de Poiru, de Querci, Pe-, 
rigord, de Auvernia, y de la Marcha, como los viz
condes de Riviere ó de Labatut, eran vizcondes de 
Bigorra, fe hacían llamar con el epigcaphc de íus 
tierras, diciendofe vizcondes de A mui.,  de Limoges, 
de Rochechouart, de Comborn , Tarena, Poliñac, 
y de Aubuffon.

Tienefe por tradición en efta familia, aunque tuda 
verifímil paca que nofotros ía adoptemos , que ¿a fii 
eftirpe era aquel cavaliero Riviere , con cuya hija 
cafó Eduardo IV, rey de Inglaterra, y  cuyo hijo fe 
¡tuvo la audacia, de proponer por marido dé la hija 
única del duque de Borgona, lo qual no tuvo efeétot 
dice Phelipe de Comines, por que el conde de Ri
viere , cuñado como era de ún gran rey ,-era pequeño 
feñor para la mayor heredera de fu ligio. Pata juf- 
rificar la opinión en que fe.eftá de que el cavjüeco 
Riviere deícendiá de ios vizcondes de Riviere , de 
quienes aquí fe trata, fe alega el matrimonio de uno 
de eftos feñores, en el año de izSo , con Ciar a-Eu
genia. de Havarings , hija del governador de Guiena 
por el rey de Inglaterra. Efta dominación havia oca- 
ftonado una comunicación mas eftrecha entre los ín- 
gtefes y los Ga,icones, quienes no eftan muy lejanos 
los unos de los otros, y fobre todo entre aquellos que 
havian ya contraydo alianzas. Allí es de prclumir que 
algunos de los Ri vieres, íiguiendo la fortuna de fus 
parientes maternos, pallo á eftablecerfe á la Gtan- 
Bretaña, donde dexó pofteridad. Efta cafa eftá aliada 
con toda la nobleza de Galcuña y de Bearue, y tam
bién con las mayores cafas de Efpaña y de Navarra. 
Ha dado prelados á la iglefia, cavalieros á la illa de 
Rodas, fenefeates mayores al Artnañac, y en todos 
tiempos ai eftado capitanes excelentes, que han 
muerto en el fet vicio. Sus armas fon en campo de 
oto tres efpadas roxas ó de gules en pal, las puntas 
ftzia arriva, fufteniendo una corona, lo qual pro
viene , íiguiendo la común tradición del pais, de que 
uno de los gefes de efta cafa, mató de- fu mano los 
tres gefes del exerciro enemigo en una batalla deci- 
fiva, en la qual fe trataba de el deftino del príncipe y 
del eftado. Querido Poncet de Riviere daba al ceíofo 
real la carta de pago de fús Tálanos, la íellaba con 
las mifmas armas que ufa él dia de o y efta familia,

- La cafa de Riviere efta dividida en muchas ramas, de 
las quales la primera y la fegunda han caydo en hem
bra; por que hace mas de un íiglo , que el prirooge- 
hiro de los Rivieres, vizconde de Labatut, no dexó 
mas que una hija que fe casó por inclinación con un 
fegundo de la cafa de Bonpar , de Barbotan ,  de no- 

■ bleza antigua de Gafeuña. De efte matrimonio def
ienden el vizconde de Labatut de el dia de oy, que
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toma, aífi Como fus antepagados maternos, el apel
lido y armas de Riviere con el titulo de vizconde. 
Eu quanta á la fegunda rama que es la de los Rmereá 
barones de Lengros*ha refiduado también una íeñora 
llamada Angélica de Riviere, que eftuvo calada con 
el difunto Francifco de la Marcha, cava 11ero, feñor 
de Tillader .^gentilhombre ordinario de la camara del 
rey, padre "y madre de el abad de la Marcha Tilla- 
der. La tercera rama y la primera en linea re&a y 
mafculina es la de los Rivieres-Madirin , feñores da 
Narricux. La que ligue es la de los Riviétes-Lifto.
El mayor, llamado el barón de Rivieres, teniendo la 
patente de coronel, y cavallero de San-Luis, lo ma
taron el año de 1701 en la batalla de Fridlingua, ef
tan do á la frente del regimiento Real de cavalleria, 
del qual era teniente-coronel, No dexó mas que una 
hija de corta edad,.y un hermano de cavallero de 
Riviere, teniente-coronel de infantería, comandante 
del i’aíTage, puerto de Efpaña, y embiado defpues 
a que comandara las tropas Fcancelas en Jaca en Ara
gón. Sus' dos hermanos tenían un tío paterno llamado 
Gradan de Riviere , el qual pereció á la frente del re
gimiento de Navarra azja fines del año de 1675 ’ €tl 
la celebre jornada ó batalla de Woerden, en la qual 
no obftante la herida mortal que le dieron en el ata
que de Un reduto, no dexó de tomarlo efpada en ma
no. De dos hijos que dexó, una hembra y «n varón , 
efte fue muerto Emendo á fu monatcha , y la hija 
casó con el conde de Ligón dez-Rochefort en Auver-, 
nía, hermano mayor del fariiufo Ligondez capitán de 
navio , tan elVnnado en la marina. Todavía reftauna 
rama de Rivieres-Buzíet, cuyo primogénito le llama 
barón de Lengros, por que adquirió la baronía de 
elle nombre que havian poífcydo los Rivieres de la 
fegunda rama. Finalmente, nofotros no falinos por 
garantes de lo que fe refiere en efte articulo, que na 
ignoramos contiene muchas falfedades. * Mentor iat 
de Comines. Hífieria de Francia. Hijloria vieja de N a- 
narra , íJ'C,

R 1VINO ( Andrés) dofto médico y critico del li
gio XV H. Su nombre era propriamente Bacbman ,  
que mudó en el de Rivino, íegun la coftumbre de fu 
tiempo. N ació én Halle én Saxonia, en 7 de O ¿I ubre 
de 16oo, y comenzó fus primeros eftudios en fu tierra j 
y en el de 1611 palló á Jena , dónde fe aplicó á la1 
philofophia y a la medicina. Defpues hizo un viage 
a Francia, á los Pai Íes-Bajos y áInglaterra. En Ley- 
den oyó á Daniel Heiníio, Pedro Cuneo , Vorftio ,  
Heurnio y Jaccheo ; y en París frequentó las leccio
nes de Pedro Bertio, de Juan de Beaitchefne, y de 
Antonio Carpintero. A fu vuelta á Alemania fe gra . 
duó de maeftro en arres en Leipíic el de í t f i j , y de 
doftor en medicina el de 1644. Defpues de haver 
íido rector de Gymnafio deNordhaufen elefpacio de 
tres años , palió á Leipíic, donde fue nombrado pro* 
feíTor en poefia, en el de 1635 > y en el dé i f i j j , pto- 
feílbr en medicina. Amó mucho los padres de la igle
fia , y fobre todo los antiguos poetas Chtiftianos, que 
explicó á fus oyentes en fus lecciones. Juan-Jorge. 
Grevio, frequentó durante algún tiempo fu audito
rio- Viviá en una eftrecha amiftad con Barthio y 
Daumio, pero de.ningún modo pudo digerir que 
Reinefío en fús V L t W t m t s *  íuivieífe criticado 
rau feveramente la edición qiie el havia dado
bajo del nombre fingido de Rhyackíno. Opufo á 
Reinelio un eferito intitulado : Lm x Sat¡tra, al qual 
refpondió Reinelio por orra obra intitulada: Defen~ 
fio Vartamm LtíHonur» contra mgram cenfuram Poeta L. 
R iv in o, muñó eu 4 d® abril de it í j í .  He aquí la 
lilla de fus obras: Pzdagerwtagogm \ Arceteles enm 
Flatme Comparatm; Calnm tenefire p o e tic e} Líber 
thyllcaliam ? vinatum, compaftonum &  curarte™n *x 

I experientia Kyranidarum ty d » i &  Harpocratime Ale-
r Tom»rir, Dd d d d  q



\

^ 4  R I
Xattdrm coUe&m\ TJota in Dracontiuw y Cxcilii Cy 
’pYÍflfíi G&físJlS Sodo!fta\ DepY.W 1 foYí Pf¿'~ fifi í j V  ic~ 
rm m  carmen de Je fu  ■ Chrifio; Htldtberti Sermones i 
Diferí atio de ALijumis , Mtiiumfu Fr Rancalih j  
J)ijfertattenei dure de venilla &  falacia , neC non Ma-¡ 
lacia, que Grevio inferró en fu Syntagma vari,irum 
dijfertationum variorum , imprefo en tkrechr el ano 
de 1701. * Parentaüa xíndrea Rivini Reinefio, Vafiar. • 
Jeñ'm. ¡ib. 3. cap. 15.© * in defenf.Var. Le£b. K o n ig , 
Büdiotb. vetas & nova. Grevio > in Pref. ¿d Syntagnídt 
dijfsrtatienum, Fabricio , Biblioth, Latina, Ub. 4. cap. ¿.. 
Wirte, Mtmof. philofeph.

RIVÍO ( Euftachio } en Flamen coVanderRivúrenj 
de Ziclien, lugar de Brabante, del orden de Santo- 
Domingo , ilorecia á principios del figlo X V I. Fue 
uno de los primeros theologos que efcribieron con
tra Lurhsro- Las obras que compitió contra e l fue
ron un trarado de los íiere Sacramentos , que fe im
primió el ano de 1 j  z 3 , y una refutación de los er
rores condenados por las facultades de theologia de 
Lovayna y de Colonia. También ¡tizo un efe rito con
tra el quinto articulo del Manual de Eratmo , que 
fe imprimió el ano de 15 31. Efte autor murió en Lo- 
vayita 1 donde havia íido prior, el día 16 de abril 
de 1 S }H. * Du Pin , Bibhotbcea de los autores eclejiafii- 
eos del fglo XVJ.

RIVIO ( Juan) de Lovayna, hijo de G erardo, 
imprefor, haviendo entrado en el orden de los 
Agu lirios, hizo en el buenos eftudíos, fé reciviópor 
dorio r en Lovayna, enfeñó la eferitura en fu  con
vento , fue ele rio prior de el de Liege, y pallo por 
los empleos de vibrador y de provincial de fu orden. 
Compufo «na vida de fan Aguftincn quatro libros, 
tomada de los libros de efte padre, y de los aurores 
contemporáneos. Es un excelente pedazo de hiftoria 
edefiaftica. Efte autor compufo también panegyrícos 
y poemas, y un tratado de los ¿fefitores ae fu orden. 
Murió azia el ano de 1650. Era dotado de mucho 
talento y erudición , y eicribiá pulidamente'’ y c(on 
elegancia. * Du P in , Bibliotheca de los autores eclefiafii- 
co¡ del fglo X V II. \

RIVOLES R IV O L I, lugar con un cadillo mag
nifico de el duque de Savoya. Ella en el Píam ente, ' 
fobre el rio D oira, 4 dos leguas y media de diftancia : 
de Tu fin azia el poniente. * Maty. .

, R I Z .

RIZZO , conocido por el nombre y apellido de 
David Rízí , natural de Turin en Píamente, y  hija 
de un Tañedor de inftrumentos, quien le enfeñó la 
tnufica y lo embió 4 N ice , donde eftaba entonces la 
corte de Savoya, tenia una belliflima v o z , y cantaba 
con mucha gracia; pero reconociendo no tendría 
mucho que hacer en efta corte, y teniendo el delig- 
nio de viajar, fe pufo en cafa del conde de M oteta, 
que pafaba de embaxador de Savoya á Efcocia, don
de reynaba entonces Maria Stuart, rey na de Efcocia, 
y viuda de Francifco II. rey de Francia. Luego que 
huvo llegado á Efcocia , logró amigos, fe tecivió por 
mufico de efte rey na , fe introdujo defpues en la fe- 
cretaria, y fue por fin reveíHdo de la dignidad de 
fectetario de eftado. Efte empleo le dió ocalion de 
atraer á h los beneficios de la reyna, la qual hizo 
gran confianza de e l , viéndolo aferio y únicamente 
aplicado á fus inrerefes- Los mas de los Efcocefes fe 
hallaban muy divifos por las patrañas que havia fuf- 
citado Jayme, baftardo de Efcocia, prior de fan An
drés , llamado delpnes el conde de Murrai. Efte prin
cipe, havia cauíaao grandes defoedenes en Efcocia 
durante la manfion de la reyna en Francia , y alli: 
protegió tan fuertemente la heregia, que efta hizo 
defpues grandes prógtellos. Rizzo era muy aíiduo

con la réyna , qiiien le lin d o: d e , eTpara los iiego-‘
; .'ciados de máytír importa ¡i cía En el-año de 1364. Je 

acón fe ja ron- los - Efcocefes1 fe b o l viera á cafar con 
Henrique efe  ñor: Dar l e í h i j o  del conde de Leoox,

’ dí la cafa deStuard; y fu primo , el , qual era uno 
/.dé los principales Tenores dei reyñbVlo qual execuió 
. efta princefá aconféjada del conde-de' Muriti-, fu her
mano baftardo. Rizzo procuró introducirle por 
quintos medios pudo eri el animó de efte le ñor, y, 
contribuyó mucho á que fe le diera el titulo de du- 

. que de R oth fai, por la reyna Maria fu muger. Pero 
como efte íeñor quífo tener en ’ adelante demafiada 
prenda en los negocios, y que emprendió apoderarle 
dei govierno del reyno , aunque fe havia eftipukdo 
lo contrario, fe opufo áello  R izzo , en virtud de 
ordenes de la reyna, Ib qúal obligó al conde de Mur- 
Tai, autor de ellos movimientos , á retirarle de la 
corte al campo. Con rodo ello no dexó el duque de 
Rothfai de hacer de tiempo en tiempo di verías ten
tativas, pata entrar en el govierno ,  y para hacer fe 
declarar rey como marido de la reyna t pero fe la 
negó fiernpre, :y la reyna por verfe libre de fus im
portunaciones , fe vio prccifada á embiarlo por algún 
tiempo al campo 4 uno de los caftiílos de fus fierras, 
donde palló un invieniozmuy crudo. Efte tratamien
to tan duró lo exacerbó mucho contra Rizzo. Sol
vió algnn'tiempo defpues á la corte, y viendo que 
la reyna fu muger feguiá en todo y por todo los con- 
fejos de R iz z o , refolvió por con fe jo del conde de 
Murrai, fembrar faifas rumores contra efte mriiftro, 
afin de ponerlo mal en el interior del pueblo, y def
pues deshacerfe de el publicamente. He aquí de que 
modo executó tal deíignio. Comunicólo á Patricio 
R um en, hombre atrevido é intrépido, á Douglas 
y á Lindefon fus amigos; quienes le prometieron 
le fervirián én tal ocafion. Algunos dias defpues, 
eftando cenando la reyna en fu gabinete, no ten leu
do en fu compañía mas que la condeía de Argila, 
y David Rizzo quien le hablaba entonces acerca de 
algún negocio, entró al mifmo tiempo el duque de 
.Rothlai con Rutwen, armado y feguido de cinco 
perfonas. Rutwen dixo á Rizzo fe falieia de alli, 
y lo alió de brazo ; la reyna fofpechando lo que 
havia de fucceder, fe levantó ímmediatamente, y 

. fe pufo entre R izzo , y los que venían a é l ; pero el 
duque de R othfai,  haviendo abrazado á la reyna, 
le dixo no tenia cofa alguna que temer , que íola- 
rnente fe trataba de matar á un hcmrbre fqez. En
tonces haviendo fido arraftrado Rizzo én el quaito 
immediato, lo mataron allí el año de 15tftf.de mu
chos golpes. Jorge Duglas , hijo natural del.conde 
de Angus , le dió el primero, y de efte modo hizo 
cierta y verdadera el vaticinio de un aftrologo, el 
qual fegun fe pretende havia advertido 4 Rizzo fe  
bailabâ  amenazado de un baftardo ; lo qual atribuyó 
el al conde de Murray, del qual eftuvo fiernpre def- 
confiado. Enterráronlo en el cimenterio de Santa 
Cruz dos horas defpues, y la reyna vengó efta muer
te contra algunos ae los .aflafinos , que fueron exe- 
cucados .publicamente. Los enemigos Je Maria 
Stuart, en vez de tratar de criminal efta operación, 
la canonizan de ario de jufticia > acufando ademas 
4 la reyna de comercio ó reato ilícito con efte favo
recido. * De T h o u , btft. Ub. 37.y 40. Du Puy, ¡tifio*, 
ría de los Favorecidos.

R O A .

R O A , villa de Efpaña, diftante de Valladolid 
doce leguas, íiruada.en la eminencia de una efpacro- 
fa vega de quarro leguas de largo y una y media 
de ancho. Bañala el rio Riaza , y también el cauda- 
lofo Duero, cercada de doblados aunque antiguos"



irturos'almenados , íeis puertas, fabrica de la réyna 
Doña Be rengúela , madre delfanto rey Don Fernan- 
do. Hermofeaíá famofo palacio y fortaleza de fus 
dueños los condes de Siruela. Alcanza de jurifdicion 
itf aldeas ferril de pan , v in o , granados, pefca, ca
zas ,  huras, y hortalizas , con mas de 600 vezinos, 
jo  cafas nobles, tres parroquias,  la una colegial, de 
tres dignidades , cinco canónigos, quatro racione
ros, prior , y  arciptefte-. Hace por armas en efoido, 
campo colorado , un cadillo , á la puerta un perro 
atado ,  trece róeles blancos fobre azul, con una le
tra que dice , quien bien quiere á Bcltran, bienquiere 
á fie can. Ss dice la fundaron A re vacos y la ampli
ficaron M oros, aquienes la conquiftó el conde Fer
nán González ano de ff1 8-. Buelta i  deílruyr fin que
dar de ella memoria ■, fe affegura la pobló de nuevo 
en el de 9jo  el conde Don Ñuño Nañez,-y que de 
nuevo fe arruynó ,  y la reedificó el rey Don Alonfo 
V I .  año de 108$ , nombrandofe en fus principios 
rueda corrupro de Rea. Se dice que por lois años de 
J439 , rey liando en Caftilla Don Juan el II. entran
do á dicha villa los Francefes, y h avien do hecho 
ellos á los moradores muchos agravios , acordaron 
en matarlos, corno en efedto lo pulieron en ejecu
ción , por cuyo motivo dicen les concedió el dicho 
monarcha que qualquiera ama de leche quecriafe 
hijodalgo quédale libre por fu vida de pagar pechos 
y  derechos, libertando al eílado común de la mo
neda forera. * Garibay, lib. ¿. cap. i j .  Salazat de 
Mendoza, Dignidades de Caftilla, Itb. 1. cap. t4, 
Ble da, pag. t-7}- y  318; Elcolano, lib, 1. cap, 12. 
JFloríanó, lib. j .  cap, 41*

RO A  ( Martin d e ) Jefúita , natural de Cordoua 
en Efpaña, exerció Jos primeros empleos de fu pro 
vincia.j y murió el año de 1657. Tenemos di ver fas 
obras de fu puño , como fon la Hiftaria de Cordwa\ 
la de A i  alaga; de d¡e n.itali; loca ftngularia; Commem. 
in Abncuc , efe-, * Le M ire, de feript. facul. X FIl. 
Nicolás Antonio, Biblioih. Hifp. Álegambe, &c.

ROALDES ( Francifco J jurífconfulro celebre, di
manado , de una familia noble de Marfillac en Rouer- 
ga , fe crió á folieitud cnydadofa de Francifco Resi
des, lugar teniente principal de la fedeprefídialde 
Cahors primo hermano fuyo. Hizo grandes progre- 
fos, y fue tanto lo que fe adelantó en la jurifpru- 
dencia , que para obligarlo á que enfeñara el dere
cho en Cahors, le afignó la villa 400 efeudos de 
penfion por que no havia entonces cathedra vacante 
en ella univerfidad. Defpues de liaveríe adquirido 
mucho crédito en el exercicío de eftc empleo, fue 
llamado á Valencia de el Delphinado , para ocupar 
allí una cathedra de derecho- Tres años defpues fe 
Vió precifado á bolverfe á Cahors, donde no fe man
tuvo mocho tiempo , por que la univerfidad de To- 
lofa lo atrajo allí, por interpoficíon del prefidenre 
Duranti. Dexó por íiicceflor en Cahors á Henrique 
RoalBes fu fobrino, y continuó en merecerfe la efli- 
ma de los mayores hombres de fu figlo.El cardenal 
de Borbon lo confultó por medio de una carra el' 
año de 1 j 67. El cardenal OíTat le eferibió de Roma 
el de 1 j 86 , y el obifpo de Cahors hizo fu elogio en 
tina carta que denmeftra bailante men re que eftegran 
jurífconfulro jamás fue fofpechofo de heregia, como 
lo pretendió Varillas. La carra que le concilio mayor 
honor es aquella por la qual Henifique , rey de Na
varra , y defpues de Francia llamado Henriqne I ír 
le manifeñó el defeo con que fe hallaba de cono
cerlo de otro modo que por fu reputación; Los ju- 
rifcoiifuhos mas dodos de fu tiempo eftimaron mu
cho á Roaldes , y entre ellos Cujacio y Hotman , y 
M. Pithou le dedicó Yu libro de les W  i figo dos, im- 
prefo que fue con el Cafiiodoro. De rodas fus obras, 
folas dos han falido al publico; La primera fe inri- ’

t u í á  Atinéiatimes in ttqtitiam mramque inm Orienjis 
tffns QccidenHs, L a  f e g u n d a  e s  u n  d i f e u r f o  d e  l a s c o f a s  
m e m o r a b l e s  d e  l a  c i u d a d  d e  C a h o r s . .  L o  r e d a m é  d é .  
f u s  o b r a s  e f t á  éa p o d e r  d e  M ,  L a u n a i ,  p r o h i í o r  e n -  
d e r e c h o  F r a n c é s ,  e n  l a  u n i v e r f i d a d  d e  P a r í s ,  . R ó . d o a L -  
d e s  f i e n  d o  d e  7 0  a ñ o s  d e  e d a d  ,  m u r i ó  e l  d e - . t  y S g *  
d e  p e f a d u m b r e  . e n  T u l o f a ,  p o c o  ;  d e f p u e s  d e l f p j ’e f i o  
d e n t e  D u r a n  t i ,  q u i e n  p e r d i ó  l a  v i d a  m i f e r a b í e m e n t e l ;  
*  D e  T h o u ,  S a n t a  M a r t h a  •, M o r n a c , . :

R O A N N A , villa de. Francia'en,potez». y íápitat 
de un corto pais llamado el Reames, ella fit-uadá 
fobre el rio Loera., que comienza allí á foporrac ba
teles. Tiene un colegio de Jefiiitás y otras diverfas 
cafas relígiofas. El rey Carlos IX. erigió el RoanUes 
en ducado para Luis Gouíficr Boilfi ,  y defpues pafló 
á la cafa de Aubulfon de la Feuillade. ■ -

R  O B.

ROBERTET ( Florimundo J tiatittal de Móhr- 
briñón en Forez , firvió con mucha fidelidad durante 
los rey nados de Carlos VIH. Luis XIL y Francifco
I. Era confejero en la camarade Cuentas de Forez, 
y lo con ocio con eípeciahdad , Pedro, feñor de 
Beaujeu , conde de Forez , defpues duque de.. 13or- 
bon; Elle principe lo donó al rey Carlos VIII. fii 
cuñado, quien lo hizo teforero de Francia, y fecre- 

¡ cario de rentas reales. Robertet figuió al rey Carlos 
| VIII. á la conquifta del rey no de Ñapóles, donde 

manejó las negociaciones mas peliagudas , é hizo los 
deipachos mas importantes. Tuvo parte en el rrata- 

I do que fe efeólno con los Napolitanos , en aquel 
que fe concluyó con Alexandro V i , y en los que fe 
negociaron con el duque de Milán , y Jos principes 
de Italia, deípttes de la batalla de Fornova el.año 
de 1495- Phelipe de Confines le afignael'epígraphé 
de Monjeñor en fus .memorias, en donde no liabla 
en ellos términos lino de las pertonas .conñderables 
por fu calidad, y ius empleos; En las memorias 
man ufe rip tas de Roberto de la Matcfc, marifcal de 
Francia, fe encuentran ellas palabras en el lugar don
de fe hablo de el matrimonio de Claudia de Fran
cia , con el duque de Angulema, llamado defpues 
el rey Francifco I, Con todo tffb la cofa fe  bi&o',y ftte 
maravilla fomente bien férvido en ella, el dieho finar de 
Angulema, efpeáabnentepor M . d* Heift, gran maefi- 
tre de Francia, y por el teforero Robería , que par en~ 
tenees govemaba todo el reynó. Por que defpues que M . 
el legado de /Imboifa mar id, era el hambre mas allegado 
á fit amo, y que fábia y havia vifto mucho , tanto en 
tiempo del rey Carlos como del rey Luis 3 y fin duda i 
era el hombre mas entendido que yo dijcurro haver 
vifto, y de mejor genio que fe  aya mezclado en ne
gocios de la Francia, y que aya tenido de ellos el total 
cargo , y ha tenido la dicha qué fiempre fe ha portado 
maravillofamane bien. Efte fervicio lo conílituyó 
muy potente al principio del rey nado de Franciíco f ,  
en cuyo tiempo murió. Dejó un hijo y un primó 
hermano; eílós fueron fecretarios de rentas, y dexaJ 
ron dos hijos fecretarios de eílado, de quienes va
mos á hablar; * Phelipe de Comines, lib, 8. Gode- 
frido , acerca de Phelipe de Camines, Fauvelet de el 
T o e Hftoria de los fecretarios de eflado.

ROBERTET ( Florimundo) feñor del Prefina, y 
fecrerario de eílado , fue hijo de Juan, feñor de la 
Motha Jolivetá, y de Juana la Vifte, feñora del 
Freftio; Defpues de haver fido proviílo en el em
pleo de fu padre, cafó cdn Adaria Clauíía , hija dé 
Cofme, feñor de Marcbaumont, fecretarío de eíla
do , al qual fuccedió el año de 1557. Se hallo en I* 
junta de Fontainebleau por agallo de 15do, ydeí- 
pues en los eíladós qite fe tuvieron en Orleans, en 
donde tiívó orden de ir k a m  reconocer ún prccelto
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verbal al príncipe de' Conde entonces pri lionero , lo 
qual-executó con canta exa&iiud para las voluntades 
délrey, y con- tanto refpeíto á-la perfona de efte 
principe, que tuvieron entrambos m otivo de alabar
lo. Immediatamente defpues de lá conferencia que 
tuvo la rey na Carhalina de Medie is el año de i jtfi- 
eii Thóuri , con e l mifmo principe, declarado que 
fue caudillo de los Hugonotes, el obiípo de Valen
da j y Robertec, paliaron á alfegnraríe que el con- 
deÜable , el duque -de Guifa i y el rnatílcal de San 
Andrés, llamados los Trtumbitos, dexarián el exer- 
cito -y la corte í¡ quería venir á-elU. - Mañearon tan 
bien el animó de elle principe que prometió por ef- 
crito quanto de el-fe defeaba. Rober te t , lirvio muy 
utilmente , y  murió fin dexar hijos por oótubre de 
Ij(í7-

ROBERTET ( Flotimiindo ) barón de AUuya, 
feccetario de eftado ,■  hijo de Claudio ,  teíoiero ge
neral de Francia, fice, lo hizo fecretatio de ella do 
elréyFrancilc'otl.'elaño de 1559, á. recomendación 
de el-'duque -dé Guifa i fue embiado el año de 1 j6z. 
al Piamonte para la reftit ucion de Turin , y  de otras 
plazas que fe-entregaron al duque de Savoya, y el 
íiguietite año paño de embajador extraordinario á 
Inglaterra. Defpues al principio del año de 1568 , 
fue dedo por la reyna para que añftiera á la confe
rencia q ie tuvo ella en. C haillotcon  el cardenal de 
Chatillon, cuyo procefo verbal dirigió , y allí ref- 
pondió fuertemente á las razones de efte cardenal. 
Se hallaba en eftado de hacer otros grandes férvidos, 

ero murió á los 36 de fu edad, el de 1 jóji. lín 
exar hijos. * A le  morías del tiempo.
ROBERTl ( C a r lo s) Romano , cardenal, ílendo 

arzobifpo de T a r fa , in pambas, fue nuncio en Fran
cia d  año de 1664, y durante el tiempo de fu nun
ciatura, lo creó cardenal el dia 17 de marzo de 
1666, el papa Akxandro V i l , afignandole el titu
lo de Nueftra Señora de Ara-Cceli, y defpues fue 
hecho legado de la Romania en i  z de agofto de el 
mifino año, y obifpo de Faenza. Murió en Roma 
ea 14 de febrero de 1673, á los <5¡ de fu edad , y 
fue fepuítado en la igleíia de fan Andrés delZebles- 
Falles.

RORERTI ( Juan ) Jefuira, y theologo, nació el 
año de 1 já ? . en fan Huberto en las Ardentías. Hizo 
fus primeros eftudios en Liege , fu curfo de philo- 
fopliia en C olo n ia , y entró en la compañía de los 
Jeíuiras el de 15 92- Se graduó dedoélor en theolo- 
giaen Maguncia, enfeñó en ella ciudad, en Treve- 
ris, y en Wirtzburgo. Es autor de las obras íigu¡en
tes : Par alíela Sacrofanda M ifa &  Cana. Calvinijlint; 
Dijfenatlo de fuperfhtione j M)fita, E^ecbielis qtta- 
drigs. , id efi, /anida qttatuor Evangetia kifloriarum 
&  témporsm ferie vincúlala , Grace &  Latiné •, Ana
tonte mugid Itbelli Radolpbi .Goclenii , de curatione 
magnética per unguentum armar íum ; Metamsrpbofis 
magnética Calvine-Gocleniana Goclenius Heautontí- 
mor unte nos , id e jl, cttratianis magnética 6*. miguen ti 
arntarii ruina , adverfut Goclenii Miianeticum Synar- 
throfin v Goclenius Magas ferio deltrans , adverfus h- 
belhm cjas e¡uem Morofopbiam infcripft; Curationis 
magnética &  unguenti armarii mágica mpojlura Jive 
refponfo ad difput ationem /oatmis Baptifa abBcinto» t ; 
F.cchfa Anglicana bafs itnpofura, adverfus ditas fy, 
nodos Anglicanas ; Nacha miel Bartholomaus, dentonfira- 
tio qna clare proba tur Nathanaelem efe ipfitm apofio- 
hm Tanhotomaum \ Hiforia fanftt Huberti, ultimi 
Ttsngrorum &  primi Leodtenfum Epifíopi,  ct*m notis 
Paraltpemeris &  fhsafliombm Hubertinis; Sundorum 
quinasag»na jur/fperitornm elogia, contra populare 
commentum de folo Ivonc; Fita fanUi Lamber t i , vi- 
gefmi noni Tungrenjis epifcopi&martyris-, LegiaCa- 
tholica, qui ofendí tur Leodienfes epifeopos omites á

R O B
fanto Materno, quem S, Petms ap afolas m tft, Cáa 
tholicos fuijfe  } la Confefton de feé  de tas iglef a¡  * 
ten/as Reformadas del País-Bajo , convida de falfidad 
en todos fu s articules contrarios á la dodrina de U irieña. 
Romana. Procuró tan bien la edición de una obra 
anonyma ,  intitulada Contemplas M undi, y ]a ^  
Flores Epitapbii Sandoneen, en quatro libros 
Theofrido , abad de Epternach. * Valerio Andrés 
Bibliotheca. Bélgica ,pag. Jí3*_y 554- *

RO B ER TO  { fan ) primer abad de Silla-Dios, eti 
la diocefis de Clermont, era hijo de Gentada, barón 
de AurilLac. Su madre llamada Ringarda, pari¿ ¿ 
efte niño en una fotedad de Auvernia. Luego que 
eftuvo enterminos de aprovechar en la cieriaa , yen 
la piedad , fue puefto á pen ñon en la comunidad 
de los ecleliafticos de fan Julián de Briouda , donde 
recivió la primera ronfura, y de la qual Üeg¿ a per 
canónigo algún tiempo defpues. Haviendo hecho 
luego un viage á Roma, íe retiró el año de 104$. 
con dos gentileshombres convertidos, llamados Elle- 
van , y de Dalmacio, á una foledad donde encontró 
los fragmentos de una igleíia arruynada, que les con
cedieron cotí fus dependencias dos canónicos de 
Puyen Velay , aquienes ella pertenecía. El numero 
de ellos folitarios fe aumentó , y la devoción de los 
fieles les hizo ofrecer heredades para que fe mantu
vieran , lo qual obligó á fm  Roberto, de conieiui- 
miento del obifpo de Clermont, á edificar cerca de 
a lli,  el año de 1 oyG. un monaftei jo que fe llamó 
Silla-Dios, t i  obifpo palfe á ver al papa León IX. 
afin de obtener fu aprovacion, y fan Roberto pullo 
á pedir al rey Henrique I. la ratificación de algunas 
donaciones que fe havian hecho á fu mona ¡torio. 
Luego que bolvieron hicieron las ceremonias de la 
dedicación de la igleíia ¡ tras lo qual recivió Roberto 
el abito de mano delohífpo, y emprendió la con- 
duóta de los monges ó hermanos, fegun el orden de 
el papa. En poco tiempo víó mas de 300 religiofos 
en fu monafterío, y encontró modo para reparar 
mas de j  o iglefias que los defordenes de las guerras 
havian arruynado. Alcabo pues de acciones tan pia- 
dofas, murió efte íánto abad en 14  de abril de roúy, 
ó 1068. * Botando, Baronío , vidas de Santos, en 
París, año 1730.

RETES r  PRÍNCIPES D E L  NOMBRE DE 
ROBERTO.

R O B E R T O , rey de Francia, apellidado el De
voto, el Redo, y el Sabio, era hijo de H ugo Capeta. 
Fue coronado en Orleans el año de 38 S , viviendo 
fu padre, y no le fuccedió fino afta el de 997, Ha- 
via cafado con Berta, fu comadre y fu prima, hija 
de Conrado, rey de Borgoña, y de Mabauda de 
Francia, de la qual haviendo fido feparado por or
den del papa Gregorio V , cafó con Cofiattva, apel
lidada Blanca, hija de Guillermo, conde de Aries, 
y de Provenza. El genio altanero y violento de efU 
princefa, havriá invertido el reyno, fi la fabiduriá 
del rey no huviera impedido llegaflen losderregia- 
menros de fu palacio, á tocar en el govierno deL 
eftado. Eudo , conde de Champaña, haviendofe fob- 
levado, fe le caftigó fu temeridad. Oihon Guiller
mo , conde de Okra-Saona ó de Borgoña la alca, 
que acababa de tocar en parte á Roberto, por muerte 
del duque Henrique, fu tio paterno, lo batieron y 
repuiláron los de fu partido, y al niifrno tiempo fe 
le confifcó la ciudad de Sens á Renacdo, conde de 
ella, el qual havii maltratado á fu atzobiípo que 
el rey protegiá. Defpues pacificó Roberto las tur
bulencias por todas parres, fe esforzó á hacer flore- 
cieffen las letras, y contribuyó) á la devoción de los 
pueblos, edificando un gran numero de iglefias niag-
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nificas, y reftableciendo arras muchas. Hizo coro
nar á Hugo , fu hijo primogénito á los 18 años de fu 
edad en Compiegne,en 29 de junio de io i f f , para . 
asegurar la fucceffion real á fu cafa. Peco chipaes 
de la muerte de elle principe joven á los 28 años, 
el de 1025. colocó i  Henrique , fu fegundo en fu lu- . 
gar á pefaf de lo* artificios de la reyna, fu efpofa, 
la qual no efcufó diligencia alguna conducente á 
que prefirieSe fu hijo menor Robería , el qual fue 
duque de Borgoña. Elle buen rey murió el dia 20 de 
julio de 103 1 .Tegun algunos, y en el de xoji. fegun 
otros ] a los 5o de fu edad , dc/pues de haver reyna- 
do 5 5 años 9 mefes y quatro días defde que murió 
fu padre Hugo. Fue enterrado en fan Dionyfio en 
Francia, delante del altar de la fanrilfima Trinidad. 
Veafe fu pofteridad en el articulo Fr an cia . * Vean f e . . 
las ch roñicas de fan Aubin de Angers ¡ de fan Pedro 
deChalons, y de Vezelai. Glaber, Htfi. Helgauld 
de Fleury , in vita Roben. El padre Anfeltno, &e.

R O BER TO , I. de efte nombre, llamado el Fuerte, 
duque y marques de Francia, y. abad de fan Martin 
de Tours, es uno de los antepafados de los reyes de 
la tercera raza, defcendientes de C hildebrando , 
hijo de Pipino el Gordo. Cliíídebrañdo dexó á Ne- 
belongo, padre de Tieberto ó Theodoberco, quien 
lo fue de Roberto, al qual fu valor y famoías ope
raciones merecieron el epigraphe de Fuerte, En el 
año de 851 el rey Carlos el Calvo le donó el ducado, 
que es decir el govierno de entre los ríos Sena y 
Loera, para que lo guardara contra los enemigos del 
elbado. Fue pues el folien de la iglefia ,  el baluarte 
de fu patria , y íe opufo tan val ero famente á los in
fieles , que fue apellidado el Machabeo de fu tiempo. 
En el año de 8¿2 tomó doce navios Normandos que 
remontaban por el rio Loera > y mató á ios que los 
conducían. Algún tiempo defpues batió á los Breto
nes que fe havian metido en el Anju. Finalmente, 
efte principe perdió la vida combatiendo contra los 
Normandos, en Briferta en el Mena; otros dicen 
que en Anju, el dia ay de .julio del año 865, fegun 
Jos annales de fan Bertin, ó 867 fegun los de M erz, 
y Fueldes. Tuvo de fu mager Adelaida, viuda de 
Conrado , conde de París, y aquien hacen algunos 
duque de Borgoña , á Eudo \ á Roberto II. que li
gue ; y á: Richitda, que cafó con Ricardo, conde de 
Troya. * Flodoardo, irt chron. Annales de fan Bertin 
de M eta,, de Fttldes. Auteuil, Mezerai,  Santa Mar
cha , el padre Anfelmo , fice.

ROBERTO I I , hijo de Roberto el Fuerte, y her
mano de Eudo, fue aclamado por rey de Francia, 
y quitó la cotona al rey Carlos el Simple, Un favo 
recido llamado Haganon, abufando de la fimpiieidad 
de efte principe, le arrajo el aborrecimiento publico 
de los grandes, quienes refolvieron deftronarlo en 
el año de 920. Roberto que fe contentaba antes con 
el epigraphe de duque de Francia, de conde de Poi- 
tiers, y de rturques de Orleans, era caudillo de los. 
malcontentos , y pretendiendo tener derecho de fuc- 
ceder á fu hermano Eudo, fe hizo aclamar rey de 
Francia el de 922. Coronolo en 29 de junio Heri- 
veo ó Herveo , arzobifpo de Réims, que murió tres 
dias defpues- Roberro le pufo entonces á la frente 
de un poderofo exercito, dió batalla á Carlos fobre 
d  rio A ína, cerca de Soilfons, y fegun refieren al
gunos autores lo mató allí el mifmo Carlos el día 
15 de junio de 923. Veafe fu pofteridad en el arti
culo Fr a n c ia . * Flodoardo, in chron. Dupleix y Me- 
zeraí, Hifioria de Francia. Bouchet, Dominici, 
Santa Marcha, Hifieria genealog. El padre Anfelmo, 
&c.

ROBERTO de Francia, I. del nombre, duque 
de Borgoña, era tercer hijo del rey R oberto , y de 
Cofiar,va de Provenza. Efta princefa, que lo amaba
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tiernamente lo quifo hacer preferir á fu hijo mayor 
Henrique, pero no pudo confeguirlo, y fe con temó 
con procurar fe le diera la Borgoña á Roberto > 
quien tuvo mucha parre en los negocios de fu tiem
po. Tuvo pues un gran litigio con Renaudo I. conda 
ae Nevers , fu cuñado, tocantes á les limites del 
condado de Aticera, y mató de inano propria á la 
cuñado. Efte principe murió de un accidente ver- 
gonzofo e inopinado en la iglefia de Florei fobre 
Ouícha en la diocefis de Langres el año de 1075. 
Veafe fu pofteridad en el articulo F r a n c i a . * Du- 
Chefne , Hifioria de Borgoña, El padre Anfeltno.

ROBERTO U. duque de Borgoña, conde de 
Auxona, y de Chalón, camarero de Francia y rey 
titular de Thellaiooica, hijo III. de Huno IV > fuc- 
cedió en el ducado i  excluñon de los hfios de Eudo 
y de Juan, fus dos hermanos mayores, que murie
ron antes que el. Sirvió al rey Phelipe el Bello en 
las guerras contra los Flamencos, y murió en 9 de 
octubre de 1305. Veafe fu pofteridad en el articulo 
BoRcoñA. * Du Chefne, Hifioria de Borgoña. Santa 
Man ha , ítijl. gencaleg, de la cafa de Francia. El P- 
Anfelmo, Se.

ROBERTO de Francia, apellidado el Grande,  
conde de Dreux, de Percha , y de Btaine , feñor de 
la Fera en Tardenes, de Pontarci, de Ncíla, de 
Longneville, Quinci, de Savigni, de T orcí, de 
Bria Condado Roberto , de C h ili, de Longo- Ju- 
meau, y de Baudemont > quinto hijo de el rey Luis 
VI. llamado el Gordo, hizo el viage de ultramar para 
focorreu la Tierra-Santa, el año de 1147, y quando 
bolvió afiftió al rey Luis el Joven, fu hermano , en 
la guerra contra los Inglefes, el año de i i j 8. Efte 
principe fue quien hizo edificar en París la iglefia 
de fanto Tilomas del Louvre, en honor de íanto 
Tilomas de Cantorberi, Murió muy viejo , en 11 
de oótubre de 1188 , y tue fepulrado en La iglefia de 
la abadía de fan Ived de Braina, que fu tercera mu
ge r havia fundado. Veafe fu pofteridad en el articulo 
D r e u x . * Alberico,  i» chron. Sugero, vil. Lud, 
Guillermo de T iro , Itb. 17. cap. 1. Du Chefne, 
Hifioria de Dreux. Santa Martha, Ftijloria genealó
gica de Francia. El P. Anfelmo , &c.

ROBERTO, II. del nombre, llamado el Joven ¿ 
conde de Dreux, de Braina, y de Nevers, feñor de 
la Fera en Tardanes, &c. Fundó el año de 121 j .  
el priorato de Fermincourr del orden de fan Aguf*

- tín. Se halló en el filio y coma de Acre , el año de 
1191 , y  quando bolvió firvió al rey Fhelipe.Auguflo 
fu primo, en la guerra contra los Inglefes, en el 
litio de Rilan el año de 1204, en la batalla de Bou- 
vinas el de 1114. y en otras parres. Efte principe ha
via llevado focorro á Simón, conde de Mondón en 
el Lenguadoc, contra los Albigenfes , y murió en 
28 de diciembre de 1218, ó 1219. fegun Alberico. 
Su cuerpo fue enterrado en la abadía de fan Ived 
de Braina. V ea fe  fu pofteridad en el articulo D r e u x .

ROBERTO, III. del nombre > conde de Dreux, 
y de Braina, feñor de fan Valeri, de Gatnaches,  
fice, apellidado Defiroxa-trigos, por Guillermo el 
Bretón , lo hizo cavallero el rey Plielípe Augttfio el 
año de 1109. Defendió la ciudad de Nances contra 
Juan, rey de Inglaterra, cayó en una embofeada en. 
la qual lo cogieron , y lo retuvieron prifionero afta 
el de 1214, defpues de la batalla de Bonvmas, en la 
qual lo cambiaron por el conde de Saliíburi. Defpues 
acompañó al principe Luis de Francia al̂  viage de 
Inglaterra > fe halló en la toma de A vi ñon el de 
1226, y murió el de 1133* Su cuerpo fue enterrado 
en la abadía de fan Ived. Veafe fu pofteridad en el 
articulo D r e u x .

■ ROBERTO IV , conde de Dreux, hijo de Juau , 
j .  del nombre, y de M a ñ a  de Borbon ,  afiftió al rey
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Phelipe ti Atrevido ,  en la guerra del Lenguadóc el 
año de 1x71. U nió el priorato de Fermincourr á la 
abadía de fan Ived de Braina, y murió en i4.de nq- 
viembre de 11 S i .  Peaje fu poíúridad en e l articulo 
Dates.

ROBERTO , V .  del nombre, conde de D re u s, 
hijo de Juan ,  i l-  del nombre, conde de Dreux , y 
de ]»<w* de Beaujeu , feñora de Mon rpen'fíer, cafó 
con María de Enguin , hija de Gantier, II. del nom
bre , y de Volando, de F laudes, de la qual n o  ruvo 
fino hijas que murieron de corra edad. Falleció en 
11  de marzo de 13 29. fin dexar pofteridad , y lo 
enterraron en la iglelia colegial de fan Eltevan de 
Dreux. * Du C helo e ,  Hijloria de la cafa de Dreux. 
Santa Marrha, el padre Ánfelmo.

ROBERTO de Francia, I. del nombre, baftago 
délos condes de Arrois y deEu, hijo tercero del rey! 
Lvis VIII- y de Blanca de Cartilla , fue apellidado 
ti Bueno y el Palíente. Acompañó á fu hermano fan: 

. Luis al viags de ulrramar, y lo mataron en Meflhra 
en 5 de febrero de 12 j o ,  día miércoles de ceniza; 
HaYÍaexeatrado acciones, prodigio las en ella ciudad, 
en la qtiai fe hallo encerrado. Su exceífivo valor le" 
hizo principiar el combate contra las ordenes del 
rey, fu hermano ; ganolo pues, yfacarden general 
de los enemigos , fue muerto en el ¡ pero efte prin
cipe murió allí mifmo perfiguíetido á los Sarrazenos- 
con demaíiado ard o r, y'fue fentido de todos gene
ralmente. Es alabado por fu caftidad, que corrió 
parejas con la del re y , fu hermano. Peafe fu pofte- 
ridad en el artículo A rtois. * Jolnville , vida de 
fa n  Luis. Santa M artha, Hijloria genealógica. El P. 
Antelmo, SCc.

ROBERTO II. conde de Ártois, llamado e l Bueno 
y el Noble, lo hizo cavallero el rey fan L u is, al qual 
figuió á Africa el año de 1270. El rey Phelipe el Atre
vido lo embíó contra los rebeldes de Navarra ; fue 
fue eftablecido pot regente del reyno de Ñ apóles, 
durante la prifion de Carlos II, y derrotó por mar 
á los Aragonefes. También iirvió al rey Phelipe el 
Bello en Gniena, el año de 1195 derrocó á Edmun
do , conde de Lancaftre, y obtuvo una gran ventaja 
contra los Flamencos cerca de Fumes §1 año de 1297, 
en reconocimiento de lo qual lo creó el rey Ghriftia- 
nifimo par de Francia. Defpues, haviendo querido 
forzar á los Flamencos cerca de Courrrai ,  perdió 
Una batalla, en que lo mataron apunzadas de picas, 
que fe aílegura fueron 30, el dia n  de julio de 
1301, i  los 54 de fu edad, Peafc fu porteridad en el 

.artículo Artois.
ROBERTO de A rto is , III. del nom bre, conde 

de Beaumonr-Rogero , par de Francia ,  era hijo de 
Phelipe de Artois , feñor de Conchas, que murió 
antes que fu padre Roberto II. Como fegun tacof- 
tumbre de Artois no tiene' lugar la reprefen ración 
aun en línea re£fca, perdió el peyto que feguiá con
tra fu tía. El de fpecho que concibió de e llo , lo in
dujo á formar facciones contra el rey Phelipe de 
Valois, y á llamar á Francia á Eduardo I I I , rey de, 
Inglaterra. Déípues le dieron muchas heridas quando 
los Ftancefes recuperaron á Vannes en Bretaña, y 
murió en Londres á los >4 de fu edad, el de j 343. 
p ea je  fu porteridad en el articulo Artois.

ROBERTO de Francia, conde de Clermont en 
Bovefis, camarero de Francia , tronco de la cafa real 
de Bochen, fexro hijo del rey fan Lois, y de Marga
rita de Pro venza , nació el año de iz j S ,  y tuvo por 
padrino '■ Ĥumberto general del orden de predicadores. 
Luego que llegó á términos de manejar las armas, 
acompañó al rey Phelipe el Atrevida la hermano, al 
viage que hizoáTolofa el año de Ü 7 1 , contra Ro- 
gero conde de Fox. Fue hecho cavallero en París el 
de 117? j pero tuvo la defgtacíade que lo hirieran
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de tal modo en el corneo que le hizo para ella cere
monia , que de ello quedó indifpuerto para rodo el 
refto de fu vida; pero efto no le impidió obtener 
empleos confiderables, y fue diputado con Luis el 
A hito , rey de Navarra, el año de 1310, para tratar 
de paz y  de alianza perpetua enríe el rey Phelipe el 
Bello de una parte > y Henrique V il. rey de los Roma
nos de la otra. Fundó el hofpital de San-Julian de 
Moulins , y murió en 7 de Febrero de 1317. Fue pro
metido por efpofo á Marta , hija de Guido III, viz
conde de Limoges 1 pero defpues cafó con Beatriz, de 
Borgoña, hija áe/uan de Borgoña, feñor de Charo- 
íois, y de Inés heredera de Borbon ,  de la qual ruvo 
la porteridad que fe refiere en Borbon. * Pedro Ala- 
th eo , Hijloria de París. Sanca-Martlia, Hijloria ge* 
neatogíca de Francia. El P. Anfelmo , Scc.

R ü B E R T O  de Francia , bitjqueje Pbelippe IV. 
llamado el Bello.

RO B ER TO  de Gourrenaí, emperador de Confian- 
tinopla , h ijo de Pidro ,  II. del nombre, feñor de 
Loar ten a i , y de Talando, de Henao fu fegunda mn- 
ger, fuccedió á fu padre , y partió de Francia azía 
fines del año de 1220 para ir á tomar portertion del 
imperio de Conftantinopla como heredero de fu ma
dre , hermana de Balduino I , y  de Henrique de He- 
nao , emperadores de Conftantinopla. Coronofe allí 
en 15 de Marzo de 1221, y Jo venció Juan Ducas,

. llamado Patado , emperador de Nicea, en la batalla 
de Pimarin el de 1x24. Defpues robó la luja de Bal
duino de N e n fv ilk , gentilhombre del país de Artois, 
la qual eftaba capitulada con un feñor de Borgoña, 
el qual huyo canto deípecho, que enrió en el pala
cio del emperador, y cortó las narizes y otejas a eft» 
i n confian te , é hizo ahogar á fu madre que havia 
confentido en fu infidelidad. Si efio es cierto, es 
neceílario húvieííe efie feñor aprovechado el tiempo 
en que parto Roberto á R om a, donde lo coronó el 
papa Gregorio IX . Murió eu la Achaya, volviendo 
de Conftantinopla el año de ixxS  ó 1119. Su poca 
animo, y la debilidad de fu efpiritu, caufaron gran
des revoluciones en el imperio de Oriente. * Sanuto, 
Hijloria de Oriente, ¿ib. 2. p. 4. Du-Cange, Hifioria 
de Conjlantinopla. Bouchet ,  Hijloria de Coitrttnai. 
Blondo, el padre Anfelmo.

R O B E R TO , emperador de Occidente, apellidado 
el Pequeño, era conde Palatino del Rhin, y duque de 
Baviera, quando una parte de los electores hizo elec
ción de fu perfona el año. de 1400, defpues de la 
depoíicion de Ve 11 celia o , rey de Bohemia. El papa 
Bonifacio IX . aprovó efta elección, y Roberto reynó 
fin haver fido coronado , afta primero de Junio de 
1410, en que murió en Oppenheim fobre el Rhin, 
Fue enterrado en Fieidelberg, donde hayia fundado 
una univerfidad.

ROBERTO , llamado el Sabio y  el Bueno, rey do 
Ñapóles , de Jerufalem y de Sicilia, conde de Pro- 
venza , Scc. hijo III. de C arlos I I , llamado el Cojo, 
tuvo por concurrente á Carlos II. llamado Charo- 
berta, rey de Hungría, y hijo de Carlos Marttl, pri
mogénito de Roberto, quien pretendía fucceder a 
fu abuelo por derecho de reprefentacion. El papa 
dem enté V . dedicó en favor de Roberto, y'el em
perador Henrique VII. fufeitó , aunque en vano, 
difturvios á efte príncipe, quien hizo muchos viages 
á Provenza y  á Ñapóles , donde murió en 19 de 
Enero de 1343 á los ¿4 de fu edad, el 34 de fu rey- 
nado. Efte principe era bueno , prudente, liberal, 
y magnifico 3 amaba los literatos, y manifeftó fu pie
dad fundando diver fas cafas reiigiofas. Ptaje fu pos
teridad en el articulo Anuí. * Petrarca, libr. a, Re~ 
ntnt. mentor. Summunta, Hijlor JVeap. Noftradamus 
y Bouche, Hijloria de Provenga. Bzqyío y Spondano,
inAnnal. El padre Anfelmo, 8¿c. __

r  ROBERTO J
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ROBERTO I , duque de Normandia, bohío eñe 

nombre en fu Baptifmo, deípues de hayer tenido 
el de R ollon ó RaoULÓ.Era caudiiio de iosDa- 
refes ó Normandos que hicieron tantas correrías por 
la Francia en los figlos IX. y X . Para contenerlos, les 
dió el rCy Carlos d  Simple, una parte de la anticua 
Neuftria, llamada defpues Normandia \ y dió 4 Rub 
Ion por muget 4 fu hija Gila. El nuevo duque, def
pues que lo huvo inftntydo en las verdades de la feé, 
Francon , arzobifpo de Rúan , fue baptizado y lla
mado Roberto, por que en la ceremonia le lirvió dé 
padrino» Roberto duque de Francia y  de París. Mu
rió el año de 917 ó 91a , dexando de fu primera mu- 
ger Guillermo I ,  apellidadoEfpadadarga.

ROBERTO II. del nombre, duque de Norniárt- 
d ia , hijo fegundo de R ic a r d o  11, le fuccedió def
pues de la muerte de Ricardo UI. fu hermano mayor. 
Hizo el viage de Jerufalem, y á fu buelta murió en 
Nicea en z de Julio  de x o jj  , dexando de HnUva 
la que havia robadoá un gentilhombre, ¿ G uiller
mo  el Baflardo , que defpues fue rey de Inglaterra, 
quien casó con Mahauda de Flandes, y en ella tuvo 
á R oberto  que ligue.

ROBERTO 111, apellidadd Corto-runflo, fue efta- 
blecido duque de Normandia en el año de 1087, 
por fu padre, quien dió la corona de Inglaterra 4 fu 
otro hijo llamado Guillermo I I , apellidado el Roxo, 
Roberto fe cruzíó pata el viage de la Tierra-Sanca, y 
haviendó fabido la muerte de fu hermano Guiller
mo , partió luego 4 tomar poíTeífion del reyno j petó 
tíenrique fu hermano menor, que fe haviá apoderado 
de e l, dió batalla 4 Roberto, el día zí¡ de Septiem
bre de 110S, lo tomó y hizo morir en la prilion. 
*  Polydoro Virgilio y Du-Chefne, Hifloria dé In
glaterra.

ROBERTO BRtTClO , conde de C árrick, y pa
dre de los reyes de Efcocia de ella familia, defeendiá 
de Roberto Bracio el Noble ,  que casó con Ifabcl bija 
de D avid , conde dé Huntington > y hermano de 
Guillermo rey de Efcocia. Es pues élía parentela la 
que indujo 4 Brucio 4 pretender 4 la corona de Eíco^ 
c ía , afli como Baillol fu concurrente. Pero como Bcti- 
ció rehusó tener la tóróná de Efcocia, como depen
diente de la Inglaterra , y qiie el la pretendía en fo- 
berano, íiguiendo el exemplo de otros reyes de Ef
cocia , el rey de Inglaterra, arbitro en efte negocio , 
lo  privó bien preño dé íus efperanzas. Baillol, lia— 
viendo violado defpues los tratados que havia hedió 
con Eduardo, Brucio fe dexó petfuadir de ponerfe eii 
el partido de Eduardo contra Báilíol, por qtte la co
tona de Efcocia le havia fido prometida^ Bracio pues 
havienda contribiiydo mucho 4 la diminución del 
partido de Baillol, pidió que Eduardo por fu parte 
cumplieíTe con fus empeños; pero tuvo por toda ref- 

uefta, que acafo Eduardo 110 tehiá oirá cofa que 
acer fino es cónquiftar reynos para otro. PaíTadó 

efto, toda la Efcocia viendofe inundada de Inglefes, 
Eduardo procuró el que ni los Brucios, ni los Cumi
aos , entonces las dos familias nías poderoías de Ef
cocia , no le fueífen contrarias.' Para efte efeéto íes 

Tuzo efperar igualmente de ceñir un dia la corona s

Í tuvo conferencias fecretas con Roberto Eructo el 
íjo , defpues rey de Efcocia, y con Juan géfe de la 

cafa de los Cuminos, Eftos , viendo que no fe hacia 
mas que entretenerlos, fe aliaron, con el deíignid de 
xeftablecer la antigua libertad, y convinieron entre 
ellos que Brucio tendría la corona, y Cu mino todos 
los bienes de Brucio, con la primera dignidad def
pues del rey. Efta convención fue eferira , fellada ,  
y jurada por los dos partidos. Algún tiempo deípues, 
haviendó pafíado Brucio 4 la córte de Inglaterra, fue 

: vendido por Cumin , embiando al rey la convención1 
que entrambos hayian hecho. Luego fe le dió una
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guardia 4 Brúeió, y fue refuelro el tratarle como cul
pable de trahiciori pero el rey difirió executar ral 
defígnio, con la efpetanzá de apóderarfe de fu her
mano , y exterminar 4 uñ mifnio tiempo toda la raza. 
Durante aquél tiempo ¿ el conde de Mónrgoriimery, 
antiguo amigo del abuelo de Brucio, quifo darle 
aviló de lo que fe proyectaba contra el j petó no atré» 
viendofe a efcribirle, le embió un par de efpuelas 
doradas, y algunas piezas de oro, como íi las hn- 
viera tomado preftado; Btucio, havieridólas recivido^ 
conoció al inltanre el fentidó myfteriofo$ hizo venir 
al Albeitar para que herrara fus cavallos al rebes afin 
de que ea la nieve no pudieran feguir fus pifadas, 
y afli fe efeapó 4 Efcocia cerca de algunos de fus pa
rientes. También tuvo lá fortunarle arreftar en ct 
camino 4 un rorreo de Cumia , cargado de cartas ¿ 
en las quaies aconfejaba al rey aprefurárá la muerre 
de Brucio, antes que acaecieíTen nuevas turbulen
cias. Paflado efto partió Brucio en derechura 4 Dum- 
freís, donde Cumia fe hallaba entonces, lo halló en 
la íglefia, lo convenció de nahicion pór fus proprias 
cartas, y Cumia queriendo fíempre negar la cofa , 
lo palló con fu eípada, el dia 10 de Febrero de í 305. 
El papa le acordo la abfolucion, y Brucio fue coro
nado rey de Efcocia en Scoatí,  por el mes de abril 
de 1306. Su efpofa fue cogida, y quatro de fus her
manos fueron conducidos 4 Inglaterra,parafer exe*

; catados, haviendó padecido la mifma pena algunos 
i de fus parientes. PaíTadó efto, el.partido de Brucio 

fe fortificó de dia en d ia , tanto pór pátte de fus ami
gos , como por la de muchos que fe hallaban fati- 

1 gados de fopottar el yugo Ingles. Jayme, ge fe de 
la caía de Douglas, fe unió fuertemente con el con
tra el rey, quien haviá detenido en priítóñ afta fu 
muerte al padre de Douglas. Eduardo haviendó muer
to , fu hijo Eduardo I I ,  embió uñ poderofo exercito 
contra Brucio, el qual aunque enfermo, fe hizo mon
tar 4 cavallo, y animó de tal modo 4 los fuyos con 
fn prefencia, que los Infieles fueron rechazados. Efta 
victoria ganada en el dé i 3 09» bolvió la falud 4 Bru
c io , quien en el de 1310 hizo una irrupción en In
glaterra , donde obtuvo un gran defpojo, y en los 
años figuiehtes fe apoderó de rodas las plazas fuertes 
que ocupaban los Inglefes en Efcocia. Eduardo I I ,  
picado vivamente de la perdida de Efcocia , formó 
un exercito de cien mil hombres, con el defígnio de 
exrerminar todo quanto le refiftierat Pero Brucio con 
folos 3 0000 hombres, cuyo cuerpo de exercito co
mandaba fu hermano Eduardo el ala derecha ,  y  
Thomas Randólph la izquierda, batió al exercito 
Ingles matándole jóeoo hombres , mientras que los 
Efcocéfes no perdieron mas que 4000, Eduardo Ib 
padeció no poca fatiga en poner fu pechona en fegu- 
ridad. Defpues de efta viótoria los eftadosde Efcocia 
congregados ín  A ire , confirmaron 4 Brucio en la di
gnidad regia, y reglaron la fu ¿ce ilion. Todo efto au
mentó de ral modo la reputación de Brucio, que Jos 
Itlandefes, gimiendo bajo del yugo Ingles, le emboa
ron una eitíbaxadá ofreciéndole a el o a fu hermano* 
Eduardo Brucio marchó pues 4 Irlanda i fue procla
mado rey,  y fometió todo el reyno- Pero haviendó 
atacado irripruden remenee ¿1 exercito que el rey de 
Inglaterra havia embiado contra e l,  fue batido y  
muerto. Roberto Brucio fe hallaba entonces a una 
legua de diftanciá (le fu hermano , quien no quifo 
aguardar fu. focóiro , teitiérófo de que la victoria 
fuelle atribuyda tínicamente 4 Roberto. Los Inglefes, 
haviendó fabido que el rey de Efcociá fe hallaba en 
Irlanda con fus mejores rropas atacaron la Efcocia 
por mat y tierra -, pero Douglas los batió tresvezes 
fobre las fronteras,y mató cali todos los generales. 
Sinclaro, obifpo de Diinckel , los repelió también 
vi°orofamenre, quando defembárcaron en la provin;

0 Temo m .  E e e e e
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eiadeFífa , defpues de lo  qual lo llamó fiem preRo
b e r t o ,  fu obífpo. A lgú n  tiempo defpues llegaron los 
legados del papa calmar las diferencias entre la 
Inglaterra y la Eícocia j pero no podiendo lograr fu 
empreíá excomulgaron á los Efcocefes. Efto h izo  tan 
poca pena á Bracio ,  que laqueó por el hierro y  por 
el fuego afta 5tanm orecroíT,y causó uña grande per
dida al norce de Inglaterra. Eduardo por vengarle 
de ello, levantó un nuevo exctcito, y Bracio havien- 
dolé cortado los v ív e re s , lo precisó i  que fe recitara ",

(tero no contento con  e llo  lo  perfignió afta Y o r c k , 
o forprendió en Biland no lexos de Maltón, lo  b atió , 

tomó todo fu equipage, y  no faltó mucho para apo
derare de fu per(ona. Eduardo II. haviendo muerto, 
y Brucio hallandofe m uy viejo, fe aplicó á a Segurar 
por un a&a del parlam ento, la fuccemonáfu hijo  Da
vid j y á fus d efen d ien tes, y í  falta de ellos ó Ro
berto Sitian fu nieto por parte de fu hija. L o s efta
dos preñaron juramento de executar todo lo  que fe 
acababa de reglar. En e l año de i ji8  , Eduardo 111. 
y  fu parlamento congregado en Northampton, acep
taron la paz bajo las fíguientes condiciones : Q ue los 
Inglefes renunciaban a  todos los pretenfos derechos 
fobre la Efcocia , y  que la  declaraban enteramente li
bre é independiente i que entregarían ó los Efcocefes 
todos los tratados , convenciones, obligaciones, ef
edros , y otras ptuevas de dependencia que havian 
obtenido de los Efcocefes por aftncia ó por la fuerza; 
que David , hijo del rey de Efcocia, cafaría con 
Juana hermana del rey de Inglaterra. Roberto muy ■ 
endeble, tanto por fu mucha edad, come por una es
pecie de lepra, llegó á verfe incapaz de governar el 
reyno, y lo remitió enteramente entre las manos de 
Randolph y de Douglas. Víendofe pues próximo á

fiartir ae efte mundo ,  convocó los eftados del reyn o,: 
es encomendó á fu hijo y á fu nieto, los exhortó á 

la uníon entre elles ,  y  a la fidelidad con fu rey , afte- 
gnrandoles que íi obfervaban eftas reglas ferian in
vencibles- En quanto á lo demas les iníinuó las tres 
máximas figuienres : i .  De no dar jamas el govierno; 
délas illas ae Occidenteá unaperfona fo la , temiendo 
ól que fi lo llegaban á difguftar fe declarafe enemigo 
de la patria: z. D e no aventurar jamas rodas las fuer
zas contra los Inglefes, por que ellos eran mas fuertes 
en tropas, mas abaftecidos de dinero ,  y  fe hallaban 
mas experimentados en las armas: j .  De no conduyr

¡amas lina paz eterna con los Inglefes, de miedo de! 
legar ó fer cebades por falta de enemigos, lo  qual 

no le fucediá á ios Inglefes, pues tenían fiempre oca- 
fiones de exerceríe contra los Francefes, y que por 
efte medio fe hallaban en eftado de vencerlos mas fá
cilmente- Defpues ordenó á Douglas llevafe fu  cora
zón á Jerufalem, para fer allí enterrado , y para que 
afiftiera a los Chriftíanos contra fus enemigos, cofa 
que el mifmo no haviá podido hacer. Haviendo re- i 
glado aífi fus negocios, murió en y de Julio de 1349, "! 
en el 14 de fu reynado. Roberto, no fe inflaba en la ' : 
profpetidad, y la adverfidad no le abatió en nada fu; 
animo. En el tiempo que fe hallaba abandonado de
fus amigos, y perfeguido de fus enemigos , que fu 
muger le hallaba prifioncra, que fus quarro herma1-, 
nos fe hallaban delcabezados, que fus parientes mas 
cercanos fe hallaban ahorcados, y fu reyno entre ma
nos de fus enemigos, ño manifeftó jamas la roas mi- - 
nima debilidad, y pareció igualmente grande en la; 
fortuna y en la defgtacia. * Euchanan , H ijl. Scot. 
Diccionario Alemán.

ROBERTO I I e l  cenreíimo rey de los Efcocefes, 
y  el primero de la cafa de los Stuarts, fuccedió i  fu 
rio David Brucio , y. hizo durante algún tiempo con 
bailante buen fuceítb ia guerra á los Inglefes, á prin
cipios de fu reynado. A  los tres años de fn reynado 
perdió á fu muger hija del conde de Ros. Defpues fe
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casó con Ifabel M oore, perfona de rara belleza , de k  
qual havia ceñido ya algunos hijos ames de fu primer 
matrimonio. El parlamento haviendo confentido, le
gitimó á ellos hijos, y los declaró herederos de la ~ 
corona. A  folicitation de Carlos Y  > rey de Francia, 
hizo una irrupción en Inglaterra , tomó á Bervrsck 
yPerth, y derrotó 1 jooo Inglefes que havian entrado 
en Efcocia bajo las ordenes del general Talbot-. Poco 
defpués fe concluyó -un tratado ó tregua entre la Fran
cia y la Inglaterra, en la qual fe hallaba también la - 
Efcocia compre hendida. La tregua haviendofe termi
nado , los Efcocefes fe dexaron caer Ibbre la Ingla
terra , y Ricardo II. por fu parte, atacó la Efcocia 
con £0000 hombres de infantería, y 8000 cavallos. 
Los dos exercitos , haviendo cada «no por fu parte 
Paqueado el país enemigo, fe retiraron. La guerra fe 
encendió en adelante, y fe continuó con fuceflb afta 
la tregua conctuyda por la mediación del papa, entre 
la Francia, la Iglaterray la Efcocia. Roberto II. mu
rió día 13 de abrí! de 13 30 , en el 13 de fu reynado.
* Budianan , Diccionario Alemán*

RO B ER TO  III, el cenreíimo uno rey de Efcocia, 
fuccedió á R oberto II. fu padre. Antes fe llamaba 
Juan, pero como efte nombre era deteftable á los Eí- 
cocefes por caufa de Juan Baillol tomó el de Roberto. 
Aunque Roberto III. tuvo el nombre de rey, fu dul
zura fue caufa de que fu hermano Roberto adminif- 1 
trata todos los negocios. Al principio de fu reynado, 
las familias de los Montañeros ,  fobre rodo las do 
Clan - Chairan, y de Clan - Cameron, fe dividieron 
tan fuertemente, que los miniftros del rey ,  para im
pedir fus crueldades, le perfuadíeron de que termi
naran fus diferencias por un combate , en el qual fe 
hallaría un numero igual de combatientes de uno y 
otro partido. Prometieron el perdón á los vencidos, 
y la eftimacion del rey á los vencedores. Al efefto fe 
vieron venir j o , ó fegun otros joo  hombres de cada 
partido ,  en una ifla de T ay , frente 4 frente de Perth:, 
Acaeció entonces que uno de los combatientes fe ef- 
condió i pero un Obrero fe ofreció al inflante 4 ocu

par fu lugar, mediante un medió ducado que fe, le pa
garía én cafo que fu partido rriurophafe. El valor de 
efte obrero ó oficial hizo inclinar la vi&oria de la parre 
de los fuyos, defpues de un combate de los mas fan- 
grientos. Ademas del animofo obrero, huvo ademas 
diez de la parte de los vencedores que fe efeaparon. 
Pero en el partido de los vencidos no hnvo mas que 
uno, que víendofe folo de los de fu partido, fe at
rojó en el rio Tay para efeapar fu vida. Defpues de 
efte rudo combate, dado el año de 1396, los dos par
tidos vivieron mucho tiempo pacificamente. Roberto 
III. fue el primer rey que creó duques en Efcocia. 
Su hermano fue hecho duque de Albania. Defpues fe  
encendió la guerra entre la Efcocia y la Inglaterra, 
por caufa de una afrenta acaecida al conde Jorge de 
.March, por efte morívo. La hija del conde de March» 
hallandofe en vífperas de cafarfe con el hijo del rey, 
fe opufo Douglas, bajo del pretexro de que el here
dero del reyno no podía cafarfe fin el confentimiento 
de los eftados del reyno ,y  hizo de modo que el prin
cipe casó con fu hija. Paíado efto ,  el conde de March 
tomó el partido de los Inglefes , que hicieron una ir
rupción en la Efcocia, y finaron, aunque fin fuceflo, 
el caftillo de Edimburgo, donde el principe fe hallaba 
enronces. Los Efcocefes hicieron defpues una irrup
ción en el Northumberland \ pero quando quifieron 
vólverfe con el deípojo fueron forprehendidos y ba
tidos. Ademas de ellos contratiempos, los negocios 
ivan muy mal en Efcocia. El hermano del rey hizo.

: morir de hambre al principe heredero fu fobrino; y- 
; el rey fe vió precifado para efeapar la vida á Jayirie 

I fu hijo fegundo áembiarlo 4 Francia. Pero luego que.
; llegó ó flamborough en Yotckshirc, fue hecho prl-

/
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lionero póf los Ingleíés, á pelar de la tregua qtje fub- 
fiftiá entonces. Efto aprelnió la muerte del rey , acae
cida el año de 140(1. Los eftados del reyno cop.firma
ron al hermano del rey en el goviertio. En el de 1410 
murió Roberto el governador de la Efcocia, que tuvo 
por fucceflor á Mardon fu hijo, el qii.il hayiendofe 
irritado por caufa de la deíóbediencia de fus hijos, 
les dixo un día ,qu e el fabriá hacer venir á alguno 
aquien ellos y el mifmo ferian obligados á obedecer. 
De allí apoco fe pagó el refcate de Jayme l , quien 
fríe reftabiecido en Efcocia. * Suchauan , Diccionario 
Alemán.

ROBERTO GUISCHARDO i duque de Pulla y 
déla Calabria , era Normando, y hijo de T aneiudo 
de Hautevilla, quien hallándole cargado de una gran' 
fam ilia, y con pocos bienes , embió fus dos hijos' 
mayores á Italia, para que allí bufearan fortuna. Eftos,: 
llamados Fierabrás y Drettx, fe pulieron áfervir 
Pandulfo íeñor de Capua; en adelante uniéndote á; 
otros emprendieron hacer la guerra á los Sarrazenós/ 
de Sicilia. Defpues llamaron á fus hermanos de Nor- 
mandia. Roberto Guise hardí> , uno de los mas valien- 
tes de ellos , fe especificó por fu valor en diferentes: 
ocafiones. Derrotó muclias vezes á los enemigos, y; 
al cabo de diverfas aventuras, murió el año de 1085, 
c a liá  los 3 2. de fu edad, desando í  B ahornan do, 
principe de Antiochta, de tanto renombre en las' 
guerras ds I’aleftiuá, y á Rogero , á quien tocaron en 
parte la Pulla y la Calabria. * Andrés Du-Chefne„ in 
tomo /ir i pe. Normmnoratn. Baronio,»» annal.

R O B ER TO , I. del nombre, conde de Flandes, 
llamado 'el Frijón, ó d&CajJel, era el fegundo hijo de 
B alíjuino V. apellidado de Lijla, y de A lix , hija 
de Roberto, rey de Francia, y hermano de Balduinó ■ 
VI. llamado de Moas, que murió el año de 1070, 
dexando de Ritbilda de Henao , á Amoldo y BaldstU 
mi Roberto fue, el tutor de ellos, y como tal re
pelió á Richilda, y emprendió apoderarle de la Flan- 
des. A rnoulo III. llamado eiDefgradado uno dé 
fus fobrinos, aftftido de las tropas del tey Phelipe 
I , fe halló en la batalla de Monte-Cairel, el día; 
domingo de la Septuagefima, 20 de febrero de 1071. 
En adelante fe ajuftó Roberto con el rey Phelipe I , 
y  haviendo vencido al ótró fu fpbrino, llamado 
Balduiño ,  lo precifó á que fe contentara con el He- 
nao que le pertenecía por parte dé fu madre. Tuvo 

: pues de Getrudis de Saxonia fu nuiger dos hijos y 
tres hijas , cuyo primogénito ligue;

ROBERTO I I , que era el mayor, fue apellidado 
el /trofoljmitiino , por ha ver emprendido el viage de . 
ultramar, y ha ver le especificado en la toma de Je- 
rufalem, bajo las órdenes y mando de Goderridb de 
Bullón. Se halló en un combate qtie el rey Luis el 
Gordo dió contra Thibanto , conde de Champaña j: 
y  haviendo íido defmónrado y pillado de los cavalr , 
los, murió algún tiempo deípnes, el día 4 de‘ di-; 
ciembre de m i ,  y fue fepulrado en la igíefia de 
£.tn Walt de Arras. .Efte principe havia calado, con 
Clemencia , hija'de Guillermo, apellidado Cabeza- 
Atrevida , y conde de Borgoña la a lr a y  hermana 
del papa Calixto I ! , de la qnal tuvo á Baldl’ino V II, 
.llamado de ia Hacha, quien le luccedió ; ademas de 
otros dos hijos que murieron mozos. * Olderieo 
Vital,, hh. 11. hijl. Diunyfío Saavage, Anuales de 
Flandes , &c.

ROBERTO de Vcrmándoestercer hijo de Hér-  
Berto , II. del nombre., conde de Vermandoís , era 
hermano de Alberto I , y de otro Hevberto , que cafó 
con la rey na Ogiva de Inglaterra, viuda de Carlos . 
III , llamado el Simple. Tomó dañ o  de 958 la ciu
dad de Troyes , de la qual repelió al obifpo Anfe- 
giíó , y defpues la de Chaions fobre M am a, y fue 
conde de Troyes y de Meo$. Veafcíu polbridad en

el articu ló  V e r m a n d o ís , *  Fiodoardo 3 í» chr0a, 
Santa Mar tila , Hifloría de la caja de Francia. E l P. 
A níelm o 3 g;Ci

ROBERTO, duque de Glocefter, hijo natural de 
He n r ic e  1 , rey de Inglaterra, fe especificó igual-, 
mente por fu valor y fu erudición. Mandó exercitoj 
durante las guerras civiles de Inglaterra, y eteribió 
muchas cartas al rey, y á algunas ciudades de In
glaterra. Efte principe ,  de quien fe tiene un libro 
de opuículos, murió el año de M40. y en tiempo 
del rey Eftevan. * Pitfeo , de ill»J¡.- Andic. feript 

ROBERTO DE BAVIEKA , principe Palatino del 
Riiin , duque de Cumberland en Inglaterra, caval- 
lero de la orden de la Jarretiera, Ser., era hijo de 

.Peder, ic o , principe eleílor Palatino del Rhin, y de 
Jfíibei, hija de Jayme , VI. del nombre, rey de Ef- 

■: cocía , y primero de Inglaterra, defpues rey, y re y na 
■ de Bohemia. El principe Roberto, fu hijo nació eñ 
. 17 de diciembre de 161.3, En e¡ de 16¡ t .  fe halló 
¡ en el litio de Rhimbert con el principe de Orante ,
. aunque entonces de fotos 13 años de edad. Alli di¿ 
pruevas de lu condnña y de lu valor fuperíor en u¡f 
todo á fus pocos anos. En el de 1637, cali á los 17  
de fu edad , mandó un regimiento dccavallería Ale
mana. El fíguiente año lo hicieron prifionero los' 
Alemanes, quienes lo retuvieron tres años; pero 
haviendo obtenido fu libertad , fe pafto á Ingkter- 

; ra el de 1641, y ofreció fus férvidos al rey Carlos I. 
fu tío , quien lo hizo cavallero de la Jarretiera, y 
le dió el mando de fu exercito, que hizo marchar 
en derechura á ^orchefter, que tenia ftttada en
tonces el capitán Fienes > á el quat precifó levantara 
el lirio, y derrotó diverfos regimientos que havian 
acudido para focotrer á efte espiran. Atacólos para 
efte efeófo en una angoftura donde apenas podían 
marchar de frente quatro perfonas j pero informado' 
de que el conde de Etlex fe adelantaba azia V o r -  
chefter, fe retiró á Ludlow , diftante de alli 10 
millas. Eu Edge-Hiil, mandaba el a la derecha de 
la cavalteria del re y c a rg ó  el á la izquierda de los 
parlamentarios con tanto vigor que lo derrotó ente- , 
ramente , lo perfiguió afta Kineton haciendo en el 
gran matanza. En el año de 1643. haviendo retira- 
do los parlamentarios muchas tropas de Cirencefter», 
el rey deftacó .al principe con 4000 hombres de apíe, 
ó de acayallo , para que fe apoderaran de la ciudad ,  
fo qúal executó por ibrpreja al cabo de una hora 
de reliftencia; 'allí hizo 1400 priíionéros, y tomó . 
3000 armas'. En adelante citó aunque en vano á 
Glocefter fe rindiera, defpues de lo qual hizo una 
correría en el pais de Gales, y quando bolvió íitió 
á I.ichfield con tanro vigor que precifó al governa- 
dor á que fe. rindiera. Poco tiempo defpues tomó a 
Birmingham , defde donde parto á ver al rey á Ox
ford. Atacó á los parlamentarios en fus quarreles 
en Poftcomb y en Chim ai, y hizo de ellos muchos 
priíioneros. Derrotó al coronel Hambden, Shefteld, 
y una parte del exercito del parlamento en Chal- 
grove~Fi"eld , matando á muchos de ellos; A la lle
gada de la reyna áOxford, le ordenó el rey fe uniera 
con el principe Mauricio, fu hentrino , y le.apode
rara de Briftol j lo qual executó en el difeurfo de 
tres dias. En adelante pafto con el rey á firiar i  
Glocefter, neto fue deftacado del itrio para que fe 
opufíera á la marcha del conde de EÍIex, lo qual 
executó con. gran denuedo, aunque fe vióprecifada 
á retitarfe. Defpues que efte conde buvo confeguido 
levantar el lirio de Glocefter, reafirmó la derrota 
de Londres., El principe Roberto, con una buena 
parce de la-ea vallen a real, lo atacó en fu retirada , 
y caufó mucho deforden en fu exercito. N o fe portó 
con menos valencia en la batalla de Neybnri , en 
donde la cavalleria del parlamento lo obligó de pri. 
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mera inftancia á que fe retirara \ pero haviendo re
hecho á ios Tuyos , la  repulió, la pufo en deforden, 
y la períignió afta el cabo de el desfiladero- La no
che leparé los dos.exercicos. El mes de enero Tí- 
guienrs, eftando e l principe en Oxford, fue creado 
duque de C timbe rían d y conde de Holdernefa. Por 
el de marzo figuienre tuvo orden de focorrer áN e- 
yrark, y marchó con tanta diligencia, que llegó an
tes que fe fupieíle fu marcha. Juan Meldrun > que 
tenia fitiada ella plaza- con 8000hombres tanto de' 
infantería que de cavalieria , procuró impedir unieífe 
el principe fus fuerzas con las de el lord Loughbo- 
roug \ pero fue vencido y fe vió precifado k retirar- 
fe, Al acercarfe á .N ew ark , combatió las tropas del 
parlamento, y fe empeñó tanto, internandofe de 
tal modo enrre. los enemigos, que lo reconocieron 
y acometieron tres Toldados infolenres, quienes qui- 
íieron matarlo; pero mató el proprioáuno dé ellos 
de una cuchillada i el fegundo lo mato de un pilió
le taz o un gentilhombre del principe, y  al tercero 
eítando ya para defeargar con fu efpada e l ultimo 
golpe fobre el p rin cip e, le cortó.cali enteramente 
el puño Guillermo N eal. Viendofe affi defempenado i 
cargó con tanta fu r ia , que llevó batiendo á los par
lamentarios afta fus nn fin as obras, y  en fegunda 
defearga los repelió de la campaña, de fuerce que 
fe vió obligado. Meldrun á retirar fus tropas á. fus 
mifmas obras y á rendirfe con las condiciones ordi
narias en.fempHnres.ocafiones. En el año de 1644. 
marchó á libertar á Y o rc k  que tenian fitiada los ejér
citos de los Efcocefes de Manchefter ,  y de  Fair- 
fax. En fu camino tomó á Longford , y el caftillo 
de Tongen el condado de Shrop; á Sropford en el 
de Chclter; í  Bolton en el de Lancaftre, y hizo le
vantar el litio de Lacliam-Houfe ó la cafa de Latham, 
que havia foftenido.18 mefes la conde fa d,e Derby. 
También derrotó diverfos partidos pequeños que 

. encontró en diferentes tiempos. El día i° . de julio fe 
adelantó afta las cercanías de Yorck., en fuerza de 
lo qual decamparon los parlamentarios. Alcanzólos 
el príncipe ce.ca del Pantano de Marfton , les dió 
batalla, y les derrotó enteramente el a la derecha ,

' compuerta de las tropas de faírfax en la manguar
dia, y de la cavalleria .de Efcociaen Ja retaguardia, 
La cavalieria del conde de Yorck, no eliando bien 
difciplinada, contribuyó mucho á Ia:derrora de efta 
á la ; aunque por otro lado Cromwel, íiendo tenien
te general bajo las ordenes de Manchefter, cargó al 
marques de Newcaftle con fuerzas tan fuperiores, 
focorrido de David Lella i, jy de otro cuerpo de Ef
cocefes , que obtuvo una visoria completa, aunque, 
el principe Roberto hizo qtianto pudo para reparar 
fu perdida. No pudiendo confeguirlo , fe reriló ene 
tre el condado de Lancaftre» y el de Shrop , desha
ciendo en el camino diverfos partidos de parlamen
tarios fobre si rio Saverna, Por mayo de 164;. ef- 

. coito al rey , que faltó de Oxford, por que Faírfax 
daba inueflras de finarla. Hecho ello , liberta á Chef- 

J ter, y tomó por a falto a Leiceíier. Advertido de ello. 
Faírfax marcho a combatirlo, y decayó fobre el 
qnarrel del rey en Nafebi; efte numarcha fe retiró 
á Harborough, en donde el principe y una á la del 
excreto eftaban acampados. El rey hizo viniera allí 
efte principe, y. juntó-un confejo de guerra , ,en el 
qual fe relolvió de decampar para combatir al ene
migo ; executoíe efto y peleó el principe ,con un-' 
denuedo extraordinario, haviendo derrotado tres 
batallones del enemigo por el á la izquerda, lo qual 
no impidió fe declarafe la viñoria en favor de los 
parlamentarios. Defpues de efta defgracia, fe encer
ró.el principe en Eríftol, donde eftaba la mas im
portante guarnición que entonces ruvieíle el rey4 
Fairfax lo citó á que fe rindiera ; cfcribióie para efto
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una carta muy cortefa, en la qual le manifeftaba el 
refpefto y la fuperiór eftinía en que el parlamento 
y! el pueblo tenían fu familia > lo elevado de fu.na
cimiento , fu. .valor y demas bellas circón lian cías. En 
adelante huvo ceílacion de armas> pero la ciudad fe 
vió precifada á rendirfe al cabo de una vigorofa re
nitencia , con condiciones honoríficas , haviendo bo
lamente rehufado Faírfax al principe de poder pedir 
el dictamen del rey acerca de negocio tan impetran- ‘ 
te. Defpues de efte fe retiró á Oxford , de donde fa
lló dos dias antes que fe rindiera la plaza, y paíío 
á Francia. En el de 1648. acompañó el principe Ro
berto al rey "Carlos I I , quando partió de Holanda 
con la marte de la armada que fe havia ádícripro de 
nnevé; bajo de fu obediencia. Tentó en vano íocor- 
rer los caftillos de Colchsfter, Sandwich, Walmo- 
ro, y Deai. Hicieronlo almirante de la armada del 
rey, é incomodó mucho á. los Inglefes en los mares 
de Occidente. Fue embiado contra el Blake, quien 
le cogió diverfos navios, pero fe efeapó el proprio, 
é interrumpió igualmente la navegación á los Ingle- 
fes y á los Españoles. Tomó entre otros un navio 
Ingles de 49 piezas de cañón , que lo hizo fu almi
rante real. Haviendo cruzado en la altura de las illas 
Caribes, hizo alli cinco ó feis prefas. Defpues de 
efto bolvió á Francia , donde lo cumplimentó toda 
la corte, reciviendolo muy favorablemente él rey 
Carlos II , que alli afiftiá entonces. Dcfde aquel tiem
po afta el reftablecimientode efte príncipe, fe aplicó 
a eftudios convenientes á una períona de fus circun- 
ítancias y graduación. En el de 1661. lo hicieron 
miembro del confejo privado, y acompañó al rey 
que pallaba á recivit a la reyna fu efpofa á Portf- 
mouth. H izofe á la vela con la armada Inglefa el 
año de 166 4 , y haviendo encerrado la flota mercan
til Holán déla , que venia de Burdeos , cogió elle ano 
r 4 5 prefas k la nación Holandefa. En el de 166 <, 
acompañó por mar el duque de Y o rc k , apareció de- : 
lanre del Texel en Holanda con una armada de 114 
navios de guerra, ocho brulotes y flete yaques. El 
autor de Ja vida de elle principe dice que los Holan
de fes perdieron 40 dé fus mejores navios. En el de 

efte principe y el duque de Albermala fueron 
hechos viee-almirantes. El principe comandando la 
efquadra azul, fe hizo á la vela en bufea de los 
Franceíes , de quienes fe fofp echaba querían un ir fe: 
con los Holandefes; pero hallandofe empeñado con . 
ellos últim os, al rnilmo tiempo el duque de Alber- 
mala le hirviera-fldo difícil falir con honor fi el prin
cipe no huviera llegado i  focorrerlo. Combatió pues 
con un corage indecible. Atravefó cinco vezes por 
medio de la armada Holandefa, y la derrotó en dos 
combates fangrientos; pertígníendo á algunos afta 
en fus puertos. Pero haciendo fe orra vez á la vela 
los Holandefes pallaron á nnirfe con los Francefés. 
En el de 1673. lo hicieron almirante de Inglaterra» 
y repulfó los navios Holandefes que havian empren
dido cerrar la entrada del rio Tamifa. Defpues fe 
dió á la vela afin de unirfe con la efquadra Frail
eéis que mandaba M. de Eftrces, y afli operar ám-, 
bas de acuerdo, y el día 28 de marzo dio combate 
á los Holandefes. Los Inglefes atacaron la manguar- 
dia de ellos , que mandaba Tromp , quien fe vio 
precífadó á retirarfe, entonces el relio deja armada 
fe empeñó con el almirante Ruirer; el principe que 
mandaba la manguardia Inglefa operó tan vigorofa- 
metite, que precifó también á Ruiter á que fe retirara, 
haviendplo peffeguido quanto fe lo permitieron los 
bancos de Arena. El dia 2 de junio fe hicieron a 
la mar los Holandefes 1 diófe entonces otro fangrien- 
to combate en que Eduardo Sprag, y el duque dé 
.Gíléri hicieron maravillas» y el principe.fe porro 
con fu denuedo ordinario. La armada Holaiídéfa i®,
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retiró de parte de noche, y haviendo juntado el" 
principe un confejo de ¿u:n a , bol vio ai lio Tauúfá 
¡con ín armada. Por julo» del m¡fmo año , fe empeñó 
de nuevo con los Holandeies 5-pero los Franccles 
pretextando ganar el barlovento , fe retiraron i en-, 
ronces viendofe ei principe atacado por Ruicer y 
Bankert á un miímo tiempo , padeció no poca fatiga - 
en eícáparfe; pero obrando con una réfoíucion in-,- 
vencible., cargó huidlas vezes á los enemigos atra-1' 
vefando por medio deeilos; y fe portó tan bien que; 
los Inglefes dicen íi ios Francdes huvieran cumplido <; 
con íu obligación , luiviera podido efperar una total : 
victoria. Se pretende tuvieron entonces grandes per-r 
didas tos Hokndefes i pero con todo eíló fe arri-; 
huyó Ruiter la viftoria. El día 14 bolvió el priñei- i 
pe con la armada al parage llamado Btioy-Ol The- 
N o te , y lo recivió muy bien el rey, quien declaró;, 
fe daba por muy fatisfecho de fu conducta. Poco i 

J tiempo defpues, hávíendole efeduado lapaz, a pro- í 
vechó fu tiempo aplicándole al eiludió de la chymia- 
y de la philofophia, ( entonces favo recia mucho i 
Carlos II. á los chymicos ( y enriqueció al publico; 
con divetfas invenciones útiles. Se complacía mu-i 
cho en el caftillo de yprindfor, el qual hermofeó y: 
adornó cuydadofo. Murió en 19 de noviembre de ? 
1Ó81, y fue enterrado con una pompa condigna de - 
fu nacimiento en la capilla de Henrique V il. en 
Weñminfter, donde eftan los fepulchros de la fami- - 
lia reaL * Pida del principe Roberto. Diccionario 
ingles.

O T R O S  G R A W ’D E S  h o m b r e s
. del sombre de Roberto.

RO B ER TO , arzobifpo de Rúan, hijo deRicAR- 
» o , í. del nombre, duque de Normandia, fue nom- 

1 btado el año de 989 á elle arzobífpado, que gover- 
nó cerca de 48 años.^Eíle prelado baptizó á O lao, 
rey de Nortika ó N ofw ega, aquien havia hecho 

, pallar á focorro fuyo Ricardo, en la guerra que tuvo: 
contra los Bretones. Tuvo tres hijos de unaconcu- 

. bina llamada Helena, que fueron Ricardo, Rodutpho 
y Guillermo, que fuccedió en .el condado de Evreúx, 
qué havia tocado emparre á fu padre. Robcrrqhizó 
en adelante una penitencia exemplar , y echo los ci
mientos de la iglelia carhédral de Rúan, * Juan Da- 
dré, chros■ hift. délos arztíbifpos de Rúas.

ROBERTO ( fan) abad de Molefma dimanado 
de una de las mejores caías de Champaña, nació 
azia el año de. 1014, de Thierri y de Ermengarda. 
Renunció el fsglo á tos 1 y  años de fu edad, y fe 
hizo religíofo Benito en la abadía de Montier-la- 
CeLla cerca de la ciudad de Troyes i de la qual fue 

v  hecho prior , y defpues abad de fan Miguel deTon-’ 
«ere. Dexó efte ultimo monafterio por califa del re- 
laxamiento de los religiofos, y fe bolvió á Montier- 
la-Celia. Embiaronlo pues á que fuera fuperior de 
algunos hernihaños de Colano ,  que conduxo á la 
fio re (la de Molefma, dioceíis de Langres ¡ pero ellos 
monges haviendo incurrido también en relaxamien
tos , los dexó -por retirarle al defierto de Lor. Los 
religiofos de Molefma lo  precifaron áque fe bolvie- 
ra , prometiéndole mudarían de vida; pero como no 
lo cumplieron , los dexó fegunda vez y fe retiró al 
bofque de Cifter ¡ con otros 10 religiofos de la aba
día de Molefma, en.donde fundo la abadía y la re
forma de C iíle r, .edificando allí una iglelia el año 
de 1098. Los religiofos de Molefma pidieron fu; 
abad 3 Urbano I I , quien ordenó í  Roberto bol viera 
á Molefma, donde halló los religiofos mas difpuef- 
tos á redvir fus ínftrurciones, y allí murió en 11 
dé marzo de í 108 , á los 84 de fu edad. El papa Ho
norio IIL lo canonizó el año de 1222. Su bella fe
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liaíé eñ 19 de abril. * Morachas Mshjm.dpud Bol- 
landttm. Mesotog. Cifiercieufe. Le Nain , hijhria de 
Cijler, Pidas de Santos, en Paris 17^0.

ROBERTO .de A rbrissEl i  Peaje A r br issze . 
R O B ER TO , ó Alberto  de S an R emi , inongí 

de la abadía de fan Remi de Reims > en tiempo de 
el emperador Henrique V. en el ligio XIL hizo el 
viage de la Tierra-Santa» Compitió la hi (loria de la 
guerra que los principes Frantefcs emprendieron*, 
mandados por Godcfndo de Bullón contra los Sar- 
razenos. Ella obra que comienza por lo que paiTó 
ón el concilio de Clermonr al qual el autor afillió , 
acaba,en el año de 1035, y fe ha infertado en la 
recolección intitulada Géjla Det per Francos. Reco
gió las abas de los concilios, y aun vivía el añade 
I i io .  * Tríthemio , de fhript. écclef Polfevíno, in ' 
Aparat. facr. &c. Voftip, Simler, in Apfend. 
Gefñero.
r ROBERTO DE KENNET apellidado el Bretosi 
ó el Ingi-és , defpues deháver recorrido la Francia, 
la Italia, la Grecia , y otros muchos paites, palfó 
defpues á Italia , doiidé aprendió el Arabe, y  bolviój 
á Efpaña donde fue arcediano de Pamplona. Tra- 
duxo el Alcorán de Mahoma del idioma Arabe al 
Latino á fqlicinid de Pedre, abad de Ciuni, quien 
para los gallos mimftró una cantidad grande de di
nero. Roberto compufo otras obras fobre el Aleo-: 
rati, y acerca de la doótrina de Mahoma, y murió 
en Pamplona azia el año de 1 14 3 .  * Pitfeo de illttfi. . 
fiript. AttgL Nicolás Cufano.

ROBERTO DE EL M O N T E , aíli nombrado por 
que fue abad del Monte fan Miguel en Normandia* 
era de la cafa de Toriny , y fue prior del Bec, y def
pues abad del Monte fan Miguel. Henrique II. rey 
de Inglaterra j y duque de Normandia, lo empleó 
en que negociara colas de grande importancia, y. 
tuvo orden del papa Aiexandio III. para que aliRiera. 
al concilio de Ttmrs. El abad cuy do grandemente de 
reparar los edificios de fu monafterio, de adornar 
fu iglelia, de ertfiquezerla con diver fos muebles pre
ciólos , y murió en 14 de junio de 1 1 Se aífegu- 
ra haviá compuefto 140 volúmenes, de todos Íoí 
qualesnos han reliduado algunas piezas b i lio ricas» 
Voffio y algunos otros diftinguen elle Roberto del 

: Monte , de otroR obehto del Monte , ó de Avran- 
ches, quien dexó la continuación de la chronica de 
Sigeberto jpero ay apariencia de fer el mifmo, como 
FolTéviiio y otros lo han notado, pues que en efecto: 
ella abadia del Monte fan Miguel ella en la dioceGs 
de Avranches en Normandia. Se tiene de elle Ro
berto una continuación déla chronica de Sigeberto, 

■ y un rr3tádo de las abadías de Normandia, que mi- 
| niftró el P. Don Lucas de Acherí al fin de las obras 
de Guiberto de Nogent. Haviá hecho también dos 

¡comen tari os lobre ían Pablo J uña htíloría de la aba- 
dia del Monre fan M iguel, y una hiíioria de Hen
rique 1L rey de Inglaterra, * PoíTevino, 1» Aparat. 
facr. Voffio, de hift, Lat. lib, 1, cap. 51. y Santa 
Martha, Gal!. Chrifí. Du Pin, Biblioteca de (es au- 
teres edejtaflicos delfinio XII.'

ROBERTO , obifpo de .Nantes en Bretaña, fue 
también patriarcha tle Jerufalem, defde el ano de 
1127. afta el de 1147* en que Jacobo Pantaleon le 
fuccedió. * Spondino , A .  C. 1117* »«*». 7. I247. 
numero iS,

ROBERTO de E vk.eüx, conde de Efféx, veafy 
Essex y fus citas.

ROBERTO de C orceon, cardenal i ■ veafi C ur
to s ,

ROBERTO de O xford, relígiofo Dominico * 
doftor en theologia, y uno de los hombres mas doc
tos de fu ligio, viviá azia el año dé 1170. reynando 
Henrique III. rey de Inglaterra. Defendió en fes
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diipuws y en los libros que compufo la doririna de/, 
fanioí liornas, y e fc tib ió  contri t&gtdium Romanum; 
contri Heriric«m Gandavenjtm ; centra Jacobum Vi- : 
ttrbitnfem- contra quofdatn Sórbameos. También fe 
tiene tleel, Determinationum Itb. i, &C. *  P.itfeo , 
de feript. illuft. fingí. •

ROBERTO S O R B O N  ó d e  SORBONA , fu » -; 
dador de el colegio afii llamado' en París , v ivía  en! 
el ligio X III, y lo  apellidaron dt Sorben* ip o r q u e  
era’natural de la aldea de Sorboná en Champaña,/ 
dioceíis de Sens > diciendo otros era de ,1a de A rras.; 
Defpues de haver h d ó canónigo de Soiflbns, ó fegnn :- 
diveríos de C am brai, fue provifto en ufo canonicato'; 
de la iglefia de P arís,  y  fue limofnero y confellbr 
del rey fan Ruis. -Fue pues en el año de r i j a  ,  íi da-? 
mos «edito á la infcripcion queeftá en P arís, ó en? 
el de n jy  , fegun T ílle t ,  ó por mejor decir en el?! 
de i s j í . fegun la a ¿la del original de donación,?; 
quando inftttuyó Roberto Sorbonefte celebre colé-?!; 
gio de Theologia en la uníverfidad de Paris. Muríó 
azia el año de U 7 1 , y dexó tres tratados que cñau
en la^ibliotheca de los Padres i el primero z/f con-j 
fcieniia; el fegun do de confejftanc, y el tercero Ittr  
Paradift. Vtaje So r b o h a . f  Joioville, tn la vida de.'., 
fan Luis, cap. 94, D u  T i 11er, in chren. Margarino de? 
hBjgne, in bibliath. SS. PP. Du Boulai, hifl. ttmv. 
Parts, Spóndano,, A .  C. r z j j .  ir. S. Belarmino, de} 
feript, eccleftafticis. Dupleix y Mezeraí, Hijlori* de : 
Francia* ■ ■

ROBERTO C O R T O N , Ingles , del orden de los 
Frayles Menores, floreció azia el año de 1340, y 
compufo un comentario y un compendio fobre los 
quatio libros de las femencias, que fe encuentra en; 
algunas bibliorhecas de Inglarerra. * Du Pin Biblia-: 
tbecade los autores, ectejiajhcos delftglo.XÍV..
,, ROBERTO D E LEIGESTRE, religiofo del or- : 

den de fon Fruncí feo , natural de ella ciudad en In-? 
glaicrra, fe adquirió mucha reputación en el figlo 
XIV , por razón de philofopho, de theologó, y de; 
predicador. Predicó afíftido de un conqurfo extraor
dinario; enfeñó c o n ó n  nplattfo general, y murió ; 
el año de 1448.. Se tienen de el muchas obras ,  como 
fon comentarios fobre, el tnaeftró de las fentencias;; 
de raime, tempanan j de computo Htbraorum ; de ,pau- 
pertate Chrijri , tire. * W ilfot, Athen, Frandfc. Lean-.? 
dro, y Piríeo , de illujl. fingí, feript,

ROBERTO , apellidado /vario por el nombre de 
Una villa de Norm andia, patria de fu abuelo, era 
de Londres, donde romo el abito de religiofo Car
melita, y dcfpnes fueembiadoáCambridge , donde? 
llegó á 1er havil philofopho y rbeologo. Predicó 
con buen focceflo fue eledto provincial de fu orden 
en toda la Inglaterra el año de 1379 , y compnfo 

’ muchos libros i entre ellos Cemmentarii in ecclejiajh-,. 
ontr, »n Apalatypfim', Le&ura ftripturarum ; Canciones, 
ad pop ¡dura.:, Regiflrum wotmmentorum provincia. Elle 
religiofo murió en Londres el dia j de noviembre, 
de 1 j? z ,  defpues de haver íido provincial 13 años 
confocutivos alta fu muerte. El rey Ricardo II. rey-; 
nnba por entonces en Inglaterra. * Pitfeo, de feript..; 

'illuft. Angl. Sixto Sen en fe, &c,
ROBERTOapellidado de Abolanx, canónigo de ; 

la iglefta cathcdtal de Aucera en los ligiosXII. y XIII,? 
gozó en fu cabildo el carariet de leótor, que le dava 
la dirección de todos los cargos y empleos de la igle— 
ha de Aucera, y el cuy dado de los archivos y  manu- 
feriptos. Era un hombre eftudiofo, y. fobre rodo muy ? 
dado á la hiftoria. H izo eferíbir á fus expelí las (pues? 
aun no fe havia inventado el arte de la Imprenta ) 
dos volúmenes grandes de Adtas de Santos para el ufo 
de fu igíeíia, el uno que contenía los mefes de mayó 
junio, julio , agofto, y el otro los cjuarro últimos 
del-año, y otros libros de eñe generp. Eftos libros

B
fe hallaban acabados quandó.un: movimiento de píea ■ 

. dad lo indujo á retirarfe al orden Premonftratenfe, 
Antes de dexar e! mundo, hizo fu teftamento en el 
cabildo de Aucera, por el qual nos enfeña eftas cir- - 
cunftancias. La fecha de efte reftamento es del año' 
de i t o j .  Tom ó el abito de Premonftratenfe en el 
luonaftcrio de San-Marian de Aucera, que vifitaba 
antes con frequencia, eñando en relación con Milon- 
quede el era abad. Eñe Roberto fue autor de la cele-' 
bte chronica conocida por el nombre de Chromca de- 
fin  Marión de Antera, por que la compufo ó compiló- 
en parte en efte monafterio ,  ó que le dió el ultimo 
retoques. M urió en efla cafa el año de 1 z 11. Los dos 
verfos Latinos que fe leen en efta chronica el año de 
t i 7* > ó  aquel que los eferibió annora reniá entonces 
ló anos de edad, y que lo ordenaron de prima con
futa , ó que fe metió monge ; eftos dos verfos fon 
una addicion que viene de mano eftrangera, que ha-, 
bla de fi mifmo y no del autor de la chronica. Puede 
fer fea efte ationymo el continuador de efta chroni
ca.,.pero no es e l,  autor de ella. Ay otros muchos 
verfos,de efte anonymoen efta chronica, que no es 
dable achacarfela á Roberto, M. Cam uzat, uno de los 
canónigos mas dedos que ha tenido la iglefia de 
Troyes, y muy conocido por muchas colecciones de 
importancia ,  hizo imprimir efta chronica eii Troyas 
el año de 1608, por un manuferipto quénconcró en 
la abadía de Pontmy > pero fe rienen manuferiptos de 
efta. obra mas amplios y mas ^erfeótos. M. Vernier 
penitenciario de Aucera, que murió el año de 1 ,
havia formado el deítgnio de dar una nueva edición 
de ella, lo que no executó. Es bueno annotar que el 
do£to p. M abillon, Benediftino, y otros muchos, fe 
han engañado adícríbiendo el nombre de Hugo al 
autor de la chronica-de fan Mariano. Efte yerro pro
viene de que ay á la frente de efta obra una chro- 
nica de Hugo de fon Virior, que tiene folamente el 
nombre de H ugo,la.qualdebíafervir d egu taiR o* 
berto para fus épocas, y que hizo poner al principio 
de el yolumen, lo qual ha hecho confundir las dos 
obras en una- El que continuó eña chron icaes no 
conocido y los que lo nombran Hugo , adivinan.
* Veafi una diílerracion doóta acerca de efta chro- 
nica de fan Mariano de Aucera por M. Betif, canó
nigo dorio de Aucera, en el tam. 8. pan, 1. de Ut 
Memorias de literatura y  de hiftoria en la Imprenta dt 
Stmdrt.

ROBERTO ( Claudio ) canonizo y. arcediano, 
mayor de Chalon-fobre-Saona, nació en Bar-fobre- 
Auba azia el año de 1 j 64, eftudió en París bajo la 
difciplina de Theodoro Mar filió profelTor real, y fue 
elerio para preceptor de Atidres Fremiot, defpues ar- 
zobifpo de Burges con el qual viajó á Italia, á Ale
mania y á los Paifes-Bajos. En adelante dirigió tam
bién los eftudios de Jacobo de Neuchczes, ei qual 
haviendo llegado á fer obifpo de Chalón , y cono
ciendo los méritos de Roberto, le confirió el arce- 
dianato de fu iglelta; y lo hizo fu profeífor. Cum
plió zelofo y vigilante en efte empleo, eftímaronlo 
mucho los cardenales Baronio , OfTat, Belarmino y 
M. de Sauílai, obifpo de T o o l, y otros diverfos 
grandes hombres, y murió en 16 de mayo de 1 ó jó. 
La mas importante de fus obras es fu recolección de 
todos los obifpos dé Francia que publicó el año de 
1626. en un volunien de ¿folio con el titulo de GW- 
lia-Chriftiana ,  que los feñores de Santa-Martha han; 
aumentado defpues conííderablemente el de 1Ó50. 
El padre Dionyfio dé Santa M aitlia, Benediriino, 
fuperior general déla congregación de lan Mauro, 
que falleció en 30 de marzo de 1715 > havia.princi-; ; 
piado una nueva edición, de ella tnuy aumentada» 
Defpues de fu muerte los Benediriinos de la abadía/ 
de lan Germau de los Prados, «abajaron en la con-;;..
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tinuacion deefta obra. En la edición de Roberto fe 
hallan dos tratados particulares, compofmion fitya, 
tocante á las antigüedades de Dijon y  de Bona. 
* Confultcfi el tratado de los eferitores de Chaloiis, 
del padre Luis Jacob quien le hizo un epiraphio, 

ue contiene un compendio de la vida de efte ede- 
aftico.
ROBERTO ó RIGOBERTO ( fan ) bufqttefc Rt-

GOBERTO.
ROBERTO DE GINEBRA , cardenal, éleíto que 

-fue papa en tiempo de Urbano VI» btífqaefs C le
m en te  VII. creyao anripaps,

R O B E R TO ,cardenal, y obifpo de Lifieux , huf~ 
qutfe Ademaro ó A i maro (R ob erto.)

ROBERTO ( Anna , Ameme J natural de Orleans» 
fue abogado en el parlamento de París. Se diftinguió 
mucho en fu profesión. Nos reña de un libro bajo í 
de efte título Am&i Roberti rtrmn judicataram libri 
qttatáor, Sobre cada materia pleyteada, refiere el 
autor lo que havia fido dicho por los abogados de : 
ambas partes, y al fin pone la fentencia. Tounet 
traduxe efte libro en Francés. Roberto hizo también 
algunas notas fobre el derecho y murió entre el ano 
de 1G17. y 1S19. * Mainárd, Ubt 1, cap.z7. a. j . 
Biblfatheca de Richelet de 1718*

ROBERTO BOYLE , cavallero, era quarto hijo 
de R icardo  ,  primer conde de Cotk en Irlanda. 
Defpues de haver hecho fus dalles en aquel reyno, 
eftndió en Leyde ,  y viajó en adelante á Francia, á 
Suiffa ,  Italia , Síc. La converfacion de Uflerio le fue 
muy útil. Se aplicó tan fuertemente durante algu
nos anos á leer la fagrada eferitura en las lenguas , 
originales, que podía citar fácilmente los textos de 
ella en Griego ó en Hebreo; y los entendía mejor, 
por la mayor parte 1 que aquellos aquienes obliga 
fu profelfion á eftudiarlos de rayz. Eícuchaba con 
güilo á quantos le daban alguna luz para la inteli
gencia de los fagrados libros, meditabacuydadofo 
lo que fe havia dicho, y  lo comunicaba á perfonás 
inteligentes afin de faber fus dictámenes, Tenia tan
ta reverencia al fanto nombre de D ios, que jamas 
lo pronunciaba fin una atención particular. Era muy 
exaóto en la oracíon, y todas fus inveftigaciones en 
los fectetos dé la naturaleza no tiraban fino á formar; 
en. fi mifino ,  y í  hacer nacieílenen los otros ideas, 
grandes de la mageftad, de la gloria, de la fabidu- 
r ía , y  de la-bondad de D ios, y recomendaba álos 
miembros de la fociedad real de Londres, y  á quan
tos fe aplicaban á indagar las verdades de la Phy- 
fica , lo refiricííén todo á gloria y honra del autor 
de la naturaleza ,  y ventajas de los hombres. Se re- 
gozijaba quantas vezes hacia un'defcubrimienro que 
ferviá á aclarar é iluftrar los dogmas de la religión, 
ó á tefolver las objecdones que la malicia fufeita 
contra ella. N o podiá fufrir cofa que tiraba á fu 
menofpreció, ó qne caufaba las divifiones entre los 
Chriftianos. Dexó ''por fu teftamenco un fondo con- 
fiderable para un cierro numero de fermones, qne 
debían predicarfe todos los anos acerca de la verdad i 
de la religión Chtiftiana en general, fin meterfe e n . 
las difputas que feparan k los Chriftianos los unos 
de los otros. Era tan zelofo tocante á la propagación 
de la religión, que hizo imprimir k fus expenfas en 
lenguage Malsco el Nuevo Teftamenco, y lo  embió 
i  las Indias. Recompenfó liberalmente al que 'tra
dujo en . Arabe , el libro de la verdad de la religión 
Chrijliatta de Grotio, el qual hizo imprimir á fus ex-

{>enías, y lo embió k los parages donde fe habla ella 
engua. También havia refuelto hacer imprimir el 

Nuevo Teftamenro en lenguage T urco , pero la fo
ciedad perfuadiendoíe á que aquellos gallos la con
cernían , no quilo contribuyelle á ello fino con fu 

: porción. Muuftró 700 libras efteiiinas para imprimir
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la biblia en Irlandés, la qne ordenó diftribuyr en 
Irlanda. También contribuyó liberalmenre para la 
imprefion de la biblia para el ufo de los Montaraces 
de Efcocia, Durante fu vida miniftró 300 libras ef- 
terlinas animales para la propagación de la religión 
Chriftiana en la America, y ciento á la compañía 
de las Indias Orientales para que fe emplearon en los 
miftnos ufos en ellas Indias, y  deftinando una can
tidad mas gruefa para quando tal proyeíiofe hir
viera principiado. Elhtdiaba cuydadofo todo lo qne 
havia podido difininuir la eficacia del Chriftianifino 
é impedir fus progrefos; aborrecía mortalmente to
do quanto tiraba a deftmyr ó ínveftir la moral y la 
caridad i y  no podiá tolerar las violencias y perfecu- 
ciones en materia de religión j fiempre fe mantuvo 
afeólo k laiglefia Anglicana; pero Toleraba á losno- 
conformiftas, y  los afillíá en fus necesidades. No 
contrajo empeño con partido alguno, ni tampoco 
fe declaró enemigo'de alguno. Solicitaron de el fe 
adfcribiera en el eftado eclefiaftico, pero fe perfila
dlo á que lo que elcribiera en favor de la religión 
feria mas eficaz quando no fe pudiera fofpechar de 
fu trabajo ínteres alguno. Proponía fiempre fus dic
támenes con modeftia, fin querer precifat á nadie 
los reciviera; y qnando era de opinión diferente 
de los demas, no decía jamás cofa que pudiefte in
fusarlos , y  como no hablava mal de nadie en fu 
pretenda, guardaba filencio quando fe hablaba mal 
de los aufentes; y  fi en ello feinfiftiá procuraba ha- 
zer mudar la converfacion. Era muy cortefano fobrs 
todo con los extranjeros , y aunque fu tiempo le 
era tan preciofo, feconftituaá fi proprioobligación 
de recivirlos. Su caridad para con los neceftitados * 
y  fu bondad para con los doótos, eran extraordina
rias , pero fin obílmtacion. Era fobte todo en el un 
genero de obligación la de exercitat la caridad con 
los pobres vergonzantes ,  fin que ellos fupieftén de 
donde iva í  ellos el focorro, de fuerte que fu dis
pendio annual en efto por efpacio de muchos años, 
llegaba á mas de 1000 libras ellerlinas. Como pof- 
feyá quanríofas rentas no ufaba mal de elías, huyen
do todo fáufto y fuperfiuidad, aplicándole entera
mente al eftudio y experiencias phyficas. Evitaba 
cuydadofo la mentira y los equívocos, apreciando 
mas guardar filencio, que exponetfe k prejudicar á 
fi proptio , ó á otros. Era alegre, y no aparecía e ii 
el aquel humor fombrio y macilento can común á 
los phitofophos, y á los extraordinarios en exercí- 
cios de fupererogacion. Juzgaba fitnamente de los 
hombres y de los negocios; fus coufejos eran foli* 
dos, tnodeftos, y refetvados, y encontraba expe
dientes venrajofos en los cafos difíciles; no fe me
tía en negocios políticos ni en que haceres públicos, 
ni frequentaba la corte; pero fiempre lo eftimaron 
y trataron bien fus fuperiores. Era muy havil en 
defeubrir los talentos de los hombres, y  tenia una 
can grande extenfion de planos y de proyedos, que 
podiá fácilmente poner en obra ó ocupar á los que 
tenían tiempo y capacidad i y quando los veyi em
peñados los alentaba al trabajo por medio de regalos 
de confideracion que les hacia. Poííeyá bien las ma- 
rhemaiicas ,  la geographia, la hiftoría, y los libros 
de viageros fervián á defganfarle de el trabajo. Era 
havil en todas las partes que componen la medicina ;

' pero era , puede fer, el mas experto y el mas havil. 
hombre del mundo para la hiftoria de la naturaleza* 
las producciones de todos los paifes diferentes , la 
virtud y cultivo de las plantasde los metales, mi
nerales , con fus diferencias en la diverfidad de cli-  ̂
mas. Eftos conocimientos lo conftituyán capaz de 
hacer mayor numero de diferentes experiencias que 
jamás ha hecho hombre alguno , y  las comunicaba 
y explicaba de un modo tan exa&o y tan conforme
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á la verdad t cjae fe puede tablar en ellos j p ito  fu. 
eftudto .particular, y  el que mas apreciaba era la 
Chymia, en la qual fe  ocupaba ño por avaricia, fino 
únicamente por hurtar un fecreto á la naturaleza; 
para defeubrir de que principios eran compueftos los 
Yetes naturales i en qualcs podían refolvetfe ,  y  para 
preparar buenos rem edios, fin diverrirfe en gaftar 
Xn caudal y  fu tiem po fiado en vanas efperanzasj 
fino manreniendofe liempre en los limites de la ra
zón y de Una m edian ía, perfeccionábala cliymia, 
fin llegar por efo 4 fer mas pobre, fírviendofe de 
ella para entretenimiento proprio y pata fufragar las 
ncceifidades. Dexaba la difpofieion de fus rentas al 
arbitrio de fu herm ana, á la qual fe confiaba en
teramente. En uná palabra fu erudición y fu  talento 
bao fido eftimados de todos, y fus eferiros general
mente aprovados. Era de temperamento delicado y 
de cuerpo muy d é b il , lo qtialcatifa atíbmbro pudieífe 
fiaver eferito ta n to , meditar, leer y hacer las expe
riencias que execuro. Pero obfervaba un gran regi
men de vida, y  por efpacio de }o años n o ufó ni 
tomó cofa por güito ni placer, fino por necefídad, 
y á ello fe atribuya lo mucho que vivió , riendo tan 
«caíto en obfervar el regimen que fe havia preferip- 
to y ordenado , que durante el dicho tiempo jamás 
lo quebranto. La caufs de todas fus precauciones era 
para que los dolores de la piedra á que era fujeto , 
no excedieren la quota de fus fuerzas y  paciencia, 
y confervar la v illa  que tenia muy débil. Murió en 
j  o de diciembre de 1691. cafi una feinana defpues 
de fu hermana Lady Ranelah, con la qual havia vi
vido 40 años. Com pitió un gran numero de obras 
en Ingles, que fe han traducido en Latín ,  imprefas 
divetías vezes, y  reunidas muy con fufa mente en 4 
volúmenes en 4 0* en Ginebra. Las nías conciernen 
á experiencias de phyficáy de chymia; ay algunas 
de ellas en materia de teligíon. Seria muy dilatado 
el miniftrar aqui la liria de ellas. Defpues fe han 
reimprimido en Londres todas las obras de Roberto 
Boyle en cinco tomos «fe 4 filió,  que fe van tradu
cir en Látin en Ginebra. * Vsafe fe orachn fúnebre de 
M. Boyle por M . Burnet> obifpa de Saltfiwy.

ROSIGALAS , Robigalia , fieftas qae celebraban 
los Romanos el dia 15 de abril, en honor de el Dio$: 
que ellos llamaban Robigtís, fegun Varron , ó  Rubigo 
fegun Ovidio. Sacrificabafeá ella divinidad Cerca de 
los trigos afin de que debolvieíTe la ncguitla que los 
echa á perder y  los pudre, y fe le facrificaba una 
abeja y un perro ó  un bezerriílo, Numa-Pompilio 
inftítuyó efta fiefta azi a el fin del mes de abril, por 
que es en efte tiem po con efpecialidad quando la 

, neguilla corrompe los trigos. Rabigo ó Rubigo en la
tín fignifica fe neguilla. * Ovidio, hb. Colu-
mela, ófe 10. de re rtifi. Varron, lib. 1. cap. 1.

ROBOAM, rey de Juda, fuccedió 4 fu padre Sa
lomo», el ano 30A0 del mundo , y ¡>75 antes de N. S. 
Jeíii-Chrifto. Jeroboam fe preíenró 4 la frente del 
pueblo, 4 rogarle los exonerara de los tributos im- 
roenfos con que fu padre los havia agoviado. Ro- 
hoam les pidió tres dias para refponderles. Durante 
efte tiempo confultó á los más ancianos de fu con- 
fejo; pero los pareceres de crios no haviendo ido de 
conformidad con fus ideas, recurrió 4 los feñores 
mozos con los quales fe havia criado. Prefirió el 
confejo de ellos al de los viejos, y havíendo ame
nazado al pueblo con un tratamiento aun mas crudo 
y fatigofo , dió motivo a que fe amotinara. Siguie
ron diez tribus á Jeroboam, y dos fijamente refi- 
duaron con el. Roboam fe preparaba á combatirá 
fu enemigo con un exercito de 180000 hombres - 
pero un hombre de Dios llamado Semtia, lepaíTó: 
á ordenar de parte de Dios no executafle cofa algu
na. Obedeció defile luego, pero en vez de aptove-
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, ehar de efta advertencia , fe hizo abominable delan

te de D io s , quien fe firvió de Sefach, rey de Eeyp*
; to para caftigarío á el y al pueblo que havia feguido 
fu impiedad y fus idolatrías. Sefach, defpues de lia- 
ver tomado muchas ciudades, ritió á Jernfalem con 
un exercito en que havia 1 zoo carros de guerra, 
£0000 ca val los con fus montados, y un numero cali 
infinito ríe infantería^ El propheta Semeia advirtió 
á Roboam y al pueblo que D its los havia abando
nado i  efte infiel, por que ellos primeramente ha- 
vian abandonado á efte l'eñor. Ellos tan juftos vitu
perios los conmovieron, y el feñor viendo fu arre
pentimiento , efeapó la ciudad de una ruyna que 
era inevitable, Hizofe lapaz-emre Roboam y Sefach 
pero efte. ultimo fe llevó los tefotos del templo, y 
el otro colgó alli broqueles de metal en Ittgar de los 
de oro que fe havian quitado. Murió el año de 3077 
del mundo „ y 95 S ames de Jeíh-Chrifto , que cra 
el 17 de fu  reynado y el y 8 de fu edad. La fagrada 
efetitura condena fu memoria como de un principe 
infiel á D io s , que havia obrado fiempre mal en fu 
prefencia , y que no havia tenido cuydado en buf- 
carlo. La madre de Roboam era Ammonita, y fe 
llamaba Naama. Efte principe, tenia 41 años quando 
comenzó á reynar, y lo hizo por efpacio de 17 años. 
Ademas de lo que fe refiere en el articulo, fabemos 
también, por la eferitura que efte principe fortificó 
y edificó muchas ciudades en la tribu de Jnda; que 

'tenia 18 m u ge res y 60 concubinas, de las quales 
tuvo 18 hijos, y 6o hijas; que amaba á Maacha, 
hija de Abfalon ,  mas que á todas fus demas muge- 
res ; y que por caufa de efta aroiftad exaltó á Abias, 
que havia tenido de efta m uger, con fuperiorídad 
á rodos fus demás hijos, con el defignio de hacerlo 
fu fu veedor, * I I I . Regum. cap. 14. 11. furalipom, 
i t i  Jofepho, Ufíerio, &c.

ROBORTELLO ( Francifco ) natural de Udinaen 
; el Fríul,  critico celebre en el ligio X V I , enfeñó 
; la rhetorica y la philofophía moral en díverfas uní- 
vetfidades de Italia, en Lúea, P ifa , Venecia , Bo
lonia, y  en Padua, donde murió en-18 de marzo 
de 1 j£y ,  á los 51 de fu edad. Defpues de haver ha- 
rangueado repetidas vézes en publico con fortuna¿ 
fe le fuplicó hiéiefle la oración fúnebre del empe
rador Carlos V ; pero apenas h uvo pronunciado fu 
exordio, quando conoció le falraba en el inflante 
la memoria y el defembarazo, de fuerte que no 
pudo continuar fii difeurfo. Tenemos diverías obras 
de fu puño , como fon un tratado de la hiftoria ; 
comentarios fobre poetas Griegos, y Latinos; de 
República Romana; de Nominibrts Rovtttnorum ; Ex- 
plicatitmes d e  fa t ir a ,  ep igram m ate , camadia, felibus ae 
e le g ía ; d e  a rtificio  d icen d i; d e  m m im bm  arborum , 
0 -c. Efte autor difputaba fiempre con una acrimonia 
indigna de un hombre de letras  ̂ Tuvo violentas dif- 
fennones y  conteftaciones con A lciato, Sigonio, y 
con Baptifta Egnacio, quien refpondió á fus injurias 
echando mano á la eípada contra el-en Vénecia, 
pero no lo mató, y Robortello fobrevivio á efte mu
chos años. Juan Imperiali habló de Robortello como 
debía, reprefemanao muy á lo vivo fu genio acre 
y enzelado, que tocaba en furor quando era contra
dicho. Añade havia fido conviófco de homicida en 
Lúea, y  fe alfombra y con razón de que defpues de 
tal convencimiento y de fu fubfíguiente deftierro, 
huviefle ocupado durante el relio de fus dias las 
mexores carhedras en las úniverfidades mas famofas 
de Italia. Robortello murió á los jo  años ¿m efesy 
9 dias de edad, y lo enterraron en el clauftro de la 
igldia dé fan Antonio, donde fe le pufo efte epi- 
taphio.
: Frawcisco R oboktslio  Vtiuenfi* rkitorita artit 

ntora lifitne,
Rhilofophia ,
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PhHofbphii profejjéri clanjpmo > qui in jlartmijfimií 

qmbujqne >
Ita lia  gym naftií ,  magua fam a celebritatt trig/uta 

tatos , .
pinnas publico docuit,

¿latió Germánica preceptor i  ,
¡ Bgne mérito in perpetua»

Grati animi mtmoriam >
Vnanimis

Fofuit.

. * De Thou i htft. té. 41, Impeiialis ,  in Mttf&o bijt. 
Ghilini > &c.
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ROCABERTI ( Juat) Thomas de J nació ázia el 
año de 16 £4. en Perelada, en las fronteras de el 
Rofeüon y de la Cataluña. Su padre Francijio Jofíe, 
vizconde de Rocaberti, conde de Perelada»era dé 
úna antigua y núble familia, cuya genealogía fe pu
blicó en Madrid el año de 16 j i .  Su madre que fe 
llamaba Magdalena Fortezza > era condefa de Santa 
María de Formigueia, Entró mozo en el orden de 
Santo Domingo i fue en el año de 1666. provin
cial de Aragón en eí de 1670 general de fu orden, 
y en el de 1676 arzobifpo de Valencia, t i  rey Ca- 
tholico que lo eftimaba mucho, lo hizo dos vezes 
virrey de Valencia. En el ds 1695. fue honorado 
con el empico y dignidad de inqmlidor general, y 

. murió finalmente eti 1 j de junio de 1699. Rocaberti, 
antes de fer general 1 havia hecho imprimir en los de 
16CS. y 1669- en Barcelona, uñ tratado intitulado 
Alimento efpiritnát, y un tomo primero de la rheo- 
logia myftica. En adelante fe nrvió de la autoridad 
que le daba en el otden fu graduación de general, 
para hacer imprimir buenas obras de algunos Do. 
miníeos , que no havian falido á luz , y continuó 
haciendo los gallos de la imprefian quando llegó á 
fer arzobifpo. Su zelo por la iglefia Romana, y á; 
favor de la autoridad de la fanra Sede, pareció no 
tan fotameme en tres volúmenes en falto de Somam 
Fontificis atftorüate. que compufo é imprimió en 
Valencia el año de 169}. y 1634, mas también en 
el cuydado que tuvo de recoleccionar en x 1 volú
menes infolio todas las obras del mifmo genero que 
la feya , y hacerlas imprimir en Roma á fus ekpen- 
fas ■, pero elle fervicio no impidió fe condenaren las 
obras de fu tía Hypoüra de Jefes, religiofa Domi
nica > llamada en el mundo ífabel de Rocabeni, que 
murió en 6 de agallo de *¿14 , y que también havia 
hecho imprimir. Su tratado déla autoridad del papa, 
fe recivió muy bien en Italia y en Efpaña; pero en 
Francia fe prohivió fe venta por fentencia del parla
mento de Paris de ro de diciembre de 1695. fia 
habido de ella familia otro Rocaberti ,  arzobifpo de 
Toledo , inquifidor general y prefidente de Caftilla, 
que murió en Madrid en 4 dé feptiembrede 1710.
*  Memorias del tiempo. Ectfard ,  feript. ord. Frat. 
Pradicat. tomo II.

ROCAS ó EL CON D E DE R O C A S , fue regente 
del rcyno de Chypre, mientras que Pedro 1. fe ocu
paba en hacer conquiftas en el Egypto y en la Syria 
azi a el año de 1595; pero abufando de la autoridad 
de fe principe le havia dado, emprendió hacerfe fo- 
berano, y fon íató á la miíma rey na ,  loquaí obligó : 
a.1 rey á que bolviera á Chypre, donde hizo prender 
á elle traydor , al qual pufe en manos de la jufticia 
para que ella lo caftigara fegun el rigor de las leyes. ; 
La protección de la reyna, fe crédito, y fe mucho 

. caudal le efeaparon la v id a , y los juezes haviendofe : 
dexado corromper lo declararon abfedto , conde
nando á V izconti, primer mayordomo del rey , de- 
jíatot fey o , á un deftierro perpetuo. Ella injuíUcia
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dió lugar á Roca» continuara en fes deferdenes, y 
conturbó el cfpirnu del rey, que llegó á fet feriofe , 
y hizo mil indignidades á las mugeres y á las don
cellas afin de vengarfe de fe deshonor. * Gratiani ,  
Hiftoria de Cbypre.

ROCCA s bnfqaefi A noel ó Angelo R occa. 
ROCCA, aldea de Efpaña en el principado de 

Cataluña, al nor-nordéfle de Barcelona, de la qual 
ella defviada comó unas feis leguas.

R O C C A , aldea del rey no de Ñapóles > fituada en 
el territorio de Otranto, entre la ciudad de cite 
nombre y la de Brindes. Se creé que la Rucea es la 
antigua dudad de la Mefapia, llamada L*pi¿ , La
psa , y  Lipia , que tuvo una fede epilcopaí, el día 
de oy reunida á la de Lecce. * M aty, Dicción, 

R O C C A  GUILLELMA, lugar del reyno de Ña
póles » eftá en la riena de Labour, éntre Aqumo y 

. Gayeta. * M aty, Dicción,
R O C C A  IMPERIALE, lugar del reyno de Ña

póles en la Baíiticata, en los confines de la Calabria ,  
cerca de el golfo de Taranto, donde fe ha edificado 
la corre de Rocca Imperiaie , pai a defender la coila 
contra los corfariós. * M aty, Dicción.

R O C C A  DE MONDRAGONA , lugar del reyno 
de Ñapóles , fobre la cofia de la tierra de Labour, 
cali á dos leguas de difiancia de la pequeña villa de 
Caruiola. Edificofe con las tuynasde la antigua Si- 
ntttfa, que fue una ciudad epifeopaten lá Campatria. 
Cerca de ella ciudad fe veé el cabo Mondragone,  
y los baños de Mondragone \ los antiguos llamaron 
al primero Majfimm Promontoriúm, y á los últimos 
Aqtta Sneffan«, * Baudrand.

R O C C A  NOVA , ducado del reynó de Ñapóles 
en la tierra de Otranto*, Rocca Ro m an a , princi
pado de el reyno de Ñapóles en la tierra de Labour, 
cerca de A lid.

R O C C E LLA , ciudad de Sicilia en el valle de 
Demona. Los marineros le dan el nombre de R oc- 
chiella. Efia fituada febre un rio del mifmo nombre , 
y poco diftaute de las minas de Himera. * Thomas 
Cotnelio, Dicción, peogr. Davity , Sicil.

R O C C I { Cyriaco) cardenal, natural de Cremo- 
na , abad de ían Juan del reyno de Ñapóles, fue 
arzobifpo de Patras , nuncio en Vierta, y lo nombró 
cárdena! el papa Urbano V III, quien le adfcribió el 
tirulo de fin Salvador in Lauro. Murió en Roma 
en 25 de feptiembre de 1651. y yace en la iglefia 
de Momferrato en Roma.

ROCCI ( Bernardo ) cardenal, fobrino del ante
cedente , fue mayordomo del papa Clemente X ,  
quien lo nombró cardenal en 17 de mayo de 167 J » 
y le dió el titulo de fan Elle van en Monte Celio. 
Defpues fue obilpo de O rvieto, y legado de Ferrara, 
y murió en Frelcari en tres de noviembre de «<í8o, 
á los y 4 de fe edad , y  el fextú de fu cardenalato. 
Fita encerrado en la abadía de Grorca-Ferrata.

ROCELA ó la Rocha C a l a b m s a  ,  antiguamen
te Amphíjfia, Atnphijta, lugar del reyno de Ñapó
les. Dihendelo un caftillo fuerte , ficuado febre el 
már Ionio, á qnatro leguas, de difiaticia de Giraco 
azia el norte- * Maty , Dicción,

ROCH A ( Androino ó Andruino de lá) cardenal 
en el figlo X IV ,  era hermano deí conde de la Ro
cha , en el condado de Borgona. Tomó el abito de 
religiofe Clnníacenfe, en cuya congregación fue 
nombrado abad de fan Sena en la diocens de Lan- 
gres, defpues de Cluni > quando Hugo Fabri ó le 
Fevre fe huvo retirado á los Carcuxos. Elle ultimo 
havia debuelco fe abadía al papa Clemente V I , 
quien proviftó en ella á Androino de la Rocha, azia 
el año de 15 51. Innaceccio VI. fucceífoc de Cle
mente , quifo tener efte abad cerca de fu perfena, 
v lo cmbió i  Iralia como confejero de el cardenal 
7 Tomo r / L  F f f f f
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Albornoz, general de las tropas eclefíafticas. E l car
denal fe víó preciíado i  bolverfe á A v iñ o n , á dar 

- aíti cuenta de fu legacía , y dexó la conduóta del 
exercíto a! abad de la Rocha, quien no adelantó 

‘ cofa alguna en fu  adm i ni íl radon. Las ciudades de 
Iralía /acudieron e l yugo de la obediencia que ha- 
vián jurado al legado ,  quien fupo bien p relio pre- 
Ufarías í  que cumplieran fus promefas. Androino 
íue embiádo á In g laterra , para que trabajara en li
bertar á Juan , rey dé Francia, que alli eftabapri- 

' fionero, Tenia por colega á Simo» de Langres, ge
neral del orden de fanro Domingo, y obró con tanta 
mana y deftreza que fe concluyó la paz en Bretíñí > 
cerca de Charrres, él día 8 de mayo de i y So. Inno- 

'cénció VI. manifeftó de ello un gozo extrem o, y 
por recompenfar a Androino lo creó cardenal en las 

’ qtiatro témporas de féptiembre del ano de i j f i i .  
tomo uo llegó á Aviñbn fino á tiempo que murió 
el papa, quien no havia podido hacerle la ceremo- 

Tiia de abrirle y cerrarle la boca, fe pretendió irape- 
' dirle entrara como los demas en conclave; pero toda 
"diligencia fue en vano. Aflftíóála elección deU r- 
J bañó V , quién U> embió á Italia, donde hizo la paz 
con Bernabé, vizconde de Milán. Elle prelado mu- 

'rió de pefteen V ire rb o , en z j  deoótubre de *$69. 
■ Havia udo protedtor del orden de los Servitas, y lo 
enterraron en fu iglefia. DeCpués fue rranfporcado 
fu cuerpo á Francia á él de Cluni, que havia en ri-. 
quécidocon diverfos íi excelentes libros, con mu-: 
chos ornamenros de iglefia, fin otros muchos, rega*. 
los. * F roí fardo ,  vot. i* cap, 310. Walfingham, bifi,.

" Anyl- i» Eduard. ITT. Glabio, itb, 7. cbrvn..Servit 
cap. -z. Villani, l¡b\ C orio , kifi. Medie. Platina 3 

"Chacón » F rizón , A u b ery, Sania Martha, 8íc.
ROCHA-CHINAR.D { Carlos Alemán de la ) ca-. 

vallero del orden de fan Juan de Jerufaiem , fue’; 
comendador de Gales , y capitán de dos galeras de’; 
la. religión, deípucs comendador de Aviñon , y.co-' 

’ mo tal condujo á Francia 1 Zizim o, hermanó de 
Bajazeto, emperador de los Turcos. Eu adelante He-:

' gó á fet prior de fan G i l , y en el año de 1504. fun-; 
dó en la iglefia de fanra María, y de fan Juan del; 
Templo , eñ fu priorato , feis capellanes de fu  orden.; 
E11 el de 1 j 11. dió al orden 15 quadritos, cada qual' 
de ellos de valor de ico o  efeudos, donde fe veeni 
reprefenrados en efcultura los i j myfterios del Ro 
farió de la Virgen , con las palabras de la falu ración 
Angélica, acompañados de ornatos tallados con gran 
delicadeza; ademas de lina cruz, ál modo y fegun 
la forma que tiene la que ufan los ca valleros cofida: 
fobre fu abito, de pefo de 3o marcos de oro , la; 
qual havia cofiado zz66  efeudos. Suplicó que efta 
cruz y quadritos fe pufieíTen en el altar mayor en los 
dias fo lem n esló  qual fe exccuta.ei dia de oy en la ■ 
iglefia de Malta. Algún tiempo antes, durante el. 
reynado de el gran maeftre Aubufion, el mifino 
gran prior de la Rocha-Chinard > havia dado las 
imágenes de plata fobré-dorada de los 12 apollóles: 
que peían zoo  marcos, y que fe veén todavía emel 
altar mayor de fan Juan en Malra. Defpues embió, 
ademas ornamentos bordados de oto para oficiar de: 
pontifical,, con un cáliz de oro, y un. mifial enrique
cido de bellas iluminaciones y pedrería. D ió á la 
lengua de Provenza quatro pedreros ó cañones á dif- 
parar'piedras con fus. afuftes que coftaron 2500 ef
eudos , y compró í  beneficio del orden Plazas en fan 
Jorge de Genova por 93Ó0 efeudos. Su ultimo rega
lo fue el de los quince quadritos y la cruz. Empleó 
en ellas liberalidades mas de 40000 efeudos, y mu
rió el año de 1 jz r  , haviendo adquirido el renom. 
br¿ de buen cavallero. * Bollo , Hifloria del orden de 

fan Juan de Jerufaiem. Naberat,  Privilegies del 
orden.

ROCH E ó R O C H A -SO B R E -YO N , en
Rapes ad Yones» , lugar: de Francia en el Pofiu bajó 
azia Luzon , con titulo de principado, fe halla fluía! 
do fobre el rio pequeño llamado Ton , que fe une 
en adelante con el Lai. Ifabel de Beauveau, feñora 
de Cham pini, y de ía Rocha ó Roche-fobre-Yon 
llevó efta tierra , en el año de 1454. á la cafa de 
Barbón, por fu matrimonio con Juan de Barbón 
II* del nombre , conde deVandoma. Luis de Bor- 
bon, fegundo hijo de ellos, fue principe de la Ro- 
cha-fobre-Yon ,, y formó la fegunda rama de Mont- 
penfier, que ya íé advirtió en la palabra Boubon, 
en que fe habla de los principes de efta tama, que 
han ufado el titulo de Roche-fobre-Yon.
. R O C H E C H O U A R T , epigraphe de una' cafa 
iluftre, dimanada de los vizcondes de Limoges, t0.  
molo de la tierra de Rochechouart en él Poitu azia 
las fronteras del Anguines.

A imerico de Limoges ,  apellidado Ófibofrancob 
Ofirefrancns, quinto hijo de G ir a u d o , vizconde de 
Limoges,  y de Rothilda fu muger, fue primer viz
conde de Rochechouart. Geofroido., prior de Vi- 
geois, hace mención de el en el capit. de fu 
chronica , hablando de los hijos del conde Giraudo. 
Vivía en el año de 1018. y tuvo de Eva , fu mugér, 
que algunos creen hija de Guillermo , cohde de An
gulema , á A jm£b.jco II. Fieafe toda la fucceftion de 
efta- cafa con toda extenfion en el padre Anfclmo 
en fu  bifloria de las oficiales mayores de la corona de 
Francia ; en Laboureur, genealogía de la cafa de Re- 
cbecbouart. De T h o u , D avila, y Du Chefne,

RO CH ECH O U ART ( Juan de ) hijo de Juan  ̂
I. del nom bre, vizconde dé Kochechouarr, y de 
Juana de S u líi, fue tucceflivamenre obifpo de fan 
Pons de Tom iers, arzobiípo de Burges y de Arles 
en el figlo XIV. Agregofe al antipapa Benedí&o XÍH, 
quien fegun algunos autores lo hizo cardenal ; lo 
■ cierto de ello e s , que fue obifpo de fan Pons de 
Tomiers, arzobifpo de Burges el año de ijS<>,y 
adminiftrador de el de Arles el de 1390. Refcató 
del principe de Gales el feáorio de Tonnai-Charan- 
te, que fe lo havia empeñado Luís, vizconde de Ro- 
chechouarr ,  hermano de elle prelado, que falleció 
en 1.3 de feptiembre de 139Í. Se debe díftinguirlo 
de FoiicAtmo de Rochechouart, hijo de A imeiuo 
IX ,  el qual fue deán de Burges el año de 1192 * 
obifpo y conde de Noyon, par de Francia el de 13 r 8, 
y arzobifpo de Burges el de 1330. Efte ultimo ce
lebró un fynodo el de 1336, ordenó fe celebrara 
ja fieftade fan Juan-Baptííla, y. murió en 7 de agofto 
de 1343. * Santa.Martha, Oall. Chrifiiana. Saxi, 
in Fontific. Airelat. Laboureur > Ugheío, Cabrera, 
Contelorío. Auberi, &c.

RO CH ECH O U A R T ( Renato d e ) barón de Mor- 
temart y de Montpípeau, feñor de Tono ai-Charan
go , de Vivonna, dé LuíTac, y ca vallero de las orde
nes del rey Chriftianifimo, uguió defde los 1; años 
de fu edad á Fr a n cisco  de Rochechouart-, fu padre 
al firio de Perpiñan,  á donde conducía la nobleza 
de Poítu , y  defpues fe mantuvo fiempre en armas 
enfervicio del eftado y déla religión. Sa halló en 
el filio de Efpernai, en la defenfa de Metz el año 
de 15 5 1 ; en Hefdin donde lo cogieron con las ar
mas en la mano; en el ataque de Vulpian donde 
comandaba cien: gentileshombres, y-donde tomó 
por afalto la villa baja; en la toma de Calais , Bur
ges, Poiriers, Blois, Rúan, fan Juan de Angelí, 
de Luziñan, Stc. y en las batallas de fan Dionyfio, 
de Jarnac, y de Monconrour. En adelante íirvió 
delante de1 la Rochela, de Brouage y otras partes; 
hizo grandes gaftos en la guerra contra los Hugono
tes , y mandó una compañía de ordenanza de las 
mejor mantenidas en los exercitos de Francia. El
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fnarifcal de Ta vanes, encantado del valor de M cr
ism are , al qual vió combarir el ano de 1 5 6 9 .  en la 
batalla de Monconcour , quilo tener alianza con e l , 
y  allí ló cafó el de 15 70. con fu hija que fue madre 
de nueve hijos. £1 rey Carlos IX. lo hizo cavallero 
de fu orden , y el rey Henrique III. le dio en el de 
i j So. el collar de San&i-Spiritus. Elle gran hombre 
murió en 17  de abril de ijS y . á los 61 de fu edad.
■ ROCH ECH OU ART ( Maria-Magdalena-Gab rie

la de ) abadefa de Fontevrault,  fue uno de los mas 
famofos talentos de fu ligio- Era hija de G a b r i e l  

de Rochechouart > duque de Morremarr, par de 
Francia. Fue para con ella prodiga la naturaleza ,  
adfcríbiendole las ventajas que fe gloria pofleer ftt 
fes o j pero con efpecialidad la doró de un efpíritn 
fértil, penetrante y exrenfo, una memoria muy fiel, 
f un genio proprio á codas ciencias. El e iludió de 

ms lenguas Griega, Latina, Italiana y Efpanola, 
fueron , fegun parece, fus primeros divertimientos, 
y por efl-e medio le pufo en eftado de tener convér- 
íaciones feguidas, no can folamente con los eftrau
ge ros , mas también con ías perfonas mas eruditas. 
La antigua y moderna philofophia, no fueron myfte- 
rios para ella ; hizo fe te explicara lo que ay de mas 
fútil eñ la  theologia efcolattica ,  y  las divetías opt- 
íniones que dividen las efcuelas. En poco tiempo fe 
hadó en eftado de difeernir fallamente de ello por 
medio del conocimiento de la «fcricura que era fu

, verdadera-theologia. De allí paliando á leer los pa
dres de la iglefia, conoció fácilmente el caraóter de 
cada ano de é ílos, las materias que havían tratado 
las diferencias que haviaü'tenido con los hereges, 
fu eftilo, méthodo > y fu genero de philofophia. 
También fe aplicó en fus horas de recreación álcer 
los autores profanos > Lleudóle muy familiar Platón. 
Átravefando los nublos con que elle philófopho en- 
buelve la verdad i defcubriá ella bellezas,. teforos

■ de moral, rafgos de eloquencia, y una delicadeza 
de difeurfos que los genios mediocres no pueden ’

■ defembolver. Homero íirvió también.algunas vezes; 
á defenfadarla ,de fus. eíludios , y conliguió. dar lá 
traducción de algunos libros de la lliada. por difi- 
cultofó que fea hacerla en el idioma Francés, pu~ 
diehdo decirfe ño haverfe vifto cofa tan bien reto- , 
cada en elle genero. Tantas y tan bellas prendas na- ¿ 
rurales y  adquiridas, foftenídas eftas de una gran'"7 
virtud , le firvierpn mucho para el govierno del gran 
orden á el qual la llamó el fehor. De religiofa que 
era de la abádia de los Bofques» arden defanBer-,

i nardo > en la qual fe havia encerrado defde fus nías ¡ 
tiernos años i fue nombrada el dia x 6 de agofto de í 

H Í7 0 . por abadefa y., generala de la abadía y orden , 
de Fontevrault. No es dable exprefat.el bien que, 
alli h izo ; no tan folamente fantificó las perfonas; 
que le eílaban fomeridas, fino que puede decirfe las ¡ 
pulió. Mientras velaba fus monjas, y-que las for- f 

-rificaba con fu exemplo á la praótica de lo bueno, 
animaba i  los feligiofos de elle orden por. fus pa
labras y por fus eferitos al eítudio , y  fe vió en poco 
tiempo florecer las bellas Letras y las ciencias folidas 
en Fontevráitlr, por el cuydado que tuvo de criar 
alli do&os profetlares. Los eferitos que Calieron de

■ fu pluma no firvieron poco á infpirar á todos un 
; gran gufto al eftudio , y fus exhortaciones á minif- 
utar una- bella idea de la verdadera eloquencia para 
e! pulpito. Sus ordenanzas,  en las quales hacia ha* 
;blar á las Jeyes ur.a lengua condigna de e lla , pare
cieron tari acertadas, tan precifas y juyeiofas, que 
preladas de la mayor nota no fe deí¡leñaron de fer- 
rvirfe de ellas para el govierno de las religíofas de 
fus diocefis. Sus cartas circulares, acerca de la. muerte 
de fus religíofas y de fus hijas, honoranfio la me- 
piaría de las perfonas que formaban fu aiuuto, da

ban motivo á admirar la fecundidad de el genio de 
aquella que las compoñiá, infpirando al tnifmo tiem
po un gran amor ae Dios, y un perfeéto menof.

: precio de la vida. El eftilo dulce, fuave y Ligero,
: el  natural y la elegancia, el juyzio y la fincerídad 

han hecho fus cartas celebres y preciólas á fus ami
gos. Los eferitos fuyos que éícaparon del fuego, á 
que fu humildad los condenaba, Ion obras de piedad, 
de m oral, de critica, muchas traducciones doñas »

' numero de máximas para la conduéla de la vida re»
; ligiofa, alglmos ahíncos académicos tratados con 
delicadeza. Todo, ello unido á fus cartas formaría 
una amplia recolección que feria de gufto al publico j 
V todo reunido jullíficariá lo que fe aífegura de que 
hayriá. podido formar uno de los mayores hombres 

, de fu ligio. Murió en Fontevrauld en 15 de agofto 
,de 1704 , á los 59 de fu edad. * Memorias de Tre- 
voux , diciembre de 1704. Oración fúnebre pot el 
abad Anfelmo.

R O CH EFO RT, ciudad y puerto de Francia en 
e l país de Aunis , fóbre el rio Charanto , ó cinco 
leguas de diflancia de fu embocadura, no era en otra 
tiempo mas que un capillejo, que compró el rey. 
Luís X í V. el año de 1 ¿¿4. Hizo trazar allí un plan 
de una ciudad grande ,  y defpues que fe huvierott 
feñalado los litios pata el atfenai, y para los alma
cenes , & c. fé abandonó el relio á particulares, quíe- 
.nes han hecho edificar alli cafas, dando los folares 
í  cenfo por un dinero. No a y, puede fer, ciudad 
en Francia que renga calles mas hermofas qne Ro- 

! chefort; el arfenal es el mayor, el mas hsrroofo y 
i el mejor acabado del rey no, las cafernas fobervias » 

la plaza grande y regular, y el hofpital magnifico.
: Los Capuchinos ellau alojados en el litio mas her- 
. mofo de la ciudad cerca de la plaza. Ay en ella un 

feminario para los limofneros de los vageles, que 
dirigen los faccrdores de la milfion \ y para poblar 
ella ciudad concedió el monarcha el año de 1669. á; 

.los havitadores muchos y famofos privilegios, de los 
quales el uno es la franqueza de los derechos para 

. todas las mercancías que alfi fe confumen; pero por- 
otra parte el ayte que allí corre es infano durante 

: tus mefes de agofto, de feptiembre y o¿tubre. * Pi- 
ganiol de la Fuerza, Nueva Jejcripcio» déla Francia.

El confejo del rey Luis XÍV. haviendo fizado el 
’ .eílablecimiento de la marina en Rochefort, M. Col- 
;.bert de Terrón, aquíen fe cometió la execuciondel 

proyedto , penfó de primera inftancía en comparar 
el caftilíq, con rodas fus dependencias^ Perteneció 
pues al feñor de Cheufas, genrílhombre de laR o-; 
chela , quien rebufó venderlo. Pero M. de Terrón,

¡ haviendo fabido que la tierra de Rochefort fe havia 
enajenado de la corona de Francia, la facó de age- 

jn 6 poder de parte del rey , en: virtud de promefa 
.,de réembolfar jooooefeudos que havia dado para 
polfeerla Adrián de Lofera, con cuya nieta havia 
cafado Cheufas. M. de Terrón , haviendo tomado 
en adelante poflelfion de Rochefort por fus magella* 
des, hizo poner la primera piedra de la ciudad que 
fe quería edificar , y de la qual M. Blondel, ínge- 

:niero de dicho monarcha, havia trazado el plan, y 
-de la marina que fe quería eftablecer. La época de 
la fundación de efta ciudad, es del año de 166$ r 
fe^un la moneda que fe acuñó fobre el afumo: veefe 
por un lado el bullo de Luis XIV. con ella leyenda: 
Ludavicfts X IF . rcx Cbriftia^jftmus; en el rebes ella 
el plan de la ciudad, de el puerco y del arfenal. Nep- 
tuno aparece alli fobre fu carro en medio del rio Cha- 
ramo , con efta infcripcion Vrlte &  navali funiatis 1 
alreedor fe’leé Ruperfortitim 1666. Pero efta moneda 
no habla fino de la preparación primera de la ciu
dad y del arfenal i por qne Rocheforr no fe erigió 
en lu¿ar murado fino el año de 1669 , y no.fuelín»
“ ■ ' Tomo r i l . F f f f f  xj
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algún tiempo défpues quando fe vió entertainoS de ■ 
llamar fe ciudad. En el de. i í  73- ¿Ha ciudad nafceiúe y 
contenía- ya- carca de zqoooha vitad ores. En el año : 
de *733- fe m inífttó una buena biflor i ad e Rochefort 
fin tetiienda el ejlííblecitni enl o de ella , de fit puerto , j  
arfend-de marina , y  las antigüedades de /»  caJHllo’y : 
en un volumen m 4°,. iiuprefo em París. 1

ROCHEFORT ; lugar con mercado , en el con-. 
dado de Eftex en Inglaterra, capital de fu comatca.
Es pues de efte Lugar de el que dió el rey Guillermo : 
ÚI. el titulo de conde de Rócheforr a Guillermo de.. 
Züyleíbiu, de la noble'familia de NalTau. * Diccio
nario-Ingles.

ROCHEFORT , familia originaria de Borgoña, 
que ha producido dos cancilleres de Francia ,  def- 
cieiKÍe de
- Guido de Rochefort: , que fe creé fer hijo fisgan
do de Podro , feñor- de Rocheforr, caftillo fobre el 
Doux en Condado-Franco, y de Ines de Chai-ilion 
en .Bazadois. Servia'‘el año de 1-3-77. én la compa
ñía dé- cien hombres de armas de el- diiqrie de Bor
goña-, -y cafó cori Yolanda de Ternarit y de Liman» 
ton, de la qual tuvo enríe otros hijos á
i JuSYíC de 1 R och efort, bailío de Auxoes el año dé 

confejero de el duque de Borgoña el de 
-135?i. y 1407. fue padre de
- ■ Ja c o m e  feñor efe Rochefort, que' bólvió a ■ en-.
;trar en la p o (Te ilion de la tierra de fu apellido , y y 
.cafó con Margarita de Vantravers , dé la qual tuvo ; 
á jacome y otros - ;

Efte J acome, feñor-de Rochefort, Labergemont, [  
PLcuvaut, y Lóngeau ,.reftableciófo-cafa por muerte : 
de las herma lio sj'p e  i o háviendófele imputado havia.: 
raydo 110 fe que cola de iminftrumeñto pertenecien-.; 
te i  la tierra de Labergemont , cayó en defgracia dé ; 
fu principe , fe cónilmiyo prifionero-á petición' del ; 
procurador general 'de, la carnarade:Cuentás de Di-; 

jjoiv, y' foe precifado-á poner todos fus bienes : á la - 
dífpulieion del duqiie dé Borgoña , cediéndole1 por 
afta tde'-i:j de eneró de 1454 , fus .-tierras de i1 leu- ;’ 
viiitt: y de Longénuy que fe uiiieron á la callé lia ni al 
-de.Róuvres'. lr tafo  toda-fu defcendencía en¡ él P . ’ 

-/A ti fe Itrio en fie biflor ia de ¡os oficiales majares de la col , 
..roña di Branda-i. y Du Chcnc, bifloria de los Casi- ■ 
.eslieres - -  ‘  ' ;
: ■ ROCHEFORT ( Guillermo feñor d e ) canciller-de i 
Francia, era - doétor , y cavalléro en leyes y ende-,

' -fecho y por elle medio entró en el cornejo de el 'du- i 
que de Borgoña , lo qiul no impidió ííguielle asíle, i 
.principe en fus ex e reíros , ha viendo fe hallado-en la.: 
guerra del bien- publicódefendiendo fu.partido ', ¡ 
en el qual peleó-en la batalla de Móncleheri. En'ade-i 
Jante fue relator de memoriales de efté principe, - 
quien lo empleó en negocios de importancia y. difi-j 

-. tiles 1 y lo nombró.:por fu embaxádor al papa, y á - 
jas .principes de Italia,. E11. el año de" 1474.; - fue-em -l 
hiado. á que fallera ¡ al pafo á losSuiíTos, y Alema-"i 
.nes, quienes eliaban yá prontos á invadir el conda-(-‘ 
;do de Borgoña , de donde los alejó afoerzade diñe-:.! 
:ro, -Sus férvidos no impidieron le le tributaííertma- i 
los oficios para con fu principe , y temiendo1 fu-co'lé-J' 
ra, fe retiro de fu corte abandonando fus bienes alb 
furor, de fu confejó, quierrotdenó -á los bayliiós d é : 
Autuua y de Charolois arralaran, fus caftillcsv pero 
haviendo- (ido muerto el duque delante de Nancii,; 
y el rey Chriíliañifimo haviendo reunido la BorgO-; 
ña a ja  corona, por- derecho-de rev^ríioñ ó devo
lución , aprovechó, la embazada que hizo á eñe m'o-, 
narcha rocanre aí matrimonio de la heredera dé. Bor
goña con el delphin , y fe dexóllevar de las ofertas: 
que' le hizo eñe'principe dé.uiiirplazaen fu confejoi, 

"y:del govierno del pais Blaifes. En "adelante ló creó 
jjaiícilier de-Francia : en virtud de lenas .expedidas

R O C
en iz  de mayo! de 1483,; dióle las tierras de Píen- 
yaur, y de Longeau con ñica das á fu padre, en con* - 
íideracion de que porhaver pallado á férvido, ha- 
víá abandonado muchos. y quantiofos bienes ■, efte 
principe ordenó tambien al rey Carlos VIÍI. fif hijo 
y fucceíTor lo continuara en fu exercicio de cancil
ler ; lo qual fe le concedió por letras de z i  de fep- 
tiembre de: 14S3 ; y como tal falio con el parlamento 
y vezihas.de Ja villa y corte de París arecivir el ■ 
rey de Portugal Juan II, quehaviá venido á pedir 
focorro al rey Carlos VIÜ. quando hizo fu entrada 
en ella corte por noviembre del mifmo año. Se halló 
ptefente con tal carafter , el año de 1491, al con
trató matrimonial del rey y de Ana, duquefa de 
Breraña, y murió en iz  de ágoño de 1472.

RO CH EFO RT ( Guido de j feñor de Pleuyaut, 
Flagei, 5íc . canciller de Francia, y hermano de el 
antecedente , conformó fus .primeros años en eftudiar 

-las bellas letras , fin menofpreciár los empleos de la 
guerra, y fe expecificó en «na y otra pro fe Ilion , y 
en el confejo de Carlos , duque de Borgoña, quien 
lo hizo fu confejero y camarero , y de Maria de 
Borgoña fu h ija , a la qual continuó fus mifmos fet- 
vicios durante algunos años, y recivió en fu nom

bre el juramento de, fidelidad de los Flamencos en 
la ciudad de Gante. El rey Luis XI. lo atrajo á fu 
férvido 5 le confirió en el año de 147$. un empleo 

ide confejero cieiigo en el parlamento de Dijon , de 
donde paífó-al de' fegundo prefidenre, y defpues at 
de primer prefidente de efte parlamento el de 14S1, 
y le dió en recompeufa de fus férvidos la tierra de 
.Arbois, que entregó al principe de Orange, refer- 
. vañdofe' la renta de ella en forma de pennon. El rey 
Carlos V i l l .  lo diputó por noviembre de 1494,4 la 
alfamblea que fe tuvo en Andeos en execucion del 
tratado de Sen lis; pero lo forprendió el dia 14 de 
oftubre.de 1493. en fu caftillo de Pleuvaut, Hentb 
que, baftardo de Vaudrai» quien lo llevó á Moriñi, 
y de allí á Salins , defde donde fe efeapó al cabo de 

Jieie me les de prifion. Elrey Chriíliañifimo ha vién
dolo llamado para que eftuviéta iramediato a, fu per- 
fonaío honró con el empleo de canciller de Francia, 

r'en virtud d(e Ierras de 9 de julio de 1,497, y como 
ral pallo á Arras, donde recivió el afta de valfallage 
de Fhelipe, archi-duque de Auftria, por caufa ae 

- el condado de Fian des,  en cafa del obifpo, el dia 3 . 
de julio de 1499. Fue el quien hizo aerear él gran 
confejo j"al inflar de las compañías foberánas por 
edifto-de agofto.-de 1497, y-murió en r j de enero 

" dg 1 507 , y Jo enterraron en el coro de la abadía de 
-hCifter , dónde fe veé fu fepulchro ,  y-el de Marta 
-dé Chambellan fu muger, con efta ñifcripcion eferb 
ta alreedor.

: H ic já c e t  Dominas Gtnno de R ochefort integer- 
rim tts , oliris F rancia , cancellaritss , qui ebiit 13 janisar. 
ó 507; &' illuflrijflma Domina M aria  de Chumbe liase 
-uxor ejus - , cu jas f id e i tu tela  kc regimissi credita e(i )u- 
■tienilis a ta s ‘Jereniflisna - princip ií Claudia á Francia, 
"majoris- naiH é  filiabas piijjimi reg is  Ludovki XII.

r ROCH EFORT ( Señores de ) Veafe Ritux.
ROCH EFORT (marques de) de que ay un ma- 

rifcal de Francia 1 bstfqttefe Alogni. y fus citas,
RQCH EFOU CÁU D  ( la ) villa pequeña con un. 

' caftillo y titulo de ducado en el Anguines, provincia 
de Francia ,'Jobre.el rio Tardovera, á cinco leguas 
de diñancia de Angulema azia el levante. *' Maty, 
.Dicción,'- geogr. ' 1

ROCH EFOÜCAUD , apellido de una cafa que 
ocupa lugar entre las mas nobles y mas antiguas del 
rey no de 'Francia , h-aproducido divetfas ramas fe
cundas en: hombres Buitres, jyafli fe veé que.FoucAV-
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■ po, I. de él nombre , feñor de la Rocha en Angu
ines , que vivía reynando el rey Roberto azia el año 
de io iíí, fe ye'é calificado con el titulo de fenor m 
iilijfnho en diverlos’ tirulos, y fe adquirió tan grarr 
reputación que'fus fucceííbres, han tenido á grande' 
honra el ufar fu apellido. Veafie fu fucceffion en el, 
P. Anfelnií). t .

ROCH EFOUCAUD (Francifco de la J cardenal 
del cítúlo de fan C alixto, dbifpo de Senlis, abad 
de fantá Genovisva del Monté en París, y de Tout- 
nus, limo! ñeros' mayor de Francia, comendador de 
ías ordenes del rey, y fu b-decan o délos cardenales, 
nació en S de diciembre de i j ; 8 .  era hijo de C a í a 

l o s  dé la Rochefoucañd,  conde de Rendan ,  y de 
Fnlvia Pico de la Mirándola. El rey Henrique III. 
lo exaltó en el año de 1585. al obifpado dé Cler- 
niorit, que governó con gran piedad , aftaqiie el rey a 
Luis X líí. defeando tenerlo immediato á fu petfo- 
«a, i le hizo dexarede obifpado por el de Senlis el 
año de 1613. Antes de efto, el papá Paulo V . le ha-' 
Via embiado el capelo de cardenal el año de ’ 1607.: 
Efte purpurado no excufó diligencia conducente á.. 
que fe reciviera en Francia el concilio de Tren to 
para deftniyt la he regia. También trabajó mucho 
en reformar los ordenes de fan Aguílin , y de fan, 
Benito i fe defiíHó del obifpado de Senlis el año de,.: 
l í i z 1, y murió á los Sj de fu edad, dia 14 de fe
brero de 1645. Su cuerpo fue fepultado en ladglefia 
defanta Genovieva, y fn corazón fue llevado á la. 
iglefli del colegio de los padres Jeíuiras. Havia in
troducido la regularidad en fu abadía, dé la qnal 
han llegado-á fer eleítivos los abades á expenfas de. 
fu folicitud. El padre. Moriniere, en fu  mida.. Santa 
Martha, GaU. Chrtfitand, como III. pag. 1014. y  

Jimienteí. ■ , , .
ROGHEFOUGAUD{ Fráncifco) VI. de! nombre, 

hijo de F r a n c i s c o  ,  V. del nombre,.primer duque 
de la Rochefoucaudy de Gabriel te Du Pleifis, "hija : 
de Carlos, feñor de Liancourt, fue duque1 de la Ro- \ 
chéfóucaud, principé de Marfil lac , barón de B er-.. 
tucil , &c. fe dió á conocer por dos excelentes obras, : 
«11 libro de máximas, y otro de memorias de la 

. regencia de l a reyna And de A u Aria., Havriá fido re-, 
ávido enlaacademia Fráncefa,fi fejumerahallado 
Con bailante firmeza para recitar un agradecimiento.; 
„  La obligación de haranguear publicamente el dia.;

de fu recepción, dice AI. el abad de Olives en la 
. „  bi¡loria de la academia Francefa , temo Il.pag, 180. ' 
« fu e e lfo lo  obftaculd que lo'alejó de la academia 
,, y efto por que con todo el valor que si havia mof-. 
,,  erado en di verías ocafioñes de las mas vivas, y con 
,, coda la fuperioridadque.f«nacimiento'y fu genio, 
„  le dava fobre los hombres ordinarios , “ o fecreyá 
«  capaz de mantener lá villa de un auditorio y de 
«pronunciar folameñté qñátro. palabras en publico 

fin defmayarfe. „  Tas.'máximas y las reflexiones,. 
morales de M. de laRodief oucaud ,-fon una obrade- 
maefttia en fu genero.1 Todo es original, la materia 
y  la forma. A  la primera edición de ella obra fe ha- 
vía añadido un buen prefacio que fe imprimió en ’ 
las ediciones pofteripres. Veenfeen fus memorias las 
primeras aventuras de fu vida, y la caufa de fus def
ecadas. * Vigncul-Marvillé, mezcla de hijloria j  de 
literatura, tomo I .fa g é t64. x6S. , :-

ROCH EGU YO NL [ lá ) lugar deFrahcia con caf- 
t í 'lo , y tirulo de ducado pairia, que fe erigió el año 
de ifití’j y  defpues eti el de 1679 , fe halla limado ; 
en el Vexin- Francés -, ; fóbré'el Sena , tres leguas mas: 
abajo de Mantés. Pertenece á la cafa de Róchsfou- 
caiid.

RO CH EGU YO N  , cafa antigua 5 cuyo exordio fe 
toma défde Gu id o , I. del nombre féñor de Roche- 
guyouyquévíviá  el año1 de -124 x. - -F cá je  elpadrá
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Anfelrtio , en fit hijloria de ¿os oficiales mayores de id 

.Corona de Francia.
ROCHELA ( la) ciudad y puerto dé már de Fran

cia , en el país de Aunis, con obifpado fufragáneó 
a Burdeos, la llaman los autores Latinos Rnpella 
Sahtonum ó fimplemenre Rnpella.- Efta ciudad llegó, 
a fer conficlerable ’y mercantil defde qtie fe comenzó 
a fabricar en ella algunas cafas para que fe opuíie— 
ran a las irrupciones o defeiñbatcos de los Norman» 
dois, Sometiofe pues á los lngltfes por él tratado de, 
Brétiñi contra la voluntad de fus hayitádores pero 
bolvió al dominio de lá Francia. En el figló XVh 

; fus haviradores pervertidos de los Calviniitas entre
garon fu ciudad, el añó de t yéy, á lós de elle par
tido , durante las guerras civiles; Henrique de Fran
cia , duque de Anju , hermano del rey Carlos IX. 
la fitió él de 1573. y la havríá tomado fin duda* 
aunque defendida por el valerofo N o v e , fi los em- 
baxadores de Polonia que le rrayán una corona, no 

■ le huvieran hecho abandonar ella émprefa. La im
punidad hizo temerarios y obftmados á losheregés 
Proteílantes de Francia > los qüales trium piraron def-: 
pues en la Rochela , donde celebraban los más d é 1, 
fus fytíodos. Pero el re ftah lee i mi euro de la religión 
Romana en eL Bearne , por las armas deí rey Luis el 
Jtt-fio, y el defignio que havia formado efte monarcha 
dé fometer enteramente á los Calviniftas, los atur
dió aíTombrofamente. Congregatonfe pues el añó 
de i(í2o. en la Rochela, y fe fobleváron contra fu. 
fúberano. Defpues de haver fido batidos el d e i í i z .  
imploraron la mifericOrdia del rey Chriftiññifimo i 
pero haviendo buelto á foble varíe , efte principe,, 
acón fe jado de el cardenal de Richelieu, fitió efta 
ciudad y y haviendo cerrado el puerto con un dique y - 
precifó á los rebeldes fe rindieran el dia 28 de oótu- 
ore de 1628, apelar de los íbeorrós que los Inglefes 
havian intentado mecer en ella. Havia defendido í  

. la. Rochela el alcalde fuyo , llamado Guitón, hombre 
dé gran valor, intrépido y de gran experiencia, que 
fe havia especificado en diverfos combates por mar y 
de los quales havia M ido con ventajas. La pofte- 
ridad hablará con admiración, de efte dique aíTom- 
brofó que caufó la perdida de ta Rochela. Pompeyó 
Targon havia hecho di ver fas maquinas y e (lacadas i  

' fabricadas de róñeles llenos de madera y tierra, para 
impedir á los v age les enemigos entraran en el puer
to i pero eílas obras no futrieron efecto. Clemente 
Metezcau de Dreux, defpues architeclo de obras del 
rey Chrillianiíimo, y Juan T iriau , maeftro de alba- 
ñileriá de París j llamado defpues el capitán Tiriaie 
fueron los verdaderos inventores de efte gran de* 
fignio que principiaron el dia i°._de diciembre de 
tí¿ 7 . Efte dique tenia 747 tuefás de largó. Defpues 
de la reducción de la Rochela entró en- ella el rey 
Chri (lia ni fimo, dia de la feftívidad de .todos ;• los 
Santos, hizo reíllblecer en ella el éxercició.de.la re
ligión Catholica , hizo deíltuyr las fortificaciones 

' de la ciudad, y quitó á fus havítadotes los privile
gios de que havian abufado por fu rebelión. Arruy- 
nando las fortificaciones , :íe confeivaron algunas 
torres pata la defenfá del puetcó> Su avenida es un 
brazo de mar natural que- terraina en la ciudad, 
donde ay dos torres, que edifico en otro tiempo el 
rey .Garlos V. de Francia, fobre las ruynas del an
tiguo’cadillo. A  .ellas torres efta amarrada una ca
dena que cierra el puerto la noche quando fe alza, 
el efpacio qué media entre las dos torres es de Este, 
tuefás, y los navios de zoo toneladas pueden entrar 
allí con la marea. Deípues de la toma de la Roche-, 
lá', tefolvió. el rey Luis XIII. eftableeer en ella un 
obifpó pata la,confer.vacioir.de la religión ; .pero efte 
proyecto no-Jlegó'á execúcion fino defpues de fu 
muerte; El ley Luis ti Grande , obtuvo de el papa
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Innocencio X . que la fede epifcopaí de Mai! leíais 
Je [ranyfineííe a l l í , lo  qual fe ejecuto el año de 1 4̂8.̂  
El mifmo monarcha" hizo fortificar la Rochela,- y 
relbbleció en ella un cabildo fecuíar.. T ien e fenef-/ 
cháliá, preíidial-, contaduría de cuentas, ai miran-; 
tazgo, cafa de m oneda, jurifdicion de tratantes, y-, 
jurífdicion eonfiilar. El cabildo de la cathedral lo,: 
componen ocho- dignidades, que fon el deán y el te-? 
forero, el lim ofnero ,  el arcediano mayor él arce
diano de Fonrenai, el chantre, el fochantre, el ar
cediano de Breíluir y  -10 canónigos. Tam bién ay un; 
colegio de Jefuitas , y un fe minarlo que tienen, y 
govieman los mifmos padres; una agregación de- 
medicina, y una efcuela para la anatomía y la bo
tánica. En el año de 17-J4. fe erigió en ella un a aca
demia real pata las bellas letras, bajó la .protección 
del principe de C on ri. * Tcanfe. las relacionesdel 
litio de la Rochela. De Thpitj Hifi, Spondano, i» 
Anrnil. D iipleix, Hijlaria de Francia. Santa Martlia, : 
Cali. Cbrijlianit.

ROCH ESTER, Rsffd, Darobrm, Darebrua, Dn- 
rcbrivt*, ciudad de Inglaterra, con obifpado futra- 
ganeo á Cantorberi , eftá en el condado de Kent 
azi a la embocadura del rio Medoai en el rio Ta¡ni-. 
fa , en donde tiene el mar un refluxo de. mas dé zoo 
ruefas, lo qual hace áeítaciudad muy coníiderable, 
y . ha dado m otivo á formar alli un puerto que fe 
ha efcogido para formar el arzenal de mar , donde 
fe fabrican todos los años di ver los navios de guerra... 
Ella ciudad tiene úh caftiUo, bellas calles, y la ha-; 
vían mercaderes ricos. Su iglefia cathedral parece- 
entre los demás edificios con dos corres altas. Se, 
palfa en Rochefter por tm puente que fe confidera: 
como una maravilla del país. Veefe extraordinaria
mente elevada enere dos rocas y cerrada por entram
bos lados con unos baladres de h y erro al alto d e l: 
echerze, ó de bruzas como decir, fe iuele. * Catnb- : 
tíen , dcjcripcion de Inglaterra. . . .

Elle obifpado de Rocheíter en Inglaterra lo fundó 
el faino monge Aguítin el año de 604. San Jufto fue ', 
fa primer obífpo defde el mifmo año ó el de 606. 
Tuvo pues muchos fuccefíbres iluítres; pero efla 

. igicíía mudo de faz en el ligio X V I, como cali toda: 
la Inglaterra, la qual dió p ti meramente oydos al 
cifma, y  defpues á la heregia. Algunos autores han 
foílenido lia ha vi do una fucceífion verdadera y no 
iiitcrrupta de obifpos en ella iglefia alli como en lo 
redante de aquel reyno.'

. R O C R O l, ciudad de Francia en Champaña, fo- 
bre las fronteras del País-Bajo, es una plaza impor
tante y bien fortificada. Luis de Borbon , duque de. 
Enguien, defpues" principe de Condé, gaño allí e l:. 
dia 19 de mayo de 164; , feis días defpues de la 
muerte de Luis X III. una batalla celebre contra los 
Efpaboles- Don Francifco Meló, governador del 
Pais-Bajo, fe havía prometido grandes progreílos por 
caufa de la coníternacion en que fe hallaba la Fran - 
cia. por razón de la enfermedad, y defpues por la 
muerte del rey. Sitió pues á Rocroi, en donde lo 
derrotó el. duque de Enguien, I¿ tomó toda fu ar- . 
tilleria con todo fubagage, y mas de 60 banderas. 
Don Francifco efeapó iti vida y fu libertad á expen- ! 
fas déla fuga, dexando cerca de 7000 hombres muer
tos en el campo, y cali otros tiucos .prífioneros. El ’ 
conde de Fuentes ,--uuo de los generales Efpañoles, 
fue muerto alli tentado en fillou, expidiendo fus or
denes para el combate por que citaba gotofo. A efta 
ventaja fubíigiiíó la toma de M atiben ge , de. Bañe- 1 
moiu , de Aim etíco, y deBinch , que cogió el du
que de Enguien.. Se rindió ThionvilU eTaia i Q de 
agofto, al cabo de 22 dias de litio. Henrique de Befla, 
feñor de la Capilla-Milon , compute una relación de 
lo que fucedió en las campañas de Rocroi en los 
años de. 1643; y 1644,

R O D
R O D .

R O D A  ó RH Ó DA, pequeña villa ó lugar de Eí* 
paña, en Cataluña, fóbre el rio T er, á dos leguas 
de. la. ciudad de Wich azia el norte. Se toma co- 

ymurimente á Roda por la antigua Bacula, pequeña 
villa de los Aufetanos. * M aty, Dicción, geogr.

I R O D A S , llamada en otro tiempo Deda» ( Feaf*
, D e b a n .  Illa del Afia en el mar Mediterráneo , con 
una ciudad del mifmo nombre, que fue en orto 
tiempo'metrópoli y muy celebre, ha producido 
grandes hombres , y fue llamada con díverfidad 
libadas , Óphtujfa,  ¿sFthraa,  Telebine, (¡re. por ja 
parte de el Septentrión mira á la Caraimma, parte 
de. la N atblia, y el canal de mar en medio, que 
tiene de ancho cerca de 20 m illas, por la parre de 
levante, á la ifla de Chypre, al poniente la ifla de 
Candía, y  al medio dia el'Egypto Efta illa tiene 
cerca de 120 millas de contorno. Veefe en ella el 
ciclo tan íereno quemo fe palfa dia fin verfe elfo!, 
y pdr efto la dedicaron los antiguos i  efte aftro. 
Phoroneo, rey de los Argianos , fundó, fegun fe 
dice ■» la ciudad de Rodas, capital de efta ifla, 740 
añps antes del nacimiento de N . S, Jefu-Chrillo. 
.Coíocáfe en el numero de fus antiguos reyes á Tle- 
polemo, hijo de Hercules, á Do rico , á Demagero, 
Diagoras, Evagoras i Cleobulino, que cedió fus de
rechos á Eraftides, áDeniageto I I , y ¿ Díagoras el 
Rediana. Refierente muchas cofas fabulofas de efta 
illa; y  de los haviradores. Lo que fe encuentra de 

. mas hiftorico es que la inundó el dilubio; que fus 
haviradores fueron haviíes en la ciencia de los aftros 
y en la navegación; que Dañao y Cadrno, fueron » 
defembarcár á efta ifla ; que Tñopas, hijo de Phor- 
bas, rey. de los Argianos eftableció Griegos en efta 
mifma if la ; que Amtheiemo , hijo de Carreo, rey 
de C re ta , haviendofe retirado á la mifma, mató 
de parte de noche en un combate á fu padre que 

! iva á bufcarlo; que Tlepolemo , Argiano, hijo d# 
Hercules, deipues de hayer muerto áLycimnio, 
errante por el pais, fe detuvo por fin en Rodas, 
y alli eíiableció tres tribus, y  tres ciudades, quo. 
fueron Linda, falijfa,y Camira, Defpues de la per
dida dejerufalem. y de A cre, los hofpirateros ó ca
va lleras de fa 11 Juan cogieron á Rodas, quitándola 
á los Sarrazenos, quienes la havian tomado á los 
emperadores de Con flan tin opta. Foulques de Villa-'

. ret, Francés, gran maeftre del orden, fue el cau
dillo de ella grande emprefa, que executó con fe
licidad el dia de la Aflumpcion.de la fantiilima Vir
gen el año de r $0$. ó 1310. £1 orden, que tomó el 
epigraphe de Rodas, poiíeyó efta ifla afta el año de 
1522. En el de 1 -j 10, Othoman, fuñan de los Tur
cos , la Crió antes que fe hnvieíte tenido lugar de 
fortificarla. Pero Amadeo IV* conde de Savoya, 
palló á focorrerla,  la efeapó, y para erernízar tal 
viétoria, en lugar de las águilas que eran las armas 
de fus predeceflbres, tomó la cruz de plata «n cam
po roxo de la religión de Rodas, y ellas qnatro le
tras F. E. R .T . que quiere decir fortituda.ejus Rho- 
dam tenúit. Mahometo II. emperador de los Tftr-. 
eos, la hizo atacar el año de 1480. y Pedro de Au- 
buflóñ, gran maeftre, la defendió valerofamente . 
por efpacio de tres metes, y precifó a los Turcos fe 
retiraran, defpues de haver perdido la mejor parte 
de fus tropas. Solimán, embió un exercito delante 
de Rodas el año de i J 22, y los Turcos principia- ■ 
ron,fu fitio con un fracaío aflómbrofo. Los caval- 
leros animados por el gran maeftre, llamado Phe-, 
lipe de Villiírs de la Ifla Adam , de la lengua de 
Francia',_refiftteron valerofamente, y havrián rrjum- 
phado de fns:eueraigos fino huyieraa fido vendidos.;



R O D
!En efeéto » difguftados los infieles de tan continuas 
•perdidas , difcurrián en retirarle, (piando los avifos. 
que recivieron les hicieron mudar de parecer, An
drés de Amara!, Portugués, canciller del orden, 

'enfadado de queá lila A dará-, enemigo fuyo, fe lo > 
haviá preferido fu orden én la dignidad de gran 
maeftre , violó codas las leyes de la honra y dé la re- ; 
ligion , para vengarfe de el > que fupaniá agravio en ■ 
la anrelación. Tenia entrada en elcónfejo, fabiálo 

-débil que eftaba la plaza , y  de ello dió avifó a So
limán, quien tenii ócras noticias tan fieles y cierras ¡ 
como eftas , á folicitud de un medico Judío que el 
tenia en Rodas-‘Finalmente, defeubriofe la trayemn 
de Amara!, quien la pagó con fu cabeza el dia jo 
de od ub re; y los Turcos obftinandofe en proí’eguir - 
■ «l inio , reduxeccm la plaza ,  que fe hallaba ya fin-' 
de fe ufa , á que fe rindiera; y afli enrió en ella efte 
poderle el dia de Navidad del mifmo áño, Defdé 
'entonces fon los Turcos dueños de Rodas , donde 
tiene un bacha. ;

D E S C R IP C IO N  D E  L A  C IV D A D  D E  
R O D A S .

La ciudad capital de la iíla de Rodas ella Gritada ’ 
:en las orillas del m ar, en la falda de una colína que 1 
Te eleva infenfiblemente-, y en una llanura agrada ; 
ble i en la parte fepeentrional de ella iíla, Rodeanla 1 
diverfas íí pequeñas montármelas llenas de manan- ; 
‘tiales vivos y cubiertas de naranjos,  granados y. 
ortos arboles de cita naturaleza. Quandó la tuvo 
luiada'Mahometo II> en el año de 1480, tenia do
blé recinto de murallas fortificadas coa muchas y : 
■ gruefas torres; pero én el medio y en la parre que j 
havitaban los Judíos en la ciudad baja, eftaba 11 mas 
diñantes las torres unas de otras, y elto era lo que 
-hacía ó efte parage mas débil. El quartel en que vi- 
vían los cavatleros era el mas fuerte; pues ademas 
de que el mar lo cerraba al feprentrion y al oriente, 
lo defienden los baftionesy las torres. El puerto , que 
mira al oriente y un poco al feptentrion, lo forman : 
dos muelles , que aproximandofe el uno al otro en 
medio circulo, nó deXan mas efpacio entre ellos 
que el necefíanó para el pafo de una galera. Flan
quean la entrada dos gruefas torres edificadas fobre 
dos peñas, y fobre eftas eftuvo plantado en otro 
tiempo el famofo colofo de bronce, que fe tuvo por 
una de las líete maravillas del mundo. Efta grande 
eftatua del fo l, que tenia de alto 7a codos, la havia 
fabricado Chares, difcipulo de Lyfippo. Tenia un

Íúe fobre una de las puntas de cada peña; y tan bien 
¡ruada que uñ navio á todo trapo pallaba por entre 

las piernas de ella- Quando la invirtió un temblor 
de tierra, M oavio, fultan de los Sarrazenos; hizo 
cargar 71 camellos de fus derrumbios. Dos golfos pe
queños acompañan al puerto de Rodas por la parte i 
del feprentrion y del medio dia. El golfo que mita' 
al fepremxion , lo cierra un muelle que enrra en el 
mar mas de 300 pafos, yen  fu remate ay un fuerte 
que fe llamaba la torre de íán Nicolás. Dice la hífto- 
xia de los Arabes, qne fue el calife M oavio, quien 
teniendo finada á Rodas hizo edificar ¡sita torre para 
batir la ciudad , y la elevó á una altura tan aífom- 
brofa que fu punta tocaba en el cielo, y fus cimien
tos fe internaban en el centro de la tierra. Lo cierto 
es que en el año de 14Ó4, defpues que los Venecia
nos huvieron levantado el litio de Rodas, el gran 
maeftre Zacofta la hizo edificar y llamar la torre de 
fan Nicolás, por que havia una iglefia allí llamada 
en el Gtio donde efta fe fabricó. 1

S IT IO  D E  R O D A S  PO R A I  A IIO  M E T O  II,

Mahorneto II. miró la ida de Rodas, como un pa
rage que podiá facilitarle la conquifta del Egypto y
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de la Syria, y formó el defignio de fitiar I? 'ci á o 
el año de 1479. La armada Onírfuna, que ni.i<io..bÍi 
el bacha Paleólogo fe pufo delante de Rodas ei J ií 
aj de mayo de 1480 componía ¡da 16b velas , y 
compreheridla a lo menos cien mil combarienres. Los 
Turcos naviendó echado pie 4 tierra', fe alojaron 
fóbré el Monte dé lañ Eftevan y en las lian di as ve- 
zmas. Apenas fe huvieron acampado quandó una 
tropa de Aventureros palio 4 efcatamucear hila las 
miímas puertas de la ciudad; pero tos hizo tafijós 
el conde de M onteil, hermano mayor del gran 
maeftre Aubuflon. Demetrio, que los conducía, mu
rió con las armasen la mano; muerte demafiada'bedk 
para uíi. renegado y un rraydór. Eftas prime as ten
tativas ño haviendo falido al guftó d¿ los infieles, el 
ingeniero Aleftian , llamado Jorge Erfyam , fue de 
parecer era neceflario batir la torre de fan Nicolás, 
¡y el liguiehte dia fe prefentó efte ingeniero en el 
bordo dél’folfo de la ciudad , frente á frente del pa
lacio dél gran maeftre , y pidió entrar en e l , lo qual 
fe le concedió, fingió quería adfcribirfe ál partido 
de los filiados, prefiriendo el ínteres de íu íalvá- 
cíoii al de lu fortuna. El gran maeftre creyó era né- 
ce fia rio fervirfe del ingeniero, pero no fiarfe de el i 
y ordenólo obfervalfen en un todo como efpia ha
ciendo lo figo i eran de villa pítfonás apolladas para 
el efeéfco. Entre canto el bach, Fafoofogo, hizo con
ducir cañones de mayor calibre á donde fe havia for
mado la primera batería. La torre de ían Nicolás 
fue hecha pedazos por diverfas partes, y allí llegó 
i  bambolear El efpancó hawiendofe apoderado do 
los ha viradores, los réafiegutó Antonio Fradin, re- 
ligiofo Fraucifco, mediante fus exhortaciones, el 
quáf executaba cali caíi en R odó Jo que Juan Ca- 
piftranó haviá hecho en Cebrado. El gran maeftre ■, 
fabiendo la importancia de aquel púeftó para coti- 
fervár Ja ciudad , no excufó cofa alguna durante la 
noche para ponerla en eftado de derenfa, y fe en
cerró en la torre con fu hermano él vizconde de 
Monrsíl. El figuieme día leváronlos Turcos lasa- * 
cías de delante del Monte de fan Eftevan ; y fe acer
caron á la torre de fan Nicolás al fon de los Tambo
res y tromperas. Eftos barbaros lidiaron én tierra y  
corrieron íuriofos ál afalto; de pane de los filiados 
los fuegos artificiales y las balas de cañón con mi 
granizo de mofquetazos , de flechas y dé piedras ha
cían mi efeéto terrible; por Otra phrre los brúlores 
pegaron fuego á muchas galeras de los T urtos, y lá 
artillería de la ciudad maltrató mucho á  ío í que fe 
defendieron de los brulotes. Finalmente; huyeron 
los enemigos, y bolvicron 4 entrar en fus galeras 
con precipitación. El bacha, haviendo tenido mal 
fueeíTo por aquella parce, hizo conducir ocho ca
ñones gruefos, y ponerlos delante de la muralla de 
los Judíos, cerca del puerto de Italia, en donde los 
cañones y los morteros de los Turcos hacían tal def- 
trozo, qué lús Italianos con los Efpañoles, maqui
naban ya fobre el punto de excitar al grán maeftre 
entregara la ciudad; pero la propoficion de eftos íir- 
vió únicamente á hacer de manifiefto fu cobardía; 
de la qual fe arrepintieron bieri prefto.

El bacha que havia pretendido reducir la plazi 
mediante la batería dé los cañones, viendo que loí 
filiados nó hablaban de capicular; y no queriendo 
aventurar el afalto, recurrió á lá rrayeion. Hizo pa
jar alli dos; tránsfugos que havian paffado al campó 
de los Tuteos defde el piíndptc de el litio, y Haviati 
abjurado lá feé dé Jefti-Chrifto , y les prometió una 
gran recompenfa , fi entrando , como Ies proponía 
en la ciudad-, podían quitar la vida al gran maeftre 
por medió del hierro ó por el veneno. Eftos tráns
fugos fe ofrecieron á dar el golpe y no en vago, y 
fe bol vieron á Rodas, fingiendo havian caydo ed
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manos de los barbaros en la fegunda falida. Fueron 
pues admitidos com o per ion as efeapadas de capti- 
verio i pero luego que fu trayeion tue defeubierta 
fueron execurados publicamente, y dcfde enronces 
no penfó el Bacha en otra cofa lino en tom ar por 
fuerza, io que n o podia ganar por el artificio. Bol- 
vió rodos fus esfuerzos contra la torre de fan Nico
lás , que havia abandonado; para formar elle nuevo 
arique, hizo edificar un puente nuevo de madera 
afín de acercarfe á la torre, y le dió un afaltó fu- 
rio ib ,que foftuvo vigoro finiente el gran Maeftre i 
el puente lo hicieron artillas las baterías de la torre, 
las quales echaron apique quatro galeras con muchos 
navios de guerra. Efto no impidió á los infieles el 
vigorizar fu ataque, en el qual quedaron muertos 
fus mas principales caudillos, y  entre ellos Ibrahim , 
yerno de Ai ahorne co. La muerte de elle amilanó el 
ardor de los barbaros, adosaron en un todo , apefar 
de la refolucion del bacha, que los exhortaba a que 
vengaran al yerno del Gran ¡tenor. Retirada tan ver- 
gonzofa , cauío al general Paleólogo tal trirteza , que 
lo precifó á no penfar en iníírtir mas contra la  torre 
de fan Nicolás, la  qual le parecía inexpugnable. For
mó el deíignio de reducir la ciudad dividiendo los 
finados, y atacándola por muchosparages, y  entré 
tanto fue reconocido por un traydor el. ingeniero 
Alemán; y defpues de liaver coateífado fu delito , 
lo ahorcaron en la  plaza mayor. Afligió mucho al 
Bacha la muerte de elle traydor, en el qual fundaba 
fus efperanzas , y defpues de liaver embiado 4 Ro
das un embajador que hizo pro nielas y amenazas 
inútiles, mandó fe pulieííen en operación todas las 
maquinas, y que fe batiefe á la ciudad de noche y 
de dia. En poco tiempo fe le (hipararon nías de 3 500. 
riros i pero rodo ello no conturbó el animo de ios 
Rochunos, quienes fe prepararon á ínflener el afalto.

Finalmente, en el día 27 de ju lio , el exerciro 
Otomano atacó la ciudad por todas partes, y ganó 
el barrio de los Judíos , que bqlvieron á ganar, los 
cavalleros, á expenfas de un combate de dos horas 
de tiempo. Bolvieron á la carga los T u rco s, y tu
vieron orden del bacha para obfervar al gran ilaef- 
rre en la pelea, y no marrar el golpe. Aquellos bar
baros frefíos, fe' arrojaron como beftias feroz es fo- 
bre los Chrirtianos , y los mas atrevidos fe avan
zaron contra el gran maeftre, aquien hirieron al 
mífmo rietnpo <on cinco heridas. N o obflante fe 
vieron precitados á hu yr, y los demas T urcos, que 
havian encontrado una vigoróla re íi (lene i a, por to
das parres,  dexaron fus ataques luego que vieron 
abandonada la muralla de los Judíos, óaliofe de tro
pel á mi mifinó tiempo por las brechas , y ios Ro- 
dianos perfiguíeron al exercito Otomano afta fu 
campo. El bacha Paleólogo tentó, aunque inútil
mente , reunir fus tropas, y el proprio fe vió obli
gado á ganar de nuevo el ribazo. Los cavalleros vic- 
toriofos, bolvieron á entrar en la ciudad con e lef- 
tandane imperial que havian quitado de delanre la 
tienda del bacha- Muchos defercores que pallaron á 
entregarfe á los cavalleros, al tiempo que bolvián 
virtoriofas las tropas, refirieron que en lo mas crudo 
y peliagudo de el combare havian vifto los Turcos 
en el ayre una cruz de oro, toda rodeada de luzes; 
que havian precivido una feñora, belliJünu en ex
tremo , vellida de blanco, con una lanza en la mano, 
y el broquel en el brazo , acompañada de un hom
bre fevero , cubierto con un vertido hecho como de 
piel de camello, y feguido de una tropa de mancebos 
guerreros , rodos armados con efpadas relucientes. 
Añadieron que tal viíion havia arerrado mucho á 
los infieles; y que quando fe en árbol ó el eftandarte 
de la religión, en que fe veyán pintadas la imagen 
de la Virgen y de fan jiuuB aptifta, muchos de el

los havian caydo muertos fin recivir herida alguna, 
de los enemigos. Mientras embarcaban los Turcos 
fus maquinas de guerra y todo fu bagage, fe dexaron 
ver dos navios grandes que Fernando, rey de Ñapó
les, embiaba en focorro de los Rodianos. EL bacha 
Paleólogo los hizo batir defde la orilla con los ca
ñones que aun no fe havian embarcado,no pudien- 
do hacer los atacaran fus navios por que tenían el 
viento contrario. Uno de ellos entró con felicidad 
en el puerto ; el otro fe encalló en el canal > por caufa 
de la torm enta, y fe halló el día figuiente muy cerca 
de la armada de los infieles; el bacha embió 10 ga
leras para que lo tomaran , pero al cabo de un com
bate langrienio, que duró tres horas, fe vieron pre
cisados los Turcos á ceder , y la muerte del general 
de las galeras les hizo abandonar el navio. La arma
da Otomana defamparó el furgidero eí dia 13 de 
agorto, y fe hizo á la vela azia el puerto de Fifco, 
en donde haviendo defembarcado el exercito de tier
ra» continuo ella fu camino azia Conftaruinopia. 
Luego que fanó de fus heridas el gran maeftre, luzo 
voto de edificar una iglelia magnifica con el titulo 
de Santa María de Ja V itton a, y fe trabajó en efta 
obra luego que fe huvieron reparado las fortifica
ciones de la ciudad; y por que m vitfoña fe obruvo 
el mífmo dia que iolcmñizan los Griegos la fiefta de 
latí Pan raleón, quilo 'el gran maeftre Aubuífon, fe 
fabrícale cerca de ella igleíia una fobérvia capilla en 
honor de elle fatuo mattyr, para que fuelle Íervída 
legun el rito Griego. Relolvió también edificar una 
iglelia en Genova en Italia , cerca de la capilla don
de repofan las cenizas preciólas de fan Juan-Jíaptifta 
en la iglelia cacliedral de fan Lorenzo, lo qual fe 
executó. * El padre Bouhours, bijloria ds jiubujfon  ̂

RODAS , es U plaza mas fuerte de Alia. Hallafe 
limada fobre una montaña, defendida defeis bafilo
nes , rodeados de tres folios llenos de agua > en que 
ay buen peleado, y guarnecida de z 6.cañones. No 
es poílible trepar á lo alto de efta montaña lino por 
un parage, pues por qn a Iquiera otro todos fon pre
cipicios cubiertos de arboles mayores, teniendo en 
la cumbre una llanura fértil con zo nacimientos de 
agua , ademas de producir arroz y trigo. Tiene dé 
circuito milla y media. Ella plaza fuerte pertenece 
al Raja de Somcipour ; pero Áureng-Zebla compró 
de el por traycion , y pufo en ella 800 hombres para 
que la guardaran. Difta de Agrá 1 9 1 leguas azia el 
levante, y jo  de Somelpour azia el occidente- * Ta- 
verníer , vtrges, ere, parí, II.
. RODELIO ó RODELLA ( Pedro) Jefuita, mí- 
niftró una edición de Horacio, imprefa que fue en 
Tolofa el año de i tí 8 j , con una paraphrafis en profa 
con notas, Purgó á efte poeta de fus porquerías, de 
ral fuerte, dice un autor, que perdonó á las menos 
groferas. Lo que ay de bueno en efta obra es que 
el padre Rodeilla annotó el tiempo en que las odas, 
las futirás, y las epiftolas fe havian eferito, lo que 
contribuye mucho á aclarar é iluftrat él íenrido de 
un autor, y á defeubtir las delicadezas fuyas. Rufo

{mes al principio de la obra un compendio chrono- 
ogico de la htftoria Romana , defde el año de 7 10 

de Roma que era el 19 de Augufto y el zi de Hora
cio. Rodeilla havia míniftrado en el año de 1680. 
las egigrammas de Marcial con notas rebajando de 
ellas Us obfeenidades de mayor nota. * Noticia, de 
U repM ica  de Us UtrÁt , eüftbre de 1684. _y diciembre 
del w fm o  ano. Bailler, Pareceres de los doflos, fo
bre los Granunaticos críticos.

R O D E Z ; Rutena &  Sogodum Rtttenornm , ciudad 
de Francia, fobre una colina rodeada de montanas, 
entre el Aveirou y una riachuelo que allí fe precipita» 
es capital del Rouerga, con obilpado fufraganeo a 
A lb i, y antes á Burees. Es muy antigua y ha decaído

mucho



niucbo áe fu antiguo efplendor por haverla árruyna
do repetidas vezes, ios Godos,  los Sarrazenos y los 
Ftancefes. ■ Ademas de fu iglelia cathedral de Nueftra 
Señora tiene otras muchas. EL mas antiguo obifpo 
de Rodei es fan Amando ■> cuyos fucceífores román 
el dia de oy el titulo de condes, y fon feñores de la 
ciudad. El cabildo de la cathedral lo.componen qua- 
rro arcedianos, un operario, unl'acriftan, un chan
tre»^ 18 canónigos. También ay en ella un preli
dia! que fe defmembró el año de 1635. d ee ld e V il- 
lafranca, quien tiene fus apelaciones al parlamento 
de Tolofa., una elección de la generalidad de Mon- 
toban s un colegio de Jefuitas, y diverfas cafas re- - 
ligio fas. Gregorio de Tours efcribíó la vida de fan i 
Q uintín, obifpo de Rodez, aquien repelieron los; 
Godos de fu fede, y quien fe halló en el concilio > 
de Agda el año de j 06 , y en el primero de Orleans 
de j 1r . San Dalmacío le fuccedió y fue en fu tiem
po guando Sigebecto , rey de Aufttaña , fundó un 
obifpado , en un lugar de Rouerga que llaman los 
antiguos con diverlidad Arjitum, Harijidam, y 
Arififanjiam victos, que podiá fer Ariát fobre las j 
fronteras de la provincia de Aire en las montañas,: 
ó Arfas- Deohairo fue el primer obifpo de ella, y ' 
lo fubfiguió Múnderico. Flodoardo habla de otro de.? 
fus obifpos que fe halló en el concilio de Reims, el 

ja ñ o d s  6z%, En adelante, quince parroquias que. 
formaban efte obiforado , fe reunieron ai de Rodez. 
;E1 P. Tilomas de Aquino de fan Jofeph, aclaró muy ■ 
bien ellos hechos en una disertación particular.

Rodez ha tenido también fus condes, de la cafa 
de C atla t, quienes poíleyán una parte de la ciudad: 
llamada el Burgo , á tiempo que los obifpos poíléyán *

. la otra llamada la Ciudad. Efte condado haviaeftado. 
en la cafa de los condes de Tolofa j pero Alfonfo 1.1 
queriendo cruzarfe para el viage de ultramar, lo ven- ;, 
dió el año de 1 147. á Ric a r d o , hijo de R aymundo, í 
vizconde de Carian Ricardo tuvo por hijos á Hugo- L i; 
conde de Rodez, quien dexó á H ugo 11. y á Hen- 

- JUQUE'I. el de i a j i ,  Efte fue padre de Hugo 111.; 
conde de Rodez, quien cafó con Ifabel de Roque- 
feu il, y quien túvoá H en juque II. que calo prime-1 

Ira vez con la marqueta de Baux , que murió fin 
'dexar hijos; fecunda con Margarita úeCom ínges, 
de la qual tuvo folamente quatro hijas , que fueron 
Ifabel de Rodez , vizcondeía de Carlat, muger de 
Geofr.qído, feñor de Pons; Beatriz-, que cafó el d e ,

; 1195. con Betirau de la Torre > VI. de el nombre,.  
feñor de la Torre ; Palpurga, que fue rouget de 
Gafan de Armañac, conde de Pelenfaguet, y Ceci
lia  , condefa de Rodez , muger de Bernardo K/. con
de de Armañac. El condado de Rodez fe unió de - 
efte modo al de Armañac, pues era una de las con-; 
venciones del contrato matrimonial de Cecilia. JJa
bela fu hermana mayor que qnifo difputarfelo, fu e ;

. excluyda, en virtud de fentencia del año de 1 5 i z . :
, y el conde y la condefa de Armañac fueron tecivi- 

dos al mifino tiempo al vaííallage, Juan 1. conde de 
Armañac ,  fu h ijo , obtuvo de el rey Carlos V. en el 
aúo.de 1373. las quatro caftellanias de Rouerga, para 
que fe unieran al condado de Rodez; conviene á 
iaber fan Geniez , la Roquevalfergua, Cafagnes de 
Begomroez, y la GoíU. Los bienes de la cafa de A i- 
mañac entraron defpues en la de Albcet, y el rey 
Henrique ÍV . unió á la corona de Francia el con- ‘ 
dado de Rodez, como patrimonio de la cafa de Ar- 
mañac. * C efar, lib, r. de Bell. Gall. Strabón, lib. 4 .1 
Gregorio de Tours, lib. y. cap. ^.y 47. Flodoardo,. 
bifi. Remef. Thomas. Aquino de fan Jofeph, dijfer- . 

■ tacbn de Epifi. Arifa. C arel, hifaría de les condes de 
Tolofa, Memorias de Jangaudccs Du Puy , Derechos 
peales: Santa Mattha, Gall. Chrifl,

1 R Ó Ó Iá ,  Sbtdia, Hjñum  , H jria  ,  Hnritom ,  ln-

gír de Italia en el reyno de Ñapóles, efta fituado 
lobre la coila ¿e la Capitanata, á cinco leguas de 
Viefte, azia el poniente. Cerca de efte lugar eltá d  
golfo de Rodia, en latín Sinus Hyras ti Rod¡enfis\
* Maty. '  J ,

RODIER ( Pedro j canciller de Francia , "y obifpo 
de Carca fon a , gentilhombre de Auvcrnia, fue ca- 
nonjgq de ían Marcial de Limoges el año de 1319» 
y. comillo con Pedro Galart, nueftfe de íiallcfteros', 
para citara muchas ciudades de Flan des áqúecntn** 
■ plieran el tratado de paz, y emplazar al conde de 
Flandes. Era clérigo ó manuenfe del rey Chriftianí- 
fimo el año de i j z o ,  en qne fue etnbiado 4 Avi- 
ñon con el feñor de Sulli, y tuvo cambien comiflíon 
para trabajar en los limites de las ciudades de Lila’, 
Douay y Be chuna, ftendo entonces canciller de Car
los de Francia, conde de la Marcha, el qual lia vien
do ceñido la corona, lo hizo fu canciller , dándole 
los fellos por enero de 1321, que confervó afta 19 
de noviembre de 13 a 3 , en que los bolvió haviendd 
fido provjfto en el ooifpado de Catcafona.

RüJQÍNGTON ( Juan J fegun W illot, religiofó 
Benito, ó por mejor decir de fan Francifco , nació 
en Lincoln en Inglaterra , eftudió la philofophia y 
theologia en Oxford , y palió en adelante -á Parí fe 
para perfección arfe en eftas ciencias. Defpues palfó 
a Inglaterra, donde fue durante algunos años pro
vincial de fu orden. Murió en Bedfott, el úñó de . 
1348. reynando en Inglaterra Eduardo III , defpüefe 
de haver compiielto algunas obras que tienen poc 
titulo : Super magifai fementiarui» hb. /P". ^Deser- 
minatienes tbeologica j Jguaft iones di ¡patata ; ají io
nes ordinaria $ j¡ht<tjlioxe¡ extraordinaria; ¿¡faodlibetii 
majara i Jjfucdlibcta minera Replicat iones jcholafaca 3 
,&c. * Pitfeo, de feript. illujl. Augb

RODOALDO ó CR O D O A LD O ,-rey de lósLom- 
bardos, fuccedió á fu padre Rhataris ■, el ano de 5 j 3 ; 
Algunos han efctiio que cafó con Condoberga\ pero 
no ay apariencia , pues que fue muger de fu padre 

i Rha taris. A'  Rodoaldo lo mató un Lombardo i dé 
cuya muger havia abufado el año de 657. * Pablo 
. Diácono , de Gefi. Lembar.

RODOGUNA-, hija dé Phraaies, rey de los Par- 
thos, eftuvo cafada con Demetrio Nicanor  ̂rey di* 
Syria, que Phraates teniá hecho prifionero j lo qtial 
caufó grandes infelicidades , por fcaufa del zelo de 
Cleopatra, otra muger de efte‘principe. Han éxifti- 
do otras princefas de efte nombrei * Appiáno j 
Juftino. ‘

RODOLOVÍC ( Nicolás ) cardenal s -arzobifpó de 
Chieri, originario de Ragufa, fiendo fecretario/de 
la congregación de los obifpoV'y regulares Fió tfeó 
; carden al el papa Innocencio XII; jen ;i4dtí noviem
bre de 1(199. Murió de apoplegia éñ Roniá en i :8 
:de octubre de 1702. á los 78 dcfíi Ódad J-y' allí fo 
‘.enterraron en la iglefia de-fan íMarCéVot1 ■ > ''--v ' ;

RODOSLAS s el’ decimd quinto-de'lbs' íréj’és dé 
.Dalmacia , fuccedió á fu padrea Siieñorado ó S fata- 
.xiitró,. azia el año de 846, p rincipe afable, piadófo> 
.y condigno de reynar en mejor tiempb. La ambición 
de un feñor llamado Pribum i que déípües d¿ KaVér 
.muerto 4 Mirofthlas, Ban de-Croacia, fe apoderó 
,de éfta provincia , empeñó á Roduflas en una guerra 
que le fue; fatal;-. Ji los Croaros fe le caftigó bien 
prefto fu rebelión.;, pero Ciaílas, hijo del rey, ha- 
.viendo permitido a las tropas que el mandaba, Ven
dieran los pri lioneros de guerra , las que teniá el 
rey, á fu Frente quifi.eron hacer otro tanto j y el rey 
no pndiendo confenrir en tal barbaridad , lo aban
donaron ellas y paíTaron á nnirfe con Ciaílas , qiiien 
precifó a fu padrea que faliera dc la Dalmacia. Sé 
dice haverfe .retirado efte príncipe á Roma, y que 
haviendo bueltoñ;cafar a llí, tuvoain hijo llamádq 
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Petrpi-,Aé quien .nació Paulimir», aquel que réfta- ■ 
bUció.cl reyno. de Dalinacía; perorio ha viendo vi
vido .Paul imito. á iuas del año de S8o , y haviendó : 
dexado poftetidád , ay mucha apariencia de que na-

- C:¿ Penadas antes que huvielfe íido deílronado R o
daos, * El facer dote dé, Diocleai Hijloria de B  ai- 
masía-. ,
. r R0DOSLAS, ó  com o quieren otros R odoslao  , ; 
amo de ios hijos, de _Dabrojín, rey de Servia, íe e x - j  
pecifitó porfu valor en las guerras que tuvo que f o t  ■ 
tener fu padre contra los Griegos , quando bolvió : 
¿entrar en íuseftados, Defpues deíuimierte poíléyó L 
una. parre, de ¡la Z e n ra , con el titulo; de chuefon ó-j 
conde, pero no la gozó pací ti canten te , pues lo def- ; 
pojó; de ella bien preño d  rey Miguel fu hermano:. 1 
Parece la recupero, en adelante, pues fe dice que i 
Codintf, hijo d e M ig u e l, quifo repeler de la mi fin a i  
¿: ¡0s hijüs de Ro do lías , pero que difeurriremos del i 
f  acerdo te de Dioclea que lo, coloca en el numero ; 
de fos reyes dé Servia , haciéndolo, reynar i í  años; > 
Nada ay mas tallo que lo que el dice, de que fue \ 
Rodoflas. quien mediante los Venecianos , h izo ef- ; 
capar á Bodino de la ptifion, y que Bodinopoco re- j 
conocido á . ral beneficio y á algunos otros que de el j 
jtayia recivido , lo  deftrono i pues fe fabepor otra i 
parte que Bodino íuccedtó iro mediatamente ¿ fu  pa-J 
are, y que reyno defde elano .de io 3o. Se puede i 
crerdo que añade efte autor, que Rodoflas murió i 
en Trebigna y que ruvo ocho hijos varones , Bra- : 
ñiflas, G rad illasD ob ro flas, Goiílas, Cocciapor , 
y l'.-s otros; .los dos primeros fueron degollados al : 
pie ds los muros de Ragufa , por orden del rey Bo
dino. £1 mayor, de ellos ,  entre muchos hijos , tuvo ; 
dos que fe llamaron Grubella y Draghina, que fue- ! 
ron, reyes de Servia; Dob roñas lo fue .antes de ellos,.. 
imillas y Cocciapor tuvieron cambien parce endas ; 
turbulencias; de elle reyno. * Dti Can g e , familias i 
Bizantinas. ■

ROpOSLAS ó,:R G D05 LA0  „ uno . de los hijos - 
de Dr-wbimiro, rey de Servia, fuccedió a fu padre,: 
.azia el año d e n  .j y , . y  temiendo que los Griegos

- conrurbafen en la poífi:flion de fus eftados , patío.' 
immediatamente-á tributar fus obfequios á el cnt- : 
peradot Manuel, Comnenc. Ella precaución , que

tiareciá neceliaria defpues de lo acaecido a fu padre , 1 
e hizo perder la corona. Havia pueílo en la Dal- ; 

macia tres hijos de U rofo, cuyo hermano llamado 
.Hela, qtie havia .cafado con la hermana de Roduílas, i 
Iuvíá íido cegado, por orden , fegun fe creé, de : 
Manuel. -Efte i líela, retirado como eftaba en la corte i 

,de Hungría;, precifaba continuadamente al rey .fu 
Jóbritio empleara rodas fus fuerzas contra los Grie
gos;; pero allí ,;que vió que Rodoflas fe hallaba en r 
•unajoral dependencia de ellos, mudando deideas;, 
hizo niirará Geyza la conquifta del reyno de Servia 
como fácil, y, lg, empeñó ¿que bol viera fus armas 
k  aquella parte. La: dicha conquifta eftaba mas fácil - 
_de .lo' que parecía,, pues los tres hermanos de Cela 
havieiydp dif pueíto con facilidad los pueblos de fus 
Jim api as .á que obedecieran fus ordenes en un todo, 
no reftdnó bien, prefto defpues á Rodoflas y á fus 
¿ierro anos, mas que el país vezino al m ar, entre Ca
lato.y Rentar i. jGéyza, dexando rodo el redo á fus 
tiós ,, :no retuvo para f i, mas que la Bófnia, y Ma
nuel que al parecer debía in terciar fe en lo que ocur
ría en efte reyno., Jes dexó operar quanto qu i fiero n ; 
haviendolo ganado,Deza, uno de aquellos principes, 
por medio de fus fumifliones, y por: )a ceilton que 
le. hizo del,corto cantón de Déndra, en la veziñdad 
de Naifa. No nos detendremos; áqui en deícribir ro
das las ocafionés y  reencuentros en que Rodoflas y 
fus .hermanos Juan y Uladimiro, haciendo fiémpre 
vanos esfuerzos.para bolyer á entrar e n  f us eítados,

fueron batidos. Uiadimícú luvietido recuperado la 
Rafcia, defpues que Deza fue llevado á Conltanti- 
nopla, no pudoconfervarla , á tiempo que Mee man 
fu h ijo , reconciliado con el emperador Manuel, 
emprendió reafumirla y murió de las heridas que le 
havian dado en la baratía de Preftína. Por lo que 
mira a Juan y á Rodoflas, no fe alejaron mucho de 
Ragufa, y parece,‘fegundicen loshiftortadores, po- 

-diá creerle vivieron afta el fin del XII. figto, pues 
que no fe annota la muerte de ellos fino durante el 

■ reynado de Eftevan, hijo de Simeón , y nieto de 
Neeman. * Para la fequeU de la hiftoria, veafe á 
Defa. * Du C ange, familias Bizantinas.
¡ R Q D O S T O , ciudad de lá Romanía fobre la cofta 
del mar de Marmota , al falit del eftrecho de Galli- 
poli,  efta frenada en el remate de un pequeño golfo,, 
;qué le procure la comodidad de tener un buen puerto, 
£1 comercio que tiene con los mercantes déla Ro
manía, del mar de Marmota, y del mar Negro ,  
la hacen mas frequenrada que las demas que eftati 
en aquella coila. Hállale bien poblada y coró preben
de cerca de i jo o o  hombres. Ay en dicha muchas 
y grandes mezquitas, alguuas íglefias de Griegos, y 
¡dos fynagogas de Judíos. Por la parre que mira ¿ 
■ tierra, fe veen muchos jardines mal cultivados pero 
fetnbraníe allí mucho algodón. * Grelot, viage de 
Conjlantinopla. »

RO D R IG O , bHpjuefe C ío. *
RODRIGO ,  ultimo rey de los Godos en Efpaña. 

Hallaba fe tan defenfrenada la malicia del rey Y  viti- 
za , por ios años de J. C. 70 3 , era de 747, los vi
cios l'e cometían con tanta libertad, y era can re
laxado el citado eclefiaftíco, que no bañando tas 
vo2es de los celofos ¿detener el corrienteímpetuo- 
fo de las culpas , determinó Dios piadofo ver fi con 
el amago del caftigo abrían los £lpañoies los ojos, 
haciendo penitencia de las culpas s para no defear- 
gar el golpe. Muza Abenoacer j  governador de la 

-Mauritania , conociendo el genio de fu nronarcha , 
para merecer fu favor, premeditó la conquifta de 
Efpaña que havia ido á comunicar con é l , y para 
empezar á experimentar que roftro hacia la fortuna 
;¿ fus intentos , equipó una armada , y  la embió á 
que infeftafe las cofias de ella; llegó á las referidas 
y debió de hacer algunos dañas. Yvitiza luego que 

Jó fupo mandó prevenir la fuya, y nombró por ge
neral á Theudemiro, hombre muy principal entre 

. los Godos, de valor, y de experiencia, ¿alió efte 
,á bufear la armada enemiga, y dándole vida la aco
metió y deíbarató, haciéndola retirará fus coilas con 
notable daño , fiendole parre para la vi&otia la pie
dad y chriftiandad de Theodomiro. Tal es el dicta
men de algunos que abajo diremos , ‘ y podrán 

-ver fe.
Muchos feñores no pudiendo tolerar las injurias y 

defordenes de Yvitiza, enipezaron ¿ querer facudir 
el yugo de fii tyrania; y ¿ fines de efte año, ó á 
principios del figuienté, en Jas parres de Andalucía 
levantaron por reyá Don Rodrigo ,,aquicnalgunos 
havitadores hacen hijo de Theoíredo, y nieto de el 
rey Chindafuintho, con que fe empezó una guerra 
civil que fue el primer palo para fu perdición; y afli 
en el año de 710 aunque experimentó Muza adverfa 
la fortuna el año antecedente , no por efo quifo 
dexar de ver fi efte la haliaria mas favorable, y re- 
conociendo que los Godos eftarián exafperados de 
los defordenes y torpezas de Y v itiza , determinó 
probar otra vez la fuerte. Paraefto embió á Tarif- 

; Abuzara , cabo de quien reniá farisfaccion , con la 
'gente que le pareció bailante-para que romafe al
gún puerto ó plaza en Efpaña, pareciendote que lo
grada una vez la entrada podía embíar mas genre 
con que emprender fu conquifta. Llegó piles Abu-
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zara á tomar tierra en tweftras cofias; pero acudien
do rodos al enemigo, Le fue precifó bolverfe á em
barcar con la gente que havia traydo y marchar al 
Africa , no faltando quien diga que defembarcaudo 
Tarif-Abuzara con 500 hombres en Tarifa , no hal- 
lando refiftencia alguna por las guerras-civiles que ■ 
havia entre los Godos, te bolvió á embarcar con fú 
gente defpues de ha ver Taqueado la cofia, de que fe 
colige huvo una fangrienta batalla entre los dos par
tidos de Yvitiza y Don Rodrigo; pero el primero 
murió éfte ano, y Don Rodrigo quedo alu dueño 
de la corona.

A l mifmo tiempo que el conde Don Julián defen
día con las armas los dominios de Africa por el rey 

v Don Rodrigo contra M uza, fe aBccionó el rey de 
una hija luya, y como quieren otros de fu muger, 
y logró con violencia iii defeo. Haviendofe fabidó 
Don Rodrigo, irritado de fu afrenta, trató con 
Muza de entregarle las plazas que governaba en 
A frica, inftigandolc á que h id  elle la guerra al rey 
Don Rodrigo, facilitándole al mifmo tiempo la 
conquifta de Efpaña; y aunque la narrativa de la 
violencia de la hija del conde Don Julián la tienen, 
por cuento mal introducido , es de reparar que pues 
el dicho conde defendió conrea Muza á Zeuta y fus 
contornos, con tanto valor, no fe puede creer, que 
fin gran di (lima cania foliciraíTe los Sarrazenos con
tra Don Rodrigo-

Los hijos de Yvitiza, E fe» , y Sifibuto, aquienes 
los autores polis rio res dan otros nombres, refe lui
dos de verfe privados de la corona que havian ceñi
do fu padre y abuelo, procuraron conmover fus par
ciales para reftituyrfe á ella , á que ayudó mucho 
Don Opas 1 metropolitano de Sevilla, fu rio , pero 
cóma los Pilarines nunca quífieíTen hacer roltro á 
que fe hideífe hereditaria ia corona que era eleótiva , 
y la memoria de Yvitiza fiando tan aborrecida de 
todos, fueron mutiles fus esfuerzos, y de e fie modo 
viendofe los hijos de Yviriza fin efperanzas de re ■ 
cobrar la corona, felicitaron reftituyrfe á ella con 
la.ayuda de ios Sarrazenos, y afli embiavón péribnas 
á M uza, governador de Uht en A frica, pidiendo 
les ayúdale con. fus arpias, y parece cofa regular le 
ofreaeílen alguna porción de Hipaba. Viendo Muza 
tan buena ocalion á el defignio que tenia premedi
tado, aceptó la oferta, para hacer defpues loque le 
paree ie fie, conforme á las ocaíiones de los fiicelfos; 
y conociendo que efiando divididos los ánimos de 
los Efpaíioles, era buena ocafion para emprender 
la conquifta de Efpaña. Con todo e fe , aunque veyá. 
las inftancias del conde Don Julián y de los hijos de 
Y vitiza , no fe atrevió i  executar cofa alguna fin 
comunicar con U lit, fu Tenor, fobre ella materia ,■  
y alTi fe lo participó por un correo ; peto creyendo 
Ulit que era el mar que divídela Efpaña de Africa 
grande y peligrofo , no quilo dar licencia para em- 
barcarfe todo el exercito á la conquifta, temiendo 
que li perdía la gente en el mar , fe aventuraba la 
feguridádde Africa. Muza pues, viendo la refpuefta 
de Uiit , le informó de el corto eftrecho que divide 
á Africa de Efpáíía , que fin peligro fe podía pallar 
á ella, y. que los i 11 tercies de la conquifta ferian mu- 

, chos; con que Ulit le dió licencia para que con poca 
gente tefitafe la fortuna. Con efto procuró Muza 
juntar un cuerpo de 7000 hombres, de lamilma 
Mauritania que governaba, y nombrando por gene
ral de el al TariRAbdalahi, Arabe ó Sarrazeno, de 
cuya prudencia y valor, eftaba fnrisfecho; y por ca
bos á Abuzara Mnnnza, Alclumen , y otros como 
tenientes generales, le hizo embarcar con rodas las 
prevenciones necesarias para lograr fus defignios; 
y también entbió con el al .conde Don Julián, que 
por, fu agravio era el mayor, enemigo de Don Ro
drigo.

R O D  787
Deferiíbatco Tarif con fu gente paflado el eftrecho 

en la Falda del Monte Calpe , y fe hizo bien prefto 
dueño de la ciudad de elle nombre, donde procuró 
rorcificarfe. Se creé tuvieron gran parre en efto los

ijos de Yvitiza, que havian llamado los Sarraze
nos , los quales luego le mudaron el nombre, y la 
llamaron Gaicira-HalMra, que és lo mifmo que /fia, 
rente en fu lenguage, por parecerlo á ¡os que nave
gando la definieren , y oy corrompido fe llama A l- 

gcz-ira, defde donde hicieron varias correrías en las 
comarcas. La noticia de havet puefto ya fes Sarra
zenos los pies en Efpaña , y tener p0r fuya á Algezi- 
ra , no ay duda que ocafionarii gran novedad, y que 
el rey Don Rodrigo procuraría juntar gente para 
hacerlos dexafen á Efpaña , refpeéto de que , como 
refiere el do&o Ferreira; , fes que eftaban en Calpe 
i n fiaron ¡á Tarif á que los bolvieíTe al Africa; y elle 
valerofe capitán para aportarlos de fu intento con 
la impoífibilidad, mandó pegar fuego á fes navios 
en que havian venido ; ferial de que hallaron alguna 
tefiftencia en los Godos, pues defefperaron délos 
progrelos de la conquifta; y allí es veriíimil que los" 
hijos de Yvitiza liuvíellen fignificado á Muza, que 
elfos tendrían gran cuerpo de tropas > con quienes 
juntas las que embiafen, p lidie (Ten lograr la opera
ción que premeditaban; y que ha viendo defembai>. 
cado T a ri!, y fornticadofe en Calpe, como no halló 
que los hijos de Yvitiza tuvieífen la gente que ha
vian dicho , procuraron los que con el havian ve
nido bolveríe al A frica, y Tarif hecho dueño de 
Calpe procúrale mantenerle en ella, efperando que 
con algunas fuerzas que le embiafe Muza podiá em
prender la conquifta; li bien aíTeguran otros que fes 
Mahometanos f¿ bolvieron contentos con la prefa ,  
desando al conde Don Julián en Algezira.'

Viendo Muza que ya fe havia fortificado Tarif en 
Efpaña, y que1 fe mantenía en Calpe por los años 
de 71 a , procuró levantar un gruefo fecorro de gente 
que embiarlc, para que pudieííe por fí hacer la guer
ra á los Godos; y haviendo juntado 11000 hombres 
en las Man tiranías, fes embarcó y embíó á Efpaña 
con Taric-Abcncier por cabo principal; y allí por 
fer la mas de la gente de que fe compufe el exercito 
que mandaba Tarie de las Mauritanias, fe dice, que 
la conquiftaron fes Moros. Taric defembarcó con fu 
gente , y con el nuevo refuerzo que havia traído ,  
viendofe en eftado de campar falió con fu exercito 
á campaña , y empezó á.hacer muchos daños en la 
comarca vezina , y poniéndole fobre la Can haya ó 
Canheya la entró á fuerza de armas á pefar de la 
refiftencia de fus defenferes, y luego laqueó y taló 
las cofias de Andalucía y el Aigarve ; á vifta de lo 
quaí parece procuraron los Godos engrofar también 
iu exercito, y que hicieron fe contuvieíle T aric, 
fin darle lugar á que adelanrafe la conquifta ; y de 
elle modo viendo el rey Don Rodrigo que fu exer- 
ciro no havia podido quebrantar el de los enemigos, 
procuró que los hijos de Yvitiza fe veconciiiafen con 
el , y fe Limeífen las armas de todos contra aquel 
común enemigo , pero ellos folo fe concillaron en lo 
exterior, ocultando en el corazón el defeo de la ven
ganza.; con que logrando efto Don Rodrigo, jumó 
todas las fuerzas de los Godos, y fe pufo a la  frente 
de ellas para que alentadas con lu exemplo fe esfor- 
zafen a precifar á fes enemigos fe bolvieílen otra vez 
al Africa. Taric con ella noticia avifó á Muza para 
que le embiafe gente, pues la que tenia era muy 
poca , y aíli le embió Muza un refuerzo de 5000 
hombres , con los q nales haviendo experimentado el 
valor y la ofadia de los fuyos en fes reencuentros 
paífados, y que fes Godos tenían amancillado el va
lor con los vicios y la poca unión , determinó echar 
la capa al toro de la forrinú en una batalla, refeefto 

Tomo T il .  G g g g g  »j
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á. perderlo ó á ganarlo tocio , fa bien do que todo el 
poder dados Godos fe lia liaba junto en. el exercito 
qtie tenia á' Id vifid- ■■ ,

Haviendofe acercado los dos campos , refueltps a 
darle batalla, cada uno de los generales procuró ex- 
.horrar a ítis íoidádos para que ie porta (en con valor, 
poniéndoles á los ojos pendiá de ella monarquía de 
Efpnj! Empezofe la batalla en 11 de noviem bre, 
dude fin Martin ,  obifpo de Toiits, y queriendo 
Dios cafttgar los pecados de Efpaña, fe portó el 
ejercito de Taric con tanta valencia, que derrotó 
cón fatal edrago todo .el exercito de los Godos , mu
riendo lós mas de'ellos en ella batalla,. que fe dio 
junto ai tío Guadalere ,  cerca de Xerez de la fron
tera.; atgunoS.de los principales Godos fe efeaparon 
de efte infortunio, y e frey  Don Rodrigo lajió huyen
do fin que le Tupidle á donde havia ido i  parar.; fi 
bien alTeguran unos , que perdida la batalla, fe reti- 

'ró á ia pane de M etida  , y que en el monafterio 
Cauíumno fe detuvo algunos días, aunque pocos, 
que aili recivió el Sacramento de la Penitencia , y 
lloró fus culpas; de donde reconociendo el riefgo: 
de que lo «igieíTen los Sarrazenos , aconipanado de 
un monge llamado Román, llevando una imagen de 
Ntteílra Señora, que cierro monge Griego llamado 
Cyriaco, haviá traído de Jerufalemádicho monálce- 
tio ; paíTó á lo que aora íe llanta Portugal ; y en un. 
monte tfpefo é intrincado que elhtíobreel Occea- 
no , junto al lugar de Pedenieyta, hallando una gru
ta pufo en ella la imagen que llevaba, viviendo, allí 
un r.ño con el monge Román , ignorado de los hom
bres, de donde fe patio á la hermira de S. Miguel 
cerca de Vifc-o, y acabó fus dias y fue en ella fep al
tado , quedándole Román todo l’u vida con la lanía 
imagen; diciendo otros también con el rey Don 
A ionio el Magno, que calando las comarcas de Vi- 
feo , fe halló,, una memoria en una. igleíia, donde 
eftaba gravado un epttaphio que deciá,.ayjti yace Ro
drigó ultimo rey de los (jodas. Pero lo que íe difeurre 
con mayor probaiidad es que dicho Don Rodrigo 
defpues de la perdida de la batalla de Gnadalete,. 
haviendo lalido de ella con algunas heridas , fe retiró, 
con algunos á la parre de, Viieo, y que muñó a lií, 
y que lo fe pule a ron en la igleíia donde dice el rey 
Don Alonín que fe halló lu memoria.

También fe dice en nueítras hiltorias ,  que los 
hijos de Yvitiza fueron gran parte para que los Go-' 
dos perdieran la batalla de Gnadalete, y lo mifmo 
fe refiere del conde Don J ulian , por que en medio 
de ella, ó fe pallaron con fu gente al exmcito de los 
Sarrazenos, ó bolvieron fus armas contra los Godos; 
pero nada de efto fe aífegura con teftrmonio cercano: 
á aquella edad, y allí lo omitimos como incierto , 
aunque lo eferiba el arzobifpo-Don Rodrigo, como 
también la fábula de la Cueva de Hercules , que 
dicen abrió Don R odrigo, y las circunftancias que. 
refiere el Moro Ralis en fu luíloria, ( fi a cafo es fuya J 
en que ay innumerables Tabulas y mentiras*

Taric haviendo logrado la victoria, hecho dueño 
del campo, recogió los defpojos, que fueron mu
chos , y viendo que el eco de ella havia puefto en- 
fnmi coníternación á todos, procuró aprovecharle 
de la ocafion como capitán diedro; y parece lo mas 
verifimil ícpufo luego fobre Sevilla, que viendofe 
fin de fe ufa fe entregó con algunos partidos; defpues 
palló á ponerfe delante de Cordoua, que hizo lo 
mí fino , y también las ciudades comarcanas, re me
ro fas de las crueldades que ejecutaban , no perdo
nar,do fes o , citado, ni condición, y de eíte' modo- 
hecho dueño Taric-de una gran parte de ia Anda
lucía , participó á Muza los felizes' Arcedos de fus 
armas, fignificaudole fe ofrecía la mayor coy un ¿tu-' 
ra para el dominio de toda Efpaña, fi procuraba1
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embiar nueva gen re para la con quilla; por qua {a 
.que tenia era preciía paia los prdidios de io que ha
viá conqui fiado ; lo qúal fábido por Muza, gover- 
nador que era de la Mauritania, quifo hacer la coin
quinara por fi mifiuo, y con efeóto lo configuió pe
lando por el eftrecho de Gibraltar , y irayendu con 
figo un numerofo exercito. R'eafe Espada. * IAdoro 
Tafeen fe , Chrmicon sílbatilenfe y otros. Don Manuel 
Irrito. Don Jofeph Pellicer , &c. Anuales tomplu- 
lenfts, toledanos, e>c. Mariana.

RODRIGO XIM ENEZ, arzobifpo de Toledo 
bttpjuefe X imhnez,

RODBIGO I; rey del pais de Gales en Inglaterra 
era hijo del.DvfAX.Lo, hijo de C ad w allader  , uiq. 
mo rey de los Bretones, y primer rey de Gales. V.í- 
viá en el V III. ligio. * H¡fiaría de Inglaterra.

RODRIGO Ií. rey del país de Gales en Inglaterra,
apellidado el Grande, fuccedió.á fu padre MtRum 
el año de 845. Aunque fu reyno era niuy corro, lo 
dividió no obítante entre fus dos hijos. Dió á Ama- 
raudo el m ayor, el Norte-Gales; á Cadal, fu feguu- 
do lujo el Sur-Gales, y el pais llamado Powijl¿md 
á Mernin, el.menor ae los tres , con elta precaución 
di que ios dos hijos mas mozos tendrián fus eílados 
á feé y vaflaílage del rey del Norte-Gafes, y reco
nocerían la íoberania de el como hombres Lrges. Pero 
apelar de ella precaución, cometió Rodrigo un verro 
grande de política delmembran do afli fus diados, 
en un tiempo en que rodos los demás rey nos de ios 
Saxones le bailaban reducidos á el dominio de uno 
lulo; por que por elle medio fe hallaban tan defeae- 
cidos i us diados , que ofrecían una bella ocafion á 
lus vezinos para que le apoderaran de ellos; en lu
gar que ellos hay rían podido manrenerfe fi Envidien 
dependido de una ioia cabeza , del mifino modo que 
el reyno de EAtocia fe mantuvo contra el de Ingla
terra. Pero Rodrigo no penfó todo ello , ni tampoco 
fus Ancdl ores, quienes cometieron el mifino yerro.
* H'ft. de Inglat.

RODRIGO Sánchez pe A revalo  , Efpañol, 
doítor en derecho de Salamanca, obifpo de Falen
cia, deipues de Calahorra, floreció azia el año de 
1470. CompLtfo ademas de la hidoria de Efpaña, di
vidida en quatro libros, afta el año de 1463. imprefa 
en Francfort el de 160j , y en la Efpaña iíuftrada, 
una obra dividida en dos libros , que fe incícula el 
efpejo de la vida humana , imprefo que fue Cu Roma 
el año de 1468- en París el de 147$. y en Befanzoú 
el de 1488. E11 el primer libro trata de las condi
ciones de todas las gentes del mundo, y en el fe- 
gimdo del citado y de la vida efpiritual, edefiaftica 
y regular : eílá dedicada á Paulo II, y es mas moral 
que efpiritual, Dicenos Tomaíini haver en Padua 
tres tratados mamifcripros de efte autor; el uno de 
la apelación del juzgado ó femencia del papa, el 
otro-de los concilios generales, y el tercero de los 
remedios delaiglefia militante afligida por los Tur
cos. * Vafeo, in b;¡l- chro». cap. 4. Volito, de hífi. 
Lat- Du Pin ,  Bibliothsca de ios autores eclefiajhcos dtl

fríe x r .
RODRIGO DE S A N T A  C R U Z ,Portugués,re- 

ligiofo del orden de los hermiraños de fan Agtiíhn, 
jluftre por fu piedad y ciencia , reynando Manuel, 
rey de Portugal ;“enfeñó en Liíboa la philofophia y 
la theologia con crédito y reputación. Hizo comen
tarios foore Aríftoteles, y fobre el maeftro de las 
fenrencias. * Bihliotbtca Hifpanica.

RODRIGO (. Manuel) religiofa FrancifcO, natu
ral de Extremos en Portugal, murió en i ;  de fe
brero de 1619. en Salamanca, á los 68 de fu edad, 
y era reputado de theologo y buen canonifta. Tene
mos de el Colleílio gr ccmpUatio privilegiorum regtt- 

■■ larittm, León 1605; Amberes í í i j  > Douay 161}.
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J^Haflionum regnlarium &  cañe», tonsi III. en Sala
manca el año de x ji¡8r, en León el de 1609, en Am- 
beres el de t6¡8 ; Suma de cajos de. conciencia, en 
Salamanca el de l í í io ,  en Lilboaelde i<íi$. y 1616. 
Tratado dtí orden judicial que los prelados y juez.es 
eclejiafiicos debe» guardar en-fus vfitas, ere. Relíalo 
fiempre los empleos que fe le ha vían querido dar 1 
y no acepro fino el de difinidor de fn orden. * Ni- 
colas-Antotiio , Bibliotheca Hifpítntca. Wadingo , 
&c.

RODRIGUEZ ( Alfonfo ) de Segovia, Jefuita , 
hombre de fanta vida, c iluftre por fus milagros, 
murió en Mallorca en 31 de oótubre de 1617 ,  á los 
S7 años de fu edad. * Alegambe, Bibliotheca Jcript. 
Jsciet. Jeja. Euíebio Nieremberg, Claros 'varones de 
la Compañía de Jtfas. Nicolás Antonio , S'c.

RODRIGUEZ ( Simón) natural de Vouzella en 
el obifpado de Vifeo en Portugal, pallo á eítudiará 
Paris, donde fe revivió por máeítro en Arres el año. 
de 1536. Eft Lidiando como eftaba en el colegio de 
fanta Barbara, tuvo ocafion de conocer á fan Igna
cio de Loyula, quien lo admitió en fu Compañía, 
y lo llevó á Venecia, y en adelante á Roma. El 
nú lino fatuo lo embíó el año de 1540- á Don Juan 
III. rey de Portugal, quien le profelló grande eílima", 
y lo embió el de 1 (43* para que fundara el bello co
legio de Coimbra , que fue el fegundo que tuvo la 
religión. Don Juan quifo nombrar, el ano figúrente, 
á Rodríguez al obifpado de Coim bra, pero el fe 
defendió tan bien, que fe contentó en encargarle la . 
educación del principe Don Juan, en lugar de Juan 
Soarez , quien fue pro vi lio en efte obifpado. En el 
de 1544 , introdujo Rodríguez fu ordenen Efpaña, 
y luego que eí principe no neceffitó mas de fu conri- 
nua aliítencia, pidió permifo para ir á predicar al 
Braíil, el qual obtuvo del rey de Portugal el año de . 
J 5 50; pero al mifiuo tiempo lo llamó á Roma fan 
Ignacio , defde donde lo defpidió con el empleo de 
provincial de los Jefuitas Portuguefes , por tiempo 
de diez años. En adelante lo fue otro tanto de ios 
Jefuitas de Aragón, tras lo qual fue á vivir í  Lííboa, 
donde murió el día jj de julio de 1579. al cabo de 
■ úna dilatada enfermedad. * Ademarías de Portugal. .

RODRIGUEZ ( Alfonfo ) Jefuita, nació en Val- 
ladoiid el año de 1 j z í .  Tomó la forana de la Com
pañía , donde eufeñó mucho tiempo la theologia 
moral, y fue en adelante redtor de Montilla en la 
provincia de Andalucía, ydefpues maeítrode novi-, 
cios. Su vida, que era un exemplo de virtud, la co
ronó una fanta muerte en Sevilla, en 21 de febrero . 
de lá íff ,  que era el 90 de fu edad. Efe tibió en fu 
lengua natural aquella excelente obra de los exerci- 
cios de la perfección y de las virtudes Chriflianas, 
que ferá un monumento eterno de fu piedad y de fu 
ciencia en los caminos efp i rituales. Se ha traducido 
diverfas vezes en el idioma Francés- El abad Reg
idor Defmarais, de la academia Francefa, fue quien 
hizo la mejor traducion, y afli corre con la.mayor 
eft i m ación.

RODRIGUEZ d e  C a s t e l - B r a n c o  , bufqucjc 
A m a t o  d e  P o r t u g a l .

RODRIGUEZ d e  C a s t r o  , bufquefe C a s t r o  

Rodríguez,.
RODRIGUEZ d e  F e r m o s i n o  , bufqucfe F e r -

JÍOS1NO.
RODRIGUEZ de Azinheiro ( Chriftoval ) na

tural de Evora en la provincia del Álentejo, era muy 
do¿to en la hiftoria. Tenemos de .el compendio das . 
chronicas Por tugue fas , que es un compendio de las ; 
chroriicás de Portugal. * Fonfeca , Evora gloriofa.

RODRIGUEZ d á  V e i g a  (Tilomas) profeilor de 
la primera caihedra de Medicina en la unive tildad 
de Coimbra, era Portugués. Zacutos lo llama A n ís
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JlipóCraticit Antifies &  Medicina Phcwix. Tenemos 
de el Commtntítrtorttm in Galenstm, L and. 1. impreíb 
el año de 1364. Commentariorum in libros Gale ni de 
febribus ; Comment. in Hípacratem deisiBus ratiene, 
en el de 1377. Era natural de Evora.

RODRIGUEZ ( Pablo) Jefuita, natural de Lan- 
hofo en Portugal, enfeñó la fanta Efcritura en Evo- 
ra ■> J  graduó de do£lor en theologia en ella uní-
verfidad en 3 de febrero de tá¡o. Murió en Coim
bra en ao de marzo de 16 j 3. Tenemos de el un 
dotto libro que tiene por titulo de Vtroque Joanncv 
* Fonfeca , Evoragloriofa.

RODRIGUEZ DE M ATTO S ( Andrés ) Portu
gués , natural de Liíboa, miembro de la academia 
dos Singulares en ella ciudad, y cavalleto de la or
den de Chriíto, fue tenido por buen poeta , y murió 
en 17 de agofto de 1S9S. a los ¿o de fu edad. Se 
tiene de el Triumpbo das armas Portttguejas, imprefo 
el año de 1665, y una traducción en Portugués de 
la Gierufalemme liberata dei TaíTo, que pareció el 
año de 1688. * Memorias de Portugal.-

RODRIGUEZ DE LO BO , bn fq u efe  L o b o  ( d e )
RODULPHO I. emperador Romano, hijo de 

A l b e r t o  el Sabio ¡ conde de Habí purgo, y de He- 
daviges , condcfa de Kyburgo, fu muger, nació en 
1“ . de mayo de 111S , y fue criado defde fu mas 
tierna edad con mucho cuydado en la corre del em
perador Federico II. fu padrino. Su buena conduéla 
fue caufa de que todos los de ella corte echafen los 
ojos fobre el. Eí aftrologo del emperador le tenia 
mas. refpeólo ,  fegun fe dice, que á feñor alguno de 
la corte, y quando le preguntaban la tazón de ella 
conducta, rdpondiá, leyá en los allrós que elle jo
ven feñor feria exaltado un día al trono imperial. 
Ello fue caufa de que Rodulpho no fue bien quiño 
en la corte, y refolvió bufear fortuna en otra parte, 
aunque fiempre ruvo el partido de Federico contra 
el papa y fus aliados. Palfó pues á la corte de Oto- 
caro , rey de Bohemia, que era entonces la mas 
brillante de roda la Europa. Dió allí diverfas prue- 
vas de fu valor, y fi fe puede dar feé al recitado de 
algunos autores modernos, fue la, prudencia de Ro
dulpho la que contribuyo mas á la gran viétoria que 
Otocaro obtuvo fobre Bela, rey de Hungria. N o 
hizo' larga maníion en aquella corte ,  bien fea que 
la altivez de elle rey no le convinielíe, ó bien por 
que fus negocios domefticos pediáran fu preferida; 
efta ultima razón parece la mas verifimil. E11 aquel 
tiempo no havia rey alguno en Alemania; y como 
los principes de la primera daífe no fe apretinaban 

ara elegir uno, los pequeños eílados del imperio 
acian cada uno lo que le guftava. Rodulpho fobre 

todo ftspo aprovechar de ellas circunda na as, indi- 
nandofe á tas ciudades , y  oponiéndole á la nobleza 
vezina. Los ciudadanos de V r y , de Schwitz, y de 
Underwalde, lo efeogíeron para que fuelle fu pro
tector. Se amparó, por aducía del cadillo de Btirg- 
dorff, y en el de x wíS- fe apoderó por fuerza de 
Brifach, que por entonces pettenedá al obifpo de 
Bafilea , con el qual havia tenido ya algunas depen
dencias por refpefio de Federico I I , del qual Rodul
pho havia tomado eí partido, á tiempo que el obif
po de Bafilea, á imitación del clero de Alemania, 
fe havia declarado por el papa. Aunque el ultimo 
conde de Kyburgo huvieífe nombrado por herederos 
fuyos al obifpo y al cabildo de Strafburgo, 110 por 
eíb dexó Rodulpho de tomat poffeffion de fns dia
dos. N o nos detendremos aqui en referir todas las 
diferencias que tuvo Rodulpho antes de lu elevación, 
al imperio con el abad de fan Gall > el obifpo de 
Bafilea, &c. fino fe annotará folamente que la guerra 
con elle obifpo fe terminó de un modo inopinada; 
Rodulpho hallandofe ocupado en el litio dé Bafilea,
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recivió en fu campo la noticia de que los eleótoteí, 
por dar fin al in terregn o, haviati cleéto por rey a 
Rodulpho de Habfpurgo. Nadie lo fenrió mas'viva- ■ 
mente que Henriqiie de Ncntcharel, obifpo de Ba- 
fiíeá, que no fofamente cayó enfermo de una dolen
cia mortal, mas también ufó pronunciar efta éxcla- . 
marión blafphs materia*, fede fortjter, Domine Deas ; 
alias, Rodolphtts iocttm occupabit tuam. En (juaneo á 
lo demas, aunque el papa luíviefl’e pedido muchas , 
vezes á los electores de proceder á la elección de un 
emperador y reítabUcer por éfte medio el repoío de 
Aiemania y de Italia , lio liavian hecho nada. Gre- 
godo pues renovó elle orden, y amenazó que en fu 
defefto nombraría uno á titulo de oficio con fus car
denales. Convoquéis pues una pinta de ele£toresen 
Francfort. Los fufragios fe hallaron de primera in- . 
ftancia divididos, ílendo los unos por el duque de 
Carimhia, los orros por el conde de G cm z , y  otros 
por el marques de M ifnia. No húvo mas que W er- . 
her, arzohifpo de Maguncia, quien reconocido á 
un férvido coníiderable que Rodulpho le havia he
dió, liízo mención del conde de Habfpurpo. Los* 
demás electores ecleíiafticos fueron bien prefto del 
avifo de el el de Maguncia > no fue tan fácil hacer 
lo mifmo con los fe cu lares, aquienes pareció Ro
dulpho demaíiado v iv o ; remiendo fobre todo que 
una vez entronizado pefquifafe con demafiada exaíti- 
ttid los dominios enagenados, de los quales fe ha- 
vian apoderado los mas fuertes. Luis el Severo, Pa
latino del Riiin , y Henrique de lía viera fu herma
no , que h avian el mas robado, eran los que temían 
el mas. Federico , burggravede Nuremberg , hacien
do comprehender al conde Palatino que cafan dofe 
con una hija de el emperador, no tan lblamenre fe 

eniá á cubierto de todas las pefqnifas, mas ram- 
íen reuniriá fus interefes á los del emperador , apro

vechó de efte avifo , allí como Alberto, elector de 
Saxoma, y Orhon , Markgcave de Brandeburgó. AI-' 
berro y Orhon no fe hallaban cafados, y fe prome
tían grandes ventajas de la calidad de yerno de un 
podetofo emperador. El mifmo Burggrave fue em- 
biado á Rodulpho para darle la noticia de fu eleva
ción ai imperio. Rodulpho tuvo defde luego pena 
en creer lo que fe le anunciaba ;‘hizo al mifmo tiem
po dar la noticia al obiipo de Baíilea , ordenándole 
fe manruvieíTe en p a z , prometiéndole haría lo mif- 
¡no por fu parre. Poco defpues paífó Rodulpho á 
Aquífgrana con una buena efcolta que las ciudades 
de Sil tila y algunas orras le dieron para recivir la 
corona de Alemania* Ay apariencia de que el clero 
hizo correr la voz , de que, durante la confagracion 
de Rodulpho , fe havia vifto una nube blanca tacho
nada de una cruz ro xa, afin de animarle más fácil
mente á emprender una cruzada. La elección de 
Rodulpho fe hizo en Francfort, eldia de fan Mi
guel, y fu coronamiento en Aquífgrana á principios 
del mes de noviembre. I remedí ;unm en re defpues del 
coronamiento , precifó á los principes feculares y 
ecieííálficos á que le preltalen el juramento de fide
lidad; elfos fe quifieron excufar por la anfencia del 
cetro imperial; pero Rodulpho tomando un crnci- 
fixo, que eftaba cerca de el, les dixo al inífanre :
lluícd cuenta £j;te ejíc es el cetro dd imperio; entonces 
le preñaron juramento. Nada conturbó mas el prin
cipio del reynado de Rodulpho, que Oto caro, rey, 
de Bohemia, que aunque buvo rehufado la corona 
imperial, no la embídíaba menos á Rodulpho. Es 
verdad que Orocaro no fe halló períónalmente á la 
elección, pero havia embiado á Bertholdo , obifpo 
de Bambcrg. Orocaro procedo contra la validación 
de la elección de Rodulpho en Nuremberg, enpre- 
fencia de los eílados de el imperio congregados cerca 
de Rodulpho, y hizo decir por el obifpo Berichardo,

no íe hallaba en la obligación í  obedecer á un prin
cipe que fe hallaba en el Bando. El obifpo hayien- 
do dicho rodo eíto en Latín, que Rodulpho enten
día poco ó nada , le dixo el emperador fe callara ó 
que hablara en Alemán , y ordeno á Otocaro reci- 
víelfe la inveftidura de. fus citados, y de que aguar- 
dafe la decifion del emperador tocante á lapoftef- 
fion del Auftria , y de algunos otros páifes que fe 
havia apropriado. Orocaro no obedeció, y fe dexó 
citar á las dieras de Nuremberg en el de 1x74, y 
de Vurtzburgo en el de 1x75. El rey de Bohemia 
no haviendo comparecido á.eftas dos citaciones, Ro
dulpho refolvió moítrarle , cfpada en mano , qual 
era el refpeóto debido al gefe de el imperio. Los 
preparativos para eíta expedición eran poco confide- 
rables en ellos mifmos; pero los electores feculares, 
caí! todos yernos del emperador, aumentaron con- 
fiderablemeute fus fuerzas. N o obftante eíto , Oro- 
caro hizo morir los embasadores que el emperador 
le havia embiado ; y quando le reprefentaban fu 
obligación de vaííailo, replicaba no era jníto obede- 
cieíle á aquel que havia eítado en fu férvido. Oto- 
caro era tan altivo que no creyó que Rodulpho tu- 
vieíTe el atrevimiento de atacarlo; pues de otro mo
do havriá podido fácilmente guardar los desfilade
ros, y eftorbar la irrupción del emperador en el 
Auftria. Efta feguridad de Otocaro, fue el exordio 
del buen fuceifo de las armas de Rodulpho, que fe 
halló á las puertas de Viena antes que Otocaro lo 
creyefc fobre las fronteras. Luis , Palatino del Rhin , 
y yerno del emperador, fe apoderó por eftratagetn a 
de la ciudad de Neuífart, fobre la qual contaban los 
Bohemios; y  como defpues de eíto la ciudad de Vie
na no tenia focorro alguno que efperar, fe entregó 
cambíen al emperador defpues de un corro litio. 
Viendo Orocaro no fe hallaba mas en eítado de re- 
ílffcir al emperador, prometió arenerfe á la decifion 
de los arbitros por lo que miraba á fus diferencias 
con el emperador. Eftos arbitros fueron los obifpos 
de O lm utz, y de Wurtzburgo 1 el Palatino dd  Rhm, 
y el Markgrave de Brande burgo, quienes en el ano 
de 1 zjS.  hicieron tanto, que Orocaro cedió al em
perador el Auftria, la Sciria, la Carinthia la Car- 
mola, Gccrtz, y Portenau > y prometió romar del 
emperador la inveftidura del reyno de Bohemia, y 
de la Merahia, de dar fu hija en cafamiento al hijo 
de Rodulpho , de proveerle con 300 cavalleros, y 
de pagarle cien mil marcos de piara en rompen fá-.' 
cion del ufu-fruto del Auftria del qual havia gozado. . 
El rey de Bohemia llegó con una magnificencia ex
traordinaria para tomar la inveftidura, pero Rodul
pho no fe pufo mas que el jufta-corps-pardo, dicien
do que Orocaro fe havia mofado muchas ,vezes de 
el , y que por fu parre quería hacer lo mifmo con el. 
En el tiempo que Otocaro fe mantenía de rodillas 
en prefencia deí emperador, para pedirle la invellt- 
dura, y que el creyó hacer efta ceremonia fecreta- 
.menre en una tienda, la dehemperador.le cayó todo 
de un golpe, y hizo ver i  Otocaro en efta poítura 
humilde á los exercitos del emperador y del rey de 
Bohemia, quien fe halló nmy lentidodel lanzeque. 
le havian jugado; La reyna de Bohemia folkiró de 
fu efpofo fe ve 11 gafe de la afrenta que fe le acababa, 
de hacer. Sobre elfo fe vió encender una nueva guer
ra. Otocaro metió en nn convento la princefa que 
liaviá prometido, al hijo del emperador , y coechando 
diez y feis aftaímos íes prometió 1000 marcos de 
plata li le [entregaban á Rodulpho muerto ó vivo. 
Empleó fumas i minen fas parahacer fe rebelafen los 
eftados de Aultria. Rodulpho por fu parte redobló 
fus fuerzas, y ademas de los príncipes de Alemania, 
el rey de Hungría le embió 15000 hombres de tro
pas auxiliares. Filialmente, en el de IZ7S, llegaron
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i  las manos íbbrc el rio Ganferfeld, cerca de Viéiwu- 
El emperador fe echo defde luego en la refriega, 
turo fu cavado trafpafado de un golpe de lanza , y- 
corrió peligro de fer atropellado á lus pies, pero 
Otocaro h avíen do fido prefopor un Toldado , yrral"; 1

Ítufado por orto, los Bohemios tomaron la fuga» y 
e contaron mas de V4000 muertos. El emperador 

eneró defpucs en la Merama y en la Bohemia, y los 
eliados liaviendofe rendido de ellos miónos, Ro- 
dulpho utó de generofidad, y reftableció áVenceflao, 
hijo de Otocaro, en el reyno paternal* y ie dió fu 
hija Ju ta  en cafamiento. El emperador h avien do 
vencido entonces á rodos fus enemigos , penfó úni
camente en apropriarfe tantos prifes deftiruidos de 
dueños. No obftante no hizo procedimiento alguno 
En que lo fu pie fien los electores, lo qual fue caula 
de que los eliados le otorgaron entonces con tanto 
mas facilidad para el y fus defeendientes los feudos 
vacantes del imperio. En adelante dió en feudo i  tu 
hijo mayor A ¡berro la Auilriay la.Sriria; y el du
cado de Suebia á Roduípho, fu hijo menor. La Ca- 
rin chía la dió al conde del Tyrol, con cuya hija hi- 
vía cafado Alberto, con ia clperanza de qu êftas dos 
provincias fe reunirían un día al Auftría*. Lo que ay 
de mas re coman da ble en Roduípho, es que empleo 
rodos fus cuy dados para calmar, las turbulencias, y

Eara reftablecer la páí en Alemania, Para elle efe ¿lo 
izo. demoler mas de cien caílíllos de rapiña en la 

Thuringa y  en 'a  Stievia. Ello ha hecho que diyet- 
fos amores no han dudado en llamar á Rodulphó 
t i  Refiaureidor de Alemania No obftante ay quienes 
lo acufan. de negligencia y diciendo tuvo poco cuy- 
dado de la Italia , que abandonó el reyno de Arles, 
Y Ll lie generalmente no tuvo las naciones eftrange- 
ras en'refpeíto. Pero por poco qae fe examinen ellas 
tofü.5 de cerca, fe hallara que ellas acu lacio n es fon 
ftíal fundadas. Por otra parte es pro va ble, que fi Ro- 
dulpho hnviefíe vivido -mas, havi iá fin duda pe ufa ■ 
“do en extender los limites dei imperio. Murió en 
Germersheím, el día ultimo de fepriembre de 1191 ,

, antes de llegar á Spira, donde defeaba morir. Cali 
todos los aurores convienen en que Roduípho fue 
cafado dos yezes> la primera con Ana , hija del con-' 
de de Hochberg y de Haycrioch, y la fegunda con 
Ines, que otros llaman Ifabel, pnnceía tan joven 
como bella, hija de O:bo» , conde de Borgoña, con. 
la qual fe cafó en Baíilea defpues de la Pentecoftes 
del año de 1182, y de la qual no tuvo hijos. De 
ello fe feguiriá que Ana fue la madre de todos los 
hijos de Roduípho I , y per configuienre la de roda 
la cafa de Auftria- Peto es cierto, y confia por di- 
verfos antiguos diplomas, que Roduípho tuvo por 
primera efpofa á Gertrudis, condefa de Froburgo, 
que vivió todavía en tiempo de fu exaltación al im
perio. También es cierto que la mayor parre y los 
mas norables de los hijos de elle emperador, haviañ 
nacido quando fue exaltado al imperio, de donde 
fe deve. necesariamente ccncluyr que Gerrnidises 
propiamente la madre de la cafa de A11 liria. No fe 
podriá,obje£fcñr contra efta opinión, lino es qae la 
primera efpóía de Roduípho reniá dos nombres , y 
que fe llamaba puede ler Gertrudis-Ana, ó Ana- 
Gertrudis, lo qual no obftante no es verilimil, por 
muchas razón es. que ferian muy largas de explicar 
aquí. Los hijos de Roduípho fueron i .  Alberto, qne 
Tice e dió a fu padre en e! imperio ; i .  Roduípho, dn- 
que de Suebia, cuyó hijo Juan mató al emperador 
Alberto', 3. Hartmann, que fue capitulado con una 
priucefa de Inglaterra, pero que tuvo la defgracia 
de perecer en el naufragio fobre él Rhin ■, el día 20' 
de diciembre de 1189, antes de calar con éftá prin-; 
cefa ¡ 4. Federico y 5. Caries j eitos dos principes roa-' 
rieron; jóvenes. Sus hijas erah 6. Mtchtild* t  que
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cafó con t a is , Palatino del Rhin , y duque de Ba- 
yiera; 7. Ines, que cafó con Alberto, duque de 
Saxonia \ 8. Hedxvigis, que cafó con Oihon , Ma<le
gra ve de Brandeburgo; 9. Caihaltna, que cafó con 
Othon, duque de Baviera; 10. Gutha, que cafó con 

! IPenceflao, rey de Bohemia; 11. Clemencia, que cafó 
con Carlos Martel, rey de Hungría y de Ñapóles, 
y iz .  Euphemia que vivió en el convento. Ay au-- 
torés que np refieren mas que feis hijas de Rodul- 
p ho, fin hacer mención de Euphemia. * Urftiíio, 
chrott. Baja. Gewoldo, Gol dado, Trirliemio, Viio- 
til!rano , Lcibtiicio , Anual* Colmar* Boeclero , de 
Rodolph. Habfp. Albert. Argentino ,Tíchudii, ebrers. 
tnanseferipta. Dejignatio Principnm Anfiria. AÍJi. con- 
cinttata ante 1457. tjtta extant in Biblioth. B.tftl. ln- 
firiptío auEloritatt collegii Canonicen* Bajel. fuprafe- 
pulchrum Anua Hachbcrgica m pártete exarata. Di- 
plomara &  monnmenta varia atyue ex iis /, C. Ifdius 

; in Analeílil Habfpurgicis. Diccionario Alem.rn de Bar 
,_flea.

RODULPHO II. rey de Hungría , fue coronado 
; por rey de los Romanos viviendo fu padre M a x im i

l ia n o  I I , el diz ty de o£tubre de 1573, y le f«c- 
cedióen.el govierno del imperio el de tyyá* El prin
cipio de fu reytiado fue totalmente tranquilo; peto 
los Turcos, con quienes havia hecho treguas, lle
varon la guerra á Hungría , tomaron la plaza fuerte 

; de Ja vari n , hirieron levantar el litio de Gran ,  y 
obtuvieron ot noventa i as. Roduípho hizo con Se- 
gifmündo Bathqri, principe de Tranfylvania , una 
liga, que tuvo, fatales/confequencías, y embió á 

. Hungría un exeteíto que no llegó fino defpues de 
tomada Agria. Diofeuna batalla, en la qual fueron 
derrotados los Turcos 3 pero le vengaron ellos itn- 
mediatameme matando muchos Chriílianos que fe 
detuvieron á pillar- El duque de Mercoeur, acom
pañado de gran numero de Francefes,  reftableció 
el año de 1600. los negocios de elle reyno mediante 
el focorro de Canifa, la toma de Alba-Real, y otras 
diverfas plazas muy confi de rabies. El emperador tu
vo que foftener la foblevacion de fu hermano Ma- 
ihias , al qual cediólos reynos de Hungría y de Bo
hemia, y murió de pefadumbre del permifo que le 
pedían los electores para efcogerle un fucceftor al ím- 
perió el día ¿3 de enero de id i i .  *P7rf/cá Francií- 
co Guille!men , Sanfovino , Spondano, &c.

, RODULPH O, apellidada el Benigno, y el déci
mo quarto de aquellos que han mandado en la Bo
hemia , durante los interregnos, era duque de Auf- 
tria , y hijo de el emperador AlbertoI, fue el prime
ro de la cafa de Auftria que governó eñe reyno. Elle 
principe cató en fegundas nupcias con Ifabel, viuda 
de Wencefiao, llamado el Piedefo, y pagó con fus 
bienes las deudas de los últimos reyes , antes que 
agravar fus pueblos con nuevos impuellos. Se vió 
precifado ¿ poner tropas en campaña contra algunos 
feñores que le hicieron refiftencia, y contra el go- 

1 vernador de Scratonice, y lirio Horazdica á donde 
elle nlrimo fe havia retirado- Roduípho murió en 
elle lirio , pero no fe fabe fi de haver comido mu
cha fruta ó. de envenenado» Nb reynó mas que un 
año. * Jul. Solymano , de tlogiis Regun*, ducitm &  
interreqnHt» Bohemia.

RODULPHO ó R A O U L O I, hijodeCowRADO 
I I , conde de París, fe eftableció un reyno en los Al
pes , entre la Francia , la Italia, y la Alemania a fi
nes de el IX. ligio. Defpues de la depoficion de Car
los el Gordo, adfcribtó 2 fu nuevo eftado el nombre 
de Borgoña Tratts¡«rana, de la parre alia del Monte 

, Jou. Arnoulo, que fe reniá por fucceftor y heredero 
; de Carlos el Gordo , fabiendo que Roduípho fe ha

via hecho coronar por los obifpos, y leñó res con
gregados en la abadw de fan Mauricio en Chablaís o



decayó fobre el con un potente exercito. Pero Ro- 
dulpíio 'fe hallaba tan bien fortificado en aquellos lu- ■ 
gares inacceifibles, que Arnoulo.fe vióprecifado á 
retiraríe. y dcxat. en paz á efte principe) que gozó; 
de fu ufnrpacion afta el ano de 911 en que murió.' - 
* Paradin , V ignier , D u  Chefne» Hiftoria de Bof- [
fíM. ■ .

RODULPHO II. hijo del antecedente, le fuc- 
cedtó en el referido año de 9 I 1 , y aconfejadqdeí 
A Iberio ■, marques de Yvrea, y de algunos otros fe- .; 
ñores, emprendió la conquifta del rey no de Italia. 
Derrotó 4 Berengario quien fueitiuetto el año de 
9141 y reynó dos ó  tres años defpues de e l; pero;por : 
fin fe vió precifado á. ceder efta corona á Hugo » ; 
rey dé Arles, con el qtial feajuftó, y  convino en 
paífar los Alpes para ir 4 vivir pacificamente .en fus ' 
antiguos eftadps. Efte principe murió el año de 937, 
dexaudo 4 fu hijo Conrado todavía muy m ozo. * Du 
Ch'efiie , Hiftoria de £ ordeña. Ohorier , Hijlorta, de, \ 
el Del ¡¡hilado. B ouchet, Hiftoria de Provenga. .

RODULPHO ■ I I I , apellidado d Holgaban, fucce- ; 
dió a  fu padre C o n r a d o I. elañode 994. Su ne-;. 
gligenáa y fu poco anim o, cauiaron grandds defor-. 
dones en fu eftado , en el qual fe fiable varón diver- 
fas vezes muchos Tenores, No tuvo hijos de dos mu. 
gerés con quienes ca fó , lo qual lo precifó á bufear 
un heredero que pudidíc protegerlo.' Henrique L 
emperador fue aquien éícogió > pero ha viendo 
muerto poco tiempo defpues efte principe, h izo  pa7 
far Rodulpho fu donación 4 Conrado el Sapeó, fue
te lío r de Henrique. A l fin de fu yída le embíó fu 
cetro y fu corona, con la, lanza dé fan M auricio, 
y murió en 6 de feptismbre de 1031, ai.cabo de ha- 
ver reynado jS anos. * Delbene, Paradin,  D u Chef
ne , Hiftoria de Borgoña.

RODULPHO , nacido en Munfter, defpues de 
haver hecho fus eftudios en Liege, liizo un vi age 
á Alemania, en el qual refblvió abrazar la vida mo- 
naftica. Entró en muchos monafterios, pero, no ha-- 
viéndolos encontrado bien reglados , fe retiró al de : 
Í311. Tendón ó fañ T ro n , diotrefis de Liege , en el 
qual fe le encargó la inítruccíon de los relígipfos mo-. 
zos. Tiñera , que era entonces abad de aquel mo- 
nafterio, eligió á Rodulpho por prior, y trabajaron.: 
juntosen ia in tegray toral reforma de efte monafte- 
rio. Defpues de la muerte de Tliierri,1 fue electo 
abad Rodulpho en fu lugar , el año de j 108. Su mo- 
nnrterio fue Taqueado y quemado poco defpues; 
reftableciólo, fue repulfadode el; hizo dos viages.. 
4 Roma ? reformó el monafterio de fan Puntaleen: 
de Colonia , hizo prior de el 4 Liberto, uno de los 
religiofos de fu abadía, y murió defpues el año de 
i i j í .  Compufo una chroníca de la abadía de fan 
Tron, defde fu fundación afta efte año, que publicó 
el padre Lucas Dacheri en fu efpicilegio tomo V II. : 
quien lo creé, aunque fin fundamento, autor de la 
vida de fan Lietberto, obifpo deCambray, imprefa , 
en el mifmo lugar. Havia compueílo otras muchas 
obras, entre ellas un tratado contra los Simoniacos, 
que el, padre Mabillori encontró manuferipto en la 
bibliórnéca de Gemblours, dividido, en 7 libros, 
cuyos argumentos miniftró efte padre, con una carta . 
de Sibercó, y la refpuefta de Rodulpho, acerca de: 
lo que dan los padres a fus hijos quando entran en 
leligion. Vitupera por un lado á los padres que por 
avaricia ño quieren darle cofa alguna,y condena por 
otro: i  lós r eligí oíos que piden 'alguna .cofa para re- 
cívir los hijos. '* Valerio Andrés, Biblioth. Bélgica. 
Po íTe vino j- ■ Voílio, M.'Du Pin > Btbliotheca de los qu
ieres ecléftafticot deljiglo XII;

RODULPHO DE BRUJAS, tnarhematicb en el 
figl° X_IL azia el año dé n  44, viviá én T olofa, en, 
d¿ád.e tradujo del idioma Griego, ó.por mejor de

cir de el Arabe al L atin o,el tratadode Ptolotneó 
intitulado Planifpharinm, que dedicó a Theodoro el 
Platónico, fu preceptor. Valdro publicó efte tratado 
en Bafilea el año de 1 j 30. * Simler , in epit, Bibhoth.. 
Geftter. Valerio Andrés, Btbliotheca Bélgica }pag. 800. 
Voílio ,  de fc'tent. Maihemat. Cap. $ j .

1 RODULPHO { Orhon) de una familia confidera- 
ble de B erry, provincia de Francia ,  fue hecho en 
íonfideracion de fu faber y de fus bellas calidades, 
■ no folamente canónigo y canciller de la iglefia de 
■ París, mas también abad de Gran-Forec, dei orden 
Giftercienfe. El papa Innocencio IV. lo hizo en el 

;de 14 1Í  , cardenal y obifpo de Tuícutum ,y  lo ém- 
■ bió de legado á Francia, donde hizo la dedicación 
dela fanra Capilla. Perfuadió á Luis IX. fe cr 11 zafe 

.para la Tierra-Santa, y lo acompañó en fu expedi
ción. Aljftió al fitió de Damiera , y convirtió un rey 
jTarraro i  la feé Chriftiana. Murió en Orvieto en z$ 
de enero do 117 3 , á los 63 de fu edad. Enelcon- 
; vento de los Aguftinos de Cremona fe encuentran 
Tus homilías en dos volúmenes. * Gran Dicción. 
HniV. Hol. Seguiho, de Viris illtift. ordinis Cijhrcisfi

fis. f r is a n , U ghelo, Turrigio , de fiript. Card.
RODULT’t íO  DE RUDESHEl-N, obifpo de Bref- 

lañen Silcfia el anb de 1407 , compufo comentarios 
fobre diverfos libros de í í  eferirnra, fermones, &c. 
* Sítnlcr, it> epit. biblioth. Úéfeer.

R O D U L Ph O  STADLER., no es conocido fino 
bajo del-nombre de Rodulpho, lo q.ual nos obliga 4 
colocarlo aquí’. Era natural de Zurich» uno de los 
cantones de Suida, y reloxero de profellibn* Havien- 
"dofe aplicado á íervir al feñor Sm íih, refidente del 
emperador para con el Gran Señor, acompañó 4 efte 
miniftró 4 Conftanrinopla, en donde lo llamaban de 
ordinario Rodulpho Smtth, por el apellido de ¿u amo. 
Juan-Baptifia Tavender lo llevó de Conftantinopla 4 
Ifpaham, donde fu induftria le adquirió bien prefto 
reputación, por que antes de el no fe havia vifto re- 
¡oxero en Perfia. Hizo una bella mueftra de campaña 
de el ramañó de un real de á ocho, que el Cham de 
$ chiras pre lento al rey, el qual havíendo admirado 
tal artificio, ordenóá Rodulpho admitiera una pen
dón de 30 romanes., que componen cerca de 450 
efeudas de nueftra moneda, con la fubfiftencia para 

, e l , un criado y dos cavados, mandándole trabajara 
á algunas otras piezas de reloxeria. Rodulpho efta va 
obligado de aftftir rodas las mañanas al levantarfe - 
el rey de la cama, para'dar cnerda al relex, y con
ver faba con ei en lengua ge Turco. Todos los dias, 
defpues de haver arreglado la mueftra, fe le prefen- 
raba por honor una taza de vino; fácilmente le 

.proferto él rey tan gran a fe ito , que afia de retener- . 
lo roda fn vida en fu férvido, io felicitó muchas 
vez es el m ifm o, y defpues por los primeros de la 
corte , 4 que dexara la religión Chriftiana, y fe bol- 
viera Mahometano. Rodulpbo eftaba muchas vezes 
con los embaxadores de el duque de'Holfteia qu« 
citaban en Ifpaham, y quienes lo havian empeñado 
en fus i títere fes. Solviendo pues un dia de un feftin 

:que le havian dado eftos embajadores, encontró un 
mancebo Perfa.-en el patio de fu alojamiento, en 
donde eftaba converfando con una bella Neftoriana, 
lo qual lo irritó extremadamente ; por que es delito 
en Perfia entrar en una cafa; donde ay rougeres, fin 
el permifo del marido; y todo hombre, en efte país es 
tenido por marido de la muger que comunica, fin 

■ que intervenga infórme de fi efta cafado con ella. 
Efte Perfa , que amaba á la muger de Rcdulpho , ó 4 

. fu hermana que tenia conligo, fe efeapó immedia-, 
tamente por cima de la pared del jardín. Era hermano 

5 de uno de los.poneros del palacio real, y Rodulpho; 
1 ha viéndolo Tábido , hizo fe le advirtiera elcufara el 

eutraraUijpeto noobftante, algunosdiasdefpues»
’ * bolvi«
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boivió á encontrar RoduIpho alm ifnio Perfa en fu 
alojamienro, en donde ío amarró por los brazos/ 
cuerpo á un árbol que eftaba en fu patio, y defpué's 
le difparó un piftoletazo á la cabeza dé qiíe el man
cebo Perfa murió. El dia figuierire, RoduIpho, fin 
alborotaría y fiado en la aficcion del rey para cúh 
e l ,  fue feguri fú coilumbreá la hora que fe levan
taba , á darle cuerda á fu relox. El re/que poír el 
ordinario le :preguntaba lo queacaeciá de nuevo éñ 
Ifpaliam, f¿ aflombró al ver le dixeíle con gran Se
renidad de animo RoduIpho, haviá muerto ai’Jiér-' 
mano de uno de fus porteros, por haverlp encorítrij 
do dos vezes en fu alojamienro, defpues de háver- 
felo intimado, y haver fuplicado á lii hermano el 
porrero le dixefé no fe aven tu rara* en bolver'órrávez 
eii fu cafa. El rey, al oyr ral rélácioii, le diso hávia 
hecho bien , y le concedió fu perdón. Pero' Mirza- 
Take , que érla Aibemdi-Doalet, que és decir primer 
minijiro de eJinda, y que no proféííába buena vbíuny 
tad á RoduIpho algún tiempo ha vía, perfuadió al 
rey qué Rodiilpho le hav i a'disfrazado la cofa, y re-' 
prefentó á 5. M. era aquella bellilfima dcafipn para 
precífar á RoduIpho fe hiciera Mahometano, pues 
que quando un Chriftianó mata á un Mufulmau, 
Jola la fangre del Chriftianó puede Libar, el delito , 
á menos que abrace U religión de Mahotna. El rey 
creyendo á RoduIpho culpable, le declaró era né* 
ceíTarió fe refolviera á hacerfe Mahometano ó á 
morir. RoduIpho le refpoudió gerierofa'mchte que 
jamás renunciaría la religión Criftiana. El reylo 
hizo poner en prífion , para procurar reducirlo'; y 
haviendolo hecho venir a fu préíencia» le ofreció 
diez mil tomanes, qué valen cérea de i joooo ef- 
ctidos, y una miiget de fu ferallo con todas fus 
joyas; pero RoduIpho fe mantuvo fiempre confiante 
en fu feé. Finalmente irritado el rey de verlo en tal. 
rcfolucion , lo entregó, fegun coftnmbré, al herma-- 
ño del difunto para que lo llevara al /Acidan ,  ó 
plaza publica, afín deque fe hicieífe en eljufticia. 
Los embaxadores dé Holílein efperaban de dia en 
dia tener audiencia, y pedir la perfona de Rodul-, 
phoal.reyi pero el Arhemat-Douter , que penetraba 
el defignio dé ellos > retardó la audiencia afta que 
RoduIpho fuetfe executado. Llevado que fue al M ei- 
dañy el hermano del difunto ( aquien pertenece fe
gun la le y , execurar la operación ) marró el primer 
golpe; de fuerte que haviendo dado fobre uno de 

:los picos refaltados delpalenk, virio á refaltar fobre 
la pierna derecha dei executor, de fuerte que fe hi
rió. El palerik, es un inftrumento de madera trian
gular que fe le pone al cuello al Reo. A l ver ral fu- . 
ceflo, hizo grande ruydo el pueblo, é impidió fe 
executafe la jufticia. El rey pues , advirtido de ello, 
mando fñeííé púefto otra vez RoduIpho en la prifiqn, 
y pocos dias defpues lo hizo comparecer en fu pre- 
íencia. Algunos feñores lo felicitaron mucho para - 
que mudara de religión , á lo menos cu la aparien
cia , y él rey le ofreció entonces afta 10000 romanes, 
que es decir mas de jóoooo efeudos; pero la con- 
ftancia de RoduIpho no padeció la menor alteración; 
y el rey en perfona no pudiendo ganarlo con fus 
promefas, ni amedrantarlo con fus amenazas, lo 
entregó á los parientes del difunto, quienes lo bol- 
vieron á llevar eri el fitio deificada para la execu- 
cion; para no dar el golpe en vago le quitaron el 
palenk, y RoduIpho defpues de haver hecho fu ora
ción fue degollado. Éfto fucedió por oítubre de 
i 6 j 7 , fíéndo entonces Rodiilpho de z8 anos de edad. 
El rey liavia embiado orden á todos los Francos, 
raneo religiofos como feculares, y i  todo él clero 
Armenio , fe hallara en el Meidan para recoger toda 
la fangre y poner fu cuerpo en un ferretro á fin de 
que fueíTe llevado á Zulpha, donde quería feleeri- -
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gíeílé un fcpúlchro en el cimenterio de los Armenios. 
Los Carmelitas y los Capuchinos eferihieron, que 
ft huvieta abrazado la religión Romana, no havrián 
dificultado reconocerlo por martyr. Su fepulchrofe 
halla cubierto - con un pequeño domo íoftenido de 
quatro columnas, el qual le reftablece cali todos los 
anos, por qué todos los Armenios acuden á el para 
hacer fus deprecaciones , y llevan fiempre de el al
guna piedrecilla. El A t fieman Do ulet prefentó al rey 
el criado dé RoduIpho, para que le compufiera fu 
relox ; pero efte no fabiendo l'u oficio, tiró el rey 
fu. relox a la cabeza del Athemat-Doulet, y defpues 
de háverle dado fangrientos vituperios, juró por fu 
trpno que jamás quitaría la vida a Chriíliano alguno 
porcauía de fu religión; y en efedo defde entonces 
fe há obfervrido lo dicho en Períia por lo que mira 
á los Francos, no haviendofe quitado la-vida á nin
guno aunque ayan cometido acciones que pudieran 
poner fu vida en peligro. * Tavernier * víase de Per-
fia , ¡ib. y  cap 4.

R O E .

ROERO ó RO U R O , rio del circulo de Weftpha- 
lia , atravíefa el ducado de Weílphalia, y  alli baña 
á Arerilbéfg : en adelante haviendo paliado al con -1 
dado de la M ark, fe va á defeargar en el Rhin en 
Duyfburgo. * Maty, Dicción.

RQEST { Pedro d e ) de Nimega en Guéldres, 
Jefuita, doftor en theologia, énleñó en Wirtzbur- 
g o , en Maguncia, en Molshéim, y en Colonia W 
theologia moral y efcolaftica, el efpacto dé 44 años. 

■ Sus Obras fon : De facraram imaginara- &  reliquia- 
ram cultadijptitatio; de Commttnitme fnb una fpecie; 
de Jttjlificatione pro angufio ddijfa Jdcrificio difpata- 
tío Parafccvatka; Hallucinationes dnornrr¡ Luthera- 
nomñt de refarreSiione mortaoram; Apología contra 
daos predicantes; Apología pro doma í-aitretana &  H o
rario Tarfellino \ Apología pro jare Canonice i Difputa- 
tio Paradifiaca, five de Paradifo Terrefiri j  Líbellat 
pías in 'verficalos daos priores pfalmi X y ; Líbellus pías 
defignis pradtfiinationis. * Valerio Andrés, Bilrliethc- 
ca Bélgica, pag. 7 j8 .y  753.

RÓEULX ó RO EU X, villa pequeña de losPaifes- 
Bajos en el Henao, calí diftahte de Morís tres leguas 
azia el oriente feptentrional. Es pues el Roeulx un , 
lugar fortificado que tiene titulo de condado , y que 
perrenece á la cafa de Croi. Veaft C koi y fus cicas.
* Maty , Diccionariogeographa.

R O G.

ROGACIONES , oraciones publicas, fe hacen 
durante los tres dias que preceden á la fiefta de la 
Afeeníion de N . S. J. C . San Mamerto , obifpó de 
Viena en Delphinado, las eftablecio en fu diocefis 
el año de 474. Se dice lo hizo para confeguir cefa- 
ran los temblores de tierra, y para libertar al pue
blo dé una infinidad de lobos rabiofos que afolaban 
la campaña , llegando á entrar afta en las ciudades 
en las quales devoraban á qnatiros encontraban. El 
ayuno y las oraciones de los tres días que ha vían 
procurado la ceflacióri de aquel azote de la ira de 
Dios fe continuaron defpues, afin de que lo que ha- 
viá férvido de remedio, fuéfTe en lo venidero un-- 
prefervativo. En adelante el concilio de Qrleans, 
que fe'tuvo ei año de 511 , ordeno fe obfervaraa 
las Rogaciones por toda la Francia al inifinó tiempo 
que fe hacían en Vicna- Efte ufo paííó á Efpaña, 
azia principios dél VII. figlo, y aun antes; pero los 
tres aias dé Rogaciones eran el jueves, viernes» y 
fabado défpüés de Pentecoftes. En las iglefias de Ita
lia fe fecivieron mas. tarde, y no pudo fer uno a 

Tome F IL  ~ H h h h h



R O Gf M  . R O G
ínss.de el VIII. figlp^ quando allí fem fejduxeron. 
C afe  Magno, y C arlos el.Calvo, liiáe.ron: leyes para ; 
la obfewancia de las Rogaciones, y prohivkion de 
trabajar en tales días , lo- qual fe ha pb fe r y ado mu
cha tiempo en la,iglefia .Galicana. El ayuno que fe; 
obferyabs -regularmente'ten fu. origen ,h a  degenerado 
dsfpues en limpie abftineucia. Eftasproceiiiones fe 
han llamado .defpues Letanía menor r.ó . Letanía Ga
licana. , para diítmguicla de Letanía mayor y- ó  Leta-' 
niaRantana-i que inftiruyó el papa Gregorio el Gran
de e[ ano de, 590> la,- qual fe hace en 7 de las kalerr-¡ 
das . de mayo , que: es decir-el aj de abril , dia .de Iá 
Íiüfta de ,faii; Marcos. V e  a fe  Letanía. Las Rogacio
nes duran tres días , pero:como las havia inftitnydo,¡ 
un obifpp fe llamaron- Letanía menor, -por que la  
otra ¡terna por autor. á un fumo pontífice. — Gregorio' 
de Toare, hfi. Uh. a- A vito , obifpo de V ie n a, 
Botníl. de Rogar. Vcdfké- Baiiler , hifioria de lasficftas 
movibles, en la vida de los Santos,

R O G A T O Regatas , obifpo Donatife de A frica ,1 
íe hizo caudillo de un nuevo partido en la Mauri
tania Cefariana, el dia de .oy.ei reyno de A r g e l, afi
nes del IV. ligio, azis el año de 394, é impufo á ! 
los que i o Ííguieron éh nombre de Srtgatfias. Eda
ban tan ppaeftos á los. demas Donatiftas. como á los_ 
Catliolicos , y ios Do naditas no les proteííaban me
nos odio ¡que á los Catholieos. Hicieron los per fe-, 
cutara firmo Mauro » rey de Mauritania., El obifpo . 
de Celárea > que iera Rogacifta ■, le entregó el proprio 
fu ciudad. E fe  Rógato fúe acufado de ha ver leguido 
los diéliraenes particulares de Donato de Cartílago, 1 
tocante á la defigualdad de las tres perlón as divinas.. 
Su fe fta duró algún tiempo en Africa* y luyo por 
fticceíTot á Vizente Viéfcor. * San Aguftin, epifl. Du 
Pin , hifioria de las Donatiftas.

ROGATÍANO ó R og aciano-, facerdoire de Car
tílago > padeció la perfecucion imperando D e cio , el , 
año <ie i jo .  Fue uno de los primeros acometidos ‘ 
con fan. Feliciflitno , y con efe fanto confetíd gene- 
rofamente la feé de jéfu-.Chrifto. San Cypriano ad
íe ribe á Rogaciaiio el titulo de glotiofó anciano y ; 
de confe flor iluftre * y lo propone fiempre por exem-, 
pío á los fieles. Alentó efceftivaniente el Rebaño de 
los Chriftiaños de Cartílago durante U anfencía de 
fan Cypriano » quien fe ilrvió útil me 11 re de ei para 
confervarla difciplina en fudiocefís. Rogar rano ex
comulgó de propna autoridad á Feliciffimo ,  que' 
conturbaba la iglelía dé  Carchago. Se ignora en que 
tiempo murió, aunque los martyrologios,lo ponen, 
en el catalogo de aquellos que padecieron la muerte 

or Jefa-Clirifto , y annotan fu ñefta en 16 de oétu- 
re. * San Cypriano , epfi. 7. 8. }S. 39. 40. Si. 

Badlet, vidas de Santos,
ROGATIANO , Rogatianm, obifpo Donatiftaen 

el IV - ligio, partió de diputado con Poncío y  Caf- 
fiano > también obifpos Donatiftas, á Juliano el Apofi 
tata, pata que revocara los ediétos de Confian tino ,  
Conftante y Conftancio, por los quaíes los obifpos 
•de ella feéta eftaban privados de fus templos. Julia
no les concedió ral revocación, bolviendoles ademas ¡ 
los templos que fe les h avian quitado; peto Hono
rio renoyo los ediébos de eftos emperadores , y re
vocó todo quanto havía ordenado Jnliano. * San 
Aguftin, ad Donat. epfi, 166. San Chryfpftomo, 
lib, 1. cent. Gen. Baronio , dd ann, $(¡z,

R O pEL, fuente ímmediata á Jerufalem > y veztna 
á la piedra de Jokeleih, al pie deja montana defiion, 
de la banda del feptentrion. Tiene aquella de pro
fundo ío pies, que componen otros tantos efcalones 
para bajar í  la mifma ,,de los qnales los t í  primeros 
fon de piedra belliflima, y los otros eftan abiertos 
en la mifma peña. E fe  fuente ferviá para regar los 
jardines de los reyes de Jada. Jonarhas y Áchimaas,

fieles íiervos de David , fe ocultaron en ella, aguar
dando las nuevas que; ie traería Chufai Aracfiita 
quañdo invirtió el confejo-de Achiropel en la foble- 
yacion de A bfalom , contra fu padre David. * Re
gará. 1. ip . Se creé en la mifma fuente’ qué Nche- 
mías llama la Fuente del ¿tragón,

ROGERO , duque y conde de la Pulla y de Cala
bria, era hijo de Roberto GuifcháTdo, y hermano 
de Boemunuó , tan celebre en las guerras de Palefti- 
Éá. El rio paterno de ellos, R ogero I. apellidado 
el Cdrcóbado , repelió los Sarrazenos de la Sicilia, y 
fe.hizp dueño abfoluro de ella. Fue el aquieti fan 
Bruño’, fundador de los Carcuxos, advirtió en file
nos un atentado que fe maquinaba contra fu vida.' 
Murió el, año. de 1101. fenrido grandemente de fus 
váfellósy.y.dexó dos hijos Simo» y R ocero II. E fe  
último fe’ apoderó de la Pulla y  de lá Calabria ea 
parteó viviendo &  primó Guillermo , hijo de Ro- 
gero, y fobríno de Boemundo , y en parte defpues 
de fu muerte. En el año de 1119. fe hizo coronan 
rey de Sicilia en Palermo, y obruvo en el de l i j o ,  
la coiifirmácion de fu "coronamiento del antipapa 
Anacleto II , cuyo partido fofteníá. Defpues fe ajuftó 
con el papa Innocencio II, hizo la guerra á los Grie
gos i libertó de entre fus manos al rey Luis V II, 
llamado d  Joven, que ellos ha vían cogido al bol ver 
de lñ. Tierra-Santa el de 114 9 , y defpues dehaver 
adquirido mucha gloria murió el año de n ji .D e x ó  
á Gumlermo I. llamado el M ulo, padre de Guil- 
termo II. apellidado el Buena, el qual haviendo 
mueffo fin hijos, tuvo por, fucceíTor a T ancredo ,  
bñftardo de Rogeró. Tancredo-dexó nn hijo llamado 
Rosero , al qual hizo facar los ojos He tinque V I , 
tras lo qual lo encerró en una pñfion. * Fazel¡ hifi  ̂
Baronio , in Annal. (Se.

R O G E R O , principe de Arttíochía en el ligio XII y 
! hijo de R i c a r d o ,  recivió por tefementoun prm-. 

cipado.de fu primó Tancteao, afta que Ray mundo 
II. heredero'verdadero, al qual debía reftituyrlo, 
tuvo edad competente. Cafó en primeras nupcias con 
la hermana de Jo felino de Curtefiai, y tehiiló bolver 
el principado á Raymundo. Efte principe falió herido 
de muerte de una batalla que dió á los infieles, y 
murió por fin algún riempo defpues. Cafó feganda 
vez y no dexó hijos de fus dos mugeres. * Hifioria 
del reyno de Chypre.

ROGERO B A C O N , veafe B a c o n .

ROGERO DE HERFORD, llamado aífi por el 
lugar donde nació , vivia aziael año de 1170, rey- 
■ nando Henrique ¡I. rey de Inglaterra. Era muy dodo, 
y fe aplicaba con efpecialidad á la philofophia na
tural y á la aftrolpgia , y dexó muchas obras que tie
nen por titu lo , In Artes» judiciariam; Theoria Pía- 
netarum \ De ortu &  occaftt fignorunt.; De rebus me- 
tallicis i Expojitiones in Alphidium. * Pitfeo, de illtfi. 
feript, Arrgl. Le lando , &c.

ROGERO DE SOWHEAD ó Cabeza de Cochino, 
apellidado Calculator, mathematico celebre, profef- 

¡fot dé la univerfidad de Oxford , defpues religiofó 
Ciftercienfe el año de 1 j J o , eferibió fobre él masillo 
de las fentencias , íobre la moral de Ariftoieles, y 
algunas otras obras de áftrólogia.

R O G E R O , Alemán de nación * en cónfideracion 
de fu havilidad en el derecho, fue hecho cardenal 
por el papa innocencio III , quien lo embió de le
gado no tan folainente al emperador Federico II. en 
Sicilia, mas también, con él cardenal Crefcencio, 
á los reyes de Dinamarca, de Suecia, y de Bohemia. 
Murió el año de 12i j .  dexandodiverfas obras ma- 
nuferiptas que llevó á Efpaña el duque de Alcala, 
embaxador de ella corona á la corte de Roma. * Gr. 
Dicción, univ. HoL IJghelo, Cíaconio, Oldoino.

R O G E R O , ó R ógier,  familia que ha dado dos
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papas á la.iglefia, defcendia de . . , : . j. / G.

Pedro R ogier, feíior de Rofiers en Limófítry ázía 
el 3110.de 1,500 ,  quien tuvo por lujo entre otros ai 
G uillermo , I. del nombre, feñófde Rofiers',»que i 
murió anres.del ano de; 1 3-1:3 ^.y que havia [cafado 
con Guillermina de la Moiiftra-, de la qual, dexoá i 
G uillermo II. que Jigüei á  >Redro Ragiérri.jnongé j 
Benito , fucceífivainente abad de' Fecam p,y deSiUa- j 
D ios, obifpo. de Arras, canciller ó guarda-ielWde ; 
f  rancia, fegún Cbacon.y; Sajitá. Marrha:, arzdbifpo i 
de 5ens .y de .Rúan , creado qu efu e cardenaLeA 18 ; 
de diciembre de 13 i7 .y j  electo'papa en 7  de  Mayó 
de 1341. cap el nombre de CÍemente V ly  quefal- i 
leció en <J de 'dicienibre^de i^ j 1. Veafe C lemente ; 
VI. &c;.. y á ¡Hugo , cardenal t 'dd qual fe . hablara tn 
articule fieparada. ■ í ‘ u'-usi ■ 1 ■

Guillermo Rogier ,,tl. delnómbre , ícñor deRó 
fiers , de Cam bon, de Beaufort en Valle.,.entripáis 
de Anju, 6fc. Eftimoio grandemente el reyGbrittis- 
nifim o y e !  duque de Normandia, defpues de-la exal
tación de fu. hermano .al foberano pontificado ;'ad- 
quirió muchas tierras confideíables, y .' ya . ritan vivía 
el año de 1383. Havia cafado tres vezesj-y/dé fu 
primera muger llamada Alaria-de ChamborA,: riricie- 
ron Guillermo III j Pedroaquien creó cardenal, el 
año de 13.48.,el papa Clemente VI. fu tto., ydéf- 
pues papa llamado Gregorio XI. el año de 1 571 > 
que falleció en z7 de marzo; de 13 7 8 ■ f '"tafo G re
gorio XI, y otros , cuya furcé Ilion puede verfeen 
el padre A11 felino, Hifioria dé los oficiales mayores de, 
la corona de Francia, CTí. . . : . . . .

ROGERO ó ROG1ER (H ugo) hijo de G u i l l e r 

m o  Rogier, I. del nombre ,  tenor de Rofiers , y de 
Guillermina de la Monftra, fue ofrecido á Ditas dcfde 
fu infancia:.en un monafterio de la orden de fan Be. 
niro en Tulles ,fegun ufo muy brdinario en aquel 
tiempo. Proferto aíli la vida monaitica, y haviendofe 
diftinguido por fu regularidad lo hicieron abad de 
fan Juan de Angelí. El papa Clemente: VI. fu. her
mano., le procuró el obifpádbide Tulles ¿.el año de 
1 3 4 1 , el dia 15 de las kaíendás de agofto j pero Hu
go no fue mas. que eleéto y no confagrado, como 
íe leé en un mannfcvípto antiguo que éftaba.en la 
hibliotheca de M. Colbérr,- Veafepues como fu ce
dió. Teniendo Clemente VI.. el defignio de colocar 
á fu hermano en el numero de los cardenales ¿ le dió 
el obifpado de Talies, afin de que pudiefté: decirfe 
cardenal de Tulles , fegun, el ufo de aquel tiempo , 
en que los cardenales que ha vían fido obifpos antes 
de fu promoción á la purpura , tenían la coftumbre 
de retener el nombre ae tu iglefia. Aífi Hugo hayien- 
do fido creado cardenal preíbytero, del titulo de fan 
Lorenzo in D  amafio, por feptiembre del mifmo año 
de 13 4 1 , fue llamado vulgarmente el cardenal de 
Tulles. En el de 1 $50. obtuvo Hugo de Juan ,  tey 
de Francia el ptrmifo de comprar en el rcyno afta la 
cantidad de zoo libras tórnelas de renta anual y 
perpetua, y .fundar bien fueífen capillas ó  bien elta- 
blecieflen otras obras piadofas y útiles. Al fin del 
año de 155z. acompañó, el comboy de fii hermano 
el papa Clemente V I , al tnonafterio de Silla-Dios en 
Auvernia , en donde haviá querido efte papa fer en
terrado., En el de 136z. qnando efiaban congregados 
los cardenales ,  defpues de la rnuerce de el papa In- 
fiocencio V I , para elegir íuccefl'oi á efte papa, un 
monge del orden de fin Benito, obífpo, de puras 
coftumbres y de edad muy avanzada , tuvo quince 
votos , dice Matheo Villari, Es verdad que efte hifto- 
riadorno nombra i  efte monge obifpo, y que Guil
lermo de ,A ígrefeuille, en quien concurrian tales 
circunftancias , e fiaba también en el conclave; pero 
Spondatio, M . Baluze, y otros muchos pretenden 
que fue el cardenal de Tulles, quien tuvo el referido
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«uipcro de votos 5 y en efe61o Guillermo de Aigre- 
feuilla no tenia -entonces Más que 4 5 años, ¡o qual 
no conviene al que defigna Viltani. Efte hiftoriador 
añade que viendo efte cardé bal tenia las dos tercias 
partes de Votos, y que aíli fériá papa, Iíaviá renun
ciado inftantaneamente fu ' elección por- humildad. 
'Hugo- murió eñ 11 de octubre1 de 1363. en el mo- 
nafterio deíMonte-Oliéu, etí la'díocefis de CartalTo- 
na 3 y-alIi'Tue enterrado. En- adelante fue llevado fu. 
cuerpo' al Limofin, y depofuado en la iglefia de fan 
Germán de Mafera, muy cerca de Tulles. * Fe a fe á 
M; Baluze, en fin kifidfia dé Tulles, eferita en Latín, 
lib. 3 .  cap.’ f i  .  .
- • ROGERO DE BRUSELAS ¿ nombrado aíli por 

que era de ella ciudad , tenjá el apellido de Fander 
Weyde ,  y fue uno de los pintores mas haviíes Fla
mencos del ligio XVI. Las principales producciones 
que; fe han 'tenido dé fu pincel ¿ fon quatro quadros, 
que hizo para la cafa capitular de ¿rufetas, de los 
quales el primero repreíentá al emperador Trajano á 
la frente de fu exercíto ¿ y una muger poftrada á fus 
pies, pidiéndole jufticia contra un toldado que mató 
á fu hijo. En el legundo fé veé el papa fan Gregorio 
el Gr4»d#yárrodilládo’delante de un altar, teniendo 
en fus manos la cabeza del1 emperador Trájano. El 
afunto del Lercero és ; Archambaudo , principe del 
Brabanré ,que acodado fóbté una cama, tiene agar
rado á fu: fobrino por los cabellos , y le encaxa un 
puñal póf ia'garganta alin de caftigario- de un delito 
que' havia7cometido¿: Reprefenra por fin el ultimo un 
obifpo junto á  la cama:del mifmo Archambaudo, 
que parece conteftar con efte principe, y rehufatle 
el Viatico, por que no quiete arrepenrirfe del artafi- 
nato cometido en la perfona de lu fobrino. Tam
bién ■ fe (admira el lienzo en el qual reprefenco la 
hiftoria de Zeleuco, ' légiflador de lo; Locrienos, 
quien-habiendo condenado- al adultero á'que per
diera.' entrambos ojos, y viendo que fu hijo fe halla
ba convicto de efte delito, fe hizo facar uno, y 
óiró á eftefmancebo ,-afin de confervar'el carafter de 
juez fevérb y de padre te¿to. También pintó para 
la i'gtefia 'de NueftraLSéñora'dé Lovayna, un deicen-' 
dimiento de la cruz, qiie él rey Don Plielipe II. tra- 
jio 4„Efpañai é hizo colocar en la capilla real de eí 
Efconal. Efte pintor havíendo adquirido mucha glo
ria y riquezas por fu pincel, murió el año de 1519. 
* ‘V‘afari.

ROGERO ( Miguel) Jéfiiira Italiano, y miífionero 
en las Indias-, azia el año dé 1575 ,  eftando ya de 
■ bueíta en Roma , fue émbíado el de 1583, con el 
padre Matheo R icci, á predicar la feé en la China. 
Eftos dos hombres Apoftólicos, encontraron modo 
de tener-éiitrada con el virrey de la provincia de 
Quatiturig ,  favorecidos dé el embaxador de Portu
gal , qué íe: hallaba entonces en Cantón , ciudad ca
pital de efta provincia. Regaláronle con muchas oi- 
riofidades , que1 admiró efte virrey, y entre ellas un 
relox que denotaba todos los dias,elcurfo del fot 
y de la luna, y  de algunos mapamundis ó mapas 
geographicas de toda la tierra ; lo qual forprendio al 
virrey, por que creyán los Chinos no havia mas 
imperio.que el fuyo.‘ Eftos míílióneros, haviendofe 
adquirido por efte Medio la ámiftád y protección del 
virrey dé -Quantungi predicaron el evangelio, y 
convirtieron un gran numero de Chinos, á pefar de 
las perfectícioncs de Ibs Boñzos. Rogero bolvió de la 
China á Roma el año Áe: i j8 8 , y murió el de «>07. 
en Salernóí * Kirchef, dé la China, Alegambe, &c.

R O G lA N O , Rqgiamtm, Verga, Vergianum, an
tiguo lugar de los Brütienos, en la Calabria citerior, 
provincia del reyno dé Ñapóles, fobre el no Ifaiiro ,  

¡ cafi- á tres -leguas de' Biímano azia el poiuente- 
* Máty i Diccionario geographa.
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ROHAN, cafa originaria de Bretaña j^es unade 
las mas antiguas, y  m as Buitres del rey no i  y  fe-ha! 
mantenido iiempré enj-un;grah luftre y. tañtó por üj 
mifina, como por-fus criamientos. Loj; ide efta cafa, i 
ocupan lugar de principes en Franciay.por quefaca | 
fu origen de los principes fóberanos de; i Bretaña »1 
verdad reconocida p o r los mífmos duques de.Brcta- 
ña, en la aílamblca. de  los diados geiierales de el 
ducado de ellos , que fe celebró en Nances, el año 
de 10SS, como fe  juftifica por la aéfi de-efte rreco- 
nocimienco , que fe  encuentra todavía él, d ía  de oy 
en la contaduría de cuentas de Bretaña,-y que re
conoció por autentica. el rey -Litis X I V , -aOítiendo 
perfonalmenrr i  fu confejo ,eld íari°, de abril de 
1S9Í. Otra ventaja que rata vez & encuentra ¿11 otros 
.que no fean de efta cafa» es» que en lugar qué mu
chas de ellas fe han exaltado.y engrandecido por los 
bienes que les han arráyelo íes tala míen tos-, la de 
Rolian al contrario-» poiíeé de líete ligios á ella parre 
las tierras de mayor conñderacion que goza á f  pre
fe 11 te , rales como fon el condado de Tqrrhoer» el 
ducado de Roban y el principado de Guimené. Fi
lialmente los condes de. Porrlwcr» y vizcondes de 
Roban, dimanaban de ios condes de Vanes,-que 
eran de la mayor diftincioti eiírre los antiguos fo- 
béranos de Bretaña. Lcefe en Gregorio de Tours, 
y en otros biftor lado res , que las tierras que.póíTeen 
ellos principes tenían el titulo de reyno, yé en con- 
fequsricia de efte ufo que en una ada de fundación, 
el Ponhoet, el Roban y palies contiguos, fe  veen 
calificados con el inifmo titulo. Por otra a d a  de 
109J. Te fabe que los condes de Porrhoecyde,Ro
han, teñían fus barones , affi como los condes. de 
Champaña, de Flan des y demas fober^nosde fu. tiem
po ; lo qual da m otivo á difeurrír,. qual era-defde 
.entonces la antigüedad y poderío de eftos principes, 
cuya filiación pnievan les liiftotiadores. Franceles , 
y mejor que todos el padre Ánfelmo, defdó G ue- 
ihenoc , que vivía azia el año,1008. ó; i c a i .  y la 
contítiLia afta aóra ñu interrupción. * Argentre, 
U¡fiaría da Bretaña. Sania Martlia, If{fiaría tremíK 
lógica da ¡a cafa de Francia, Du Pas, Du C h en e, 
De Thou, La Pope li uiere, Dupleix, & c.

Las armas de la caía de Roban Ion en campó roxo 
nueve nudas de oro ,  y algunas vezes medio parti
das con armiños, que es de Bretaña, El duque de 
Roban, como dimanado de la cafa de Cbabot aquar- 
tela con Chabor.

ROHAN f Pedro d e ) cavadera, feñor de G ie , 
de Verger y de Ham , cunde de Marte, r&c.-ntanf- 
cal de Francia, conocido por el nombre de marifial 
de Gie, hijo de Luis de llohan, I. del nombre , fe- 
ñor de Giumené y de Montoban, fueeftirnado en 
gran manera en los excrcitos y en la corre de Fran
cia reynando Luis X I ,  quien lo hizo tuarifeal de fu 
reyno el año de 1475. En el. de 1480. fue uno.de 
los quatro feñores que govecnaton é l eftadd duran
te la enfermedad de elle principe en Chínon. En 
adelante aílftió á la confagracion de eLréy Carlos 
"VIII. el de 1484 » dos años deipues fe opufo á las 
interprefas del archi-duque de Auftría fobre la Pi
cardía , y por medio de fu buena conduda prefervó 
efta provincia de los intuitos de los enemigos. Tam
bién obruvo en el año de 14-87. una ventaja graiide 
fobre el duque de Gueldras, yelconde de NaíTau,

Í en el de 14811. defendió con el conde de A ii<ju- 
:ma las fronteras de la Picardía. Quando fe refolvió 

el vi age de Ñapóles , el marifc?l de G ie , liguió al 
rey fu amo á tita conquilta, y mando la manguar
dia de el ejercito en la batalla de Fornova ,  eí año

de 1495. Defpucs concluyó una rrega con los Vene- 
ciauos. El rey Luis XIL haviendó cenido la coro 11 á v  
lo acompañó afviage de Icalia» y fe bailó en fu en- 
rradaen la  ciudad de Genova el año- de i jo i .  Luis 

-XIL; que conocía los méritos y  fidelidad del marif- 
íal.r lo'honró con una: benevidencíá particular, ló 
bizo.caudillo de fu  éortfejo ó prefidente de e l,  te
men le. ge ñera!-en Bretaña, y general de fus exercí- 
tos.en Italia. Tero defpues túvo la defgracia de d e f 
agradar(á  la  reyna Anade Bretaña, la qual hizo fe 
le Armara fu- procedo en el parlamentó de Tolofa, 
loflúzo.privar defuspeníionés y ' goVíetno, y fü£. 
pehdcc también de fu emplco de tnarifcal deF rancia, 
prohiviendole fe acercara á la corte. Murió en París 
cn t i  dó ab ríld e  1 5 1 5 ,7 fue enterrado én laigleña 
de fanra Cruz de Verger en A nju, que él haviá fun
dado.1-. Fca/i ei nombre de fu  éfpofá y de fus hijos 
en Já.-genealogía de la cafa de Rohan, que cómo 
queda; dicho refiere el padre Anfélmo y  otros.* Ar- 
genue , Ififioria de Bretaña, Le Feron, Oficiales de 
la forana. Phelipe de Comines, Mentarlas. Branto- 
ma , Mentarías yvtda dtlmarifcal de Gie»vida dtjim  
de Brecaña.

R O H A l'í f Renata de) hija de Luis de Rohan, 
IV, .del hombre > feñor de Guimenc, fue accidental
mente caula de un homicidio que fe difeurrió cau- 
fariá muchos delordenes en la corte dé Ftancia, po
co defpues de la muerte de Francifco II. Hallabafe 
viuda de Francifco de Roban, feñor dé Gie, y U 
pretendía para muger propria un cavalíero de k  cafa 
de Laval, El bailando de Bueit, hijo del conde de 
Sancerra, y  uno de los de mayor renombie enrre los 
valientes que íéryián de guardia de cama al duque 
de G uífa, queriendo oponerfe á efta pretenñon, no 
fe haviá contentado con fér concurrente-de efte con
de, fino haviá publicado ademas con infidencia, 
que efta viuda, defpues de haveile dado por efe rito 
la palabra de fer fu efpofa, y firmadoló también, le 
haviá concedido los últimos favores. Puede fet fuellé 
fu único ddignio diftuadir á Laval por efte medio, 
y á los demás pretendientes de pretender á efta fe- 
ñora» pero Laval, fegun las máximas corrompidas 
del ligio , difeurrió era la ofenfa de las que no fe 
laban lino es con la fangre. No tuvo en bailante efti- 
macion al baftardo para el de fañado; tomó de mano 
y lo mará en Orlcans. EL condcftable de Montmo- 
renci aprovó la acción, y felicitó el perdón de La- 
val , quien era de fu cafa : la de Guifa'alcontrario, 
folicitó ía venganza de ral homicidio, y fe halló tan 
fuperiora en crédito en el confejo, que fue ncCelfa- 
rio que el rey de^Navarra , cuyo palacio fervia de 
afylo i  Laval, le hicielle efeapar de parte de noche: 
-defpues fe le embargaron fus remas. Renata cafó 
defpues con Renato de Laval, feñor de Louel, y en 
terceras nupcias con Juan de Lava!, marques de Neíla 
fu cuñado. * Varillas» Hiftoria del re] Carlos IX,

RO H AN  ( Henrique duque d e ) II.-del nombre, 
par de Francia, principe de León » conde de Por- 
rhoet, &c. coronel general de los Suidos y Grifones, 
fue caporal de los Calvin illas en Francia, á losqua- 
les hizo grandes íervicios, tanto por medió de fus 

- negociaciones , como poniendofe a la frente de fus 
exeteitos- Haviafc expecificado defde que tuvo 
años de edad en el litio de Am icns, y fe adquirió 
durante todo el curfo de fu vida una grande repu  ̂
tacion en los exerciros,  en Holanda, en Alemania, 
en Icalia, y  en Francia. Defpues de la paz que ter
minó las guerras civiles de la religon, el año de i£i$ , 
bolvió á concillarle la benevolencia del rey Luis 
XIII , quien lo embió por embaxador á Suílía y á los 
Grifones- A llí fofegó las diferencias, y tuvo ordeu' 
de bolver á Vehecia, á donde fe havia retirado ya 
faliendode Francia. Los Venecianos lo ha vían eleÁo
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general de fus ejercites , y le havian afignado una I 
pénfión con lide rabie. Defpues de la batalla de Nort- 

;iá g u á , el año de itf}4 » ordenó el rey Chríftiáni- 
liiiin al duque de Rohan fe apoderara de los j*aflá- 
ges d é l í f  Váltelítia. Hízoíé dueño de Bórmió ¿ ¡de 
Chiaven'a, de la Riva, derrotó 4  los Alemanes y Ef- 

' pañoles, y negoció por fin la paz en efte parí. Los 
' Grifones haviendofe foblevado, formó fin1 nuevo 
tratado con ellos > de qué no fe dió por contenta la 
corte., lo quid lo precifó á-retirar fe í  Ginebra. Poco ‘ 
defpues J ó  hirieron en i ‘8 de febrero de' ii»$8 , en 

" la pri iiiera batalla de Rhinfeld, y murió de fushe- 
ridas , el día »j de abril figiiienre. Luego qué fe vió 
hérídódé peligro fe retiró á Zutích, y en adelante 

"a la abadía dé Kunigsfeld en el cantón de Bérná.:En
terráronlo él dia ¿7 de mayo eii la iglefu dé fin Pe
dro de Ginebra, 4 donde ñaf ia fidotranfportadó fu 
cuerpo s ruegos dé la düquefá viuda , y aili ló Jeh- 
rerraron en una eapiiiá de áquel templo, dónde fe 

"lé gravó lá inferípeion ñguienté, cuya Verdad , v alga 
'ló que val i etc > por ni» dexár n oía tros informe lá 
narativá de ia  hiftoria ló referiremos. Dicépúésáíli.

D. Ó. M. Si
H eñrícus.

R ohan mi dnx inditas \
Frifcoiurn a rmorica regum geñuina &  mafcnla foboles \ 

Ñ'avUrra &  Scetik princeps ,
Bitmmis Europa hynaftis affñitate tnnexns 

tile  jneet.
O  Fiátor, noli iitaefla ahttt» in¡¡mrere\

Ñon funt illa maufolei ,
Áfamnt in animis hominuj» ,

Fama rernm, aterñisate témpora»},
Abi contentas ¡}¡u>d firiílim tibí edijjiri.

Amo Atatis X F  l. fatit o jien Cas , '
Sub Ambiani nianibus obfijfts 

T- : Ante ¡itnrtci Aíagni hora tpisn proflrato Cafoqae ,
AHda.v ¡averna opima reporravit.

Apnd Belgas Grdlactnjt 
", Apud Sicambros Jaltacenji ob/idione jljaflris,

: In Fanrinis ad Ftliffsnam fcliciter paonavii  ̂
Germanos &  Iberos i» Rhdtia &  Infubria 

¿¡Iftadruplki prado Aebellavit.'
A d  Rhenam in campis Rhinfeldiacism devexo Hercynta,

■ Raitndts Mart. anuo M . T). C. X X X F III. 
Cafarse exercitu fufo,
Ctnfojfus vultierjbat ,

Pana vi&aria (uperfés,
A l acias gloria

'Obiit Xünlgsfeldtí idik. Aprit.
Antro ¿Satis L lX .

Félix ¿laritate Lethi ,
' Felicior ciar it ate vita ,

Aíoitalitatis exnvias totum per orbem drvidendat 
Safrenta volúntate in urbe dileíla 

; - ferpttuum firvari volnit.
D i  decreto Je»atas poputirpuf Genevettjts, 

Maíigareta Betíhjniá,
Ataxiiniliani ‘Bcthunti Balitad dnds filia r 
Conjnx tanti mar it i  fai a intrepide fccatá', ■ 

Memtn* ingenio ajjicuta ,
Ad ándala inviílo animo exeettta,

' - Dot»i milis ¿que i» fiuíhts &  bella comes, 
fojseit in felix aternnm attrni InPlüs m¡¡numentum ,  

J%uod manes cinerefqne d'm tefietnr amatos,,

“ Se dict pues etá un hombfc confiante, dé una 
penetración viva, de un juzgado folidb, y de un 
valor heroyco é inflexible contra los combates mas 
crudos de la fortuna. Confervanfe de el memorias, 
qité contienen el detalló de las guerras y hégofcía- 
ciónes en que bavia tenido parte con muchas piezas,
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cuyas’ediciones las más amplias eftau ¿n dos voló* 
menes i». 11, en París', año de itfó y, y é i él de> 635 j 
un libro intitulado /oí Hnterefes de tos principas, que 
denota 'con qúanra difcólion báviá profundizado los 
fecrefós póliticos de todas las cortes de'la Europa^ 
y qué fálió a luz el añó de 1666. £1 perfeílo capitán ,, 
o el Compendie de Jas guerras de los comentarios de C¿~ 

fa r  *. y olí tratado de la corrupción de la Milicia a»ti* 
¿tea. * Fída He el Hueseé de Rohan,

ROH AN ( Benjamín de.) feño'r dé Sótibifa , het- 
matfo del precedente , ayudo vigorófartiéníe fusiil- 
terprefas dorante las gCerrás de la r eligí oh. H avii 
áptendido el manejó de la guerrá en HWañdaybajó 
la dífciplina del conde Máurició de Ñafian , y fue 
Uno de lós fenores Francefes 'que feár/ojáton íobré 
la plaza de Berguá, qúáhdó la renián linaria los Ef- 
pañoles el año de iS'oS. Sofiñvo él litro de fan'Juáó 
de Angelí ct de i í i i , contra el exercitó que man
daba el rey LuisXIIÍ. eh petfona, y obtüvó al tiem
po de entregar la plaza abolición de lo páfádo y peri* 
don de lo cometido; peto infiel al juramento de fi
delidad que liizó entonces al rey fu am o, tea fu mió 
las armas el mifnlo año, y fe apoderó dé Royátl. 
Por febrero de ’tS u . fe hizo dueño de Olonna, y 
fe apoderó dé tal modo de la campiña ¿n todó el 
IVitu bajo, que los partidos llegaron 4 hacer prilio
neros afiá cinco leguas de difiailcia de Nañíes. Tal 
fuperioridád no le duró mucho, pues fue tán vigo- 
rolamen te atacado en Ü illa de Rhé, poco defpués 
que fe huvo apoderado de étló,que fe le d ñiparon 
todas fus fuerzas. Retirofe á la Rocheladefdé don
de el poco cafo qúe fe hacia de é l, lo ptécifó á palfar 
á Inglaterra para pedir álli focorro. El dia 15 dé 
julio fue declarado Reo'de lefa-mageftad en primer 
grado. Apelar de la negativa que le dió el rey dé 
Inglaterra de focorrerld, encontró modo dé equipar 
algunos navios ; pero perecieron en Plímóuth á ira- 
pul fo de U rempeftad. Al principio del añó de 1615. 
fe apoderó de la illa de Rhé, y executó una intec- 
preía fobre Blavet ó Port-Luis en Bretaña ; de pri
mera inftancia fe hizo dueño del puerto , y de feis 
navios de guerra que allí encontró, de los quales 
él uní» érá dé So cañones; echaron pie i  tierra las 
tropas, fe apoderaron de lá ciudad, pero lá refifien- 
cía del fuerte obligó á efte general á recoger fus tro
pas, y retirarfe nó fin dcJcar inutilizados algunos 
navios. Los de fu féíía defaprovaron efta íuterprefai 
publicó el tín mánifiefto pata juftificarla ;>que le atri
buyó á Milietiera . quien fe calificaba de intendente 
de el almirantazgo dé las i'glebas, Defpues de efto 
afoló toda la cofia, defdé la embocadura del rio 
Garona, afta la de el rio Loeia, por la toma de 
muchos navios mercantes; defpues ha viendo entra
do en el río Garona , el dia 11 de junio de i£¿$ * 
con una armada de 74 velas, hizo defembarcó en ei 
Medoe, y fe apoderó de Caftillon. Efiá interprefa 
no tuvo otra fequela. Defpues fe Vtó precifado á bol- 
verfe á la illa de Rhé , defde donde avanzándole al
gunos días defpues ázia la áttnada Holandefa quemó 
la almiranra. En tal ocalión fue acufado de liaver 
faltado á la feé y palabra que havia dado á efte ge
neral , ha viendo concordado juntos * fegun fe dice , 
de tío éroprender ruló contra otro cofa alguna, y que 
en elle fupueftb lo cogió dcfprevenido- Pocos dias 
defptíés, el duque de Montmorcnci, almirante de 
Francia , haviendofe unidó con los vageles Holan- 
defes , batió la atibada de Soubi fa , fue repulfado 
de la illa de R hé, Inego de la de Olerou, y fe le pre
cifó á que fe retirara á Inglaterra; aili negoció con 
aétividad para hacer obtuvieran los Rochehfes el fo- 
corto que fe les enibió ; y quando apefar de eftos 
focórtós, fue fometida efta ciudad, no quifo bolver- 
fe á Francia á desfrutar allí el beneficio de la arañil-
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fiaj.quifo mucho mas permanecer, cu Inglaterra, 

'■ donde nutrió fin pofteridad, dripues del año. idc 
; pues jen eflre año publicó el rey Chriffianifí- 

moi una declaración , en 8 de junio , la qual denota 
losmalos defignios que tenia el fe ñor de Soubifa 
todavía contra fu  reytio. Se ha vituperado á eñe. fe- 
ñor, havef faltado de valor eñ muchas ocaílohes, 
* Memorias del tiempo. .

ROHAN ( C arlos de) quinto hijo de Carlos dé 
Rohaij , .Ul . del nom  bre ,y  'dSCariota-ffabcl deCó- 
chefiler , grincipe de , Montoban j ; nació en _ 7, de 
agollp^eí Í73 , f u e  clefde luego guidon- dclacom - 
pauíaj fe  ̂ Ge.qdarmes de la Guardia del re y , ; y,, def
pues' coronel-del regimiento de Picardía poc.co- 

±miíIion^ét-y.' d e  íepriembrc de 17>7 > y hecho go- 
yernadbr.de Ñim es y de fsn.Hypolito por feptiem- 
jbre.Be.-n7.zz. .Sirvió a la.frentuda fu regimiento por 
noviembre,,de 173 3. en el fitio dé. la: fortaleza de 

■ G h era de Add a , mas aba jo., de- Pizzigíritoné, yen  
:e! ntes, de diciembre liguiente en el de el cadillo de . 
jÜilañ.-Fae .hecho brigadier en el de 1734. Fue he
dido en.la,mano, y en el brazo en 13 de junio de
1734,.en la,batalla de .Parma, eftando á la. frente - 
del regimiento de Picardía j .loii el qual fe halló tam
bién en z.v ,de fepriembrc liguiente en. la baralla de : 
Guaítala. Fue, despachado la mañana figúren ce para 
llevar ía relación de cda acción á la corre ; de .Eran - 
.cia, donde liego el dia 18 de parre de .noche. Fue ■ 
hecho marifcal de Cam po en ,18 de oétubre figuien - ■ 
te, y nombrado por febrero;de 1735. Para; que, hi- ‘ 
cié (Tela campaña de Italia en ella calidad. Cafó en 
24 de fsptiembre de 17.Z1.con Leonor-Eugenia de 
líethifi, nija.de Eugenio-María, marques de Mezie- 
res, teniente general de los exercitos d e l,rey , go
bernador de. las. ciudades y ciudadelas de Amiens y ; 
■ de Corbia, y de Leonor de Oglethorp, nacida el 
año,de 1707. y Dama del palacio de la reyna por - 
marzo de 1,719. T u v o  de ellaá Lconor-Lníf a de Ro- 
han , que nació en 1 y de enero de 17x8 , y  un hijo 
que vino al mundo en el de 1733.

ROHAN ( María Leonor de) tan celebre en el 
.ultima ligla.por fu piedad y fus efcritos, era hija 
,de Htreulcsdz- Roñan-Gueinené, duque .de .Mo.nr- 
bazorr, par-y montero mayor de Francia, ñíc. y de 1 
fu fegundamu ger Marta de Bretaña. A los flete años ■ 
de fu edad, fe confió fu educación en un mona Iberio, 
á una réhgiqfa h a v il , piadofa y deíinterefada, que . 
haviendo .fabi.dq aprovechar las bellas dífpoflciones 
que encontró pn fu corazón y .fu,efpiriiu , las.com- 
,pletó bien preño de el conocimiento y del. amor del 
verdadero Bien. En edad mas avanzada , en que fe 
-yió formada- enteramente fu razón s hizo ella una 
elección libre ,  y fe declaró 'en favor del retiro. £1 
.duque de hlontbazon ,. íu padre,, fe opufo. á ello 
.quaoto le fue políible , pero ¿ fuerza de ruegos , de 
lagrimas, y de perfeverancia obtuvo por fin fu con- 
fentimiento. Eligió pues el orden de faij B en ito ,y  
profcfió en el convento de Mo.ntargis, en u  de. abril 
de 1Í4ÍÍ. Praéflcó fu regla fin permitirfe dulcifica
ción alguna, y defde fu noyiciado fue un modelo 
aun para las mas fervorólas. Apenas tenia zz años 
quando fue nombrada por abadefa de la Trinidad de 
Caen, defpues de Lorenza de Budos; rebufó de pri
mera in llanda efta dignidad, y fue neceflario vio
lentarla jpara que la aceptara. Tomó poíléflion de la 
dicha en 13'de diciembre de uJji, Defpues de haver 
-governado ella abadía con una fabiduriá admirable, 
y defendido fus derechos con una firmeza inflexible, 
contra todo genero de poderlos, como le era cóñ- 
trario el ayre de la m ar, y tanto que mas de una vez 
fe havía -vifto á peligro de Ja vida, y viendofecan- 
fada.por.otrá parre de las dependencias que fe haviá 
vifto- obligada-á foftenerpon ;el obifpo.de Bacó,
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acerya.de la jurifdicion de fu ab ad íad io  óyelos á las

f>i,opoÍicíones que.fe le. hicieron dé una permuta de 
ujabadiaporla dé'Malnbv.e cerca de Paris, aunque 

m uy. defprq p.o rcio nada ..Pñííó áeílablpceríe en ella el 
,dia 110 vi embre - de. ,\6 6 4. Mudando, pues‘ de
. m aníion,nq lo hizo, de.conduéta ; figuieronli.tddis 
fiis yiríud’és > y per fe vevó. eñ la fantidad y .juftícia 

.aiií.Cprnó Le lo lia vía ordenado laiglefia..Hizoíe tiña 
,pezqqi (a. ,exa,¿t a, de fus, tqftombres y. vidti si y las cer- 
.rificacíones fidedignas, que.-,-fe. remitieron á Rom* 
.eran, tafi exaítás, ■ qué conmovido al oy rías cl furnmc»

Í onrifice, y  edificado tan; bien ¿dixo: era aqüello muy 
, ojiante para canonizar a. ja mpz,a abadefa. Igualmen

te, apatrida de las ideas faifas de la prefumpeion y 
refibíps.ícxcetadcis de la, imprudencia ,'gqyerñó fu 
rebañe) cpn, rama humildad , como dulzura1, pruderi- 
, cia y^abldiiria. E n el año de 16 3 z. fas reíigiofas de 
la congregación de Nueftra Señora de Labii, haviah 
fimda.doén l'Ja ris.calle, dé, t  h aífe m i di .un mona (lerió 
¿e. fu orden , y las. que en: el fe pulieron; Vivieron, 
afta.ei ano de 1669. .bajó la regla de .fin.’ Aguftin , 
y cori el titulo de Religiofas% dt fkn JofepljjEn el año de 
iéá'íj'. éffa cafa que fé hallaba muy adeudada i fe mu- 
do en un priorato perpetuo del orden deían Benito, 
y fe vendió para pagar las.deudas de las primeras re- 
ligiofas. Pero ellas, por impedir la extinción de fu 
monafterio, hicieron uri concordato con la.abadefa 
déM alnóue, .y fe, adfcnbicron dependientes de'efta 
abadía,.y tomacon eloficip y la regla.de fan Benito. 
Puíieróñfe allí tres reíigiofas de la abauia déla Tri
nidad de C aen , para que.principiaran elle ellableci- 
miento*, que fe erigió en .el año de.. \66y , bajo del 
titulo de Reíigiofas Si-neditlinas 'de Nxejtra Señora dt 
Cenfilado» de Chafiniidc. Madama, de Roñan fe en
cargo delgoviento deeíh cata ,el día 11 de-noviem
bre de’ \ 6 6 y , fin abandqna t ■ 110 obftai ite la conduéla 
déla abadía de Malno.ve. Dió á -.'liaíTemidibellifli- 
mas contliruciones, qué ella propria havia formado, 
y que fe'han..ii,npreio. Es un comentario excelente 
de la regla de fan Benito. N o fe admira menos fti 
p ie d a d fu s  luzes y conocimiento de la eferítura en 
fu moral del fabio, que es un paraphrafis admirable de 
los libros de los proverbios, del ecleñaftico ,y de la 
fabidurla , y  en la Páraphrafs de los pfalmos peniten
ciales ; ellas dos obrasfe hallan juntos, También fe 
han imprefo muchas exhortaciones que ella liavia He
cho para ahitos de reíigiofas, y profesiones de fus 
hijas, ya en la Trinidad de.Caen ,  ya en Malnove , 
que contienen mucha unión, folidez, y eloquencia. 
Murió en el convento dé ChaíTemidi, en S de abril 
de i f is i , á los 5 3 de fu edad. El abad Anfelmo pre
dicó fus honras en n  de abril de 1681, y M. Pelí- 
fon tan conocido por fus efcritos , es autor del epita- 
phio que fe lee fobre fu fepalchro , y que merece le. 
refiramos.*  ̂ .

Mqai repofa la muy ilujlte y  muy virtuojk 
priscefa Mamá-Leohor de Rohan,  

Primeramente abadefa de Caen 
defpues de Malnove : :

Segunda fundadora de efe  Priorato que ella 
bolvio d Dios t ' : 

y donde quijo acabar fus días.
Mas reverenciada por fus grandes cireunjlandas. 

que por fu elevada nacimiente.

La fangre de los reyes encontré en ella un alma real t 
En fu  perfona , en fu  efpiritn > y en todas fus acciones 

Hiz-o brillar todo la que puede hacer 4 )a piedad y lu 
virtud mas amables.

Su profffton fue ffjeleccion, y  no la de fu?padres; 
His-alts violencia para ganar el reyno de Jos fieUti -
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Capaz: ¿é'¿avenar eftados,  como comunidades granáis, ■ 

'¿a ridaxo voluntariamente a una pequeña,para fiivtr 
en ella Ccti el derecho de.mandar* . ,, 

Duke y fuabe a otras, fivera á f i  propria 
Nada fue fino humanidad en lo exterior, aufleridad¡ 

en lo interior,

Agregó Á la modefiiá de fu  fixo  , la ciencia del nuefirb. 
En el figlo de Luis el Grande nada fue mas pulido >ni 

.. mas elevado que fus efcritos :
Vive Salomen en ¿Has, allí. habU y  regna todavía* 

y  Saloman en toda fu  gloria.

Las confinaciones quebiqopar A aquel monaflerío,
- firviendo de modelo para todos las densas,
Como f i  M  hirviera vivido fino para fu  fama pofieridad;

■ El mifmo día qne acabo'futraba jo ,
- ■  Contrajo and enfermedad cortay mortal.,.
■ - T  d fii violencia cedió el día S de abril de ió8i ,

en el de fit edad,
■ i/ífia en fus ultimas momentos y en la muerte mifma 
Suena, tierna , viva ,y  ardiente para todo lo que amaba,

■ ' ■ -■ ■ ■  y [obre tado par ¿¡fu Dios.

Mientras efia cafa tuviera vírgenes , efpofas de un 
filo efpojb,

Mientras el mundo tuvieffi Chrijlianos, y la iglefia fieles 
fu  memoria efiara allí de bendición.

i , Los que la vieron no pienfqn á ella fin dolor ! 
N i hablan de la mifma fin lagrimas,

Cualquiera que vofotros fiá is , rogard por ella, 
Aunque parezca mucho mas verifimil es á ella 

a hacerlos al prefinió para nofotros,

Tnp os contentéis cosí fintirla ¿admirarla 
Sino procurad imitarla y  figuirla.

iSoror Francifcd de Longáuuay 
Primera Priora de efia cafa ,
Sis mas querida bija , otra mitad de fi mifma I
Lfperanqadd de reunirfi á ella bien prefio i
L e hiño elevar efie fipulchro.

E l menor y el mas afligido de fus ftraidores 
Tuvo el honor y  el dijguflo de hacerle efie epitnphio ,
En que fnprímitf Contra cofiumbre , mucha f i  jnfidt 

alabanzas,
T  no anadia cofa alguna á la verdad,

Efte epir apiño fe imprimió en 40. con una traduc
ción -Larina de otra mano , y una traducción Italia- 

. ña por el aiicor de la Congiura di Safaello della I  vTre,
*  Memorias del Tiempo, Su firmo» de honras por el 
abad Anfelmo.

R O H AU LT ( Jacobo ) philofopho Garteíiano , 
hijo  de un mercante de Anñens, fe hizo muy havil I 
en las machemaricas , que paíTó á enfeñar á l’aris, 
donde fe dio á.conocer á ClaudioClerfelier, aboga
do , que hizo fu nombre celebre, y qne dió al pu
blico muchas obras del iluftre Defcartés, del qual 
traduxo algunas de Ladn en Francés. A'efte hombre 
d o flo , haviendole guftado el ingenio de Róhaulr, lo 
empeñó á que leyera todas las obras de Renato , y 
á qne les agregara fus reflexiones > lo qual le. dió: 
motivo í  trabajar la phyfica, que cpmpuío y que en-; 
ferió diez ó doce años en París ames de publicarla;- 
Efta la traduxo en Latín Samuel Clarcke, doéto In
gles. Trufe C larcke. También computo converja j  
dones Jabre la philojlphia, i mp re fas que fueron en Pa
rís el año de 1671. Habla en la primera acerca de la 
Euchariftía, y en la fegunda, del alma de las beftias.
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.Las conrradixo fuertemente un medico de la Roche
la llamado Elias Ricardo. El celebre Santenil, cano- 
nigo regular de fañ Vi& or, pufo efte epitaphio i  
Rohanlt. ’ r ; r r

D i fiordes jam dudum kqttis rationibus amble
E t natura (fi Relligio fibi bella movebant:
Tutu, rerum caufas, fidei (fi. myfleria patidmt,
Concilias utrajque ¡fi amico jadere jungis, .
Muñere pro tanto , Decus immortale Sophorum \
Hoc memores pofuere tibí vtnerabile bttfium.

Murió el año de 1675. á los , j j  d̂  fu edad, y fué
enterrado en Santa Genovieva del Monte. M. Cler- 
íelier fn fuegró cuydó de imprimir fus obras pofthu- 
inas y hizo fú apología. * Memorias del tiempo,

ROJAS ó RÓXAS f Juan d e ) Éípañol f hermano 
del marques Roxas Sarmiento,  en el ligio X V I ,  fa- 
biá las bellas letras y las inathemaricas, y ¡compufó 
un libro intitulado Planifpherium, fin  de Afirolaba 
ufu.

Juan de Roxas, obífpo de Gergenti en Sicilia 3 
donde murió el año de 1577 , publicó diverfos tra
tados Singularia Juris in fidei favorem ; Harefifiquc 
dettfiationtm i  de Hareticis, (fie,

■ Mar tin  de Roxas, fue orador del orden de Mal
ta en el conciUodeTrenco, donde harangueo. * An- ' 
dres Schoc, Bibl. Hifp. vPirrho Rochó, de epifeop, 
Sicil, Le M ire, de fiript. ficul. XfiJ. Nicolás Anto^ 
n io , &c. 1 ,

La cafa de Roxas comenzó á fer iluftre á fines del 
figlo X líl. en la perfona de J uan Rodríguez dé 
Roxas, qne desfruro la benevolenciadelreySancho 
I V , y ruvo por hijo á M artínez que ligue, y á judn 
Rodriguen,  II. del nombre, feñor de M ora, cuya 
nieta llamada Tfserefa Gomes, de Roxas, llevó los 
bienes de ella rama por matrimonio á Francifio Váz
quez de T oledo, feñor de Villamayor, con el apéllfc 
do de Roxas á fus hijos. Una heredera de eftos;rran£ 
portó también eftos bienes á la familia de .Cazeres 
y Eícobar, cuyos defceñdicntes fueron condes dé 
Mora.

M a r t i n e s  de Roxas , feñor de Poza, tuvo entré 
otros hijos í  D ie g o  Martinez de Roxas , cuyos hijos 
hicieron divetfás ramas : él primero hizo la del fe- 
ñor de Poza, quien tuvo por hija única á Sancha de 
Roxas i que llevó la fuccellion á Diego Fcrnande^ds 
Cordoua, feñor de Baena. Tea(e C o r d o u a . El fé- 
gtindo hizo la rairia de los feñores de Mozan y dé 
Cubia, que recayó en la cafa de Sándoual, de donde 
eftos tómatón el apellido de Roxas. Teafi S a n d o u a l  : 
y el tercero formó la rama de Santa-Cruz, que en
tró en la cafa de GuZman, por él matrimonio de 
María de Roxas, feñora de Santa-Cruz, con Alvaro 
de Mendoza dé Guarnan, feñor de Mendibil y de 
Orgas. * Memorias genealógicas.

R O lS lN , noble fi antigua caía de Heuao, roma 
fu apellido de la fierra de Roifin i una de las prime
ras baronías de cita provincia. Si damos crédito á 
Molano y á las antiguas chronicas de Henao, qno 
hacen defceñder efta familia de un fegündo de la 
cafa de Avefna, florecíá- ella defde tiempo del rey 
Dagobcrro; pero los que tienen algún conocimiento 
de U hiftoHa , y qne faben qué los apellidos no han 
eftado en ufo fino muchos ligios defpues del reynado 
de efte principe, no fe fundaran en teftjmonios tan 
poco fcgnros. LóS primeros títulos no íbípecliofos en 
que fe veen nombrados los de efta familia-, no fon 
hno del fin de el undécimo figlo. No referimos aquí 
autor algunó que lo ateíle, por caufa deqqe ningum*
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ha querido falir por garante de las filiaciones y añas 
que los Tuyos afleguran.

R O L.

RO LAN D O , conde de Angers, pariente de Car-; 
\o Al agitó, dió en diverfas oca (iones n o tasd efu  va
lor, y lo macaron en la batalla de Ronceívalles, 
quinde» bolviá de Efpaña el ano de 778. Los R o -' 
manees y los Peerás le 'atribuyen aventuras aílbnt- 
brofits; ■ pero foñ cuentos-de viejas, decantados por 
los Eípaííoles ignorantes por caufa de la derrota de 
los Py ríñeos, que dicentos Fr anee fes catifó lacray- 
cion de los G aleones, y no el valor de A lfon foe l , 
Cafo; Tiendo lo  cierto y verdadero, qué viendo los ! 
Sasones en Alemania empeñado^ Cario-Afagnom \ 
la guerra-de Efpaña , y con las mexores tropas en | 
ella , valiéndole de tan buena ocafion fe bolvieron i 
á íoblevar > cuya noticia hizo que Carlos tratafe de ; 
fcolver con rodo fu exercito á Francia, y lo  empíen- i 
-dió por la parte de Navarra.

Al tiempo de pallar el exercito , como los palos " 
entre aquellos montes-fon angoftos, y  era precifo ; 
deificar, cabián muy pocos al marchar i ya que havia: 
pallado lo mas d é  e l , los Vafcones de parte de tarde, ;■ 
faliendo de lo alto de aquellos cerros, praéticos en 
ellos, dieron fobre la retaguardia, donde i Van las 
mexores riquezas, que havia logrado Carlos en Ef
paña-; y,cortándola por lá parce de adelante, y por;: 
la de atrás j fin poder fer lbcorrida del exercito de

■ Carlos, la deshicieron toda,íiéndo muy pocos los- 
que fe efeaparon , muriendo en ella R olando, go*; 
vernador de la Bretaña; Eginarto, maeñre-fala de'. 
Carlos, y Anfelm ó, conde del Palacio, Uevandofe" 
los Vafcones todo quanto havia en ella , y retirando-' 
fe de parre de noche á lo aipero de aquellos montes;- 
conque quahdó fupo Carlos lo que havia padecido 
fu exercito, ni pudo remediarlo ni tomar latísfac-' 
clon de los que íe la ócáíionaron, con que proíiguió 
fu caminó. Efta es toda la verdad de la derrota dé 
Roñes [Valles, que tío fe fabe fi los aurores de ella 
fueron-los V afc o ñé$A quítanos, ó  los Vafcones Ef-: 
pañolesqué fon Ios-Navarros. Todo ¡o que fe añade.

; á efto de Bernardo del Carpió, Don Alonfo el Cafo,; 
ó reyes de N avarra, ion tabulas y cuentos de viejas-, 
eferitos" muchos años hace :de algunos Francefes y 
ETpañoíes; por que en eíle tiempo no'era rey Don 
Alonfo el Cafto, ni havia reyes de N avarra, ni huvo ■ 
tal Bernardo en Efpaña, hijo del conde Don Saiícho 
de Saldada, por que mas que fe voceé eftá fu fepul- 
chro cerca de Aguilar dé Campo. * Eginarto ¡ in vit. 
Carel, Barptiio, ¿i, C . 778. El poeta Saxon, el mon-; 
ge de fin  Eparchio, ios Annaltt de Tült \ los ‘de Jan 
Ñauaría, los de Patavio ylos Ntbiítmgcnfes, el tnonge 

- de Silos y otros. Feaft R óncesvalles. . ,
- ROLDAN { Pedro ) Efpañol, natural dé Sevilla, 

-y de familia conocida, fue eminente efeultor , pin- 
:tor, y arcliiretto. Era de genio timorato , efpecula- 
tivo y folitario , y muy fuírido en los agravios. Fue

■ el primero que hizo las cabezas de los Niños con : 
graciola compoftura de pelo, por que anees fe ha- 

JC'3n rodas con rres moñítos uno arriba, y allí mifmo" 
dos á los-lados. Hizo muchas obras, tanto en Se
villa como en Cordoua, y Jaén i no lien do de oí v i- ; 
dar la que executo en la primera , en fañta María la* 
Blanca, en una capilla de Talla de yeferia , con hifto-j 
aias de medio r e l i e v e y  otra en Regina por timboi 
diferente.-.- Eíhivo cafado en Sevilla con Dona The- 

.reía de Mena -y Villavicencio de cuyo matrimonio' 
tuvo á -Doña Cuija  Roldan , natural de la mifma, 
ciudad y difcipula fuya. Fue muy regular en todas ’ 
fus operaciones, fu havilidad extremada y acompa- ; 

.fiada de gran virtud.'Haviendo cafado en Sevilla, ■

fe palló á la c o rte ,y  apadrinada de Don Chriftovat
Onrañon, ayuda de Cantara del rey Don Carlos II; 
tuvo la fortuna de fervir á S. ,M. en diferentes cofas 
de efeultura, efpecialmente en un fan Miguel del ta
maño del natural, qué hizo para el real monafteria 
de fan Lorenzo., Tuyo Angular gracia para mnripGr 
de barro en pequeño > de que fe veen cofas admira
bles en Madrid. Efta ¿mineare efcultora murió 
dexando immortal fu nombre , por los años de 1704. 
en dicha corre, cali á los jo  de fu edad. Affeguran 
los que la conocieron qué quando hacia imágenes de 
Chrifto y  de íu Madre Sanciffima, ademas de prepa
rarle con chriftianas diligencias , fe reveftia tanto 
de aquel afeito compafivo, que no las pedia ejecu
tar fin lagrimas. Su padre falleció en Sevilla el año de 

-1700. á los 76 de fu edad. * ¿Memorias dePtitmpo.
■ R O L D U C , lugar con caftillo y abadía, en el du

cado de Limbtifgo, fobre el rio V'orme, á dos le
guas dé diftancia de Aquífgrana azia el Norte, es 
cabeza de un gran feñorio , que pertenecía antes á los 
Efpañoles. La abadía de Rotduc es del oíden de fan 
'Agüftin y  muy antigua. Los primeros religíofos de 
.efte monafterio vivian con un defaproprio grande 
de todas cofas, y fu fatuidad exdareciá en rodo el 
país- San Norberto, inftitutor dedos Premonftrateu- 
fes, fe retiraba algunas vezes a llí, para darfe á la 
meditación y Oración, El que era abad de Rolduc á 
fines del ligio X V II, y á principios de efte, era un 
grande hombre; reformó fu cafa cali fobre el mode
lo de los Canónigos Regulares de fama Genovieva. 
Fue á el á quien fe atribuye la obra intitulada : Día 
Evang etico en trejetentas y fe  jema y Jets verdades to
madas de la moral del Nuevo Tejlamento , Crc. para 
que firvan de meditaciones k cada día del uñe; obra 
en 11. llena de máximas muy folidas. Imprimiofe 
en Liege el año de ló p y , y defpues en París muchas 
vezes. Efte abad cqmpufo tal recolección para edifi
cación fuya y ufo de fus religíofos. * Maty, Dic
cionario.

ROLFIN CK (Guerncro) famófo medico,nació 
el año de 1.j 33. en Hamburgo, donde fu padre era 
profelfor, defpues de cuya muerte fu rio Schelham. 
mer cuvdó de fu educación. A  los 17 anos de fu edad 
pallo á Wirtemberg, donde eftudió la philofophía el 
efpacio de. dos años, y comenzó defpues la medi
cina, bajóla  difciplina del celebre Sénnerto. Def
pues de haver eftudiado la medicina dos años de 
tiempo e'n Leyde, hizo un viage á Inglaterra, á Fran
cia , y á Italia. Se hizo eftimar en Padua, y fe le 
permitió en Venecia enfeñafe publicamente la ana
tomía. En el de 1615. fe graduó de doétor en phi- 
lofophia y en medicina en Padua, en preferida del 
dux ó duque de Venecia, y de un grande numero de 
.perfonas de diílincion. A fu bueha a Wirteinberg el 
de i 5i 8 , fue llamado á Padua para que ocupara la 
cathedra de profelfor en anatomía. En el de r íz p ,

. tuvo también una vocación en Jena parala profeffioii 
de anatomía, de c i rujia, y de botánica. Aceptó efta 

-ultima y rrabajó con mucho fucefto. El jardín de la 
medicina fue puefto en muy buen eftado por fus euy- 

, dados. E11 Weimar hizo un dia una díííéccion pu
blica en prefencía de íeis principes del imperio, tu  
el de 1A41. fe le confirió la cathedra de chymia, 
ciencia que amaba fobre las demas, y que adelantó 
mucho. El dichofo fuceííó de una infinidad de curas 
le adquirió tan grande reputación que fue llamado 

, de di ver fas cortes. También fue llamado á Kiel, pero
■ amaba tanto la manlion de Jena, que nó quifo dexat 

eftá ciudad. Murió el año de i ¿ 73* a 74 de fn
■ edad. He aqui la lifta de fus obras. 'Dijjcrtatienes 
Anatómica, ¡ex librís; Dijfertatio de Hepate & Cordt\ 

1.Ordo &  metheduf Cognofcendi (¿• Citrandi febres gene-
ralis; Chymia in artit formas» redada, Jix  deftrij 5
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Ordo- fr-methodus gentrattoni dicatarum partinm per 
Ahatomen. cognofcendi fabricar» , líber unas ■ Ordo tí* 
ntetbodas Medicina fpeciatis commentatoria í* 
tí* t>úh>ítem cenfsiltatoriA me i* ; De vegetabi- 
libtes, plantes, &c. libré Aseo j Non-entta Cbytnicit, mer
curial metalloram t í  ntineraltitm í Dfertatienes Chj- 
mtca f i x , de Tañare ,  Sulpbure ̂  Margaritis, perfec- 
th metallis duabus Astro "tí Argento , Antimonio , tí* 
impevfettis metallis dítris duobusferro cupro j de Agrip
nia fea Pervigilio ; Difputatio Refponfbria Riflero; 
Difputatio Refponfbria Joanni Antonio Clofio ; Difpte
tado de Chhrofi; Dtfputátto de Ebrietate t í  Crápula; 
Difputatio Refponforía de Enttrocele v de Aphthis j de 
Arthritide ; de f,apide Bsoasar \ Methadas cagnafcendi 
t í  car andi ajfe&tts eapitis particulares qui cerebro b f -  ■ 
diíwtur ; Ordo t í  methodtts Medicina Jpectalis com- 
mentatoria cognofcendi t í  curandi dolores» eapitis ; de 

• Cardiitleft i de Cbjliftcatione tí* circulatione fanguinis \
, Confita Medica *, d e  Djfenteria sndigna ; d e Incubo , 
de potíagra, * Frehero ,  ist Tkeatro. Merklin , /« A hí— 
denlo renovato pag. fl-J fg u íen les. Diccionario A le
mán. L ipenii, Bibliotheca realis Medica.

ROLIN ( Juan } lujo de “N icolás Rolin , cancil
ler de Phelipe, duque de Borgoña , fue arcediano , 
defpues obifpode Aiuuna, y lo haviáhdo ya de Cha
lón fobre Saona. El papa Nicolao V . lo creó carde
nal , en i 3 de enero de 1449; hizo grandes benefi
cios á fu igleíia, y al hoípiral de Beatilla, que fu pa- 

. dre havia hecho edificar, y murió muy viejo,en 2a 
de junio de 1485. * frizón , GAL. Pttrp. Roberto y 
Santa Martha , Gal!. Chrifl. Auberi, Difteria de los . 
Cardenales. Munier , Memorias de Assttma.

ROLIN .(Carlos.) profeíTor en eloquencia en el . 
colegio realVerer'atio de la academia de las Infcrip- 
ciones y bellas letras, nació en París en 30 de enero ' 
de 1661 - Su padre, cuchillero de oficio, tomó para 

•el y para fu hermano mayor, Ierras de mae liriaen la 
mifma profeiíion , defdeíus mas tiernos anos. Tenía 
el genio íi bien hecho que 110 fe avergonzava de efte 
nacimiento. Al contrario habla el mifnio de ello á. 
uno de fus amigos, embiandole un cuchillo con una 
epigramma : Efte prefeme ¡ dice el > os parecerá mas 
digno de Tnlcano , quédelas Mofas j pero no os affom- 
hres , es de la caverna de los Cyclopes de donde be to 
mado mi camino arda el Parnaffb. U  u genio tan bueno 
no efiaba hecho para mantenerle en ella caverna. U n . 

. Benedictino de las Minchas-Capas, fe apreciyió fa; 
cil mente de e llo , y aconfejó á fu madre le hiciera 
efiudiar. La madre no dejaba de defearlo ; pero hal- 
landofe viuda y fin fortuna alguna , fe huviera halla- 

. do fuera de eftado de fatisfácer fu inclinación, fi la 
obtención de lina bolfa del colegio de los i 8 no hir
viera llegado dichofamence á quitar toda dificultad. 
El joven Rolin hizo en poco tiempo progtefos tan 
rápidos, que fe concilio la ami fiad de fus condifei-, 
pulos de la primera dañe, y la proreccion de los 
parientes de elfos, Quamlo eítudiaba la rh ero rica bajo 
la difciplína de M. Herían, en el colegio du Pleífis, 
fe hallaba tan eftimado de efte havil maeftro, que 
le remiriá cafi todos aquellos que le pedían algunas 
piezas de verlo ó en proía , dicíendoles : encaminaos 
al joven Rolin, que el lo hará mejor que yo. M. Ele rían 
Ira viendo fe vífto precífado á dssar fu empleo por 
agregar fe ó M. de Louvois, M. Rolin fue hecho 
pro fe flor en fegundo , de folo 11 ó 23 años deedad,

: Algunos años’ defpues obtuvo la cathedra de rherori- 
/ ca , y eir elde M. Herían refignó mm cathe

dra de eloquencia en el colegio Real en favor de fu 
digno difcipulo M. Rolin. No havia orro fino la 
compoficion de las tragedias parala distribución de 
los premios, que le caufaba fatiga , por que creyá 
que ellas piezas hacían perder mucho tiempo á los 
ameítros y álos difcipulos. Por otra parre fe defem-
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peiuba de todas fus funciones de una manera bril- 
lante. Hacia continuamente harengas Latinas, donde 
celebraba los grandes acontecimientos que entonces 
ocurran. Viendo que el eítudio del idioma Griego 
le hallaba menofpreciado, no olvidó hacer recivm 
la aplicación a una lengua de tanta utilidad. Def-
^U£ni r  ocho ó die¿ años conrimios
en Plefiis , fabo M. Rolin por entregarle enteramen
te al eiludio de la hiftona antigua 110 guardando de 
lus funciones publicas mas que la cathedra de elo- 
quencia del colegio Real. La univetfidad no pudo 
tolerar tal vacio, y í0 bolvió á llamar. Lo nombró 
redor a fines dd año de 1654. y lQ «nuinuo dos 
anos. Era entonces una grande diftincion. En efta 
calidad hizo dos vez es, en las efcuelas de Sorbona, 
el panegynco del rey, en prefencia de nn numerofo: 
audito tío , quien admiró fus difeurfos. Defpues de 
iu redorado, fue encargado por el cardenal do 
Noaiites de los eftudios de fus fobrinos, que fe hal
laban en el colegio de Laon. M. Vitrement, llamado 
para la educación de ios hijos de Francia, de fe ó en
tregarle fu coadjutoría de la principalidad del cole
gio de Boves} pero M, Rolin no fe encargó de ella 
fin bailante pena. Efte colegio era entonces un de- 
fierto, no hallándole en el fino muy pocos eftudian- 
res y nínguua difciplinq. Es pues á el aquien efte 
colegio debe el eftado floreciente en que fe mantie
ne oy. Los padres debían fin duda alguna aptefurarfe 
a confiar fus hijos a un maeftro tan capaz í  inípi- 
raríes el güilo de las bellas letras y de la virtud. En 
el.año de 1721. dexó la principalidad del colegio 
de lloves, para realumir el primer objeóto de fus 
¿iludios. En el de 1715. dió una edición de Quin- 
tíiianó, del quai quiró rodo lo que fe encontró de 
inútil para formar oradores y gentes de bien. Iluftró 
el texto con pequeñas notas efeogidas, pulo fum- 
marios razonados al frontis de cada capitulo, yruii 

* elegante prefacio ála frente de la obra. En el de 1715?. 
■ lo encargó la univetfidad de una harenga folemne ,  
en acción de gracias por la inftruccion gratuita que 
el rey acababa de eftableccr. El motivo animó al 
orador ,  y el orador íupo adornar fu afunto. En el 
de 1726. dió una excelente obra. Es.pues fu Tratado 
de enjebar y de efiudiar las bellas letras, en 4-volil- 

. menes, al quai añadió un fup le mentó en el de 1734. 
Que dichoíos ferian los colegios y por coiiíiguieuue 
toda la fociedad, fi por todas parres efte método 
fusile fielmente feguido 1 Defpues emprendió la hiflo- 
ria. antigita de tos Egypcios t délos “BabyIonios , y de tos 
¿ífjyrknes, &c. en 1 3 volúmenes en n .  que pare
cieron en el intervalo de 1730. afia 173S. Efta obra 
lia: fidp traducida en; Caítellano por D011 Blas Na- 
larre, bibliodietario mayor del rey Catholico. No 
faltó críticos de efta hifioria, como fe veé en diver- 
fos. lugares de la bibliotheca razonada, pero no por 
efo ha» des ado de eftimarla y de hallaría muy uril. 
Se ha reimprefo en los paifes extrangeros, del con- 
fenrimiento del proprio M. Rolin, quien embiava 
el mifmo las ojas de la edición de París, para que 
fu obra .eftimefle.conocida en todas panes. E11 el'año 
de 1744- fe imprimió un compendio de eftahiftoria 
en 4 tomos por el abad Tailh ie, que fe ba traducido 
en Eípañol, con el titulo de Rolin abreviado, en feis. 
romos. M. Rolin completó fu biliaria de cantidad 
de . reflexión es morales, muy útiles para aquellos que 
quieren leer los hechos, f>car provecho. El duque 
de Cumbetland decía en villa de efto ■ joño fo coma 
hace M . Rolin , en todos los libros las reflexiones me 
enfadan ,y  no quiero leerlas ; ellas me agradan en fu li
bro , y no pierdo una f i a  palabra. Aunque M. Rolin. 
tenia 60 años de edad quando empezó a cícnbir en. 
Francés , no por efo dexó de hacerlo con mucha ele
gancia y pureza. A efta pureza fupo añadirle lacla- 
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ridad> y nn modo fá c il que parece evitarle e l día de 
oy. Su hiftoria Rom ana le íígnió de cerca , y  han 
parecido cinco volúmenes viviendo fu autor. El 
feMo y el feprimo fe  hallaban prontos para impri
mirlos, quando M . Rolin murió. Fueron imprefos 
i  foljcirud cuydadofa de M. Crevier, digno difci- 
pnlo de elle gran maeftro , que ha conrínuádo la 
dicha hiftoria con e l mifmo gufto. Las cabezas co
ronadas hician m ucho cafo de M. Rolin. Lareyna 
de Inglaterra, un poco ames de ín m uerte, fe há- 
via propueílo de entrar en cor reípon delicia con e l,  
haviendoíe hecho decir , con efta intención , las co
fas mas lisonjeras del mundo. El principe real de 
Pruíliael día de oy  rey , le hacia la honra de en
tretener con el un comercio de cartas. Quando cite 
principe fue exaltado fobre el trono, le efcríbió á 
M. Rolin, quien le dió^á entender refpeóbariá en 
adelante fus grandes ocupaciones, y que no tenien
do otros coníejos de tomar que de fu propria gloria, 
no tendría mas la  honra de eíciibirle. EL rey Luis.
XIV. havía nombrado á M. Rolin defde el año de 
1701, por aífociado de la academia de las Infcripcio- 
íies; pero Jas grandes ocupaciones que le dió el co
legio de Boves, lo  pre rilaron á ‘pedir ála academia 
laveteraacíaque le fue acordada. No por eio  dexa- 
ba de hallarfe en las aífambleas lo mas que le era 
pofUble, y fobre todo en las publicas. Sus piezas 
de verfos fe infertaron el año de 1727. en un com
pendio de piezas "efcogtdas, tales como fon fu Oda 
fobre d  ¿fallecimiento de diver fas edificios de París , 
■ par ti rey i la traducción en verja dé la oda de Ñam ar, 
por Dfpreaux; el epitaphio de Santead, firc. También 
publicó S ele file e Preterí Tecamente bifloria. La quarra 
edición es del año de 1735. ^eleñ* éprofanes ferip- 
t oribas ¡nftarj&, *735. Se le atribuye ellos dos com
pendios, muy útiles para la juventud. Entretanto, 
fi fon de elle havil y piádofo eferitor, caufa alfom
bro que M. Bo z e , y el autor del fuplemenro al par- “ 
ñafio Francés, no ayan hecho mención de ellos. Ño 
tomaba nada del man'ufcripto de fus obras autique 
tenían gran deípacho mofleando de efte modo un 
petfefto defínteres, y que el no eferibiá que por la 
utilidad del publicó , quien ha dexo ver fu agrade
cimiento por la anda con la qual ha recivido fus 
producciones, y por la eftiimcion en que íe tienen. 
Murió en 14 de fepríembre de 174 1, á los 80 de 
fu edad, 7 mofes y algunos dias. La piedad que for
maba fu cara&er fe maniñeíta en todos fus efe ritos. 
Era tan laboriofo que no dexo trabajar finó ceñando 
de vivir; y en una edad , en que muchos doctos ufa
dos por el trabajo, apenas pueden penfar á ellos 
miónos, eferíbiá todavía de un modo proptio 4 ha- 
cerfe agradar de todos los lectores juyeiofos. Su re
trato fue gravado y pueílo entre los de los hombres 
iluftres. * Elogio por M- de Boze, á la frente del tomo 
P ili ,  de la h ¡fiaría Remana.

ROLLE ( M iguel) nació en Ambert, pequeña 
villa de Auvernia la baja, el día 21 de abril de iá  ̂  1. 
Su padre, poco acomodado de los bienes de la for
tuna, fe contento con hacerle aprender á eferíbiü 
y nn poco de Arifmetica. En adelante lo pufo en 
cafa de un efetivano , y de diferentes procuradores 
del país pura que fe havilitafe en la pradica. Pero . 
como efta aplicación no era de fu gufto, la dexó , y 
pafloáParis á los ¿ y  años de fu edad. Allí ganaba 
fu vida erifenando á eferibir y 4 contar. Com o te
nia grande paflion 4 la ciencia de los nombres, le 

1 aplicó enteramente 4 ella, y fe profundizó tantoen 
la Algebraque hizo progrefos aflombrofosápefar 
del poco tiempo que le daba una familia que el te
nia que entretener, y las lecciones que tenia que 
dar. M. Ozanam propufo un problema, que dió oca- 
fion á M. Rolle á hacerfe conocer. El problema, era;
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deencontrar quatro nombres, tales que la diferencia 
de dos qtmlefqmera formaftn un quadrado, y que la fu 
ma de dos qualefquiera de los tres primeros , formaftn 
otro quadrado, M. Rolle refolvió el problema, y M. 
Colbert, informado del mérito de efte nuevo Alge- 
brifta, le dió una gratificación, que en adelante fue 
una penfion fiza. Alentado con efta recompenfa fe 
confagró enteramente ála Algebra, y en el de ifiSy. 
fue recivido en la academia real de las ciencias, co- 
mo penfionario geometro. M . de Louyois, cuyo hijo 
havia aprendido de M. Rolle los elementos de ma- 
thematica, le dió en el defpacho del extraordinario 
dé las guerras una fegunda plaza, que el refignó al, 
gun tiempo defpues, no púdiendo vacar á lo  qu¿

. efte empleo pedia de e l, y defempeñarfe inficiente
mente de lo  que el debía á la academia en calidad de 
penfionario. E11 el año de 1 ¿30. publicó un Tratado 
de álgebra >*4®. y el año íiguieote dió una obranue- ' 
va. con efte titulo : Jdemofiracion de un metbodo para 
refolver las igualdades de todos las grados, feguido de- 
otros mediados, de los qitaies el primero enfeña los me- 
dios para refolver efias mi fina r igualdades por- la geo
metría, y e l fegundo para refolver diver fas quefliones 
de Diophante , que no hanJido refiteleas. En el de 169 9. 
publicó también una obra intitulada Methodo para 
refolver las quefliones indeterminadas de la Algebra. 
Quando la geometría del infinito pareció en el li
bro del marques del Hofpiral, M. R olle, y el abad 
Galois fe unieron para impugnarla. La difputa hizo 
ruydo en la academia, por la qual fue bien prefto 
apaciguada. M . Rolle impugno también á cara abier
ta la geometría de Defcartes fobre la theoria de la 
coufttuccion de las igualdades. Tuvo por adverfário 
á M .d é la  Hite. Efta materia, dice M . Fomenelle, 
produxo dífeuffiones muy finas y delicadas, de las 
quales la mas curiofa efta en la hiftoria de la acade
mia de 1710. Fue menefter otorgar a M. Rolle alga- 
ñas de fus pretenfíones, y reconocer todo lo que fe le 
debía fobre puntos baftantemenre importantes. Co
mo cteyá todavía imperfeta la Algebra, meditaba1 
fobre nuevos elementos; pero fu muerte , acaecida 
en 8 de noviembre de 1719 , pufo un obftaoilo in- 
furmoiirable á la execucion de fu defignio. M. de 

; Maíran ocupó fu plaza de penfioiiario geometro. 
;* Hiftoria de la academia de las Ciencias del año de ' 
1715. pag. 54.

R O LLE S, illa del Africa, fituadaá 3 5 leguas de la 
de Santo Thomas azia el medio día. Los Pomigue- 
fes la llaman liba Rolles, y los Flamencos Rellctjet. 
Su territorio produce naranjas acitrones, bananas, 
■ ananas, y agenginbre. Enrre Rolles y la llamada liba 
das Cabras, fe defeubren fíete piedras, que los ma
rineros llaman los flete Piedras. * Thorn. Cornelio, 
Diccionariogeograpbo.

ROLLO ó R O L F O , apellidado Rrage, rey de 
Dinamarca, fue hijo , y nieto de Helgo, que lo tuvo 
del comerció que tuvo con fu propria hija. Fue exal
tado á la corona el año.del mundo 33S2, pero en 
el de 342.3. fue muerto por H íartwar, goveruador 
de Suecia. Por fu muerte fe extinguió la rama maf. 
colina de D a n o l ,  la qual havia durado j 19 años.
* Gr. Dicción, m iv. Hall. Saxon el Gramático, bifl. 
'de Dinam. Eftevan , Notit. in eandem pag. 73. Hub- 
ner , h¡ft• pare. 3. Meurfio, hifi. de Dinam. Crancz, 
Dan. Sute, ífi Norv. chron.

R O L L O N , bafquefe R oberto I , duque de Nor- 
mandia.

RO LL'VIN CK  ( Ventero de Laer ) de la diocefís 
de Munfter , Cartuxo en C olonia, florería á fines 
de el X V . fíglo, y murió el año de 1502. á los 77

Í de fu edad, defpues de haver paliado j j, en fu orden.
Compufo pues una chronica intitulada, el Ramillete 

■ de los tiempos, defde el principio del mundo afta el
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año de 14 8 1, que fe encuentra entre los hiftomdo- 
tes de Alemania de Piftorio, imprefa que Fue en 
Francfort el año de 1584» y de que havia una pri- 

_  ttiera' edicion de Lovaynaafta el año de 147^ .tfna 
obra intitulada el Paraifbde U  conciencia, imprefa 
en Colonia el de 1475. Un tratado del Sacramento 
de la Esschariftia y del fruto délas Mlffas, imprefo 
en Colonia el de 15^5. Un fermon fobte fan Benito i 
y otras muchas obras que no íé han ituprefo todavía » 
como fon un calendario * un niarcyiologio, un co
mentario Fobre las epiftolas de lan P ablo,fiete li
bros de la vida de fan Pablo, y algunas otras cíiyo 
catalogo havia hecho el mifmo , y qúe refiere T ri- 
themio en fu libro de los efcritores Hit ¡i es de Alemania. 
* Du Pin , Eibliotheca de los Autores ecleffhcos de el 
felo XV,

R O M .

ROM A ( Judío) Partido Milanés, cardenal, h¡** 
ció en Milán en 16 de lepriembre de 1584; era hijo 
As Camilo Roma ,  Patricio Mitanes, y de Cathalina 
de Coíra. Defpues de haver eftudiado en Pavía y en 
Per ufa donde fe graduó de do¿tor, paííoá Roma ¿ 
donde fue admitido en el año de 1607. por abogado 
confifrarial, por nombramiento que hicieron de el 
los dolores de Milán. Con tal cara&er profirió el 
año fígniente en pleno confiílorio un diícurfo para 
la canonización de fan Carlos Borromeo. £1 papa 
Pimío V . lo nombró en adelante por abogado de la 
familia Bote befa > por referendario de una y otra 

■ ügnatüra, defpues fuccdíívamentc por obifpo de 
Jefi, de O rvieto, de Camerino > de Perufa , y de 
Om bría, y lo nombró por fin cardenal en 11 de 
enero de r í i t .  El papa Gregorio X V . le confirió los 
obiipados de Recanati., y de Loreto > y la peníion de 

-cardenal pobre. En Recanati fe aplicó á (acorrer los 
pobres ,  y 2 entender en que fe celebrara el oficio 
divino con decencia; enriqueció fu cathedral con or- 

xi amen tos; hizo fabricar en ella un bello baptifterio, 
agrandó el palacio epifcopal, focorrió las comuni
dades pobres religiofas, y fundó de ellas para in- 
flruccion y mantenimiento de doncellas indigentes. 
£1 pápa Urbano VHI. lo facó de alli y  lo pufo en 
T ivofieU ño de 1634. Apenas fue transferido á elle 
obifpado, quando hizo abatir la igleíia caihedral, y 
edificar una nueva, la que bendixo el día i°. de fe
brero de HÍ41; la proveyó de bellos y ricos orna
mentos , de un famofo juego de Organos, y man
tuvo en ella una mufica. Trabajó en el palacio epif- 

lÜ'Copal, hizo edificar un feminario, en el qual efta- 
bleció la congrua fu lien tac ion de 16 clericos, y ter
minó muchos negocios y dependencias ventajofas á 
fu obifpado. Mantuvo miflioneros en e l, hizo gran
des 1Í mofa as, y radiantes obras de piedad; reformó 
fu clero, tanto por medio de fu exemplo, como por 
la  tenuta regular de los fynodos, y adtivo de fus or- 

. denanzas. Fueron irreprehenfibles fus cofminbres, 
.hablando rara vez con el fexo femenino, y efto fo
jamente de pie derecho en una ante-camara, y en 

. preferida de todo el mundo. Rezaba rodos los dias 
fu breviario de rodillas, el oficio déla Virgen, y el 
R o fa rio d e c ía  Milla índifpenfablemente rodos los 
días muy temprano, y tenia media hora de oración 

f  mental, y afli rata vez daba audiencia por la maña
na. Guardaba atinencia todos los miércoles y faba- 
,dos„ y únicamente comía legumbres. Todas fus ren- 

. Tas fe confundan dentro del año-, pero fin contra- 
. her deuda alguna, lograban enteramente los pobres 
r ;lo qnfe refiduaba defpues del gado de fu cala. Sus 

hermanos, fobrínos, ni otros parientes tamas reci- 
yieron cofa de el pues no fe la dió á ellos i dexoles 
bolamente por fu muerte fus muebles para defempe- 
.uar, dixo el en fu teftamento> á fu  familia de los
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S*ftoi que havia hecho, manteniéndola en Repten tieñt- 
P° eran done hermanos, finalmente * fue ano de"

: los prelados mas virrttófos de fu ligio1, y* murió en- 
: Rom a, tan Tantamente como haviavivid o,; el año - 
: de i í .j i . en el mifmo dia y [hora en quehavianaci- 
= d o , di» 16 de feptíembre ¿ los éS de fundad yfiendo1 

por entonces decano del facro colegio y obiípd de 
Porro. Fue enterrado en la igleíia nacional de fan - 
Pablo, de la qual era ptoteftor. Juftiniani , h^ rñ i- 

■ de les. obifpos de Ttvoli.-'- - . >■
R O M A , que fe nombra algunas vezes la cmdadí 

Vrbs ,por preferencia á todas las demás*, del mundo, i 
es capital de toda la Italia ,  y  lo fue ¿n otra tiempo- 
de un famófo imperio, y  de la parte nías: bella del : 
univerfov El dia de óy lo es también.-del mundo* 
Chriftiano , y fe fobrenombra la Santa , por califa  ̂
de haver fido raziada con la fangre d e 1 ios fan tos' 
martyrés,  y por que es man fien de el fummo pon
tífice , y centro de la religión orrhodoxa. Efta ciu- 
dad, que por fu magnificencia, antigüedades-y fu 
tamaño, pafia poc una de las mas bellas de el uní** 
verfo, eftá lituada fobte el rio T ibre, diñante1 algu-í 
ñas leguas de fu embocadura. Dionyfio i de Halicara 
nafa, refiere d¡verías opiniones tocante á fu funda-: 
cion ; la mas fegura es que la edificó Romulo. Tenia 
ella un nombre fecreto que la religión prühiviá re-, 
velar, y que era verifimilmeme el As Valencia. El . 
emperador Commodo quifo ufara el AcCalonia Com- 
moaiana; un rey Godo , el. de Gotbia, y otros prin
cipes el de ellos; pero el de Roma fe le ha cohfet- 

: vado fiempre. Romulo edificó efta ciudad el año de - 
7 ; i  antes de N . S. Jefu-Chrifto, el tercero de la 
fexta olympiada, y la cerró con quatto puertas 
qae fe llamaron Trifonía , Magenta \Janual .y  Car- 
mental. En la fequela de los tiempos fe enfatichó la 
ciudad, y Tatquino elSoberviocomenzóá levantar 
de piedra las murallas que antes eran folamenie de 
tierra. El circuito de ellas, que conftaba de jo  millas 
quando la agrandaron los emperadores , no*contiene 
el dia de oy mas que 1 j ó 14. Los montes grandes* 
de Roma eran el Capitolio,1 el Palatino, el Aven- 
tino , el Celieno , el Efquilino, el Yiminal , y el 
Qnirinal.Los mas pequeños eran el Jan ¡culo, el Pin- 
ciano , el Vaticano , el Citorieno, y el Giordano.  ̂

Aunque fe atribuye fu fundación á Romulo, por 
que la agrandó, y que en ella fundó una monarchia, 
fe prueva no obftantc por diverfas autoridades*, que 
havia en Italia una ciudad que fe llamaba Sonta,  
antes que luí v leí fe en el mundo Romulo. Solino; 
quiere que ella ciudad, la huviefie fundado cerca de 
el monte Efquilino Roma, hija de Kitim, la qual le 
adfcribió fu nombre; haviendo otros autores que 
atribuyen la fundación de ella á Roma, hija dc Áf- 
canio. Sabeiino confirma el díüamen de Plutarco 

or la cita de un-cierto Ciphon , Gergetio, que atri- 
nye ella tal fundación a Rom o, hijo de Eneas, 

Plutarco habla de otra fundadora de Roma, que el 
mifmo llama Romai y dice que defpues que Eneas 
huvo tomado tierra en Laurenta, una Dama Troya- 
na llamada Roma, fe valió de la aufencia de Eneas ,  
y demas Trayanos, para perfuadir á las demas mu- 
geres quemaran fus vageles , afin de no eftar mas ex- 
pueftas á las incomodidades de la navegación, lo 
qual las obligo á edificar una ciudad al pie del monte 
Palatino, que llamaron ellas Roma, por. el nombre 
de efta Dama. Caio Sempronio, en la divifion déla 
Italia ¿prueva que Romulo- no fue el fundador de 
Roma i .lino que lo fue la htja de Italo i pór que dice 
fe llamaba Rumulus, y fu hermano Ramas,-y no 
Romulo y Remo , como fe cree de ordinario. Roma 
pues > edificada ó enlanchada por. Romulo ,  fue di
vidida en quarró barrios ó regiones, el uno llamado 
Rama, el fegundo Germalta, el tercero Vetia,y el 
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qiarcocotnpfchendía la cafa deRomuIo. EriRom a,
- íegunparece, aquella pequeña villa.que edificó la  -., 

hija dé, Italo; JEelia, era aquella parte del monte Pa
latino que. miraba. á la  plaza Romana, llamada aíli; 
áeT*¡!uf¡t irria refon porque.los paftoics havian ;acof- 
rurabrado,¿.fiq uilar a lli fus ovejas-, Gcrmalia erar 
ttn lu<*át bajo que m iraba al capitolio, donde fr  en-f. 
controla cuna de los Gemeles, debajo de. la higuera i : 
que fe llama Ruminal, por caufa de la palabra Rumo , ¡, 
ye te» ; por que era debajo de eítá tal higuera donde • 
ft  allegura havia cercado, la loba á Romulo y R em ó, 
rodo loqual fe ha m irado por fin icón fundamentó: 
como lio? fabttla. y**fb  -Romuio. Por la- cafa de Ro- > 
mulo i: edificada fobre el monre.Palatino, fe hallama- v 
do U Cafá.delos principes PaUtia, por caula de la1 
cafa de efte primer rey de Roma que eftaba fobre eU 
monte Palatino» ¡

..Romulo hizo tres puertas á fu nueva ciudad , 1a, 
Cantttntaly la Romana , y  la Pandana, y algunos leJ 
añaden la Jtunal. La Carntental tomó l'u nombre de 
Camienta., muger de Evandro,-que allí eftabaen-^ 
cerrada i cita, puerta le  llamó, defpues la Se ele rata, 
pac qué los. Fabianos falicrón.por ella, quindo fue
ron derrotados en, C  re me ra.Lapuerta Remana tomó 
fu nombredeRomulo.j dice: Tito-Li vio j pero al
gunos autores creen mucho .mejor fue de la  aldea 

.llamada Roma; cambien fe llamó Magenta , por cau-' 
Xa del.bramido de los toros que fe oyá en efta puer
ta; y ,Trigonia, por que la fortificaban tres ángulos» 
La puertaPandana tomó fu nombre de e l verbo 
p¿i)ideft4t>,,pQ'c caula de que eftaba abierta á codas las 
provifiones que venián diariamente á la ciudad; 
también.fe llamaba Libera y Romalida, Jo qual for
tifica l i  opinión de aquellos que creen que la puerta 
Romana no tomaba fu nombre de Romulo , pues no 
«s yertfimil el.decir-que dequarro puertas huviefle 
Romulo apellidado dos cen fu nombre; porta Janna- 
/ij fc llamaba afli p o r el templo de Jano que eftaba 
immediaro»
, Roma fe fondo en .el año de la periode Juliana i 
Í $ 6 l ,  antes de N .  S . j .  C- 7Sí » en el año tercero 
de la fexta olympiada ,  el día 11 ó 12 d i  m ayo, día 

.  ̂ defpues de la Sella de Pales, entre la fegunda y ter
cera hora de el dia , eftando el fol en el liguo de 
Tauro, la luna en el de Libra; Saturno, M arre, 
Venas, y Mercurio en el Efcorpion, y Júpiter en el 
Cgno de Pifcis, fegun refieren Solino, P lin io , y 
Enrropio. TitoTeuencio Firmiano, aftronomo havil, 
repele efta fundación ,  fegun fu computo, el dia 3. i 
de abril, eftando la luna en fu plenilunio, el fo l , 
Mercurio, y Venus en el figno de T au ro , Júpiter 
en Pifcis i Saturno y Mercurio en el figno de Cán
cer , fobre las tres horas, annotando ademas Plutar
co acaeció en aquel dia un eclypfe grande de luna. 
Romulo dividió los pueblos de fu ciudad en tres tri
bus ó regimientos , lomeados á los tribunos ó coro
neles ; cada tribu en diez decurias; las primeras bajo 
de un caudillo Llamado Cario, y las fegundas bajo de 
un caporal dicho Decario. De todas ellas tribus faeó 
rodos aquellos aquienes el nacimiento ,  la edad» y 
el valor, hacían recomendables, á los quales llamó 
Patriemos ó padres, y al relio de el pueblo Plebeia- 
nes. Governaron ella ciudad Hete reyes, por efpacio. 
de i4 í años i en adelante llegó í  fet república , y la 
governáron unas vezes confules y otras decemviros, 
tribunos , diítadpres , y finalmente los empera
dores. ■ .

Los antiguos, reprefentaban 2 Roma como una 
diofa ,veíttda como Palas, con un Temblante joven, 
para decirnos, puede fer, que Roma fe mantenía 
fieropreen el vigor de,1a mocedad, y que nunca, 
envejecía. Se le ponía un morrión en la cabeza y la 

. pica en la mano con uoa veftimenta larga ,  para de-
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notar eftaba-igualmente pronta y  apercivida á la pan 
comoá la guerra, pues que: fe hallaba vellida como 
Palas, que era repveíeinadá con el momon y con 
la pica ,;yicom o Minerva que fe. veyá .pintada. coa 
el ropon largo; E11 cu entra fe' regularmente eftacabeza 
de Roma, eñ las monedas con fula res ,f y también en 
algunas Griegas j veefe unida con la del feriado re- 
prefentáda en un viejo i'por que el fehado lo com
ponían viejos. Los tibios, que acompañan á las cabe
zas, de Roma y del leñado en las monedas Griegas 
fon ; ©ea  p « mh , l a  D iosa R om a *, y o ío s  sttkah-  
,T0S j ó iepa zrrKAHT.Oí ll Dios Senado o el Sa-  
cao Secado . También'havian elevado en todo el 
imperio templos en honor de la diofa Roma, y fi
nalmente los-menores títulos de la lifonja de ellos 
eran R o m a  V ictíux , Roma viíloriofa-, Roma in
victa  , Roma invencible’, R o m a  AIterna, Rema 
(terna-, R o m a  Sa c r a ,' Roma /agrada. Las monedas 
de Magencio reprefeñran á Roma eterna fentada fo
bre yauderas militares, armada con un morrión , en 
la una mano, un cerro , y en la otra un globo, que 
ella prefenta al emperador coronado de laurel, para 
decirle era el dueño y el confervador de todo sim an
do, en efta ÍnfcrípcÍOn,CoNSEKVATOR[ URBIS jETER- 
ma. Las monedas de Vefpaíiano nos la demueftran 
con el morrión en la cabeza, y acollada fobre las líete 
montañas de Roma, teniendo fu cetro y á tos pies el 
rio Tibre bajo la figura de un viejo ; y en las mone
das de Adriano tiene ella un ramo de laurel en fu 
mano izquierda , y en la derecha la victoria fobre un 
globo como vi&oriofa de rodo el mundo. Los de 
Smyrna fueron los primeros que erigieron un templo 
á la ciudad de Roma, durante el confutado de Ca
tón el v iejo , quando no havia fubido ella á aquel 

‘ grado de honor en que fe dexó ver defpues de U 
derrota de Cartílago, y la conquiíla del Aña. * A n
tigüedades Griegas j  Romanas.

DE L A S  P V E R T A S , P V E N T E S , C A M IN O S  
reales, fuentes, ¿re. •

Ay en Roma 1 $ puertas, la del Popolo, por otro 
nombre Flamtnias la de Santa Metiwdia, en orro 
tiempo Gabiofa \ la Pmejana, en otro tiempo Colla- 
tina \ Xi.Latína, en otro tiempo Perentina; la Ago- 
nid ,'Cn orro tiempo /¡¡nirinal', la puerta SanSebaf- 

’ tian, en orro tiempo Cupena; la de Santa Ines ó Pía y 
en otro tiempo Vminal; la puerta de San Pablo ó de 
O fia , llamada Trigémina; la R ifa ,  antiguamente^

, Portttenfe; la de San Lorenzo, en otro tiempo E f-ff-‘ 
quilina’, la pucrra.de San Pancracio, en otro tiempo 
Aurelia ó Séptima; la Puerta Mayor, en otro tiempo 
Ntvia; la Septimania, llamada Fominala ; la puerta 
de San Juan, en otro tiempo Celimontana; los otras 
fon Porta Fabricia, Penufa, Angélica, lá Puerta de 
el Cajlello. Las murallas ellán flanqueadas con ¡6o 
torres; en tiempo de los primeros emperadores ha- ■ 
yia de ellas afta 740. La Puerta del Efpiritn-Samo ,

. llamada en otro tiempo Trinmphal, iva defde el Va
ticano al Capirolio, y tuvo elle nombre por que los 
triumphadores pallaban por ella. El emperador Car
los V . quifo entrar en.Roma por efta puerta, por la 
qual 110 podián entrar los aldeanos. Los antiguos 
contaban afta 30, puertas, qué daban principios a 
otros tantos caminos reales-, ó calzadas empedradas
con un trabajo increíble, y en las quales no fe ha- 
viá excufado cofá'alguna que pudicífe contribnyr a 
la comodidad de los caminantes. El tamaño délas 
piedras, la igualdad de los Arios mas tortugofoí ,  
las hoyancas llenas > y las columnas de marmol puef- 
tas de milla en milla, fon potentes teftimoíiios de 
una magnificencia alTombrofa. He aquiia denomi
nación de aquellos camino*. Las vías /Jppi* ,  Campa-,
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ititn»4, Cafería, Cttjfía , Tibartin4 , Latina, Prcnefi- ' 
tu*, ■ Laarentina , Ofitenfe ¿ Collatina , Rabicana, C/- 
Wí«a s FLtmimana > Ar deatina, Galicana i Tib.erind, 
Sttina , Portuenfe, Nomentana , £>stinñtis, Preterid
me , Claudiana, Salaria:, Emitía, la Triampbat, y  /rf 
Amelia. A  lo largo de eftos caminos reales fe hallári 
diverfos aquédmftos qué fervian'á conducir lás aguas 
á los baños de la ciudad llamados 7 kermes, a los 

; quales ivati álabarfe y perfumarfe losparriculatesj 
la leña, y elíaceite fíendo proveydo por el publico; 
También fe veé alli todavía los fragmentos de'di- 
verfoí fepulchros que fe havíau elevado,  por que; 
eftaba proliivido enterrar los muertos en la ciudad 
conforme á aquella ley de lás doce tablas, i» urbe 
ttt fipelito ,.neve arito. En otro tiempo havia ocho; 
puentes en Roma; Pont Sablistas, que edificó Anco,

, Mar d o , y que reparó Emilio Lepido. Fue fobreeílé 
puente donde Horacio llamado Cacles, foftuvo el 
esfuerzo de los Taféanos, quienes querían bol ver 3 
colocar á Turquino tlSobérvio fobre el trono, y def- 
de el qual fue precipitado Etiogabalo en el Tibre.
El día de oy fe halla arruynado, aífi como aquel 
cuyos cimientos fe veen detrás de el hoípital del Ef- 
piriru-Santo, llamado Triumphal ó Vaticano. El 
puente fan Angelo fe llamo tAZlio, por el nombre 
del emperador Elio Adriana. El Aurelias ó/anisa- 
lenfis de los antiguos 3 es el puente de Sixto dé el dia 
de oy; y e ld e  fan Bartholame es el Ceftías de otro' 
tiempo. El puente llamado JPuatrocepi pot caufadé 

¡| ; una piedra de marmol de quatto caras, es el Fabri~‘
cías ó Farpeins de los antiguos. El Senatorias ó Pa
latinas de ellos, es el de Santa fiaría  Egypcíáca ó 
T rasver a , que rompió la inundación del Tibre. 
El puente Molo en otro tiempo Milvias,  ella fuera 
de Rom a, y es celebre por la vi ¿tocia de Confcan- 
itino elGrandt, contra el tyrano Magendo, que fe 
ahogó allí en tas aguas del Tibre. En otro tiempo 
fe contaban en Roma 18 fuentes, de las quales foio 

/ . fe confervan las tres principales > que fon la Vergi- 
; Ha ó de Trivio ; la Felice, y la Paulina, proveyendo 

ellas tan gran cantidad de agua, que ay pocas cafas 
que no tengan algún condu&o- El numero de las 
eftatuas era tan grande, las calles y las cafas edaban' 
tan llenas de ellas, que los carros no podían pallar 
por muchos parages, Veenfe todavía gloriofos frag- 

' mentos dé ellas , aífi como colofos, obelifeos, y fo
bre todo columnas, entre las quales fe admírala de 
Trujano y de Antontno. Los antiquarioshablan de; 
4$ obelifeos que havia en Roma, donde fe numeran 
el dia de oy todavía ocho. Los palacios ecatl allí 
magníficos, las familias pódetelas, y  todo en dicha 

: ciudad fe hallaba perfectamente ordenado, Havianfe 
hecho muchos albanalés que tiraban á uno tan gran
de , que una carreta cargada de heno podía entrar, 
por él fácilmente. Lo arfombrofo es, que los cenfo- 
res que lo hacián limpiar algunas vezes, vendían las 
imtnnndícias i  los jardineros afta en cantidad de 
60000Q efcüdos.

D E  LO S P R IM E R O S  R E Y E S  D E  R O M A .

N o hablaremos de los antiguos templos de efta 
ciudad j podrafe difeurrir fácilmente lá cantidad por 
él gran numero de dio fes que los Romanos adora
ban , que fegün annota Varron, llegaban á ¡oóoo. 
Rom ulo, primer rey de los Romanos, tuyo por 
fuccelfores á Nurna Pompilio 3 á Tulio H oftilio, á 
Anco M artio, á Tarquino Priíco, á Setvio T u lio , 
y á Tarquino el Soberbio. La crueldad ,  avaricia, y la 
infidencia de efte ultimo, obligaron á los Romanos 
a facudir el yugo de ral imperio. La violencia que 
fu hijo Sexto hizo í  Lucrecia, fue el pretexto de 
ello 1 y- goveruaron defpues la ciudad dos confuleí,
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Cuyas elecciones fe hacían annualtnente, y  en lai 

; necellidades que eran extremas, fe confiaya toda la 
autoridad á un diótador. Los confules tenían por in
feriores á ellos los pretores, los tribunos, losquefto- 
res, los edilios, los cénfóres, los préfe¿toS, y al
gunos Otros magiftrados. Roma pues , góvernada por 
los confules fe hizo foberaná de cali todo él uni- 
verfb. Julio-Gefar, defpues déla jornada de Phar- 
f a l i a f e  hizo declarar aiñádór perpetuo, y defpre- 
ciando el titulo de re y , odiólo á los Romanos, tomó 
el de emperador, que daba á Los generales de exerci- 
to quando harían1 obtenido una visoria en que pe
recían á lo menos looo enemigos. Parece interven
ga alguna exageración en lo que dicen los autores 
del poder, de la grandeza 'i de lamagnificencía y 

' riquezas dé los Rotnatios. Antes de las guerras ci
viles de Cefar y de Pompeyo, vivían en Romk 
300000 ciudadanos; pero defpues dé la víétoria de 
Africa, no fe encontraron mas que 1 joooo dé ellos i 
á lo qnál no obftañte, fi fe añaden los efdavos y lo j 
extrangeros,  havia en Roma un aftombroíb numero 
de gente. * Vtafe Ifaac V0ÍE0, en fu libro de Mdgn* 
Rama Vcter.

D E  EL GENIO D E  LOS A N TIC V O S  
Romanos para las ciencias.

Los Romanos tenián de primera inftancia mas 
difpoíición de genio para exercei el arte de manda? 
que paca cultivar las ciencias puramente efpeculari- 
vas y las bellas letras, lo qtial era mas de el genio 
de los Griegos, y de los Orientales; pero por el co
merció qué tuvieron con los Griegos, aprendieron 
la philoíophia y demas ciencias. Formaron fu elo- 
quencía {obre el modelo de los oradores de efta na
ción , y fi no les igualaron en lo que mira á la deli
cadeza de el eft'fio, los ftipedítaron, puede fe r , en 
lo folidb de fus difeurfos. Pero efta gloria de los 
Romanos fe encuentra cali toda concenida en el ef- 
pacío de dos figles, de los quales el uno fue el ul
timó de la República, y el otro el primero de la Mo- 
narchia , del reynado de Cefar y de Augufto. Fue 
pues en efte intervalo de tiempo, quando aparecie
ron los autores que nofóttos llamamos Clafcos, cuyo 
numero es muy corro , y cali no lo componen fino 
hiftoriadores y poetas. No nos refta de rodos los 
oradores y pliilofophos de eftos dos ligios mas que 
Cicerón ío lo , quien en realidad de verdad vale poc 
muchos. Séneca puede colocarfe en el catalogo dé 
los philofophos Romanos; pero no fe le puede ad- 
fcribtr el épigraphe de auror ciático , que pertenece 
á aquellos en quienes fe encuentra lá pureza de la  
lengua, unida al buen gnfto de las cofas. Sus hifto- 
riadores tienen mas buena fe¿, y fe hallan menos car
gados de ficciones que los Griegos; pero la prefini
ción dé dichos les ha hecho muchas vezes faltar á la 
fincétidad, hablando de las naciones extrangeras. 
Los Romanos no tuvieron cali güilo alguno para las 
marhematteas, y pocos de fus eferirores configuie- 
rou algo en ellas. * M . Baillet, Pareceres de los daños  ̂
tome I.

d e  l o s  e m p e r a d o r e s  r o m a n o s
de fas fuerzas, &c.

' El exerciro ordinario, en tiempo de lor empera
dores , fegiin Appieno, y Plutarco * lo compomán 
iooooo hombres de apie} 4°oat} cavallos, 300 ele— 
phantes, y aoóo carros; y fus fuerzas marítimas 
confiaban de ijo a  galeras, délas quales 100 eran de 
cinco remos, ademas de zooo navios. Teman • ¿7o 
graneros ,  un gran arfenal, y dos litios en que guar
daban fus teluros. Finalmente reniá el imperio pac
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limites al levante e l Éuphrates» el Monte T a u r o » 
y la Armenia i la Ethiopia al medio dia , el Danubio ; 
al fepteiitúon, y  el Qcceano. al poniente. Podrá dií- 
curntfe mejor del poderlo de elle imperio , fi fe re-; 

. flexiona fobre lo que dicen.los autores de: el de los;

Íiart ¡ollares; conviene ;á faber, que las riquezas de 
os Romanos fe encentraron tan im m enfas,que ha- 

viá.mas, de aoooo.d e¡,ellos cuyas rentas .bailaban 4 
mantener un año entero .todo el exercito de la  Repú
blica. Lucillo era d e  lqs,de efte. numero. Los Ro- 
manos defde tienipo. de los confuíes tenían de renta1 
7 j ooo talentos ¡de Egypco; cada uno de ellos talen-, 
ios correípondiá á Sopo eí'cudos de ci día de o y ; de 
fuerte que 75000 talentosfegunnneíírocom puto., 
valdrían; ¿00 millones de efcudos. Defde Julio Ce- 
far t mudó la República fu nombre en el de imperio!. 
Romano  ̂ por caufa de el,goyieriio de los empera-: 
dores. Conilanrino el Grande, transfirió la fedeim - 

: períal á Conftantinqpla ., y en adelante, fe dividió el 
imperio en el de O riepte y de Occidente, y  efte lo 
amanaron los Hunos » losGodos,.Vandalos, y otros 
diverfos pueblos que en los ligios IV. y V. Taquearon; 
ía Alemania, la Eípana » la Italia» y el Africa. Los. 
Francefes fe eftablecieron en lasGaulas, los Lom
bardos en Italia» lo s  Godos en Efpaíia , y  ella gran 
monarquía fe vió, en poco tiempo hecha partición 
de las naciones que eran tenidas jmr barbaras- El im
perio de Oriente eftavo íujero a las nüfmas revolu
ciones, y deípties de haver bambaneado repetidas 
veaes, cayó por fm :en . manos de los Othoiuanos. 
El imperio de Occidente fe reftableció en la nerfona 
de Cario Magno ,  aquí en coronó el papa León III 
pero la gloria de Rom a en particular no ha fido me
nor, pues que continuó á fer la fe de del primer obif- 
podeimundo jfoberano pontífice, y vicario de. J. C. 
en ía tierra. La religión Chriftiana fe havia eílable- 
cido allí como en fu centro, aunque diverfosenipe-; 
radores la ayan perfeguido con furor, hayíendofe 
jaétado otros de haverla extinguido. Todos los pa-¡ 
pas han refidido en R om a, excepto no obftante Cle
mente V , Juan X X II ,  Benedicto XII, Clemente V I , 
Innocencio V i , Urbano V , yGregorio XI. ios qua- 
les han góvernado en Avifion, á donde el primero 
tranfportó la íede pontificia defde el afiqde 1305 , 
y el ultimo falió de ella el año de 1396. Los papas 
lian llegado áfér dueños de Roma, y de todo lo que 
fe llama eflado eclefiaftico y patrimonio de fan Pe
dro. Los papas fon deudores á los reyes de Francia 
Pepino y Cario M agno, del exordio de fu tempo
ral poderió; ii bien eftuvieron mucho tiempo fin fer 
foberanos de Roma. Ella ciudad, que iriumphó de 

1 raucos pueblos , la han íometido también diverfas. 
ilaciones. Los Gaulos fe apoderaron de ella condu
cidos por Breno, mientras governaban los coñfules, 
el año 3S4 de fu fundación , y 390 antes de J, C , ! 
Alarico la tomó el año de 410 de Jefu Ghrifto ; Gen- 
feúco el de 455, Odoacro el de 467, Totiía el de 
540, y en el figlo X V I. la cogió y fáqueó el exercito 
de el emperador Carlos V ,  mandado por el con- 
deftable de Bcnbon ,  quien allí fue muerto. Apefar 
de ellas defgracias, es Roma fiempre grande, rica ,,  
bella, y magnifica, Eftá tan poblada que fe numeran, 
en ella mas de 300000 almas, y Judíos que tienen , 
fu barrio particular, i  los quales fe les obliga todos 
los dias de fabado oygan un fermon. Los barrios de 1 
la ciudad llátaudos Rioni, fon 14 en numero ; el pri
mero de Cent i , el fegnndo del Borgo, el tercero delta - 
Colana, el qlíarro del Panta, el quinto deA r emula 
ó Remala, el fexto dalla Pigna, el kptuno del Cata, 
pitillo, el o ¿lavo ele Tranfievera , el noveno delCam- 
pa Mar^o, el décimo de P  añone, el undécimo di San 
Angelo, el duodécimo delta Sipa,el décimo tercero" 
dt San Eufittchio , y  el décimo quartp di SiVo. Las!
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; familias mas poderofas de Roma fon los Urfims, los 
Colanas, los Conté , los Farntfes, los Cajélanos, los 

; Baglioni, los V h tli , los Sfardas, los Perreti, los 
Buoncompani ,  las Aldabrandinos , los Gcji, los Altente 

;pi:, los Borghefios, losBarheñnos, los Pampbilios, los 
RofptgUcfi,  y  otras muchas, las quales cali todas tic- 

: nen bel li (fimos palacios, enriquecidos y hermofea- 
: d^ cqn  antiguallas y-jardines foberyíos, que fe lia- 

man en Italia viñas , fen los quales la magnificencia, 
dé las fuentes forma el ¡placer y la admiración de 
todo el mundo. Entre los palacios, los de el Vatica
no , de MonrerCavaliqñ y de San Juan de Latran, 
foii los mas hermofos; fon ellos también obras de 
muchos foberanos pontífices. Él caftillo de fan An
gelo, es la fortaleza de R om a; vafe á ella defde el 

. Vaticano por una galería. Numeranfe en Roma 
21000 calas.

DE L A S  P A R R O Q U IA S  , M O N A S T E R IO S ,
' &c.

Ay en. Roma 92 parroquias, y -41 iglefias nacio
nales. San L u is, que es la de los Francefes, la fitven 
25 capellanes de la nación, con mufica. San Ivés que 
también es parroquia, pertenece á los Bretones, y’

; la firve un cura con quatro .capellanes de la provin
cia de Bretaña. También ay en dicha ¿4 caías reli- 
giofas de hombres y mas de 40 de mugares. De ellas 
cafas religiófas ay qtiarro que pertenecen 4 los Fran
ciscos.; conviene á faber San Antonio, de los relí- 

; giofos de efte orden ; la Trinidad del Monte, á los 
Mínimos ; JVueJlra Señora de los Milagros, á los Pe
nitentes de el Tercer-Orden, llamados Pkptis, y 
San Dionyfio á los relígiofos Trinitarios defcalzos » 
los quales todos eflan bajo la protección del rey de 
Francia, aíli como la Bajitica de S. Juan de Latran , 
las religiófas Canotiefas de el Efptritu-Santo, y la 
capilla de S, Claudio. Contiene mas de 30 hofpita- 
les, 160 compañías de Penitentes , y muchos cole
gios. Las fíete iglefias; principales fon S. Juan de 
Latran , S. Pedro del Vaticano , S. Pablo extramuros, 

'Santa M añ a la Mayor, S, Lorenzo extramuros , S. 
SebajHan, y  Santa Cruz en Jerufalem. En otra pattfc: 
hablaremos de fan Juan de Latran. La. iglefia de S. - 
Pedro,, que es un fobervio edificio, fe halla edifica- - 
do todo de marmol pot- dentro y fuera, y cubierta 
de plomo y de cobre dotado. Admiranfe en el las 
columnas de marmol, y un numero infinito de rí-¡ 
quezas. El pórtico de ella iglefia, efta elevado afia la 
altura de 14  tuefas , y edificado fegun el orden Jó
nico. Contiene pues un fobervio pórtico, cuya bó
veda es dorada, y de todo el ancho del pórtico. En
cima del foportal fe yeé también una fobervía ga
lería , en la qual aparece el papa el dia jueves fanto 
y  de Pafquas á dar la bendición al pueblo que eftá 
arrodillado en la plaza. A llí fe veé una infcripcion 
Latina, que denota haver hecho fabricar aquel pór
tico el papa Paulo V. el año de 1611. De las cinco 
puertas que contiene efte pórtico , la de en medio 
es de bronce ,  y efta á mano derecha la que fe llama 
U puerta Santa, por que no fe abre fino el año San
to , afli fe llama el año del Jubileo mayor que fe ce
lebra de 23 en 25 años, £1 plan del edificio es al 
modo de una cruz, cuyo largo es poco mas ó menos 
de cien tuefas, y el de las ramas ó brazos de 66. 
Sobre el centro, en medio de los tales brazos, fe 
eleva el dom o, que tiene de alto j  5 tuefas; pero lo 
reliante de la bóveda no tiene mas que 14, Todo 
el folado de la iglefia es de marmol, y fu bóveda, 
toda dorada. En medio de los brazos de dicha cruz, 
fe veé elevado el altar mayor debajo de la cupula 6 
del domo. N o Te vé en parte alguna cofa que iguale, 
i  la fumptnofidad de tal altar, ni al prodigiofo tra-:
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bajo de el dozel de bronce que hizo elevar el papa 
Urbano VIII. Cada papa, delpues de d e ñ o , es lie- 
vado fobre efte altar, y reconocido por fucceftbt de 
ian Pedro. Solo el papa puede decir Mida en el > ó 
aquellos aquienes dá licencia exprefamente para ello. 
Debajo del airar efta la confeífion de fan Pedro : allí 
es como fe llama el fepulchro donde efta depolitado 
el cuerpo de efte fagrado apoftol. La plaza que rey na 
delante de efta iglefta, es también afunto de la ad
miración de los viajeros. El cavallero Bernín Jió ei 
dibujo , y el papa Alexandro VII. lo hizo poner en 
execucion. Rodéala una grande galeria, que leda 
una forma ovala de theatro que tiene de largó 3C0 
patíos, y n o  de ancho; ¡24 columnas foftienen efta 
galeria, enriquecida con un balaullrado en que fe 
veen las figuras de los doce apollóles, y de otros 
muchos Tantos, iodos en numero de 88 con las ar
mas de Alexandro VIL En medio de efta plaza fe 
legiftran dos fuentes bsllitíimas, y-en el intervalo 
que fepara fus dos pilones, fe admira elobeíifco mas 
magnifico de todo el mundo. Es pues de una fola 
pieza de marmol, granito y efta tiene de alto i 3 tue- 

?ias y dos pies , fin comprehender la altura de fu baza 
y de íu pedeftal. que rambien confia de qtiano tue- 
ías y dos pies. Su punta era én otro tiempo la urna 
que contenía las cenizas de Julio C efar, el dia de 
oy foftiene una cruz. Feafe acerca de eftoáAmmia- 
no Marcelino , y fus comentadores. N o hablaremos 
de las demas iglelías, de los cimenterios , de ios cir
cos , y de otros edificios que fe veen en Roma, pues 
efto leña en nunca acabar. * Dionyfio de HaUcar- 
na£\. T ito-Livio, Floro, Veleio Parerculo, Poly- 
bio. Los autores que han eícrito la hi (loría Romana. 
Eolio, Roma fnbterranc4. F'iage de Italia* Renta an
tigua j  moderna > que corre en divetfos idiomas,

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

En el articulo de L ata a h  hemos tratado délos 
concilios generales que fe han tenido en Roma, en 
la Bafitica de fan Juan de Larran. Siguen pues las 
demas aifambieas que fe han celebrado en efta ciudad. 
Algunos aurores afignan una en tiempo del papa 
Telefphoro , azia el año de i j o  , y otros en el de. 
Aniceto el de 170 , y en tiempo de Viñor para la 
celebridad de la fiefta de Pafquas el de 197,

Defpues de la muerte del papa Fabiano, el clero 
y  los obifpos vezinos fe congregaron el año de 1 5 1 ,  
tocante a lacaufa de los Libelañcos y de otros que 
havian apollado dorante la perfecucion.

Cornelio , que fuccedió al roifmo Fabiano , con
firmó en un fynodo que fe tuvo el año de * 5 1 ,1o 
que la iglefia de Cartnagó haviá ordenado acerca de 
la penitencia de aquellos que havian incurrido en el 
deliro de idolatría- Confefló que los facerdotes que 
havian renunciado la feé podrían fer rccividos á la 
comunión, pero no buelros á poner en el exercicio 
de fu orden. En execucion de efte canon, recivió 
á un obifpo llamado Trophimo , que havia incurrido 
en ral delito durante la perfecucion ; por que con 
e l , havia atraydo á la iglefia todos aquellos que fu 
caída havíá motivado falieron de ella, haviendo 
mauifeftado ademas por fus lagrimas y humildad un, 
verdadero arrepentimiento de fu yerro; pero no le 
confervó fu dignidad.

En el año de aj j .  queriendo el mifmo pontífice 
exterminar enteramente el error rafeen re de los No- 
Vacíanos; congregó en Roma un fynodo de 41 obif- : 
pos, y de muchos facerdotes, en donde de común 
confentimienro, fe condenó, y aquellos que lo fe- 
guián fueron rebajados del gremio de la iglefia por 
medio de la excomunión. San Gerónimo hace men
ción de on o  fynodo nacional de Italia.

R O M 807
E l papa E llevan I. en el afio de ordenó en- 

, una alfamblea, fe íiguiera la cradicciou que piuhive 
reiterar el baptifmo, y que bailara recivir á peniten
cia aquellos que haviendo fido baptizados por los 
hereges bolvian á la iglefia fin que fe debiclfe bapti
zarlos de nuevo. Azia el año de 161, congregó un 
fynodo en Roma el papa Dionyfio , para examinar 
la acufacion de algunos fieles de la Pentapola, con
tra Ian Dionyfio de Alexaudria.

En el año dé 3 J 3 , Melchiado ó Milciado tuvo una 
aflambtea de 19 obifpos. En ella fe examinó con 
cuydado la caufa de Ceciliano de Cartkgo y de Do- 

; nato. Él primero, fobre la confdfion de los tefti- 
gos producidos contra e l, quienes reconocieron no 
havia cofa que decir contra Ja innocencia de fu vida, 

“ "M contra fu conduéla, fue abfuelto de común actier- 
' do de los prelados; y el otro conviño por fu mifma 

confeífion, de Jtaver rebaptizado y ordenado obif
pos que havian incurrido eu la idolatría durante la 
perfecucion, fue condenado.

Afígnanfe tres concilios en tiempo de el papa fan 
Sylveftre, el primero azia el año de 13 j j ¡ pero las 
aétas que embió Adriano á Cario Magno fon total
mente faifas. El fegundo en el año de 3x4; las añas 
de elle pontífice aífeguran eftaba acompañado de 284 
obifpos; pero la colección de Crefconio no afigna 
mas que Z30. Delpues de la condenación de los A r
ríanos y de algunos otros hereges, fe trabajó allí 
en reglar las rentas de Ja iglefia, las quales comen
zaban á fer confiderables, y de ellas fe hicieron qtia- 
rro partes , para el obifpo , para los dericos, pata 
los lugares logrados y para los pobres. También fe 
regló la edad y el numero de miniftros eclefiafiicos. 
Tenemos xo cánones de efte concilio^ que fe con
funde algunas vezes, con uno tercero , que el mifmo, 
papa Sylveftre celebró el año figuiente ala fieme dé 
175 prelados, ,y en el qual fe recivieron las deci- 
fiones del concilio general de Nicea. Ellos tres con
cilios fe dán por fupueftos.

Julio I. tuvo tres fynodos : el primero el año dé 
*3 J7 , con 1 i<í prelados. Confirmaronfe de nuevo en 
el las añas de N icea, y fueron condenados los erro
res de los Arríanos. Se dice que el fegundo del año 
de j  4 1 , fe celebró en favor de fan Athanafio, quien 
allí mifmo fue abfuelto de las calumnias que le im
putaban los hereges, y quien fue recivido á la co
munión defpues de haver efperado allí etefpaciode 
18 rnefes i  ius atufado res. El ano figuiente congre
gó el mifmo papa el terceto, fobre el mifmo afumo. 
Es pues efte fynodo , en nombre del qual eferíbió 
una carta belliflima á los Arríanos, Elle también es 
dudofo.

Libetió que le fuccedió, tuvo un concilio azia el 
año de 3 51*, en favor del mifmo fan Athanafio , atu
fado por los Arríanos; á ellos fe le rehufó la comu
nión , y fe la concedió á fan Athanafio.

Damafo depufo á Uríacio y á Valenfio obiípos 
Arríanos, en un fynodo que fe ruvo el año de $í8. 
El figuiente celebró uno fegundo de 90 prelados,  
tanto de las Gaulas como de Italia. Auxencio de Mi
lán Arriano , fue depuefto en e l ,  la feé de Kimini 
condenada, y la de Nicea cftablecida. Elmifino papa 
condenó la heregia de Apolinario» en un fynodo 
que fe celebró el año de J73 i y en otro, que fe 
tuvo el de 381, procuró aplicar algunos remedios al 
clima’ que afolaba la iglefia de Antiochía, el qual 
fe havia encendido gravemente defde la ordinacion 
de Flaviano.

Siricio fuccedió á Damafo, y trabajo en reformat 
la iglefia de Africa, en un fynodo que el tuvo en 
Roma en la Bafilíca de fan Pedro, por el roes de 
enero del'año de j8¡>, en el qual «  hallaron 80 
obifpos. La caita fynodal eferira en fu nombre á los



prelados de A fr ic a , coatí ene jmeve cánones que alfil 
je hicieron..' Él quinto excluye del clericato al lego 
que iiuvicre cafado con-viuda, y el nono excluye de. 
la común ion á ios facerdotes, y á los diáconos, los 
quales havíendo fido ordenados en el ella do dé ma
trimonio , vivieren en el comercio conjugal con fus.

" mujeres.
Zofmias congregó un fynodo en IaBafílica de fan 

Clemente , el año. de 4 1S contra Ceíeftio.
Ceíeftino convocó orto el año de 430. La impie

dad de Neítorio fe  condenó en e l , fe.. determinó 
feria d e n u e d o fi en el termino de diez d ias, def- 
pues de la notificación de la fenteucia, no abjurafe 
fas errores. ~

Sixto IIí. fucceílbr de Celeílino, lo acufó Anicio 
Bafo de llaver corrompido una Virgen en la iglcíia. 
Para Hacer la difcuíion de elle hecho , congregó el.

. emperador Valenriniano un concilio en R o m a , en. 
el qual fe hallaron 5 6 obifpos. Examinaron pues la 
vida de Sixto con gran rigor, y lia viendo lo encon
trado innocente deT'facrilegio que le atufaban con
denaron á Bafo com o un calumniador.

San"León el Grande, que governo deípues de fan; 
Sixto, convocó diverfos fynodos* En el año de 444, 
condenó jurídica 111 en ce muchos Manicheos en una. 
afTamblea, en’ que algunos de ellos errantes fueron 
examinados, fobre todo aquellos que llamaban ellos 
los tltftos y las elevados, Cenfeíiarón defordenes tan 
extraños, y delitos tan abominables , que horrotiló 
á los obifpos y facerdores que los oyeron. Formaron- 
fe aftas de ellos , por lás quales fe conoció que en 
efiafeftano havia honeítidad, pudor, ni modeflia.

- El mifmo papa convocó en el año de 445 otro con
cilio , del qnal hablamos en otra parce, por. caufa 
de fin Hilar id de A ries, de quien fe quexó Cheli- 
donio de Befaiizon ■, á fan León. En el año de 44? , 
celebró un fyn odo, donde anuló todo lo' que fe ha
via hecho en el conciliábulo de Ephefo.

El papa H ilario , elefto que fue defpues de fan 
León-, trabajó fuertemente en rtflablecer la difcipli- 
na ecleíiaftica- Muchos obifpos paliaron, á Roma el! 
año de 465 á celebrar el aniveriario de fu ordina- 
cion que cayá en 12 de noviembre.' T uvo con ellos 
un fynodo, en que propufo confuirás que le hacían 
los obifpos de Efpaña de la provincia de Tarragona, 
tocante á algunas ordinaciones que havia, emprendi
do el obifpo Sylvano contra los Cánones , y acerca 
de otros negocios de importancia. Tenemos cinco 
Cañones de elle concilio ; pero como duró un mes 
y doce dias, lo  qual fe evidencia por la.fechade la 
epiftola decretal eferíta fobre elle afunto, ay apa
riencia de que fe trataron en el otros abantos de que 

. no tenemos las aftas.
Azia el año de 470 , el papa Simplicio convocó 

un fynodú, en el qnal fueron condenados Euty- 
ches y Diofcoro ,  y confirmado el concilio de Cal
cedonia.

Félix, que fncedió, depufo á Pedro e l  B a t a n a d o ? , 
en una alfamblea de los obtlpos de Italia , hecha i  
repte fe nracion de el de A ¡examina, a quien el nñfmo 
Pedro havia reputfado defufede. Efci ibíofe á Acá-, 
cío de. Con fian tiíiopla; pero los legados que lleva
ban ellas carras, haviendois dexado.engañar, fue-: 
ron condenados, en un fegundo fynodo de 67 cbif- 
pos, que celebró, el' mifmo papa el de 484. Congre
gó orto , tercero en numero el de 4 S 7, pala recon
ciliar á los que havian lido rebaptizados en A frica,
durante la perfecucion de íes Vándalos.

Gclalio , fucceílbr de Félix ,  celebró , fe<nin fe di
ce , en el de 494 un concilio de 70. obifpos,. quienes 
défpues de haver declarado quales eran los libros Ca
nónicos que reciviá la igleíia y pulieron en el numero 
dé los apocryphos diverfos eferiros de. algunos au

rores que havian;ymdq .en los; fíglos, antecedentes y. 
-peto elle concilio y elle, decreto fon mqy.íbfpcchos. 
El año figuienre , en otro fynodo;, .abfóívió a Mife- 
110 , uno de los legados, que. F.avia^condenado Félix 
el año de 484. ..

Symmaco convocó feis concilios. ,En el primero el 
año de 499.,. fue reconocido por legitimo .pontífice, 
contra las prerenfiones de Lorenco. En eljegundo , 
el año de 500, fue abfuelto de los delitos que le 
imputaban los Cifmaticos , los quales fueron conde
nados en el tercero,elaño de 501 ,y.en elquarto, 
el de 502. Se vió .precitado á juntar los obiípos en 
un quinto fynodo contra las perturbaciones del re- 
pofo d é la  iglcíia, que havian publicado un libelo 
contra la abfolucicn papal, coiitra los juezes, y 
contra la formalidad de el juzgado.. Encavgofeíe á 
Ennodio refutara rales calumnias , y hizo acerca de. 
ello una apología tan fuerte y tan eloquenre, que los 
enemigos del papa nó tuvieron que replicar ; propu- 
fieroníe allí dos decretos, el uno contra la licencia 
de las. acuñaciones encontra de los obifpos, excep
tuando. caufa de feé ; mirando el otro á que ningún 
prelado acufado eftuvieíle obligado, á comparecer ante - 
.orros prelados, á nienos de 1er teílablecido antes en 
fu fede y. en la poífeflión de las cofas, que le perte
necían. El Texto fynodo fe tuvo.el año de 50 4 ,con
tra los Robadores de los bienes edeíiaflicos, :
. En el año de 518 , congregó él papa Hormifdas 
los obifpos, quienes rehufaron recívír á comunión 
la igleíia de Oriente , á menos fe razgara de los díp
ticos los nombres de Acacio , de Euphemío ; y de 
Macedonio,. -

Bonifacio II. que. havia viílo la turbulencia acae
cida en fu elección , y. temiendo otra ral defpues de 

¡ fu muerte., convocó en el año de 531 en Roma un
- fynodo de obifpos; y havienoo defignadoel diaco*
; .no Virgilio por fucceíTor fuyo~> hizo fubferibir ella

defignacion delante del fepulchro de fan' Pedro. Ello 
; era violar los fagradbs Cánones, y aífi ella novedad 
j :la revoco otro fynodo que fe tuvo bien preño defi 
; ;pues. .'Bonifacio, mejor acón fe jad o , mudó de pare- 
: cer , y murió pafado. que fue poco tiempo.

Juan II. fu íuccetfor, juntó los obifpos azia el año 
; de j55 , acerca de una diferencia que mediaba entre 
bel emperador Juiliiiiauo , qué decía , el que uno de 
. la fan ti filma Trinidad fe havia hecho-hombre y havia 

muerto; y los moitges; Acmmeres quienesfollenian 
la opinión contraria, la qual fe.condenó. :

Pelagio II. tuvo un concilio el año de-589 , ds'el 
qual fe hace mención en una epiítola á ios obifpos 
de las' Gaulas y de Gemianía , quienes le havian ef
edro para faber .de que prefacios fe ferviá la iglefia 
Romana. :

San Gregorio el Grande fue elefto defpnesdePe- 
lagío. El emperador Mauricio le eferibió, exhortán
dolo á que tuviera un fynodo de obifpos, en que fe 
bnfeafe forma de extinguir el cifma de los de Iftria, 
del Mitanes, y del ..país de los Venecianos. Convo
cólo pues el fanto papa, pero los obifpos de Iftna 

' 110 quifieron acudir a el* En otro concilio que fe 
tuvo el de .595 , Juan , facerdorede Calcedonia, fue 
abfuelto de el delito de heregiá, por el qual havia 
(Ido condenado en Conñantinopla, y azotado con 
varas, en virtud de fenteñeía dedos juezes: fe hi- 

j cieron en el feis cánones. E l .mifmo ;papa telebro 
: otros dos el año de 601 ;'uno de ellos en favor de 
. los monges, y el-otro contra .un impoftor, llamado 

Andrés s que moraba en la igleíia deTan Pablo. ^
Bonifacio III. congregó un fynodo en el año de 

1 606 , en el qual fe corrigieren todos los abufos 10-
- cante á elección de papas, i j  obifpos lo celebra- 

ron.
Bonifacio XV. en el año de í  1 0 , congregó ló?
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freíalos , para dar providencia á las neceffidádes dé 
la  nueva igleíia de Inglaterra. En el año de ¿40 tuvo 
Juan IV. un fynodo contratas Monothelitas.Theo- 
doro , fucceflor fuyo, celebró otro el'de S48 conrra ■ 
Pablo, y  Pyrrho ,  hereges. Vitaíiano congrego ocro 
él de ¿>67. Agathon convocó dos concilios azia el 
¡anodetíSo, el-uno para tas negocios de la igleíia 
de Inglaterra, y el fegundo de 1 i j  obifpos para efta- 
biecer la feé orthodoxa contra las íinpofturaS de los 
Monotelíras , y para hacer elección de los legados 
que fe debían enrabiar al concilio de Conltantínopla.

Juan VII. examino en fynodo los cánones del con
cilio de Cpnftantinopla, y una dependencia de un 
tobiípo Ingles , azia el año dé 70 5 ó 707.

Gregorio 11- convocó los prelados el de 7 2 1 , con
tra aquellos que contray.ui matrimonios iticeiluofos ; 
en el año de 7 1 6 para otro cata perteneciente áCor- 
bmiano ; obiípo de Friíingíien , y en el de 72S con
tra la heregia del empcrsvior León Iconoclafto, y 
en favor de las fan tas imágenes.

Gregorio III. que le fuccedió, en un concilio qué 
fe celebró el año de 75 1, examinó la caufa de Gre
gorio Preíbytero, que tama íido enrabiado por legado 
a -Con dantinopia, y quien temiendo el enojo de el 
emperador León, no fe hsviá atrevido á entregarle 
las carras que fe Le iiavian cometido. El figuieme año 
prefidió una aflambíea de 93 prelados , en la qual fe 
confirmaron las tradiciones apoftolicas de las imá
genes, y al mifmo tiempo fe condenaron los erro- 
tes de los Iconómacos.

Zacharias, qué governó defpues de Gregario, 
convocó dos concilios; el primero el ano de 745 para 
aprovarla difciplína antigua; lo qual fe confirmó en 
el fegundo el de 74j , y fe habló en el de Aldeberto, 
y  de Clemente , condenados por fan Bonifacio.

Eftevau IV. prefidió en un fynodo que tuvieron 
diveríos obifpos de Francia y de Italia, el año de 
7 £9. En el fe anularon las aftas de Conílantino, pón- 
ti_fice falta 3 y. fe tomaron determinaciones faluda- 
bies para impedir los malos defigníos de los laicos, 
mientras eiluviefle la fe de vacante.

A-driano I. juntó azia el año de 794 algunos pre-. 
lados, y deípues eferibíó á los de Eípana contra 
.Eli pando,

León III. fu fucceííor, á ruegos de Cario Magno, 
celebró el año de 799 un fynodo de 59 obifpos,con
tra Félix de Urge! y en orto que fe tuvo el ano de 
Soo en preferí cía del mifmo C ario , fubió á la tri
buna con el libro de tas fantos Evangelios, y havieu- 
do invocado la fanriflima Trinidad , juró íe hallaba 
innocente de algunos delitos que fe íe imputaban.

En el año de 816 , congregó Eugenio II. fefenta 
y tres obifpos, el día ij  de noviembre , para la re
forma del clero. Hícieronfe en el 38 cañones, talos 
dos tenemos.

León IV. congregó ó7 prelados en tm concilio que 
fe tuvo el año de 8 5 3. Anaftafío, cardenal, fue con- 

. denado en e l,  y fe habló de poner las leyes en fu an
tiguo vigor.

El papa Nicolao I. celebró fíete concilios i el pri
mero , el año de 8 íi , contra Juan de Ravena; el 
fegundo , el de S ¿ i , contra la heregia de los Theo- 
pachiítas, que fe renovaba en Oriente; el rercero,

' el año de 8Ó3, para defaptovar los decretos de un 
fynodo de Metz que permitía la difolucion del ma
trimonio de Lo tarta , quien quería dexar k Teutber- 
ga , fu efpofa legitima, por cafar con Valdrada. El . 
quatto,, el mifmo a ñ o co n tra  Zacharias, quien ha- 
vienáo fído embiado á Conftanrinopla, haviá favo
recido cobarde é infamemente á Phocío contra fan 
Ignacio; el quihro para reftablecer á Rpthado, obite

110 de Soiífons, que fe creyó inj altamente depuefto; 
o q«al fe confirmó en el feptima del año de 865 ; •
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el texto fe tuvo en el año de'8á* contra Rodoalo* 
obiípo de Porto, quien durante fu legada taravia fa
vorecido á Phocio. A eíle ultimo lo anathematizo 
en el año de S64 Adriano II, quien tuvo un conci
lio contra efte pacriarcha ,  cuyos eferitos contra N i
colao I , fueron quemados.

Afígnanfe diverfos fynodos en tiempo de Juan 
VIII, La elección de Cartas ti Calvo al imperio íe 
confirmo el ano de 877 ; hablofe de la de fu fucceflor 
en^el de 879 , y en el de 881 , fue condenado Atíia- 
nafío, arzohifpo de Ñapóles, por haver hecho alian
za con los Sarrazenps.

Formofo en el ano de 893 , bufe ó en un fynodo 
remedios para confolar la igleíia afligida por el cífma 
de tas Griegos, y las correrlas de los infieles.

Elle van que íe fuccedió, hizo ordenaren el año 
de S69 , fueíTe de {enterra do el mifmo Formofo, y 
arrojado en el Tibre; pero Juan IX, defaprovó ellas 
violencias., en un concilio que fe celebró el afió de
jo  1.
*En el de 949, confirmó Agapeco las adías de la 

depoficion de Hugo de Reims, hecha en Engelheim.
Juan XII. hizo condenar al Amipapa León el año. 

de 9Í3 y  9 Í4 , lo qual executó también Bencdifto V, 
el iuiíino ano,

Juan XUI. celebró en el de 971 , un fynodo en. 
favor de fan Üunftam,

A eíle concilio fubfiguieron en el mifmo figlo los 
de Benedicto VII. el año de pS 1 , en favor de Gifc- 
lero, obiípo de Magdeburgo , de Juan XIV. el da 
989 , para precifar a fan Adalberto bolvieífc á Pra- . 
ga , cuyo pueblo manifeftaba un extremo feutimicn- 
to de haverlo maltratado, y en el de 993 , para la 
canonización de fan Udalrico, obifpo de Auíburgo.

En el de 996, Gregorio V , hizo ordenanzas para 
la elección de los emperadores; y en el de 998 fe 
trató de la difolucion .del matrimonio del rey Ro- 
berro , que havia cafado con parienta.

En el de 999 , Sylveftre I I , examinó la caufa de 
Gifelero de Magdeburgo, acufado de que retenía, 
idos ígtefias; cuyo cafo fe remitió á un concilio de 
Alemania, porque eñe prelado, que eftabaparaliti- , 
co , no pudo paliar á Roma.

En el figlo X I , celebró Gregorio. V I , el año de 
1047 , un fynodo para la reforma del clero, y con
tra la. Simonía.

León IX , que le fuccedió ,  hizo lo mifmo en el . 
año 1049; y en el de io jo ,y  condenó á Be renga- 
rio. Celebró otros dos concilios, de los quales ha
cemos mención entre ios de Latran.

Nicolao I I , convocó uno de 113 prelados', el año 
de 1039, publicáronte en el 13 cánones contra los 
Simoniacos; Berengario abjuró alli fus errores, y 
hizo fu proíeífíon de feé.

Gregorio V II , pelota en extremo por el bien de 
Ja igleíia, congregó repetrdas vezes los prelados. En 
el año de 1074 y 1075 , para la reforma de coftuni- 
bres; en el de 107S , contra el emperador Henifi
que y fus adhetentes; en el de 1078. contratos cite 
m ilicos, y otro para la reforma del clero. En el de 
1079. para récivit una nueva profeflion de fee de 
Berengario muchas vezes relapfo1 En el de 1080. 
contra el emperador Henríque I V , quien fue exco* 
mulgado.

En el de 1081. contra el mifmo, y para reglar al
gunas diferencias entre los arzobifpos de Arles y de 
Narhona. En el de 1083 , contra el mifmo Henn- 
que, que havia fitiado a Roma, y para otros ne
gocios importantes. El fígutente ano excomulgoGre- 
gorio VII. de. nuevo á efte principe, con Guiberto 
antipapa, y demas prelados Cifmaticos.

Urbano II. confirmó efte procedimiento de Gre
gorio, en un fynodo que fe tuvo el ano de 10893 
3  T o m o F l í .  K k k k k
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y celebró otros dos en el de 1098 y 1099 , de 15 
ot'ífpos.

A Ochon IV- lo depufo Innocencio III ,  en un 
concilio que fe celebro el ano de rato.

Gregorio IX  > convocó uno contra Federico I I , el 
de i ’ fs , y otro el de ix;4>para emprender elviage 
de la Tierra Santa.

Bonifacio V III. el de 1501, tuvo un íynodo con
trae! rey Pkelipe A  Bello-, y Juan XX II. tuvo otro 
el de 141$. contra Juan Husy V idef. Bttjquefc los 
CojíCILIOS 1>£ LATRAN,

En elle figlo , e l papa Benecfiífto X III, queriendo 
con forma ríe Con lo  que los antiguos concilios han 
ordenado repetidas vezes, en quinto á tener con
cilios provinciales cada tres años, promulgó uno 
defde el año prim ero de fu pontificado. La bula dé 
lndicion tiene la techa día vifoera de Navidad 14 
de diciembre de 17 1 4  , y fe fixó la abertura de el 
al domingo de Slyaprnodo, Pero por otra bula lo 
prorrogó al legando domingo defpues de Pafquas 
15 de abril de 17x5. Abriólo eí papa por medio de 
uu diferirte* en que fe extendió con efpecialidad 
acerca de los m otivos que deben empeñar á los pa
pas y á jos obífpos á tener freqtien res íynodos, y 
tocante á las ventajas que rsíulian de ello á la igle- 
íia- También infinitó que los cardenales na podrían 
reliar en lo venidero , ni difponer de fus rentas, 
conformandofe en ello con los antiguos cánones. 
Acabofe efte concilio en fiere fetliones, de las quides, 
fe tuvo la ultima el dia 17 de mayo, pero no fe cerró 
fino en el día 29. A  efte concilio fubferibieron 3X 
cardenales , y 47 prelados, tanto obifpos como ar- 
zobitpós y 55 procuradores de obifpos, y otros que 
no hadan podido afiftir perfonalmente, Efte conci
lio hizo muchos reglamentos útiles concernientes í  
la difciplina eclefiaftica. Imprimieron fe con las de
más decifiones de efte concilio acerca de algunas 
otras materias, las aótas de efta alíámblea, y  dos ca- 
thedímos abreviados, efenros en Italiano. Tíenefe 
una edición de eftas a ¿tas y reglamentos en 4®. en 
Roma, otra de Auíburgo , y una m j x. con el tí-' 
rulo de Brufelas el año de 1716.

D E LOS J V D IO S  g V Z  E S T A N  E N  B O M A .

Pompeyo, dice M . Eafnayt, bavia rranfporrado 
un gran numero de Judíos á Roma, los qnales ha- 
viá hecho otros cancos efe la vos. Haviendoles dado 
libertad fus amos ,  no quifieron dexar efta ciudad, 
en la qijai fe diftinguieron de primera inftancia por 
el tirulo de libertinos ó libertos. Conferí'aban fietn- 
pre fu religión. Embiaban fus regalos á Jerufalem, 
donde tenían fu fynagoga, de ltt qual fe habló en el 
capit.fi. de los hechos ds los Apollóles. Augufto fa- 
vareció los libertinos en Roma, por que havia vifto 
el apego de ellos á Cefar cuya muerte lloraron. Fufco 
Ariftio, poeta y amigo de Horacio, era del numero 
de dios libertinos. Eftos fe mulciplicaron de ral mo
do bajo la protección de efte emperador, que ha- 
viendo venido de Jerufalem jo  diputados deípues 
de la muerte de Heredes 3 follener los derechos de 
la nación delante de Augufto, 8000 Judíos ha vita
do res de Rom a. fe unieron á los diputados. Los 
Judíos podían gozar el derecho de ciudadanos Ro
manos : Cefar lo dio i  Antipater, y fan Pablo fe 
llamó ciudadano de Roma. También 'rentan la liber
tad de confidencia, y el exctcicio de fu religión, Ob- 
fet vahan fus fio lias y fus fañados de un modo tan . 
publico, que ha viéndolos colocado Augufto en el 
caralogo de aquellos aquicnes fe diftribayá menfual- 
mente dinero y trigo , ordenó á fus tniniftros y ofi- 
,ciaíes guardafen la porción de los Jtedios,afta el dia 
ftgaicnte aliando cayó, en fabada el día ds la diftribn-
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clon. Tenían fus oratorios, fus fynagogas, fus doc
tores , y una eípecie de confejo ó de cafa de Judie*-
tura. Los Judíos ocuparon tres barrios diferentes de
Roma-, el Fatitam, donde efta el dia de oy el pa
lacio del papa ■, el Fatle-Egcrio , q«e fe llama a] p,e_ 
lente Cafar ello, y la illa del T íb re , cerca del Puente 
Fabricio. Los Judíos tienen el dia de oy fu domici
lio en efta ida. Tiberio fe declaró por enemigo de 
los Judios de Roma, y queriendo extinguir fu reli. 
gion en efta capital-del.imperio, ordenó fe tranf- 
porrafen 4000 de eftos Judios libertos á la ifia de 
Cerdeña. Cali gula no les fue menos contrario que 
lo havia fido Tiberio, y Suetonio aííétrur:i que 
Claudio los defterró de Rom a, lo qnaI concuerda 
con el ver f e  tilo z. del capit. iS . de los hechos de los 
Apoftoles. Los Judios fueron bueltos á llamar poco 
tiempo deípues de fu deftierro; reftablecieronfe 
prontamente en Roma i é imperando Nerón gozaban 
allí de una integra libertad de conciencia, Roma 
fue una plantación de Judios, defde donde fe di
fundieron por codo io reliante de la Italia. Todavía 
fe toleran en Roma, y en muchas ciudades de efte 
país. N o obftahte, Paulo IV . íe declaró enemigo de 
ella pérfida nación. Defde el año primero de fu pon
tificado expidió dos bulas; la primera deciá que cada 
fynagoga erigida en las tierras de fu obediencia, pa
gara todos los años diez ducados para inftruyr á los 
Cathecumenos que quilieran abjurar el Judaifmo ; 
y en la fegunda imponía efte papa á los hombres la 
obligación de traer un fombrero amarillo, y á las 
mugeres un velo dei mifnio color. También fe les. 
precifaba á que vivieran todos en un mifrno barrio 
déla ciudad, cuyas puertas fe havian de cerrar ds 
parte de noche. &c, Julio, fu pre dece flor, havia 
condenado al fuego rodos los libros de los Judios. 
pero Paulo IV. fe limitó á condenar aquellqs que 
blafphemaban contra N. S. Jefu.Chrifto, y la reli
gión Chriftiana. San Pió V. defterró á los Judios 
de todas las ciudades del eftado eclefiaftico, exceptó 
Roma y Ancona, Efte papa deciá confecvaba los Ju
díos en fu capital, afín de que los Chriftianos que 
los vieran, fe acordaíen de la Paffion del Hijo de _ 
D ios, y para que fe pudiellen convertir mas fácil
mente. Sixto V* anuló todas las bulas y declaracio
nes de fus antecedo res contra los Judios, y les con
cedió privilegios. En Roma fe numeran de doce á 
quince mil Judíos, á los qualesgo vientan losTriam- 
viros, que ellos llaman Mémmonim, invernadores. 
Eftos tres hombres deciden todas las diferencias que 
fe fufeiran enrre los particulares, y velan en la con- 
fervacion de los privilegios que los papas les han 
concedido. M udanie rodos los años afin de que no 
puedan abnfar de fu autoridad. Tienen nueve fyna
gogas » y tina academia que llaman ellos Thabvud 
Thera, el ejhtdio de la ley. Gregorio XIII. havia or
denado fe predicafe todas las femanas un. fertnom. 
para inftruccion de los Judíos. La tercia parte de 
los Judios que ay en Roma havia de afiftir á fu. vaz 
á oyr el fermon en que fe eftabiecta que Jefus es 
el Meífias. T al eftabíecimiemo defcaeció.con el riem- 

o , y un religíofo Dominico Te contentaba con fil- 
ir al pulpito rodos los fabados y hacia un difeurfo 

que poco efcuchaban; pero el papa Innocencio XI. 
procuró remediar efte abufo, eftableciendo un inf- 
pe&or que hicieflé callar á los ruydofos; pero pocos 
de eftos malvados fe convierten. Eftan obligados á 
celebrar la exaltación del nuevo pontífice, y á espe
rarlo en el camino que va á fan Juan de Lacran para 
tributarle fus vaffallages ; forman un arco rriumphaL 
junto al C olifeo, debajo del qnal preieman al nuevo 
papa el .Pentateuco de Moyíes en Hebreo dicien- 
dole .* Santiftimo padre ó pontífice ved aquí las leyes y  
los eftatttos que el Eterno dio en otra tiempo á Moyfts,
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para que hiciera lo ebferyaran nuefiros padret.y fu  pofie- 
fidad ■, y poreflo los prefentamos á -vucfiru beatitud, re- 
quirrendo humildemente e l que durante el cuéfo de vttef- 
tro pontificado featt txecutados de punto en punto , afin 
de qué el Todo Poder ofobcndiga el reyuado de vueftm 
fatuidad, y  le dé dias de pax. y  de fdud. El papa réf- 
pondeá los Judíos diciendoles \yo efimsoy refpeUo la 
ley de Aíoyjes por que ella, vino de Dios,pero no afirae-
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vo la interpretación que vojatros le dais, repeliendo al 
Mejftas de qrnen fiy  vicario, y  per eflg el Eterno oí 
ha defamparado y  ejparcids por. toda la tierra; pero 
quando el Todo Podérofb os hara reunido in el Chrijlia- 
nifma tendréis paz, y fufa ación. Los Judíos fereriran 
entonces fin .decir palabra. * Bafnage 5 ttijlóría deles 
Judias, &c. tomó 1̂ , pag, 1041/ temo V . í q i j , 
é'c.

Vea fe ’aora la fitcceífion chronologica de los papas, antipapas greyes de Roma, y de Ibí emperadores, 
defde Julio Cefar afta Auguftulo : hablando de los papas annotaterabs el día y el ano de lu elección, 
y  defpiies el tiempo de fu pontificado- '

S U C C E S SIO N  C H R O N O L O G I C A  DE LOS PAPAS.
A N O S  D E  L A  ELECCIO N .

Años de 
7  ‘ C. 

*4

7 7  ■
30

JOO
109
1*9
128
*39
145
i j 8
168
176
192
201;
219
« 4. '
23O

.. * 3J 
!. 236

: i s v
2 J i

15 7 .
258
270.
m
283̂

. 19S

308.
309

, 311
314

336 
33S
3 51 
367 
3Í7
3»S
398
402

418 
4H  
431 
,44o ' 
4S1
4*7
4S3

D U R A C IO N  D E L  P O N T IF IC A D O ,

Dios,M e fes.. Nombres. Años. Mofes.

S. Pedro y S. Pablo llegan á Ro
ma , mar t y rizados. 1 algunos nsefes.

29 de junio fin del San Lino les fuccedíó 12 algunos nsefes.
año , San Anacieto , 12 algunos me fes.

San Clemente , JO quatrq mefes.
E varillo , 9 algnnas mefes.
Alexandro I. 10
Sixto I. 
Telefphoro,

9
lo

algunos nsefes. 
algunos mefes.

H ygino, 4
Pío 1. *S algunos mefes.
Aniceto, ib algunos mijes.
Sotero , 8
Eleutherio, i j
Viítor I. 9 algunos mefes.
Zephyrino , 18
Calillo I. 5
Urbano I. tí
Pontiano, S algunos.mefes.

21 de noviembre , Antero, ” ■ I
3 de enero, Fabiano, *5

"junio, Cornelio, , 1 2
feptiembre, Lucio I. ’ 2 S

4 de marzo, Eftevan I.1 2 8
Sixto II. 11

22 de ju lio ,
3 de diciembre,

Dionyfio ,  
Félix ,

10
4

l i
'■  4

!, 4.de junio,; S. Eutychieíio , 8 6
17 de feptiembre, 
13 de mayo,

San Cayo ,
San Marcelino,

12
8 '■ í  :

Vacante de tres años, fiete me fes, y  veinte y  cinto dias.

26 de febrero,  S. Marcelo I. . 1
j  dé febrero , 5. Enfebio ,
3 de o ¿tabre, S. Melchiadb,
1 de febrero, , S. Sylveftre 1.

iGiteenero,' S. Marcos,
27 de oétubre» S. Julio I.

8 de mayo» S. Libero,
' S. Félix 1L

S. Damafo I.
S. S iricio , .
S. Anaftafio I.
S. Innocencio í,
S. Zofim o,
S. Bonifacio, '
S, Celeftino I.

. S. Sixto III.
S. León 1. e l Grande 
S. H ilario,
S. Simplicio,
S, Félix 1IL ;

í j  defepúembrc, 
12 de enero,
14 dé marzo , 
i¿  de mayo, 
i 9 de agofto,
18'de diciembre, 

3 denoviembre, 
ii> de abril, ¿
10 de mayo,
11 denoviembre, 
10 de feptiembre» 
- S de marzo,

ro
algunos diasi

16
*34 r

algnnas dias. 
"  4 

í
*7

ío - 20
2 8 21
2 •2 ’ - ' 7

21 11 ■ ' I
t ■ « 21

*1 $ ", *7
*5 . , .  4 2 -

1 : 3 : i
17 ■. i  ■ ■ 28
*3 1 i J4
4 / 1 l S

Js ■ ' 2 10
■ 1 ' ■ .;; . 4 7
4 9 ■ 2.8̂
8 : 5 ' i.
7 i i

20 11

5 9
S ; 10

8 . • 11 22
Tome V IL K k k k k  ij



~Anes *d 
J. C

Ádefis.

49i 2 de m arzo ,;
.. 49<í ’ 28 d? noviem bre,

498 ; 2 de diciem bre, '
*' j*4:; 4¿ de j  ulio ,  V
"  j'h 15 de a g o ílo , ,

í  16 ju l io ,  1
ijd ^ a d lu b r e ,

j j i ■ - '.enero, r '.
m ju lio ,
j j í . 20 de ju n io ,
5 4°

- í í í “'í 716  de abril , . r
í í 9 : .27 de ju lio  ,
í.74- .16 de.mayo..,/ j ,■

"57/- y io  dé’ iiovieinbre j
590 3. d efep rie  robre,

■ 6.04 '■ j de fe  p tiem ble,;
: ío í  ■ .15 de feb rero ,
¿07 i?  defepriem bre,
ÍI4 1 j  de':noviembre,
tf¡7 • 24 de diciembre*
61Í. , 14 desmayó1, ; y
¿59 L de a ga llo *
6̂ 0 r Í de'diciembre V
6*i 2 (  de no viembre *

f  de ju lio ,
¿55 ' ' 1 1 ■ \
658 • j f  de ju l io ,
¿75 «4 de a b ril, 1 ;
¿77. í  de noviembre ,
¿79 ‘ 8 de ju l io ,
tfSi 19 de a g o ílo ,
¿84 ¿d.de á g o ílo ,
ÍSj 2¿ de ju lio ,
¿Sí 20 de odfcubré».
¿87 A.6 de diciem bre,
701 29 ó jo  de otlubre*
7°5 . i; de marzo ,
708 18 de en ero ,
70S " 7, de marzo ,
714. io.de m ayo,
75i ■ iff de febrero ,
74i , 1 ó 6 de diciembre,
75* 7 de m arzb,
755 3 ó de m a rzo ,
757 .2Sfde m ayo,
768 , 3 de agoílo ,
771 S>"de febrero, ■ '
79 S 2 í de diciembre , •
8 l í 22 de ju n io , '
8l¿< 27.de enero,
814 19I de m ayo,
S17 : agoílo , j.
817.' 24.de fepriembre, ¡
«44, io-;de febrero ,  *
347 :I i:-de abril, ’ ;;

1 . . Nombres. ':{■  -Años.-. Afefis.' ■. ■■ :, Sitas,

S. Celado I. ^ .‘'4- ■' ■ 8
S. A naftafioIL y  . ¡ . ;-V ' j  -■ i  t . J y-,

. ¿ i y
S.Symroaco, i i *5 7:[ ; -r 27
S. Horniifdas , : y ;/ y ;¿ ;y y ; . 10
S. Juan I. ,;y i''iy .y  ;  ̂ • 9. ..

S. Félix IV. J V ''; 4 " ’z  ' 1 ■> ' 18“
S. Bonifacio II. . , .9 . z 2 - . ■

Juati lí .  llamadó;df(rfWr;V, - "2 y.
S. Ágapero L  1 v ‘ ■ ■ 'v-ioj -'y ■ .1.8 ;
S. Silverio, 4
Vigilio, ■ ' >5 • lí ' . 18

1 S.Felagtp I. -  ‘ .y , "' ' r H: i/ ' J I O :■ '■ ■ I- i s  y y
S. Juan III. llamado Catelino, 12 ■ r ■■ l t  ■: - •

1 ff ■*
S. Benito I. llamado Bonofi,. A  -■ ■. ■ 2 1 5
S. Pelagio II. 11 : 1 . 17S. Gregorio I. el Grande, 3 V 1 10

: Sabinieno - . 5 1;: =■-. 19
Bonifacio III. 8 ' 13
Bonifacio IV . y 6 ' 8 i j
■ Dios-Dado, ó Deús-Dedit,  ■ 2 ' : U 16
Bonifacio V. ; . lo  c; - ' ■ i :
Honorio I. '.11 : 4 27.
Scverino, - 2 4 '
Juan IV, 1 9
Tbeodoro, ' 7 S 20
S, Martin I. 5 4 11- ■'
Eugenio I.' 2 8 : 8
Viialieno , 14 6 ó cerca de ellos. t
Adeodato, ó Dios-Dado, . 4 ■ i  ' 12
Domtio ó Domnion , r 5 1 fi‘
S, Agatbon , 2 6 d terca de ellos.
S. León II. x 1 18 8
S. Benito II, S ; 17
Juan V. - 1 . 1 1
ConOn, . n 23
S. Sergio I. ‘ 4 i ; 8 14
Juan VI- i  ' -' ■ z - 11
Jitau VIÍ. ; 2 ‘ 7 /■ 7 7
Siíinnio, 20
Confian riño , : <í ' ' .'i.' 2
Gregorio II.’ ,■ 16 . 8, /. 20
Gregorio III.1 ‘ • io ■ 9 ! IZ
S. Zacliarias, ■ "io i í 10 -
Eftevan II. . ■;y 4
Eíieyan III. . . , 5 20 ■
Paulo I. ' 1.0' . 1 1. ' i
Eíleván IV. ■■ 3 ■' ■- 5 ' 28
Adriano I. n 2j 1 ■ 17
León lili 2° í 17
Eítévan V. . I 7 3
Pafqual I. 7 í  . . . ifi
Eugenio II. i 2 23
Valentino, - ■' 40'
Gregorio IV,- y >5 = : 4 " y .
Sergio II. . ' 3 i ■■ ;■ 1 £ ■ .,
León IV. 1 8 i  ■ . ‘ : 5 '

Algunos autores amigos di fábulas * colocan en efe orden d  la ■ preitnfa papefa Juana , Itnpofor'a <jUt.fi, 
defruyó. a f i  jiifm o  j  lo qiiai'fiemos obfirvado defpués de haver hablado, de: Juan F1L . ,.'. y, }

« íí ii id e  ju lio , j Benediíto III. ,7 2 ; 'y : C -
858. Z4jde abril, Nicolás I. el Grande " 9 i 6 .-.yy y.;
867 . ,i4jde diciembre, '. Adriano II. 4 ' 10 ;y y . ■'
8.72 i4jde diciem bié, - ■ Juan VIII.; . .-.10 - ; - y--''-'
881 aSide diciem bre| Marín 6 M artin 'II. 1 "7 ' 1
8S4 - 2O;de.ene*r0, - ’ Adriano III. I ; ; '■ ■ 5 y-
S8f ;mayo i ■ :--j -Eftevan VI. ■ 6 '
890 -31; de m áyo,! í Fotmofo-, 6 -y
897 f Bonifacio VI. - ,
797 S d e enero ,  , Eftevan VII. ‘



¿4ñot de
h e .
' j lOI
pOI
905
9o 5
906 
906, 
916" 
9 12 '
9*}
91S
919
93*
9 JS
959
943
94s
9 í í
9¿ í
9 í 4 T
9 ¿ j

■ 971"
' . 9 7 *■

974
975 
984

‘ 9^5 
99<» 
99Í
5 > 9¿

999
: o o j
ÍOOJ
■ 1009 
1012 
1024 

", - °34 
. io -}4 .

IÓ4Í». 
- 1 0 4 8  i'.

■ i !O i?
IOK ;
« S 7 ;.

; 1059 ;

l o í l  

■ *°73 
‘ x o S í  

1088 
1099

- m 8  
1119 
1124 
1 1 3 o

>*43 
; 1144

“ 45 
1153 
“ 54 
1 1 59,
I i.S i, 

r H 8 j
1187
1188 

'• 119»
i i ? 8  
I l l í í  ; 

'/ ;. 1217 '
■ ■ 1241

“ 43 . 
,“ 54.

... l l t i í
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Nombre}; - v  -- dñgi. Aiefes.

s - V f ' ■ Theodoro II.
> ■ 'i- i- - Juan IX. í

; {, -

Benediéto IV. 
León V. 
Clujftoval

i'i ■ 1 Sergio ill. i
'■ 7

í Analta lio III. , ,r 1 1 ■ 4

24 de enero j
Landon , 

- J uan X. 
.León VI.

1 i
2

; Eftevaii VIII. . . 1 ■ ■ I
Juan XI. 4 - I
León VII. 3 <í

■ 7 r-. Elle van IX. i 4
Marín ó Martin ÍÍI. ■ i

9
ti

Agapeto II. '■ 7. f3 Juan X II;1 l9
; noyiembre, ..León VIII. i

tBenediéto V- : '
' ' íM Juan XIII. i í
20 de.feptiembre, , .Domno ó Domnion II. j  ■
20 de diciernbre, . Benedi&o VI. 

.Bonifacio VII.
1
I l

Benediíto.VII. 
Juan X IV .' ?

1
Juan XV. . . . . 10 ■ ■■ ;4
Juan XVI.

i 1 de-junío,
J uan XV ll. 2 <f cerca de eilat.

--Gregorio Vv - . b - ■ ■ 1 . 8
Sylveftre II. 4 2

20 de noviembre )
■ Juan XVIII. 
Juan XIX. 5

2

■■ 5. j
agofto, "Sergio IV. %

7 de junio Benedicto VIII.
Juan X X . i

12
’\9 8

abril , ' . ..
Benedicto ÍX; 1 -10

‘Gregorio VL 1 2 8
diciembre, Clemente II. 9

. ’J . , Damafo 11.
febrero, , S. León IX. ' ■ ; 5

' ' i
i

2 deagofto,
’ Vtétor II. ■ ti

Eftevan X. 8
Nicolás II.* ■ ''b-’i ; ' ■ ti
Benediéto X.

1 deoítubre, Aíexandro Ií. - ~ -; 11 ti
22 de abiil, Gregorio V il. 12 ■’ j
2 4 dííriayo, Viítor III. . i 1
12'de,marzo , 
iid éagofto  , .

'Urbano II. 
Bafqual II.

ir
18 .

■ 4 ' 
, 5i j  de enero, 

febrero,
^ etafio II. 1
Calixto II. 5

5
*3

10
21 de diciembre , ; Honorio Ií.
14 de! febrero., 111 nocen ció II. 7
25 defepúembre >. Celeftino 11. í  - 

u
4

! 9 de'roarzoi r Lucio II.
25 de febrero. EiigenioIII. 8 •
9 de julio, Ar.allalio IV. , . ■ 1 1 -4
.3 de diciembre, Adriano IV. ' “4 ■

.. 1 i'
íd'id'- s

ti dedepriembre» ^ Aíexandro III* . - ■' 11
29dé agofto, ; Lucio III. ' 4 ■ ' i 2
i j  de noviembre ¿ : Urbano Ilí* 10

1 Gregorio VI11. ! 1
; ti de’enero , Clemente III. *■ ■ ■ $ "■ 

ti ; ■ - '
2

1, 2 de abril i Celeftino III. ■ 8
Sde enero,' Innocencio III» 18 ■ : ,. 6 ■

iy d e jH Íio , Honorio I!I. - : - “ V;'l - - $ -
io  de marzo , '■ Gregorio IX. - 1. ■ :-..i 14 ' 5
22 de.fepdembre , Celeftino IV.,
24 de junio , Innocencio IV.' : 1 r " 5
21 dé^diciembire, . .Aíexandro IV.' ti ■' ' ■ *5 ' 

■■ 12i deagofto., Urbano IV- . ' --.-id"'?. •'•'3

8*3
Diai.'

20,
*5

4®

20 ;

28

M:
L5

5
\ i 
10

s

11
20

ti

28
13

*3
7

. i  
22 
1S ■ 

"'■4 
• 4 
■13
17 

: 10
13 

-14
*} 

h 1*  
r  i 9 
1 -21

18 
i j

IO
. '28 

9

' - '3
iS
14 
4

‘ 2 *  .

i
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Años de,

7* c.
.Artr/Íí. Nombris'. '• Años. ,'M tfes. D/dr

i t í j 5 dé febrero ; Clemente IV , - - - ' ' .  : 3 9 a5
,1171’ i  de feptiembre, Gregorio X . 4 . . lo

; 1176 z í  de febrero, ; Innocencio V , 5 - 5
n y ¿ . 10 de ju l io » j Adriano V .
I27S 17 de feptiembre, Juan X X I. - ' 8
1177 i j ,d e  noviembre* Nicolás III. 2 P 2
1181 ¿1 de febrero ,7 Martin IV . ■ " $ , 1
i i í j  - 2 de a b r i l , Honorio I V . I
1388 21 de feb rero , Nicolás IV . ' 2 * • " *4
**94 j  de j u l io , S. Celeftino .V: 4 í 3
**94 24 de diciem bre, Bonifacio V III. ' * i 9 S
»3°3 22 de octubre, Benedi&o -XI. 1 s *7..

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

A ñ o s  de E lecci ón . D u r a c i ó n  del P o n t i f i c a d o .

jííff/. ■Mefes. hombres'. fíleos. ■ Mcfis. DUi.

*3° 5 j de ju n io , Clemente V . ■' 8 ' 10 , i e
ijifi j  ó S de feptiemb. Juan X X II. 18 3 iS
*33+ 20 de diciembre, Benedi&o XII. 7 4 £
*34* 7 de m ayo, Clemente V I. \ 10 6 ■' 20
1351 18 de diciembre, Innocencio V I. 9 8 20
13Í2 a S d e o ítu b re , Urbano V . 8 1 1}
Ij70 29 de diciembre , Gregorio X I . 7 a 24

LA s a n t a  s e d e  r e s t a b l e c i d a  e n  r o m a .
A ñ o s  p e  E l e c c ió n . D u r a c i ó n  d e l  P.ó n t i :f i ¿ A d o . '

Años. A fe  fes. Nombres. Años, Afejes. I *1Has;

*37* 7  de abril. Urbano V I. 11 1 6 i

1378 ' a i  de feptiembre, Clemente V II. muerto en 1394 ■
*389 1 de noviembre, Bonifacio IX . 14 II
1404 17 de octu bre, Innocencio VII; ■ , 2 22
140 6 29 de noviembre , Gregario X II . , ' • '-¡i, 2 V 4 *4
1409 á í  de ju n io , Alexandro V . 18 8
I4ío \ 17 de m ayo. Juan XXIII, 5 . *5
*4*7 11 de noviembre, Martin V . *3 3 : ro
1431 3 de m a rzo , Eugenio IV . *5 H 10

*4+7 . 6 de m arzo, Nicolás V . : 8 ' *9
1-455 8 de abril, Calixto III. 3 q 5 29

1458 19 de agofto , Pió II. 5 II *7 ,
-I4«4 29 de agofto , Paulo II. 6 10 i£
1471 9 de agofto , Sixto IV. *3 S
1484 29 de agofto, Innocencio VIII. 7 10 17
I491 i 1 de agofto , Alexandro V L 11 3
1505 22 de feptiembre ̂ Pió III. 2Í

*5°J ’ 30 de o á u b re , Julio II. 9 3 21
IJiJ 11 de m arzo, León X 8 8 20
1(22 9 de enero , t Adriano VI.' I 8 £ -
152} i 9 de noviembre, Clemente V il . 10 10 7
*53+ *3 de oftubre* Paulo III. *5 j S
ijSO 8 de febrero, Julio III. 5 I 16

*555 9 de abril, M arcelloII. 21

*555 25, de mayo, Paulo IV. 4 2 *4 -
*559 26 de diciembre, Pío IV . J II *5 ■ ,
1 7 de enero, Pió V . , 4 3 ■ a4 '
*57* 1 3 de. m ayo, Gregorio XIII. i t 10 *9
*585 24 de ab ril, Sixto V. 5 - - ■ 4 ■ 3
i  590 r j de feptiembre ■> Urbano V II. ■ *3
1590 5 de diciembre , Gregorio X IV . 10 . io

* J9* 19 de o & n b re ,' ■ Innocencio IX. 2

*59* 40 de enero, : Clemcnre VIII. *3 ' 1 3
1Í05 1 de. abril, León XI. *7
lío s 17 de m ayo, „ Paulo V. *5 8 11

A U I 9 de febrero, Gregorio X V . , 2
IÍ23 £ de agofto, - Urbano VIH. ¡ 1 0  ; 'V ' 11 ; i*



Anos de

1Í44

166 j  
1Í70 
16tá  
1689 
1691 
1700 
1711 
1724 
J7Í °  
174O

R O M R O M tir
Mefes. Nomlrts. Anos. Mefes.

1 $ de feptiembre , Innocencia X. 10 A
6 de a b d t, Alexandro VIL 12

T

20 de junio, Clemente IX. , 1 1
29 de abril, Clemente X. 6

í

21 de feptiembre, Innocencio XI. IX t O
6 de octubre, Alexandro VIII* t

12 de julio, Innocencio XII, 9
í

1}  de noviembre, Clemente XI. 20 a
8 de mayo, Innocencio XIII. 2

?
p

2.9de abril, Benedióto XIII.
12 de ju lio , Clemente XII
10 de agüito, Benedicto XIV.

Días.

xx 
¡6 
*9 
H  
10 
16

16

Años He
J . C .

* 5* ;
$<¡7 \
418 |
4?»
53°
¿86
$87
757
7¿S
814
814
896 

, 897
962
574
99<í

IOI j 
1044 
1059 
1061 
1080 

T n $
1124 
11 ¡o 
11 jS 
1159 
1164 
1170 
1578 
*394 
1424
* 43?

á n t ¡ p a p a s  y  c i s m a s .

Novaciano, herefíarca»
Uríiciuo ó Urcino.
Halalia, arcediano.
Lorenzo, arcediano.
Diofcoro.
Pedro y Tlieodoro.
T  lieo doro y Pafqual,
Theophyla¿to, arcipreíle.
Con (lamín o.
2  intimo.
Juan, diácono.
Bonifacio VI- 
Romano Galefino.
León VIII.
Bonifacio VII.
Juau XVII.
Gregorio.
Sylveftre y Juan XX.
Juan Míncioi llamado Péne dille. 
Cadaloo , llamado Honorio Ti*
Guiberro, llamado Clemente III. 
Mauricio Burdin , llamado Gregorio ViII. 
Thibauldo, llamado Celeftim II .
Pedro de León, llamado Anacióte II. 
Gregorio, Llamado Villar.
OttavianO) llamado Villar IV.
Guido de Crema, llamado Pa fe al III. 
Juan, abad de Struma, llamado Calixto III. 
Clemente V II , creydo antipapa.
Pedro de Luna, llamado Bous diño X III, 
Gil ,  llamado Clemente V III. ,
Amadeo V III, duque de Savoya, llamado 

Félix V.

L O S  S I E T E  R E T E S  D E  S O M A .

Romn'o comenzó fu reynado el ano del mundo 
3182, y 75} antes de N .S . J .C .

Anos de 
Soma.

1
39
40
83 

**,í 
*59 
177 
221 1

Antes
de J.C . 

7 Í3 
715 
7*4 
671 
619 
í i j  

. 577 
5Ü

Romulo *
I n te r r e g n o ,

Nnma Pompilio ,  
Tulo-H oftilio,

| Anco Murcio,
I Tarquino el Antiguo. 
í Servio Tu lio ,
1 Tarquino ,el Sobervio,

Reynado.

38
1

3»
32
14
38
44
24

Los dos- primeros confulet fuccedíeron á los reyes 
el año 245, de Roma, y el 509 anres de J. C . Vea fe  
sCossutn*.'

E M P E R A D O R E S  R O M  A  N O S .

El año 70 5 de Roma, y 49 anres de Jefu-Chriílo > 
fe apoderó Julio-Celar de la autoridad, y fue a (Ta
imado el año de 710. No fue no obftante dictados 
perpetuo, fino folamente tres años, quatro me fes, 
y 6 dias.

Eri el de7ii de Roma, afeendió al trono Augnílo, 
ó por mejor decir el año de 724, y jo  antes de 
Jefu-Chrifto, defpiies de la muerte de Marco*An- 
conio. Tuvo el imperio 57 años ,y  la monarchia 43 * 
y murió el año 14 de la era Chriftiana, durante el 
confutado de Pompeyo y de Apuleyo.

Antes 
de J. c.

49 Julio-Cefar.
30 Augutlo.

Defines 
de ]. C.

14 T iberio, re
.37 Caligula,

♦  4 1 Claudio,
54 Nerón,
£8 Galba ,
69 Ochon,
69 Virelío ,
69 Vefpaííano ,
79 T ito ,
81 Domiciano,

Anes Mefes. d ía .

22 6
í IO 8

IJ 8 20
13 7 23

6 7
i 5

10
8 í

1 2 20
L 5 a

Nombratife ordinariamenie Cefares eftos doce em
peradores.

S E R V E L A  D E  E O S  E M P E R A D O R E S . "

Defines 
de h  C.

98-
I I /
138 . 
161
I¿I
1 8 0

*93
* n
* n
n i
*17 
218 
22 2-'' 
135 
238
2j8
¿44

Anos. Mefes. Diase

Nerva, I 4 11
Trajano, *9 6 15
Adriano, xa 11
Antonino , el Piado/o, 22 6
Marco-Aurelio Antonino, 19 10
L. Vero, 9
Commodo , IX 9 14
Helvio Pertínax , i iS
Didio Juliano, 2 5
Severo, *7 8 3
An tonino Caracalía, 6 z S
Macrino y fu. hijo , I 2
Antonino Elagabalo, 3 9 +.
Alexandro Severo, *5 19
Maximino y fu hijo * 2 itg- r»tf.
Pupieno, yBaíbino, lo
Los Gordienos, 5
Phelipe y fu hijo » 5 *



R O
Dc/fníí
*J . c.

24í>
251
* 5 4
1Í)0
jSS
170
Z7 Í 
276 
181 
2S1' 
1S1

284
185

3Ü$
í ° í t

? 5 7  

Ji° ; 
361
i*í
j54
3 7 5

i«3
3?1
39S

4*-í
4 5 )

4 5 )

Í 5 7

4 Í 1

4 Í 7 

4 7 1  

4 7  i  

4 7 4  

4 7 J

Hablamos de lo* emperadores de Occidente en el 
articulo A l e m a n i a  ,  y  de los. de Oriente en-el'de 
C o n s t a  n t i n o p l  A .  L o s  que hemos nombrado aquí 
han rey nado en Roma ,1o qual es bueno obfervar 
por que haciendo mención, v- g, de Theodofio, de
cimos que rey no 2 años, y cinco nieles defde.el de 
391; lo q'ual debiá entenderle de el tiempo qüe.go- 
vernába el Occidente delde la muerte de Valen fi
nia no el Joven. Era emperador de Orienté defde el 
año de 379, y reynó en todo 16 años menos dos 
dias. Ella nota bailará. Pero por no efe ufar cofa al
guna fobre ei afunto , ann0taretnosademas.de aquel
los que han (ido alíociados al imperio , el hombre de 
los que-han, ufurpado el foberano poderío en diver- 
fas provincias del imperio , los «piales fon llamados 
ordinariamente tyranoS. Trebeiio Polio , nos rninif- 
tró la vida de 3 o de eftos tyranos, qué fe fofelevaron, 
dice el en el imperio, en tiempo de Galieno 3 pero 
eii ello ella yerro de cuenta, . ■

i . Anos. Ííffisl i

Decío y fit hijo »: 2 6
Galo y Volufiano íii hijo, 2
Valeriano , .6 4
Galietio , 8
Claudio II. - i
Aureliano , 5
Tácito, 6
Probo, 4
Caro, j .
Carin , niuerto eh 18 y.
Ntuneriano, muerto por

fu yerno Apee en 184.
Diocleciano, IO
Masinñano Hercules» iS
Val. Conftaticio , 1
Galetio 'M axim iano, 11
Coníianrino el Grande, *4 6
Conftáncio , 14
Julio Conftáncio , ri
Juliano el Ap aflata, . 1 7
Joviano 7
Valentiniano el Grande t b
Graciano , 1 7 9
Valentiniano II. 8 8
Theodofio el Grande , i  , 5
Honorio , iS 7
Valentiniano III. . 5°
Máximo , ..
M. M ecilio Avilo , 1
Mayoriano , 4 ' 4
Libio Severo, y 8
Interregno, 1
Procopio Antliemio, 4 11
A-nicio O ly b rio , 7
Glycerjo , t
Julio Nepos , 1 : 3 .
RoíuuIq A ugiiílo , 1

*5

*4

17

I O S r r  r a n o s  r J S S O C 1 A D O S  J L  
I M P E R I O .  . ■

Dcfpltn
tk 7 .c . 

t ¡7 Lucio E lio -W o  Cejonio , 
asociado por Adriano, 
muerto en 1 3S. 1

Anos. Mefis..

17‘ Ayidio. Calilo , - y
m Poicennio N iger, ■ 1 6
1 9 4
i i S

H ?

Clodio A lbin o, 
Antonino y Úriano * -- 
T  aurino 1

4

Oyuiio..Camilo* y

. Defpuél 
áej.'C.

G ordiano, - , .

íItioi. Mtfn. D

2 3,5 . i fj .
*37 Pon.peiano
240
lq.5

Sabíniaho,
M- Aurelio Severo Hofti-

Lano ,

249
*49 '

T . Jul. Marino Pacaciano: 
Lucio Prifco, muerto ei

15 1.
251 Julio Valenfio,
2JI C . Valenfio Hoftiliano- 

M efij Quinto, 1 ' 1,
*5 3 Licinio Cornelio Saloninc

Valeriano, 8
*54 M . Emilio Emiliano, A
*i» Cyriades ,

'r

it's  : D. Lefio Ingenuo , 1
160 Valeriano el joven,
261 Fulvio Macriano muerte

en i 62.
,a<f 1 T . F ulvio Junio Macriano.

C . Fulvio Quieto,
-MÍI L. Calpurnio Pifo Frngi ,
2 S I ■ P- Valerio Valenfio , ’
1ÓI M. Calfio Latieno Pofihu

m o , .10
l6 l Servio Anicio Balifta *
l6 l T ib . Celtio ^lexandro

Emiliano, ,
2.6 j 
26$

Q. Nonio Regiliano, 
Caio Annio.Trébeliano,

T . Cornelio C e llo , P, 
Saturnino,

ZÍ4 Odenato, }
264 Herodiano, i
265 M . Piavonio Victorino i 

Victorino el Joven , 
Victoria ,

3

2Í7 
. 2&T

M e o n io ,;
Ulp. Cornelio Lelianó * 
Sp, Servilio Loliano,

x6j M . Aurelio Mario*
167 . M . Aciíio Aureolo,
*¿7-
2.67

Septimiá Zenobia , 
Herraias Vabaíato Athe-

4
na?, &

167 Herenniano,
26-7 Tim olao,
167
270

Ap. Claudio Ceníorino 
M. Aurelio Claudio Quín

tilo ,
270 P. Pefuvio Tétrico, 4
270 ■ C . Pefuvio Tétrico, 

Nígriñiano, 
Anríocho,

. 4

272
f 7 i M. Firmio ,
27Í M. Annio Flóriano , '
2S0 Sexr. Julio Saturnino, ,
281 T . j£1. Pro cu lo ,
2Sl Q- Bonofio,
284 . M . Aur. Juliano,
284 L. Pomponio Efiano,

muerto ¿ti 287-,
2S4' C n . Salvio Amandó, :
188 Valerio Cara’ufio 3 musito

en 294;
8191 L, Epidio Achilen,

294 A le d o , muerto en 1J7.
29S Q , Trebonio Juliano »

.J °3. Eugenio , - -
3 o 5- Gal. Val. Maximino muer 1

to en 31 j. 1
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A tiDefinís I Anos
jUJ.C. 1

J°S, Fl. Val- Severo», muerto ’
■ en ?o6.

M. Aur. Val. M axeucio, 6
307 Romulo, muerto en 3O9.
307 C . Val. Liciniano Licinio, *7
3 i’i Alexandro,
3*4 Valeníio, ,
>17 Licinio el hijo, muerto en

3x6.

317 Fl. Jul. Crifpo, muerto en
31Í.

3*7 Conftantino el Joven, 
muerto en 340’

3*4 M. Martiniano,
3JS Fl. Jul. Deimatio, muerto 

en 338.
Fl. Claudio Hannibalíano, 

muerto en 338.
339 Saturnino,

35° Magnio Magnencio, í
350 Vetranion,

35° Fl, Popilio Nepociano,

5 51 Magn. Decencio,

3S1 Fl. Cl. Conftancio, muer
to en 3$4,

3 sj Defiderio,
35 j Sylvano »
3Í4 Valeníio, *4
36 í Procopio 1
366 Marcelo»
3íS Valentino,
374 Firm o,

333 Mag. Máximo, 5
Fl. V iílor, muertoen 3 88.

39* Eugenio, X
407 ■ Marcos,

Graciano,
40S Fl. C l. Conftantino, 4

Conftance, muerto en 411
409 Máximo , muerto en 4 iz .
410 Prifco Arralo , 6
4* * . Jovino , muerto en 413.
413 Heraclieno,

411 Conftancio,

4H  , Juan , x '

" RO M AG N A , R omaíia ó R omanóiola pro
vincia de Italia en el e liad o Eclefiaftico. Llamofe 
antiguamente Flam'mia y Emilia ,p o r  caufa de los 
dos caminos llamados Via Flamiuia, y  Via Emilia 
que allí fe hallaban, y compufo parce de la Gaula 
que fe deciá Galli* Cifalpina yTogata. Su esteníion 
fue de primera inftancia defde el rio Fiumefino ó 
Fefij, y en adelante quejido fe extendiéronlos li
mites de la Italia, lo fue defde el rio Rábico» , el 
día dé oy Rífatelo , que efta en aquel pais, del qual 
una parte fírvió también de maníion á losGaulos 
Boios, paíTado lo qual el papa» y el emperador Cario 
Aíagno dieron á elle país el titulo de Romandiola ó 
6 Somantóla , “que mudaron los Italianos en Somagua s 
diciendo nofotros Somaña. Tiene por confines por 
la banda del Norte en parte los Pantanos del Pa- 
duano, y del Veronés del cftado de los Venecianos y 
por la de poniente la Lombardia y los eftadosde los 
duques, de Modena, y de la Miran dula; por la del 
medio,día > el Apenino con lós eftados de! gran du
que , yj una parte de la Marcha de Ancana, y por 
la de levante una parte de la mifma M arca, y el golfo 
de Veiiecia. Sus principales ciudades que gozan el 
titulo de tales , como fieñdo fedes de arzobispos y 
obifpos, fon Ferrara» Comachio,  Bolonia, Ravena,

R O M M
• Ritniiú ,  Cefena, Cervia,, Sarzin'iy Forli, Faenza ,■  
y Imola. Cerca de Faenza fe encuentra el valle de 
Laman, que tiene el nombre de fu rio , con la villa 
de Brifigella. La Romagna abunda en ,trigo, vino y 
azeyte, higos, y en todo genero de frutos. De la 
Romagna fe faca una buena milicia. Soló el valle de: 
Lamon provee 800 hombres bien armados, que fon 
tenidos por lo feleéto de la juventud del eftado de 
laigleíia. Es verdad que fon efcogidos entre muchos; 
pues que Briíigela con fus aldeas compone á lo me--

j nos 1 S 000 almas. * Leandro Alberti» defcript. de la ■ 
Italia, Blondo, Italia illftfirata. VeafiFlam inia, 

ROM AN ( el pais J ó el pais de Vaud en Suiía, 
en el cancón de Berna, y en otro tiempo del duque 
de Savoya, bufauefe V aud.

ROM AN ( Adrián ) medico y marhemaríco, na- 
ció en Lovayna el año de 1561; fe hizo m uyhavil' 
en las ciencias, y  fe adquirió una grande reputación. 
Fue atraído á Wirtzburgo el año de 1/9$, áfolici- 
tud de el obiípo de efta ciudad, donde enfeñó la 
medicina y las mathematicas. En adelante énfeñó 
también en Polonia , la que vió cali toda, aíli como 
la Hungría, la Alemania ,  y  la Bohemia. Efte do£tó 
murió en Maguncia yendo í  tomar las aguas de Spa , 
en 3 de mayo de t í i j .  Tienefe de el el Theatnde lat 
ciudades y Uranographia; Idea Aíathafios univerfa , 
&c. * Valerio Andrés, Bibliotb. Bélgica, Le M ire,  
Voílto ,  &c.

ROM AN ( Gerónimo) religíofo del orden de fata.
11  Aguftin, era Efpañol, y murió en Medina del Cam

po azia el año de 1597. Compufo en fu idioma na
tural la chronica de fu orden, y otras diverfas obras 
hifto ricas.

Otro Gíronimo R omán , apellidado de la Higue
ra, Jefuira, natural de Toledo, fue autor de di- 
verfos tratados de hiftoría y de geographia. * Her- 

, rera, i» Alpbabet, Aitgujl. Alegambe, Bibliothtca 
finpt. ficiet. Jefa, Nicolás Antonio , Bibliotb.Jcripti 
Hifpan.

ROM ANA» lugar de Efpaña íituado en el Ara
gón, fobre el Aquas, cerca de fu confluente con él' 
Ebro 1 efta diez leguas mas abajo de Zaragoza.'
* Maty.

ROM ANELLI { Juan Francifco) nació en 14 de 
mayo de 1617 en Viterbo,y fue uno de los mejores 
fajeros que produxo la efcuela de Pedro de Cortona. 
Procuró imitar el modo de efte grande hombre y 
quien lo eftimaba con afeito de padre. Ha viendo: 
conocido fus talentos el papa Urbano V III, y los 
principes de la cafa Barberina , encontró Romanelli 
machas ocafíones a expecificarfe j havriá lidode de- 
fear, no le huviefTen íido tan frequentes, pues no 
huviera abufado de la extrema facilidad con la qual 
daba á luz fus producciones. Quando el papa Inno- 
cencio X. ocupó la filia de fan Pedro, fe vió preci- • 
fado Romanelli á feguir la fortuna defus pro tedia
res. Pallo á Francia en feguimiento del cardenal An
tonio Barberino , quien lo dió á conocer al cardenal 
Mazarme. Efte lo eligió para que pintara el apar
tamento de la reyna madre en el Louvre- Romanelli 
haviendo buelto a Roma continuó en eftar allí em
pleado. Finalmente haviendofe retirado á Vicerbo ,  
murió en aquella ciudad el año de i66x,  en S de 
noviembre. Dexó un hijo llamado Urbana que abra
zó la mifma ¿ptofeflíQn que fu padre, y prometía 
mucho mas /pero murió en flor de fu edad. * Abece
dario Piñoneo, pag. 24Í • Felibiano, &c-

ROM ANÍ ( Jacobo) religíofo Dominico, afines 
de el ligio XIV. y á principios de el X V , compufo 
diverfos tratados-, de Viñariis virtmii de p tifien- 
tiembtts; de virtntibas £*r Vitiis Segur» Rom añorar» ; 
Homilía morales, &c. * Leandro Alberto, de vir. 
illttfi. ordi». Pradisat. liL  4. pag. 149. Seraphiiy 
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Razzi, í>i/f•: de Gli Hnofft. Voífio, 5cc.

ROMANA, veafi R omág^a.
. ROMANIA, provincia d« la Europa, es d e e l  

Turco , bnfcjtiefe T h a a Cia . No es dable confundirla 
con Romanía la pequeña ,"pais en la Mocea en los;- 
alrecdores dé Argos. Vrafe Sacania .

RO.VíANM OI IE R  , bayüiage del país de Vaud 
en el cantón de Berna. Eftá al pie del monte Jura, 
y comprehende das ciudades y muchas aldeas, que 
componen nueve ó diez parroquias grandes. Las ciu-j 
dades fon Romanmorier y la Sana. Romanmorier 
en latín, Romani-JHonaffleriam, es una agradable 
ciudad ( licuada en un valle, al pie de una montaña 
aíra. Debe fu origen á una antigua y celebre abadía 
qué cenia el nombre de fan Romano el He'rmitaño > 
cuyas tierras erigieronen baylliage LL. EB.de Ber-, 
na. Ay en una campana grande del Templo de Ro- 
nvanmotierellamfcripcion: ElañadeM.CC.CC. XII. 
fue hecha M aña que cama bien, y  me hi%y haxar 
Áfiffirt Juan de Seyjfel, prior de Romanmotier , quiera 

haga cafas que fean prtvecbofas al cuerpo y /atad' 
del alma. En otro riempo rodo efte pays e fiaba cu
bierto de un bofque. San Román , y fan Lope ó Lte- 
pitias, hermanos, cuya vida eícribió fan Gregorio 
de Tocirs, fe retiraron azis mediado el fexto figlo 
al lirio en que fe veé al prefente Romanmorier, aíl 
extremo de.un riachuelo llamado Nofon , y allí vi
vieron como hermitaños durante algunos años. Dcf- 

ues de efto, dex ando fan Lope á (u hermana eñ fu 
ermita, pallo a bufcarotro una legua mas abajo, 

en tina roca efcarpada que eftá a orillas del mifmo' 
No fon mas arriva de la Sarra. Cada qual de ellos 
hermiras fe ha convertido defpues en hofpicio, y 
luego por fin én convento. El de fan Román fue el 
mas ccmfi de rabie y la aíJusncia de gentes que allí pa- 
firon á eftablecerle , formó con el riempo una ciu
dad, allí como le fuccedió á Schafotifa y fan Gall.
* Efiado y  delicias d e  la Sutfa, tomo I I .  pag. 19S. 
&c.
- ROMANO ( San ) martyr en Roma, era un fol- 

dado del numero de aquellos que afiílieron al mar- 
tyrio de fan Lorenzo. Commovido dé la conftancia 
de efte fatuo, fe convirtió , baprizolo fegun fe creé 
fan Lorenzo, y padeció la muerte antes que el. Las 
a&as de fu martyrio no fon ciertas, pero íe vec an
uo rada fu fieíta en rodos los martyrologios antiguos 
de Occidente en 9 de a gofio. * A lia  S . Laurear, 
apud Surium. Tillemonr , Mem.para la Hijloria Ecte- 
fiafiica. Baillec ,  Pidas de Santos.

ROMANO, diácono de la igleíia de Cefarea, 
nació en la Paleílina, y padeció geuerofamenre el 
martyrio imperando Dioclefiano en el quarto figlo; 
Elle fanto diácono , reprehendiendo publicamente 
a los Chriftianos , quienes por evitar la rabia de los: 
verdugos ¡van á los templos a adorar los fallos diofes, 
fue prefo y llevado en prefencia del juez , quien lo 
coudenó í  fer quemado. Luego que le vió" fobre la 
hoguera , y amarrado á tina efiaca , conociendo que 
los verdugos aguardaban que el emperador man- 
dafte poner fuego, les felicitó á pegarlo y les pre
gunto atrevidamente donde era. Advertido' que fue 
de ello el emperador, lo hizo comparecer delante., 
de ii afín de condenarlo a que padeciera orto fuplí-. 
rio., y ordeno fe le coi rafe la lengua, que el prefén- 
tó gsnerofamenté, hecho lo qnal lo llevaron a la 
prifioii. En el año vigefímo del imperio de Diocle-; 
ciano, fe publicó un ediíto que concedjá ¡a libertad 
á todos.los Chriftianos, yá  RomanoTolo fe íe dio" 
garrote, y.logró, la palma del martyrio afii como lo 
havia defeado..* Euíebio , de Martyr. Palefl, cap. 1. 
de Refundí, orat. 1. San Cliryfoftomo , tomo I.orat. 
Prudencio, ní¡» se?*»*,. Hymno 10. Ruinare, AQa 
Sincera, Tillemonr, M sm . EcUfafi, femó P .
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ROM AN O l  Saú ) fundador de la abadía deí Man-* 

i te-Jon, y abad de Condat, el dia de oy fan Claudio 
1 en Condado-Tranco , nació el año de ¡yo. La in- 
; clin ación qué profeifaba á la foledad lo induxo á re- 
tirarfe á los bofques del Monte-Jura, el día de oy

■ Mrnte-Jou. A llí hizo iu manfion en un gran valle 
llamado Condat, á donde paíío á verlo íli hermano 

. Lupicíno, y otras muchas perfonás figuieron íii exem- 
plo. Ellos fueron los principios de la abadía de Con- 

;dat, que defpues fe llamo de San Oyendo, A timen- ■ 
tandofe el numero de los felitarios, e fiable cié ron 

'otro monafterio en un lugar cohVeziiio llamado Late- 
coda. San Rom án, y fan Lnpicino , governaron jun
tos eftos dos monafterios. También eftablecieron 
otro de la parte alia de Monte ju ra  para hombres,
y uno en el valle de la Bauma para mugeres. San 
Romano murió en aS dé febrero de 460, álos 70 
de fu edad. * Baillet, Fid-is de Santos.

ROM AN O ( San ) arzobifpo de Ruan, dimanado 
de la ellirpe de los reyes de Francia, fue nombrado 
á efte arzobifpado en tiempo del rey Clotario , el 
ano de 6 ifi. Fue un prelado de muy rara virtud , y 
fatuidad probada aun antes de fu fallecimiento. Ha- 
vía pues , fegun los legendarios de fu tiempo, en 
los aíreedores de la ciudad de Ruan , un dragón 
que devoraba los hombres y las beftias. Paffo efte 
prelado, fegun fe dice, el día de la Afceníion á h s  
cárceles, de las quales facó un prefo convido‘de 
parricida y  de ladronicio. Ha vi en do! o conducido al 
litio donde ellába efte dragón , y haviendo hecho U 
fcñal de la cruz fobte el, le mandó fe lo llevara, lo 
qual executó con gran audacia conduciendo el tal 
dtagon fin refiilencia, afta la plaza publica de Ruan , 
en donde fue quemado en prefencia de todos los ha- 
viradores. Se pretende dio en adelante el rey Chrif- 
tianifimo poder á la iglefia de Ruan para que liber
tara anniialmente, en femejanre d ia , un criminal, 
no obftante qualquier delito cometido, en memoria 
de acción tan milagrofa, lo qual fe obferva todavía 
el dia de oy con mucha ceremonia. Se hace una pro- 
cefiion celebre tapizandofe las calles, y fe prepara 
un reclinatorio en el mercado de la Torre Vieja,en 
donde el encarcelado, toma la fierre ó caxa de fan 
Román, que lleva con un eclefiaftico afta, la iglefia 
de Nneftra Señora. Defpues que la procéffioií ha 
buelto á entrar fe canta la IvljiFa ordinariamente á 
las ciheo de la tarde, por que ella ceremonia fe hace

■ por lo regular defpues de vifperas, y el reo comulga 
éfi ella; San Romano murió en i 5 de oóhibre dé ¿J9. 
El autor d é fu  vida refiere de el muchos milagros,' 
y entre otros ,  que haviendo faltdo de madre el rio' 
Sena , é inundando la ciudad de Ruan, lo hizo bol- 
ver á enrrar en fu madre, prefentandofe delante d« 
el con la c ru z , y efto pudo fer lo que firvió de fun-. 
damenco á la  fabula referida en el articulo del dra
gón , de la qual no habla el autor de la vida' de fan 
Román. * Pida de efe fanto que minifiro Rigaur. 
Pommeráya, Hijloria Helos arx,óbifpos de.Rúan. Bail
let , vidas de Santos. ' ‘ .

El privilegio de la Fierre confifte eú 3á ab- 
folucton dé un reo y de fus cómplices, ,el dia de la 
fiefia de ,1a Afcenfion, con tal que no fea aculado d e ' 
crimen de leza-mageftad , de héregia, moneda faifa, 
de violación ó de afiaíinató de afechanza. Quiiice 
dias antes de las Rogaciones diputa el cabildo de 
Ruan quarro canónigosa eí parlamento, al tribunal 

- de extraordinarios, y al prefidial, para verificar é 
infinuar efte privilegió,-afin que defde tal dia afta: 
fu cumplimiento, reo alguno-no fea transferido de 
las cárceles de la ciudad ni de los arrabales, puefto 
á tormento , ni execurado. Durante las Rogaciones, 
nombra el cabildo dos canónigos prefbyteros, quie- ■ 
nes paflan con el eferibano a las cárceles áoyr ea
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«lias las confesiones de ios prefos que pretenden el 
privilegio, y para recivir iris declaraciones acerca de 
los delitos de que ion acidados. El dia de la Afeen- 
íion i el cabildo compuefto lelamente de los canó
nigos facer do res, fe junta para elegir qnal reo debe 
fer libertado, Leenfe las confefliones de los prefos, 
las quales fe queman a!li m ifm o; y luego que fe 
admire la gracia y perdón del reo ,  y fe hace la elec
ción de el» fe lleva al,parlamento fu nombre quien 
inanda Tacarlo de la cárcel, le pregunta, femado el 
en un banquillo, y fe admite fu rem¡ilion en fuerza 
de las con el uñones de el procurador general. El pri
mer prefidente le dá una corrección , profiere fu ab ■ 
folucion > y lo remire al cabildo para que goze el 
privilegio de fan Romano, La iglefia metropolitana 
va en adelante ála Torre V ieja, palacio antiguó de: 
los duques de Normandia, llevafe allá ei reo, recive 
allí una fegundu reprehenfiou del celebrante, quien' 
le hace llevar la caxa de fan Romano' afta la iglefia 
mayór, donde fe poltra á ios pies de cada canónigo i 
y  defpues de ha ver d ex ado íus grillos en la capilla1 
de fan Romano , y oy ,de una Inftruccion. del capel-': 
lan acerca de la confefiion, vá al vizcondado del 
A gu a, donde el prior de Buc-nas-Nuevas', le dá tam
bién otra reprehenfíon. El figuiente dia recive ram- 
bien una nueva corrección en pleno cabildo delante i 
;de todo el pueblo defeubierta la cabeza y arrodilla- - 
d p ; de allí lo llevan al. coirfelnonal de el peniten
ciario quien fe hada allí á byrlo de confefiion , y ; 
defpues de efta penitencia publica ó por,mejor de
cir , defpues de efta pena honorífica, lo'defpiden.
. El titulo primordial de elle privilegio, que la rrn- ‘ 

dicion fóftiene fer del rey Dagoberco , no fe en
cuentra, las defgracias de la Normandia tantas vc- 
zes afolada, eftan caula de ín perdida. Es cierto que. 

;:el cabildo de Rúan lo gozaba defde el añude 1154». 
y en tiempo de Henrique I , y Ricardo , reyes de. 
Inglaterra, y duques de Norhiandia.. El rey Phclipe, 
Aftgufto > hizo una pezquifa-de el luego que huvo; 
ifometidó. la Nortnandia el año de 1494. Réynando 
¡Carlos VI. fe hizo otra, afii como. en. el año de. 
1141:. El rey Carlos VIII. confirmó elle privilegio 
el de 148 y , Luis XII. el de 15 11 ,  Francifco I. el de 
I J 2 1 , y Henrique II. el de 1549, 15 5 4 ,1-5 5 7 , y 
1559» en que efte principe exceptuó de efte privi
legio el crimen de leía Mageftad Divina y humana, 
¡También lo.confirmó el rey Henrique III. -el de 
T j7 í í ,  y Henrique IV. el de 1597, exceptuando el 
,de lefa-mageftad, la héregia, moneda faifa, la vio
lación , y el aílifínatode afee lianza. * Reprefientacton 
al rey Luis Xf F .  ¿el cabildo de Ritan.

ROM ANO , papa, fue colocado en la Silla de fan 
.Pedro defpues de Eftevan VI. el atjo de ¡897. No 
. fe fabe fi fue elefto por la facción del pueblo, ó por 

votos legítimos; y e!ta incerridumbre da motivo á 
que algunos autores lo pongan en el numero de los 
aiitipapas, poniéndolo otros entre los pontífices ca-' 
nonieamente.eleftos. Dcfapróvo la feveridad de Efte- 
Yan V I , anuló fus aftas , y murió defpues de haver 
ocupado la fede quatro mefes y 20 dias. * Qnophre 
y Genebrardo , in chron. Barón i o , ta Anual.
- ROM ANO I. llamado Lecapeno, hijo de Theo- 

phylafto Abaftafto,  defpues de haver ocupado dí- 
verfos empleos reynaridoLeon el Phtlofihpho, fe con
cilio la confianza de Conftantino Porphyrogeneto, que 
cafó con fu hija Helena por el mes de abril del año 
919. El dia 4 de feptiemore figuiente, fue honorado 
Romano con la dignidad de Cefar; el 17 de diciem
bre fue aclamado emperador. , y abufando defpues 

-de la bondad de fu yerno ,áafloció al imperio el 
mayór de fus hijos, llamado Ckrifioval. De prime
ra inftancia íoftuvo la guerra con los Búlgaros,"quie
nes» en el-año de 913 , obtuvieron tan grandes
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ventajas, que Sjm eoji, rey de ellos, fe adelantó afta- 
las puertas de Conftanrinopla, la . que fe atrevió á 
infiltrar aunque inútilmente ; la viftoria balanceo 
en adelante y haviendo muerto Simeón, el de 9 17 , 
y haliandofe cardado de la guerra Pedro fu hijo y 
fucceífor, efeuchó las propoficiones de paz que fe 
le. hicieron, y cafó con /Marta, hija del emperador 
Chriftoval. Romano ñipo al inflante facar ventajas- 
y  aprovechar cafa miento tan c 0.11 fi d era ble, y no 
contentandofe con haver defpojado í  fu yerno de 
toda la autoridad, apenas les dexó el ritulo de Au- 
gufto, nombrándole el quinto en numero en las aftas.' 
publicas. No puede dudarfe tenia efté'princípc gran-, 
des circundan cías y calidades y y las conqmftas que 
hizo en Oríenre, donde fue fometida Milirena eL 
ano de 932, con otras plazas,' fon de ello verídico,; 
teftimonio. Obtuvo otras por fus generales eri di ver
los tiempos, pero fobte todo grandifiimas ventajas■ 
contra los Ruflios, el año de 941; pero' coda fu fot- 
tuna la invirtió una cofa que al parecer no podiá: 
producir tal efefto. Defpues de la muerte de Chuflo-' 
v a l, que acaeció por agofto de 93 1, afignó el lugaiá; 
fegundo y Tercero á Eftevan y á Conftantino , otros.1 
dos hijos fuyos, áquienes havia hecho aclamar em-: 
pecadores defde el año de 913 ; pero luego que la" 
vejez é achaques que la acompañan ordinariamente ' 
le huvieron advertido eftaba cercano á la muerte, 
conoció el prejuyeio que liavia caufado á fu yerno, 
y para repararlo, ordenó por fu reflamenro obtu
viera el primer lugar, y  que fus hijos perderían fus,, 
derechos al imperio, (i acaío centellaban tal depo- 
ficioti. Efte te lía me uto lúe caufa de fu ruyna. Efte- 
van fu niifmo hijo , por impedir la exeeution de 
dicha difpoficion, fe afteguró de las tropas, y lo re
legó- el dia 1 o de diciembre de 944, á una jila , don
de murió el dia i j  de junio del año 946,.defpues 
de haver hecho profeffion de la vida monaftica, Efta 
mifmo Eftevan y Conftantino los depufo cambien. 
40 dias defpues fu cuñado, y los relego en unas illas. 
Romano tuvo un hijo quarco en numero llamado 
TbeophjUBo, que fue patríárcha de Conftantinópla, 
fien do quando fu exaltación de folos rtí años de 
edad , viviendo de un modo indigno de fu eftado 
y condición, * Peaje á Curopalato.'

ROM ANO II , llamado el Joven , hijo de C ok- . 
iStaktino  Porpbyr oge neto, le fuccedió defpues de 
: haverlo atofigado el dia 9 de noviembre del año 95 9. 
'Repelió á fu madre Helena y á fus hermanas, las 
quales fe vieron obligadas á proftituyrfe para ganar 
de comer. Nicephoro Phocas ,  genéral de. fus tro
pas, quitó la Candía á los Sarrazenos el año de. 
9 5 1 ,  y en adelante recuperó á Alepb y otrasdiver- 
fas plazas, á tiempo que Romano vivía una vida 
tan floxa como ociofa. Eíte principe murió en 15 de 
marzo de 9Ó3, ó de veneno ó á caufa de fusconri- 
nuas licenciofidades, de folos 24 años de edad. De 
£ii matrimonio con Theophama , muger de bajo na
cimiento , tuvo dos hijos, Bafilio, cuyo reynado fue 
muy gloríofo , y Conjiantino ; y dos hijas Theopha• 
nía, qué cafó el año de 971 con el emperador Othoti 
I I , y governó el imperio durante nueve años por fu 
hijo Otlicm III, y A n a , muger que fue de Uladi- 
miro, principe de Ruflia y de Mofcovia. * Juan Cur 
ropa ¡ato, Comp. hift. D uCange By^tnt.

ROM AN O III, apellidado Argjroó Argyropala». 
hijo de León, general de los exercitos Imperiales, 
afeendió al imperio por haver calado con ¿o/, hija 
de Conftanrino el Joven, y comenzó á reynar en 9 
de noviembre de 1028. A l principio pareció piado- 
f o ,  liberal y magnifico , y llegó no obftahte á fec 
muy avaro defpues de algunas perdidas que le cau
fa ron los Sarrazenos- Zoé, muger .impúdica, aun
que muy vieja , haviendofe enamorado de fu defj 
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penfeto llamado M ig u e l, atoíigó i  Romano afin de í 

' : colocar á fu amante en el trono ; y por que el veneno ‘ 
era muy lento , le d ió  garrote en el baño > e l diá de ¡ 
jueves fanto, 11 de abril de 1054, e l4Í de fu edad, 
al cabo de luver reynado y años y 6 mefes. * J uan 
Curopaiato, c»mp. h ft . Cedreno, Baronio. j

ROMANO IV. llamado Diogenes, fue emperador 
defpues de Con (la n tino ¡fincas, quien dexó tres h i-:; 
jos bajo la tutela de fu muget Eudecia. Ella princefa; 
le havia prometido no fe bolveriá á cafar; pero ha-; 
viendo mudado de parecer , cafó con Romano , que -j 
iiavia (ido defterrado ,  y  que fue coronado el día 10- 
de enero de 10SS. Los Turcos liavian hecho corre-  ̂
riás por las tierras del imperio; para vengarfe de ello, 
levantó tropas y obtu vo algunas ventajas en las tres 
primeras campañas; pero en el año de 10 7 1 , h a -; 
viendo fido vencido por craycion de los fu yos, cayó; 
en manos de Azan , caporal de los infieles. Se alie- ■ 
gura que Azau le preguntó de que modo lo havriá 
el tratado fi huviera logrado la mifma fortun a; y ■■ 
que como Romano le refpondió lo havriá hartado 
de golpes: yo nó im itare , le díxo Azan , eftacruel- : 
dad poco conforme á lo  que Jefu-Chrifto vueftro, 
proplieta os manda ; en efeélo lo dexó libre con la, 
mayor cortefaniá.' Pero la nueva de la toma de Rq-: 
mano h avien do llegado á faberfe en Conílancinopla, : 
Miguel, hijo de Conílantinó Datas, fe hijo coró-,;

„ nar emperador, y  encerró á fu madre Eudocia en un _ 
monafterio. Se apoderaron de laperfona de Roma
no , el qual vellido de negro y montado en una mu
ía fue conducido á el emperador quien le hizo facar 
los ojos; como no fe le curaron fus heridas fe le-, 
infló la cabeza extremadamente, llenándole de po
dres, gruíanos, y  materias. Eftedefgraciado prin
cipe padeció ellos dolores con una paciencia adm i
rable, y murió azía el mes de oilubre del mifmo 
*110 1071, haviendo reynado tres años, ocho mefes. 
y 11 dias. Fue en fu tipmpoquando los Normandos 
repollaron enteramente los Griegosde la Pulla. * Cu- 
ropalato , cempend. h ft . Cedreno, Baronio.

ROMANO, Exarca de Rayena, governó diez o 
doce años. En el de 593 tomó á Perufa y algunas 
otras plazas ó los Lombardos , quienes las recupera
ron bien prello, y  fue aculado ó de trayeíon ó de' 
connivencia con A giln lfq , rey de ellos pueblos.. 
* Pablo Diácono , Hift, Lcngob.

ROMANO ( Gil )bt*fgu(jé C ulona ( Gil. )
ROMANO ( Guillermo J religioío C eíellin o, era 

de París. Havia abrazado ya el ellado ecleíiaftico 
quando palfó en el año de 143(1. al orden de los Ce-: 
leftinos. Muchos pretenden havia íido antes cano-’, 
nigo regular; pero de ello no fe hace mención al
guna en la hiftoria de los profeífos de los Celefli- 
nos. Se aplicó pues a el minillérío del pulpito , y fue' 
excelente predicador. E l rey Luis XI. acompañado . 
de toda fu corte, fe complacía en oyrlo , y  ivare-, 
gulármence á efcucharlo á la iglefia de fan Pablo. 
Eñe .príncipe , que conoció fus muchos talentos, lo 
embio cambien en embaxada á Carlos el Atrevido, 
ultimo duque de Borgoña, para que tratara la paz. 
Romano, murió.en París el ano de 147j . Se dice: 
lo atoíigaron'por orden del mifmo rey Luis X I ,  
para con él qual lo havian calumniado. Corre con-; 
fu nombre un volumen de íermones, en el qual fe 
califica de embaxador, y  de predicador del rey Chrif- 
tiañiíimo. N o fe ha imprefo y fe creé no es autor de 
ellos, lino qne fon de un religiofo Ftancifco. * Vtafé. 
al padre -Becquet en fu Hifioria Latina de los Celefit- 
nos de la congregación de Francia, ímprefa en París 
en 4“. pag. u ¿ ,

ROMANO ( Julio) uno de los pintores mas ex
celentes del ligio X V I , era el difcipulo mas querido 

\/4e Raphael, cauto por caufa de fu havilidad en.la

pintura, como por fus buenas coftumbres. Haviá to*
’ mado enteramente el .güilo de fu maeflro, no tan 
folamente en la execucion de los dibujos que de el 
recíviá, mas también en todo lo que por h proprio 
hacia. Raphael lo trataba como íi fuera hermano 

Tuyo, y lo infticuyo por fu he redero > con Juan-Fran- 
ciíco Penni, apellidado ti Fatiere, Defpues de la 
muerte de-Raphael, ellos dos pintores acabaron mu
chas obras quefu  maeítro havia des ado imper fe ¿tas. 
Julio Romano era no tan íblamence pintor excelenre, 
lino que entendía perfeétamenre bien la archke&ura.
El cardenal de Medicis, que defpues fue papa, lla
mado Clemente V II , lo empleó en que edificara el 
palacio que fe llama el día de oy la Vtña Madama ,  
y defpues de haver governado la archireólura, lo 

Vpiutó y  . hizo los ornatos. Lá muerte de León X. 
defeoncerró un poco á Julio Romano, por cania de" 
la elección de Adriano V I ,  cuyo pontificado, qne 
no duró mas que un año, havriá extinguido las bel
las acres en Roma y reducido rodos los operarios de 

■ ellas á morirfe de hambre, íi huviera durado mas 
tiempo; pero le fuccedió Clemente VII. Apenas fue 
eleíto, quando hizo trabajará Julio Romano en la 

-Tala de Conftatitino, en la qual havia comenzado 
Raphael la hilioria de elle emperador, el qual ha- 
vía hecho ya todos los dibujos. Acabada que fiie eíla 
obra, fe ocupó Jubo en hacer quadros para igleíias 
y para particulares- Comenzó á mudar fu modo y 
á dar en el roxo y negro para el colorido , y en lo 
fevero por lo dibujo. Federico de Gonzaga, marques 
de Mantua, informado de la capacidad de Julio, lo 
atrajo á fus eltados; llevólo á ellos fu buena fortuna; 
por qne haviendo dibujado zo ellampas muy obfee- 
nas que havía gravado Marco Antonio, y á las qua- 
les havia compueílo el Aretino otros tantos fonetos, 
havriá fido cali i gado muy feveramenre , íi huviera 
éfiado en aquel tiempo en R om a; y de ello es prueva 

"convincente el tratamiento que fe le díó á Marco-: 
Antonio. Elle g'tavador fue prefo, fe le hizo pade
cer mucho ,  y le havriá collado la vida, fi el crédito . 
del cardenal de Mediéis, y de Baccio Bandinella, 
no lo huviera efeapado del peligro. Entre tanto Jit- 
lio Romano trabajaba en Mantua, en donde mani- 
feíló ptuevas eternas de fu extrema havilidad, tanto1 

.cu la archireétura como en la pintura. Allí mifmo 
edificó el palacio de la T ,  y formó á la ciudad do 
Mantua mas bella, mas fuerte, y mas fana¡ y por 
lo que mira á fus obras de pintura , puede decirfs 
fue principa Un en re en Mantua donde tomo huelo 
el genio de Julio Romano, y donde fe moftróen 
toda fu.extenfion y entereza. Murió en Mantua , 

,el año de a los 54 de fu edad, muy fentido
y llorado del marques que lo eltimaba mucho. Dexó 
un hijo llamado' Raphael, y- una hija cafada con 
Hercules MalateRa. Entre fus difcipulos los mas ha- 

oviles fueron el Prim ando, que palió á Francia, y 
un Mantuano llamado Rinaldi que murió mozo. * Va- 
;fati, Vite de Pittori. Felibiano, converfaciones de 
Tintares. De Piles, compendie de las vidas de efios.

; ROM ANZES ó.ROM AN CES : llamanfe afli las 
Chillonas fingidas, ordinariamente amorofas, efen- 

tasen profa ó en verfo. Elle nombre fe dió áaquel- 
"■ las hillorias del nombre de la lengua en que andan 

eferítas, que fe llamaba en Francés y en Efpanol: 
Romance, y  en Jatin Remana Rnjlica, que es decirla 
lengua latina corrupta, y mezclada de Gardo y de 

:Tudefco. Los Francefes y los Proveníales , han ef- 
ferito la hiílpria en efte lenguage, y el nombre tal 
de Romance en fu origen fe atribuya á la hifioria 
verdadera y á la fabulofa, y rambien á toda obra", 
eferita en efta lengua, que era lá dominante en Fran
cia antes del o ¿lavo ligio; pero ha llegado á fer par
ticular defpues, a la hifioria fabulofa; N o es dable
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¿difundirlos con los poemas ni con las tragedias>' 
cuya fubllancía hiftorica es verdadera aunque exor
nada con circunftancias fabulofas ¡ ni con las come
dias > que no fe hicieron para recitarlas fenril lamen
te* lino para reprefen carias ; ni cotilas fábulas mayo
res de los poetas, ni con las menores femejanies á 
Jas de Efopo, ni tampoco con hillorias que fe han 
exornado con fábulas, aunque ellas pueden ponerfe 
en el numero dé los Romances por caufaaelaín- 
tención del auror. Los Egypcios ? los Atabes, Pet-’ 
fas, Indios ; y los Syrios fueron los primeros que in- 

. ventaron elle genero de obras; de allí1 han pallado 
á los Griegos , y de ellos álos Romanos. Los auto
res mas celebres de ellas hillorias fabulofas que lla
mamos Romances > fon Antonio Diogenes, que vi
vía focó  tiempo defpues de Alexandro, y que ha- 
via compuefto un Romance de los amores de Dinas 
y Dercyllis; Arifrido de M iler, que harria traducido 
en latín las fábulas Mileliauas ,  el qual viviá azia 
el tiempo de Mario y de Syla; Clearco de Cilicia; 
Jamblico"que eferibió la hifloría amorofa de Rho- 
danes , y de Sinonis; y Helidoro que era obifpode 
Tricca en el quarto ftglo, autor del Romance de 
Theagenes, y Charfclea. Refiere Nicephoro, que 
viendo un fynodo el peligro que la leyenda de elle 
Romance ocafionaba, y que autorizaba la dignidad 
de fu auror i y con efpeciaüdad aria juventud, le 
propufo á que (oprimiera fu libro ó dexara fu obif- 
pado , y que prefirió elle fegundo partido. Ella lnfto- 
ria es un poco dndofa. Sea como fuere, Héliodoro 
ha férvido de modelo á cali todos los fabricadores 
de Romances; y fe ha dicho que del matrimonio de ■: 
Theagenes y C laíidea, han nacido rodos los Ro
mances del mundo. De elle numero eTa también Lu
ciano > que eferibió la roetamorphoíis de Lucio en 
afno, y hillorias fingidas;y Achiles Tacio', que com- 

. pufo un Romance de los amores de Clitophon y de' 
Leucippa, Athenagoras', autor del libro del perfefto 
am or, es mucho mas reciente y mas moderno que 
Athenagoras , apoíogiíla de la religión Chriftiana,

’ aquí en hacen otros muchos muy un fundamento, 
autor de elle Romance. A ellos Romances fe puede 

1 añadir el de Theodoro Prodomo, y el de un ral 
Euftarhio, diferente del arzobispo de Theftálonica. 

r Huvo pues tres Xenophónres Romanceros, de quie- 
: nes habla Suidas. Puede agrega ríe á eftos Partenio 

i; de Nicea, que havia compuefto un libro de las paf- 
- ñones amoro fas tomadas dejas fábulas Milefianas, 

Jque eran Romances llenos de obfeenidades. La fa- 
tyra de Petronio, y el afno de oro de Apnleyo fon 
verdaderos Romances, femejántes á las fábulas Mi- 

; lefianas. Ellos fon los Romanceros de mayor renom
bre entre los Griegos y los Latinos. Los primeros 

: hiftoriadores de los pueblos que vinieron de el Norre 
disfrazaron la híftoria de ellos con mil fábulas; de 
aquí provinieron los Romances del rey A n u í, y de 

. los cavalleros de la mefa redonda, &c. Se atribuye 
■ i  Turpin , arzobifpo de Reims, una vida romañerea 

de Cario-Magno, pero es de autor mas reciente,: 
que vivía en el ligio X I , y  es con efpecialidad defde 
aquel tiempo quándo apareció en Francia una muí-" 
titud de Romances en francés, como fueron las obra* 
de los Trabadores, los Amadis délas Gañías en 24 
volúmenes, el Romance de la R ofa, Palmerin de 
O liva, y Palmerin de Inglaterra. Los Atabes dieron 
i  los Efpañoles el güilo á tales ficciones. Los Italia
nos fueron los últimos en exeicitarfe en tal arte dê  
mentir. Los mas de ellos ultimo* Romances carecían 
de orden y eilaban llenos de confuñon- M. de Urf¿ 
fue el primero que minificó al principio del ligio
XV II. un Romance mejor dirigido y nías pulido 
bajo del nombre de A Urea. El Cyro , la Clclia de 
Madama' Scuderi ,  la Calandra ¡ y la Cleopatra de -
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Calprenéda, han logrado defpties grande repiltaciotn. 
Entre los Efpañoles el Don Quixore de la Mancha, 
de Don Miguel de Cervantes, inimitable de rodos* 
no tan fólámente es un Romance excelente en todas 
fus circunftancias, mas también un'a-fatyra de los 
demás Romances* Entre los Italianos fobre falió en 

genero Guaríni. En nueftros dias hemos viíiq 
L* Princefa di Cleves, Zaidst, y otros muchos Ro-1 
manees mas corros que los antiguos, en los quales 
fe han villo unidos lo puro de ellenguageá la agra-1 
dable inventiva de las aventuras. También corren 
infinidad de hillorias fecretas que puede» paitar por 
Romances» por haverfe mezclado en ellas muchas 
cofas faifas con la hifloría verdadera, que querían 
alegrar por medio de elle mal artificio, y todas las: 
vidas ó memorias de hombres iluftres que eferibió 
Graciano d& Colirtils , deben colocaife en elle nu
mero , aífi como fe obfervó cu fu articulo , donde 
puede vetfe el elencho. * Huet, origen de leí Ro*

; manees.
ROM ARICO ( San ) fundador y fegundo abad/ 

de Reniiremont en Lorena, en el feptimo figlo , fe-1 
crió ¿n la corte del rey Theodoberto, rey de Auftra-, 
fia, donde obtuvo- empleos coníiderables. Elle prin-; - 
cipe haviendoto derrotado T hierri, rey de Eorgoña *

■ fue prefo y muerto poco tiempo defpues, por orden 
de la reyna Brunehauda. El padre de Romaneo , lla
mado Romulfo , que havia' fóftcnido fu partido fue 
muerto , y Romaneo defterradó y defpojado de to
dos fus bienes. Reftableciolo defpues de la muerte 
de Thierri, y de Sigebetto, Clotario II; pero dejó! 
bien prefto la corle, y fe retiró al monafterio de 
Luxeul * fundando ademas un doble monafterio de 
hombres y de mugeres en la tierra que el teniá aí 
norte .de los montes de Vofga, que por fu apellido 
fe llamó Romberg, y que noforros decimos Remire- 
mont. Retírofe á la comunidad de los hombres, de 
quienes era abad Amato; la de mugeres tuvo por 
abadefa á MíiSlcflcdá, llamada vulgarmente Maflea. -  
Defde entonces fe ha villo el monafterio de los hom
bres dependiente de el de las mugeres. Los Hunos 
arruv naron á entrambos, y los reedificó en loba ja' 
de la montana el emperador Luis III. Las primeras 
religiofas abrazaron la reglado fian Benito defpues . 
fe han tomado el titulo de Canonefas, y  han he
cho de fu monafterio una igleíia colegial y fecular.’

: Para fer admitidas en e l , es neceñario ptovat un», 
antigua nobleza. Romerico fue eleíto fegundo abad 
de ambas comunidades defpues de la muerte da 
Amato, y las governó por efpacio de z€ años. Murió - 
en S de diciembre de 65 j .  * Anonym. apad Mabil- 
lon. Baillec, vidas de Santos, 8 de diciembre,

ROMBOUTS ( Theodoro J pintor de la ciudad 
de Arabe res, azia el año de 1610„ fue puedo bajo 

ria condadla de Abrafiam JalTens, Romano, y def
pues de haverfe hecho algunos progrefos,  fe reíbl- 
vió á ir á Roma, á donde paño el año de i iíi 7 ,  y 

(allí encontró un gentilhombre Francés que le hizo 
pintar doce hillorias de el Genefis, que le dieron 
crédito y eftimacion. De allí paño á Florencia, en': 
donde lo empleó el gran duque de Tofcana , en que: 
hiciera di verlas obras, y lo colmó de beneficios. Lúe-! 
igo que bolvió á fu pais procuró jgualarfe con el fa-; 
molo Rubens, y allí pintó por emulación el fan Fran- 
cifco extático , el facrificio de Abraham ,  y el gran 

'lienzo de la jufticia que eftá en la lala de el magiftra- 
|do de Gante. Quañdo la guerra que fobrevino huvo 
resfriado el amor á los bellos artes > fe halló fin em- 
1 le o , y  murió'en manos de la pefadumbte en Am

eres , donde lo enterraron en la iglefia de l»s Car- : 
mélicas. * Vafari > «/m  dt Pitteri.

ROMEI ( Francifco) náció en Caftigíióne cerca 
de Atezzo en Tofcana, entró al principio del figUj



XVI. én el orden .de iamo.porningo, y  afcendió 
por' grados á los empleos dé provincial de Rom a ,.de 
procurador general de fu orden, y finalmenre de ge-; 
jierafbl .añó de 15 4 ¿ . El .papá Paulo III. lo  embió: 
iinmsdiatáiiiénte défpues at concilio de T rstito s don*, 
de aíiítió aña fü p.rq rogar ion , y. viíicó en adelante 
)a Iralia, la Francia , y Iá'Efpaña , tras lo qnal boU 
vió el año de l'j Jé . al-coiiciliójfueuno de los theo-. 
iogos.que formaron las decido oes fobre e l Sacra- 
pie uro de la Euciiariftia ; y en el año de iy  j i .  bol- 
vió á Roma, donde muño deapdpléxia ¿1 dia 20, 
de julio de el rnifrnó ano. El ce i j j8. hávia hecho 
imprimir en; I.eon un tratado de libértate operum &  
wctfitate gratis \ y éntre las cartas quéeferibió lien- 
do general,! íé im prim ió muchas vezes la de io.de 
diciembre dé 1.548 , en la. qtul hace el elogio de lá 
compañía' de J e fa s , entonces religión nafeenre.. 
* Echará, firípt. ord. Frat. Prttdicat. toma. I I .

ROMELIA i1 el Beglerbeglic deRomeliaó Ruma- 
lia os el primero én orden-, én exteníiony en fuer
zas de todos;los goviernos generales del imperio del 
Turco. Cómpre.hercde roda la Grecia, íaRom ania, 
la B ulgariay la BcíTnrabia. Aunque eftá Coñftan- 
rinopla en ¡a éx te níion de cite goyierno , Sophia es 
no obftanréla cap ita l, y  la relidencia del governa- 
dor; '* Memorias def tiempo.

ROMEO ( M iguel) de Marfala en Sicilia , viftió 
la forana de la compañía de Jefas, peto cultivó mu
cho mas las nmfas que la theología. Su güito á lá 
poeíia , y .Tus talentos' en eñe genero de eferib ir, 
dió motivo á que lo  bufaran muchas academias 3 
que fe apréfuraron á afociado á ln cuerpo. Fue de. 
los Ricovriui de Paduá, de los Gcniali de Pal firmo, ‘ 
de los Qtiilti de D rapaiii, yde los Vaticinan ti de . 
Marfala. Murió.eñ Dtapara én 6 de fepnerribre de . 
1719. Es autor de la lyra de dos cuerdas ( la ljre á 
díte cords ) recolección de podías afli intituladas i 
por que fon Uralianas y Siciliana;,/ La correfpcuden- 
Z,i¡ i» Par nafa , ó pero id lyre á due carde , part'- II, 
Ella legenda parre de las podías Italianas y Sicilia-: 
ñas', no pareció fino1 defpuss de-la muerte del autor 
en Palermo el año dé 1732. en bajo del nombre 
de Melchiór Pomé. Romeo publicó también quándo , 
vivía en verfos Sicilianos h  Soljtttdine dj'AÍaprefa '■ 
radial tita d.ill’ armo uta delle Aluje Sicjltane. Ellos 
fon los ejercicios de fán Ignacio¿ ó cánticos Sicilia! 
nos* * Fcan fe las Ademarías de Frevattx, mes de julio .
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ROMETA , villa pequeña del valle de Demona en 
Sicilia, fobre una colina, á una ó dos leguas de 

"diftancia de Melliua azia el poniente, * Máty. 
j ROMILDA, dnquefa de Frittl, fe retiró á efta 
ciudad defpues de lá muerte de fu marido Cifulpho, 
y llevó á ella quatro.hijos y quatro hijas que tenia... 
Allí Te hallaba en feguridad aunque i 1 riada por 
Cagan , rey délos Hunos ; pero haviendo vifto el. 
..printipé á páfeandofe como iva á cavallo por junto1 
á las .murallas de la ciudad , fe enamoró de e l , y le - 
embió á preguntar por que. venia con las armas en. 
la maño contra una nuiger, haciéndole decir le ofre-: 
ciá ella lá ciudad , _y que eñaba pronta á terminar, 
la gnerrapor un matrimonio. Cagan aceptó tal pro
porción, y entró én la ciudad que pufp áfangrey 

.fuego. Aquel mifnip dia cafó con Romilda ; p ero 1 
■ efte matrimonio 'no duró mas que una «oche , por 
que él dia íiguíentela-hizo amarrar vergonzofameu- 
re á tina éítaca, en donde murió alli amarrada. Ef- 

. capáronle fus quarró hijos , y las hijas guardaron fu 
caitidad mediante unajaftucia admirable. Efcondie- 
roh én (u leño carne1 cruda queél calor pudrió de ■ 

.Jal modo , y haciéndola tan hedionda que fus ene- ] 
migos no pudieron allegarfe á ellas; y : les. dixeron 
por vituperio que las mugeres de los Lombaídos aun

no tenían él aliento puro. * Andrés Brunner, Atmali 
Pirttft. &  Fort. Bojorum. ,

ROM ILLE ó ROMíLLÉY , familia antigua y  con* 
fiderabie en Bretaña y en.Normandia. Su apellido, 
fe halla eferito diverfamenre en lós títulos antiguos. 
Én algunos es Rqmillé , y allí lo eferibió el. abad- 

' Laboureur en . fu bijioria del mar i  fe  al de Gttebñartt,
. el.aíio. de. t6y¡\ pag. 61. y  S i. En otros tirulos fe 

lee Roumilld, Romelli, RomiUi , Fommillf y Roa- 
rndlj. Pero como en eñds títulos fe encuentran fellos ■ 
con unas mifmas armas, fe hace neceífario el con- 
cluyr. eran rodos de una mifma cafa.

El primero de ella que nos dan á conocer las hiño., 
rías es R o b e r t o  de Romillé, que fe halló compre- 
hendido en el catalogo de los leñores de renombre 
en Normandia, que acompañaron á fu duque Guil
lermo el Baftardo, en fu conquiña de Inglaterra el 
año de lO Sff . .  Feafe la hiftoria de Normandia por . 
Gabriel M oulin , pag. 4S- de el fin del libro, y por 
el abad de M afevilla, tomo I. pao, 203.

Las armas de, ella-familia fon en campo azul dos 
. leopardos coronados de oro , pueftos el uno fobre e l. 
otro lampafeados y armados de gules ó roxo.

R O M ILL Y  , parroquia y feñorió con una grande 
y bella cala en Normandia la alta ,dioceíisde Evreux,.- 
á dos leguas de diftancia de.Conches y de Beaumonc. 
el Rogero. Hallafe fituada en. medio de una cam
piña de trigos en la vezindad de la forefta de Con
ches. Eñe feñorió comprehende ciuco parroquias - 
que fon Romílly , Colandra, Kir.karnum, el Til- - 
leul, y Berviíla. * Thoni, Cornelio, Diccionario geo- 
grapkico.

’ ROiVlILLICN ( Juan-Baprifta) era de la Illa, villa, 
del Com rar, y fu padre haviendo abrazado h  here- 
gia Calvinifta , fe lo llevó íiendo todavía muchacho ;■ 
á que íirviera en tal partido: durante las guerras de , 
la religión. Dios por fu infinita mifericordia , le 

- abrió los ojos leyendo el tratado de la oración del., 
padre Fray Luis de-Granada, y abjuró fu fecta el año : 
de 1579 , en manos delobilpo de Cavallon, y entró 
á comerciar, cuyo excrcicio dexó bien preño por 
abrazar el eftado ecleliarrico. En fuerza de tal deter-, 
minacion , no le dcldeñó.á los 30 años de fu edad 

..de aprender la lengua latina, no obftánte los malos 
tratamientos de fu padre, quien ii tirado llegó á ne
garte lo necellarió. El obifpo de Cavallon ínftruydo 
de fu piedad y de lo queie adelantaba en laScivü- 
cias, lo nombró á un canonicato de la colegial de la. 
Illa fu p am a, eñ udiando todavía entonces la pililo- 
fophia. Haviendo aíiftido a los cathecifmosqne ha
cia y daba un padre Jeíuitá, prefirió eñe modo da ■ 
enfeñar á la predicación, para la qual era dotado de : 
grandiflimo ralenro. Es increíble la multitud de pue
blo que acudía á oyrio. Én fuerza de la reputación 
que fe adquirió de excelente catechifta, fue llamado 
dos vezes á Viviers , donde eftableció el exercicio 
de la doétrina Chriftiana , entonces no conocido en 
las mas de las diocefis. En el fegundo víage trabajó 
én ran fama obra con-Cefar de Bus, canónigo de ' 
Cavallon , aquien fu prelado lo havia dado por ad
junto , y quien de buelta ya en CavalloiT, exercÍócon' 
zelo las mifmas funciones que exerciá M- Romillon 
:en la Illa. El fu to  queeftos dos hombres apoftolicos 
Tacaban de eñas funciones los empeñó .ó éftablecer 
la, congregación de la doétrina Chriftiana i para ex
tender y perpetuar el ufo de ella. Eña congregación 
tuyo fu exordio en la Illa el ano de El padre 
Uomillion fue poco deípues k Aviñon á profeguir" 
alii un eftablecimiento para lá nueva congregación. 
Mientras trabajaba en efta obra fupo que; fu. padre.1 
eftaba en ViHanueva , palló á verlo > dixole cofas las ■ 
nías, eficazes' para que faliera de fu error ; pero, todo J 
lo que pudo, obtener de el fe reduxo á que iriá á ;.
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Avinon á ver á Cefar de Bus. Al cabo pues de mu
chas conferencias inútiles, los ruegos é infancias 
del padre Romillon, obtuvieron laconveríion de fu 
padre, quien abjuró enteramente fus errores y he- 
regia, Haviendo buelro de Aviñon, eftableció en 
la lila una cafa de religiofas Urfolinas, fobre el 
plan de las de Milán, las quales no eran cUuftradas 
ni adfitiftas á voto alguno, y que efabán deítina* 
dasá enfeiíar de valde las niñas , mienrras que Ce
far de Bus hacia femejanre establecimiento en Avi
ñon. Poco defpues lo embió Cefar de Bus á Aix para 
que hiciera allí feniejaiue efablecimiento, Boívió 
algunos años defpues allí mifmo á efablecer una 
cafa de fu congregación. Empeño al arzobifpo Hu- 
rautc á que hiciera la viííta de fu dioceíis, y lo 
acompañó en tan penofa función, de la qual foftuvo 
todo el pefo, predicando y carhechiza.ido para pre-

{>arar los pueblos á que recivieran el Sacramento de 
a Confirmación, &c. En el año de i£ oi. lo bolvió 

á llamar Cefar de Bus á Aviñon, afin de que afiftiera 
á una affamblea general para dar una forma fixa y 
cierta á la nueva congregación. Cefar de Bus pro
pufo fe hicieran en ella votos limpies de efabilidad 
y de obediencia, y de ello dio el primer cxemplar 
que figuíerou muchos. El padre Romillon noquifo 
confeiuir en e llo , ni algunos otros á el afectos. Elfo 
caufó una diferencia que fe terminó por fin el 3ño 
de ítío y , eílipuinndo que aquellos que efaban en 
favor de los votos refauafen por dueños de la cafa 
de Aviñon , y e! padre Romillion y los Tuyos de la 
cafa de Aix ó Elle para liempre , y de la de la Illa 
durante fu vida. Defpues de hecha la feparacion, el 
padre Romillion eferibíó al cardenal Taurugi fu 
amigo, pidiéndole confejo acerca de lo que havia de 
hacer de fu nueva comunidad i elle cardenal, que 
havia fidofacerdote del Oratorio de Roma, le acon- 
fejó abrazara efte inílituto, y para ello le ofreció el 
cardenal Barónio fus buenos oficios, los quales acep
taron unánimemente todos aquellos que componían 
entonces fu comunidad. Bien prefto tuvo el coufuelo 
de vec pedían dífcipulos fuvos para'hacer nuevos 
e fiable cimientos en las ciudades coiivezinas, y de 
ver á fus queridas hijas las Urfolinas exrenderfepor 
diverfos lugares, fobre rodo en Paris, á donde «ti
bio en el año de tito , la hermana Francifca de Ber- 
mond acompañada del padre Bermondfu hermano , 
y del padre R ez, á principiar en el arrabal de Santia
go el primer convento de las Urfolinas, que fundó 
Madame de Santa Beuva. Ya fu congregación náf
rente , haviá foimado eftablecimiemos en Marfella, 
Ciorar, Erignolas , Arles i Pezenas, &c. Pero líen- 
do pequeños eftos, y que afii no podían fubfiftir por 
fi folos fin abrigo , difeurrió era mejot unirfe a la 
congregación del Oratorio eftablecida en Francia. 
Sus ofertas las aceptó M. de Benüia que acababa de 
eftablecer la congregación en Francia , y eftablecida 
la unión-, y ratificada de confentimieuto de unos y 
de otros el año de rd iy , fe obtuvieron para el todo 
bulas de Roma el año de 1616, El padre Romillion 
murió tres años defpues, á los ¿8 de fu edad, el dia 
14 de julio de 1612. en odor de fantidad. * Memo
rias ¿ti tiempo.

RO M O N T ó R onmont , en lacin Rotundas Mom, 
villa de Suiífa, es la mas agradable de todas las villas 
del cantón de Friburgo. Hallafe fituada fobre un 
terreno muy elevado. Hace cerca de yo anos que los 
Friburguefes havian comenzado en ella algunas for
tificaciones, a las quales bolvícron á poner la mano 
el año de 1711.' Romont tiene ferias que fon cele
bres y muy frequenradas. En el ligio X V . era Ron- 
mont parte de un mayorazgo de un fegundo de la 
cafadeSavoya, quien fue repulfsdo de dicha quando 
la guerra de Borgoña, por háverfe agregado al du-'
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que affi llamado contra los Suidos. * Éfiado &  deli- 
(Mí de ¡4 SuiJJa, tomo III. pao. 6$. y  64.

ROM UALDO ( San J fundador y primer abad del 
orden Camaldulenfe, nació en Ravena azia el año 
de y j í , de. uná familia de duques. Su padre llamado 
Sergio, haviendo reñido ün défafio contra uno de 
fus parientes que murió eri e l , fue Romualdo tanro 
comino vi do de aquella muerte, que fue encerrarfe 
en el monafterio de Apolínatio, diftame cinco quar- 
tos de legua de Ravena. Tomó el abito monacal,  y 
abrazó en adelante la vida A nacho reta, adfcnbíeii- 
dofe bajo la conduóta de un hermiiaño llamado Ma
rín , el qual viviá en loseflados deVenecia. AVnn 
tiempo defpues faiió de eftos eftados y vtnó k Cata
luña , donde vivió en unafoledad con algunos com
pañeros. Hizo un viage á Italia para impedir á fu 
padre dexara la vida monaitica que havia abrazado.
En adelante paño á eftablecerfé en fan Martin de 
los BofqneS, donde edificó algunas celditas para el 
y para fus dífcipulos. Eftableció un monafterio en 
Bagni cerca de Saflina; pero los religiofos de fu mo
nafterio lo repulfaron de el. Fue á rcrirarfe al Pan
tano de Comachio, y bolvió en fin á fu primer rao- 
n a (te rio de Claíle ,  cerca de Ravena, El emperador 
Othon III, lo hizo abad de e l , el año de jiyí. Sus 
religiofos fe foblevaron otra vez contra el, pallo i  
ver á Othon, que tenia fuñada á T ivo li, y le entregó 
fu báculo. En adelante edificó muchos monafterios 
en diverfos lugares, y fundó el año de io n .  el de 
Camaldoli en Tefe ana, en los valles del Apenino ,  
y de allí fue de donde tomó fu orden el tirulo de 
Camaldulenfe. Antes havíá embiado muchos de fus 
religiofos á predicar la religión de Jefu-Chrifto á 
ios infieles en Hungría, y el proprío havia ido en 
perfona á' cumplir con tal minifterío afta las fron
teras de efte reyno; pero lo havia detenido en el 
camino una dolencia que no le permirió pafar ade
lante. Palfó pues el relto de fus días en un m011 alte, 
r io , que havia edificado fobre la montaña de Sirria, 
en la Ombría, cerca de Safló-Feirato. El emperador - 
Henrique II. lo hizo ir á fu corte azia el año de 
loza. Murió cerca de Valdecaftro, el ano de 1017. 
Sufiefta fe celebra en iy  de junio, día de fu muerte.
Es muy feguro no vivió mas que 75 años; pues que 
folos tenia 10 quando fue admitido en el monafterio 

' de Clafté, pot orden de Honefto, obilpo de Ravena, 
quien no comenzó á.governar ella iglefia fino en el 
año de 571 , y qne era fallecido anres del mes de 
agofto de 1027, en que Theodaído, obifpo de Arez- 
zo , en un regiftro que fe conlérva todavía en ori
ginal , hablando de e l , emplea eftas exprefiones 
pía. reCordationis, pi* memoi 7<t patrem. A fli fe enga
ñó Pedro Damiano, concediéndole 110 años de vida , 
haviendo ademas otras cofas faifas, dichas á buena 
ventura en fu narrativa.* Su vida por Pedro Damia
no e» Bulando. Barón io , 'm AnnaL Lucas Hifpano, 
Baillet, vidas de Santos 7 de febrero. Mabillon, adfi
nal. ord. BentdiÜ.

RO M U ALD O , arzobifpo de Salerno , era de fa
milia iluftre, la que honoró pot fu prudencia, fu

Íúedad, y fus eferitos. Fue exaltado á la íede de Sa- 
erno el año de 1153 ó 115 4 , y  go ve rnó efta igle

fia afta eí de I 1 S 1 , con grande reputación de fabi- 
durja. Murió efte mifmo año y fue fentida fu muerte.
Era pues un prelado muy doéto para fu tiempo; fe 
haviá aplicado á la hiftoria y bellas letras, y también 
á la medicina, y tanto como á las ciencias que con
venían á fu eftado. Eftuvo en grande reputación y 
crédito para coir los reyes de Sicilia', y principal
mente con Guillermo II, apellidado el Buena, al qual 
havia coronado, "y quien no hacia nada de impor
tancia fin fus confejos. Efte principe lo embió á Ve- 
necia , para que trabajara con otros muchos en pro-:



porcionat medios para hacer la paz entre , el papa 
AÍexahdro" 111, y  el emperador Federico B ar barro)* ; 
y cu tal ocaíiun recivio y fe le hicieron grandes ho
nores- Tenemos tic Romualdo una'chronica que co
mienza eh la creación del mundo , y acaba en el 
año Je 1173. E s la  primera pieza del feprimo vo
lumen de la recolección de los efe rito res de la bilia
ria de Italia que nñniílró el dotto Luis Antonio Mu- 
rácori el año de  1715 en Milán. Ademas de efta 
chronica que contiene 144 paginas en fo lio ,  havia 
efe tiro también Romualdo las vidas de muchos Tan
tos , y es autor d el breviario de que fe eftuvo lirvien- 
do la igleíia de Salsrnó afta el año de 1 5 87 , el qual 
es diferente del breviario Romano. * Prefacio dt 
Jíístiatori.

ROMULA f San ta) doncella, de la qual habla fan 
Gregorio el Grande, en una de fus homilías. Haviem 
dolé unido con otras dos, refolvieron pallar fu vida 
en una mifma cafa y en el celibato. Romula era hu
milde , paciente, obfervadora de un rigorofo Glen- 
cio, y muy aplicada á la bracion. Acometióle una 
paralyñs que la retuvo muchos años en la cama cali 
privada del ufo de rodos fus miembros, fin que tan 
dilatada prueva fuelTe capaz; de impacientarla. Final
mente fe refiere, que quatto dias antes de morir ; 
fe vió iluminado fu qtiarto con una luz celeftiaí, y 
que fus dos compañeras apercivíeron una multitud 
de perlonas que entraron con tal aprefuramienro que 
roda la puerra tembló y aun fe defquició. Eftas gen
tes píalm odiaba 11 alternativamente, y quatro dias 
defpues expiró Rom ula dulcemente , defpues de ha-" 
ver veávííio el V iatico , y fu alma fien do llevada en
tre los coros de los angeles, fe oyan vozes de hom
bres y de muge res que decían los pfalmos. T odo efto 
iva acompañado de un odor agradable. * S. Grego
rio , cap. 40.

ROMULO, fundador y primer rey de R o m a, era 
hermano de R e m o  , y hijo de Rhea Sylvia , hija de 
Numitor. A m u lio , defpues de Iiaver deftronado á 
fu hermano N um itor, rey de Alba, fe apoderó por 
fuerza del reyno , hizo quitar la vida á los hijos va- 1 
roñes, de Numitor , y precífó áRhca Sylvia fu hija, 
á que fe hiciera v efta l, afin de que no pudiera Lte- 
ner hijos i pero no obftante fe halló preñada , y parió 
dos hijos aquienes fe impulierou los nombres de 
Roiiuro y de R e m o .  Amulio hizo encerrar á Rhea, . 
y poner fus dos hijos expueílos en las corrientes del : 
T ibre. Ellos chicos ha viendo fido arrojados al ribazo, ; 
tuvieron la fortuna de que los encontrara un inten
dente de los rebaños del rey llamado Fattfhila, quien 
los crió. Su muger Laurencia que los teteó , la lla
maban comunmente Loba, por can fia de fus licen- 
ci o Edades; lo qual fin duda ha dado afumo á la fa- 

■ bula de que una loba crió á ellos dos, infantes. £1 
nacimiento de Romulo y de Remo lo coloca Di<a- 
nyfio Bíilicumaffo afines.de la fegunda oly tupiada, 
771 años antes de J. C . Criáronle pues Romulo y 
Renio entre los paflones, fin que ellos fupieíTén eran 
de fangre. real. Quando llegaron á tener edad, mi
litaron y fe aplicaron á la caza, y ha viendo atraydo 
k éíiqs una tropa de mancebos acometían á los ladro
nes , lomaban lo que ellos.havian quitado, y lo dif- 
tnbuyan a, los paftores. Un dia pues que celebraban 
fubre el Monte "Palatino,, los juegos qne Evandro 
havia traydo en ófrq tiempo de Arcadia 4 Italia i 
en honor.de el dios Pan.,. los acometieron é inful- 
raion tilos ladrones. Defendiofe Romulo f  pero co
gieron á Remo , y lo llevaron á Amulio , ante quien, 
fue saiíado dé haver hecho muchas correrías por las 
tierras de Numitor , y  de hacerlas Taqueado. La 
hifloria refiere queRem o fue entregado a elle prin
cipe , y que entpnces Fauftulo defeubrió á Romulo 
lo que el era; que Numitor de fu pane haviendolos

reconocido, los dos hermanos-, con qna ttppa de 
mancebos, havian muerto á Amulio y  reftablecidó 
á Numitor en lá polleífion del reyno de Alba;que 
en adelanre havian formado el dcfigiuo de fundar 
una nueva ciudad, y que á tiempo qi¿e fe echavan 
fus cim ientos, Romulo, para poblar aquella ciudad,- 
á la qual impufo el nombre de Roma por fu nombre 
tal, havia eilablecldo en ella un afylo ó refugio, al 
qual todos quanebs quifieran retirarfe ettarián con 
toda feguridad; que efto havia atraído a Roma un 
gran numero de Latinos, de Tofcanos y de otros 
pueblos de Italia y también extrangeros, los qiiales 
todos poblaron la ciudad de Roma, y que Romulo 

i Tiendo rey de ellos los llamó por fu mifmo nombre 
Remanas. H izo leyes, y eícogió cien perfonas para 
que admití i tiraran la jufticia ,  y tuvieran prenda en 
el govierno. Llamaronfe Padres ó Senadores. Es cofa 
induvitable que quando echo Romulo los funda
mentos de la ciudad de Rom a, cenia ya cou figo un 
gran numero de hombres que lo havian feguido. La 
Tiberrad que concedió í  quanros quine fien ir ¿ ella, 
y á fer fus havitadores, la aumentó mucho, y afir 
en poco tiempo llegó á verfe muy poblada efta ciu
dad , jren eílado ya de defenderfe ; pero como no 
havia en ella mugeres, y que los pueblos vezinos no 
querián darles fus hijas en matrimonio, Romulo 
para tenerlas ufó de efto eftratagema. Hizo reprefen- 
tar juegos folemnes en honor de Meptuno, y los 
hizo anunciar por toda la Italia. N o  tan fulamente 
los Ceninieníes, los Cruftuminos, y los Antemna- 
tos, pueblos los mas vezinos , mas también los Sa
binos paitaron á la nueva ciudad en gran numero 
con fus hijos y mugeres- Fueron todos y todas reci- 
vidos agradablemente, pero allí qne fe comenzó el 
efperaculo , eftando cada qnal eraba vado mirándolo, 
los mancebos Romanos cogieron las doncellas. Los 
padres de ellas excitaron fus naciones á que toma
ran venganza de tal afrenta, y precifaron á Tito Ta- 
c io , rey de los Sabinos, á que hiciera la guerra á 
los Romanos. Los Ceninienfes fueron los primeros 
que comenzaron a infinitarlos : Romulo marchó con
tra ellos ;  ios derrotó y  mató al rey de los dichos de 
fu proprio puño. También pufo en fuga el exerci- 
ro de los Antcmnatos, y tomó la ciudad de eftos 
mi finos , venció á ios Cruftuminos, y eftableáó co
lonias en eílos paifes. Los Sabinos mandados por fu 
rey Tacio fe hicieron dueños de la ciudadela de Ro
ma , dieron un combate en Rom a, en el qual fueron 
pueftos en fuga los Romanos de primera inftancía. 
Romulo detuvo los fugitivos, bolvió de nuevo, hizo 
retroceder á los Sabinos, con los qualés hizo alianza, 
y dividió la autoridad real con T acto, quien vivió 
folos feis anos defpues de elle concuerdo. Romulo 
fue el único foberano defpues de la muerte de elle 
principe i venció á los Fidenatqs y los Veíanos, y 
finalmente haciendo en una ocafion revifta de f» 
gente cerca del pantano de Caprea, y haranguean- 
do como eílaba á fus Toldados, fobrevino una tor
menta que lo cubrió de denfas tenieblas, y tlefde en
tonces no pareció mas, bien por que lo mató al
guna, centella , ó bien que los leñadores, que comen
zaban á temer fu poder lo hicieron rafajos. Su rey- 
nado duró 37 ó 3S años, comenzándolo defde la 
fundación de Roma, y afii murió el de 715 antes 
de j .  C . Era apellidado £>uirino por relación á la 
Javclina, que llamaban g u ir is , los Sabinos, fegun 
refie're Fefto; ó bien de los Sabinos llamados Caros, 
á los qual es concedió el derecha de vecindario Ro
mano, de fuerte que los Romanos fe llamaron

I rites, defpues de la aííbciacion con los Sabinos:, ó 
por que era el hijo de un Toldado que era llamado 
Jduirís, por caufa de que ufaba fiempre una lanza 
al qual fe  imp uTo el nombre de Jiínrtt \ eftando jos
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que profeflan el arte militar adfcriptos bajo la pío. 
sección de efte dios.) Se dice que deipues de la muer
te de Romulo , un tal Procuío afleguró al fe nado 
lo havia ■ vifto con uu afpedto y una mageftad divina> 
y que le havia anunciado la futura grandeza de la 
ciudad de Rom a, de la qual feria pro tedio r , aña
diendo querrá fer reconocido y honorado por dios 
con el nombre de ¿¡¡girino} y en efeéto fe le hacían 
algunos facrificios anmiales, y fe havian inftiruydo 
én fu honor fieftas que fe llamaban fjnirinalei. Tam
bién fe.decia Quirínal aquella colina en Roma, 
donde eftaba el templo á el dedicado, y fe Hamo 
también con el niífmo nombre la puerta por donde 
fe iva a aquella montada, que regularmente dicen 
los Italianos Monte Cavallo, por caula de dos ca
vados de marmol de mano de Phidias y Praxitcles, 

ue en ella fueron colocados. Jacobo G ron ovio pro- 
rió en el ano de 1684 una dilTerracion en Leyde, 

para provar que ei origen de Romulo, fu nacimien
to , y educación, no es otra cofa que un Romance 
que invento un Griego llamado AiUxtas, allí como' 
el robo de las Sabinas. En una palabra creya que 
Romulo no havia nacido en Italia, fino que eva 
Syrio. Algunos fe havian perfuadido , y entre ellos 
Samnaife que era Griego i y fe hulearon prnevas 
en la religión que fe elbbleció en Roma antes que 
reynafe Nuina-Pompilio , y en algunos nombres que 
duran todavía del primer lengnage de los Romanos.
* Plutarco, en la vida de Romulo. Tito-Libio , lib. 1. 
hifior. F loro, Dionyíio de Halicer najft>. Veleio Pa- 
rerculo, Eutropio, Du Pin, H¡florín Profana, tomo I. 
Pirifco , Lexicón, Anticynit. Rom,
, R O M U L O , liijo dei tyrano Ma.vencio, y de una 
hija del emperador Galería Maxmiano, lo hizo ca
far fu padre el año de 307, y lo colocaron los Pa
ganos defpues de fu muerte en el catalogo de fus 
diofes , La qual fegun parece acaeció el año de 309. 
Idacio lo nombra dos vezes confuí en los Faltos con 

-fu padre Maxencíoj á laber el año de 308, y el fi- 
guiente. M. de Tillemont y el padre Pagi, preten
den fe ahogó en el Tibre; pero no parece entendie
ron el texto de Viólor el Joven.

R O M U L O , btifqacfe, Augusto R omulo.

R O N .

RON CAL! A , famefa llanura de la Lombardia, 
entre Placencia y Cremona, fobre el Po. Es celebre 
en la, hiftoria de los figlos XI. y X II, por que quin
tas vezes i  van los reyes de Alemania á Italia á re
civil- la corona de Roma de manos de el papa, Cam
paban en efta llanura con toda fu comitiva. Luego 
que el rey llegaba á ella, fe levantaba una percha 
larga á modo de pica, de cuya punta pendía un Ar- 
néz. El Heraldo convocaba cerca de ella á todos los 
valTallos, afin. de que guardaran al rey aquella pri
mera noche. Todos los vasallos que no havian fe- 
guido al rey fin haver obtenido el permifo de que
dar fe en fus cafas, eran declarados en ronces dignos 
de muerte. En tiempo de Federico I. acaeció efto Á 
los obifpos de H al be rilad y de brema. En adelánte 
adminiíiraban los reyes jufticia decidiendo allí todas 
las diferencias que havian nacido durante fu aufen- 
cia. Los que enronces pedián juiticia llevaban una 
cruz en la mano. Los reyes de Alemania daban tam
bién entonces leyes á los Italianos- Encuenrrafe en 
el derecho feudal de los Lombardo? muchas deeftas 
leyes qne dieron y expidieron diverfos emperadores 
del nombre de Henrique, y también Federico I. 
Federico Rarb arroja hizo y publicó en efte litio el 
año de 1157,  á íbl¡citación de Búlgaro y de Martin 
db$ ca che d tari eos de derecho en Bolonia , la faróofa 
Autentica Habita C. nt fil. pro paire. Andrés Rivino

ctec que el origen de la palabra Roncaba es AkTn<tn\ 
pero es notorio que en los diplomas amigaos, y par ; 
ticnlarmenie en la confti tile ion de Caitos el Gordo, 
de txpcdithne Romana, eftá llanura fe llamaba Rtin ■ 
galla , Curia , Sedes , <f c/itiei Gaílorum ó Francorunt, 
por que los teyes de Alemania ó de F tan con i a def- 
canfaban en ella antes de llegar á Roma- * Othon de 
Frífiñgua, ¡ib. 1, cap. 11. Freher, ad conflitat. Caroll 
Crajfi. Rivino , de Majitmh Maicampis ¿7 Roncaliit 
cap, S. Diccionario Alemán,

RONCES VALLES , lugar del reyno de Navarra 
en Efpaña j hallafe entre Pamplona y fan Juan Pié 
de Puerro , en el valle llamado tal de Roncefvalles 
que diremos.

Llama fe en latín Raicivaltis y es de los Py ríñeos 
fobre las fronteras del reyno de Navarra. Comienza 
en la aldea de Burgueta , y fe extiende afta las cer
canías de fan Juan de Pie de Puerco en Navarra la 
baja. Azia mediado el dicho valle ay una iglefia me
diana qiie fe llama Ntteftra Señora de Roncefvalles, 
Hallafe rodeado cali todo de montañas muy altas ,  
fobre todo por la parre que mira á la Francia, donde 
ay una que fupedíra á todas las otras, llamada tam -; 
bien Roncefvalles. En eftió fe puede fubir afta fu cum
bre , defde donde fe cieñe el mas bella viña del mun
do. Es pues el camino de Francia para Efpaña por la 
Navarra.

En el arríenlo Rolando diximos lo que parece 
mas arreglado fobre la batalla que fe dió en aquel 
parage ,  y mas conforme á la critica de ellos tiempos. 
Las tabulas etc ritas por el arzóbifpo Turpin ó por el 
aucor de el onceno figlo , aquien con gran funda
mento fé atribuyen hablando de efte Rolando, fe 
reducen á decir, que era un conde de el Mena , y 
hijo de £ criba, hermano de Cario Magno, y que fe 
adquirió gran crédito de eltimacion en la guerra con
tra los Sartaienos; que mató entre otros al enorme 
Gigante Ferragut, uno de los defendientes de G c- 
liath , que havia venido de Syria, y que nó podía 
fer herido fino en el ombligo; que no mató al Gi
gante fino al cabo de ha ver tenido con el una dilata
da coiiverfacíon tocante ála religión Chriftrána : que 
en el año de 809, llegó también á las manos con los 
Sarrazenos cerca de Roncefvalies en los Pyrineos 3 
que ruvó la fortuna de batirlos,  pero que ha viendo 
recivido una herida muy fuerte murió de fed; que 
antes de morir tocó la trompera , cuyo fonido pudo ■ 
oyr Cario Magro aunque diñante ocho leguas , que 
al aocarío hizo ral esfuerzo Rolando que fe le abrie
ron las venas de fu cuello, y que la rrompera fe hen
dió por medio que Rolando llevaba'un fable que 
el llamaba el Datando. , y con el qual parrrá un rollo 
de marmol fin que fe conociera la menor grieta. SÍ 
defpues de lo dicho fe quifiere dar crédito á otros 
diferentes recitados de diverfos hiftoriadores, ha- 
vria muerto Rolando í  lo menos tío vezes, y fu fabie 
fe havriá también multiplicado, pues qué fe preten
de confervarfe en Francia y en Turquía. No fe en
cuentra Tampoco en la hiftoria alguna hermana de 
Cario Magno llamada Lerthu, Et día de oy fe muef- 
tra todavía el fepulchro de Rolando en el valle de 
Roncefvalles en ios Pyrineos, donde fe ha edificado 
un convento y una capilla muy confiderables. * Tur- 
pino , de geflis Caroli Magni, cap. 17. zz .y  13. ap»d 
Redberum, Carnerario , lib, 1. medit. h fl. Daniel, 
¿difteria de Francia t tomo I. col. 453.

En las s a leguas de Montes Pyrineos, que abraza 
el reyno de Navarra con diez puertos, pafo que fon 
á Francia, fe contienen diverfos valles ademas de el 
de Roncefvalles y uno de ellos es el de Roncal ,  
que' lo ciñen rígidas montañas, haUandofe en fus 
rocas cuevas de vivienda con huefos de cadáveres , 
que denotan grande antigüedad 1 fietido fus naturales 
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de animo varonil á rodo cránze , como íe experimen
tó en el año de 821* peleando Don Sancho García 
contra los Moros .en Ochetran, de quienes por me
dio de aquellos falió vencedor, y les concedió pri
vilegio de infanzones > que confirmaron Don San
cho Mayor, y Don Carlos Ul> y fu hija la ieyna 
Dona Blanca, y  fu, marido el rey Don Juan II. 
padre de Don Fernando el Catbolice, Han íido ene
migos declarados de los Bcatnefes ( como confinan
tes) ióbre po lie ilion de hervajcs, aqnienes tienen 
tan oprimíaos, íegnn dice Garibay, que cada ano 
les pagan feudo con notables ceremonias, pues alíe- 
gura le juntan entrambas naciones en xj de junio, 
dia de fan Antonio, en Hernaz, cumbre del puerto 
y villa de liaba, donde parten amojonamientos, po
niendo los Bearneles nnalanza en nivel en la  raya, 
y cruzando otra los Roncalezes, metiendo eftos el 
hierro en la tierra de Francia; que luego hacen ju
ramento y homenage i y de ellos, ete&os para el 
efeéto, á fíete de eftos , tendiendo el principal Bear- 
nés fu mano derecha fobre la quat alienta la luya 
un Roncales, y affi alternativamente afta feis» u- 
guiendofe las nueve reliantes Francelas , encinta de 
las quales cae la feptima Roncalefa; que finalmente 
les entriegan tees vacas de un mifroo pelo, limpias, 
y fanas, reconocidas primero, y cafo que no lo 
lean, quedan obligados á traerlas dentro de tres dias 
4 liaba, las que aran 4  un árbol feñalado para el 
efefto, y que no cumpliendopagan jooo marcos de 
plata, de que tienen dados fiadores en Aragón. No 
nos ha fído tan fácil averiguar fi ella operación acabó 
con la narrativa de Garibay que fe refiere. * Veaje 
i  Garíbay, lib. z i .  cap. lo. t i .  lib. 14. capitulo 15- 
&c.

RONCIGLIONA , villa pequeña, con un conda
do de el mifmo nombre en Italia, enclavada en él 
patrimonio de fati Pedro. E11 orto tiempo pertene
cía al duque de Parma, affi como el ducado de Caf- 
tro. Hállate la una y el otro empeñados en el Papa 
defde el año de 1649; y liemos vífto que quando la 
corte de .Roma ha tenido alguna difenfíon con la 
Francia, la amenaza efta corona de hacerla reembsl- 
far, y de facar eftos eftados para bolverlos al duque ' 
de Parma, Lá ciudad de Roncigliona fe halla licuada 
fobre un lago del mifmo nombre, que llaman los 
Latinos Ciminiut Lncm.

RONDA, ciudad de Efpaña en el reyno de Gra
nada , fe halla en los confines de la Andalucía. Es 
cabeza de fu ferraniá ,  y fe Veé licuada en un alto é 
inexpugnable cerro, que por la mayor parte cerca 
el rio Guadiaro, hermofeada de una fortaleza vifto- 
famente torreada fobre peña ai lado que mira a tierra.. 
Cercanía muros y fofos muy hondos metiendofe én 
ellos un arroyo fin arras das ríos que corren cerca 
llamados Goza y Guadalquivarejo. Dentro de la ciu
dad ay una profunda cueva ¿6400 efcalones y de don
de fe ¿fice fubian los Chriftianos captivos agua en 
pellejos á los Moros. La famofa'plaza de fan Fran- 
cifco , eftá fingnlarmente adornada de viftofa ala
meda repartida en tres calles, regadas con algunas 
fuentes y caños. El arrabal viejo muy numerólo, 
ceñido de murallas y torres, que baña el arroyo 
dicho de las culebras. Su territorio lo ocupan nume», 
rofos ganados por fus muchos íi dilatados paftos, 
produciendo ademas todo genero de míefes, abun
dando en regalada fruta. Havirank mas de 2000 ve- 
zínos, nobleza, divididos en tres parroquias , feis 
conventos de frayles, tres de monjas, haciendo fe
ria cada año en 20 de mayo.; y por armas en exen- 
do dos caftillos. Acerca de fu fundación fe padece la 
mifma ignorancia que en muchas de nueftra Penin- 
fiilay podiendo decirfe folamenre que cerca de ella 
fe veé Ronda l a  V ie j a , que fe tiene por la anti

gua Acinippo, villa pequeña de la Efpaña Betica; 
Bailadas largas edades vino 4  poder de Moros, quie
nes fe dice la crafladaron, nombrándola HiiMxrend, 
interpretado Caflillo de Laurel. Conquiftaronla lo» 
reyes Catholícos cafí milagrofamente, fegun mas 
recivida opinión, pues lujándola y no juzgando po
derla rendir, levantaron el fício para mejor ocafion, 
oniendolo fobre Malaga, lo qual vifto por aquellos 
arbaros , íalieron de la dicha para focorter a efta, 

y por cqnfiguteEite desando á Ronda fin guarnición, 
y abierto cierto poftigo, a vitado de ello los monar- 
chas, Tacando al difímulo la mitad del exercito, en
traron en dicha ciudad , ganándola fin perdida de 
Toldado alguno, el dia 24 de mayo de 1485. * Flo- 
riano, lib. j .  cap. z¡. Garibay, lib. fi. cap. j* . Mo
rales, fot. 43. Rodrigo Caro, fol. 87.170.^ j j}r.

RONDA , Sierra de Ronda, montanas del reyno 
de Granada en Efpaña. Eftan en los confines de Ja 
Andalucía, entre la ciudad de Ronda y k  de Ante- 
quera, Azia la ciudad de Ronda fe veen ías ruynas 
de la antigua Suceaba , patria de los antepagados de 
Antonio el philufoplio.

RONDELET f Guillermo) medico celebre,hijo 
de Juan, mercante de efpezerias de la ciudad de 
Monrpeller en Lenguadoc, nació el dia 27 defep- 
ciembre de 1507. Nació muy débil de cuerpo y muy 
delicado , y en los primeros años de fu vida le aco
metieron muchas enfermedades , de las quales con- 
valezia á proporción de fus años. Deípues de haver 
aprendido las letras humanas, fe aplicó 4 la medi
cina , la que exerció en diverfas villas, como fue en 
Pertuís en Provenza, en donde conociéndote falro 
de pra&íca, íe vio precitado 4 enfeñar la gramática 
í  los niños. Solvió defpues 4  París donde aprendió 
el Griego ,  y al cabo ae algunas idas y venidas, fe 
retiró á Monrpeller, donde fue carhediacico en me
dicina con gran reputación : fus obras no lo de- 
mueftran. Dicefe que k  de los pezes que es la mas 
confiderable, es copiada en parte de Jos manuferip- 
ros del do ¿lo Guillermo Pellicier, obifpo de Mont- 
peller, fí bien hizo Rondeletpara perfeccionarla di- 
verfos viages á Amberes, 4  Bayona , Burdeos, y á 
otras partes. También eftuvo en Roma con el car
denal Turnon, y en tal viage fe adquirió la eft i ma
rión de Juan Argentier ,  de Lucas Ghilini, de Cefar 
Oddo, fice. Diofe á la anatomía con tanto ardor que 
el proprio abrió el cuerpo de uno de fus hijos; ope
ración que lo caracterizó de padre bárbaro y dena- 
turatizado. Cada dia daba tres ó quatro lecciones, 
y fe havia acqftumbrado á exornarlas, y fu difeurfo 
con algunos cuentos gitftofos y agradables. No des
preciaba el eftudio de los libros de theologia; pero 
luego que,Guillermo Pellicier, obifpo de Montpel- 
ler fue prefo por caula de religión quemó todas las 
obras de efta genero que tenia en fu bibliothcca. 
Qnando componía lo hacia con precipitación, y 
nunca bolviá 4 leer lo que havia hecho, y de aquí 
proviene no rengan fus obras la eftimacion que fu 
erudición le havia adquirido. El excefo con que co
mió higos bolviendo de Tolofa, íe caufó 1111a difen- 
teriá de que murió enRealmon en el Albiges, el dia 
jo de julio de 1 jfifi, muy pobre por cauta de fu 
dsfpilfarro ó mala conduíta. Era de mediana{bruta. 
Dormiá poco, y paitaba una buena parte de laño- 
che en leer y en eftudiar; cenia el efpiritu vivo y 
enetrante ; era liberal con exceílo , y roenofprecia- 
ade tal modo el dinero que lo gaftaba con ptofu- 

fion„ Dexó muchos comentarios fobre tratados de 
Hypocrates,, Galeno, Ariftoteles ,  y de Dioftorides. 
Medicina praSica; de impedimentis gentrattanis ; de 
affeftibus grávida, parturientes &  puérpera; de ajfeSH- 
btis iíifantiutn & pnerorum; de Ftbribus; de morbo 
Galilea 1 de Pharmacopolartuit ojjicitta } de Fucis’j de-



R O N
Vrinií \ de Petsderibus,fine de jujia yuantitatf mediea- 
mentorum ,  Fue el de quien mófate Rabekis bajo
del epigraphe de Rondibilis. A fu fotidracion hizo 
el rey Chriftianifimo edificar en Montpeller el rhea- 
tro anatómico, en la puerta del qual fe veé efta in- 
fcripcíon; CurantibusJoanneSchirironio, AmonioSa¡>- 
forta, Güilísima Róndeletio &  J, Boceada , el año de 
1566. * DeThou, bijl. Uk j$ . Santa Marcha, lib.
1. elog. Ghilini > Theat. d'Huom. letter, Vander Lin
den , de fiript. Atedie. Lorenzo Jotibert, vita Rondel.

R O N E B V , villa de Suecia, s  cinco ó feis 
leguas de diftancia de Chriítíanopel, ciudad princí-

Íial de la provincia de Bteking. Oiíla fokmente una 
egua del mar, de i  donde llegan las barcas. Es fuerte 

por fu fit nación. * Thomas Cornelio t  Diccionario 
geographo.

RONSARD ( Pedro) cuyo verdadero apellido era 
R oussart ,  Principe de los poetas Franccíes en el 
figlo XVI, Era originario de Hungría y de Bulgaria. 
Un iegundo de fu cafa formó una compañía de ca
vaderas mozos qué llevó á fervir á Plidipe de Va~ 
lois, que eftaba en guerra con la Inglaterra, y de el 
vino k  rama de Ronfard. Nació pues en el cadillo 
de Poiffionera en Vendómés, en i j  de febrero de 
. t y i j  * Se crió en París en el colegio de Navarra, y 
. háviendo rnatiifeftado difguíto al eftudio eneró á fer
vir de page al duque de Orleans, quien lo dió á 
Jayme Stuárt, rey de Efcocía, que havia pallado á 
cafar con Magdalena de Francia, en cuya aíiftencia 
fe mantuvo mas de dos años. Quando boivió á Fran
cia lo empleó el duque de Orleans en divertes nc- 

„ gocíaciones, y acompañó á Lazaro Baié, relator de 
.memoriales reales, el quaLdébiá hallarte en una diera 
de Spira. La con veri ación que tuvo con efte dorio, 
le difpertó fu inclinación á tes bellas letras, Daurat 

’ le eníeñó el Griego ai mifmo tiempo que fi Juan 
Antonio Baif, hijo de Lazaro. Se annoca que Ron
fard, acoftumbrado á velar tarde, eftudiaba afta las ■ 
dos de la noche , y al acoílarfe difpettaba Baif para 
ocupar fu lugar. En adelante fe aplicó únicamente á 
la poefta, y compufo ademas de fu fraudada t odas, 
fonetos, y otras muchas obras que la demafiada afec
tación de mezclarlas erudición y fábula antigua, ha 
hecho rudas y obfeuras. Los reyes Henrique II, Fran- 
cifeo II, Carlos IX , y Henrique 111. lo eítimaron 
mucho y le hicieron bien, Carlos IX. fobre todo, 
que aniaba la poefi¿ ,  manifeftó í  Ronfard mayor be
nevolencia , y fe divertía en con vedar con e l , y ef- 
tribirle en verías algunos fragmentos, Ronfard mu- ' 
rió en fan-Coime de Tours, donde tenía un benefi
cio , en 17 de diciembre de i j Sj . Los dorios de 
fu tiempo, le tributaron elogios fúnebres, y epita- 
phios, que Claudio Biner recoleccionó quando pu- i 
blícó la vida de efte gran hombre. Du Perron que i 
fue defpucs cardenal,  y que havia ya filo menos fiere 
ó ocho años que eftaba en Francia, predicó ks hon- j 
ras de Ronfard, áperfilaban dePhelipede kspuer- | 
tas , abad de Tirón, Entrelos elogios que feafignan ■ 
ó dicho Ronfard, es uno el dé'haver permanecido ' 
fiempre muy firme en tafeé Catódica, y con fian te
niente opuefto al partido de los hereges Cal vi ñiflas,* 
pero fe le dara el de haver fidó fiempre retervado á 
no eferibit obícenidades que kftiman las orejas cai
tas. Muchos autotes hablan de el ventajofamente.
* Vtafi con efpccialidad á Baillet > Parecer, de las doc
tos acerca de los poetas modernos. El amor que
concibió Ronfard á una joven belleza, haviendoío 
conftiruydo poeta, fe aplicó á hacer verlos que le ad
quirieron la eítirnacion y regalos del rey Henrique'
II. Carlos IX. amó fobre todo’ á Ronfard, al qua! 
llevó al viage de Bayona > quando paitó alk  á recivir 
k fu hermana Ifabel, reyna de Efpaña ,  y como la 
inclinación que tenia efte principe ála podía, le fi-
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gíkba üñ amor grande á eftepoera , 1o Combidó un i  
vez por medio de ciertos verlos Franccfes á que vi
niera á Amboifa, Carlos le hizo grandes liberalida-

* y k  dió la abadía de Bel loza na. Permitióle ef- 
cribiefa fatyras contra las perfonas viziófts, y quite 
que ni aun áte real pertena refervafe, fi en ella en
contraba defectos ) y efto fue lo que obligó á elle 
poeta á dar á luz una fatyra de la Dríada violada, éri 
laqual reprehende agriamente á eñe principe y fus 
miniftros, tocante a la cnagenacioft del dominio, 
Ronfard para manifeftar fe havia convertido verda
deramente , fe ordenó de facetdote *, pero en dida- 
men del dorio Baillet, havriá hecho mucho mejor 
en abrazar el eftado religiofo, pues que los monafte- 
iios te hicieron pata los que íe arrepienten de tes 
pecados á llorarlos en ellos,

R O O . R O P ,
ROO ( Gerardo de )  de Oudewater en Holanda > 

hombre dorio, fue bibliorhecario de Fernando ar- 
chi-duque de Aullria. Se tiene de el : Convivías» 
Cantornm; Amales Rerum belii dosuiqnt geftarnm áb 
Auflriacit Gentil Habfpnrgica principibns , 4 Rodal- 
pbo 1 1 n/ofue ad Carolas» K. * Valerio Andrés, B¡- 
trliotbeca Bélgica, pag- zSj.

ROPER ( Juan ) defeendiá de una familia de el 
Condado de Kent en Inglaterra, y era hijo de J uah 
Roper, procurador general del rey Henrique VIII. 
Cafó con Juanat hija de Juan Fineux, cavallero, 
xefe de jufticia y del tribunal del banco del rey , 
que havia cafado con Margarita y hija del famote 
Thomas Moro, cavallero, y enronces canciller mayor 
de Inglaterra, de la qual han defeendido los Roper 
de Well-Halí; Chrijloval Roper de Lodge en el país 
de Linfted , quien de Ifabel, hija de C/triJlovalBlore 
de Kenham > en el condado de Gantorberi, tuvo fi 
Juan , aquien creó cavallero el rey Jayme I. el dia 
5 de julio de t ¿ o j , y 14 años deteues fue hecho 
barón del reyno con el. titulo de Lord Tenham , 
rico dominio que le perteneciá. Murió afines de 
agofto de 1618 ,  dejando de fumnger IfabelkC,hris- 
TovAt hijo fuyo y heredero y dos hijas, Chriltoval 
.tuvo por fuccellor á Juan , quien de fu muget Mo
da , hija de Guillermo, Lord Petre, dexó tres hijos 
y quatro hijas. Murió el año de 1617 ,  y tuvo por 
fuccellor fi Christoval que cafó i ”, con Alaria,  
hijadc Francifio Englefield de \fgtton Bafet, en el 
condado de Wilt, cavallero, de la qual tuvo á Juan, 
que falleció mozo, y i° . con Francifio Thiladelphta, 
hija de N. KnoUs de Grova plaza en el condado de 
Hant, de la qnal tuvo tres hijos ChrisToval , lord 
Tenhaili, que cafó con Ifabel, hija de Francifioy 
vizconde de Monragu *, Henritjue que murió mozo , 
y T'homas que falleció el de itíy j. * Dugdak, jBíí- 
ronage.

ROPER ( María) Inglefa, celebre por fu mérito 
y por fu talento en el figlo XVI, vivía azia el año 
de 1560, y era hija de Guillermo Roper, y de Mar
garita Moro , hija del iluftre ThomasbAoro, cancil
ler de Inglaterra. Fue compañera de eftudios de fi» 
madre, y adquirió tan gran conocimiento de las 
lenguas Griega y Latina > que traduxo de latín en 
Ingles una pieza que te abuelo Thomas havia com— 
puedo fobre la patEon* del hijo de Dios > y del idio
ma Griego á k  mifma lengua la hiftoría eckíiaftica 
de Eufebio. La reyna María, que reftableció k re 
ligión Catholica en efte reyno, eftimaba tanto á Ro
per que quifo tenerla en fu corre. * Hilarión do 
Cofta, Elogio de las Damas tíaffres.

R Ó Q.
ROQUE ( San) nadó reinando Phelipe ti Bell* 

TemorII* M m m njm  ij



en hlontyeljer-, una $e l̂ s ciudades principales dej 
i-eiiguádócVdelíí "^ual:eraíeñnr fu padre, y de otras 
muchas tierras ,iid am o s  crédito al autor de fu vida. 
Defpúes de l» muerte de fu padre y de fu madre, fe 
yió dueño de tan rica poíTellion á los to  años de fu 
«dad5-pero dexo la calidad y titulo de principe, 
poc tbtuac la de.peregrino.. Vendió una .parte de fq 
caudal, y diftribuyó el equivalente en - dinero, á los 
pobres} y luego- haviendó dexado la adminiftracion 
de la o era" á fu cío paterno., tomó el camino do .Roma. 
Havieuclo llegado á Aqn apenden te, ciudad del pila
do Eclefiñftico en Ita lia , curó muchos apellados con 
jafeñaldeja cruz, lo qual executó rampien.en otras 
ciudades. Continuó haciendo los mifmos milagros. 
enRonu ,'tlefde donde paíTóá Placen c ia , la qual fe 
hallaba muy afligida de'elle mal conragiofo. Allí 
Je acometió á el miímo lá pede, lo quid lo precifó 
á retirarle á una fo rera , á la. qual el perro de un ca- 
valíero que fe hallaba entonces en una aldea yezina, 
je llevaba todos los dias un pán. Algún tiempo def- 
pues fue curada elle fanto hombre del mal del qtial 
iiaviá curado1 á otros muchos y fe bolvió áfu  país; 
Como fe hallaba entoncesconuubada la Francia con 
las-guerras civiles , lo cogieron por efpia por orden 
de fu rio , quien lo hizo encerrar en una p riñon , 
en la qual padeció mates- increíbles por efpacio de 
cinco años.'Finalmente murió-en ella,, y fue reco
nocido do r' un eícrito que daba i  conocer fu calidad.

A folie i tu d de fu rio elgóv'ernádor, fue enrertado 
•el cuerpo de fan Roque con gran magnificencia, en 
la i gleba de Mcmtpeüér i que nó era todavía epifeo- 
pat, y Dios , fe d ice, hizo fu fépukhro gloriofo por 
la multitud de milagros que refieren los autores de 
fu vida ,  y el pueblo comenzó defde entonces á 
tributar culto publico á fu' memoria , y fu tío 
fabricó también un templo magnifico-en fu honor. 
Efto Ss do que la dil’ciplina de la iglefia ño nos per
mite creer tan fácilmente, áló menos por lo que mi
ra á la-edificación de el templo! pero no fe puede 
dudar1 de ningún- modo que la devoción particular 
del pueblo en fu fepulchro-huvieífe comenzado def- 
de íu fepuítura, y que aya ido fiempre en aumento. 
Acerca' ¡de fu canonización pretenden "algunos fue 
ejecutada efta en el concilio-general de Conftancia, 
congregado el año de 1414 i diciendo ademas que - 
mientras fe hallaba congregada la iglefia en efta ciu- . 
dad, para extinguir el eifma que la  micidaba mu
cho tiempo havia , fe comunicó la ptfte del país co- ' 
enarcan o á ella , y que eftándo ya determinados los 
padres que lo componían í  retirarfe y abandonar el ■ 
concilio con perjiiycio de toda la chriílíandad , un - 
mancebo Alemán infpirado de Dios los detuvo , ad- . 
viniéndoles havia un fanto en Francia llamado Ro- i 
que que curaba de la pefté y que era néceílario en- :- 
caminar fe í  el por medio def ayuno y la oración, . 
afín de obtener de Dios Nueftro Señor el alibió. Se ; 
añade que los padres del concilio le dieron afeenfo, 
que promulgaron el ayuno por toda lá ciudad con i 
tina-próceílibn general, en que fe llevó la imagen ' 
de íán Roque con gran pompa, y en -que fue invo- : 
cado & 'nombre en las letanías; que immediata- ; 
mente ceífó -lá pefte; que el concilio havíendo rea- 
fumido fú.formula, ordenó él eulro del fanto, y 
que fe edificaron- en adelante capillas é iglefias en ‘ 
íii nombré en div crías parres.' No fe tendría motivo

Eiara dudár de una canonización tan autentica y tan 
egitíma hecha ■ por una aílñmblea en que refidtá la 

autoridad de toda la iglefia, fi lo comprovara la au
toridad de-algún autor de pefo. Sucedo de tanta 
entidad y conñderacion referido folo por Diedo, 
merecería lugar en la hiftoria del concilio , y fe ha- ! 
vría debido confervar -a lo menos la memoria de el 
jSnrre {us adlas, en las quales fe contienen otras mu

chas cofas menos importantes. Sea como fuere, el 
culto de fan Roque je eftableció pübíitamerité de£ 
pues de elle concilio ,'y fe , ex tendió'ala Suecia, á 
los Suifps, á lá Lómbardia y á lasprovincias ve- 
zinas. Francifco Diedo’ , fenador de Vénecia, cono
cido por fii ciencia y diverfas cmbaxádás, fiendó go- 
ve mador de la ciudad de Brefcia, y fabieúdo que el 
pueblo invocaba a  fáp Roque contra’.lá pefte, cuyo 
país entonces la padeció , emprendió por devoción 
componer fu vida 'ibas de fio años deípucs del con
cilio de Conftancia '; y ello fue lo que' díó á cono
cer í  nueftro fariro en Venecia, y quién hizo defea- 
fen Tos ha viradores tenerlo por proreétor, tanto más 
por que con fu, comercio dé Levante' lo ponía 4 
mayor ríefgo de contraher la referida dolencia. Po
co tiempo deípues , algunos aven turados del país’-, 
mediante, una piadofa refolucion, fe fueron á Moritr- 
pellér cómo en Romería, quiraron furtivamente fu 
cuerpo ,  y  lo llevaron en el año de 148 j. á Venecia, 
donde lo recivierpñ el clero, el feriado y el pueblo-, 
con un gozo indecible. Edificofe ímniediaramente 
una iglefia magnifica en fu honor, y fe depolitaroñ 
en ella folemnemeqie fus reliquias.

Se pretende no réíiduaba más qiie una parte del. 
cuerpo de fan Roque en Monrpellér ,quandolos Ita- 
iiañqs fe lo llevaron á Venecia ; y que r j  anos anees 
él marifeal de Bóucicaut, havia liepho'tranfportar 
la'otra á Arles, y regal adola á los Trinitarios de la 
Redempcion de Captivos, que tenían un convento 
eñ efta ciudad, y que de alli fe hán hecho las diftri- 
buciones principales délas reliquias de dicho fanto!, 
que"le miieftran en diverfos lugares de la Francia, 
de la Efpaña, y de los Paifes-Bajos. El papa Alexan- 
dro VI , por fu breve expedido eh 4 de febrero de 
i jo i 'j  empeñó á los Trinitariós de Arles á que em- 
biaroñ uno de fus huefos i  Efpaña para el r'eyno de 
Granada, afin de gratificar á los recién convertidos 
con e l , y procurar al país la protección de fan Ro
que contra los Moros. En el ano de 1 j j j .  Guillermo 
Vafleür, cirujano del rey Francifco I. obtuvo del 
papa Clemente VII. cartas , con fecha de j  de no
viembre , que permitían tomar alguna reliquia de U 
caxa del fanto que eílaba en Arles ; y que con efeílo 

' facó de ella el húefo fpondil, con licencia del dirhr. 
rey, qujen le prohíviá únicamente facará dicha re
liquia del reynó; pufola pues en la áídea de Villa.  
Juif, á dos leguas de di llanda de París, donde co- 
daviá fe coñferva, y á donde pafau los pueblos á 
lionorarla el primer domingo de mayo dia de fu 
tranflacion. Los Trinitarios de Marfelia obtuvieron 
también de la mifma caxa una parte de fu cabeza, 
que fe transfirió á fu iglefia el' dia i ¿  de mayo de 
155 7. La ciudad de Róma tuvo también parre en 
tan fantcs defpojos, y fe pretende fe traníporióallá 
un huelo el dia 1C de mayo de 157^, por inteligen
cia de Alexandrb dé Banyich, abad dél monafterio 
de Santa María*, lo qual dió motivo al eftableci- 
niieñto de la fiéfta del fatrtp en ella capital de la 
Chriftiandad. Se creé eftar en Amberes, eñ la aba
día de fan Salvador, la barba del miímo fanto con 
una parre dél cfpinázo, que fe dice haverla dado, 
con las reliquias de ¿tros muchos fantos, Don Ma
nuel, hijo de Don Antonio de Portugal, quien ha
via llevado efte te 1 pro á Francia él ano de 15 94- 
defpues que lo huyó repulfado de fu país el rey Ca
cho lie o Don Phelipe II , tomátídp efte principe ppf- 
feílipn de aquella corona. Don Antonio pareció afle- 
gurar Havíárecivido ellas reliquias del cardenal Eduar
do Fatnefe , fu primo', que fe las hayia embíado de 
,Rqma; pero bien fesfabe1 quantqs reliquias fofpe- 
chofas fe contenían en la gran.caxa.de ellas, conte
nida en la capilla de los reyes de Portugal en Liíbóa, 
como lo aflegura la critica de ellos tiempos. El abad
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de fari Salvador de Amberes , con permito del obis
po diocefano, regalo una parre de efte dicho huelo, 
de ia barba de fan' Roque , año de 1675 , á tm c oh- 
fe je ro de lacindad, quien lo diftribuyó áotros; pera 
Ja aceración del prelado que allí citaba adjunta , no 
era lúas capaz de prefervar de dudas las que citaba 11 
bajo; del nombre de fañ Roque , quedas que fe hal
laban con el tirulo de tanta Barbara, fanta Cecilia, 
y fan Yves. Ei general de los Trinitarios, coniide- 
rañdo que el te loro délas reÜquiaídé lán Roque eñ 
Arlese le diminuya: confidcrablemenfe ,ptohivió le. 
veramente fe Tacara nías1 alguna de ellas, fopena de 
excomunión mayor j peto no obílante no dexó de 
embiar el niifmo, deíde el año figuienre., una parre 
de “U cabeza del fantó á Donay en Flandes, para el 
convento de fu orden- El rey Luis XIII. fuertemente 
folicirado por los .diputados de Savo.ya, expidió Ie
rras .patentes, el día 28 de abril de 1619 , para obli
gar á los Trinitarios:de Arles , al árzobilpo y tos 

- principales de la ciudad concedieran alguna reliquia 
del lauto á la cofradía de fan Roque de Turiu el 
general fe vió pretifado á quitar la próhivicion , y 
dexó' llevar el Inició de el mullo izquierdo á Turnó 
Los . cofrades de ella ciudad ofrecieron reconocidos 
una caxa de piara dorada á los Trinitarios de Arles 
quienes rranfpottaroti á ella el refto de fus reliquias ; 
pero no obílante la refolucion en que fe hallaba dé 
tenerla cerrada á rodo el mundo, fe: han viflo pre- 
cifados divertís v'ezés, á abrirla paira nuevas libe
ralidades, y de lile entonces fe mueftran en París mas 
de diez igleílas que dicen pofleér reliquias de efte 
fanco, las quales fe exponen y llevan en procefiíon 
el dia de fu fiefta. Las que eftan en la iglefiade la 
parroquia de fu nombre fe veén honoradas con un 
culto: particular el ultimo domingo de Pentécoftes, 
por noviembre dia en que fe celebra la tran 11 ación 
de ellas.

Alíegutafe en Roma , que fan Roque no eftá ca
nonizado todavía , aunque no fe quiere negar que el 
concilio de Conílancia, lo colocó én el cataloga dé 
los Bienaventurados. Peto la fagrada congregación 
de ritos eclefiafticos, al cabo de una inorofa difeu- 
-fion expidió dos decretos , uno de 4 dé julio , y otro 
de i6 de noviembre dé-1624, para permitir fe hi- 
ciefle publicamente el oficio de el diá de fu fiefta, y 
deíHé el tiempo del papa Gregorio XIII, fe havia 
inferrado fu- nombre al dia 16 de agofto, en el mar- 
rytologio Romano; lo qual ocupa al pr cíente lugar 
de canonización para los fatuos modernos que han 
venido defpnes dé el e Hable cimiento de las formali
dades que fe obfervan en ella ceremonia. La obfer- 
vanciadefu fiefta cómo precepto, fe ha introduci
do infenfiblemente en muchas igleílas, pero menos 
por algún eftaturo de íynodo ,  ó por alguna orde- : 
nanza de prelados , que por devoción, particular de 
los pueblos que reclaman fu interceflion contra la 
pefte. Harduino de Perefixe, arzobifpo de Parts, 
havia emprendido reprimirla en la mifma ciudad 
con otras muchas el año de 166S; pero aunque la 
fuprefilón ha fubñftido por lo que mira á las mas de 
las otras ñeftas, ni el ni fu fucceíTor Franctfco de 
Llaríay pudieron impedir al pueblo continuara la de 
fan Roque. Su oficio es folamente para los lugares 
donde eftan fus reliquias ó las cofradías eftablecidas 
en íti honor ; por codas las demas partes fe conrenra 
la igleíia de París cón una limpie commemoracion 
en el oficio de la oftava de la Afumpcion , y la otra 
parte dél clero fécnlar y regular que ligue el rito 
Romano en. ella gran ciudad, hace en ella el oficio 
de fan Jacintho, á tiempo que eftan cerradas las 
tiendas en honor de fañ Roque. * Baillet, 16 de 
agojía vidas de Santos. Rolando y Papébróchio, tamo I. 
dé abril, pag, 73. Bolando, ibidt maja }pag.
6031.
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ROQUE { Gil A ndrés de la ) feñor de la Lonrie- 

ra , gentilhombre Normando, Te adquirió una re
putación (olida por fus obras, las quales todas haT 
blañ de nobleza. El conocimiento de las genealogías 
y excudos de armas, dice M.'Huecen fus orígenes 
de Caen , fue el principal eftudío de efte autor, y 
con efpecialidad de las genealogías de fu país.' Era 
dotado para tal inveftigacion de una memoria áflbm- 
btoía 3 conocía toctos los dtfé¿tos de las familias\ y 
parece fe complaciá eu publicarlos. En ¿1 año. de 16 5 5 
obtuvo- un privilegio para la impeefiion de una reco
lección de jas cafas nobles de nombre y armas, no
bles de eftirpe , y ennoblecidas ,  de la provincia dé 
Norman ciia; con un nobi la rio general dé |as cafas 
nobles y de fus alianzas, y 1111 tratado intitulado ¿* 
Ciencia regalar de los efeudos de armas. Para efte gtan 
defignio imprimió una dilatada cana á los iiHcreia- 
dos en la hiftoria de las cafas nobles de Noiniandia ,  
y luego publico en Caen una parte del tomó fegun- 
do de lii hiftoria genealógica , que contenía las cafas 
de Broflart, Par, y Touchet; peto abandonó def
pnes fu trabajo en lo que toca todas las demas fa
milias , ó á lo menos lo fuprimió por dar al publicó 
folamente la hiítom genealógica de la cafa de Hnr- 
cotirc, <jue falió á luz el año de 1S61. en París, eii 

, 4 - volúmenes en folio. Ademas de ellas obras minif- 
, tró rambicn un tratado fin guiar del Blafon, y mi 
tratado del bando y convocación, de fu origen y dé 
las convocaciones antiguas? modernas, y finalmente 
un tratado doblo y cutiólo de la nobleza y de fus 
diverfas efpecies ,  que falió á luz el año de 1678,’ 
en 4o. en la mifma corte, donde murió efte gencil- 

’ hombre el año de ifiíjó, y donde havia vivido mu
chos años, *' Le Long "Sibliotheca bifl- iie la Francia.

ROQUELAURA ( Antonio de ) feñor dé Roque- 
laura en Armanac, de Gaudoux, &c. marifcal de 
Francia, hijo menor de G e r a u d o  , feñor de Roque- 
laura , y de Cathdina de Beíoies ,  deftinaronlo defdé 

; muchacho al eftado eclefiaftico, que dexó defpnes 
por abrazar la profefiíon de las armas, y fe dióá co
nocer bajo de el nombre de leúor de Longart. Juana 

, de Albrer , reyna de Navarra , que lo honró con fu 
benevolencia , le cedió la parte que tenia ella eii 
el feñorió de Roqueiaura, y lo empeñó en el par
tido del principe fu hijo, quien lo hizo teniente de 
fu compañía de Gendarmes ,-y defpnes hayiendo lle
gado á fer rey de Francia , por muerte de Henriqué ~ 
111,1o colmó de bienes y de honores en atención, 
á fus íervicios y fidelidad- Obtuvo grandes empleos', 
y fue por fin marifcal de Francia reynando Luis XIII.' 
el año de 161 j , quien le confirió el empleo. Def- 
pues reduxó al cumplimiento de fu obligación á Cle- 
rac, Nerac, y algunas otras plazas. Hizo fu refta- 
meiuo en 9 de mayo de itítS , y murió repenri- 

. ñámeme en Leiblotna el de 1625 , á los 82 de fui 
edad.

Efte marifcal defeendiá de P ed ro  de Roqueiaura 
que viviá el año de 11-51* Feafe roda fu delcenden- 
cia en el padre Anfelmo.

ROQUEMAURA , villa pequeña de Francia en el 
Len^uadoc bajo, en latín Rapes Alastra. Hallafe fi- 

• ruada fobre una roca efearpada, cuyo pie laba el 
rio Rhono, á cinco leguas de díftancia de Uzes azia 
el poniente. Ella villa , qué tiene titulo de baronía 

. fue una de las fédes del Viguicr de Baucaria j al pre- 
fénre es una Vis;üeria. El papa Clemente V.-murió 
en ella villa el año de iji+ .T h. Cornelio, Dkae- 
nario geoqrapho.

ROQUES ANNA ó Rockisamna ( Juan de) tomo 
■ el apellidado de la ciudad donde havia nacido en 
el reyno de Bohemia, en el diftriro de Pfifen. Se dice 
era hijo de un cerrajero. Salió de fu cafa a los 11 
años de fu edad para mendigar por la ciudad de
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Praga. Lo bello de fu talento > y U facilidad de fu 
exprefion , haviendo procurado una bolfa en el co
legio de los pobres, aprendió en el la doótrina de 
los Hufitas, llegando á íer dife i pul o de Jacobel, y 
fucccdió á fu maeítro en la cathedra, y  en el cré
dito éntrelos de fu partido. Fue del numero de los 
diputados que eftos hereges embiaronal concilio de 
Eafilea el ano de 143 4 j y fue el quien habló en nom
bre de los otros. Los padres de efte concilio dipu
taron perfonas de fu cuerpo, para que fueran á Bo
hemia t á bufear íi pudiera enconrrarfe medio para 
la reconciliación de ellos hereges; pero en el tiempo 
que allí citaban ,  haviendo íido enteramente deshe
cho y derrotado el ejercito de los Hufitas, y los 
diputados de los eftados de Bohemia, y lo que re- 
ltduaba de eftos hereges * haviendo reconocido por 
fu rey al emperador Segifmundo, fe empleó efte

Eirincipe para con los diputados del concilio en faci- 
ititt la reconciliación de ellos. Convocó una alfani- 
bka en Iglow, dioceíis deOlniUtz > el ano de 1346, 
en la qual fe hallaron los mtfinos diputados del con
cilio y los de Bohemia. Los Hufitas de 4 j artículos 
di la creencia de ellos abandonaron 4 4 , y fe atrin
cheraron en el único que fe Ies concedió, que fue 
fe les permitiera en adelante, medíante la auroridad 
de la iglefia, el comulgar bajo las dos efpecies á los 
de Bohemia y  de Moravia que vivían cu la  paz y 
unidad, y que fe conformarían en todas cofas á la 
fsé y ceremonias de la igldia, excepto en el modo 
de participar de la Enchariftia.-, íi acafo eftaban ya 
en pofféflion de tal ufo* El emperador rarificó efte 
tratado, immediaramente que la principal nobleza 
de Bohemia le falió a¡ encuentro en Racifbona > á 
yreftatle un nuevo juramento , y como allí no fe ha
cia mención de Roquefanna , tomó la nufma derro
ta para ponerfe á ios pies de S. M. Imperial. Fue ■ 
jnejor recjvido que no efperaba; por, que obtuvo 
feria no tan fulamente nombrado al arzobifpo de 
Praga, mas también recomendado al papa por una 
carta de proprio puño del emperador, quien por él 
mes de feptiembre del mifino año , hizo un nuevo 
tratado con los diputados de Bohemia. El empera
dor haviendo hecho fu entrada en Praga,  Roque- 
fanna eliando diciendo una Milla folemne en laigle- 
lia metropolitana, para dar gradas á Dios de la paz, 
llamó á un lego al qual havia advenido eíliiviefle 
litio , y lo comulgó bajo las dos efpecies. La con
travención al rrarado era manifiefta en quanto áque 
no era permitido á los Hufitas conferir el Sacramento 
de la Enchariftia bajo las dos efpecies , fino‘en las 
igkfias de que havian íido los dueños ; lo qual no 
podía entenderte de la metropolitana de Praga, en 
donde ios legos jamas havian comulgado bajo las dos 
efpecies : affi el emperador y los eftados de Bohe
mia que eftuvieron prefences á la acción , te efean- 
dalizaron tanto, que por poco echan la garra á ral 
infidente, aquien dió eí emperador una íevera re- 
preheníion defpues de la MtlTa. Se mantuvo algún 
tiempo en paz en la parroquia de Santa María de 
Praga , cuyo curato havia uíurpado; pero no llegan
do fus prerenfas bulas, bol vio á predicar fus errores; 
y ! por evitar la colera del emperador, quien havia 
refuelto el caftigarlo , previno el deftierro á que def
pues fue condenado. No fe mantuvo mucho tiempo 
fuera de Bohemia; por que haviendo muerto el em
perador Segiímundo un año ó dos defpues bolvie- 
roti 4 principiar las tutbulencias en efte reyno , y 
bolvió á el Roquefanna. El papaNicolao V. erobló 
allá un legado > pero como no llevó las bulas de 
Roquefanna , efta lo irritó mucho mas. Los eftados 
de Bohemia lo querían también por arzobifpo de 
Praga, y dieron tan poca fatisfaccion al legado, que 
fe vióprecifado á boiverfe á Roma fin haver hecho
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cofa alguna , y Roquefanna no pudo obtener las bu-' 
las que pretendió. + Varillas, Híjloria de Uheregi¡1 
lib. 1. Lenfant, ffiftoria He Ut guerras Heles Hufitas,
_y del concilio de Bafilea, temo /. pag, % 34, tense II. 
fag. 3. & e . .......

ROQUETALLADA ( Juan de )■  en latín Rnptfi. 
tifia t famofo Francifcano del convento de Aurillac, 
en la dioceíis de faii Floro, fue prefo el año de 1 ¡ ^ t 
en el convento de Figeac, por orden de fu provin
c ia l, y bien prefto deípues tuvo pretenfas revela
ciones , que el cardenal Guillermo Cufti le ordenó 
puliera por eferito luego que lo pulieran en libertad. 
Prendiéronlo fegunda vez el año de 13 jf i, por or
den del papa Innocencio V I, en el caftitlu de Ba«- 
nols ,  por que excitaba fobleyadones entre el pue
blo por medio de fus pretenfas profecías, Deciápues
que la -juíticia divina iva a caftigar el orgullo de los 
prelados, y la tyraniá de los foberanos, y fe fervi* 
de algunos textos del apocalypfis, y de los prophe- 
tas afín de perfuadtr la verdad de fus vaticinios. En 
el libro que fe eferibió en el año de I34S, al faiit. 
de fu primera prifion, varicinaba cofas que alfom
braban al pueblo , y en ellos amenazaba á la cotona 
de Francia con una integra y total afolacion. Como 
fe vió acaecer poco tiempo defpues la invafion de . 
los lnglefes, y que Eduardo deíembarcó en Ñor- 

■ mandia con un poderofo exercito ,  fe imaginó que 
efte Francíícano havia tenido alguna revelación del 
cielo, ó que reniá algún conocimiento fecreto de 
los myfterios de el Apocalypfis , de dondefacaba una 
parte de fus vaticinios ó predicciones. No fe fabe íi 
murió en prilion. Noftradamus, en fu bifioria de 
P r ov en g a .,  allegara que efte religíofo fue quemado 
en A vi ñon el año de i ¡ 6 i ; pero M. Baluze, en 

, fus notas fobte las vidas de los papas que tuvieron 
la fede en Avíñon, rechaza efte dictamen con el 
parecer de Jacome Fodcra, quien en fu hiftoriadQ 
la provincia de fan Buenaventura del orden de ha 
Francifco ,  que es la de León, aífegura que Roque- 
rallada , fue enterrado en el convento de fu orden 
que efta en Villafranca de Beaujoloes. Ademas de las 
revelaciones de efte religiofo, tenemos de el una 
obra d e  cenjideratiene q u in ta  efientia  rernm  etxninm 
e x p n e n d ir u m , imprefa en Baldea el año de i j ¿ i . 
Otra de famulatu philefiphia; fu vade mecum in trú 
bnUtiene. efta imprefo en el apéndice de el Fafcicu- 
lus rertsm expttendaram, publicado en Londres el 
año de 1690. y nn comentario fiuper prcpbetiam Cj~ 
ritU Eremita.prejíyteri. Wadingc creé que murió def
pues del año de 1360, y que lo fepnltaron en Villa- 
franca de Rouerga}, donde havia íido conventual.
* Froífard, hifi. &  ebren, Veium. I. cap. a. t i .
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ROR ARIO ( Gerónimo) nuncio de Clemente VIL 
en la corte de Fernando, rey de Hungría, compufo' 
una obra que merece fer ley da. Imitulafe J%nod ani- 
tnalia bruta ralione utantur me lias hemine, déla qual' 
ay una edición en Amfterdam de KS54. y otra con 
notasen Helmftad 171S, in 8°. Emprende pues mof- 
trar en e lla , 110 tan fulamente que las beftias fon 

, animales racionales, mas también que fe firven me
jor de la razón que el hombre. La ocaíion que lo 
empeñó á componer efte libro es curiofa y muy fin- 
guiar. Se halló en una converfacion, en la qual ha
via dicho un hombte doólo que Carlos V. ño igua
laba á los Othones, ni i  Federico Barbarrexa. No 
fue neceíTario mas para que concluyete Rorario que 
las beftias fon mas racionales que el hombre»í  im- 
mediatamente íe pufo á componer un tratado fob« 
efte aíunto. Efto fucedió en tiempo que (garlos V ., 
hacia la  . guerra á la liga de Smalcalda. Efte libro no
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eíiá mal efcmo , y contiene muchos hechos fingula- 
res acerca de la indultría de las beftias, y tocante á 
la malicia de el hombre. Se dice que Rorario era de 
Pordennotia en Italia, y que compufo un papel en 
derecho ó alegato en favor de los ratones ,  que fe 
imprimió en el país de los Grifones el año de i $48. 
* Memorias del tiempo.
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ROSA * lugar con un pequeño puerro en la Liva- 
dia , fobre el golfo de Lepante, azia el eftrecho. Se 
toma por la antigua Sipbe, villa pequeña de la Beo
da. * Baudrand.

ROSA ( Santa) de el Perú ,, religiofa del tercer 
orden de Santo Domingo. Defde que ia luz de el 
evangelio deftruyó las tinieblas del Nuevo Mundo, 
no ha producido cite vallo pais para el cielo cofa 
que parezca mas conliderabie que ella gran fama. Era 
hijo de G a fiar Flores, y de Mario, de Leiva, y nadó 
en Lima ó ciudad de los Reyes, capital del rey no del 
Perú en lo remoto de la America meridional. En fu 
baptifmo U llamaron Ifabel; pero el colorido de fu 
roftro le hizo adfcribir defde la cuna el nombre de 
Rofa á devoción, de fu madre. Quando la edad la 
Iiuvq hecho capaz de razón y de difcernimiento pa
deció algún efcrupulo en ufar de elle nombre; peto 
no haviendo podido confeguir fe le mudara, obtu
vo la llamafen Rejo de Sama María, aún de Litis- 
facer la devoción que profesaba á la íantiifima V « -  
gen. Dicefe, que defde fu infancia fe propufo fe- 
guir por modelo de fu vida la de fanra Carhalina de 
Sena, y no la imiró mal en el amor al retiro * al 
filencio , á la mortificación , en lo puto de fus cof- 
tumbres, y en la continuidad á la oración. También 
le fue femejanre en la humildad, eu el ardor y la 
íumiílion con que ferviá á fus pobres padres, aquie- 
nes un rebes de fortuna havia reducido k la neceífi-' 
dad , y aíli para fufragat á fu alibio én quanto le 
era pollible > pallaba una gran parte de la nocheen 
trabajar con fu aguja, yendo de parte dé día a cul
tivar algún jardin. Excecados con no fe qual expec
tativa de mejor fortuna en el establecimiento de fu 
hija , la precifaroti á que tomara algunos partidos 
ventajo fos que ocurrieron, Rofa pues , que havia to
mado el fuyo antes con Jefu-Cnrifto , y ya deter
minada por lo mifmo á repeler qualquier otro, nin
guno aceptó. Pero temeroía de verfe fola á refiílír; 
figuió el confejo evangélico, y dexando fu padre, 
madre, bienes , y rodo lo que detiene en el mundo, 
bufeo del todo á efte feñor. Bufeo en el tercer orden 
de fanto Domingo un afilo que pudidlé ponerla a 
cubierto del ligio , y aíR villió aqael abito á los id  
años de fu edad , día lo de agofto de i 6 o5 ,

Continuó defpues de fu profeífion no tan folo en 
el ejercicio de las virtudes que ruvo durante fu no
viciado , mas también en el aumento de ellas alia 
el fin de fus días. Ello apareció claro en ia practica 
de todas las convenientes á fu ellado y exercicios 
del convento. Dividiá las mas viles con las límen
les de la cafa , pero de tal fuerte que fe encargaba 
ella propria de la parte mas penofa y de mayor hu
millación. Su paciencia fue admirable en quanto 
tuvo que futrir » tanto de las importunaciones de los

{«atientes por atraerla otra vez al mundo, como de 
os demas domeílicos. La pureza inviolable en que 

vivía> fe hallaba acompañada de un ardiente amor 
á Dios, el qual la tenia perfectamente defprendida: 
de toda a ficción terreftte á las criaturas, y de todas 
las cofas íeníibles. Para mamenerfe en eñe ellado 
feliz, que la uniá á Dios tan ethechamenre , em
pleaba todas las aufteridades capazes de rnottificat fus 
padrones y fus defeos, y reducir fu cuerpo bajo la
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obediencia de fu efpiriru. Acoílumbrofe por grados 
á una abílinencia que pareció ultrapalar lo poffible 
á las humanas fuerzas. Refierenfe de ella colas y cir- 
cunítancias verdaderas, pero al parecer no fin re- 
fabjos de increíbles por exceftibas, omitiendo nof- 
otros el referirlas > por que á nuellrá miferia mas 
parecerían objetos de allbmbro y de defaliento, que 
exemplos a feguir , bailara annotar que el corto ali
mento que confia iva íiempie mixturado de hiel de 
algún animal, y acollando fu cuerpo al .precifo deí- 
canfo de el fueño, en una como pedazos de cama de 
lefia, y de tejas hechas pedazos.

No obílante, á pefar de todas ellas precauciones 
permitió DiosNueftro Señor que un cuerpo tan def* 
caeddo y defeado con tales ayunos, padecielTe ter
ribles renraciones, que la atormentaron por efpacio 
de i j  años, de un modo que le hacia dudar íi Dios 
la luvria abandonado. Pero fiempre fe mantuvo fu 
corazón invulnerable por la afiílencía de aquel que 
havia de coronar fus vi ¿lorias. A todas ellas penas 
y fatigas del efpiritu, agregó Dios también una mul
titud de males corporales , la efquinancia ó angina» 
el afma, la gota iciacica, y otras muchas afin de 
hacer i  fu fierva condigna de el. Quando llegó á 
verle en tal ellado, la facó del mundo, el dia 14 
de agoílode 1617,3 los 31 de fu edad. Enterráronla 
en el couvenco de fanto Domingo de Lima, en donde 
el arzobiípo de aquella ciudad, y los principales de 
el cabildo , no contentos con aíiítir aí cotnbite que 
de lejos fe hizo, quiheton también llevar el cuerpo 
por devoción una parre del camino. La devoción de 
los pueblos 110 fue menos grande, y la opinión que 
ya tenia todo el pueblo de fu Cantidad > confirmó 
Dios con diverfas léñales. El papa Urbano V il l , 
embió en diputación comilanos Apoílólicos á aquel
los parages, para que fe informaran de ello jurídi
camente. Halláronle en las depoliciones, cerca de 
1S0 teíligos de los ejemplares aífombrofos de vir
tudes de converfaciones á Dios, y de curaciones mi* 
lagrolas*, lo qual motivó fe pernfirieífe á los Domi
nicos de Lima principiaran un culto publico eii fu 
honor, remitiendo fu oficio al dia 16 de agollo,

f>or que el 14 que era el dé fu muerte, lo ocupaba 
a feitividad de fan Bartholome. El hecho de fu ca

nonización , nó fe terminó lino defpues déla muerte 
de Phelipe IV , quien fixó la Bella de la fanra en 30 
de agollo. Se pretende fue la canonización mas fo -: 
lemne que fe havia villa afta: entonces de fanto a l-4 
guno, principalmente en: Roma y -en Efpaña 3 pero 
ello que pareció excedí vo, fue de ninguna con (i de- 
ración á refpeóto de lo que fe hizo en Lima -, tuvolé 
en ello intención de honorar las primicias de fan- 
tídad, que aquel Nuevo Mundo á Dios ofrecía.
* Baíilet, vidas de Santos.* 30 de agofio. Feafe el pa- 
negyrico Italiano que predicó él padre Oliva, gene
ral de los Jefuitas, delante de el papa en fu honor.

ROSA CRUZ, ó ILUMINADOS, IMMORTA- 
LES, é Invisibles. Diófe elle nombre á una cierta 
confraternidad que apareció, fegun fe dice, en Ale
mania á principios del ligio XVII. Los que fe ad
miten en ella fe llaman los hermanes de la Rofa Cruz. , 
juran fidelidad, prometen guardar fecreto, feeferi- 
ben por enigmas , y fé obligan á obfervar las leyes 
de tal fociedad , la qual tiene por blanco y termino 
el reftablecer todas las difciplinas y las ciencias y y 
fobre todo la medicina, fegun ellos ignorada y mal 
pra&icada. Se alaban de tener fecrecos excelentes f 
de loS: quales el mayor es la piedra philofophal, y 
foftienen que. los antiguos philofophos dé Egypto, 
lós Caldeos, los Magos de Perfia ,  y los Gymnofo- 
phiflas de las Indias, no han enfeñado otra cofa mas 
de la qual ellos enfenan, Alfeguran pues, que en el 
año de 1378 , un gentilhombre Alemán, cuyo npm*
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bfe folo fe defigná por eftas dos letras A. C . ha- 
vieñdo íidopuefto en un ntonaflerió, aprendiólas 
lenguas Griega y Latina ; y que haviendo pallado al
gún tiempo aefpues ñ la  Paleftina, cayó enfermo en 
Damafco, en donde haviendo oydo hablar dé los 
fabios de Arabia s fue á con faltarlos a Danieur , don
de tenían una academia. Se añade que ellos doélos 
Arabes lo Taludaron por fu nombre, le eníeñaron 
fusfecretos, y.que el Alemán haviendo viajadolar- 
go tiempo bolvió á fu país, donde fe afací ó con 
otros compañeros » á los quales hizo herederos de 
fu ciencia, y donde murió el año de 14S4. Ellos 
hermanos tuvieron fucceílores afta el año de 1^04» 
en donde uno de la  confraternidad encontró el fe- 
putchro de el primero ,  con divifas, caracteres é 
infcripciones, de las quales la principal conreniá 
eftas quatro letras A. C . R .C , y un libio de perga
mino efcrito en letras de oro, con el elogio de elle 
pretenfo fundador. Defpnes comenzó ella fociedad 
á tener nuevos hermanos ó cofrades» Jos quales no 
fe atrevían 4 parecer en publico, y por ello los dixe- 
rou Invijibles, Los Iluminados de Efpaña dimanaron 
de ellos, y los-unos y los otros han fida condena
dos como fanáticos. Juan Bringeret imprimió en el 
año de i í i 5. un libro en Alemán, que comprehen- 
diá dos tratados intitulados : Manifieflo y Confijfian 
de fté de Jos hermanos tf cofrades de la Roja Cruz, en 
Alemania, y qué eílaba dedicado á los monarcas, 
í  los efiados, y á los hombres de letras. Eftós ilu
minados fe alaban de feria  bibliotheca de Prolomeo» 
Philadelpho., la academia de Piaron» el Lyeeo, ñíc- 
y publicaban gozaban, ventajas extraordinarias ,  de 
las quales la menor era el poder hablar rodo genero 
de lenguas. Defpues en el año de 16tz . hicieron 
filiar elle avifo í  los curiofos- Nos diputados do nuefiro 
colegio principal de los hermanos de la Rafa-Cruz, ¿ba
lemos man fon vifible f  invifibk en efia ciudad, -por la 
grarit1 de el altijfmo, azja quien fe bttelvc ti coraron 
de los Jtefes. Enfinamos fin libros ni finales ,  - y ha
blamos las Lenguas de el país ■ en que :refidir, fiara 
focar los hombres, nueftros fimefiantesde error de 
muerte. El cartel que conreniá ella advertencia, Fue 
animo de bufonada y  de rifa. Con rodo efó han 
defparecido los hermanos de la Rofa-Cruz, a un- 
que tal ño;fea el Dictamen-.de aquel Alchymiíla 
Alemán , Amor de el libro;intitulado de f̂ olstcri 
Arbóreas y de otro que compufo un tratado de 

f.Philofiphia pura, Todo eíTo es fabalofo, ? Náudé. 
Spondano \A. C_. i6zq,, n. H. Gaurier ,  Chron. Sa- 
cn!, XI'II. c. 18. -Mercurio Francés tom. 5. -

ROSA-BLANCA y-ROXA (ia) eran los nom-- 
bres de dos. facciones ¿en-Inglaterra, que agitaron’ 
ííle reyno mucho tiempo.La Cafa de Yorck, cuyas- 
aituas fon una Roza -blanca , y-la de Lancaftre 
que ufa las de una roía roxa, fe difputaron la coro-' 
na^coni tanto calor , que; millares de perfonas per- 
dierímXniello la vida, éntrelas quales murieron mas 
de -So de1 Sangre Real. El Padre de la Rafa Roxa era 
Juan de-Gante, Duque de Lancaftre, y tercer hijo 
de el rey, Eduardo III. El Autor de la Bofo blanca , 
era Edmundo de Y orck, .quarto hijo del imfmo rey.' 
Puede veríe en los articulóse de los reyes Henrique; 
IV, V y  .VI , Eduardo IV. y V. y Henrique Vil 
reyes de Inglaterra», como fe apoderaron ellas, dos 
cafas, alternativamente de la corona. y como por 
fin los interefes de ellas'dos cafas fe reunieron por 
el matrimonio de Henrique., conde.de Richemond: 
y delpues rey- VII. de Inglaterra, con Ifobel hija de 
Eduardo. IY. * Diccionario Alemán.

ROSA DE ORO. El Papa bendice una Rofa 
de oró enrriquecida de pedrería el quarto Domingo 
de Quarefma, y el tercero del Adviento. Entibíala 
á algUi)-ptíncipe ó priucefay algunas yezes á una
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Iglefia, en feñal de prófpéridad. Los -Canoniftas 
padecen gran fatiga en decirnos el origen de la 
Rofa de Oro. Theophylo Raynaudó , que trató ex- 
prefamente el afumo» dice; que ella coftumbre es 
muy antiqua en la Iglefia » y que no es fácil defi- 
guar de ella ni el tiempo ni el primer Amor. Al
gunos refieren fu inftituciou al ligio V. y otros al 
noveno. Es cierto hace mucho tiempo han tenido 
los Papas la coftumbre de confagrar una Rofa el 
Domingo Lineare Hierufalem. Dice Henrique Spon- 
daño, que Pedro de Blois, celebre en el -ligio duo
décimo , hace mención de -elle ufo , y dá de el las 
razones myílicas en uno de fus formones. Jacobo 
Picare, Canónigo de San Viótor de París ¿ en fas 
Notas fobre la Hiftoriá de Inglaterra, que eferibió 
Guillermo de Nenburgo, afines de el mi fino ligio, 
miniftró un extravio de una carta de Alexandro III, 
á Luis el Joven ,  rey de Francia, embiandole la Ro
fa de Oro *, imitando, dice elle Papa al Monarcha, 
la cojlutnbre de nueftros antepafados, de llevar tala 
maso una rofa de oró el Domingo Lretare, nos hemos 
perfaadido no poderla prefintar á alguien que la mere- 
ciejfe mejor que V . Exc. per canfo de fu devoción ex
traordinaria a la Iglefia, y á nofotros mifmas. El mif- 
mo Autor habla de un fermon que predicó Inno- 
cencio I lí. en femefante d ia , a cerca del Myílerio 
¡de la Rofa de ota, en el qual dice elle Papa, que 
e¡la Rofa efiaba compuefa de oro , de Almizcle, y do 
Ral fama, j  que el almizcle unida al oro por medio dit 
Balfamo reprefenta tres fitbftancias en ]• C. conviene 
d foher la Divina, el carpo y el alma, Andrés D11- 
ehene no dice que el Papa Urbano V. dió en el año 
de 1368 ,  la Rofa de Oro á Juana, rey na de Sici
lia con preferencia al rey de Chypre , que eftaba 
en ella ceremonia, y que defde enronces fe introdu- 
xo ja coftumbre de embiar femefantes Roías á las 
Reynas y á las Princefas. Parece pues que una cof
tumbre religiofa, llegó á fer en adelante un a£tq 
de autoridad , por el qual los Papas, Regatando á 
dar la Rofa de oro á los Soberanos, los reconocían 
tales j ñ.tiempo que los príncipes por fu parte acep- 
raban .guílofos de mano del Soberano Pontífice ella 
efpecie. de Vaflallage. Juan XXlIÍ. dió una tal al 
Emperador Segifmundo. El dia de Marzo de 141S» 
el Papa Martino V. cotifagró folemnementelaRo-' 
fa.deOro, la que moftró al pueblo con gran cere
monia i echándole fu bendición. Efta Rofa fe llevó 
de hafo;de un fobervio palio al Emperador, que en
tonces eftaba en la cama enfermo. Los.Cardenales,  r 
Arzobifpos, Obifpos, y los Eletlorss acompañados 
de una muldtnd increyble de pueblo , fe la prelen- 

1 taron-con gran pompa , y para recivitla decente
mente , fe hizo poner fobre un trono, y la recivio 
con mucha devoción á villa de todo el mundo.' 
Henrique VIII, rey de Inglaterra, defeó recivirlas 
de los Papas Julio II. y León X. El Papa1 Inuocen- 
cío .IV i dió una tal á fan Julio de León , al con
cilio que fe celebró en efta ciudad. Urbano V, te
niendo fu fede en Aviñon , embió otra á la iglefia 
de fan; Pedro de Roma, la qual fe perdió en eli 
faqueó de efta ciudad el año de 1527. * Lenfant» 
Hiferia del Concilio de Confiancia pag. 591.

RpSALGATO , antiguamente Corodamnm Ero- 
momórium, cabo el mas Oriental dé roda la Arabia, fe- 

. halla á latitud de la altura de 22 grados y jo minutos1 
de Norte, y 87 de longitud, poniendo el primer Me- 

; ridiano por la Illa de Hierro. Efta defviadode Goa 
ij2leguasalNordcfte , y en quarto del Oefte. Difta 

: 14. leguas del cabo de Mocandan y de la lila de Or- 
muz azía el Medio dia oriental. * JUaty Diccionario.

ROSAMUNDA. Ella muger es famofa en la Hif
toria de Inglaterra del duodécimo figlo, y fus locos 
amores los han decantado muchos Poetas. Era luja
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iíé trduiUr j Lord Clilforti Se dide eirá de rara bel
leza , pero ufó pe {¡mámente de ella. Henrique II, 
fey de Inglaterra, la tomó por fu concubina , y

Jara ocultar quanto le era poilible elle objeto de 
iis 'criminales amores á la rey na Leotiór Ai mugér, 

edificó i fegun fe dice > una cafa de urta Arcbirec- • 
tura tan Mifteriofa-, que no era poilible entrar en 
ella ámenos que fe fu pie fie ei fe ere to. Era pues en 
efta efpecie de Laberinrho donde pafabá Rofarri uri- 
da la mayor parre de fu tiempo , y al qual páfaba 
el rey á verla 5 pero ápefar de eirá precaución , def- 
cubrió Leonor el mifterio, pbr medio de un hilo 
que ató á un pie de efte principe. Penetró afta él 
itrio en qué eftaba Rofamunda, y la maltrató tan 
fuertemente con injurias que le d iso , ó de otro 
modo , que la pobre defventurada murió dé ello 
poco tiempo defpues. Se ha dicho Im pruevas que 
Leonor le havia dado un veneno- No abitante íue 
enterrada Rolamunda en Godftow , en un clauftro 
de Relig fofas , cerca de Oxford , y fe pulieron fobíe 
fu rumba ellos dos verfos Latinos.

lite jacft in tumba Rafa Mmdi , non Reja inunda *
JVon redolft > ftd olet, qu@ redoleré folet.

El fepnlchro havia fido Colocado eh iñédfo del 
choro de la Iglefia, cubierto de un peño de fodu; 
pero en el año de 1191 , H ngo obifpo de Lincoln, 
cafando por efta Abadía * vibrando á fu Diotefis, 
hizo facar dé la Iglefia y llevar al cimenterio los 
huefos de Rofámunda $ como iiidigftos de eftar a llí , 
por caufa de la vida fenfual que havia-tenido. Las 
Religíofas los tacaron de allí ocultos en un faco de 
cuero parfumado, y los metieron en und calta de 

lomo en el choro de fu Iglefia, Ib qual fe defeu- 
rió en tiempo de la pretenfa Reforma, quando fe 

demolió efte Convento; Todavía fe vee el dia de 
oy el Epitaphiode Rofamunda en Godftow , en liria 
Capilla vieja cafi arrnynada. También le mueftrán 
alli las ruynaS del Laberintho referido; afTeguraii- 
dofe fobre rodas cofas que dicha Rofamunda tnii- 
tió penitente , li bien de ello no fe tienen pruevas 
;bien cierras. En equivalente de tal perdida, hizo ele
var cruzes el rey Heimqire eñ codos los para- 
ges en que havia repofado el cuerpo de Rofamun- 
da , quando lo llevaban ó enterrar; y adelanto fu 
impiedad de poner fobre las peanas de las dichas 
crazés los dos verfos íiguientes, que conftituyen fan- 
ta í  Rofamunda,

‘ JQtñ meat hac, oret, Jtgnum falutis áúaret;
Ut que fibi detur ventara Rofamunda. prece tur i

■ '3¿Eí
Henrique II. havia tenido dos hijos de Rofá- 

munda; el primero fue Guillermo llamado E/pdda 
larga, que cafó con Ela, hija nníta y heredera de 
Guillermo conde de Saliíburi, de que tomó tam
bién el tirulo de conde i y den ó cinco hijos que fue
ron 1. Guillermo cande de Salisburi j Eftevan conde 
de Ulfter; Ela con déla de Warwick ; Ida > harona 
de Beauchamp de Bedford ; y Ifabel bárona de Be- 
fay, y i .  Godefrido que fue nombrado arzobifpo de 
Yorck el año de n y t ,  y murió él de r a i j .  La 
perdida de Rofamunda, le fue tan feníible á Hen
ifique , que tuvo prefa á Leonor por efpacio de 14 
á 16 años, porque ademas de lo que ella havia exe- 
cutado con Rofamunda, havia tenido parre en la 
confpiracion de los hijos de Henrique II. contra 
el.* Cambdeni, Rrltannia, pag. 255- Paulo Emilio, 
libr. 5. Matheo París. Guillermo de Neúbourg , 
Rer, Angl. libr, 1. Samuel Daniels , Life of Ring 
Henrique II. Diccionario Alema».

ROSAMUNDA , reyna de los Lombardos, era
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Kija de G ¡inmundo, íey de los Gepidos , á quien 
Atboino havia hecho quitar la vida azia el aña dé 
S fi. Ella cafó con Alborno , y quifo precifarla en. 
nn feflfih á que bebiera én ei cráneo, de la cabeza 
de fu mi fino padre; barbaridad que i y inípiró rau
ta adverlioh contra fu efpbzo , que fefolvió desha- 
cerfe de él. Comunicó fu defignio á Helmigo, fú 
Eftuderó, y aconjeklda de e l, dió parecí Pcredeo i 
feñor Lombardo , áfih de execLitar el proyeíto cotí 
mas feguridad; pero efte fegun do rebufó coníenrir 
én él afíaíináro de fu principe, e intimidó mucho a 
la reyna , la qual recurrió á otro deliró para indu
cirlo ;i Cometer el primero; Pe re dea dormía coii 
una de lus mugéres, meriófe ella en la cama de fu 
doncella á la qual debiá vifitár, y defpues que efte 
huvo gozado de Rofanuiuda, difeurriendo eftar con 
fu amiga , fe dió efta rey na i  conocer; y le dixo 
no haViá á titubear , que era neceilário perder á Ai- 
boino , ó que Alboino lo perdiera á e!. El temor 
prccifó á Peredeo á cometer tal homicidio. Roía- 
inunda fe huyó a Ravena con Hetmigo , con. el 
qtiál cafó. El exarca Longino la rccivio favorable
mente , y haviendofe enamorado de dicha, le pro
metió fe cafaría con ella íi fe deshacía de Helmi- 
go. Rofámunda_confirmó en ello, y efeógió para 
el efeóto la ocal ion en que faliá Hehnigc del baño 
para darle una bevida arofigadá. En el mifnio fof- 
tahre que comenzaba á liazer fu efe ¿lo , Helmigó 
que la fofpechaba, echó tirano á la efpada , y ¡a 
prccifó i  que beviera uná parte dei licor que havia 
quedado eir el vafo. Afli murió, acia el año de 
5 7i  , efta maldita niuger, que júgabtt con la vida 
de los hombres i folo con el fin de contentar fii 
paflioii. * Paulo Diácono > libr, 1. de Gefi. Lengcb¿ 
Gregorió de Toius &c,

ROSARIO; contiene quince diezesde Aves-Ala
rias , á cada qual precede un padre naeftra, en 
moría de los cinco myftérios gozofos , de los cinca 
dolorofos, y de los ciiico gloriofos* Los cinco go- 
zofos fon la Anunciación, la Vibración , el Naci
miento de N- S- J. C. la Purificación y la Enfe- 
ñariza que efte Divino feñor y Máeftro de los Maef- 
tros, de foios doce años de edad , dió á los Dodtores 
en el Templo de Jeiufalem, donde lo encontró fu 
Sántiílimá madté , la Virgen Alaria. Los cinco ao- 
lórofos fon la Agonía de efte niifiiio feñor en el 
Jardín delás Olivas, fu ftagelacion , fu coronación 
de efpinas, fu annonadámiento a! pefado fardó de 
la cruz que en fus venerables hombres llevaba al 
Calvario, y fu crucifixión. Los cinco gforiofos fon 
la Reforreccioñ dél Salvador del mundo, fu Afeen- 
fion, la Defcendeticia del Sagrado Efpiritu , la A- 
fiuilpcion de la Virgen, y fu coronamiento en el 
Cielo. Santo Domingo , honor de la íglelia carbó
lica, y fundador de fu esclarecida Religión , efta- 
bleció efta devoción defpues de una aparición , con 
que fe pretende lo favoreció la Virgen, á tiempo 
que eftaba predicando contra fos Albigenfes, el año 
de 1 zc>8. No obliante creen machos que ellefanrá 
havia ya publicado en las marchas evangélicas qué 
havia- hecho por Aragón , Galicia, y Bretaña. £si 
confiante que efté methódo de orar lo_ enfeñó y 
nratlicó, fin duda alguna, efte gran Patmrcha. Pa- 
ladio en fu Hiftbria, y defpues de el Caftiodoro ,  
Soíoméno, y Nicephoro, refieren que Pablo , Abadí 
del Monte Phetmó en Lybia , que vivía en tiempo 
de San Antonio el Grande, hacia jóo oraciones 
al dia , y las tomaba por piedrecitas que por dicho 
motivó facaba del feno. Pero qdaíes eran ellas ora
ciones 5 Ello es lo qfte nos dicen ellos Hiíloria— 
dores. Polydora Virgilio , eñ fu libro di la in-uw* 
eion de las cofas, álfegnra que PeJto el Hermitaño ,  
queriendo difponer Ids pueblos á la guerra fama §d 

Temo FU, N n n n n
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tiempo del Papa Urbano II» el ano de T096 , les 
enfeñaba el Plalterio Layco, compuso de machos 
P a d res  nneflrvS , y de i  jo a v es M a r ía  * y  que" ha- 
viá aprendido efta practica de los Solitarios de la 
-Paleftina, entre los quales citaba en ulo. El Biena
venturado Alano de la Roca, Religiofo Dominico „ 
en fu tratado de el R o f a r i o , refiere que defde tiem
po de el Venerable Beda, que floreció azia el año 
de 700 > fe hacían Imágenes de la Virgen , que 
tenían pendiente de la mano un Rolarlo ; pero fu 
fervor hizo exceílivn á efte Autor j en muchas cofas 
piadofis, fu narrativa. El Papa León I V , que re
pelió los Sarrazenos de las puenas de Rom a, el 
año de 854, havíá ordenado ufaran y trageran con 
figo todos fus Toldados, un Roíário de 50 Aves- 
Marias. También leemos en Surio, en el dia7<le 
Abtil, que San Alberto , Religiofo de Crefpin , que 
murió el año de 1140, hacia todos los oias 1 jo 
genuflexiones, rezando en cada unalafaiuracion An
gélica , que es decir la primera de las dos partes del 
Ave-Maria. Hallofe en el fepuichro de Santa-Ge- 
trudis de Nivela , que falleció el año de 667 , y en 
el de San Norberto , que murió el de 1154, cuen
tas tales enfartadas, que eran al parecer allí puef- 
tas, -fragmentos de algún Rofario. Todas eftas Hif- 
torias, de tas qnales algunas de ellas necelfirarian 
mucho de garantes , no pruevan cofa alguna acerca 
de la inítiiucion del Rofario, ni impiden de nin
gún modo el cree que eíhbleciró Santo Domin
go efte nfo y modo de orar, afin de mover á los 
fieles á que de ral modo penfafen en los my Herios 
principales de nueftra Santa Religión. El Papa Gre
gorio XIII, defpues de la batalla de Lepanto, que 
Te ganó contra los Turcos el año de 1571, atri
buyó ella victoria á la devoción del Rofario, y or
denó fe iolemnizafe la fiefta en todas las Igleiias 
donde fe hallaba erigida efta cofradía , el primer 
Domingo del mes de Oélubre. * Paladio. Poly- 
doro-Virgilio. Alano de la Roca, Tratado del Ro- 

fdrio. Un excelente libro acerca del Rofario , im- 
prefo en París en la Imprenta de Lotin.

ROSARIO ( Virgilio ) Cardenal, Obífpo de If- 
chia, nació en Spoleto el año de 149?; adelantofe 
algo en el conocimiento de el -Derecho Canónico, 
y fe expecificó en la corte de Roma, donde el Pa
pa Paulo IV. lo creó Cardenal e lañ o d e iy jy . Tu
vo mucha parre en los fecretos de efte Summo Pon
tífice, y fe vióexpuefto á expedías de fu favor , al 
odio del pueblo. quien lo creyó Autor de todo 
quatiro acaecía, y fe execuiaba durante tal Pontifica
do. Efte Prelado murió en r j  de Mayo de 1559, 
á los ¿o de fu edad , fofoeado de la (angre por ha- 
verlele roto «na vena del pecho. * Onophre , en 
Paule ílr. de Thou. hbr. z i. Viftorei. Petramela- 
tío. Atiben &c.

ROSARNO, era antiguamente una ciudad de 
los Brúñanos, llamada Medama. Fue epifconal , y 
fe engrandeció con las ruinas de Sounnus, otra pe
queña ciudad délos Brurianosdeftriiydaporlos Sar
razenos. El día de oy no es mas que una Aldea , fr
utada en la Calabria Ulterior, ediea del no de Me- 
tramo , al Levante de Mitotero , donde fe ha tranf- 
fendo fu obifpado. * Maty, Dicción. Geoorapho.

ROSAS , Villa y fortaleza del principado de Ca- 
lahma, con un Puerto de Mar ; en latín Rho'da , 
Rbodia y Rhodopoüs. Eftá limada en alto , es fuerte, 
y tiene dos caftillos , cercada de buenos muros, y 
en fu Puerto fe embarco D. Phelipe II. ano de 
I J 4 8 ,  pafando á Italia , y Tiandes para fer jurado 
en aquellos eftados. Es fértil de pefeados, cogiendo 
algún pan , aceyte 5 vino y cazas, con mas de 400 
vezinos y una Parroquia. Carlos V. havia expedi
do fus ordenes para edificar efta Plaza, pero no fe
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edificó fino en tiempo de fu TucceíTor el ano de j 
diftatite del Mar 3 5 tuefas en campo tafo , al po. 
miente de Cabo de Cruz. Efta villa tiene ¿1 Medio 

; día el- Mediterráneo , al occidente la llanura del 
Lampnrdan , y un eftanque, y al Septentrión y Le
vante los Montes Pyriueos , que acaban, en el Caf- 
tillode Roías , apellidado de la "Trinidad, edificado 
fobre uña roca con elevación fobre la orilla del 
Mar f el qual es muy fuerce. Los Ftancefes la to
maron el año de 1645 y la entregaron el de 1759. 
por la paz de los Pyrineos. En 1 8 de Mayo de 
itfpj, la acometieron las tropas del rey Luis XIV, 
bajo las ordenes del marifcal duque de Noalles, y  
el dia 9 de Junio figuiente capiculó y fe reftituyó 
por la paz de Rifwitk el de 1697. El Golfo de Ro
ías cieñe mas de quatro leguas de circuito, y -co
mienza en eí remare de los Montes Pyrineos al CaR 
tillo de la Trinidad, y caíi acaba en la pequeña 
villa de Ampurias : no tiene Puertos, nada mas 
es que un- playazo donde las Galeras ni los Navios 
podrían citar coñ fegutidad por no tener bailante 
agua. A legua y media mas allá del Caflillo-, tiran-' 
do azia el Rofellon ,y  fuera ya del Golfo , ay ua 
lugar llamado Cap de J^xier, que depende del go- 
viemo de Rofas, y que tiene un Puerto muy bueno, 
* Memorias del tiempo,

R o s a s  ó R o s e n ,  familia,  Piafé Ross».
ROSCHILD, ciudad de Dinamarca , en la lila 

de Seeland, difta quatro millas de Copenhague, 
y cinco de Cronemburgo, y eftá (imada en el fondo 
de una bahía muy eftrecha > pero profunda , que fe 
llama la Babia de Ifora. Efta ciudad no tiene fofos 
ni murallas,  y fe veen poquifimas cafas buenas ni 
bien parecidas. Su Puerco de Mar eftá en la Aldea 
de Ciinberg, y es incapaz de recivir ni contener 
navios, ni tampoco barcas gruefas por caula de las 
arenas que llenan á efte Golfo. Rofchild fue que
mada y arruynada muchas vezes durante la guerra 
de los Danefes y de los Suecos. Los reyes de Dina
marca han efeogido fu Igleíia mayor para fepuichro, 
y pot cania de efte privilegio fe vee efta ciudad 
exempta de todo genero de impiieftos. Haraldo, 
rey de Dinamarca, de Inglaterra , y de Norvega, 
fundó efta lglelia el año de 910. Uno de ios pilares 
del coro encierra un cofre de plomo en que eftsii 
jos hueíos de efte rey. Alli ínilmo fe veé pintado 
del tamaño del natural fobre el mifmo pilar , y aba
ló fe lee Htraídas Rex Danta Anglia £7* Nortvjegia, 
fuñdator hutas Ecchf-a, hic jacet aunó 950. E11 otro 
pilar fe lee hic jacet Gntllclmus J&pijcopns Rofihilden- 
Jts defunBus etxm 97Z. Cerca de aquella Igleíia eftá 
el colegio de la Univerfidad , en el qual fe enfeña 
únicamente la Phílofophia y Theologia. Efta ciudad 
es notable por el tratado de Paz que los reyes de 
Dinamarca y de Suecia concluyeron alli el año de 
1 ¿ 58. * Jouviu de Rochefort, viage de Dinamarca 
y de Suecia. Cometió, Dice. Geogr.

ROSCIE , Rosciliq y Ego , hijos de jUbtmllo , 
principe de los Alobrogos, fírvieron áCefar en to
das las guerras de las Gañías, y exercieron cargos 
coníiderables en fus exereíros. Tuvieron en recoma 
punía los principales empleos de fu patria, y el de
recho de entrada en el Senado antes del tiempo pre- 
fixo y ordenado; por haviendo lido acufados por 
las tropas de fu pays de que les retenía fu paga, 
tomaron á injuria la facilidad con que Cefarhavia 
efcucbado las quexas dadas contra ellos , y fe agre
garon á Pompeyo con todos los de fu facción. * Ju
lio Cefar , de Bello Civili libr. 3. Hirtio, hbr. 3. de 
la guerra civil.

ROSClO ( Quinto) Comediante el mas celebre 
y famofo de la antigüedad; era Gaulo de Nación, 
y fegun algunos de la Gaula Narbonefa en que tiem-
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po palo á Roma * peto citaba allí con Efopo, guíela . 
era dotado de tan raros talentos para rcpreíenrar las 
piezas trágicas. Aun eran mayores los de Rofcio pa
ra lo cárnico, íiendo infinitos los elogios que le ha 
merecido tabre el atonto. Cicerón , fu amigo parti
cular, empleó repetidas vezes fu eloquencia para 
enfolzarfobrtí todo en efte genero, fus talentos y 
fus méritos. Fue vifto efectivamente Rofcio como- 
un  Comediante tan completo en fu profejfion, que 
para realzar el mérito de los que fobrefalián eu tal 
Arto, fe decía generalmente w nt70 Rofcio. Eftaba 
tan extraordinariamente eftimado, que quantos 
adisftraba el para el Theatro , eran reputados por 
mas haviles do lo que efectivamente eram. Tenía 
á un mas buena feé que incluftria; mas finceridad 
que havilidad, y pafaba entre los Romanos por lio ni' 
bre nías de bien, que de havilidad , para ei Thea- 
rro. Nadie pafaba en el mundo por eftar mas dota
do de buenas coíUunhtes , tener mas pudor, mas 
-humanidad , y mas zelo para obligar, ni de mayor 
■ •liberalidad; La República le pagaba cien dineros 
diarios de pendón 5 fin comprehender lo .que contri
buya ella k tos de fu comitiva, tila penfion • llegaba . 
■ por ano , fegun dice Plinto, á nn numero de fexter- 
cios , que componen de 50 a 60 mil libras He Fran- 

:cia, Aunque. Rofcio eftuvo diez años confecurivos . 
.fin  fer pagado , fe annota como un efeflo de fu ge- 
,'nerofidad , que 110. cefó; de reprefentar. .Pitan, y 
Syla, le proleíTaban una aftcei'on fingulat , y elle 
tacando fiendu Didlador., le regaló un anillo de oro. . 

.Aunque Rofcio tenia los ojos un poco vizcos y la' 
vi;; a disforme , fe allegura que ellos de fe ¿los no di
minuyan, cofa alguna de la. gracia que tenia en ha- 

■ bíar ,.y que:jamás lo obligaron á que fe firvidíe de.' 
maleara. Carece pues de fundamento, el decírfe,que 
fue el primero., por caufa de ellos defe£tos, que 

-.ufó de maleara en el Theatro. Elle Comedíante ha- , 
-via cumplidlo un libro, pata hacer el paralelo de. 
los juegos de Theatro con la eloquencia; pero ella'

■ obra, no ha llegado á nos otros. Rofcio murió en 
Roma durante elConfulado.de M- Pappiu Pifo-Fru-’ 
g t , y de Mateo Valerio Mcílaia Niger, 61 años í 
antes de nueilra era vulgar, bfta época fe toma de 1 
el diícurío de Cicerón pro Archín, donde llora la-

- muerte, de Rofcio como reciente , y como havien- 
do íido. un motivo de dolor á roda la ciudad. El 
mifmo Cicerón havia emprendido la defeufade elle. 
come díame en tina Pleytefia ó papel en Derecho que 

/hizo .exp.vcfamente en favoc.de el contra C. Fanio, 
-quien litigaba optiefto á Rofcio. * faafe efte difeurío 
pro Rofao \ el de pro A  rchut Poeta, y el de pro

- Pubho fjhtint. Macrobio. Plinio, en fu Hífioria ; 1 
Horacio, libr. 4. Epifi. 1. &c. y los Antores.de la

■ Hflorín .Literaria de la  Francia , tottt. 1,
ROSCOMEN (el condado de ) Comarca de la 

Connacia en- Irlanda. Sepárala de la Lagcnia el 
.Shannon,. y la limitan pot otto lado los condados 
de Galioway,  de Mayo, de Siego , y de Letrim. 
Lo largo de el.de Norte á fur es de Z3 leguas , y ■ 
lo mas ancho confia de diez. Rofcomen , que ledá 
el nombre, Tulsk , y Elphin, fon fus lugares ptin- . 
cipales. *  D ic c io n a rio  In g les.

ROSCOMON (N. Dílíon conde de ) de una fa
milia .noble , originada de Irlanda, era Par de Irían- . 
d a , y fe' hizo celebre en el ultimo figlo , por Cas 
muchas prendas, y principalmente por fu talento 

.para la Podía- Hizo fus primeros eiludios .en Caer, 
en Norroandia , donde eítaba yá, quando á los diez 
años de fu edad perdió á Jayrrn Dillon, conde de 
Rota ornan , fu padre, que murió en Irlanda. Re- 
fierefe á efte afunto-.un acaecimiento muy Angular- 
Un dia pues que efte mancebo fe divertía con mas 
ardor y ligereza de la que denotaba ordinariamente,

R O S  8 u
ono de (Wdomefticos^que lo miraba con atención 
dixo a otro con feriedad ,  cjttieya Dtos tptte efle goxjó 
excefivo no fea h» md prefugio. Un momento" del- 
pues io oyeron gritar, fin diminuyr cofa alguna de 
fu trepidación, mi padre es muerto. Hitaban ello* 
muy agenos de confiderar aquel clamor como ex- 
prefiva cierta de alguna vetead, y no obílante reci- 
vieron a los jy dias cartas de Irlanda que les de
cían la muerte del conde viejo. Con fer van fe te Hi
gos de vida de efte fucelfo, y el mifmo conde de 

. Rofcomon lo ha certificado. El proprio feñor , def- 
pues* que huvo vuelto á Inglaterra, donde pafó mu
chos años , tuvo cierto diilucbio en la corte que lo 
precifó á retirarfe á Irlanda. Como tenia poco cau
dal , el duque de Ormond, que era Vitrey del pais, 
lo hizo capitán de fus Guardias- Su pallion al jue
go , haviendolo retenido un dia muy tarde en un. 
lugar muy peligrofo, al falir de e l, le acometieron 
tres malvados, quienes no querían menos iu vida 
que fu bolla. Defendióle vale roía mente, pero el 
fer mas en numero lo havriá agoviado fino lo hu- 
viera locorrido un pobre oficial reformado que le 
ayudó á falir de tal embarazo. El conde le fue rail 
agradecido, que pafó □ ver al Virrey y obtuvo á 
fuerza de felicitaciones la licencia de refignar fu 
empleo á elle oficial. Tres años defpues batiendo 
muerto efte ultimo, el V irrey que havia admirado 
ral a¿to de generofidad , le hizo refumír fu empleo. 
Ignoramos el tiempo de fu muerte. Se allegura, que 
en el mifmo momento que expiró, fu imaginación 
viva y ardiente le hizo formar fu deprecación en 
dos verfos convenientes á fu Hitado ; pues como ya 
lo hemos dicho , fobtefalia en el Arte Poético , y  
fobre todo en lo Satyrico. Nos refta de el una tra
ducción en verfos IngUfes de la Poética de Hora
cio; un Poema intitulado enfajo acerca del modo de 
traducir en verfo , y otras muchas Poefias , que to
das corten, con eftimacion- Pero no fe havia limi
tado á folo componer verfos, y fu erudición era 
muy exrenfa. La diferencia que havia entre el y el 
duque de Bakingham, era que efte hacia vanidad 
de no fer dodto, y el otro lo era realmente fin facat 
de ello vanidad. freafi el elogio que el celebre Pope, 
Poera Ingles, hace de el conde en fu cn/ajo fobre U 
critica.

ROSEBECQUE ó ROSEBEGA , pequeño lugar 
de Flandes, conocido por la fatigrieuta batalla que 
Carlos VI, rey de Francia, gaño el dia 27 de Sep
tiembre de 1382. contra los Rebeldes de Gante, de 
los quales quedaron muertos en el campo ay000 * 
con Plielipe de Artevelía fu General.

ROSELLE ( Antonio) natural de Arezzo,Doc
tor en Derecho, computa en fn mocedad un tratado 
De Legidmatione , y enfeúó en Florencia , en Bo
lonia , y en Pudú a. -Defpues lo embia al Concilio 
de Baldea el Papa Eugenio IV. y fue fecretario del 
Emperador Federico III. Hallandofe ofendido de 
que el Papa le haviá rehufado el Capelo de carde
nal, computa una obra confidecable, intitulada de 
la Aíonarchia de el Soberano Pontífice, y del poderío 
del Emperador , que fe imprimió en Venecia el año 
de 1483 , y 14S7. la qiial fe encuentra en el tomo 
primero de la Monarchia de Goldafto. También mu 
niftró tratados en larin, de los Concilios, de lasufu
ras , y de Smcejfienilms abinteflato, y Corneo cartas 
fobre el Derecho Canónico. Murió en Padua el año 
de 1466. * Di on y fio Simón, Btbliotb. fíift. délos 
Autores de el Derecho. Du Pin , Bibüothtca de les 
Autores Ecleflafticos del figlo X V .

Juan Baptífta R o s e u e j  hermano de Anto
nio , comenzó á enfeñar el Derecho en Padua el 
año de 1450. y continuó efta profefiion cerca da 
yz años. Efcribió un trata do acerca de los Mon* 
1 Tome F IE  Ñ n n n n ij
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tes -de piedad , azia el año de 1494. ib ídem, 

F.OSELLON , condado en tos Pyrineos , entre 
el -Lengua dc¡ c y la Ca.taliiíía, fe halla licuado al Me
dio dia del Lenguadoc Alto ¿y tiene el Mar al Le
vante, y la Cataluña al Poniente, fiendo fu ciu
dad principal Pérpiñan. Las otras foii Elna, Col
imara , Caret íkc. Eítepays, que en otro tiempo 
eftíiba unido á la Efpaña, llegó á fer parre de la 
Cataluña, y lo'empeñó con el condado de Cerda- 
nía, Juan, rey de Aragón ai rey Luis X I , quien 
eftipuíó le refidtiariá la propriedad de elle país fi el 
rey de Aragón no le pagaba dentro de nueve años 
300000 escudos de oro con los interefes. Aunque 
tal pagamento no fe efeftuó , no obftante entregó 
cílí condado el rey Carlos VIH. á Femando , con 
la condición de que no daría íocorros á los de Ña
póles; pero no mantuvo fu palabra, y guardó no 
obftaure eL R-ofellon que el rey Luis XIII, quitó á 
los Hipábales, y el quaí fue reunido á la Francia 
por Ja paz de los Pyrineos el ano de 16 5 9, Efte 
país, que eflá en las Montañas, y que contiene mu
chos paitos, lo bañan tres ríos, que fon el Tct , 
fobre el qual ay un puente de piedra para entrar 
en Perpiñán , y el Tech, que paila cerca de Carer, 
donde fe ves un puente de íolo un arco de tina al
tura alíombrofa, y el qual fe precipita en el Mar 
defpues de ha ver pafado cerca de Elna, y el Egli 
que pafa á Rivelalta. El Roíellon lia íido repetidas 
vezes el rheatro de la guerra, y tiene cerca de 18 
leguas de Oriente á Occidente, y un poco menos 
dei Medio dia al feprencrion. Su Territorio es muy 
fértil en granos, y produce muchos vinos, pero 
los Olivos fon la mayor riqueza del País, en donde 
fon muy comunes los naranjos y en el qual fe crian 
muchos carneros ; pero la leña !es muy difícil de en
contrar , afli como las vacas. Por los Autores anti
guos fe veé, que lo que fe llama el dia de oyRo- 
1 ello 11, componía en otro tiempo parte de la Gañía 
Narbonefa , pues es en ella Provincia, donde Fto- 
lomeo , Strabon , Polybio , y Tito-Libio, (imán la ¡ 
antigua Rttfeina, de donde codo elle pais roirió fu 
nombre y que fue la ciudad principal de los Sardo
nes. Elle ultimo Auror entre otros nos dice que era 
una ciudad celebre en tiempo de Annibal ; en la 
qual los Reyezuelos de la Guala fe congregaran de 
jos lugares vezinos para deliberar acerca de fus 
negocios-Fue arniynada el año de SiS , rey can do 
Luis el Benigno, y de ella no relia más que una torre : 
alta, ¿inmediataálas orillas dél Tet, la quaí retiene 
todavía el antiguo nombre de Cáfid-Rofellon, La 
ciudad de lllibcris, que citaba en el rnifmo cantón , ; 
la numeran también, los mifmos Autores entre las 
de la Gaula Narbonefa. Algunos pretenden es Cólí- 
bre ó Colioure de el dia de oy ; peto M. de Marca 
demueitra es La mifma ciudad que fe ha llamado, 
defpues Elna ó Elena, fegun parece por el nombre 
de Helena , madre de ConítaminoeL Grande, don
de refiere la Hiítoña que á Confiante , Jai jo del 
imhrso Confian tino , lo mató Magóencio, Jo qual 
aunaran espiadamente los faites idacianos, haverfe 
executado en las Gañías. * M. .de Marca, en fu 
libro intitulado Marca Hifpanica. ' ArmengÓl ó 
Irmewario , conde de Rofellon y de Ampurias , 
vivía en tiempo del Emperador Caria-Magno , v 
edificó los muros de Córcega y de Mallorca, el año . 
de 8:3, * Eginardo,

S u ri e u. o , I. del nombre , conde de Ro- • 
fellon y de A raparías , vivió en tiempo de Luis ¡ 
el Benigno , por los años de.S^q , y Sé'haU
la con el titulo de conde de eílos lugares dichos, 
en muchos títulos de la Iglefia de Girona' del año 
de 844. A l a  b. 1 c o conde de Eofeílon y de Am- ' 
parias > reynando Carlos el Caigo, Pór las Aftas del

año de S44. fe veé que el nombre de fu mtiger era- 
Honrada, -Be r n a r d o  , era conde de Rofeüon v 
de Ampurias el año de 87S , afli como parece por 
una fentencía que fulminó eíle año en Elna - l Em. 
berro , fu lugar Teniente, entre Audelindo natural 
deeíla ciudad, y el procurador del-conde Bernar
do. Se ignora fi efios (¡nutro condes eran hijos los anos 
de los otros; y la genealogía no comienz-a fino en la 
perfbna de el qtte Jigüe,

L Sor»ero I I , conde de Rofellon y de Ampu- 
ñas , viviá el año de 877 , affi como parece por un 
privilegio que expidió en efte año el Emperador 
Carlos el Calvo al Monaftetio de -San Andrés de 
Snreda en Rofellon , donde fe vee calificado eíte 
conde de amigo de S. M. Imperial. Fiavia cafado 
con Ermengarda , de la qual tuvo á I? en cío , que Ji
güe 3 a G a UZBERto , de quien fe hablará defpues de 
fu hermano mayor \ á Elmeradoy JFaldado, ambos 
fnccedivamente obifpos de Elna.

II. ííenc 10, conde de Rofellon y de Amponas, 
cafó con Gotlana, como parece en las Aftas de los 
años de 309 y 916 , que eíían en el Cartulario de 
la Iglefia de Elna. Ai uñó fin dexar hijos,

Ií. G auzeerto hermano- fuyo le fuccedió. En fu 
tiempo cónfagró la Iglefia de Elna el obifpo Elme- 
rado fu hermano, affi como fe.refiere en tina Aña 
del Cartulario de la Iglefia de Elna-del año de 916. 
Murió anres de el de 943., haviendo tenido de la 
eondefa ’Tntdegarda á  GAufitEno i  . que íigue.

III. GAimtEDO , conde de Rofellon y de Ampu
ta r ía s , lo eitimó mucho el Emperador Lothario ., 
quien en el año de 981 le donó la villa de Colioure 
ó Colibre , y el Valle de Ragnols , para -que fe po
blaran de nuevo eftos Cantones. En-la, Afta de ¿fia 
donación, lo trata el Emperador de duque de Ro- 
filloa, y  de amigo fajo. En fu tiempo fe reparó el 
Monafterio de San Pedro de Rodas en el condado 

-de Ampurias á lo qual contribuyó por-fus liberali
dades j cambien donó mucho al Monafterio de San 
Genis en Rofellon ¿ relió el año de 9S9 , y fue en
terrado en la Iglefia dei San Martin ;de Ampurias. 
Por fu teltamento dividió fin 5 E fiados con fus dos 
hijos-mayores, que bavia tenido de Mta.r la qual 
fall eció el año de 961. Hugo el primero-fue conde 
de Ampurias y de Pe telada en Cataluña. ( Feaft Am- 
ruaii-AN j Gislaberto que Jigüe fue conde- de Ro
fellon ; pero ellos dos hermanos vivieron en tanca 
unión , que quando el-uno.de ellos fe hallaba.en Jas 
tierras del otro, exercia allí fu Jurifdicion como, fi 
fuera en fu condado proprio; y afli fe.encuentran 
Aftas de Ampurias bajo del nombre dél conde Gif- 
labeno, y Aftas de Rofellon del.conde Hugo. Smt- 
ro , tercer- hermano dé ellos fue obifpo de Elna. * 
Eloberto , fuccefiion de la cafa de Ampurias. Cartula
rio de Elna-, y de San Pedro de Rodas.

IV. Gislaberto conde de Rofellon , c a fó  con Er
mengarda de la qual tuvo á Gaufrhdo II ,-qtie íigué-

V. Gaufreiíu II, del nombre ', conde de-Rofei-
Ion , fe halló en el año de 10x6 en la cónfagracion 
c!e la Iglefia de San Juan de Perpiñan , -que la hizo 
en fu preferida Fe renga rio obifpo de Elna.: Aquel 
año miímo alhftó al tratado de Paz ó de treguas de 
el campo de Toctlogescerca dé Perpiñan,-acerca del 
qual ay-difertaciones muy largas de M. líaluze en 
la Concordia Iraperii efe. Fundó la Abadiáde-San Mi 
guel dé la Fltivia, en el condado de Ampurias-Fi
nalmente , en el año de rcff j , áfiftió conrla cotidefa 
Addayda, fú milger ', á la edificación del altar-mayor 
de la Iglefia catiteó ral de Elna , níli corito fevec el 
día de oyen una IiiFctipciort al lado del altar mayor 
reten do. * Cartularios di Elna, jt de San Juan de Pe 4 
pinan. - ■

VI. G i s l a b e r t o  II , conde de Rofellon, hijo del
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precedente, tuvo la guerra con íu rio fegnndo Hu
go , conde deAmpurias, la qtial fe terminó median
te un tratado de quatro de las Kalendas de Junio 
de ioS j , en el qtial fe reítableció la unión antigua 
de ios condes de Rofellon y de Ampurias, Fundo 
la Colegial de San Juan de Perpiñan el año de 1101, 
y  ennobleció mucho ella ciudad. De fu efpofa £/■ 
ttpbania.„ tuvo á Gu ih a r ío  ó Güjtartc , que 
ligue.

VII. Gúinarto ó GuitartO , conde de Rofe¡- 
Ion, acompañó á Godefrido de Bullón á ¡a Tierra- 
Santa, el ano de 1057. Todavía fe hallaba en aquel 
país el de n  op, en el qual la con de la Inés, fu 11111- 
ger, hizo una donación al convento de San Andrés 
de Surcda en Rofellon , entonces dependiente de la 
Abadta de Gracia , Diocefis de Carca Tona ; y en la 
Aña prometió ella la ratificaría el conde Guinarto 
fú efpofo qtiaiuo volviera de la Tierra-Santa. M. 
Baluze ¿eSafeque elle principe volvió de ella el de 
n i i  , y que defpíies fue alumnado j pero no cita 
de donde extrajo elle acaecimiento- Dexó dos hijos, 
Aiujaudó' G a t; s ií. é d o , y G a d i r í í j o , que 
liguen: y'1 ■' ’ J’:

VIII. ’A'rn Áuno' Gauekedo., tenia ya el ritulo 
de cbndsdc Kofelípn el año de 1 í i<í , eivque fun
dó, el" rlnfpitál’ dé Péfpigñan'allí como’ aparece 
jpor una. Inícripcioñ dé é iteañ o q u e  fe vee roda- 
viá en íás paredes de éñe 'Hofpital. No fe'coñferva 
de el alguna memoria' que prueve hu vi elle íido ca
fado. '
' VIII -’GaVfr edo I I í, dél nombré V fuccedió á fu 
Hermano , y caló con' Ermíngarda , hija de Bernar
da Attoii vizconde dé Beziers, y de la condefa de 
Cecilia.. '
" Ella condefa Ermingatdá fe llama en los antiguos 
tirulos de Rofello.n * la' condefa TV ¡uneavilla. , por 
caufa de Ray mando - Bernardo de T can caví! la , fu a- 
fcuelo, 1 vizebnde de Beziers. Fue madre “de Gui
ñando , a.1 qual en'el año de 11 j 1 donó el conde 
fu padre viviendo , la' ciudad de Perpiñan, y la 
Aldea de Mayóla cerca de ella otra ciudad, y def-

f iues de fu muerte, de todo el condado de Ro fel
ón 3 pero no obftanre ella Aña el conde Gauzber- 

to , Jiaviehdo repudiado a fu'efpofa, tuvo algunos 
hijos de una manceba , los quales quería inftituyr 
fus herederos; ello fue caufa de que los condes de 
Bezíérs, de Fenonillet-, y de Caílelnau , parientes 
de la condéfá, fe adfcrtbieran en fus intercies y en 
los de fus hijos. Los Papas Adriano IV. y Alexan- 
xandro III", haviendo tomado conoci rulenco del he
cho , declararon por medio de Bulas dirigidas á los 
arzobifpós de Narbona y de Tarragona , que el con
dado no podía perrenecer a ellos bafrardos, el aáó 
de 114.0, Gaufredo conde de Rofellon,Tenor de Re- 
quefens, dé Montabr'uñó j de Valle fan Martin de 
Ultraria, hizo'mñchó bien á la Abadía de fan An~ 
dies dé jureda funramenté con fu muger y fu hijo 
Guinardb. En el año de 1 \ Cx j, elle conde Gatt- 
fredo, y fu hijo Guinardb", compilaron las anti
guas co(lumbres de Perpiñan , que fon las leyes 
mas aritiguas del país. Havia muerto el año de 
1164.

IX. Guiñando , Guinarto ó Guitarbo II , 
del nombre., ultimo conde de Rofellon, no fue ca
fado , y aíli otorgó fu redamen to en Perpiñan en 4 
de Julio de 117a, enfavor de Alfonfo rey de Ara
gón.* Memorias recogidas j  comunicadas per Don Jo- 
fephó Laverner y Arderías', Canóniga de Barcelona, 
y Pravtfor del obifpo de Gerona Jit tía, el aña de 
i 7 i r *

ROSELLON de Bernex ( Miguel'Gabriel de) 
obifpo de Ginebra, defeendiá de una de las mas 
antiguas e i 1 afires familias de Savoya, y defde fu
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mas tierna edad entró y profeífó en la orden de fan 
Antonio. Tomó el Abito en 17 de N-v embre de 
1671, y hizo fus votos en n  del mifnio mes del 
ano Iiguiente._ Enññó la Theologia en Tolofa con 
mucho apiaulo , y fe aplicó también al Derecho Ci- 
vil y Canónico de un modo que le adquirió mucha 
honra. En el de 1688,en tiempo de un capitulo 
General, fus cieño pata que harangeafe la Aílam- 
blea, y fe defempeñó tan bien , que aumentó la 
elhma y veneración que fu orden luvia concebi
do de el. Fue hecho fecretarío de la Alfambiea , y 
en el capitulo figulente fue hecho fuperior'de la 
cafa de fu orden en Tolofa. Viftor Amadeo , rey 
deCerdeña, informado de fu mérito lo nombró al 
obifpado de Ginebra el ano de 1697 , y fue cou- 
iegrado en 6 de Octubre de! mifmo año. Tuvo to
das las virtudes que forman los hítenos obifpos. Can- 
fado por fus ti abajos y por fu mucha edad, murió 
en Anneci en fu Diocefis en odor de Santidad ,  en 
1$ de Abril de 1734. á los 77 de fu edad.

ROSELLON, lugar con titulo decondado eñ el . 
Delphinado, cerca del rio Rhono , quacro leguas 
mas abajo de Vicmt. Tómale elle lugar por el que 
antiguamente fue llamado Pigfhia ; ó por la ciudad 
de la Gauia Narbonefa, que tiene e¡ nombre de 
Vrftol.i y de Vrfiolis. * Maty , Diccionario Geogra- 
pho:

ROSEN ó ROSAS ( La familia de los condes y 
barones de ) fe ha cfparcído por la Polonia , ia Siue- 
cia, la Livoiíia , en Alemania, y en Francia Parage 
o Paray , hijo del conde SLavnick , íef.or de Lnbuz 
en Bohemia, cuya madre havia Iido hermana del 
Emperador Henriqne I , fe eíFibleció en Polonia el 
año de 331, y obtuvo diverfas rierrasde el Duque 
Botellas , haviendo los Bohemios afolado tódos lus 
bienes paternales , y muerto cinco de fus hermanos, 
por razón que fan Adalberto, fu hermano , los havia 
dexado. Losdefeéndientes de Poray fueron apelli
dados Rojas por que reniáti en fus amias ■ tres Fofas 
blancas. Dividieronfs en jo ramas , de las quales 
cada una tomó el nombre de fus tierras, IPerner 
fue obifpo de Ploczko, el año de i i j í ;  Zirofl.ia 
II, de Breílau en el de i tSo ; y Bognpbata, de Po- 
fen , en el de 114a. Bodz,s.»t, Zavijo, y Seteg ,  
fueron obifpos dé Cracovia en ios años 1348. 13So. 
y 1391- Los archivos de el orden Teutónico en Li- 
vonía hacen ver duramente , que poco défpucs da. 
la fundación de cfte orden, divérfos cavalleros de 
la cafa de Rafe ti íirvieron en aquel país , y que en 
el año de 1343 Cbrifliano de Rofen empeñó ¿algu
nos de fus hermanos para que allí le eftabtecieíleii. 
Defpu.es de ello , divérfos de los Rofen han lido. de 
elle orden, y han obtenido encomiendas y otros 
empleos de diftincion. Nicolás Maldrzickde Rolen, 
fue en el año de 1430 Confejero Privado de Aíe- 
xandró Withasvde , Gran-Duque de Ruflia. RcmboUlo 
de Rolen , ltrvió en calidad de General, ai Czar 
Bsliknvitz. Pero coma concibió horror de las cruel
dades de eñe príncipe, dexó fu parrido en el de 
1547, y folicitó libertar de fu yugo la ciudad de 
Decpt \ pero tuvo la defgracia de fer rechazado poc 
la Guarnición Mofcovita y de perder la vida. Gnf- 
u w o  de Rofe , fue uno de los eres condes que Erico 
XIV , rey de Suecia , creó el año de 1 jtfi. Su cafa 
fe dividió en tres ramas , 1. de los Rofen de Grande- 
Sopp , 1. de los Rofen de Pecj/ieña-Sopp , y 3. de los 
Rofen de Hocb-Rofen. En la guerra de 30 años, los 
cinco Generales y Coroneles figuientes fe diftingnie- 
ron en el exerciro de los Suecos j 1. Reina oídô ; 1. 
Federico , hermano de Renaudo, que eran oficiales 
Generales , y dimanaban de la rama de Hocn-Ro- 
fen , y de la de Grande Ropp i J. Rkisholuo que 
figus; 4. Woldimaro apellidado el fstrtofe > que dio
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fnievas de fu  valor en todas las ocafiones, que fue 
coronel de un regimiento de Dragones , y que ha- 
viendo dado publica Bien te un bote ron al Mayor de 
fu regimienro , fue muerto í  t raye ion por eíte Mayor 
en la potada de la Cigüeña en Baldea el año de 
1645. Juan  , el menee de ellos tres hermanos, era 
Mayor en el Regimiento de Cavalleria de fu her
mano Reioholdo. Defpues de la muerte de Guílavo 
Añolpho y los dos. primeros permanecieron en ei rer- 
vicio de los Suecos, y los tres «tilmos figuieruiiá 
Bernardo > duque de Saxonia Veym ar. Juan  de Ro- 
fen i feñor de Pequeño-Ropp > comando el año de 
171a, en.calidad de General de la Cavalleria Sueca. 
Azia fines del ligio XVIÍ, dos Generales de la Ro- 
fen, fe diftingniei Gn en el íervicio de el rey de Po
lonia , Elector de Saxonia* Sus bienes en' Livonia, 
liavían fido confiscados por la camata de reduc
ción en Stokolm o. Othoit de Rofen , el mayor de 
ellos dos Generales, barón de Scheoar.gern , feñor 
de Berga y de Hedíngen, General Mayor en el Ser
vicio de el Eleófcor de Saxorua, fue comandante de 
.Xfirtemberg afta, el año de 1706, de donde con la 
llegada de los Suecos, fe retiróá D anrzik, y de alli 
á la Alta Lafacia , á las tierras de fu primera mu
gar» donde murió d  año de 1715 , no havíendo 
.tenido mas que- un hijo de fu primer Matrimonio. 
El menor de eftos dos generales y hermano de Oilión, 
fue de -primera inftanda 1 Teniente coronel en el 
íervicio del Emperador. Pero el conde Juan París 
de Rofenbetg , que folicitó el mifino regimiento 
que el , haviendole fido preferido , lo mató delante 
de fu cafa bajando de fu carroza, Fue prefo > pero 
encontró modo.de.efcapar. En adelante pafóalAuf- 
tria con las tropas Auxiliares de Saxania-que . de* 
,-bián marchar conrralos Turcos el de 1 6 5 6 , fue pues 
entonces, quando ubtuvo fu perdón protegido de la 
interceííion del Eleítor. También comando el mil- 
jno año en calidad; de Genetal-Feld-Manfcal Te- 
níenre.el ala izquierda del exerciro de los Clmllia- 
nos cerca de Temefwar ; y en el de 1 (í 9 3 , contando 
el. a la derecha del exercito Imperial que marclia- 

,ba á Polonia. Murió de npoplegia , el de 1701 , 
„en Wittemberg., a donde havia pafado á vifitar á 
fu hermano. Su cuerpo fue enterrado, en los Je (hi
tas de Graupcn en Bohemia, por que antes havia 

.abjurado la religión proteílante. Como, havia legado 
-3000 exrudos á efte convento , fe comenzó á ele
varle nn fobervio monumento; pero la cambad no 
havíendo (ido pag da. defpues de lu ntuerre celó 
.el trabajo. * DUigód, Ihjlorur de Pelonía tom. i. 
Paprodi , S te m m a t, ítem Spee. M o rav. C hytei, Sax. 
PufenJorf, Scbwed Uriegf^tfih JUamtfcript, fam il. 
Diccionario A lem a» de Baflea.

_ ROiEN f Reiuholdo de ) fitede primera infan
cia coronel dé un,regimiento de Cavalleria, bajo 
las ordenes da el-duque Bernardo de Weimar, á 
quien hizo fc-rvicios muy di (lánguidos en rodas fus 
operaciones de guerra, particularmente en el litio 
de Brtfach, y en las batallas dadas fobre las dos oril
las del Rhin , para impedir álos Imperiale , hicieílen 
levantar el litio de ella Plaza. Havia adeítrado á fus 
.foldados de a cavado a pelear, tanto apie, como mon 
-rado. E11 una de ellas batallas (obre el Rhin , rec.ivió 
j«n mofquerazo, muy fatal, haviendole entrado la 
bala mas abajo del ojo izquierdo , le falió por el 
■ Colodrillo. ./ttttñ de Rofen , fu hermano, fue en ia 
mifma acción herido en la rodilla con una hala de 
Mofqnete, delaqual quedo coxo por todos los días 
de fu vida-, y fue caufu de que defpues lo llama feu 
.comunmente Rofen d  Eftrapexdo. Reinholdo fus tan 
.favorecido de elle Duque, quede dio no tan fula 
■ mente lugar entre los quatro Direétores Generales 
,de fu Eexercito ,  mas tambieti le legó diez mil ex-
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citdos. Elle 'exercito , havien do entrado defpues poE 
tratado en fervicio de la corona de Francia, á la n» l 
fe le entregaron a demas de ello las canquifhs Juie 
afta entonces havia hecho ,  de Rofen y Ei Uch tuvig. 
ron en el la mayor parte , y fe obligaron allí fuerte
mente á ella corona. En reconocimiento obtuvo Rw. 
fe una penfion extraordinaria de nooa libras, (o 
qual por entonces, era muy raro e« Francia , y <¡¡. 
gnidad de General Mayor. A fu hermano Juan, fe|9 
dió rambien la comí ilion para que levántale un regi
miento de cavalleria fobre el pie Alemán. En el de 
1Í40 , hizo grandes fervicios cu la Werreravia y en 
Heilé, bario al cotonel Imperial Gallas delante de 
Fridberg, tomó á Homberg por fuerza , derrotó !os 
Cravatos, y los dragones campados cerca del Allen- 
dorf comandados por los coroneles Luis y Rcbland 
y llegó dos vezes á las manos con el General Bredau 
en Jas cercanías de Ziegenhayn.; el fegundo atraque 
fobre todo fue muy faral á Bredau, quien fue eme_ 
ramente.barido y muerte en el. De Rofen , tuvo fe- 
gunda vez la fortuna de forprender al coronel Gal
las cerca de Francfort con fu Regimiento, de quaí 
hizo taílajos una buena parte , y aprífionó lo'relian
te del regimiento con el coronel. En el de 16 1̂ con
tribuyó mucho á la vidtoría obtenida contra el ge
neral Lamboy por las tropas de Wejmar y de Helle, 
havíendo (ido la cavalleria que el mandaba la prin
cipal c.aufa dé el dichofp fucelfo de ella batalla, Lam
boy fue hecho prífionero con el general Mayor Mer- 
c í , 15 coroneles, 11 Tenientes coroneles , nueve 
Mayores., cien oficiales Tabaleemos y 3000 Toldados. 
Mil Toldados de acavail.o fugitivos, ha viendo fe reu- 
nido defpues con el defignio de pafar por el país de 
Juliers para unirfe con Harzfelde, el general de Ro
fen , los l’orprendió Otra vez entre Duren y Kerpen, 
los batió tan bien, qué no fe elcapó nías que un 
corto numero de ellos. El barón Zell, cotonel impe
rial , que fe hallaba á la, frente de ellos , y algunos 
oficiales, ■ fueron hechos pri lioneros. En los años í¡- 
guientes,de Rofen tuvo fu buena parte én todas las 
operaciones que fe hicieron , y fe grangéó mas que 
qualquiéra otro general, la afección del Toldado. En 
rel de 1647, fucedíó que.diez regimientos de ^ey- 
mar , cavalleria y dragones , renunciaron al férvido 
en prefentia del marifcal de Turená, támó porque 
(e les debía líete mufes de paga, como por que con
tra la ley del Tratado , los-querian conducir á Fran
cia, y a Fiandes. Defeaban fér empleados contra los 
enemigos de U Suecia, bajo las ordenesdeígencral 
de Rofen. Aunque fue muy "bien intencionado en 
obfervar religiofamente lo que fe havia’ prometido 
á la Francia, no obílañte ello fe vió acnfado como 
de fet el autor de efra cohfpiracion , y los dichos re
gimientos havjendofe retirado, a péfarde fus repre- 
lentaciones, fue prefo en Nancy, Se mantuvo un año 
entero en prifion ¡ pero afines de el, fúé pueílo en 
libertad a lolicttacion de la rey na dé Suecia. Conti
nuó en fervir la corona.de Francia.Lareyna madre, 
y el rey fu hijo, convencidos píen amerité de la in
nocencia de Rofen, le inanifeítaron mucha bondad, 
lo nombraron Teniente general, y le dieron comif- 
fion para’que levantará 4000 hombres, ademas de 
los 4000 que havía cedido la reyna de Suecia á la 
Francia, Havíendo defpues obtenido lagtacia'de los 
cavalleros que havian defertado de los regimientos, 
obró tan bien, que la mejor parte tomó el partido 
de la Francia. Entonces fue nombrado general en 
Gefe de todas las tropas Alemanas que cftaban al 
fu el do del rey de Francia , y fu hermano Juan tuvo 
el titulo de marifcal de campo, con el govierno de 
Thann en Alfacia, En el de 1650 comandó el cuer
po de reférva en la batalla de Rhereí, y dió tan a 
propofito y tan vigordfamentc fobre el ala derecha
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dé tos enemigos , qnéla hizo retroceder enteramen
te , logrando de efte modo inclinar de la parte de ios 
Frúnceles la vi&oria, afta entonces muy incierta. 
Sil hermano Juan fe dexó hacer pedazos con todo 
fu regimiento, mas prefto que de recular un pafo, 
E uel de 1652, por una patente de 15 de Abrii, 
le confirió el rey á fteinhoido de Rofen el comando 
fiipremo-de la alta y baja Alfada, lo qual fin cün- 
tradicion» es putera evidente de la grande confianza 
que fe tenia en la capacidad y fidelidad de efte ge
neral , ranto mas qne era eitrangeru, y que fe man
ten i a conftanre inclinado á la religión Luterana. Eñ 
el de ií} 7  havia cafado en Straíburgo con Anna- 
AfargariUi, harona de Epp , que es una familia drí- 
tinguida en ’Weílplialia, y tuvo de ella dos hijas. 
Efte valerofo general murió en 18 de diciembre de 
i6 6 j. * PufFendorf, de Rebus Snec. le Laboureur , 
vida del marifeal de Gaebrhtnt, El foldado Sueco, Dic-. 
¡don ario Alemán de B afile a.

ROSEN (Contado de) yerno del antecedente, 
y deípues m a rifad de Francia, nació en Livonia , y 
era hijo de Fabián de Rofen, feñor de Pequeño- 
Repp y de Reiskom, y de Sophiu, barona de ívleng- 
den fu efpofa. Comenzó á lc-rvir en Francia en el 
regimiento de cavalleria de Brinon, donde obtuvo 
una compañía en el de i<J j j. El año figúrente, Rem- 
holdo de Rofe, de quien acabamos de hablar que erá 
primo hermano de fu padre Pablan de Rolen , le 
dió empleo en fu regimiento; y en él’de \66j , po
co tiempo antes de la muerte de Reinholdo, caló 
con fu hija mayor* Delpues de la muerte de fufne- 
gro , obtuvo fn regimiento de cavalleria, que no 
obftánre fue reformado tih año delpues á la paz de 
Aquifgrana. Conrado de Rofen permaneció afi dos 
años enteros fin empleo fobre fus tierras $ pero la 
Francia reforzando fus tropas en el de 1S71 , levan
tó de nuevo un regimiento Alemán de cavalleria, 
con el qual hizo grandes fervicios en el país bajó. 
Se diítinguió (obre todo en la batalla de Sentí, lo 
qual fue caufa de que el rey lo nómbrate brigadier. 
Quando en el año de 1677* aíiftóel rey en perfona 
ai lirio de Cambray, quedo tan contentó del valor 
de Rofen , que rechazo una falida de los Efpañoles, 
Cn la qual fue herido de peligro, qne lo nombró ma
níes! de campo con muchadiftincion. En el de 1ÓS0, 
¿uvíípor orden del rey, la honra de recivíriobre 
las fronteras la púncela de Baviera como efpofa de 
el Pelphin- El año figuiente abjuró la heregía y abra
zo la religión catholica Romana. En el de 16ii6 , le 
confirió el rey el comando de fus tropas en Lengua- 
doc , en las Sevenas, y en el Rofellon* En el de 
1 6 8 8 , lo hizo teniente general de fus exerciros, y lo 
Cmbió poco defpues á Irlanda, para que comandara 
las tropas auxiliares que dabañ Jayme II. Entre las 
acciones de valor que hizo, fe cuentan , la de ha- 
Ver pafadoel rio de Firmé el de 16S9 á la vifta de 
8000 hombres dé los enemigos que el pufo en fuga 
y que difipó enteramente. Ella acción agradó de tal 
jnodo á Jayme II, que confirió á Rofen el rirulo 
de fu general feld marifcal en Irlanda. A ’íu vuelta 
a Francia en el de i 5yo, Luis XIV ,Je confirió el em
pleo importante de roaeftre de campo general de la 
cavalleria, que convenía defde mucho tiempo la re
putación de entender la cavalleria mejor que gene- 
, ral alguno de fu tiempo, y que por otra parte era 
«1 mas bello hombre dé á cavaMo que fe pudieíle en
contrar. El rey, aviendo fundado el orden militar de 
fan Luis eri el de 1695 , el general Rozen fue defde 
luego uno de losgran-crnz del orden. Efte mifino 
año comandó en la baralla dé Neerwinde la caval- 
leria y la cafa del rey , en calidad de primer teniente 
general del alá derecha. Todo el mundo fabe que 
fue principalmente por ella parte por donde fe em-
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peió l  ganar la victoria y el campo de batalla. En 
ella batana perdió á fu hijo menor llamado Jome Cbrjf 
toval, apellidado el cav atiero de Rofe , joven feñor 
de grande efperanza, y tifiaron Medrado de Planta 
Wijdenberg, fu yerno, coronel de un regimiento de 
infantería. En el de 1698 , le confirió el rey en él 
campo de Gompiegne el comando del exercito que 
debía operar contra el duque de ftorgoña ; y en re- 
compañía de los grandes gallos que hizo en efta 
ó callón , le hizo pagar rocor.o libras. En el de 1703 
fue nombrado marifcal de Francia, y tuvo al mif- 
nio tiempo la per fil ilion de vender fu empleo de 
maeftre de campó de la cavalleria , que el marquéis 
de Monperou compró por 'la fuma de 111500 libras. 
En el de 170 j ,  lo creó el rey cavallero del orden de 
Sanai-ópiritus, y murió por fin en 3 <de Agofto de 
1715 , á los 87 de fu edad , en fu Cadillo de Boll\vei- 
ler , que havia hecho edificar éh una comarca muy 
agradable de la alta Alfada. * Pú"fendorf, ê bello Sne~ 
cica, Lé Laboureur. Hifurta del marifcal de Gnebrtant*

ROSEO ( Mambrino) autor Italiano, viviá en el 
ligio XVI* En el ano de 1)451 publicó la inftirucioa 
dei principe, Efta obra pareció el mifmo año en 
en Idioma Francés con cite titulo : E l Parangón de 
Virtud} para tu injlitxclon de todos tos principes, Potéis— 
lados,y fehores Chrsflianos , fue contiene en fumaria 
la Hflorias Hebr ¡ticas , Griegas, Latinas, y mtsder.- 
ñas , haciendo ai cajo , tomado del Italiano de Mam- 
brine de la Rafe* en París r»S<J. En Straíburgo fe pu
blicó el año de 1608 una traducción Latina de la 
mtfma obra. Roíeo continuó lá h¡¡loria del Mundo 
que Juan Tarcagiioia havia conducido defpues dé 
Adam afta el año de 1513 , y la continuo , digo yo , 
afta el año de 15 5 8 , y defpues afta el de 15 71. Tra- 
duxo en Italiano un tratado del arte.militar,, qué 
pafa por una obra de Guillermo de Bellail También, 
hizo una hiftoria déí reyno dé Ñapóles.

ROS El A > Metelis, ciudad "y Puerro de Mar fo
bre la cofia del mar de Egypto en Africa , cerca dé ’ 
una de las embocaduras del úoNilo, esicfidencíi 
de un vice-conful francés, dépendienre de el con fifi 
de el gran Cairo * y tiene un tribunal de lá Aduana 
del gran feñor. Los Turcos la llaman el día de o,y 
Rafckit. Entre Kofeta y Alexandria, fe hallo én otró 
tiempo en la arena diverfas monedas antiguas. Veeli
le pues en efte pais muchas Cabras , las quales tienen 
las orejas tan largas que ademas de tocar el fuelo » 
las doblegan como cofa de quatro dedos- Las cañas 
de azúcar creen allí en abundancia. Los Jardines dé 
efta ciudad fon bcllifimos, y fue tenida en otro tiem
po por la maufion de delicias del Egypto; no es 
grande , pero eftá bien edificada. Sn comercio es con- 
hderable y la hace fubíiftir. Los arabes.que fon fa- 
mofos Ladrones, tienen á los vezinos de Rofeta 
iiempre temerofos y vigilantes. Eftos ladrones fe def- 
nudan y fe untan con aceyte afin de que ño ¡os 
puedan agarrar tan fácilmente por el cuerpo; fi fon 
defeubiertos y perfeguidos de cerca , fe arrojan eh 
el Nilo y lo arravieían á nado. * C. Le Bnm ¡mago 
&c. cap. 42. Betón , de lasfíngxtaridades de dfia, ai 
Egypto &c. Vanflebio. Ve a.fe Canopí.

ROSETI f Carlos) cardenal, natural de Ferrara, 
hijo del conde Alex andró Rofe ti y de Margarita d¿ 
Efte Toftana nació el año de ifa 5 ; fue arzobifpq 
de Tarfa i» partibus, de Capiu, de Alba, dé 
Frefcati, nuncio apoftolieo en Inglaterra, á la reyna 
Henriqueta de Francia, y defpues á Coloniadon
de afiftió á la muerte de la reyna María de Medicis, 
En d  año de 1643 lo nombto cardenal el papa Ur
bano VIII, quien le adfcnbió el nombre de fan 
Sylvéftre ) defpues fue obifpo de Faenza, y legado 
á Latero en la Faz de Munfter. Murió el día x¿ de 
Noviembre dé r íS 1 » en f» obifpado de Faenza 5
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fiando fub-Dean del -colegio facro * i  los 70 años 
de fu edad. A l f o n s o  R oleri, futiófegundo, obif- ; 
po de Cottiachío , ha vía. (ido fufraganeo del carde
nal Lilis de Elle» bára que govemara la iglefía de 
Ferrara> tuyo obifpádo obtuvo el ano de 1386* def- 
pues de la muefte de efte principe.

ROSÉTI ( Dónalo ) nació en Liorna * falió muy . 
-mozo de fu patria á en fe fiar la philofophía y las 
Mathematicas en diferentes-, Universidades. Siendo 

-tínicamente cathedrático de.Lógica en P ila , compu
fo un tratado que fe récivió con api a ufo , tocante 
“a el fy fiema de la tierra : fe ilirimía Antignoma fi- 
Jíco matfamaticb'e con i l  huevo orbe e jyflctrta terrejlrti 
También ay de.el una -recolección de interneciones 
phiíico-niarhemáci'cás 'i un cierno acerca de la com* 
p oficien de los videos y  de las Lagrimas de Holan
da-, una recolección - de demoftraciones-phifico-ma- 
tlietmticas tocante á fie re propoficiones que Rózeri 

diavia prometido demoftrar. Todas eftas obras eftan 
'eternas en Italiano. En fu Antignoma ay una opi
nión fin guiar fobre el numero de los fentidos , de 
la qual fe puede dgcír el inventor, y puede fer que 
nadie la aya foftemdo defpues. Numeranfe ordina- 

•'riafnente cinto fentidos , y es a efte numero al 
qus todos fe han acoftumbrado reducir las feefacie
nes todas, aunque fe convénga en que eñe nume-r 
ro podná extenderfea algunacofaroas; aííi han con
tado u-tos fíete y otros nueve. Rofeci tomando los 
-modos conque tocamos los cuerpos por otros tan
tos fentidos diferentes , que oíros referirían al cac
to en general, cuenta el onze. Quiere pues, v. g. 
que el fentido que diftingne íi la fnpeihcie de un 
cuerpo es ruda ó pulida , fea diferente de el fentido 
que juzga, fietea mi fin a ftiperficie es dura ó blan
da, teca ó húmeda, y quiere que el fentido que 
firve ■ T medir los tamaños tocándolos, fea diferente 
de aquel que allí reconoce ciertas figuras qüando 
el las toca. También quiere aya o;ro fentido*dif- 
tinro de el precedente , que juzga meando un cuer
po no tan fulamente que es grande , mas también 
que es mayor que otro. Mi mifnio compufo orto 
tratado que intituló Rdtfta Ftdela, para explicarla 
inclinación que tienen los cuerpos de unirfe por los 
polos, y muchos Phenomenos de la naturaleza, ro
tante, á la dureza , el conduóto ó muelle con el qual 
fe rerablecen los cuerpos en el eteado de donde íe 
les ha hecho falir mediante una extraña fuerza y 
violencia el dilararfe ó extenderfe eftos , lo que 
los hace líquidos &c. Efte havil hombre vivía to
davía en Pila el año de 167S. * Relación wannfcrip- 
Tii de ios doños de Italia. , por el P. Poiífon de el 
Oratorio.

ROS-HASC ANA- Efta palabra fe baila repeti
das vezes en los Lbros de los Judíos , y fignifica 
el pñvcip io  del año , que es un, día de fietea entre 
ellos. Los hedores difpuran en el Talmud á cerca 
del tiempo en que principio el mundo. Los unos 
quieren lea en la Primavera , por el mes de Ntfkn 
que cotrefponde á míetelo mes de marzo, y los otros 
en Oioño por el mes de Ttfri que es el nuetero .de 
feptiembre , y efte es al que los Judíos fe han ate
nido. Entre ellos comienza el año civil en tftetiem-. 
po , aunqua el e ele fíate ico comienza por el mes de 
Ñ i f a o i  en confequencia délo que efta dicho en la 
ley, de que efte mes ferá el principio de los mefes 
de ellos, pero el año ordinario y civil comienza 
por el mes de TTíJiri ó feptiembre. De aquí ha pro
venido la fietea llamada Ros IIafiana ó principio del 
año, que fe celebra ios dos dies primeros de Tifri, 
y durante eftos dos dias cefan las obras ferviles y 
demas trabajos. R. León de Modena, dice que los 
Judíos confervaa por tradición que dios juzga en 
efte dia particularmente de las acciones de ultimo
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año i y que difpone de los acaecimientos del año 
en que fe vá á ‘ entrar, por que efte día fiendo co
mo el punto del nacer del mundo, pretenden que 
Dios pafá y repafa exadamente fobre todo lo fuc- 
cedido en el ultimo año. Efto es lo queda motiva 
á que comiencen ellos defde el primer dia de el 
mes de Elttl que precede i  Tifri á celebrar la peni
tencia , y en algunos parages á levantar fe antes de 
el dia a hacer oraciones y confeffiones , y á rezar 
Pialinos Penitenciales. Ay muchos dé ellos que def
de efte dia comienzan á ayunar y á dar limofnas 
fin difeonrinuar ni rebajar nada de lo proye&ado 
afta el dia del Perdón ( Vtufe P e r d ó n  , lo qual dura 
40 dias. Obfervanfe eftas devociones ordinariamen
te á lo menos roda la femána que precede á efta fief- 
ra ,  y la vifpera que muchos emplean en labarfe j  

■ éu hacer fe les den 39 azotes por medio de difei- 
plina, fegun lo que efta annotado en Denterono- 
mio Cap. 17 ; llaman ellos á efta pra&ica M*lcndt 
V ?.n muchos las mañanas de eftas dos fieftas á Ir 
fynagoga, afín de denotar fu penitencia y pureza. 
También ay entre los Alemanes quienes viften en
tonces 1 el Abito ó mortaja que tienen deftinada pa
ra enterrarfe , y efto folo por mortificación. Hacenfe 
entre ellos mas deprecaciones en efta fietea que en 
las otras , por caufa del buen año que fe defea , 
y de el perdón de los pecados que fe aguarda. Se 
faca el Pentateuco, y fe lee allí á cinco per fon as el 
facrificio que- fe hacia efte en el Templo, y final
mente fe echó la bendición pard el principe. En ade
lante fe tocan 30 tañidos de bocina, (fegun efta 
notado en el Levitíco y en los Números-) Dice» 
que es para atraer á la memoria el Juycio de Dios, 
c intimidar á los" pecadores ¿inducirlos alarrepen- 
tímiento. Quando han buelto á fu alojamiento, co - - 
men y emplean el refto del dia en oyr femones y 
hacer otros ejercicios de religión , Vtaft á León de 
Modena, pag* 3. c. j .

ROSIENNA, ciudad capital de la Satnogícia ,en 
Polocia ;.eftá mal poblada, y fe vee (imada (obreel 
rio Dubiza, í  onze leguas de diftancia de la ciu
dad de Midnik azia el levante. * Maty. Ííkcmt 
G eo g r.

ROSlER ( Bernardo ) de otro modo fcofirgie, ar-1 
zobifpo de Tolofa en el fíglo X VI, havia nacido 
en mas-fanca-Puela, llamada en otro tieinpofcSc'* 
cauda en Lauragaís. A los i S  años de fu edad te hi
zo canónigo regular de la iglefia de fan Eftevan de 
Tolofa y defpues de havet íido canciller de efta me
trópoli , llego á fer prevofte de ella. Era do ¿fot en 
theología, en uno y otro derecho en la univerfidad 
de Tolofa, donde enfeñó por efpacio de 10 años, 
al cabo de los quales lo hicieron conde de las Leyes, 
Comes Legunt por la tnífma univerfidad. Háviendo 
pafado a Roma, eserció allí el empleo de referenda
rio Apoítolico , duranre los pontificados de Euge
nio IV y de Nicolás V , y allí mifnio fe especificó 
por fu profunda erudición , y por fu mucha elo- 
quencia, que demoftró en’ muchos fermones que 
predicó en prefeucia de eftos dos papas. Partidas ran 
eftupendas, foftenidas de una gran piedad ,1o hicie
ron condigno del obifpado de Bazas , luego de efc. 
de Montaban , y finalmente del atzobifpado de To
lofa. Compufó un gran numero de volúmenes fobre 
todo genero de afuncos. Nicolás Beltran refiere de 
ellos afta 46 con fus tirulos, de los quales los mas 
de ellos fe confervaban en los archivos de fu me
trópoli , en tiempo que Guillermo Carel eferibiá fus 
memorias del Lenguadoc. Efte prelado murió el dia 
iS  de marzo de 1474. P e d r o  Rofier fu fobrino y 
prevofte de fan Eftevan de Tolofa, fue eledo ar- 
zobifpo de ella el año de 1490, por la parte maá 
conhdeuble del cabildo i pero Hedor de Borbon,

obifpo
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obifpode Lavaur , hijo natural de JuanII duque 
«le. Barbón, lo ganó al cabo de grandes pleyros , 
aunque tuvo menos votos que Roner. * LaFaílle, 
dnnalet deTolofa,

RQSINO {Juan) fue en fu tiempo uno de los 
mas veriados en. las antigüedades Romanas, y codo 
lo que hizo fobre ella materia fera fiempre eftiroa- 
do. Havia,nacido, en Eifenach en la Thuringa, e l 
año de 15 84, y allí comenzó fus e(ludios. Los con. 
tinuó en 'Weymar y defpucs en Jena. Fue pues eri 
ella ultima ciudad^ donde ademas de las Humani
dades y antigüedades , quifo dlitdiar la rheologia. 
Por fus obras fe conoce no profundizó mucho en - 
ella ciencia, ó á lo menos no hizo mucho ufo de ella. 
Fue defde. luego corrector en el gym na fio poético 
de Ratiíbona , y en adelante tuvo face divamente 
nu empleo de predicador en Wicken iteren el ducado, 
de Veyinar , y en Na uro burgo. Murió de pe lie en 
Afchecíleben i  los 66 de fu edad", no fe ella de acuer- . 
do acerca del año de fu muerte ; diciendo unos acae
ció en el año de 1606, y otros en el de i í i j  , y 
aun otros en el de 1619. Lo inas conocido de fus 
obras es donde trató en latin de las antigüedades Ro
manía 1 que fe ha imprefo muchas vezes , en Baldea* 
el año de jy S j ,  iu.-fol. encuarto, el de liSoó en 
León j en Colonia , el de 1610; en Ginebra, el de 
l á í i  y :64o. en León , e l dé 166} y 168j ;  en U- 
rrecht * el de 1701 in~40, Ella ultima edición es inas; 
bella y mas correcta ; ademas de las notas y addic- 1 
ciones del jurifconfulto Thomas Dempíler, que le 
encuentran en la mayor parte de otras ediciones; fe 
tiene ademas en efta dos libros de Pablo Manucio , 
de Icgibtts &  de Stnatu; la* Eleíta de Andrés Schott 
que tratan de las familias antiguas de los Romanos, 
de las tribus Romanas, de los Juegos y de las fie (tas 
de elle pueblo , &c. Thomas Reineíio meriofpre- 
cia mucho la obra de Roíin, pero efte ha tenido mu
cho mas apologistas que criticas, y Samuel Pitifco en 
particular lo vengó en la edición de Urrecht , del 
menosprecio de Reineíio. También fe tiene deRó- 
fin Appendix ad chronifo» Drechfleri de Turéis-, exem- 
fia pietatis ilivjlris \ efta obra contiene las vidas de: 
tres electores, Federico, llamado el Sabio , Juan , 
el Confiante , y de Juan Federico el Magnánimo. 
Xeich-Felder compufo la vida de Rofm , la qual no 
fe ha imprefo todavía, * Vea fe Hankius, en la obra 
donde habla de aquellos que han eferito de la híf- 
roria Romana, parí. 1. c. So. y parí. 1. Scc, Pauli- 
ni , tn Anual. Ifinacens.

ROSKIL Ó ROSCH1LD, Veafi Roscuim.
ROSPÍGLIOSl ( Jacome) cardenal, nació en Pif- 

roya en 19 de diciembre de 1628, hijo de D. Ca- 
ü ilo  Rofpiglioli , hermano del papa Clemente, 
IX , y de Doña Lucrecia Cellefi, y rio del carde
nal Félix Rofpiglioli de quien fe hablara defines y de 
Juan-Baptifia duque de Zagarola, principe de Galli- 
;cano. Nombrolo cardenal del titulo deían Sixto, el 
día 12 de diciembre de 1667 , el papa clemente IX 
fu tío í defpues fue arcipreíle de fama María la 
Mayor, y prefe&o déla fignantra.de gracia, def-, 
pues'de haver fido Legado de Aviñon y de Ferrara. ; 
Murió en Roma en, a de febrero de 1684, á los 5 y 
de fu edad, el 16 de fu cardenalato. - 

„ ROSPIGLIOSl ( FeüxJ cardenal, fobrino de el 
antecedente, lo nombró cardenal del tirulo de fama- 

/María. m Portku , el papa Clemente IX-, el día 16 
de Enero de 1673. Defpues fue arcipreftede fanta- 
Maria la mayoc, y murió en 9 de mayo de ifi88 
á Í0S45 de fu edad. Su cuerpo fue enterrado enfanta- 
■María la .mayor, .
.. ROSS A , antiguamente Canutes ciudad Epifcopal 
de la Caria, Es al prefenre de la Natolia, fobre el 
Golfo de Macri aziael Poniente- * Maty.
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ROSS A , antiguamente Rofphoinfa, es una illa de*

; mar Negro: efta en el Golfo, de Nigropoli fobre la ■, 
; cotta de los Tártaros de Nogáis. * Maty.
; ROSS ANO * en latin Rofcianmm y Rnfciamm, ciu- 
I “ad del reyno de Ñapóles en ia Calabria, con titulo 
. de principado y obiípado. * Leandro Albeni.

ROSSE ó RÓSS, provincia grande de Efcocia ,
| fe extiende de un mar í  otro. Es' un país montuofo 
: y _Hsno de bofques ; produce palios, peto poquifimo .
- trigo. El ganado mayor y las beftias favas abundan 1 
; en el. Entre fus lagos el que fe lama Lochlvi* eftí 
. al Poniente, rodeado de bofques por todas partes ,  
donde fe trabajaba,en otro tiempo mucho hierro.: 
Loch-Brein , eftá mas al Norte, y no es mas , ha
blando con propviedad , fino una pefea quantiofa 

; de Arenques. Llamafe Kinraíl aquella paite de la.
■ provincia que efta frente déla lfla de Sky , de la 
qual la fepara un dlrecho; Glenelcheg, el territo
rio vezíno de elle ta l, pertenecientealconde .de Sea- 
forth, Caudillo de la antigua é iluílre cafa de los 
Mackencies, que tiene un cadillo en una illa del 
eftrecho de que acabamos de hablar, y Ardroífa .  
las parres mediterráneas que eftan llenas de montes: 
no havitados. Mas arriba de Loch-Brien, fe encuen
tran Affym con un Promontorio que fe avanza mu
cho al mar, y que produce mucho marmol. Efte 
territorio no es fertilen trigo, pero comprehende 
muchos cavallos , ganado mayor,  y  beftias favas. 
Azia el occeano Germánico fe veé la baya de Dor- 
nock ó de Tayn, llamada afi por las ciudades del 
mifmo nombre limadas fobre efta Bahya i y al Me
dio día de efta mifma Bahya el cadillo de Fowlis 
que pertenece al caporal de la familia de Momo : el 
de Balnagaum, á la familia, de RolTen ella provin
cia* y un poco mas abajo Mílton, que es de la 
familia de los Iones. La Bahya de Cromartie eftá 
mas al Medio día j toma íu nombre de la villa de 
C rom arrie fi tunda fobre ella Bahya , y que comuni
ca fu nombre á toda la Peninfula. Es pues allí don
de fe encuentran Chanda villa agradable fituada en 
un valle entre colinas fértiles. En otro tiempo era 
fede epifcopal adornada con una bella cathedral * con, 
un cadillo en que vivía el obifpo. El conde de Sea- 
forth* tiene a]íi una buena cafa. Beaulieu, que era 
en orro tiempo una rica y famofa abadía * eflá fobre 
el rio Farner que enrra en dicha Bahya, y el lord Lo- 
vet es el propietario de ella. Elcaítillo de Kildun 
que pertenece al conde de Seaforth, eftá fobre otro 
rio que fe llama Connel ó Conano , y que fe de- 
figua en la mifma Bahya. En otro tiempo havia allí 
condes de RoíT, pero efte pays fe incorporó á la co
rona rey liando Jayme III. *. Efiado de la gran.Bretd? 
ña * en tiempo de Jorge II. tom. 2. pag. 277. Ay otro 
lugar en Irlanda en el condado de Cork, con obíf- 
pado fnfraganeo a Cashel.

ROSSEL ó Rosel ( Nicolás) cardenal, nació en 
Mallorca el. año de 1314, entró en el orden de fan- 
to Domingo el de 1517 * y fue cathedraiico de tlieo- 
logia, provincial da Aragón, y defpues inquifidoc 
general de la feé. Recivio la Purpura del papa Inno
cencia VI * en zj de diciembre de 1 jy6. En adelante 
hizo.buenos férvidos á lafanta fede, y murió en 
ja  illa de Mallorca en 18 de marzo d.e 13 6z. Tiende 
de el la hiftoria de los primeros papas, y un tratado 
de las qnarro fuertes de jurifdicton que tiene la igle- 
fia fobre el reyno de Ñapóles. Sus eferitos eftan en 
la igleiia del Vaticano, pero no imprefos; también los 
ay en otras partes. * Chacón, i* vit. Pomif. Fer
nando de Caftilla, Hb. c. 4, p. II. La Rochepozai, 
Nomtntl. Cárdin. Bofquet, inlnnocenc, /̂7 . Onophre. 
Auberi &c.

ROSSENA, villa pequeña, capital de un corto 
condado del mífmo nombre. Se halla en los eftadot 
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de-párrña»enLonibardia, á cinco leguas de la  cin- - 
diddéfárma, y a quatro de la de Reggio a2Ía el 
Medio día. * Maty , Dicción. Gtogr. - - ■

ROSSI f ta is )  cardenal,.nació en Florencia el año 
de i 474 , de Lionetto de Roifi, y de una hermana ' 
nann/al"de Lorenzo d e  M edicis, lo creó cardenal e l; 
papa León X. el a ñ o  de 1517 3 petó'no v iv ió  mu
cho tiempo, pues e l  proprio fe quito la v id a  el áño: 
di: 15 jó ^ queriendo curar fe de la gota. *  Garim-: 
berto, té . 7.. C a b re ra  Ughelo. &c.

ROSSI, llamado R oseo ( Juan Antonio) jurifeon- 
fulto celebre , nam ralde Álexandria de fia. Palla en ' 
Lomba: di a en feñ ó  el Derecho en Pavía , luego en; 
Valencia del Delphínado, y en adelante en T urin. 
El duque de Savoya lo hizo confejero del Senado de 
eíl:a ciudad, y el emperador Carlos V. lo hizo con-: 
de Palatino. En adelante fue cathedraríco en Paduai 
donde niurió en 17 de marzo de 1Í44. á los 5 6 de ' 
fu edad. Corren de el dos volúmenes de confuirás i 
Traillas de îtérela iñoficiofi tcjlamcnti , y otras 
di ver fas obras.

ROSSI ( Gerónimo ) obifpo de Pavía, natural de 
Parma, lo proviftó el papa León X en la abadía de' 
Chiaravalla en el Picenrino i y Clemente V 1 1 1 . le 
confirió el empleó dé clérigo de cámara, del qual 
fe dcfiftió en favor de Juan María del.Monte, quien 
le cedió el obifpádo de Pavía i y lo atufaron poco 
dsfpues fus enemigos de haver muerto á un hombre. 
En fuerza de ral acufacion fue prefoy encerrado en 
el-calüllo de fan Angeló ; petó dió por fin á conocer 
fu innocencia al cabo de una prilión de tres años, fue 
reítablécido en fu obifpádo, y hecho governador de' 
itóíria pcirel papa Julio III. Murió por abril de 1564. 
i  los í  j de fu edad > y dexó un Tratado de los hom
bres iluftres ;un poema, y otras obras dé theologia 
y de derecho canónico ; pero no fe han publicado, 
y no fe tienen de é l mas que algunos poemas que fe 
imprimieron el año de i  711 en Bolonia. * Conjtdufe 
í  llghelo , á el abad’ Ghiítni &cc,

RQSSl (Juan Vizenre ) ó JanoN icio E r yt h - 
reo* noble Romano, défpues de ha verle adelan
tado en las letras-, fue' domeftíco del cardenal Per-, 
retiyá fu cafa, donde fe ocupó en eferibir y verá 
fus amigos que cafi todos eran literatos. Mu do fe el ■ 
nombre, exprefandolo en términos Griegos, y Lati
nes , como lo havian hecho en el ligio XVi. San- 
nazár y algunos otros , y murió en 15 de noviembre ' 
de 1647 de mas de 70 años de edad. Tenemos di- 
verfas obras de fu puño , íiendo las mas confiriera- 1 
bles , Pinacathéca imaginara iílaftrittm virorunt. 
Epijleite. Dialogi. Exempla virtutam &  vitiorum &c. 
torcaza Crallo y otros diverfos hablan de el.
■ ROSSI A , cabo dé la  Calabria citerior ,fobre el 
golfo de Ródano, á una legua de aquella ciudad.
* Maty. . . .
’ RÓSSO, Capa RóJJi ó el Cabo Rubio, Cabo de 
la Natolla en Afia, ál Poniente de la ciudad de 
Smyrna , y frente á frente de Scio. * Maty. Dicción. 
Geogr.
- ROSSO, Monte Raffo, montaña de la ifla de Cór
cega comienza ,azía lá mitad de la illa , y remara en ‘ 
lá-coda occidental,  entre el golfo de Ginerca, j  el 
dé Adjanzo. * Maty , Dicción, Giographo.
■ ROSSO { El) llamado ordinariamente el Maese 
Roxo'natural de Florencia, Pintor celebre enelfí- 
glo XVI, era bien hecho de cuerpo y agradable en 
fu cóñverfacion ffabiá la mufica, y era buen Philo- 
fopho. Luego que comen zóá di bu ja talgo, fe abando
nó á fu proprio genio, y-no quilo otra túz para pene- 
tráten los mas lamofos letreros de la pintura, que las' 
obras de Miguel Angelo, las quales fe propufo por 
exeniplo. La eftiinacion que fe hizo'de algunos ar-f 
eos tnumphales que havia pintado para la enrrada

del papa- León X. en la ciud ad de Fio reneja, y de. 
un heneo de losdiofes que le vió de fu puño, le 
infpirió el defeode.it á Roma ; pero apenas huvo 
principiado á trabajar a lli, quando rindieron y fa_

, quearon á efta ciudad los Alemanes , el ano dé 
lo qual lo precifó á falir dé'ella y reriiarleá la de 

; Arezzo, Luego que fobrevino la guerra curre los 
i. Ciudadanos de Florencia y los de Arezzo, fe vio otra 
vez precifadoel Rollo á dexa relia ciudad por caufa 

: del odio qué los havitadores profe liaban á los Flo- 
: renrinos. Rerirofe á Borgo , a cafa del obifpo del 
. lugar , quien le permitirió defenterrar algunos cuer-i 
i pos del Cimenterio para hacer Anatomías. El RoíTq ‘
■ fe ocupó á tal trabajo con grande aplicación para 

adquirir nociones neceflárias á la perfección de fu 
Arte. Finalmente hallandofe atraydo i  Francia poc 
medio de las ofertas magnificas de Francifco I , to
mó la derrota de Venecia, donde hizo pata el poeta 

; Aretino aquella rara pieza de-los amores de Marre 
y de Venus que fe publicó gravada, y que ha (ido 

! admiración de rodos los cunofos. Quando huvo 
llegado a Francia á penas huvo conocido el rey fu 
modo de pintar, quando le pareció excelente. Como 
entendía perfectamente bien: la archhettura gover- 
nó en Fontainebleeueledificio.de la Galería peque
ña fobre «1 pació, en el qnal ademas de aquel gran 
numero de obras de efmalte y de otros enrrique- 
cimientos de relieve curiofamence trabajados , fe 
veen ademas 14 lienzos grandes de fu mano, al
gunos de los qualés reprefentan las operaciones gran
des de Franciíco I. Los orros fon la hiñoría de Cleo- 
bis y de Bicon , dos hermanos que ritan en un car
ro á fu madre muy vieja, para ir á facrificar al tem
plo de Juno ; Los amores de Dañaé y de Júpiter 
transformado en lluvia de oro; Adonis muriendo 
entre los brazos de las Gracias, y Venus parecien
do defefperada en fu carro , tirado de dos palomas; 
el combate de los Lapithas y de los Centauros; una 
Venus que caltiga á Cupido por aver abandonado 
á Pfyché i el centauro Chiron inftrüyendo á Achiles; 
la fabtda de Setnélé $ quemada á tmpulfos del rayo de 
Júpiter; ol incendio de Troya, ,y una tempeftád en 
una noche obfeura j pero las mas confiderables de 
todas fus obras fon dos lienzos ; el uno de Venus, 
y el otro de Bato ,  en los quales parece reunió efle 
gran mae.llro todo lo que tiene el arte de excelente.,! 
El rey Chriftianífimo, para recompenfar á Roño , 

Je  havia conferido un canonicaco de mieftra fe ñora 
de Paris , y lo colmaba rodos los dias de beneficios, 
de fuerte'que poffeyá, á demas de fu pendón, mas 
de 1000 excudos de renta, á tiempo que de tm'pro- 
vifó lo abandonó fu-fortuna: Robáronle una can
tidad muy con líder able de dinero á tiempo que Fran- , 
cífco Pelegrin, Florentino’de nación, íreqneniaba fu 
cafa con familiaridad. Rolfo pues , no fabiendo fu 
quien echar la culpa, fofpechó dePelegfin, lolfiza 
prender y poner en qnefiion dé tormento, en el qual 

- foíluvo fu inocencia tan cotiftanremente como lo 
defempeñaba la niifma verdad en fu'favor , de 
fuerce que fue neceílário ponerlo en libertad > elle, 
perfignió judicialmente á RblTo, él qual temiendo 
el mal éxito dé la dependencia-, y rocado de excellivo; 
pefar del tratamiento injufto que havia hecho pa
decer a Pelegriri , formó él horrible defignió de per-. 
derfeá fi mifmo tomando un veneno ,,que lo quito 
del mundo et año de 1541.- El monárcha lloró ral. 
drfgracia, diciendo haviapérdido el roas ha vil Pin
tor que jamás fe háviá viíto-en Francia. Defpues de 
fu muerre fe éncon eraron dos-cartones ,  -en' uno de 
los quales havia dibujado la fábula de Leda -, 'y  en 
el otro lá!SybÍlá Tvbumna, que mqftrabaial em
perador Augurio, la Virgen con el infante Jefas;,, 
los retratos del rey y reyná dé Francia Íe veyañ ref
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prefchtados en ella obra con fus guardas, y canti
dad de pertonas de calidad. * Valari, y Felibiano, 
Vidas de ios Pintores..

RÓSSOTTI ( Andrés) nacióazia el año de ifiio 
.en Mondovi en el Píamente. Defpues de haver he
cho i use iludios enrró en Pinero!, en el orden de 
los Feuiliantes, el día de feprietnbre de 16 ¿7  , y re- 
civió íegnn la cuftumbre el nuevo nombre de An
drés .de. latí Jozeph- Luego que hizo fu pro fe Ilion lo 
.embiaron á Roma, donde eftudió la pníiofophia y 
la Theotogia, y, fe mantuvo en ella ciudad la mayor 
parre ide fu vida. De Ainado 4 predicar y profcflar , 
dos cofas que lo ocuparon largo tiempo, no dexó 
de eftndiar las bellas-letras , y fus obras fon prue- 
vas de la aplicación que tuvo á ellas. El cardenal 
Adriano Ce va lo efcogió para que fuelle fu theologo. 
También go vertió algunos monafterios de fu orden 
en calidad de Prior, y la provincia de Roma en ca
lidad de vifitador general. Murió en fu patria el 
'año de 1667, á los 57 de fu edad- Sus obras fon 
las figuienres, Cad¿¡ta dt Divide, Alaria Pirgine cof- 
tiinte y Ammano lamentante; Gmccobbe. r¡patriante; // 
JiUjleo abbatnto; Le Per ipene del la corte repprefintaie 
tulle vite de f.ivoriti, ConjléHationi fefieggianti all apa
rece della nueva fielá'.de Magi ¡ Peregrixalione de Ma- 
gi\ Eptnicia alie fióte reliyne de fimi Martyri Sebafi 
ti*m> e aitri che ripofine net cemeteríd di Calixto la 
virttt trionfante , e i l  vilio deprejfo, Dlatoghi tnorali i 
Axiom^ta vera &  fiera philofophia ; Sallabas firip- 
tornm Pedtmontii. * Ni cerón , Ademar. para (irvir á 
la  htjloria de los hombres ilufires ,  tom. 1, pag. i .  y  
jignientes. -

.. ROSTAMBEG ó ROSTAM MIRZA ; es el 
nombre de un hijo de aquel que noforros llamamos 
Vxtum-Cajfin, y es el quinto Sultán de la Dynallia 
de los Turcomanes del Carnero Blanco. Dtfde el 
reynado.de fu predeceifor, fe ’navia apoderado de 
la ciudad de Tauris, y havia libertado allí mifmo 
dos hijos de Sche¡kh.-Haidat, que citaban en ella 
p riño ñeros; conviene á fabet Ali-Muza llamado tam
bién ■ Ali-Pacha, y fn hermanó lfmael, nombrado 
defpues .Schach ffmari, y lfmael Sofi; Roftambeg 
tomó á Ali con figo .para hacer Ja guerra á Bal-Singar, 
que fe havia retirado defpues de la comadeTaurisá la 
ciudad de Bardaa. Fue.pues cerca de efta ciudad don-1 
de fe dió uncrudi linio combate entre ellos dos prin
cipes : en el pereció Bai-Sañgar, tras 4 lo qual obtuvo 
Alí de Roftam el permifo de volver Ardebil fu país» 
pero apenas lo huvo dado quando fe arrepintió de 
ello. Marchó pues ala frente de fu exercito aziaArde- 
bii para.cocer á A li, y , 4 lfmael fu,hermano. Die-.. 
ron batalla a Roftam y .la  perdieron; Ali el mayor* 
fue muerto en ella ; pero lfmael, el mas mozo , fe 
efeapó á la provincia deGh Lian donde encontró una 
protección tan potente que Rollambeg no pudo apo
de rarfe de el, Fuecfte .lfmael.el fundador de laDy-; 
naftia de los Haidarienos ó Sohs, que reynan to
davía el dia de oy eii.Perfia. En el año. de 501 de 
la Hegíra, Ahmed Bel, hijo de Ogonrlu, y nieto, 
de Uzum Calían , fe pafó á Tauris á atacar 4 fu 
primo hermano Roftam , que le falió al pafo y le 
dió .batalla i.Roftam fue deshecho, y feibuyó 4 la 
Georgia, donde lo mataron , defpues de haver rey- 
nado cinco años y feis; mefes. Su vencedor le fue- 
cedió. * Herbeíot;, Síbhoth. Orieht. ■

ROSTÓCK > en l a t í n Rofirnm Vrbs, Rkodopo- 
lis , y Roflqcbium, grande y celebre ciudad mercan- 
ril eti aquella parte de Meckelburgo 4 la qual dió fu 
nombre. Se halla.licuada;fobre el rio Warna, dif- 
ranre una buena legua del Mar Báltico. Se divide en 
tres partes; la.anriguá, Unueya ¿y la de en. medio. En 
la antigua ay Jas iglefias de fan Pedro, fan Nicolás 
y.fanta Cathalina, con el colegio airuynado de los
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Jurifconfultos. Separata de la de en medio un brazo1 
del rio Warna > donde fe veén las iglefias de nueftra 
feñora y de ían Juan con la cafa capitular. En la 
nueva fe vée el cabildo de Santiago, y las iglefias 
del efpiritu-fanto , de fan Miguel, y la de fanta- 
cruz , ton un convento de religiofas, y demas co
legios dé la academia. Se repara que en el cimen
terio de fanta Gertrudis fuera de la ciudad, el ter
reno corrofivo que allí ay confume enteramente los 
cuerpos muertos, de fuerte que ni aun huefos re- 
fidua». Dentro de la ciudad ay tres Plazas grandes* 
la vieja, la de en medio , y el metcado de los Ho- 
blonesy cnvallos. Cuencanie en ludidla 140 calles 
y fíete puertas grandes, ademas de 14 pequeñas que 
dan fobre el rio. El recinto de cfta ciudad es poco 
mas ó menos como el de Lubeck. Su fundación fe 
fixa al año 319 de J . C, entonces era una Aldea, 
que Godeschaiko, rey de los Oborritas-Vándalos * 
trasformó en ciudad. Finalmente, en el de 1160, 
Pribiflas, ultimo rey de los Obottitas, la renovó coa 
los fragmentos de la ciudad de Kyílin , que el dia 
de oy es una Aldea , y la ciñó de muros. I.os du
ques de Meckelburgo, le concedieron grandes pri
vilegios , y le vendieron el derecho de acuñar mo
neda. Defpues que fue recivida en la liga de las ciu
dades Anleaticas, fe opufo diverfas vezes álosdu- 

- ques, con eípecialidad el año de 1 j 7 j , en que fue 
reducida por la fuerza, y precifada 4 preftar jura
mento de * fidelidad. En ei año de 1415, los duques 
Juan , y Alberto IV , fundaron en ella Univerfidad 
que fe eftablcció enteramente en el de 1419. Defde 
entonces fe. han vilio en ella perfonas muy do¿tas * 
con efpecialidad Cranzio, Chyrreo, Bozero, Rofle- 

; lio , Cafelio &c. El feñorio ó el pays que dependa 
; de la ciudad de Roftock efta feparado por el Rib- 
niez de la Pomerahia Citerior por la parre dere
cha , y azia la izquierda toca al ducado de Meckel
burgo , y al principado de Schwerin; la parre infe
rior confina con el Mar Báltico, y la inferior coa 

. el principado' de Wenden. Quando defpues de la 
j muerte ue Pribiflas , ultimo rey de los Obotritas * 
primer feftor de Meckelburgo» Henriqne Rurcvia- 
1- fu hijo, y Niclot, fu fobrino, fe difputaban la 

1 fucceífion , obtuvo el ultimo elle feñorio focorrido" 
de los Dáñeles , quienes fe lo dieron en feudo.-Por 
fu muerte, volvió 4 recaer en Burewin I ,  y fue en; 
adelante el mayorazgo de fu hijo menor Burewin- 
11, cuyo quarto hijo extinguió en Niclot llamado 
el Infante de Rofiecl̂ , hijo de Valdemaro. Elle' 
Nidot cedió el feñorio 4 los Dantfes, quienes lo 
dieron en fétido el año de 1313 á Henrique sí 
Leen -, duque de Meckelburgo.: Efte feudo fe ex
tinguió en tiempo, del duque Alberto II, y defde 

. entonces han quedado pofleedores pacíficos de el lot 
duques de Meckelburgo. * Pedro Lindenberg in 
Topagr. Rojieck¿ 'Diccionario Alemán. Berrio, de Reb* 
Germán.

ROSTOU, ducado , y ciudad arzobifpal de MoC- 
covia, ella defendida por una buena cindadela de ma
dera.-En otro tiempo era elle ducado el Mayorazgo 
de los hijos fegundos de los príncipes de Ruflia» 
4 quienes lo ufurpó > en el año de 1 , Juan Bafi-1
lides , duque de Moícoyia, defpues de haver hecho 
quitar la vida al ultimo de la familia que aílireyna- 

, ba:. Sanfon. Baudrand.
, ROSTRA ór ROSTROS : afir es como fe Ilama- 

¡ ban, ciertas puncas guarnecidas de bronce ó de hierro 
que falian de las proas de los Navios de los .anti
guos. Servianfe de ellas para trafpafar los vageles 
enemigos á cometiendo violentamente contra ellos » 
ó á lo menos para romper fus; remos. Quando los 
Romanos ha vían ganado algún combate naval, qui
taban los roftros de. los vageles, que havian tomad» 

Tomo Kilo O ooooij
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y .los colgaban en ■ un Íiíio'publico, ó bien lo. que’: 
llamnbafi sUos columna -rajhati ,de que.puede verfe? 
un di Te lío en ei jP/e7-íi.de:Grévio ipog._ i 55. Algunas.; 
vezes colgaba también el, general en fu caía .ellos' 
tales rqílros. Líaraafe rojlra, una. tribuna..:que'efta-¡! 
ba ,eu medio de la Plaza mayor del mercado en Ro-.- 
iua,deídé la qualfe¡hablaba al pueblo. Recivió; 
elle nombre del gran numero de rodeos que .fe cois; 
gato» allí cíefpues del.combate.naval que ganaron; 
los R uníanos contra los liavitadores de la ciudad de¡ 
Aliño., en el qual tomaron gran numero de vágeles.'! 
Allí mifmp fe tenia también.-lo que, decían los Ro-’¡ 
ni anos Ja di cía ptt blica, donde fe ca (ligaban ciertos de-, 
lims,que.CLeyá el magiílrado merecían caftigos publi-; 
cos.Conyocábafealli el pueblo.y aquellos que querían, 
aconfejarle ó defacon befarle alguna cofa por re laclan-; 
ó i  las. Leyes, los negocios harangueban deide ella tri
buna, Ojiando fe profería ele logio fúnebre, de algud 
iiofubiá rambien elOiador fobre el Rafira. Julio Ce- 

. far la hizo eran ("portar a-otra plaza, á fin de que el pue-' 
blo no.pudiera congregarle tanto en numero como; 
en la primera , y que aílfhidlen menores las emocio- r 
jies. Era pues e i . de.íignío de Cebar.;difminuir por - 
elle medio el poder del pueblo , y extinguir infen-- 
libiamente la c o (lumbre ds hablarle en publico, á- 
cerca tte-los negocios de-la República. ¡Ellos nuevos 
r afi r a .ellaban en el rincón -Meridional'del Merca-- 
dg, frente á frente .del palacio imperial, y algunos; 
los llamaban Rofíra Julia. Quando; eran eletlos los 
con fules ó que. ("alian de empleo, haiangueaban pro-̂  
Rafiris, Finalmente quando fe quería,erigirá alguno- 
una eftatua ó algún otro monumento honoritico ,; 
era coiocado cerca de los Roitros ó 'Kafira, * Sche- 
fero , de Alilitut JVnV. .Lipíio, de Milita Rom. y, 1 7.' 
Cicerón, pro lege Afáni/ia,.Nardino , Roma .vetas:' 
Pitiíco. Diccionario jtlemán de Bajilea.

jRÓStJS, (Roberto) que Sixto-Sonenfe llama; 
Rafeas religiofq ingles-del orden de los carme ¡iras,; 
y conventual de Nor^ick-yera' doctoren dieo logia, 
de la,univeríidad-de Oxford; .Su gran reputación:-; 
empeñó á los religiofos del convento de Norvik: 
á, elegirlo prior..; .y entonces fe aplicó mas que nun
ca á eftudiar y leer lafagradaeícritura , yá predicar^ 
y,paltó íu yida enitan fantas ocupaciones. Dexó.puesL 
muchos comentarios fobre el Gene lis , el Exodo 
el ,-Leyirico , fobre el.ecleíiaftes, .y fobre la Epiilo-i 
!a de fan Pablo á cTito , con.fenuones. para todo: 
el año..Ademas de los eferirosque bavia miniftradób 
de theologia , y tfn tratado! de la naturaleza de ios 
animales, ■ fe tienen de el otras. muchas obras que; 
compufo con cfpecialidad lobre la fagrada ele ritura- 
Murió.en Norwick.el año de 1410. *.. P itleo, de- 

Script. Lxi Lande fice.. - . i
.- iROŜ 7 El DE (Heriberto) Jefuitafnació en Urrecht; 1 

ci. año de 15¿9 ¿.yj,murió en Ambéres el de lóipó' 
Tó.nió. la forana de l i  compañía, .de Jefus á los zo 
años de fu edad, y enfeñó la philoíbphia y theo->: 
logia-', en, Douay y eñ Amberes. Era dotado de gran 
piedad,y de un conocimiento'graride.de las anti-'¿ 
g tiedad e s. eclefla Ricas ■ -T en e ra os fu s Nocas fobre las 
qb.rás de fan Paulino , con las de Frór.ron el Dti-" 
qúe,'>»<;8°. rambien-niiniftr ó-.dos [tratados1 de dañó. 
Éucherio ; el -Prado; efpirimal de Juan Mofeo , y* 
dameros auroreszRofweide tuvo.gran parte en la 
conteílacion acerca del autor del libro de la itni-'' 
tacion de J. C. que exacerbó fuertemente á los doc
tos del ligio XVII. Átacó-á Con lian cirio 'Cayetano, , í  
béiiediftino .de la .congregación de Moriré-Caílinoyl 
quien pretendía que el autor. :de:eíle libro era juand 
Gecfeu abad de Verceíl. Rofveicie gucriá al .con-¡ 
trario fuefle Tilomas á Kempis , canónigo regular,1'; 
y efto-dió motivo á r que intitulara. fu refpuefta '£ 
Cajecano p'indicia Rempenfes efc.-Ella répucua pare» -
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ció en Amberes ;el año de íC íy . Cajeranohavietido 
replicado el-dabtítS. i líizóReimprimir efte Jefuira, 

i! fus írindicia, en Amberes el de 1611, y les agregó 
tuna; réfp ueft k. nueva á.,fu : ad v e r far i o , que inti1.uló 
r ,Cni»ZBffK/ror/j»raJ:(̂ c,j_y en. el ...año de itíiy  -publicó 

una;nueva.edicióndedqsnlibros de Thomas á Kem- 
•pis- También- mí n i tiró etv.l'acin.., en, un volumen ci 
/o/í'ainiprefo.en A-mberesel,,año.de íó iS  .las vidas 

. dé los - padres ."de. los Defieptos; que fe atiende-corno 
1 el exordio .de aquella, amplia ty -celebre .recolección
; de - la s vi das bde. los fa u ro S'.que; d e fp u es. ha n, conti

nuado Dolando y los demás quede: han faccedido en 
tan .'penofo. trabajo , podiendo fe- decir -es-la ¿obra 

\ mas completa que ¿1 día de.oy reconoce elinuíñdoá 
; riendo aun admiración dedos enemigos dé nueilra 
; catholica. iglelia. Robweide eferibió tambietreonira 
; las exercitaciones Contra Baroninnt , de Ifaac Cafau- 
, bon.y qtie parecieron en -Londres - el año d é *
.. Alegambe f  Biblioih. Script.. fociet.. Jefa. Le - Mire.
! Valerio Andrés, &c. ... ■
: ' ROSWIDA , ROSUITA Ó HUROSVITH , re
ligio fa del .monaílerÍo de,Gandersheim en Alema
nia , nació de una familia nobles Hablaba el griego, 

i y el-latín con mucha facilidad, fe hizo celebre-por 
1 las obras -que -componía eñ - profa y en verlo.t-Á fu- 
i plicas’de el emperador Gthon 11, y -por orden de 
: Gerberga fu Abadefa, eferibió en verfo un elogio 
’ hiíloríco-. de-la:vida de-Ochon I ,  y el martyriode
■ fan Dionyíio y de fan Peiagio , y otras obras de-eíla 
j naturaleza que Conrado Celt-al hizo imprimir en Nu-

remberg el- año-de i ;o r , y qúe- ló ban fido defpues 
; en ''{firremberg, elañode 1708. Ella abadefa - flo-, 
recia azi a el año de pSó.T-nthémiofe en gañó-dia
blee i en dóla en otro rigió, afficomo.Humfr-idojquieri

■ la confunde con Hílda abadefá en Inglaterra. *-Trít- 
. be mío., ih Catal. &  i»- Chron. Hirfaug. PoíTevtno ,J 
i ift Aparat. Sacr. Voflio ,-de-HiJl. Lat. libr. 41.)

' R.O T . ó ■

-ROT A; ( Bernardino ); natural de-Napóles ) igual- 
f meñre fecórnéndable pór lo  noble de fu cafa; cómo! 
i por.lo bello,'dc-fu talento;; ;deciá admirablemente 
j bien en verfo-; latino' é italiano;-Sñs poerias; italianas 
í fon tan lindas , tan íngeniofas -,!y  eftan;efcritás\con 
> taino gufto, jy-,juycio yque-defpues deTPetrarca:me-’
; rece¡, fegun algunos, inteligentes, ocupar el pti mer 
í lugar-emre lós;poetas.de; tu nación. También eferi- 

bió en profa;.con mucha eloquenciá , amó1 toda- fu 
: vidaá los, fió’ de fuíedaddeipues de haver- dado 
: al publico-las; obras ñguienres, que íon Eglogt Pif. 
i catarit- j Soñneti i  Canxoni Riese, Sctlingaie 'yCo-?mc-- 
1 día 5 Li Lojiribttldi, -Comedia;; Elegiarum /¡pritresí- 
' Apígrammatnm hbri ûatner \: Atetarmophofeod í-libar1 
j unas i Nanía P.ortia mtníupata. Tenia el corazón rau'
!, noble como'fu; ñ acimiento;; Era bueno f cortés-; y ü-' 
i, beral- Su-fepukhro fe -:veé en Remá efi. la; dgleíia; 
i que fe Hama.de fam ©omenico Maggiore,- con-fu;
| eilatua., y la  reprdentación del Tibte SicV y efta- 
j Infcripcio’n.- z . - - 'v,f"

; Rota m-"Flet Arnus atqueTibris -extinbtum ,
■ Curia IGratíis qu e tu n tu r: Ado ni i Diva v

,!. 1 ;. Ars; ipfa Luget, -iuget- ipfa Natura -o-11 '
| Flore m" peri íífe cándidürb? Poetarúiñf- 
; Biftit Aroino Rot¿  patri oprimo - - 1 ' ^
; Antóriius; J oannes, Baptifia & Alphonfús; huí- 
; . ’ - ’ :i pófuére ’ _ ' /[fvó l~‘ -
I ; Morietur M. D. LXXV ann. agens LXVI.

; ; Süs 'obras*; L atinas; fe 'impririileroü en .Ñapóles' e l'
■ año-de- Ji 5-72 tn 40. y las iraliañas en yériéCia, eL 
‘de iyj7-¿3 8o; * De Tbou!; JfiiJÍ. G h i i i í ú V ^ *.■
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¿'Hacm. Letter. Tciffier &c. elogias * qúatta edi
ción. '; 1 1 ' ' ' - ■

ROTA i antiguamente Pirgao ,v il!a  pequeña de 
la EfpañaBetica; oy de la Andalucía. Hallafe licuada 
á diftanciade tres leguas f  de fán Lnicar de Barfa- 
meda > dos de nueftra feñótade Regla ; una del 
Puerro "de (anta María , y, tres de Cádiz. Tiene mas 
de; 7co vezínós , con una Parroquia y ím conven
to de'Frayles 'Meícéhaiiós Defcalzós-, donde eftá 
aquel pozó qué llaman Samo, cuya agua fe allegara 
cura calenturas y otrás dolencias. Tiene un faniofo 
Caftillo muy antiguo en las orillas del Mar , en el 
qiíal líáviá una pieza de Artillería qiiéTlamaban la 
Culebrina de Sita , la quál alcanzaba tres leguas á 
la mar; con un letrero que déciá , ijutett ami rey 
éfendiere >'tres leguas de a«¡tn‘ m me efpere,Llevaren- 
Tela lósTnglefés el áño de' ryor quando 'tomaron a 
Roca y la faqugaroí). Efta villa es de el duque de 
A_rc'ós , uña dé las fiete que dieron ios reyes á los 
duques'de Arcos, en récompenfá de la ciudad de 
Cádiz1 de que eran márquefcs. Es abundante de to
das mié fes' con las quál es á bailé ce á Cádiz continua
mente. '* Mity ¡ Diccionario Geographo.’

ROT A.,'jiirifdiciOn en Roma , eompueíla de doce 
prelados , qu? juzgan 'por apelación de toda materia ; 
Deneficiaf y patrimonial de todo el orbe, carbólico, i 1 
quien rió; tiene'indulto para agitarla; delante defus 
propriósjuezes , coriio'’ también de todos"!os litis ■ 
del Eíládp'e'clefiaílico. Llamanfe Auditores de la Rota', 
y oíla palábra pxoviene’ de que el fnelo’de lá cantara 

/ donde'fe''congregan para'examinar' los'negocios 6 
pifa' ádminiftrar la.jufticiá ,  es de’marmól figurado 
en 'foímá'dé rueda , o feguii algúnos por que quaii- 
dó 'Juzgan ó Ten red cían forman un circuló; Ella Ju- 
tifd iccioíí I á c ómponeri' niú cli as n ac io n e s V a y en e Há 
un Alemán ;á nombraré iénto de el Emperador ; uñ. 
Francés 'á nombramíeñro del rey dé' Francia; dos Ef-

Ílañóles i :'. el .yuio pára los réynoá'He’Aragón , Va- 
encíá , y .Carabina' , y "el' otro pará los;de Cabilla y 

dé León'.' El quintó es _dél citado dé’ V'énecíá ,y  lo 
preferirá lá'ieptiblicá af papá con ótrostres ó quatró 
vaíTalios'de'ellá:,'afiiVdé que efcója el que iefueré. 
fervidói El ‘Pápá efcóge'lcís demás1 entre los fubdU 
tos1 qué;lé preféntaV las ciudades dé 'Milán , Bolo
nia, Férara , y de Petufa , y las provincias de Um
bría'y de Tofcana. Los' papas Irinocencio VI. y 
Juan ' X' X I I. les ’prohivieron con ceñfrirasi reí, 
¿¡vieran/ regalos algunos; fus fucee flores les lian con
cedido ''muchos privilegios ry AlexañdróVlI los. 
hizo fubdiacórios Ápoftolicós, y eito és por lo' que 
preceden- a los Clérigos-dé CafnáVq ’én Tás' funciq- 
lies publicas, y u fañ d ¿ ; un a - v¿ [t int en i ¿ d é color' 
violádo'.tómó1 los1 prelados Romanos.' Tienen aliento 
en las "cápíltás papales'; él Decano tiene 'derecho ' de 
tener la Tiara; dos auditores en.ciertas funcioñés 
foftiéneri Tos cabos dé'ía capa del papa; y éti otras, 
el nlrittió de los auditores' de ‘ Rota llevan! la cruz 
delante del papa, EÍ tribunal de la - Rota-’ comienza 
Tus’ vacaciones' défdé láprintera femana ‘de julio , 
y  én laTiltima Rota combida el papá á comer ma
gníficamente' á lós áúdiróres en el pafácio apolló lie ¿i 
y les hace;dará cada uno cien escudos dedeo', y al 

- DecáiioTqoiLas vacáéioftes duran afta él diá prinieró 
de oítuBré, eñ qúéfé.ábié la Rót'a'coñ mucha cere- 
m ooí á '»’ /y é nd o"'; lo s ' dos1' ü íri trió s; áiidi tares po r i  ¿ . 
tiudádtdé .Roma, montados en ínulas ffeguidos de 
üná távalgáaa' táñy'numero fa'> á'íá' q’iíal los etñbá- 
xa.do,res, ios cardenales i'yTas'princi'pés, ejnbian dos 
g,éntilesliombres para' honrar los ̂ .y'á'tlós;’ guales Te 
agregan' también montados' a;cavallógt’án- numeró 
de Eleribáños", 'Procuradores', y otras géntes de ¡nf- 
ric[á'.T*"Cnóph'r¿ Panvino, Cád 1" Rárrqlóm'e Piázza, 
¡Eñfiiotág.'Róm. Dé Séinei Dejcripció» de Sótáay teme

■ROTAÑ ( Miguel-Angelo ) originario de Bergay 
tno , havia nacido en Venecia; Defpues de ha ver 
hecho en fu patria grandes ptogrefos en las Hu
manidades,1 palo k Padua , donde Te aplicó á la Me
dicina. De allí Te fiie á Venecia con la calidad de 
■doétor , y aunque todavía muy joven hizo curas 
. tan. dichofas, que fobrepufó bien preilo en repu
tación y gloria á aquellos que ptofelfaban la medi
cina1 ■ mucho riernpo havia con dicha. La Repú
blica, de Venecia-haviendo embiado: azia elle tiem
po un embaxador á Francia, quifo que Rotan lo 
acompañafe en calidad de fu medico. Rotan fe ad
quirió en Francia la mífma- reputación qué en Ve- 
necia. A fu vuelta fue llamado á Pamna, donde fue 
de gran l’ocorro á los Farnefes, cuya falud Fue refta- 
blécida á expenfas de fu cuy dado. Ellos principes lo 
dexaron bolver-á Venecia deípuss de haverlo col
mado de alabanzas -y de regalos. Murió en Venecia 
el áño de i (¡6l á los 74 de fu edad , fin haver fído 
cafado. Sus obras fon : De Pefle Véneta, anni ifijcu 
ConjiliaYHpi Medieerum centuria tres; De curatione 
morbarúnt internorutn ; cemmentarius fttpcr Hippocra- 
tem de Elemeutis ; CommentaritíS fuper lib. ///. dé 
■ Mórbis epidemias. * Peaje Gymnas. Paiaviu. temt 
z; Man ge t , in Biblioth. Script. Medie, libr. 17.
' ROTENBERG; grandey buena fortaleza da Fran- 
conia , fimadafobre una montaña-en el Territorio' 
de Muremberg, á feis leguas dé diftancia dé la ciu
dad de efte-nombre azia el Levante-. *-Maty, Dicciont, 
Geographa. . .
: ROTEÑBDB.GO , en Xzüxí Rotenburgum ad Tus 

barim, ciudad imperial rniiy confidetable de la Fran .̂ 
conia , íbbre el Tauber. Se dice fue fundada defdé 
el1 año j 14 de J. C. aunque fu caílíllo páfe por 
hayer fido edificado cíen años antes por P ha ramón- 
do1, duque de Fráuconia. En adelanté fue la capital- 
de un condado particular. Luego qué la rama dé 
ios condes de Rotenburgo1 íobre el rio Tauber y 
que defeendiá de los antiguos condes de Franconia; 
fe extinguió, reyñarido él emperador Henriqné IV *„ 
eílé condado fe agregó al im perioy el empéradoc- - 
Heiirique V le dió, con el ducado-'-de Fraiicoñia ,■ 
á Conrrado IIP, duque de Stievia, lu fobrlnó , y es- 
la razón por que' el duque Federico IIP tonió eí tiR 
tulo de duque dé Roten burgo. Défptíes de fu muerte-' 
acaecida el áño de i  ¿íS , el emperador Federico I »', 
hizo don acioh de ‘el ducado de Fránconia al úbifpór. 
dé' Wirizburgo i y acordó la líbértád del imperio 
el de 117a , a la {ciudad y condado dé RotehbutgJ 
Entrelos edificios;mas notables 'dé -Rotenburgo ,Tc. 
cuenta la iglefiá 'parroquial, 'y la cafa capitular,-Tñ[ 
e l1 año de id J i ¡ fue rom ida'' pót dos Suecos1 j-y5. 
recuperada por los Imperiales'ebiriifmó ano ; el fî  
guíente, los Suecos fe apoderaron.de nuevo dé'¿Hay. 
y';fueron fsgundá vez rechazados por los imperiales^ 
Finalmente, en efde \6^ ,:CÍla ciudad'fe vió pré-1 
cifáda á eiitrégarfe á los Francefes. Todo'al reédorde 
eftá ciudad es una campaña-iñúy- fértil en trigo.'1 Ef 
tetritório de Rotenburgo, que eftá enclavado en el: 
rerritorio .de Anfpaclt y de' Hphehloe , fe extiendé- 
cáfi á dos Teguas de Alemániá;* Hermano Con
tracto , in Chrou; aun. lójip'Múnftér Có/migrl 
Bertio, Cdmment¿Rer. Ger. Dicción. Alenóán.
' ROTERDAM; fobre el rió Meúfá, ciudad dé 
Holanda ; en lós eftadosdc las provincias unidas;,' 
roma fu nombre'del canal de la Rótra, ynó coma 
lóTjiüeréñ Tritiiétñio., Roberto Céñalis , y algunos? 
otros , de; el dé Ruther, réy delós Francos. Erigió- 
fe en ciudad ázia el año de Tiyp ,’. fe. 1®'.’ Hicieron' 
grandes baluartes , y fe Te .concédíerón beíjos pria- 
vilégíos.'Eftá. ciudad, qiie es-Tede" de el Aímiran- 
tazgo de la :;Méufa:, es grándé ;  rica ,/mercantil,  
y 1 cortada de: -muchos canalizos táribién-hechóí f
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y atóenos , que los mayores navios pueden entrar 
en ellos durante el reflnxo. Es pues U ciudad mas 
rica de Holanda ..de(pues,de Amfterdam, £ raimo , 
que era nacuraLde eüa , tiene fu- eftarua de bronce 
coñ muchas infcripciones en Ja Plaza mayor, la qual . 
por caula de el fe dice la RAmm de Erafino. Efta ef- 
tatua era de madera el ano de 1549 , y fe le fubfti-; ■ 
ruyó una de piedra el de 1557. Haviendola deftruy, 
do los Efpañoles. e l.de Í571, fe pufo gran cuydado 
en levantarla de nuevo allí que eftos íe evadieron , 
y fe le erigió por .fin una de bronce el de .162.2. , ad- 
mir.icion que es de todos los inteligentes. * Guíchar- 
dino, Defcripciort de los Paifis-Sajos.

ROTGANS , uno de los poetas mas celebres Ho- ■ 
landeles, murió en 5 de noviembre de 1710 , á los 
66 de fu edad. Se ha hecho una recolección de fus 
obras. Era hombre de nacimiento , quien defpues 
de haver eftudiado bien en fu juventud, militó por ; 
algún tiempo* Difgu fiado de tal ejercicio, en el qual 
fe havia especificado , fe retiró á una cafa de campo 
muy bella, donde pafó cafi toda fu vida acompañado 
de las Muías. Laobra masconfiderable de fu puño,es 
la vida deí rey Guillermo III eu ocho libros ; obra 
que le concilló'.el aplaufo de codos los que (aben 
el lenguage Holandés. Efte .poema no eftá en la re
colección de las obras de Rotgans; imprimiofe apar
te, ycompiifo un volumen entero «s-40. *
. Las demas fon Lecciones de Moral jacadas de ai- 

ganas fábulas antiguas. Obras ntífielaneas í  recolección 
de Poemas heroycos de Epitbalamio * y de elogios fú
nebres; dos Tragedias que fon Eneas y Turno, y 
ícy/a. Rotgans , ocupa el primer lugar entre los 
Poetas de fu nación, con Yondel y Anronidés,

ROTHARIS i rey de los Lombardos, y hijo de 
jijón, duque de el Territorio de Brefía, luccedió a 
Arioldo.en el de 6 $8 , por la elección que Gondo- 
betga, hija de Agiiulfo y de Theodelinda , hizo, 
de lú pe río na parafer fu ejfpofo. Fue pues, con la 
condición de que repudiaría.á fu primera muger, 
y jurara .no dexariá /amás á Gondoberga. Prometió
lo, todo para afc.ender al trono, y quandó fe yió 
en el eftablecido ,; retuvo prefa por efpacio de cinco 
anos. á.Gondoberga en el palacio de Pavía , y hizo 
quitar la vida i  muchas perfonas de ; diftincion que 
fe. havian opuefio ¿ fu elección. Aubedon , ^emba
jadordel rey Clovis I I , obtuvo derRotharis la li
bertad de efta princefa , la qual empleó todo el refto 
de fus dias en la praélica de tas virtudes. Efte- rey 
tomó á Genova ,. Albenga, Savona &'c, y otras pía-: 
zas del imperio, que. arruynó, aílf como á Tarvifa, ; 
y otras Ciudades;de ,T0lcana- Hizo compilar por 
efe tiro las leyes de los Lombardos azia el ano de 
¿jS , yadfcribió á efte tal codigo;, el nombre deí 
fidiílq. . Reynó 15 anos y quacro metes , afta el de 
é.í.í 3 en que le, fuccedió fu hijo Rodoaldo. * Pablo- 
Diacono , de Gefl. Longobard. (ye.
' '.í.ftPTHER , antiguamente Limeño, rio de Ingla- 
terra.-Tiene fu nacimiento en el condado de Sufex 

, atrayi'efa el de Kent', y defearga fus aguas en el Ca
nal de Ryá. *. Maty. Dicción. G eogr. ,. . .
. ROTHVEL f  Guillermo ) dimanado de una fa-, 
milia noble de Inglaterra, florecía el año de 1 j6o , 
eñ tiempo de Eduardo , rey de Inglaterra ,  romo el;

■ Abito de religiofo; Dominico, y formó fus eftudios 
en Londres, donde fe graduó de doílor en Theo- 
gia. Defpues fe aplicó, á predicar., y compufo mu
chos, .comentarios Tqbre el antiguo ;y_. nuevo tefta-í 
mentó, y los libros intitulados, &ermonum lib. I,\ 
in. . Magifiritm jententiarum , / Al iones .
Schohfiica de principiis natura , de Potentiis SenJitivis,'. 
deimtlleílu, ere. * Puteo, de l/lnfi. Scrtpt. Angl:
' ; jROTIER ( Efpiritu ) nació en Efle en Provenza, ;
? ^íes de el hglp XV, y tomóel. Abito de RelU
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giofo Dominico el año de 1507 ,  y. fe Hizo mar 
havil en las lenguas doítas , y aun mucho mas eu 
la theologia; y en fus di ve ríos empleos combatió 
a los Hereges con una firmeza extraordinaria., c 0_ 
menzó á predicar la Quarefina defde el año de 1514, 

.y la predicó 4} años confecurivos con tanto aplau- 
‘ fo , que lo pedieron de Tolofa ocho vezes. Inter
pretó en la eícrítura en lá .Metrópoli de Aufch por 

v efpacio de 14 años , hicieronle en los de t ; i z ,  y 
i j j i  prior de Tolofa de Francia i en el de 1^ 4 , 
vicario general de la congregación de Francia , y 
finalmente, azia el año de 154 7 , inquifidor de Tc- 
lofa; empleo en que caufó tanta pena á los lie.

. rejes, que uno de ellos llamado Jlforncr, poríyen- 
garfe, eferibió contra el ün libro de Calumnias , 
las que (upo repeler, con rantamoderación, como 
fuerza. Rorier compufo muchas obras , tanto eii 
latín como en Francés, y ranto en las unas.como 
en las orras fe encuentra, uq belliflimo talento, H 
bien las primeras logran, ventajas en lo bello del 
eftilo, y .eleganre de el decir. Sus obras latinas fotl; 
de non vertenda fcriptgra fiera in vulgares» Linguara, 
deque occidente Litera cr vivificante /pirita , 1548,
/»-40. E idero de Francia la hizo reimprimir en 
París el. a ño de 1661. Parerga , fivt Tabella, tres 
[imlitudinttm, quibus fuis coloribus Heretici, vera 
EedefinAmlgarejque faite Scripture TraduBíonej def- 
ertbuntur 15 4S i» 40, Re/ponfio ab Epiftolam civiu/n 
nova Bubyhms Gehenas, ad Memoro infigne Apofiata 
editara 15 49. Preconitm ac defenfio Quadragefima , 
cui pittribus requirentihus .adjwBui efi firmo de ratiene 
infiitutienis divini/fimi Euckarifiiafacramenti,  1 
í» 4P. In prcefatores prostofiicq/que futurórum tven- 
pautn dlvtnatricemque Afirolsgiam libri dúo, 1 j j  j ( 
i -̂40. Conftrtatio errerts ajfiresstium chrtfium effe Ad- 
vota tuno tiojb'um in ceeh per inierce/fionent , rabil ab 
eo, fed per. ipfittn'petendum , moré Jcbelafiieo agí tata, 
Adverfis Crucimafiigas \fiu de magna gloria qttam 
Cbrijlus ex ̂  Cruce, fibi cornparavit, 1 jóo. Todo ello 
fe imprimió en Toloía de Francia quando allí fae 
inquifidor el autor, pues fus predicaciones conti
nuas, no le havian permitido eferibir antes. Por 1» 
que mira á fus obras Firancefas , fe conocen lula
mente tíos., conviene á íaber, el Antidoto ó con
traveneno.» y regimen contra lá pefte de herejía, 
que pareció el año de 15 57, y. la refpuefta á , los 
blaíphemos contra la fagrada mida , con confuta
ción dé la ridicula cena de Caíyiniftas,y"Ia hiflon* 
de Berengario j cuya fegunda edición, pareció el, año 
de i6 j i , .y  la terceraen Pariseíde i j 6j. Se ignota 
en que año murió éfte hombre excelente, pues fe 
.duda fi fue el de 1563 ó,elíjguiente ó.el de 15^9. 
Solamente fe fabe por cofa iuduvitable falleció eq 
Tolofa. * Echard , Script, erd. ffr. Predica?, to
mo t.

ROTRUDA , hija <le,Casia-Magno rey de Fran
cia y emperador, y de ¡iildigarda fu íegunda nui- 
ger» fue capitulada el año. de 781 , fegun lachro- 
ñica de fati Benigno de .DijoñVcón Ccnfiañtm. lla
mado el Joven emperador dé Oriente j pero efta 
alianza no tuvo efeéto. Murió en 6 de junio de 8jo , 
y dexó del. conde Roí icón ! ex ilhsha eopuit, tm 
hijo llamado Luis, que fué abad de, fan Dionyfio y 
canciüer.’de. Francia , y que murió en 8_dé ;enero 
de 8y¿áquien álgunos généálógiftas modérnósaífi- 
gnan pqf pariré, "fin alguiy-fuñdatnenrci, á Gósberto.» 
conde de el Mans, affi cómo lo, notó el Padre Bófque- 
* Trufe ,al,'P. Anfelmo 3¿c. •
X ROTRMDA. ó. CROI RUDA , muger de Cirio* 
Aíártc! y Mádté de Cáclqman'á de Pepiúo el Preve ,  
y. de. Chiltrüdq, murió aziá el año de 7 a4 i' - > ■ ' ■, 

ROTT A", añriguamenre^tituba", rió dél cóñdado 
de Niza enVltalia, baña á Ténda > y va á deícáfgar
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fus aguasen el Mar de Genova en Vinrimilía. * Ma- 
ty. Dicción, Geograpbo. ,

ROTTENBURGO, noble y antigua familia de 
Silefia, y de la Baja Luíacia, debe ha ver tornado 
fu origen dé los antiguos cavalleros de Rpttenburg 
de Tyrol, á unque ella genealogía no fe pueda ave
riguar claramente , por caula del alejamiento délos 
tiempos; allí como el origen délas otra$ familias de 
tondes y barones de efle nombre que florecieron en 
otro tiempo.

El primero de elle nombre, que defeien de dé la 
familia eftablecida en SÜelia, fe llamaba T himo , 
del qual Dierricho , abad de Sagan , hace mención 
en una catea eferira á Ja ciudad de Sommerfeld en el 
d e t js j .

En otro Titulo del ano de 1^75, perteneciente á 
la dicha ciudad de Sommerfeld , le hace mención de 
un Henriciue de P.ottenburgo,

CoHKiiAno de Rorreo burgo es nombrado en un 
certificado fechado en Crollen el año de 13S3, y 
Cn una carra efetita por el duque He arique de Si- 
Ufia en el de 1386.

En el de 1391 , N icoias y Henrrique de Rot- 
temburgo , hermanos, recivieron en feudo los bie
nes de Belro, de Juan, Markgrave de Bran deburgo 
y de Lufacia, duque de Gerlitz.

En el de 1413 3 C hRistoval de Rortenburgo, a- 
cotnpañó á óibíecht, duque de'Sileíia, al concilio 
de Conllancia.

En él de 1415, Nicolás de Rotrenburg de Crof- 
fen hizo fus ciludios en la univerfidad de Leípfic. ¿ 

En el de 143ÍÍ, un Rotrenburg fe halló en el Tor
neo de Stutgard-que fe tenia por orden de Uirico, 
conde de Virtemberg > y de Montbelliard.

En el de 1443, Gaspar, de 'Rortenburgo * fue 
reftigo en una afta que h’ehrique , duque de Siídia,- 
dió á la ciudad de C rolle 11, con lá oca (ion de un 
baño publico llamado Bajhsbcn.

Efte' Gafpar de Rotteuburgo reñía quatro hijos 
I* Sigmundo ó Segismundo , capitán del Caftillo de 
Freyftadt por Albrecht, ele feo r de Sajorna, á cuya 
ocafion Juan, duque de Sagan en Silefia, con el 
qual el eleófór fe hallaba en guerra por el ducado 
de Croííén., romo el Caftillo. de Beunitz qué per
tenecía al dicho Segifmundo de Rortenburgo , y le 
hizo pegar fuego. En adelante fue confejero de el 
ek-élot de^Brandeburgo , y Baylto de Sommerfeld. t 
En el de 1496 , fue. hecho, capiran de Cotbus,. Se 

. halla verificado por los-Títulos que eftan en los ar
chivos de Sommerfeld , que efte Segífrouncfó, tron
có de las familias de Rortenburgo, vivía todavia el 
año de 15 o í.

Sus hermano* eran 1. Oprrz de Rotrenburg, que, 
fegun toda apariencia muño fin pofteridad.

3. D onato de Rortenburgo de Sommerfeld, de 
cuyos tres hijos Juan Chriftot/al y Pedro fe hace men-,.. 
cion en un ñtulode 1491, fin que fe halle cofa de 
fus defendientes en algunos títulos pofteriores*

4. Kvas ten, de Rortenburgo de Prybxs, de cuya, 
pofteridad no fe puede decir nada de cierto, y aill, 
queda Sigmundo ce Rottemburgo por tronco de la 
familia.

Tuvo cinco hijos con Ana de Grunneñberg de, 
Zeriz fu muger.

Los tres mayores, á faber, Sigmundo ,Fra»cifo 
Baílliode Sommerfeld „ y. Sebajlian., que, en el de 
1544 , era' governadqr de Ctoífen , muñeron fin 
heredero. Los dos menótes N icolás y Juan, for
ma ton dos ramas. El primero la de , y el fe-
gundo la de Netkpo d eGtbrtn.
.. NicoLAs'fue capiran de CroíTen, hombre literato, 

y que componía muy buenos verfos latinos. Tuvo 
de Vr/ula de Loílen.fu muger , f que vivió afta el
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ano de 1Í09. y qué llegó afta los cien años de fil 
edad) á Chrifioval de Rortenburgo, quefirviófien- 
do joven todavía en el hño de Metz, á Carlos Quin
to. Se hallo en la batalla de fan Quintín , y fue en 
el de 1 jtíj al defembarco hecho en Livonia •, fue Pa- 
ge de Juan , Markgravede Brandcburgo, y defpues 
fu Camarero y cavalleñzo en Cnftñn, En ef de. 
t j 9 o , fue hecho pot Juan Jorgeeleétor de Bran- 
d ^ 'S 0 , fu confejero deeftado* y goVernador del 
Caftillo y ducado de Crollen y de Zullichau, donde ' l 
fe adquirió una grande reputación por fu modo de 
govern,-ir, Cafó con Gertrudis de Taubenheím, de 
la qual tuvo nueve hijos; 1. Cathalina , que cafó 
dos vezes, la primera con Alexandro de Polenrz dé 
Tfchirnevitz ¡ y la fegunda Bon Adolpbo de Panne- 
vitz , de Horn, y de bagentzj 2. Juan que murió 
joven ) 3. Stbaflian que murió fin pofteridad3 4. 
Barbara i que. cafó con Segifi/mndo de Niefenmeuf- 
chel de Reichenaui 5. Ataría 3 que cafó, con Juan 
Chriftovat de Rotrenburg de Nerlemz, de Drenzic , 
y de Pohía; 6. Vrjula, que cafó coi; Juan de ''K ie- 
debach de Beitfch, 7 Nicolás, que murió Joven , 
y 8. Ai. ex andró que ligue, y que fue el fólo de 
todos fus hermanos que continuó eftd rama.
. A lexandró , nació cu el año de 15S3 , y murió 

en el de 1653. Tuvo 13 hijos de fus dos mugeres, 
Jfabet de Schlieben , y Vrfala-Mariana de Leben 
de Tornau, que murió el de 1705 á los 87 de fu 
edad , y faber, diez de la primera, y tres de lá 
fegunda j 1. Chrifioval-, que pofteyá el empleo dé 
Lauds-Aekefter de CroíTen, y que muñó antes que 
fu padre fin haverfe cafado', 2, jilexandro, Dean 
de el cabildo de Brandebürgo; 3. Juan-Ernefte,  
que murió en el íervicio fiendo Corneta 3 4, Adant̂  
que muño fiendo Teniente j 5. Barbariasopbia * 
quo cafó con un ftornftetc 3 6. Ifabei que cafó con 
Jorge Unruh de Bírnbaumj 7. Sebastian teniente- 
coronel de las tropas Suecas, que ligues 8. Juan- 
Chríflovat que murió durante el viage de Francia ;
9. Clara, que cafó con Ahraham de Rabenau 5 1 o. 
Gertrudis que murió fin haverfe cafado 5 t i .  I«tí 
qite cafo con Segifmmdo de Unruh; 12. 'UrfaU- 
Bolixena, que cafo en primeras nupcias cotí 
gang de Ptomnicz, y en fegundas con Amonio dé 
Pannevitz de Baudach j y 13. Nicólas-Fedeiuco » 
coronel de cavallería, y defpues mañfcal de campo 
en fervicio de la Francia, y hecho conde de Rorreo- 1 
bur^ , por Luis XIV. Hablaremos de el defpues del ar
ticulo de Sebaftian. De ‘rodos Jos hijos varones no 
ha havido mas que Sebastx an y Nicoias-Fedímco,  
que ayan dexado pofteridad, .

Sebastian , nació el año de i í i y  , y murió 
en el de 1*74- Tuvo de Vrfula - Cathalixa de 
Langen , con quien cafó el año de 1Í44 , á deniaí 
de una hifó que murió joven) t á Alexandro, Vice- 
Governador de Crollen ,  Confejero del Rey de 
Pruftia, Lands-Aelftetery feñor herediraifio de 
Bennitz, de Pomerzia , &c. que nació el año de ' 
1Í4Í , y que muño en el de 1711, defpues de ha- 
ver férvido en fu patria utilmente , y haver hecho 
diverfas obras piadofas» fobte todo á la Iglefia de 
Beunitz , donde empleo roas de 300o escudos ,  
Tuvo tres hijos de Lucia - Jtíargdri ta de Burgfdoríf 
fu primera niuger; Ctubalina-ffeduvigis; Luda-Cara 
totar,y Joachi» Wilhclm 7.que murieron jovenes an
tes que fu padre. De Hednvigis-Sopbia de Sch'ape- 
low fu fegunda muger , no tuvo hijos. Y por eft* 
razón el feudo de Beunitz cayó en poder de fu pa
riente Conrriido-Alexandro Conde de Rottenburg , 
Plenipotenciario del Rey de Francia, que defpues 

- vendió en parte i  Altxandro- Jtadulpbo de fu Rama; 
menor de Netito, y de Gehren 51 Arffwid, Tenien* 
te de las Tropas del Ele&or de Brandebürgo , que,
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muñó en Trcpcow el añu de i(>7tí, a 1 0 * * 7  anos 
de fu edad fin liaver íi.do cafado3 Guillermo * 
ferio r, de Pomerzia „ Capitán de Cavalleña en las 
Tropas de lírandeburgo que murió el de 1701, de
sando de Ana- Margarita de Sucterheim, fu muger i 
un hijo y tras hijas ; conviene á faber. Scbafilan- Fe- 
derico, que murió mozo el año de 1S99 , á los 17 
de fu edad ; Cktkaliná-Margarita que cafó con Ber
nardo de Marwiiz de Lehne Beatrî  Carlota » con 
Chrifian-David de SydoW , y Doroiben- Ch/ijhna 
con Carlos Guillermo de Trofclise de Kleinpzie; 4 
Juan Cbriftoval, qne murió joven ; s Sebafiien-Er- 
tieffo ¡ tí Margarita-Juliana; 7 Beatriz-Cariota > que 
cafó con Chrifojiomo Gnrzinfxi Jupari de Bidgoft ; 8 
Ana-Dorothea , que cafó con Samuel de Kaliercur en 
Stnrpel / 5 Mañano-Cbriflim Nicolás Federico , ber* 
mano del precedente , firvió á la Francia defde muy 

-niño. El Conde Conrado de Rafe», defpues Ma
ri fcal de Francia , conociendo fu difpoíicion para la 
guerra, le dió defde luego un empleo de oficial en 
Coronel, y fe adquirió mucha reputación en iodos- 
eftos ampíeos. Dió pruevas de fu valor en la batalla 
de Seud, en preferida del Principe de Conde , 
quien fabiendo que fus bienes citaban confifcados 
por que fervía á la Francia, le obtuvo una peníton de 
icoc libras.

Havia cafado con Ana-Juana, hija del Conde de 
Rofen fu Coronel; y como fu ftiegro no podiá con- 
fervar mas fu Regimiento, porcaufade fu promo
ción á Oficial General, fe lo cedió, y perdiendo 
el nombre qne reñía de Rofen , fe llamó por el fuyo 
Eottenbnrg. Defpnes de havet pafado por todos los 
grados Militares, murió en fus Tierras de Alfada el 
ano de 1715 , Maeílre de Campo de los' Exercitos 
del Rey, de una Gota remontada. Ella enfermedad , 
que cenia al ultimo exeefo , lo havia precitado á 
dejar el Servicio. Dexo de fu muger ; á Conrrado 
A  lex andró, Coronel de Cavalleria Alemana , def- 
pues Brigadier ,  Embaxadot Extraordinario al Con- 
grefo de Cambray > y en dos diferentes «cañones 
Embajador Extraordinario de Francia á la Corte de 
Fruifia. En el de 1721 cazó culi Juana-Magdalena , 
hija dc^leicbard , Conde de Debilitad, de Ja qnal 
tuvo el primer año de fu cafamiento, un hijo que, 
murió poco defpues , como allí mifmo fu expela. 
PolTee el feñorio de Mafmunfter, que ofreció al Rey 
Luis XV reynancecel día de oy , que defpues reci- 
vió de el en feudo con todas las aqnificiones que 
fe ha vían hecho tanto por parte de fu padre ,  como 
por la fúya , y que eran confiderables. En el de 
1717 i fue embiado á Efpaña pata llevar el Cordon 
azul del Orden de San&i-Spimus al Infame Don 
lu ís , y para la explicación y execucion dé los Pre
liminares. Firmó el tratado en tí de Marzo de 17 18 , 
defpues de lo qúal pidió volverfe á Francia, donde 
hallando fe de vuelta fuplicó lo defpeiifalen de vol
ver en Embaxada á Pruffiá, y fe defpidio de aquel
la Corte por una carta del mes de fepttembre de 
1718. Aziá fines de el de 1730, conociéndola Corre 
torta el vacio que M. de Rottembiirg caufaba en el 
Minifterio , por carda de fu retiro , lo volvió á 
llamar, y lo empeño en que fe encargara de la Em
bajada de Efpaña a donde pafó poco defpues con 
el carácter de Embaxador Extraordinario y Plenipo
tenciario , y donde fue rccivido con grandes de- 
moftraciones de eftimacion y de alegría. A princi
pios del año de 1731 fue hecho Cavallero del or
den de San£ti-Spmms. Algunos mefes defpues i 
lo gratificó el Rey de Francia con el Goviemo dé 
Beihuna. Los demas hijos fuyos fon : 2 Sophias. 
Mariana , Religiofá del orden de la Vifiracion en 
.. .aucy; 3 Ana - Luifa - Clara , Dama de Remire-; 
mont.} 4 María - Juana -Catbalma, "que cafó con
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Tticolds-Jofípb Conde de Vaudféy - fan R'etny, Ufla. 
de las .mejores familias del Condado-Franco, que 
murió feís años defpues de haverfe cafado *, 5 pe_ 
derico-Antonio , que mgrió á los 5 años de fu edad - 
y tí Helena-Bcatriz-Carfota, Dama de Remirémont t 
que murió en París el año de 1731. * Memorias 
provejdas-

ROTTENFELDS , buen lugar de la Suevia , 
cabeza de un feñorio que-tiene fu nombre , y fe 
halla fituado á quatro leguas de diftancía de Kemp- 
ten azia el Medio día. El feñorio de Rorrenfelds » 
pertenece á la cafa de Konigfecic , y eftá enrte las 
tierras de Afturia , de Auíburgo , de Kempren , 
y de Walburg. * Maty j  Diccionario Gtogmpho- 

ROTTENHURN , que es decir Torre-roxa an- 
tiguamerite Sontas, lugar de la Dada. Es «na buena 
fortaleza dé la Tranlíytvania; Ballafe fohre una 
eminencia , cerca del rio Alaura, á tres leguas de dif* 
rancia de Hermnnftat aziaelLevanre.Esla llave de un 
paflage importante de Trantíylvanía á la Valaquia.

RÓTVEIL, Ciudad libre Imperial en Suevia » 
licuada fobre una altura , en los alreedores de el 
nacimiento de los Ríos Necker y Danubio ¡ no era 
defde el principio mas que una aldea , licuada de 
la otra parte del Rio , y que fe transfirió defpues 
al parage donde fe encuentra la Ciudad el día deoy.. 
Eftá fortificada á la .antigua, y fe defendió bien en. 
diverfos lirios , como fucedio quando en el año de 
1117. el emperador Conrado de Suevia , fe retiró 
á ella pata eítar feguro contra Lothaiio. Fue íiriado 
en la mifma con vigor , fin que Lothario pudiera 
apoderarle de ella. La Ciudad de Rotweil tuvo en 
otro tiempo muchas difenliones con los Duques de 
Wirremberg, fobrerodo con Eberardo, primé:du
que de Vf'trremberg quien la inquietó tanto que fe vio 
precifada el año de rytíj á entrar en alianza con 
iosSuifos. En el de 1519 fe renovó ella paca fiem- 
pre, fin caufar no obltanre perjuyzio alguno á k  
obediencia que la Ciudad de Rotweil debeal Impe
rio. En él año de 1477, llegaron á las manos los 
de Rotweil cerca de fu Ciudad con efe mifmo 
Duque Eberardo : el combate fue fangríento. 
Ulrico ,  ■ Duque de Wirtemberg, continuó las tnif- 
mas hoftilidades el año de 1507, y crió la fiudad. 
E11 el de 1 j 11 , fe hizo por fin la paz entre el Duque 
y la Ciudad, en Zurich.' En el de 1^43- fe vió pre
cifada Rotweil á entregarfe á los de Wirtetnberg , 
quienes fe bavjan unido á los Suecos.- En el de 11145. 
las tropas de VTeimár, mandadas por el Conde dé 
Guebrianr, tomaron á Rotweil por acuerdo. El li
tio fue crudo, y el Feld-Marifcal de Guebriant per
dió allí la vida ; pero el General Imperial Juan de 
YFenth haviendo' maltratado mucho el exercito de 
Wsimar cerca de Dutrlingen, volvió de nuevo á- 
ios Imperiales la Ciudad de Rotwsi). Eí pues en 
ella Ciudad donde fe encuentra la famofa Camara 
Imperial Áulica , ó cómo la llama Mimíler, el 
Cenjijlorio Imperial que el emperador Conrado 111 
eftableció en ella , el año de í 146 , en reconoci
miento de los férvidos íeñalados qne efta Ciudad 
le havia hecho: durante el fitio de que fe habló. 
Efte Emperador concedió bellifiimos privilegios 4 
efta Camará ,  y de aqni proviene que el día de , 
oy folo el emperador difponga de ella , aunque 
ía Caniara Imperial aya- fido "en pofeffioñ. afta aquí, 
de hazér inhibiciones á la .Camara Aulica de Rot- 
weií. El Prefídente de eftá Camara era el Conde 
de S o lí, cuyá familia ha-tenido fiémpre efte em-' 
pleo en feudo- del Emperador. La cala de eftóS' 
Condes ha viendofe esringiiidó poco defpues, y los 
Principes dé Schwártzenbérg;,' haviendo’ fuccédido 

/en la poflcflion de fus bienes , han entrado ram- 
‘ bien en: la dé dicha Prefidencia. Eftan acóftum-



R O U
brado a emhiar allí un gentilhombre con titulo de 
Vi ce-Presidente, tos doce AfTeíTores de la Cartia- 
r á , Tegiih la lnílitucibn de Con irado , debian fer 
Cávállerósj pero él diá deoy la Ciudad y el Confe- 
jó dé la Ciudad de Rotweil nombran'¿ elle empleo, 
yéziiiós' honrados y oficiales mecánicos, quienes 
liada deciden fin liaver tomado parecer de ante- 
máñó de dwerfos Tribunales ó facultades dé Jurif- 
coñ filíeos. También es necefTario reparar que la Jn- 
rifdicion'dé ella Camara no fe extiende fino Po
bre los Circuios del Khin, de Suevia t de Franconiá, 
y de Auítria. Es verdad, que los Eleótores que fe 
hallan en los dichos circuios, eílan exempros dé 
ella por ia Bula de Oro. También ay muchos ella-: 
dos cómprehendidos en ellos circuios que han ob
tenido del Emperador la exempcion de ella poi' 
medio de privilegios particulares. Ellas exempcio- 
¡ies no fon con rodo ello generales, ha II ando fe de
terminados los cafos en que nó tienen lugar en la 
p, i .  til. j .  déla Reformación. Y en los cafos no 
privilegiados, la Camara Aulica de Rotweil preten
de ia concurrencia de la Jurifdición con él Confejó 
Aulico Imperial, y la Camara Imperial, en los 
circuios de fu Jurifdición. Siguiendo la Inftirucíoñ 
de el Emperador Conrado , ella Camara Aulica de
bía fet la primera defpues delConfejo Aulico Im
perial , pero el Emperador Maximiliano , dió lá 

referencia á la Camara Imperial, que el eílableció 
obre la Camara Aulica de Rotwéil. Los Eftados de 

la Jurifdiccion de la Camara de Rotweil, fe han 
'quexado también , de qué per cavifa de los derechos 
de fentencia que componen la única renta de los 
AfTefíores , fe extendían á muy lexós los cafos no 
exceptuados, y han folicirado mucho la fupreíiori 
total de eíla Cámara. Aunque el Emperadoi Ma
ximiliano II procuró remediar á efte inconvenien
te , mediante lá reforma de los Eflaturós de la Ca
mara de Rotweil, los Eflados no dexaron de reno
var fus quexas én las Capitulaciones de los Em
peradores Mathias , Fernando I I , Fernando III , y 
en la paz de Ofnabrug , felicitando fuertemente 
la toral fu p re fió n dé elle Tribunal. Los Empera
dores la prometieron , pero la difirieron á la pri
mera Dieta del Imperio. Los de Rotweil por fu 

Aparre fe fundaron labre la antigüedad de fus pri- 
' yilegios , y prometieron la extinción de los abu- 
'íbs- El Conde de Stilz, pretextó dambien fu feu
do de el cargo'dé Preiidenre dé la Cantara Au
lica , del qrtal no era tan fácil el privarlo- Ademas' 

‘ de eflo , cómo la Ciudad de Rotweil fe havía aí- 
fegurado, aliandofe con Los Sutfos êl año de 146 $ , 
'■ y ijty , los focorros de ellos contra codos ios que 
'intentaran fuprimir la Camara Aulica, fiílieron én 
¿lió los negocios, aunque los Emperadores Fernan
do y Leopoldo ayaii prometido en fus Capitula
ciones harían quanto dependielfe de ellos para ex

tinguir ella Camara. * Diccionario Alemán.
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ROUAULT, Cafa iluftre de Francia , faca fu 
origen de Clemente Rouault, Efcudero , que vívia 
él año dé 1317. *'Peafe al Padre Anfelmo.
' ROUAULT ( Joachím j  feñor de Boifmenard,
' de Gamaches y de Ghatillon Márifcal de Francia 
~&c. Comenzó á éxpécificarfe en lá toma de Creil y 
de fanDionyfio contra los Ingle fes , y el figuience 

!áñó fe "di ó á conocer en el litio de lá ciudad de 
Acqs éñ Guiérina. Defpues, en el de 1443., ac- 

’compdñó al Delphin á Alemania, para focorrer al 
Duque’ de Atiílria , y le dexaron el año liguiente
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en la Villa de Montbelliard, para que la defen
diera contra los enemigos. A fu vuelta á Francia, 
fe adquirió mucha reputación en br cóuquifta de 
Normandia , el año de 1449 y 14J0 ; péro con 
elpecialidad eh la roma de fan James de Beuvron , 
de Cóutances, de Sari Lój de donde fue Governa- 
dor, de Cacenran , y en la batalla de Formiñi. 

.También firvio en la conquiíla de Guien na, don
de fe hallo en el fino de Bergerac, de Montgu- 
yon , de■ Eloy , y de Frohfac , cuyo govierno fe 
¡e confirió el año de 1431. Poco defpues fue efta- 
blecido Con de fiable de Burdeos , hallofe en la 
roma de Bayona,, y fitíóel mifmo i  Caftillon en 
Perigord, donde hizo uti grande férvido i  la Fran
cia , derrotando al famofo Talboc, quien fue muer- 
to alli ton fu hijo el año de 1455. En adelante lo 
emplearon en la fegUnda rendición de Burdeos, 
■y en conquiíla del Armañac de 1455. El figuiente 
año lo embiacon á focorrer al Rey de Efcocia, y 
a Margarita Reyna .de Inglaterra , contra el Duque 
de Yorck. En adelante fue primer Efcudero del 
Cuerpo, y Cavallerizo , y aíiftíó como ral á la en* 
erada que el Rey Luis XI hizo en París, la que 
defendió defpues el de 146j contra el Conde de 
Charolois y de mas Ligados pretextando el bien pu
blico , y por eflo el Rey , que lo havia hecho Ma- ’ 
rifeal de Francia , le dió el govierno de eíla Ciu
dad. En el de 1471 defendió la de Boves , y no abí
tame tantos férvidos hecho al e fiado, no inclina
ron a favor fuyo el animo detconfiado del Rey Luis 
XI, quien lo hifo arreílar el de 1474. Se le afig- 
naron Comilfarios , quienes le condenaron á que 
faliera defterrado del Reyno con perdida de bienes ,  
y á 1000 libras de multa. Es verdad no llegó á 
efedo tal fentencia, y que el Marifcal de Gamaches 
murió en poíTeflion de fus bienes en 7 de Agollo 
ds 147S.
■ ROUCI, Ciudad de Francia en Provincia da 

Champaña fobre el Rio Aifna , nombrafe en los 
títulos , y1 en los Autores Latinos Rauciacnm , ó 
Rocídcum, Ratium y Rocemrtt. Ha tenido fiempre 
tirulo de Condado, y ha (ido una de las fíete Pairias 
ó Grandezas de Champaña. Se lee en la Chroñica 
de la Abadía de Fomenella i que Carlos el Calvo 
tuvo alti los Litados , que noforros decimos Cortes ,  
el año de 851; y FÍodoardo refiere que el Conde Ra- 
genoldo ó Renaudo, hizo edificar en ella una forta
leza el año de 948.

La Cafa de Roüci y fus Condes , todo Originario 
dé Champaña, es una de las mas antiguas y de las 
mas nobles del Reyno de Francia , y numera entre 
los fuyos hombres de la mayor nota , como fue 
Ebles, II del nombre, Conde de Rouci y de Ra- 
merú, que exerció grandes violencias en las Dioce- 
fís de Reims y de^Laon, délas quales le dió el caf- 
tigo el rey Luis el Gordo, quien afoló fus tierras 
y quemó fus fortalezas. Defques, el dicho conde 
Ebles, conforme al Trarado condufo con los papas 
Alexandro II. y Gregorio Vil llevó un grande exer- 
ciro á Efpaña contra los Sarrazenos. Sugero,abad 
de fan Dionyfio , que refiere eflefucelíó, añade que 
afta entonces, folo los reyes havian emprendido fe- 
mej antes expediciones. Murió el año de 110 o , y 
de Sjbila fu mnger, hija de Roberto Guifchardo, 
duque de la Calabria y de k  Pulla , y hermana 
de -aquellos, famofos principes de Antiochia , Tan- 
credo y Boemundo, dexó í  Hugo, conde de Roucy , 
y otros hijos.

De éíla cafa provino también Roberto II, del 
nombre, coiide de Rouci, gran maeítre de Agitas y 
bofques de Francia, qué finó por mandado del rey 

. chriflianifimo, el año de 1J47 , la villa de Beaunibnv 
contra Juan de Vervins , que fe havia retirado al 
■ Temo FIE PpPPP
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favor ilei'rey'de Inglaterra; fue hecho, prifíoneró r 
tfcs'yezes i la primera en la batalla de Poitiers él 
año de' 135 í , y las. orras.dos en elde 1358, Los 
lngídes'jumos-c¿nj‘: los Navarros , Emprendieron 
éiuónéí-s por rraycíph el caílillo de Rouci, y lleva- ■ 
varón al conde , ía cóñdejTa de Rouci y fu hija , a 
lbs qiitilcs eolio fii r ele até 1100 flotines de oro del 
Carnero.. Aquel ano mi fin o Emprendieron ran ibi e n 
lqs Ing!des la villa de Siftonne., á donde marchó el 
conde Roberto j al cjuál perteneció, acompañado de 
los condes de -forcean , de los feñoresde Carency, . 
de Montiñy Sec. de muchos cavalleros.y efeuderos, 
con cien lanzas y buen.numero de. tropas. Huvo 
allí combate, en el qual fue herido.el .conde de,; 
Roucy y heclio pri lionero. El año figuíeñre volvieron 
á quitar á los enemigos. las villas de Rouci, y .de., 
Istlloiine,)’ el camarero del eofide de Rouci , ppr 
Juvúr entregado fu amo a los Inglefes, fue defolla-; 
do vivo en Laon, y le cortaron defpues la cabeza.> 
A Roberto fe le encargó lie varala per fon a de Ifabet 
de Francia.á Galee’zo,, duque de Milán , fu marido , 
el año de i j 5 : ,  y murió el año figuienue de la 
pialadumbre que le cnufó.el rapto de fii bija única, 
llamada //ñífR.que el.havia tenido de A i ¿iri a de 
Engiban, luja de-Qaurierfeñoc de Engiben y de 
Jf-’btl de jinennaiEttgilberte. fu no inatento fue quien 
la robu> y la predio á que cafara con Luis de Na- 
íntir. Iiabel litigó en Roma la feparadon de fu ma
rido á quien acufaba de impotente; pero á pefar de 
las aceíhciones de.las. comadres de parir de París, 
fobre el simios , fe declaró valido el matrimonio 
por fcmencia del cardenal de Nimesel año de 137S. 
Vendió ella el condado de Rouci el año de 15S3 i  
Luis de Anju, rey de Sicilia en quarenra útil fran
cos dé oro, en virtud de eferitura que no tuvo 
efe do.

De aquella familia dimanó por cafamiento Fe
derico- ................ d¿ lñ Rochefoucaud, conde de
Roye, y de ’Rouci; .quien .fue diputado de la pro
vincia de Vienna á la Afiamblea general del clero 
de 171; j y bavia fido vicario general del .arzobifpq 
de Rúan en Pontoife en él mes de diciembre de 
1715. Fue nombrado en el mes de enero de 1719 
al arzobifpado de Burges, y en el mes de abril del 
mifáioaño fia abadía de .Beauüeu en Argona le fue 
conferida. Aíiítió en calidad de diputado de fu pro
vincia á fa asamblea del clero, que fe tuvo en París 
el año de 1730, y .defpues la preíidio. El rey chríf- 
¿ianiiimo lo nombró en el año de 1746 para lu em
bajador en Roma , y le dió la abadía de Aináy , 
Diocdis de León , vacante por .muerte del carde
nal de Anvernia, y.. Benedicto XlV lo nombró car
denal en la promoción que hizo el año de 1747, 
á la nominación del rey; de Francia,

ROUCI, ( Henrrique de) feñor de Siílonna , cer
ca de Laon , dimanaba dé la' antigua cafa de los con
des de Sarbruck y de Rouci. Cafó con Jacquelin* 
de Lanoi ,y  fue padre de Nicolás y. de Claudio de 
Rouci hermanos gemeles, á quién Ies tocó .en parre, 
al mayor ía tierra ó feñorio de Sillona, y al menor 
él de Oriñi. Hilos dos hermanos nacieron en 7. de 
Abril de 154S ,  con tal femejanza , qoefus amas de" 
Leche fe vieron ’ precifadas á- ponerles brazaletes de 
diferentes colores para reconocerles. Tal 'femejanza 
fe confervó íimpre en el ralle de ellos, en'fas fac
ciones', en fus geílos , inclinaciones', y en fus hu
mores , de modo que citando vellidos. uniformes , 
no tan foUmente los cífranos, mas también fus roif- 
nigs padres, fe bailaban muy embarazados para dif- 
ringnirigs. Criarcmie en el colegio y defpues en la 
corte.;. El leñen1 de Si (1 oh na fue page déla cantara de 
Anroríio de Bprbon-, rey de Navarra, .y. el feñor de 
Oriñi, del joyen Henriqué dé Boibou- fii hijc, def-
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pues rey de Francia. Fuerqh muy queridos del tíf 
Carlos IX » que fe complacía crdináriamenteéii po
nerlos j un t ó sy en ' obfer va ríos mucho tiempo para 
encontrarles alguna diferencia. Algunas vezés, def
pues de baverles embiado. á tuezclarfe con fus demás 
córreíanós, los. haciá'bolyér en fu prefencia fin po
der ciiftinguirlos.. El feñor de Oriñi , jugaba dief- 
tramence á la pelota, y el feúór de. SiíTonna fe ém- 
peñaba algunas vezes en.ciéfias parridas de que no 
laliá con ventaja; para renlejiarlo , faliá del Juego 
Ungiendo iva a hacer alguna líeceffidad, y hacia 
entrara fu herma no maño laménte á ocupar el lugac 
que el dexaba, el qual emmendaba lo mal hecho , 
y ganaba lá partida, fin qiie mnguno de los qué 
jugaban rii de los que eljabán mirando.defde la 
Gaieriá conociéífen tal mudanza. También és cofa 
de.admiración1, que los mifmos accidentes qué acae
cieron á uño durante fu vida, fucedieronigualmen- 
hiente al otrb j lasproprias enfermedades, kstníf- 
ihhs heridas á iin  mi fino tiempo y en las mifmas par
ces del cuerpo. Quando el feñor de. Siííonna cayó en
fermo de la dolencia de que falleció í  los 30 años de 
fu edad, por. culpa de fu Medico, fe halló el feñor de 
Oriñi al mi finó tiempo acometido de la propria en
fermedad , y en grave peligro dé fu perfona; pero éf- 
capó á lolicitud cuydadoñr de otro Medico mas ha- 
yil. Antes que los dos hermanos cayelén enfermos, 
los reprefentó-un buen Pintor á los dos en un lienzo, 
tales quales efeétivamenre eran, que es decir muy 
parecidos en un todo. * Pafquieh ,  invejligachnet, 
iibr. 6.

ROVENIO (Phelipe) arzobífpo titular de Phi- 
lippes,'y vicario apoílolico en las provincias uni
das , havia nacido en Devemer. Publicó diverfas 
obras, y entre ellas de ¡República, chnjliaua, que fe 
imprimió el año” de 1Í4S. Condena en eíta el leri- 
guage a fe ¿Lado de algunos devotos , que fe picaban 
de una devoción peculiar y myftica. * yalerio An
drés , Biblictbeca Bélgica,

ROVERA ( Chríftoval déla ) cardenal arzobifpo 
de Tarantafia , era de. una familia antigua de Turin 
que tiene elle apellido, y lo creó cardenal, el año 
de j477, el papa Sixto IV , que liavía tomado el. 
apellido de efta familia; pero no. confervó mucho 
tiempo ella dignidad, pues murió en 1. de febrero 
de 1477 á los 43 años 7 me fes y 19 dias de fu edad. 
D omingo de la Rovera , fu. hermano , í  quien el 
nufmo Sixto IV. hizo cardenal, el año de 1478, y 
arzobifpo de Turin , murió fegun Onofre elde 1 y 01.
* Sama-Marta , Cali. Chrift.

ROVERA ( Gerónimo d é la )  en latín Beber cus, 
natural de Turin , obifpo de Tolon él año de 1553, 
defpues arzobifpo Üu Turin el de 1564, y aquel año 
mifmo cardenal del titulo de fan Pedro ad Cincala 
por el papa Sixto V , compufo en fü primera infan
cia verfus que no defbonorarón á fu vejez ni á fu 
Purpura, ni qué denigra el diá dé oy fu reputación, 
con tal que no fe le pallen en.cuenra algunascom- . 
poficíones amorofas, de las quales es meneíter dar . 
la culpa a fus maeíhos; pues no teniá todavía diez 
anos de edad quando publicó todas fus poefias, que 
fe imprimieron en Pavía defde el año de ij40 . Ha- 
viendo llegado á encontrarfe ellas fin gran dificul
tad , fe reimprimieron en Ratiíboñá el de 16S3, En 
las dichas y verfos de diferentes efpccies Epicos, 
Elegiacos, Saphicos, y Phaleucos, fe annota en to
dos ellos una facilidad aílombrofa, unn imaginativa; 
feliz y abutidofa , una fuerza y un vigor de hombre, 
con una grande pureza de eíliio , y una maravillóla 
elección de vózes. Murió en el conclave, .en que.

: Fue eleélo papa Clemente . VIII. en 16 de febrero 
de .15 31. * Aña frudiltrum Ltpjseuf, aun. 1 fiSji y: 
I6?ii. a.
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ROVERA ( La) título de una familia de la qual 

hablah con divcrfidad los autores, hadado dqs papas 
á la iglefia , que fueron Sixro IV y Julio, II, y mu
chos cardenales. DiceOnophre deve ella.fu origen 
á Hermondo, Corte fano do Ragumberto , duque de 
Turin, quien vivía el año de 70a ; pero JuanBap- 
tifta Fregofo aíTegura que el padre de Sixto IV. era 
un pobre Peleador. Bernardo Juftininnode Veneáa, 
harangueando delante de elle papa al principio de. 
fu pontificado, no remió decir, no debía confide- 
rarfe el nacimiento de Sixto, fino á fus grandes mé
ritos los quales lo liavián exaltado al trono de l'an 
Pedro. Otros annoran que la familia de Rovera de 
Turin , era la noble y antigua 5 que Sixto fe agregó 
í  ella , y que afin de maní fe fiar fu reconocimiento á 
los de.efta cafa, dió el Capelo Roxo á Chriftoval 
y á Dominico de quienes ya fe ha hecha mención El 
preíidente de Thou habla aíll de la cafa de Rovera.
» En. quanto a la cafa de Rovera, dice el, que fa- 
„  lió de bajifimo principio en la ciudad de Sávona, 
„ la  eftableció Sixto IV, y la exaltó Julio II; pero 
„  los papas .que iian venido, defpues la han cafi 
„ toralmeute oprimido. Pues Francifco Mari a hijo 
, ,  de Juan Mafia, y Nieto de Raphacl, hermano 
„  de Sixto IV, haviendo fuccedio en el ducado de 
„  Urbino, por r-éprefen ración de fu madre, hertna- 
,» na deGuidobaldo de Feltro, fue perfeguido de 
„  muchos modos durante ei pontificado de León 
3, X , fi bien halló no obílanre algún repofo en los 
a, pontificados de Ariano y de Clemente, en riera- - 
, ,  po del qual fue caudillo del exercito de la LigaJ 
„en  Italia. Defpues, la vecindad del principado de 
„  Camerino, havíendole hecho defeat el unirlo i  
j, ducado de Urbino , creyó no era dable perder la 
„  ocafion quefe ofrecía áexecurar tal defignio. Juan 
„  Maria , el ultimo de la familia délos Varani, ha- 
3, viendo muerto, y dexado fino una hija que havía 
,, tenido de Car ha lina Cibo fu muger, efta madie 
,, que neceflitaba de un potente entivo , y que eltaba 
„  temerofa á refpeéto de fu hija ,  confintió facil- 

mente en cafarla con el hijo de el duque de Ur- 
p, ~bIno, por que efperaoa ella prefervaríe por me- 
,, dio de efta alianza de las perfecuciones de Sciarra 
„  Colona , fucgro de Mathias bailar do de la cafa de 
,, Varani. Afli el duque de Urbino gozó del eflado 
„ de Camerino, afta que Paulo III. lo quifo tener 
„como dependiente de ía Santa-Sedc*, y lo ufurpó 

. por fuerza y fin ningún derecho. Verdaderamente 
„  elle generofo Principe, que fe havia adquirido 
„ tan grande reputación por las armas, no pudo re- 
„  folverfe á ceder á las amenas de efte débil viejo ,
3, defpues de haver fi bien refiftido al grande po- 
,,, derio de León X ; pero haviendo muerto como 
s, fe apronta va á hacer la guerra, Guidobaldo, hijo 

„  fuyo, que no era dotado de ninguna de las gran- 
,, des partidas de fu padre, y que vió fruftado áfii 
„  favor el focorro que los Venecianos y Cofme, ime- 
,, vo duque de Florencia , le havian prometido, fe 

vió precifado, por no perderlo rodo, á dexarel 
,, dicho eftado de Camerino al papa, muy indulgen- ■ 
33 re para los fuyos.

I. L e o n a r d o  de la Rovera , cafó con Fuchina. 
Munliona > de la qual tuvo 1. k Francifco de la Ro
yera , que nació en 11 de Julio de 1414, el qual 
fue papa llamado Sixto IV. el afio de 1471 , y mu
rió el día 13 de agofto de 1484. ( Vtafe S ix t o  IV )
%. Rapbael que ligue , y 3 Yolanda, que cafó con 
Gerónimo Riario. II. Raphael de la Rovera , cafó 
con Theodora Manerola , de la qual tuyo 1 .Julián , 
que nació el año 145 3 , fue eleítb papa con el nom
bre de Julio II. el año de 1503 , y murió el día n  ; 
de febrero de 1513 > (Veafe Jut.10 II.) kBartholo- 
gpe, obifpo de Ferrara y patriarcha de Antiochía , k

"Leonardo , duque de Sora , que murió fin dexar pof' 
tet idad, de una hija natural de Fernanda , rey de Ña
póles i á Jua n  que ligue, y á Lucbina de la Ro
vera,

III. Juan de la Royera, duque de Sora y conde 
de Senigaglia, prefecto de Roma, cafó con Juana 
de Monfeltro, hija de Federico, duque de Urbino 
y de Bap tifia Sforcia, de la qual tuvo por hijo »ni- 
co á Francisco-Maiua que ligue.

IV. Francisco-Maria de la Rovera, nació en 14 
de marzo de 1491 , uño de los mayores capitanes de 
fu tiempo, lo adoptó Guido-Baldo de Monfeltro , 
duque de Urbino, tio fuyo materno', y murió de 
veneno en 11 de Septiembre de 15,38 ■, havia cafado 
en año de 1 $09 con Leonor Hypolita dé'Gonzaga , 
hija de Francifco , duque de Mantua1, y. de Ifahet 
de Eft-Ferrata, de la qual tuvo á Francifco que mu
rió mozo; Guido-Baloo que ligue; á Julia, que 
cafó con. Alfovfo de Eft , marques de Montechio á 
Ifahet, efpofa fue de rllberico Cibo , marques de 
Mafa y de Carraña,; á, Hypolita que calo' con Anto
nio de Aragón duque de Montalro , yá Julio d ek  
Ravefa, que nació en 1. de abril de 1535 , a quiea 
nombró cardenal el papa Paulo III. el año de 1547 ,  
y defpues arzobifpo de Ravena ,  que murió en 3 de 
fepriembre de 1578 , deseando por hijos naturales á 
Hypolito , finar de Jan Lorenzo , it quien legitimo el 
papa fita Fio V , y á Julián que fue de iglefia.

V. Cuido-Baldo de la Rovera, duque de Ur- 
bino, governador de la república de Veneciano hi
zo capitán - general dé la iglefia el papa Julio III, y 
obtuvo el cargo del facro colegio , defpues de 1% 
muerte del papa Marcelo. El rey carbólico Doni 
Phelipe II, lo hizo capitán general de fus exercitos 
en Italia, y le confirió el collar de toyfon de oro. 
Murió el año de 1374 ¿ haviendo cafado primera vea 
el dé 1533, con Julia Varana, hija y heredera de 
Juan , Mario. , duque de Camerino , y de Magdalena 
Cibo fobrina del papa León X; y fegundacon Vic
toria. Farnefe , hija ¿tOBavio duque de Parma, De 
el primer matrimonió , nació Virginia de la Rovera» 
que cafó con Federico Eorromeo , conde de Alona, 
y  del fegundo provinieron Francisco Mar ía  que 
Jigüe 3 Ifabelque casó con Bernardo de fan Severíno » 
principe de Bifignano; Lavinia, y H. déla Rovera 
muger que fue de Gitda-Balds , del Monte-San ca- 
Maria.

VI- Fr a n c is c o - M a r í a  de la Rovera, II. del 
nombre,, duque de Urbino , cavallerodel toifonde 
oro , nació en i  de febrero de 1549; cafó con Lucre
cia de eft, hija de Hercules, II. del nombre, duque 
de Ferrara, de la qual tuvo por hijo único á Feoe-  
juco-Uba íto  que figue.

VIL FEDEiuco-UBALDode la Rovera, Duque de 
Urbino , que murió el ano de té 13 , havia cafado 
con Claudia de Medicis, hija de Fernando, Gran- 
Duque de Tofcana, la qual cafó fecunda vez , el día 
iíj de Abril de 1616 , con Leopoldo , Atchi-Duque 
de Auftria, y murió en z 5 de diciembre de 1648 , 
haviendo tenido de fu primer Matrimonio a ViHo- 
ria de la Rovera , que nació en 3 de febrero de 
,1612 , y que caíó el Z3 de fepriembre de tí>33 c°n 
Fernando de Medicis, II. del nombre, Gran-Dnque 
de Tofcana, la qual falleció en 6 de marzo de 1694, 
á los 71 de fu edad , dexando hijos. * San fovino ,  
Oria en de las familias de Italia.. Onophre , in Sixto 
iv t  Voíaterraiio Antrep. Ubr- n -  Fregofo, lib. j .  
c. 4. De Thou , Hhr. u Guichardino, Paulo - Jo- 
vio* Fo^Ueta. Spondano. Chacón* Ritershufip. Ófc.

ROVERELLA( Bartholome) Cardenal, Arzobif
po de Ravenna , natural de Ferrara ,  tuvo parte en 
la benevolencia del Papa Eugenio IV , quien le dió 
el obifpado de Adria, y defpues el Arzobifpado de 
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Ravenna. En adelante fe le cometió el Goviemo 
de cafi todas las Provincias de la Santa-Sede , fue 
embiado de Nuncio á ínglatettá, defpues á Ñapóles, 
y filialmente creado Cardenal el arto de 164.1 , 
pór Pió TI.''Efta Dignidad fue una recompenfa de 
fus fervicios, y entre ellos de aquel que cxecucó, 
repeliendo al Cón'dé de Ángúiliara de Virerbo, don
de fe hávia éíiablecido. Eííe Cardenal rmn ió en 
Roma en 2 de Mayo de 1476 , á lostfo de fu edad, 
y lo eiirerraróii'én la Igleíia defain Clemente , don
de fe véé fu elogio fúnebre.,*Rúbeo > libr. 8- ETifl, 
Rjven, Pió IIi in Cotnm. Oiiophre. Víiftorel» Au= 
bcrí &c'_. - .'

ROVÉRGA  ̂ provincia de Francia, entre la A11- 
vernia y una parte del Quercy al Septentrión; las 
Cevénnas altas, y.el Gevaudaít al Oriente ; el Len- 

1 guadoc al Medió d ia , ,y el Quercy al Poniente , re- 
■ Hiendo a Ródés* por fu ciudad capital. El pais es po
co confiderable y nada fértil , pero fu efteriíiaad 
larecompeiífan fus minas de hierro, Cobre, Alum
bre, de Azufre &c. A llí fe' vee una Montaña que 
arde. La major riqueza de Roverga coníifte enga-

" nado y lanas, y el folo coiñercio de mulos que de 
allí fe traen a Efpaña producen á dicha provincia 
200000 escudos animales. La, Roverga tiene dívei- 
fos Rios, como fon el Taro, élLor , el Aveiroii 
&c. Habla Cefar de aquellos pueblos , , que llama 
Radíenos ó Rntheni y de cuyo país , compone uno 
de ios Miembros de la  provincia > en el libro fep-

- ti ai o de fus comentarios. También maniñeftai que 
elle pais podía probéer uñ grande numero de hom
bres , y que los principales Tenores de las Gaulas , 
en fu Uga común contra los Romanos , lo taxaron 
á 12000, hombres. Eílrabon aíTegura que en fu. 
tiempo abundaba en minas de oro. Liicaiio hace 
también mención de ellos, libr, I. Ella provincia fe 
divide ordinariamente en tres partes 3 en Marcha 
la Alta, eftan Milhau , Efpaliou, Nanrz , Santla- 
Frica, el Puente de Camarcs , Campe ir a , S, Roma 
de Tarn, fan Semino, Belmonr, Vabres, y Severac- 
el cadillo : en el condado de Rodes, la ciudad 
del mifmo nombre ; San Geniez de Rivedoit , 
Entraigues , la Guiolle, el muro de Barréz> Eílaing, 
MarliÜac, Albin , Rignac , y CaíTagnes Begognes; 
en la Baja Marcha, Villa Franca , fan Antonino , 
Nayac, Verfevil ,  Rieupeyroui , Sanveterre , la 
Salvetat, Peyrales , Conques, Peyritík , y Yilla- 
ntieva. Todo el pais ella bajo del Govierno de Guien- 
na , y del Parlamento de Tolofa. Sus tres parres 
tienen otras raiitas elecciones bajo la Generalidad de 
Maniobra ; Milhaiid , produce mucha alumbre , 
Nay.ic, conocido por fu azogué y fan Auto niño; por 
Tus cirnebs', y Roqnefort, por fui quefos.-'Marfil-

- h e , con titulo de Principado , contiene en fu vezin- . 
dad la caverna de Boca-Rolandoque mina por de
bajo' mas dequatro leguas, Severac tiene.titulo de 
Ducado con el nombre de Arpajon $ Entraigues y 
Eftaiug, fon Condados ; Rodésy Vabras obiípados 
&c. T a hemos1 hablado de los Condes del pais en 
.el atcicnlo Rodez,.

ROUGEMONT ( Bayllíage dé') ó de Sane» ó de 
Gejfenay, es el ultimo del pais Alemán dé Berna > y 
no ob fían te nos es todo Alemán. Los que hervirán la, 
paite, fepteñttional fon Alemanes y. los otros Ro
mánelos. El principal lugar de los que hablan el ■ 
lengtuge Alemán es Sanen , Aldea grande, licuada 
fobre ei Río Sana ó Sari ña que le dá fu nombre. 
Mas abajo de Sanen efta lá Aldea de Roueemoiu , 
k  principal de aquellas en que fe habla el Idioma , 
Romano Francés. Allí efta el Caftíílo del JJaylio , 
que fe edificó el año de 13 75.,'en tiempo de Juan 

.de Erlach , Bayiio de Rougemont, cu el mifmo 
patage donde havia en otro tiempo un Convento

del orden de CUiny. Eñe Bayllíage es grande, y fa 
eñiende por un lado afta el V alky, y por .el’ otro 

: afta el cantón de Friburgo *, coinprehendé léi$ 
Parroquias, rres Alemanas que fon Sanen , Geifiea 
y Lov.'tnen , y tres Román das , Rougemont, Caf-- 
tillo de Oex , y la Róflinicra. Los pueblos de ellas 
montañas fon vigorofós , y viven algunas vezes 
afta cien años. Su alimento es-la leche, y el qttefp les 
lilve de pan., por que eñe 11b ,1o gaftán de ningún 
modo. Van á el horno una ó dos vezes al año , don
de cuezen unas paftíilas del gruefo de dos éxcudos 
que los Romanaos liamán^iííe/efr^ y que fécan.or
dinariamente á la chimenea. Los habitadores de 
Rougemont gozan muchos privilegios, que Ies 
concedieron en otro tiempo los antiguos Condes 
de Gruyera ,  fus primitivosTenores , y que confir
maron los Bernefes, quando eftos últimos compraron 
elle pais el año de 1554» ei1 ^  difeufion de los 

1 bienes del Conde de Gruyera. * Eflado y delicias 
déla Snijfa , tom. 2. pág. 131. Plantilla.

ROV1GNO , ciudad de Iftria. Ella fobre una 
Peninluk de la colla occidental á tres leguas de dif- 
tancia de Pareuzo , azia el Medio dia. Rovi^no no 
es grande , pero efta bien poblada, y. tiene dos 
puertos. Cerca de ella fe veé el Monte-Aura, que. 
es el litio de la-antigua Arupinum , con cuyas 
ruynas fe engrandeció Rovigno. * Batidrand.

ROVlO , en latín Rhodigiutn, ciudad pequeña 
Capital del Polefino en el eílado de Venecia, efti 
fuñada en un territorio rodeado del Rio Adigo, que 
alli formá una Illa. Efta ciudad es reiidencia del 
obifpo de Adria. * Laur, Schard. i» Monantent.hd.

ROVINE DI MARIANA , Bttjqaeji Mariana 
ciudad de Córcega.

ROV1TO , ( Scipion ) Jurifconfulto , nació en 
Tortorelia en el Reyno de Ñapóles, en 22 de ju
lio de 1556, fue Abogado en Ñapóles, defpnes 
confejero de eílado , en adelante Prefidenre de la 
camara R eal, y finalmente Regente en el confejo' 
colateral. También fue embiado á Milán y á la 

. corte de Madrid, y compufo entre otras obras C.om- 
ment.ift Pragm. Regni Ñeapol. Concil. tom. 1, &c. 
Murió el año de 16¡6 , á los 73 de fu edad.

ROUMES , país de Nomiandia ia alta , uño de 
los quarro que componen la diocefis de Rúan, en 
latín RothomagcxJij ager. Elle pais, cuya forma es 
cafi trian guiar vefta htuado entre el rio Sena y el 
Ribla, remonrando deíde la embocadura de elle ul
timo , á el otro en la Roca, afta Briona, Elbeuf, 
que de alli diftan nueve ó diez leguas. La cam
piña de Neufburgo, que es de la diocefis de Evreux, 
limita el Roiimé.s„, del qual es capital la pequeña 
villa de Quülebeuf, fegiin Duval. Alli mifmo fa 
diftingue Briona. Eñe proprio pais comprehende el 
lugar de Elbeuí, que tiene titulo de Ducado , y los 
de la EovíUa , Bourgachad, Rontot Boneviíla, An- 
nebaut, Monfort , el Bec , y Burgo - Teroulda- 
Efta Comarca abunda en trigos y frutos. Los lienzos 
cafetos del Roumes fon muy eftimados. Laforefta 
dé Bretona le provee madera para edificar, y leña 
para quemar, tranfportandofe también" mucha ádi- 
verfas ciudades de la provincia. A demás de ello 
tiene diverfos Marquesados , Abadías, como la de 
Nueftra féñora del Picó , y más de cien Iglefias Par
roquiales. * Th. Cornelio , Diccionario Geogrdfha.

ROUMT, lago de Petlia que fe encuentra á diez 
ó once leguas de dilíancia de Taurís , rieñe de con
torno cerca de 15 , y fus aguas fon como negras. 
:Los pezes, que configo, llevan muchos riachuelos, 
■ciegan défde luego, y al cabo de algunos di as los 
encuentran muertos fobre fus orillas. Elle lago toma

| f« nombre de una provincia y de una villa pe
queña qué Te llama también. Round * Taverpíer¿
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víage de Terfí*, tom. /. Cornelia , Dicción. Geogr.

KOURA ó ROER , en iarin Rttra , rio del Dur 
cado de Jnliers en Alemania, fe llamaba Rara, fi 
damos ciediro á Trirhemio, por caufa de Rorich, 
hijo de Clovis 3 Rey de Francia , quien fe ahogó 
en el defgraciadamenre. Nace pues cerca de la aldea 
de Bullingen , en el pais de Jnliers, pafa por Dura, 
y por la villa de Jnliers y azia Ruramendai á,la 
qual dá el nombre , y fe precipua por fin en el ívfeu- 
ia- * Güirhardino , Dejcripcion de los Pai/es-Bajos. 

ROURA ( Candes de) bttfqnefe Grimqardq. 
ROUS'j los orientales tienen que Japhec tuvo un 

oÓtavp hijo llamado Roas, del qual no fe hace men
ción en Moyfes , y que pobló la Ruflia, que el día 
de oy llamamos nofotros Mofcovia. Tambien dicen

Siue era de genio muy inquiero y revoltofb. Pof- 
eyá. las tierras déla parte alia de el Etel ó Volga, 

y hacia repetidas vezes correrías por las tierras de fu 
hermano llamado abozar, quien por vivir en buena 
correfpondencia con el , fe vió precifado á cederle 

'todas las lúas de efte gran rio , que deíagua en el 
Mar Cafpieno, Rous hizo fembrar en todas ellas 
lúas rrigo de Turquía, que los Turcos llaman el día 
de oy en fu lenguage 2~rigo de Roas ó de Bulgaria, ' 
y  hizo publicar en fas citados leyes muy injuñas, á 
las quales obligó á todos fus vaffallos fefomeúeran. 
Havia una de ellas que excluya á los varones de la ■ 
fucceífion en los bienes de fus padres, tranfpor- ; 
tandolos enteramente a las hembras, A demas deefto . 
introdujo la coftumbre de poner una efpada en mano 
de los muchachos luego que tenían edad de fofte-' 
noria ,  dicien do les ellas palabras: aquí mefíra’ 
herencia. * Ejerbelot, bihlieth. orient, p. 711. Don ; 
Calmer, Diccionario de la biblia,

ROUSSEL ( Guillermo) Benedidino de la congre
gación de fan Mauro , nació en Conches, díoceíis 
de Evremc. Hizo fu profeflion religiofa á los 11 de 
fu edad, en de fepeiembre de 168o. Murió el año 
de 1717 a los 59 de fu edad. Traduxo en francés ; 
las epiílolas de fin Gerónimo en tres volúmenes in 
8o ; los dos primeros fe publicaron en Varis el año 
¡de 170 3 , y el rercero el de 1707.

ROUSSEL (Juan) profeífor real en eloquencia 
y philofophiaen Caen en Normandía > donde havia 
nacido, poeta latino, vivía en el figle XVI y murió 
el año ae 1 j86. Elle autor tedia algún talento para 
Ja Elegía, y fe annota en fus verfos gran facilidad- 
* Baillet , Pareceres de los Dallos, fobre los poetas 

- modernos. Huet, Orígenes de Caen , pag. 344,
ROUSSELET-CAST1LLO-RENAUDO, familia 

antigua , de cuyo nombre fe hace mención entre l a . 
■nobleza militar defde muchos ligios. Juan y Geo- 

. f roído de RouíTelet, cavalleros quienes fe feñalaron 
en el combare de Trento en Bretaña, el año de 1350, 
mientras la guerra de Juan V. duque de Bretaña, y 
Juana de Penthievre , viuda de Carlos de Blois, 
Gervasio de Roufelet efeudero, eftanombrado en 
l«as aftas de ios años 13S1 ; 1390 ,y  1401.

Ella familia ha dado hombres iluftres en rodo 
tiempo } y afines del ultimo figlo , y á principios de . 
eíie, á ún marifcal de Francia, que compone el afun- 
todel articulo que ligue.

ROÜSSELET (Francífco Luis) hijo de Francisco 
Ronflelet,  marques de Cañillo-Renaudo en Turena, 
y de Lnifa de Cómpant, fue marques de Cabillo- ■ 
Renand > gran-cruz del orden militar ae fan Luis, 
vice-almirante, y marifcal de Francia , empezó de 
militar defde el ano de i í j S ,  en el exercito de 
Flandes que mandaba el marifcal de Turena. Tres 

, años defpues pafó á fervir en la Marina , con el em
pleo de Alférez de fragata, fue nombrado capitán 
/el año de 1664, y fe halló en la intetprefa de Gi-; 

' gery , donde fue herido citando i  la, frente, ¿e el
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exerciro.  ̂ Las operaciones radiantes que cxecutó 
en los años figuientes con íolo fu navio , y las 
ventajas que obtuvo. contra los Corfarios de Salé, 
unidas a los fervicios que hizo /óbrelos Mares de Ef
paña los años figuientes, lo exaltaron al empleo de 
Gefe de Efquadrael año de 1673, El año figitiente 
mandó fobte las coilas, derrotó al Joven Ruyter el 
año de 1675 > I * Tobías, contra-alto ir ante de le# 
HotaudeUis el de 1676. Alieguró los comboyes de 
Sicilia y condujo otros el mifmo ; y en el año de 
1678 combatió codo un dia con ocho Navios y tres 
brulotes la Armada Hnlandefa, compuella de 16 Na™ 
vios delinea, y mandada por el almirante Evertfen. 
Defpues de la paz del año de 167 9, el conde de Caf. 
tillo-Renaudo, comandó en Gefe dos Efqtiadras para 
proteger el comercio de Cádiz, precifó á Jos corfa
rios pidieran ¡a paz , el año de 1687 y havia lido 
nombrado gran-prior de Bretaña de el orden de fan 
Lazato , el de itíSi. Los años figuientes iír vio enías 
efquadtas que embiaron los Fr atíceles á Dinamarca, 
áCádiz, y á Argel, y fue hecho teniente, general 
por febrero de 1688 , poco ames del combate dado 
contra Papachin , y eí bombeo de Argel, en que fe 
.halló. De allí pafó a Cádiz, y condeso á Maifella 
los navios Franceíes cargados con mas de rj milío- 
nes-de libras en oro y eivplata £1 año figuieute, to
mó el mando del real exerciro de Francia, para con
ducir á Irlanda un gran comboy, Haviendo encon
trado la armada de Inglaterra deícargó ei comboy 
.en la Bahya de-Banrri, dió la batalla, la gaño , y 
..volviendo á Brell fe apoderó de una armada Ho- 
landefa de hete navios ricamenre cargados., En dde 
1Í90, fe halló en la batalla de B-vezieres, en la qual 
¡candó la manguardia. Aquel mi fino año partió i  
ilevar focorroáLimcrik, paro ha viendo hallado que 
eila Plaza fe havia rendido , volvió á pafar á Ftan- 
cia 1S000 Irlaudcfes, con las tropas de Francia, y 
fue eí año íiguiente gran-cruz del orden militar de 
fan Luis quando fe creó eíle orden. Conduciendo 
pues 3$ navios al mediterráneo, para el lirio de 
Palafitos > el año de 1694 , quemó quatro navios de 
guerra Elpañoíes en los Alfaques, y en el año de 
.1696, mandó la armada real de Francia cornr-ueítá 
de jo navios de guerra. La Paz de Rifw;ck lofegó 
la Europa; pero haviendofe vuelto á encender la 
guerra el de 1701, fue honorado el conde de CaR 
tillo-Rcuaudo con la dignidad de vice-almirante de 
Francia, pafó a Liíboa con 14 navios de guerra , 
hizo fortiliear el rio con nuevas baterías , y havien—, 
dolo nombrado el rey catholico por capiran general 
del Mar, vino a Cádiz á tomar 14 navios de guerra 
de la efquadra del conde de Eftreés. Con eíta Ar
mada partió á bnfear los enemigos, y pafó á la Ame
rica á oponerle á las interpretas que los enemigos 
liavrian podido formar contra las Plazas de Efpaña 
v de Francia, quando llegó á la Martinica leponó 
íuvia cofa, alguna que temer por aquella parre, lo 
qual le’hizo formar el proyefto de ir ábnfcar la flora 
de la nueva Elpaña, Á fin de traerla á Europa. El re
torno de efta flora era de la mayor confequencia pa
ra el comercio de Efpaña, por otra parte no podía 
eftar en la Veracruz fin grave peligro de que la aco
metieran iS navios de guerra que tenían los ene
migos en la Jamaica. Eftas razones determinaron al 
conde de Gallillo-Renaudo, aunque fin orden real 
para tal expedición. Volvió á embiar á Francia los 
navios de mayor porre de S, I£. chriftiautfuna , 
refervó fulamente 1$ de los pequeños, y defpues de 
haver quitado todos tos obfticulos por fu prudencia, 
hizo falir la flora de la Veracruz bajo de fu conducta,

■ y llegó con felicidad á la Havana. En adelante fe 
bizo'l la vela con ella para la Europa, donde entró 
por fin en el Puerto de Vigo. Efté era el único puerto
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de Efpsña á que fe pudo llegar entonces , por que 
la Armada de" los enemigos citaba paella delante de 
Cádiz, y ellos tenían ademas dosgmefas efquadtas 
en tos derroteros que conducen á la Cortina, a| 
Ferrol, Sancona &c. La Baya de Vigo era. muy poco 
íegura y de difícil defeufaj y afir previendo Canil
lo-Recaudo los inconvenientes que havián de re-1 
faltar, aunque fue en vatio, á los generales Efpañor 
les, permitieran fe entrafeen algún puerco defrau
da , aíla que fe huvieíTen retirado los Inglefes y Ha-, 
laude fes. Finalmente, fe dió el rey chriítian fimo por 
tan contento y fatisfecho del zelo y condu&a de 
Caítillo-Renaudo , que le eferibió como por teíli- 
monio de fu fatisfaccíon. Su M. reconocida á tan
tos fervicios importantes, tributados fin interrup
ción, lo honrró el día 14 de Enero de 4703 con el 
bailón de mariícal de Francia, le confirió el a tío 
íigujenre la renencia de Bretaña, y lo nombró ca- 
valkro de fus ordenes, de que cecívió el collar ea 13 
de febrero de 1705* Murió en 15 de Noviembre de 
1715 á los So de fu edad , haviendo renido de Ma
ría-A»a Renata de la Porta, muchos hijos ,y  entre 
ocros Francifco Luis Ignacio, muerto en él combate 
de Malaga en 24 de A gofio de 1704. * ír cafe la fue - 
ceilton de ella cafa eu el Padre Anfelino. &c.

K  O W. R O X.

RO\VE, ( Th o mas) dofto Ingles , era dotado de 
un difeernimiento exquiíiro , y fabiá diftinguir en la 
hi¡loria antigua Jo real de lo fabulofo. Por un eílu- 
dio continuo havia adquirido un conocimiento uni- 
verfal de la b iliaria Griega y Romana, y dé todas 
las partes de la bella literatura, en una edad etique 
los otros apenas comienzan fus primeras in veÍ1 ila 
ciones de la antigüedad. Viendo que Plutarco havia 
omitido las vidas de diverfos grandes hombres de 
la antigüedad, havia emprendido fupHr efta falta, 
y íi Inmera execuiado fu deíignio tendríamos ’eldia 
de oy una recolección completa de las vidas délos 
antiguos Heroes que Plutarco omitió, ó que fe han. 
perdido, ftipiieílo. las aya efe rito. Pero mientras fe 
preparaba á enriquecer con efta obra la república 1 
de las Lerras, una muerte improvifa lo quitó del 
mundo á los 2.8 años de fu edad. No dexó mas; 
que ocho de fus vidas ; conviene á faber la de; 
Eneas, de Tillo Hoftilio,:de Aciftomeno , de Tar- 
quino el antiguo , dé L. Junio Bruto , de Gelon , ■ 
de Cyro, y la de Jafon. Éflan efcdtas en Ingles, 
y fe imprimieron la primera vez el año de 1718 , 
en sEiitvo, en Londres defpues de la muerre del au
tor. El abad Belanger , conocido yá en la república. 
de lis letras por obras por fu traducción de Diony- 
fio de HalicarnaíTb, tradujo ellas vidas en francés, 
y fu traducción pareció al fin de las de los hom
bres jluftres de Plutarco por M. Dacier , en la edi
ción de Holanda in 4. y en 12, el de 1734. Le aña- . 
dió algunas notas y Un prefacio, donde corrige mu- ' 
chas faltas que el abad Gedoin hizo en fu traducción : 
Fraucefa de Paufanías, hablando de Ariílomeno.

RO'WEY o RAVEY, Es un rio grande del Mo- ' 
golíllan en Alta. Baña á Nangrecuc y Lolior ,  y def- 
catga fus aguas en el Indo en Sukor, Se coma poc el . 
antiguo Hyd-tfpes , que fue el termino donde limitó- 
Alexandro eígrande fus conquisas. Maty ,  Hieden.
Ccograpbo.

ROÜVIGNO. ciudad de la Dalmacia , licuada fo- ' 
bre una lengua de cierra, ó cafi lila , cerca de la Illa 
de fin Andrés. Efta ciudad no es grande jperóeítá;: 
muy poblada, y es un obiípado- Por la mayor parte 
efta havitada de Marineros-, de los qiiales diverfos 
ion Pilotos de profeiKon; y para anima tíos , todos; 
Jos navios, tanto V eneciauos como eftrangeros , fe
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veen precifados á ir á ella í  tomar pilotos patacón^

. ducirlos por en medio de los bancos que eftan á la 
entrada de los puercos de los Venecianos. Rouyign0 
tiene1 un buen puerto. El territorio vezino es m¡lv 
fértil en Vinas excelentes y buenos olivares. Veefe 

. en el cantidad de coxos; y las mngetes Qfan nc.| 
guardainfante á la Efpañola. Jorge Vheier , viaáe 
t ire , ta ra . I. p -  6.

R O U V 1L L E , cafa antigua de Normanda , ha te_ 
nido el epigraphe de Gougeul , y ha tomado fuc. 
ceflivamente el de RouviUe. * Veafi al p, An- 
felmp.

R Ó U X  ó ROXO ( Juan el) llamado Redade, 
Ingles de nación , leligiofo dominico, vivía á fines 
de el ligio XIII,  y compufo aúnales, una chronica 
de los- papas y de los emperadores $cc. * Lelando 
y .Pit'feo , de illttji, feript. Angl. Vofiío de Hiff. 
Lat. &c.
- ROUXEL , cafa iluftre por los iluílres hombres 

que ha producido.
J uan Rouxel, feñor de Pleífis- Mor vane, afeude-- 

,’to de el duque de Bretaña, aquien el rey Carlos
VII. dió muchas tierras licuadas en los balliages de 
Alenzon y de Caen en confideracion de fus buenos 
férvidos, en virtud de letras expedidas en Bernay 
en 14 de Junio de 1436, fue tronco de efta cafa. El 
.padre Anfelmo trata de ella con difeuhon, que po
drá verlo el que lo necellirare.

ROXANA, hija de Oxyarte , principe Perfa ,■ 
fue una de las feñoras con quien cafó Alexandro , 
defpues de la derrota de Darío. Era una de lasrnu- 

jgeres mas hermofas del Alia, y á penas la huyo vifto 
elle conquiftadoi, quando fe enamoró de ella , y ia 
tomo por mnger, .Quando murió, en el año de 325. 
antes de N . S. J. C \ la dexó preñada de un hijo que 

¡ fe llamó Alexandro el Mo^e Cafandra la hizo mo
rir defpues con fu hijo. * Arrian o , hbr. 1. Quines 
Curdo i Plutarco &c.

.ROXANA , Sultana j veafe el artículo de Baja- 
zeto principe Turco.

ROXAS, bufeuefe ROJAS.
ROXELANA , Sultana, mnger de Solimán II, 

emperador de los Turcos -, era una muger de gran 
talento y de un valor muy elevado. Solimán ténii 
un hijo primogénito , llamado Muítapha, de otra 
.rouget que no Roxelana, que era madre de Selím 
II. Bajazero y de otros dos hijos y también de Ca
mena , muger de Ruñan , gran-vifir. Para elevar á 
fus hijos al trono, fingió tener una paflion muy viva 
de edificar una Mezquita y un hofpítal para los ef- 
itangeros. Solimán , que amaba con pa ilion á fu mu
ger , y que era muy zelofo por fu religión, coiifin- 
rió en ello fácilmente-, confukofe luego al Mup'nti, 
quien refpondió era tal defignio muy piadofo -, pero 
que aquellas buenas obras no podían fervir al alma 
de Roxelana, por que fiendo efclava no pofleyá cau- 

! dal alguno. La dieftra Sultana, fingió una melanco
lía extraordinaria y U libertó Solimán 3. pero def
pues haviendo .pafado á verla elle principe fegun fu 
coftumbre , rehufó comunicar con el Sultán, de 

i fuerce-que elle cafó con ella quando el Muplmde 
! concierto con Roxelana, le. huvo hecho conocer no 
! podía pofleer una muger libre fin incurrir en pecado; 

entonces la ful.tana, haviendo llegado á fer muger 
de elle orincipe, o.brócón tal artificio , que hizo qui
tar la vida y  Muítapha ,.el año de 1353. Defpiies, 
fu fegun do hijo llamado Sájamete, fe foblevó, y fe 
reftableció en la benevolencia de fu padre mediante 
el crédito de la fultana, que murió el año de- r;jí 1. 
Haviá contribuydo á la muerte del gran-vifu Ibra- 
bim, el año de 15 46. * Baudier, Hiftoria de los Túf
eos. V igenera , cent i», de Chakend. Dé Tho.u, hifeé 
itbr. 11. & c t .; • _ ■
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ROXO-CL AUSTRO, monafterio celebre , íí- 

cuado á una legua ¿poco menos de diftanciade Brú- 
lélas, c$, uno délos mas hermofos que tienen los 
canónicos 'regulares en' los paifes-bajos. Tres cofas 
llevan, a el con especialidad á los eftrangeros, y les 
caufan admiración. Los clauftros que fon bren gran
des , bien embovedados y guarnecidos con vidrios; 
el refectorio adornado con pinturas de los Pintores 
mas Iiaviles de el país, y cuyos vidrios eftan pin
tados con delicadeza tanta, que excede á la mayor 
exageración , y lá bibliotheca en la qual ay muchi- 
íimos matiulcripros , los mas dé ellos verdaderamen
te reciences i pero merecedores de el mayor loor, 
todo efio caula la admiración de todo genero de per
donas , y de toda graduación. Se baila un manuf- 
cripto de fan Bernardo , el retrajo dé éftefantore- 
prefentádo con el Abito antiguo de los réligtofoS 
Ciftercienfes , que tenían el capucho pegado al abito 
o Sotana ; y en otro fe demueftran los canónigos 
regulares coa Muzeta al hombro. Parece pues por 
algunos tnanufctipros que los teligiofos de Roxo- 
Clauftro j que eran de la congregación de Víndef- 
heim» guardaban-claufura en orto tiempo, affi co-- 
mo lo executan el día dé óy los Carruxos. Hace ya 
cerca de cien anos de tiempo, que han defiftido de 
guardarla,' Lo que fe encuentra de masconlidetable 
en los manufcriptos es- la colección de GuiUjmanno, 
prior del monallerio , en quatro volúmenes de á folio-, 
compreheiide las hiftorias deias guerras de lá tierra 
fama, y muchas aftas 6 vidas de fantos', y princi
palmente de los del país. También fe yeé el epita- 
hio ¿guíente de Juan Andrés, jurifconfultocele- 
re , havil fobre rodo eri el Derecho canónico, el 

qual eftá enterrado en Bolonia, en el convento dé 
. los frayles Dominicos.

Hicjacet Andraas notijfimns orbe Johdnnes > 
írimo yui Sexti Ckmentis atyue ñovellas , 
Httronymi Laudes fptcnlijae jura peregic ,
Rabbi . doñorHtn, lux, cénfbr, ñor maque motum* 
Occfibttit fase pradira pefiis in anuo.

Se halla en el viage therariode tas PP. Martenne 
y Durando , Benediftinosde la congregación de fan 
Mauro, tam. i. i , parte , una lilla de los manuf- 
ctipros principales y mas conocidos que fe encuen
tran en ella colección de Guiílimanna*,afli como en 
el como fegundo de elle roífmo viage literario, pa
ginas 114/jlgmentes, fe halla otra lilla de algunos 
man ufen pros que eftan en el monafterió de Roxo- 
Clauftro. Allí fe habla entre orras de !a colección 
de las vidas de los fantos eñ quatro volúmenes do 
un carafter muy menudo que recoleccíonó Juan 
Ghencio, canónigo regular de la dicha cafa.

R O Y .

ROY , en latín Regias ( Lilis de) nació en Cou- 
tance en Normandía, azia principios del ligio XVI; 
llegó á fet muy havil endas lenguas Griega y Latina, 
y fe esforzó también á pulir y perfeccionar la lengua 
Francefa, que hablaba muy bien para aquel tiempo. 
Defpués dé haver pafado muchos anos en Italia y 
otras partes, fe -fixó en Paris; donde fe dedicó al ga- 
vinete > y i  componer muchas obras y traducciones 
en el año de i 570 , íuccedió al famofo Lambin en 
lacathedra de profeflbr real en la lengua Griega. 
Murió en 1. de Julio de 1577, en una edad muy 
avanzada, y no el de 1579, cómo Iq dixeron fanta- 
Marra, Thou, y otros muchos. Fue enterrado en la 
igleíia de fanta Oportuna. Era pues Luis dé Roy de 
un carafter vivo y de un genio imperuófo, fu vani
dad.y altivez le conciliafon muchos enemigos, y le
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eflufaron nb pocos difguftos. Como fu aplicación al 
eítudiu le havia hecho menofpreciar fus negocios 
domefticos , fe vio precifado ál fin de íus días á vivir 
á cxpenlas agenas, lo qual lo humilló mucho. Joa- 
chim de Beliay, con quien fe havia embrollado , 
compufo contra el muchos verías que lo earafteriza
ron de ridiculo ¡ pero fe reconciliaron en adelante; 
Roy era buen hunianifta y renja mucha erudición } 
bnlcanfe todavía fus obras que fon muchas, y entré 
ellas la vida de Guillermo Budé, á la qual junto las 
Epigramas latinas de muchos poetas, en alabanza de 
Budé y algunas de fus proprias cartas que havia ef- 
ctiuo á Büdé y á otros muchos doftos, unas en grie
go y otras en latin. El Tímeo de Platón con tas tres 
Olympiadas de Demoftenes &c. Difcurfó latino fo
bre la muerte de Carlos de Valois, duque de Órleans 
íce. El Phedon de Platón, fobre la immorralidad del 
Alma-, el décimo libro de la república de el qiifmo; 
&c. con los confejos de Cyro á fus hijos y amigos 
antes de morir, traducido del idioma Griego &c. 
Hiíloriade Diodoro Sículo ,-el primero y el fegundo 
libro, y también el décimo de la república de Platón, 
traducido de Griego en Francés, con una traduc
ción del Griego en Francés de unfermon deTheo- 
doveto obifpo de Cyro, fobre la providencia y la 
juflicia de Dios; dífeurfo latino dirigido á Henrique 
II , rey de Francia, y á Phelipe , rey de Efpaña, a 
cerca de la paz tonclufa entre ellos, y tocante á la 
neceffidad de hacer la guerra á los enemigos de la re
ligión. Una recolección de fus cartas latinas v el Ban
quete de Platón, traducido del Idioma Griego al 
latino, con comentarios 1 exhortación de Ifocrates 
á Demonico difeurío del reynadó, y del modo de 
bien governar i el Symmachico , ó de la' obligación 
del principe j el libro primero de la inftitucion de 
Gyro por Xenophon > las alabanzas de Ageíilas por 
el mifmo, el todo traducido del Idioma Griego al 
Francés , y imprefo en Paris afta el año de 1605 j  
confolatoria á la teyna Cathalina de Medicis , fobre 
la muerte del rey Henrique fu marido &c. y otras 
muchas obras que podra ver el curíalo en los au
tores que citamos. * feanfe los elogios de Scevoli 
de fanca-Martha, l&r. 5. Los elogios de M. dcThoa 
con lás addiciones de Teillier. Las btbliothecas fran- 
cefas de Duverdier, y de la Croix Du-Maine; el co
legie real de Francia poc Guillermo Duval, pag. 1 14 
Niceron , Memorias (fe. tom. i j ,

ROY ( Jayme) Barón del fació imperio, y feñoc 
de fan Lamberto, dimanado de una antigua y noble 
familia originaria de Francia , fe adquirió mucha 
reputación par las obras que dió al publico. Era de 
Amberes, donde nació en 1Ü de dftubrc de r á i j .  
Luego que tuvo edad de viajar lo embió el barón 
de Roy fu padre , á las mas famofas academias de 
la Europa , y qnando volvió le reíignó los cargos y 
empleos que pofteyáy que havia exercido en la corte 
de Brufelas. Nueftro Barón cumplió tan exafta mente 
en el manejo de ellos empleos, que el marques de 
Carazena, governador de los palies bajos lo hizo 
venir 4 Efpaña , para que informara á S. M. cath. 
Don Phelipe IV, del eílado de fu góvirnio. Defpues 
de haver cumplido condignamente fu comiílion, vol
vió á los pailes-bajos, y no pudo concordarle con el. 
marqués dé Caftel-Rodrigo, quien era gaverrtador de 
allí, y porefte rootivo-refoivió renunciar fus empleos, 
y fe retiró á una tierra que tenia cerca de Amperes. 
Sino huviera tomado tal re/ólocion, fe havria ade
lantado mucho en los negocios y empleos poli ticos;

- pero en ello huviera perdido la república de Jas letras, 
pues 110 huviera desfrutado todo el tiempo de que 

j y íjue einpteo con ránto acierto en compon 
rier obras que han íalidoaluz, 1.a pnmerü que 
prendió defpues de fu retiro, fue la noticia del mar-
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que fado del fació imperio, que es decir de-Amberes y 
i ns dependí ene i as ¡ noli! tu Aíarchwnatits fUcri remaní 
Imptrii. Se imprimió en Roterdam e» folio, el año de 
11>SS . Vcatife las noticias de U república de las letras, 
jues'de noviembre,de 1575- En adelante publicóetr 
la niifmá ciudad el-de ióo„j , /leba tes Siberianas.,; 
f  ye Gemina Cejaren ., antiquitate, argumento , arte,- 
htfioria ; prorjns_ iñcemparabilis, D. AttgstJH Apo- 
tbiojiH, imp. Cees* Dibtrii Aupufaque Julia domas 
feriem tfr iconas , gentes que belfa captas repra/entans, 
mti's btfloricis illttftrata , in io\\0. frc¿ife el Diario de 
Leipfic de 1684 , y el de París de it íS j .ü l  de 1 693 
hizo imprimir en Amfterdam una obra enfolur, que 
tiene por tirulo 7 "opopraphia hifonca Gállo-BrábantU, 
¡jna Ramar:dure oppida mtínicipia & dom'wm tllujhan-. 
tur , atqttc monájleritt nobilistmqite pratorja , cabellas 
qnc in es incija exbibentsiY. En el de 1 <Sy 6 , publicó 
un libro de 13 paginas intitulado.Fradi&io Ante- 
siit Ustrino» de vajiatitne ttrbis Brttxellarstm per. igntm, 
Defpues fe ha. vifto de el CaftelD qr Pretoria nebí- 
}iuiit Br ¿bautice, Ccenobiaqttc cdAñora ad trizo unt dcli- 
yeata arique incifa . . . .  Cttm brevi eorttntdcm deferip- 
ifottt 5 en A mberes el ano de 16? 6 infolio, y Ja erec
ción de rodas las cierras, feíioños, y familiasefti- 
nuilas de el Brabante, próvida por extractos de 
letras patentes Encadas de los originales. * Memorias 
del tiempo.

ROY ( Guillermo le ) originario de Normandiá 
hijo de D azi id Je Roy, y de Opportuna de Clioifi, 
inició, en Caen ,e n  10 de Enero de 16.10. Llevaron 
lo áParís de muy tierna edad, donde formó fus ef- 
111 dios, entró en el eHado ecléfiaftico , y obtuvo 
fien do muy mozo un cononicato de nueílra fe ó ora. 
Allí recivio todas las ordenes afta el facerdocio. Era 
naturalmente bueno, fin cero, generofo para fus ami. 
gos, y caritativo cón los pobres, á los quales hizo 
«nicho bien en diverfas ocaliónes, haviendo también 
eftablecido renras cquftderables para los hofpirales. 
i l .  Grillé, obifpo.de Ufes, muy amigo de fu fa
milia , y que era renido en fu tiempo por gran pre
dicador , íe empeño a formarle á la predicación , á 
cuyo efefto lo llevó configo á Ufez. Pero el difei- 
pulb'conociendo qué. el lenguage y modales de fu 
maeftro envejecían mucho ,¡ que fu faber era muy' 
coman, y que'cra fácil fupeditarle aplicandofe á leer 
la eferitura y fan ros Padres, mas de lo que al pare
cer'él dicho obifpo lo havia hecho , fe volvió i  Pa
r ís , donde fe aplicó á enrriquecer fu bibliorheca,
]a qual completo de los mejores libros. Siendo muy, 
inclinado á la eloqnencia y á la piedad travo co
mercio con todas las perfumas nías e loquen res y pia- 
dofas. Mantuvo úna ellrechézran particular con Ai. 
Godeati, obifpo de GraíTa y de Vencía , que quifo 
confeti ríe. elle prelado el primero de ellos obifpa- 
dos unidos por entonces. Efte proyeóto, ya en vif- 
peras de efectuarle , lo impidió cierra patraña de 
la corte de Francia. Antes de haverleydo y e(ludiado 
las obras de fin Aguftin contra los P elag íanosy 
haviendo leydo" folamente entonces pocos de Ais 
demás tratados, el «[ludio que havia hecho de las 
Epiftólas de fan Pablo, lo havia ya empeñado en el 
fyitcme del obifpo de Hypons fobre la gracia; pero ¡ 
¿n n del ame fe alfegura eftudió fu doótrina de rayz 
y ella leótura le hizo perder !a idea que havia for
mado de la literatura grande de M- Habert, enton
ces magüita! de París ,  y que murió defpúes obifpo i 
de Vabres. Se empeño quanro pudo en defender,. ¡ 
fegun fu inteligencia, la doítrina de fan Aguftin , 
y compnfo á elle efecto muchas obras. La primera 1 

. obra que dió a luz , fue la Deprecación de la Gracia, 
que nombraba el fu confdlion dé feé acerca de efta f 
rúate t ía , la qual coro puf o para fu. hermana ,que era ; 
relígiófa ,  la qugl le havia fuplicado le hicieíTe una
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para pedir á Dios la graciadela converfionfRíh'de-''
precación la tradujo eifdiuéftro Idioma E i paño! e[ 
el ilullriflmio Don Juandelpalafox , cnronces pbifbo
de la Pifebla.de jos,Angelas,,; imprefa,que fue..di-

' verías vezes en;íkufclas ,;y,que pnfó en Francés poi 
; la copia,Efpañola, un ralj llamado Perron ,- qnieif 
lo dedicó á la difunta reyna. de Francia .Alaria The- 
refa , un poco defpues ¡'de.haverfé cafado efta crin- 

i cela. También íeha traducido en latín , en italiano^"
: en ingles t^c. .Fue calí ciy'el;milmo tismpo qna 11 do 
hizo la traducción de. un1 estelen te difeurfo de S,

. Athanafio contra aquellos que jüzgan de. la verdad' 
por foia la autoridad de la multitud; con reflexiones 

! dirigidas á Dios fobre elle ral difeurfo, las quales 
. reprefeman las calamidades efpirituaits de «ueílro 
ligio, y la neceflidadque fe tiene de renovar los llan- 

. tos y que xas de elle. P a d r e é .iniijar.fu zelo. Hila 
obra excelente fe imprimió el año de i.Sji.-.Movi
do pues del ardor de la foledad, aplicó .una parte 
de fu patrimonio en adquirir, una,cafa, de campo , 
á la qual hizo llevar fu bjbliqtheca , y :á.la-que fc 1 

. retiraba regularmente aftn cte. ocupadeen eftudiar 
la eferitura , los Padres, los concilios, y k  hiftoria 
de la iglefia, Fue cali al mjfmo tiempo .quando el 
mifmo amor al retiro lo indujo á permutar fu cano- 

¡ nicato por la abadía de Alta fuente, del orden Cif- 
j  rere í en fe , en la dioceíis de Chalons, en .Champaña,

El.apego que profelló íiempre á fau Bernardo, á 
quien miraba como difcipulo fiel de fan Aguftin, le 
havia becho defear íiempre el retirarfe á una cafa 
de' fu orden. Luego que vio e íla , la eligió para palat 
en ella el relio de fus cías. El abad de Ciar val, la 
aíigno por prior á D. Rigoberro" Levé que, que mu
rió defpues en la Trapana. Luego que lupo la nueva 
M. de Roy, fe fue á fu abadía de la qual lo havia 
tenido apartado y aul'ente un negocio muy impor
tante de .fu familia defde el mes de feptiembré ó 

. de odubre de 1639, y . llegó á ella el día vifpera de 
Navidad cte 1661 , y trabajó en ella de concierro coa 
fu prior, en reftablecer la regularidad. Hizo tranf- 
porrar á la mífma fu bibliorheca el de 1663, y aquel 
mifmo año contrató íu tierra de Merancy á péníiou 
vitalicia con el hofpiial de París -, tan refuélco á ¿e- 
xar el fondo á los Pobres, . que rebufó la oferta que 
fe le hizo de darle 4000 libias de renta fobre ios 
mejores particulares de la corte de París, Hizo á fu 
abadía en todas ocaüones todo el bien efpiritual y 
temporal que le fue pollible. Siempre fe mantuvo 
afeólo á la doctrina de la Gracia, ral qual explica» 
aquellos que llaman, aunque-no rodos, difcipulos. 
de fan Aguftin j y fue vifto muchas vezes llorar las 
con tradiciones que padecía ella en el ¡Mundo. Paga
ba peníiones á muchas religipfas en diferentes mo- 
naftérios; hacia limofnas á todos los pobres fus con
vecinos , y eílableció tunaos muy coníiderables para 
hofpitales. Viofe expuefto k muchos ataques por 
defender la doótrina de fan Aguílin fobre la gracia, 
en el modo referido, y manifeíló fe hajlaba difpuefto
á fuftir un todo antes que faltar, á .defenderla. Mu
rió pues en Alta fueme én 19 de marzo de 1684, 
haviendo entrado en el 74 de fu edad. Uno de fus 
amigos que fe mantuvo con el por^efpació: de z-7 
años, le hizo poner el Epiraphio que ligué fobre fu 
fepulchro contra la mifina pared , embutida ep 
el propriq . muro, .

D. O. M.

- 7/>C jacet ; , , ^
GüILIEIMUS iE yRqv , ;
Olim inftgnis eccltf a. Parifienfs .

Cahomíchs &  facerdol; : í
■ '
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Tssm hojas mottájierii de Alta fian te 

Per iriqirita circiieK.annos, 
feré ahbiiSi Íncola &  cultor.
Exemplo, contiattis precibns ,

Labor íbusfacris,
Effnjfimtt tu pastperés líber alita te ,  
Omnibus notas, ómnibus caras.

Hnnc habuere ajylum facer dotes ,
Leneficam Afecta ,

' Sacra P'irgints Patrtm &  Duttm ,
Opprejji dcfieñforejñ t 
A fiiSi conjolatorem t 

Satifti Paires interpreten} ,
J Evangélica morttm doftrína, fideiqtit vertías *

Kindicem acerrimum firnul &  tnitem > '
Píte non imrtpidam amatortm.

Obit, ar.no atatis 74.
A  Cbríjlo nato 1084- dic 1 9 Martii.

La lilla de fus obras es tiuiy" dilatada', en que fe 
■incluyen también fus traducciones. Pueden verfeen 
Du-Pin , Tabla de las obras, ai fin de fu li ilion a 
Tcleíiaftica del fígto XVII, y a demás las carras de 
Al. Fleícbicr, obifpo de Nimes.

ROYA, pequeña villa de Francia en Picardía , 
diocefis de Amiens, fobre el pequeño rio llamado 
de Auvernia, a q 11 a tro leguas de diílautia de Noyon 
aziá el occidente fepten rrional. Totnafe por la antí-. 
gua Rodriam ó Rodrina, ciudad de la Gaula Bélgica. 
Allí ay ún baylliage al qualefta unido el Prevoíhzgo 
Foráneo; pero lo que dicha tiene de .mas confídera- 
bíe, es la iglefia colegial de fan Florencio , que goza 
un primer grado de junfidicion efpiritual. El Dean 
y dos canónigos, nombrados por el cabildo, exer- 
cen la oficialidad, y conocen de todas las califas ecle- 
fia fiieas que conciernen al clero y ha virador es de la 
villa , excepto á quellas en que fe trata de delitos ó ; 
de divorcios.

ROYA , iluílre y antigua cafa, havia facado fu 
apellido del lugar de Roya, fobre uno de los na-; 
cimientos del Morevil en Picardía,

Everardo, feñor de Roya , libertó el año de 
109 j las igleíias de Cambray <íe el derecho de péa- 

. ge , y la de fan Quintín el de 1100. Feafe la luc
es fionde ella cafa en * el Padre Anfelmo Hiflória, de 
los oficiales mayores de la corona de Francia.

ROYA ( Francifcode ) Angevitio, hijo de Clan- , 
dio de. Roya, Confejero en ei prefidial de AngerS, 
hizo tan grandes progtefosen la jurifprudencia,.que. 
fue hecho cathedratico en Angers, donde formó 
difcipulos excelentes. Las enfermedades que fu con
tinua aplicación le havian caufado, nunca le impi- 

1 dieron1 el dar fus lecciones. En el de 1681 , el rey. 
Luis XIV, haviendo dado reglamentos paralas uni- ■ 
verfidades de fu reyno, M- de Roya fe vio preciíado 
a ceder al cathedratico dé el Derecho Francés la 
fecunda plaza que ocupaba, y fe fometió áeftos re-¡ 
glamentos. Su: primera obra es un pequeño llbro‘que: 
compufo en Orleans , con la ocafion de una difputa 
que tuvo en e’fta ciudad, fobte .tres leyes triuy'di- 
ficiles. Delpues eferibió fu libro fobre el canon Ego- 

' Eertngarim , 41 de confcCrdt. Difitníl. 4. Eílá obre fe 
^imprimió en Angers, ínguaría. el de 1656, y fe 
"añadió al fin un pequeño tratado del riiífma pira 
iprovar la anthenricidády verdad del texto délhif- 
Vtoriadór Józeph en favor' de J. C. Algunos años def-;
' pues , emprendió la defénfa. de todas las univeríi-; 
tUdeS del reyno , por lo que mira á el derecho; 
contra5 las emprefas de la de París. Su libro de 
Derechó de Patronato , es tenidu por lina obra ex
celente, Defpues trabajó en el trataáo de Mijfis Do~ 
miniéis , eorum ojficio &  potefiatc, que fe publicó en 
4*. en Angers, el año de 1671. La ultima obra de
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"Roya , es la de las infticuciones de el Derecho ca
nónico , que fegun dictamen de los autores, mere
ce íer dada por regla de la j 11 rifprudelicia eclefiaf* 
tica,
. ROYANE2  , tarto país de el Delphi nadó, que 

nene cerca de feis leguas dé largo fobre quatro de 
ancho. Sus liavimdotes eftari exemptos de Gabelas 
por conceilion de los Deíphines. Ella comarca h¿ 
tomado fu nombre de una villa pequeña llamada 
Pítente de Royans, que tuvo en otro tiempo el tiru
lo de Principado, fi bien no es el día dé oy mas que 
un Marquelado. * Piganíol de la Fuerza ,  Nueva 
Dejcripcioti de Francia.

ROYAUMONT, Abadía del Govierno de la ifia 
de. Francia , á ocho leguas de díftanciá de París azia 
el rió Oifa. Ella Abadía es lá primera fundación de 
fan Luis el año 1117 , y una primordial fonal de 
lo que havja de executar elle principe á favor dé 
la Iglefia durante el curfo de fu vida.’ Luis VIH » 
havia ordenado'por fu teliamento la edificación de 
una nueva Abadía, y deftinado para ello el équiva» 
lente de fus joyas; pero la piedad de fan Luís fu 
hijo, lo movió á hacer de fu parre un galbo real, y 
alÉ el prppriodirigió la material del edificio, tra
bajó en el de la Iglefia, y la enrriqueció con do
naciones que íituan efta fiindacion entre las mas 
magnificas que ella entonces fe huviefie hecho. En 
adelante fue uno de los lugares á que iva mas de 
ordinario á bufear el retiro y el filencio. Comió el 
proprio en el Refeffcorió , ferviá á lós enfermos , 
y aun fe vería el mífiuo parage en que ha vitaba, lí 
no lo huviera deflruydo un Abad comaudatario 
qoenoít hallo alojado con rodó aquel faufto cor- 
refpondiente á fu dignidad. Eó el año de 1409, cayó 
un rayo en la Iglefia de efta Abadía y quemó la 
mirad de élU con el campanario, defuerte que der
ritió fu aüividád todas las campanas y el plomo 
con que fe hallaba cubierta la Iglefia. * Juvenal de 
ios Urfinos , biflor, de CarlosVI.íiüeau cicla Chaífa, 
Htfioria dejan Luis.

H O  2 .

ROZ ( Francifco ) Jefuita > originario de Girón a 
en Cataluña , era un hombre muy havil en tas len -. 
■guas crien cales-. De ptiuíe'ra inftancia eiiféñó la len
gua Syriaca en el colegio que ocupaba fu fociedad 
en Vaipicora , fobre las collas de Malabar. En el 
año de 1597, lo nombró Menefés por Góvefriádor 
y’ vicario apoftolico de el obifpado de An gama la. 
Dice GoVea, qué el P-. Róz era muy virtuofó, eru
dito , prudente , y Morado de un conocimiento 
grande de la lengua Syriaca , y de la de Malabar. 
Predicaba, con tanto aplaufo en efta u kím á , que 
ganó la amiftad y benevolencia de lós Chri'ftiános 
de aquel lugar. Con todo elfo defaprobó el confejb. 
de Goa fu( nombramiento ál piieíló que venimos 

■ de referir-. Eñe Jefuita fue él principal autor de lós 
’ decretos de el fynodo de Diampér, quien le encar
gó traduíefe en iénguage Syriacoel miífal Rom ah o , 
reformara. l& Verfioñ Syriaca de el antiguó y nuevo 
teftamentó fobre la Vulgar a y rraduxeraen Syriaco el 
fymbolo de fan Aíhanafio, afin de que putliéiTeti 

-los eclefiafticDS rezarlo todos los Domingos a la 
hora de priiii’a. Róz ,  contribuyó nincho a fome
ter lós Chtiftianós dé fanílo ThciiTias á la Romana' 

: Iglefia y í  la iuroridád; del.Papa, Haviendo fino.
; eftablecido cón otros' tres fáCerdotes para reveer y 
examinar los libros, hizo corregir los unos y que
mar Tos otros. El Abad Renán do r rió aproba las 

1 mudanzas que hizo ei padre Roz con fus' adjun- 
tós en la liturgia de los Chrillianos da fantóTho-

Tmo F íl. Q q q q q
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nías, para acomodarla á la de la Iglefia Latina. El 
R. Rnz opee) por fin el obifpado de Angañíala , 
que fe ¡u transferido á Craiiganon. Murió azia el ano' 
de v¿i 7*

ROZAN , villa pequeña con cartel! ania en Po
lonia , en la Mazovía , lót)re el rio Narew » cafi á 
zo leguas de diftancia de Waríoviaazia el Norte. ^ 
ilaty, Dicción. Geographo.

R Ú A .

RUA ó RHUA ( Pedro) do ño Efpañol, de el 
ligio XVI , ¡tbn¿u

RUAN, en larin Rotbemagus y Rothomagnttm ciu
dad de Francia > capiral de la Normandia j con Ar- 
zo'oifpado , es una de las mayores, da las mas ricas , 
y mejor pobladas de el reyno- Se te afignan cerca 
de 7000 pafos de circuito ademas de feis Arraba
les grandes muy poblados i es muy antigua , pero 
e¡ cofa ridicula el allegurar la ciñó Julio Cefar de 
murallas, y que fu nombre fe roma ■ de el de Ma
go , Rey de los Gaulos , fu fundador , y de el 
Idolo de Roth que deftruyó ían Mellon , prelado de 
efta ciudad azia el año de ido. Eíta ciudad era 
ya iliuftre en tiempo de Thcodoíio el Grande* como 
lo reconocemos por las cartas de fan Paulino á 
Viñricío también prelado de Rúan. Efta convezi- 
pa al mar, á doce leguas de diftancia de Dieppe y 
de la cofta de la Mancha , y edificada en las oril
las dd Rio Sena. en donde fe remonra tanto ía 
marea , que los navios de 100 toneladas pueden 
abordar á lo largo de un muelle grande que lo 
rodea , á fin de recivir las mercancías que llegan 
allí de los paites eftrangeros , con los quales man
tiene efta ciudad famofa un general comercio. Por 
ello es alia el Almazen de las mercancías mas pre
ciólas ,  que mediante el Rio Sena fe efparcen por 
lo reliante del reyno. Los Duques de Normandia 
la efeogierón para tener en ella fu corte , y  aun 
■ fe vee rodavia en la mifnú el antiguo Palacio de 
ellos en la Plaza de la torre vieja, que fírve alL 
el rio Sena un cailiüo antiguo de guerra , que fe . 
prefente de almazenes publicos. También ay fobre 
llama ti Palacio vioejo. Rúan parece rodeada de 
montañas , de las q nales falen ríos pequeños que 
iirven á llenar algunos foíl’os de la ciudad , yá  lim
piar fus calles i pero fobre todo á hacer mover, 
cierros molinos , y á muchas cofas necesarias al 
gran numero de operarios que en dicha ciudad viven. 
Nitmeranfe 115 calles, de las quales algunas fon . 
belíiíimas , fin hablar de fus Plazas, fuentes , Pa
lacios y demas edificios fagrados y profanos que 
contribuyen mucho á fu ornato, y entre ellos la 
Iglefia Metropolitana de nueftra feñora, la Iglefia 
Abacial de fan Oven > orden de fan Benito ; la de 
fan Madou , parroquia, y la del colegio de los Je- 
. fuñas. La Iglefia de Rúan es muy iliuftre por fu 
antigüedad, y por el mérito de fus Prelados, de 
Jos qnales S. Nicafio es el primero. ¡Tiene mas de 
doce reconocidos por fanros , un Papa que fue1 
Clemente VI ; trece Cardenales , dos de fangre 
real de los reyes de Francia ¡ muchos cancilleres, 
de efte reyno y otros diverfos c iltuftres petíona- 
ges poc fu nacimiento ,  empleos, y erudición. Mar- 
tino IV , y Gregorio X I , Papas, havian fido Ar
cedianos de Rúan. Los arzobifpos > primados de- 
Normandia, fe fubftrajeron de la primacía de Leon.- 
defde el año de 1457 , ¿n que el Cardenal de Ef- 
toutevílle obtuvo ella exempeion de el Papa Ca-; 
listo III; lo qual fe ha vifto confirmado en nuef- 
tros días por decreto del confejo de eílado de S. M. 
Chriftianifima, viviendo Jacobo Colbert, arzobif-
Í o , contra las pretenfiones de Claudio de fan 

urge , arzobifpo de León. Los fuftaganeos de efte

Rü A
Áízoniipado , fon Baco , Avianches , tvreüs jj. 
Seez, Liíieux , y Coutances. El Cabildo lo com
ponen jo  Canónigos, ay en el diez dignidades, qu(t 

: fon el Dean , el Chantre, el T eforero, feis Ar
cedianos ,  y  na Canciller-, fin hablar de ocho Ca
nónigos menores, y de un gran numero de benefi
ciados , y capellanes. Se le pueden agregar las jo  
Prebendas llamadas de fan Román, las quales porteen 
jo doncellas ó Viudas, Los ohifpos fufraganeos- 
deben preftar juramento de obediencia i  la iglefia 
de Ruar. ,  como al arzobifpo. Preñan pues efte ju
ramentó en manos del celebrante ,  luego que fube 
al A ltar, antes que lea el introito , y aquel dia dan 
de comer al cabildo , fi acafo no les tiene ina» 
cuenta el pagarle roo excudos. Los arcedeanaroa 
tienen inferiores í  ellos jo  deanatos rurales, en 
los quales fe numeran afta 1 58S parroquias, de las 
quales Ay j o  en la ciudad de Rúan , y cinco en 
los Arrabales.Tambien ay 29 abadías en la diocefis, 
comprehendiendo la de fan Oven y de S, Amando 
en Rúan , dónde fe encuentran tanto en la ciudad 
como en los Arrabales 24 cafas Religiofas de hom
bres , y 20 de mugares. La Iglefia Metropolitana 
de Nueftra feñora es celebre por fu tamaño y por 
fu magnificencia. N o fe dexa de ir á ver la famofa 
campana, llamada A* Jorge de Amboifa, por caula 
de haverfe fabricado por orden del Cardenal afli 
llamado , arzobifpo de Ritan. También fe reparan 
allí fepulchros y otras pariicularidades dignas dfi 
la curiofidad de los pa lagar os , fin hablar del refo
ro de fu facrillia que era mucho mas confidcrable ,  
antes que lo huvieran robado los Proteftantes, du
rante las guerras de Religión del ligio XVI. La 
Iglefia de Rúan tuvo en otro tiempo , tres cere
monias particulares , la quales fe observaron cer
ca de je o  añ o s, pues que de ellas fe hace men
ción en el libro de los oficios divinos de Juan de Baco, 
obifpo de Avtanches, defpues arzobitpo de Rúan , 
que vivía en el ligio X I, las quales no le extinguie
ron lino á fines del año de 1 J79- La primera , 
era el oficio de los muchachos ,  el qual fe hacia el dia 
de los Innocentes; los muchachos oficiaban elle dia 
en la Cathedral, y uno de ellos tomaba el báculo 
en las primeras Vifperas al decir el verficulo deí 
cántico de la Virgen : Dcpoftdt potentes dt feie , 
lo dexaba al recitar el miftno verficulo en las fe- 
gundas ; también fe repetía efte verficulo afta que el 
obifpillo huvieñe entregado fu báculo á otro ron
chado para que fe firviera de el en fu lugar el año 
fi guíeme. La fegunda era el oficio de la Efirella, ó 
dt hs tres Reyes. Tres canónigos con tres capellanes 
revertidos de ornamentos magnifico* , reprefen» 
taban los tres reyes con fu comitiva , venían de 
tres par ages diferentes de la Iglefia , como de las 
tres partes del mundo, y juntandofe pafaban i  
una capilla donde haviá una reprefen ración del 
portal del falvador de el mundo, a el qual ofrecían 
fus preíentes como los magos. La tercera era el 
oficio del fepnlchro •, tres canónigos reprefentabin las 
tres Marías y todo lo que pafÓ en el fepnlchro do 
nueftro feñor. Vtafe el ceremonial de Rúan to
mado del gabinete de M. B igot, é ímprefo el año 
de id 7 9 , y el l*bro de Juan obifpo de Avranclies 
dt eficiis Ecclefiafticis, El puerto de Rúan es cele
bre, y lo frequenran gran numero de vágeles , V 
perfonas de diferentes naciones que allí atrs el co
mercio. El puente de Barcas, que eftá fobre el 
rio Sena, es confiderado como una maravilla, por 
que fe veé crecer á proporción que ía marea re
monta , y bajar quando mengua lo qual fe eje
cuta con tal proporción , que fe diría que efta 
puente qué efta miado , y que tiene de largo 27# 
pafos, es tan firme coma fi fuera de piedra. Efi

v
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Rúan -ay Parlamento , contaduría de cuentas á ía 

ual eftí reunido el Tribunal de extraordinarios 
efde el año dé 1706, Tribunal de los Teforeros 

de Francia, Tribunal de Mone'das notada con la 
letra B. Prefidial t Almirantazgo) Jurifdicion Con
fular j y otras diverfas fedes. El Parlamento era un 
Tribunal de el Echiquier ó Teforo , Regio peculio , 
fundado por el Rey Phelipe el Bello az¡a el año de 
1286 , para la admití i llraeitm déla Jufticia de Not- 
mandia. Luis X II, en el año de 1479 , lo fixó , 
y lo hizo perpetuo , í  fu plicas del Cardenal de 
Ambqiía , y en el de 1515 , haviendo extinguido 
Francifco I. efte nombre de Tribunal de peculio 
Regio, le afignó el titulo de Parlamento. Rúan ha 
padecido repetidas vezes grandes infelicidades y 
terribles incendios, como aquel que annotan los 
Aurores acaecido el año de 1019 ; los Normandos 
la cogieron el año de §4*; los Inglefes, el de 141S,, 
y en el de 1449 , fe volvió á poner bajo la obe
diencia de Carlos VII. En el ligio X V I, defpues de 
haverla tomado los Hugonotes, fue recuperada y 
faqueada en tiempo de Carlos IX , el de 1562. 
Antonio de Borbon , Rey de Navarra , recivió 
en ella durante el litio , cerca de la puerta de ían 
Hilario , una herida de que murió poco tiempo 
definies, Su hijo Henrique el Grande , la quito 
deípues á los de la liga el año de 1 j 94 , defpues 
de haver la filiado inútilmente el de 1592. * Tail- 
lepied , ¿Antigüedades de Rasan, Juan Dadré, y 
Juan el Prevoite de tos Arz*obifpos dé Rúan. Juan 
Na g a re í, Deferí pe ion de Nortnandia. Du-Chefne , 
lnvefiigaciones de las antigüedades de las ciudades 
Sincero , Itiner. Gall. Papyro - Mailon , Defcript. 
Fldmiii. GaliiiC. Sanca - -Martha , Gall. Chrifl & c. 
Farin. H i fiaría de Ritan , el año de 1 (55$.

C o s e m o s  p e  R ú a n .

El primero le celebro aria el año de 692, Auf- - 
berro, que era Prelado de ella ciudad , prefidió 
ella Aífamblea de 16 obifpos , quienes hicieron 
ordenanzas importantes y ventajólas á los pueblos. 
Maugero de Normandia , prefidió. en el año de 
.1050 otra aífemblea, de la qual tenemos 19 Ca
miones , y U Epiftola fynodal en la ulrima edición 
de los Concilios. El Autor de la ch tónica de Rúan 

...hace mención dedos Concilios, que fe tuvieron 
.el año de 1073 y 1074 , el primero contra los 
Monges de la Ababia de S. Oven, quienes havian 

, hecho algunas violencias al arzobifpo Juan de Bacó , 
y  en el fegundo excomulgo los clérigos amancebn- 

■ dos, quiénes por poco lo huvieran matado ape
dradas. Tenemos todavía 14 Cánones de dichos. 
Guillermo Bonneamo » arzobifpo de Rúan , cele
bró tres Concilios en el año de 1091 ó 1091 
en.el de J096, y azia el de i i o S ,  como nos lo 
dice la Hiíloria Eclefiaítica deOrderico Vital; en 
el fegundo a pro va ron los Prelados rodo quanro fe 

-havia refueito en el de Clermonc para la Cruza
da , c hicieron ocho ordenanzas. El mifmo Oicie- 
lico hace mención de otros dos Concilios que fe 
celebraron en Rúan por los años de 1118 , y 
1119. Gaurier. ó Vautier. de Confiant i i s , ArzobiC. 

.p o  de efia ciudad, celebró otro azia el de 1188 ó 
" 11S9. Guillermo de Flavacourc prefidió el de'Puente- 
•Audemer , el de 1279, tocante á la difciplina y la- 

Vreíomia del clero, y el mifmo tuvo otro fynodo 
.el de 1299. Bernardo de Fargas; fu fucceílbr , ce
lebró uno azia el año- de 13 l o , acerca de los ne
gocios de los Templarios, Radulpho -Roulfel con- 
gegó en el año de 1445 un Concilio Provincial 
cuyas Aftas fe confervan. También fe afigna otro 
Provincial el año de *514 , en tiempo de Jorge • 
de Amboifa el Joven ; pero ay mas apariencia dé
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que no fe celebró fino el año de 1521. Carlos» 
Cardenal de Borbon-, celebró un Concilio Provincial 
el año de i jS i ,  Pedro de Collomedio , hizo orde
nanzas fynodales azia el año de i±q$ , y los carde- 

* nales Guillermo de Eftourevitla , y Jorge de Amboi
fa el Amigue , publicaron otras; aquel, el año de 
1596, y elle el de 1506.

R U E ,

RUBEMPRE, cafa illnítre y antigua, faca, fegun 
algunos Autores, fu origen por linea reéh maícu- 
lina , y legitima de A lexandro llamado fin tierra 
hijo de Beba , rey de Hungría , y de la teyna Bea
triz* de Eft fu'efpofa , hija del Marques de Anco
lia y de Ferrara. Se dice que eíte Alexandro de 
Hungría acompañó al rey fan. Lilis , con otros 
muchos feñor es y Príncipes, á la con quilla de la 
Tierra-Santa, el año de 1248, que aúiílió en el 
fitio de Damieta y en el de Mafloura ; que fue el 
primero que tomó tierra á los Sarrazenos en las 
orillas del rio Nilo ; que mató uno de los Gefes 
de. ellos , que allí fe mantuvo , y por fu  valor ad
quirió el epígrafe de Rubemprc , en aquellos térmi
nos , JJttngriay por caiifa Rubemprc , el qual ha ufa
do toda fu pofteridad , y el qual fe le confirmó en la 
defenfa de Valencianas, queconiervo para Marga
rita condefa de Flandes y de Henao , contra Guil
lermo conde de Holanda, emperador de los Romanos, 
con Hugo de Bouchain, y el conde de Anju. A efte 
Alexandro fe le dió por muger á Ifabel de Brienna » 
feñora de Haveluy > hija de Erar do de Brienna ,  
fe ñor de Ramera , de la cafa de los condes de Ene ti
na , reyes de Jerufalem y de Sicilia > duques de Athe- 1 
ñus, príncipes de Taranto , y de Phelípota, hija de 
el conde de Champaña, de quien fe hace defen- 
der B a l b u i n o  L feñor de Rubemprc fu lujó , quien 
cafó con Marta Picquiñi, hija del Vidamo de Amiens 
y de la Vídama de Molleans, y que fue padre de 
B a l d u i n o  I I , feñor de Rubempré, quien cafó con 
Tolanda de Grandpré, bija de Henrique conde de 
Grandpré , y de Ifabel de Luxemburgo , de los qua- 
les dimanó A nt on io  , feñor de Rubempré , quien ca- 

■ fó con Maria-Ana  de Coucy, bija de E/tguerrando, 
llamado el Grande , feñor de Coucy y de Montmi- 
ra il, y de Catbalista de Auftna , de la qual provino 
Ju a n  I , feñor de Rubempré que cafó con Juana de 
Hahvin , de la qual cafa han.defendido por hijas 
ó hembras los duques de Cií.01, de AascHOTyde 
A r e m b e k g h  en los p ai fes-bajos, y los duques de 
H a l l w i n  , y marquefes de P iennes en Francia. De 
efte matrimonio provino R ob e r t o  I , feñor y barón 
de Rubemprc y de Anrhia, que cafó con Colle de Ri- 
ver.y, de, la qual tuvo dos hijos, que fueron C a r l o s  
de Rubempré quien de Francifca de M ailli, bija de 
Adrián , feñor de C o n ti, tuvo a Juana , heredera 
de Rubempré, que cafó i°. con Francifco, feñor de 
Crevccoeur; 20. con f  aconte , baftardo de Vando
ma , baillio de Valois y de Vermandois, y hijo na- 
turat de Juan de Borbon I I ,  del nombre, conde de 
V andoma, cuyos defendientes ufaron el titulo de 
le ño res de Rubemprc, y A nt on io  de Rubempré » 
confejero y. camarero mayor de Phelipe, duque de 
Botgoña, y uno de fus principales capitanes , ca- 
vallero del toyfon de oro, creado que fue en el pri
mer capitulo de la inllirucion de dicho orden que 
hizo el referido duque , en cuyo fetvicio murió, 
haviendo cafado con Jacquelina de C ro i, feñora dé 
Bievres, hija de Juan , feñot. de Croi y de Re 11 t i , 
Botillero mayor de Francia, y camarero del mifmo 
duque, y de Margarita de Craon , feñora de Torre 
fobre Mama, cuyo hijo Ju a n  de Rubempré, feñor 
de Bievres, mandó las tropas en la provincia de Lu
xemburgo con fu hermano, y arrojó de ella los ene- 

Tom o F I l ,  Qqqqqij
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raigos, y quien , ademas de los nú irnos empleos 
de lu padre, fue también uno de los primeros ge
nerales y favorecidos de el duque de Borgoña , go- 
vernador y capitán general ( gran baillio , y oficial 
íoberano de el país y  condado de Henao y de Valen
cianas , donde fue honorado igualmente con el or
den del toyfon de oro , con los reyes de A ra gó n ,  y 
de Ñapóles, quienes lo  precedieron, y á quien fub- 
iiguieron Phelipe ,  conde de Cliimai fu Sobrino, 
Juan de Luxemburgo , conde de Mala y de Rouci j 
Guido Brimen, feñ or de Umbercourt , conde de 
Megliou; y Engelberto cande deNaífau, y de Via- 
nen , barón de Breda ; los quales todos recivieron 
el Collar de el fobredreho orden, y en el mifroo 
dia, Defpues fue governador y capitán general por 
el duque de Borgoña* de I-ctena, y de todos los 
paifes conquiftados , generaliílimo de fus exercitos 
y fu eiubaxador tanto al papa, y al emperador , co
mo á diverfos reyes y potentados, el qrraí finalmenre 
murió á los pies de fu Amo en ¡a defgraciada ba
talla de N anci, ( en ía qual perdió la vida el dicho, 
duque} y defpues de fu muerte lo pulieron por ero- : 
plieú los enemigos á  la izquierda de fu Amo » y co
locado de eñe modo en depofito debajo del oratorio 
de Renato, duque de Lorena fu pariente ,  en la 
igleíia de fan Jorge de N an ci, fe mido de ios mi finos 
enemigos. Havia cafado primera vez con Collt de 
Boulies, llamada de Wettain , feñora de A u b in i, 
de Eftrées, de MalmaÍfon,de Beauverger y de Buili, 
defendiente eñe por linea teña rnafcuíina y  legiti
ma de Waulder de W errain, feñor de Boulies, quien 
tuvo por muger á A l l x  de F̂ enao , hija de Phelipe, 
feñor de Seburgo ,  el qual tenia por rio paterno á 
BAiuino , conde de Flandes y de Henao , marques 
de Namur ; fegundo con Cathalina de Bierneulles, 
hiia de Juan, barón de Bierneulles, y de Idda  de 
Abbavilía, de la qual tuvo á Frantifca de Rubem 
pré , fu única heredera que cafó con Ju a n , V i .  del 
nombre , feñor de Crequi y de Canaples ,■  h ijo de 
otro Juan, cavallero del toyfon de oro , de quien 
han dimanado los duques de CitEQur , de L esdi- 
guieres , condes de C an afles  , marquefesde Bier- 
neulles , y principes de Porx ; y del primer matri
monio dimanó C a r lo s  de Rubempré , que continuó 
los fervicios con la mifma fidelidad en tiempo de ¡a' 
princefa María heredera de Borgoáa, fien do teniente 
general de fus exerciros , y mandando las fronteras 
de Picardía y de Henao por Maximiliano archi-du- 
que de Auftria , marido de efta princefa , y defpues 
emperador, quien lo hizo cavallero del toyfon de 
oro y fu camarero , haviendo cafado con Ana  , viz- 
condela de Montenac , barona de Reves, feñora de. 
Wat-hiña, cuyo hijo C arlos de Rubempré, feñor 
de Brevres, vizconde de Montenac, barón de Reves 
y de Watfu fea, cavallero del orden del toyfon de oro, 
cafó con Juana heredera dé Wertain, de Gozelliers, 
de Fellui, y de T u b iza , hija de EufLichio , feñor 
de 1 os mifmos lugares, y de Marta de Humieres, I 
de la rama.'de D ríen, de la qual tuvo k A n to n io  
de Rubempré , que firvió al emperador Carlos V  , 
ramo en Alemania como en otras partes, con el. 
empleo de espiran de hombres de armas ,.de coronel 
de infantería y de teniente general de los exerciros 
en la batalla de Gravelinas. Murió en Amberes el 
año de 1575 > haviendó fido creado cavallero del 
orden del toyfon de oro en el capitulo que fe celebró 

,enla ciudad de Lila , en tiempo del rey Phelipell. 
Havia cafado con Claudica de C ro i, hija de A d r iá n ,. 
conde de Reux, primer Mayordomo de eñe empera
dor , y cavallero del toyfon de oro , governador de 
las ciudades de Lila, D ovay, y Orcinas., Montero, 
Mayor de Brabante, general de fus exerciros,  y de 
Cínadina de Alelan, hija de Francifct, conde de £pi- '

noi, cavallero del Toyfon de o ro , y de L u ifa d tFox 
De efta alianza tuvo i  Juan  de Rubempré; que fue 
también coronel en las mifmas guerras de Alemania 
y cafó con M arta  de Hanial, barona de Fuentes, hi
ja de Juan de Hanial ■, y de Jacqttelina de Henniti 
Líerard , y fobrina.de Marta de Hamal, feñora d* 
Chievres, niarquefa de Arfchot, muger de Guillermo 
de C r o i, duque de Sorra, de quienes provinieron 
C a r l o s  d e  Rubempré , vizconde de Montenac 
quien cafó con Franctfca de O rlai, feñora de Efco- 
finas , de V en id!, de la Follia , y  de Rameric , hija 
de Pheljpe, feñor de los mifmos lugares, y de Vrfttla 
de Badén; y  A ntonio  de Rubempré , conde de Wer- 
tain , que también fue coronel en las mifmas guer
ras, y Montero mayor del rey carholico , el qual por 

, entonces perdió parre de fns bienes en fervkio de 
fu rey, y padeció crueles ruynas y prifiones á manos 
de los amotinados y rebeldes de fu tiempo , haviendo 
cafado con M aría  de Auroult , hija de Antonia 
cavallero, feñor de Heifaut, conde de Maltrayant, 
barón de la Maftina, vizconde de Montenac, y de 
Biiequas, y de J u a n a  de R enti, cuyo hijo llamado 
Phelipe , conde de Rubempré , de Wer tain y de Ver- 
rigneuí, continuó del mifmo fus fervicios con un ze- 
lo y una fidelidad que havia heredado de fus ante- 
paiados, tanto con el caraéter de Montero Mayor, 
y de Valido , y primer gentilhombre de Camarade 
Alberto, archi-duque de A ufiria, principe délos 
Paifes-Eajos y de Borgoña, que de confeiero de ci
tado del rey Phelipe IV  , y de governador y de ca
pitán general de la Flandes Efpañola; de las ciudades 
y pays de Toril ay , y Tornaiíis , L ila , Dovay , y Or
cinas , fien do cavallero de el del toyfon de oro. Eñe, 
cafó primera vez con Juana de C ro i, hija de Euf- 
tachia de C r o i , feñor de Crafaqnes , y fegunda con 
Jetcy  ¡telina de Recourt, hija de J u a n  , cavallero, ba
rón de Recóurr Chamblnin , governador de Aire, 
Caudillo de fu cafa, y de J a c q u d i n a . de fant’Gmer, 
vjzc.ondefa de Walon-Capella : deefte fegundo ma
trimonio nació C a r l o s-Phelipe  , conde de Rubem
pré , de W er tain y de Wertigneul, coronel de caval* 
lena, Montero Alayor del rey , quien cafó con M a
rta de A urou lt, condefa de M altrayant, barona de 
la Maftina, vizcondefa de M ontenac,.de Büeques 
&c. hija y heredera de A n t o n i o  t  conde de Maltrayanr, 
y de M aría  de Lens, cuya fobriua fue muger del 
conde de Egmont, de quien nació P helipe Antonio, 
principe de Rubempré tkc. cavallero del toyfon , 
Montero-mayor del rey, coronel de Corazeros, pri
mer diputado commífo al renuevo de los magistra
dos de las ciudades y caftellaiiias de Flandes &c, que 
cafó con M a r t a - A n a - E f c o l a f t i c e t , de Timple de Bra
bante , condefa de Motilan, de A11 treppa y del facro 
Imperio , de la qual dimano L m f a - B r i g t d a , princefa 
de Rubempré, que cafo primera vez con Federica 
Carlos, Rnitigrave, conde de el Rhein , de Salms 
& c ; fegunda con P b e l t p t -  F r a n c i f s o  de M ero da, con
de de M ontfort, que llegó á fer por eñe matrimonio 
principe de Rubempré de. que tomó el nombre y las 
armas,antes brigadier y coronel,  y defpues del con- 
fejo de eftado del emperador, commifo aígovíerno 
general de fus paifes-bajos, de quienes han dimanado 
M a x im il ia n o -L eofoldo de Rubempré, principe 
de Everbergha, y Sabina-Clara de Rubempré. * M e
moria m a n u f i r i t a .

RUBEN , primer hijo de Jacob y de L ia , nació 
el año *184 del mundo, y 17 j t , antes de N. S. J. 
C. Maculó la cama de fu padre por fu delito con 
Baala, criada de Rachel; y por caufa de efta incon
tinencia perdió todos los derechos de primogenirura, 
á los quales el facerdccro y otras diverfas ventajas ef- 
taban unidas en aquel tiempo, y efto fue lo1 que le 
vituperó Jacob al morir. Se opufo al defignio que re*
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nian fus hermanos de hacer morir á Jozeph , y 
dió el origen á la Tribu de fu nombre, á la qual le 
tocaron en parre las cierras que eftaban de la parre 
del Jordán. Roben murió el año 2408 del mundo y 
1627 antes de J. C. á los 114 de fu edad. * Ge- 

•nefii 16. 35. y 45. Torniel, y Salía no , in Annal. 
Vttcrii Teflamenti.

RUBENS { Phelipe ) nació en Colonia el año de 
1 5 7 4 , era hermano del Pintor de eñe appellido , y 
fue fecretario de Juan Ríchardor preíidenre del con
e jo  privado del País-Bajo ,  cuyos hijos acompaño' á 
Italia; defpues volvió allá, y fue fecretarlo y biblio- 
thecario del cardenal Afcanio Colon a. á recomenda
ción de Judo Lipfio , que era amigo particular de 
Rubens. Volviéronlo á llamará Amberes, en donde 
lo hicieron fecretario de la ciudad el año de ifiop , 
y donde murió por Agoílo de 1 6 1 1 , á los 38 de fu 
edad. Sabia las lenguas , era ¡muy buen Poeta , y de- 
xó una traducción de las Homilías de, fan Aflerio , 
obifpo de,Atnafea, que fe imprimieron en Amberes 
el año de 1608. Paejixs, EUUorum libr. //. Va
lerio Andrés, ’Bibltothei.a Bélgica. L e M ire  &c.

RUBENS ( Pedro Pablo ) era de Amberes , y de 
familia honefta. Su padre llamado Jttm  Rubens era 
doétor en derecho , y  exerció repetidas vezes en fu 
ciudad el empleo de Regidor, el qual folo exer- 
cen perfonas de una capacidad y probidad conocida. 
Las guerras civiles que conturbaban los Paifes-Ba
jos , le hicieron dexar fu empleo y  abandonar ía ciu
dad de Amberes para retirarfe á Colouia, en donde 
parió fu tnuger-un hijo el año de 1577,  dia de fan 
Pedro y de fan Pablo , 1o qual dió motivo á que en 
el baptifmo fe le impuíielTen los nombres de ellos 
dos laníos Apollóles. Luego que ruvo edad de ir á 

‘ las efcuelas , fu padre cuydó loinílruyeílen con gran 
cuydado. Aprendió tan bien la lengua Latina que 
en poco tiempo la hablaba con perfección. Algunos 
años defpues , haviendo liria do á la ciudad de Am
beres el duque de Parma, y teducidola á la obedien- 

, ;cia del rey de Efpana, refolvió Rubens el padre vol
verle á ella, immediatamente con toda fu familia. 
Como fu hijo era ya grande y muy bien parecido , 
lo pidió la condefa de Lalain para. que fuera un pa- 
g e ; pero no fe mantuvo mucho tiempo en fu afif- 
teneja. La ocupación de los Pages y fiqmodo de vivir 
regularmente licenciofo , no eran conformes á las 
nobles inclinaciones que comenzaban á parecer en el; 
de fuerte , que falió de caía de la condefa,y Iiavien- 
do nmerro fu padre, manifeító Rubens í  fu madre el 
amor que tenia á la pintura, y la fnplicó tuvieíTe á 

, bien abrazara eítaprofeflion. Lo pufo ella con Adam  
van A W r ,  pintor paíable, pero cuyo genio brutal 
y libertino no le agradaron á Rubens. Salió de allí pa
ra entrar en cafa de Otbon Venio, el qual eílaba en 
gran reputación , no tan folo por lo excelente de 
fu pincel, como por la conducta de fu vida, y re
glado de fus coíhrmbres. Rubens aprovechó las par - 

. tidas de tan lindo maeítro, y defpues de haveife he
cho muy capaz en fu A rte, refolvió en e! año de 
1600 el pafar á Italia. Tenia ya 23 años qiiando par
tió del Ambetes. Como eílaba muy bien criado , y 
fabiá de qué modo era neceílatio vivir con las pet- 
fonas de diftincion , tenia entrada libre en cafa de 
iodos les Tenores por donde pafaba. Haviendolo 
recivido favorablemente Vicente deGonzaga ,  du
que de Mantua y de Montferraro, fe aplicó á fér
vido. Lo eftimó tanto eñe principe, y le profeífó tan
to afe£to, que lo empleó diverfas vezes en comi- 
íiones honoríficas. Lo efeogió para que viniera á E f
paña prefemar al rey Don Phelípe III, una fober.via 
Carroza con tiro de 7 cavados ricamente enjaeza
dos , y otros muchos regalos de gran precio. Cum
plió Rubens tan condignamente fu coimfiíon, qué

defde entonces lo con lidero el rey catholíco, y le 
proidTó grande eftima., El duque 110 fe dió por me
nos futislecho", y de ello le dió muchas feñdes def- 
pnes que volvió en diílintas ocafiones., Por orden 
luya palo á Roma, donde copió muchos lienzos. Tam
bién trabajo en la iglefia de fama Cruz de Jsrufaiem,. 
donde hizo diverlas ob(as de fu invención. En ade
lante haviendo paíado á Venecia, eítudió con efpe- 
cialidad las obras de Ticiano ,  y de Pablo Ve roñe fe. 
Haviendo vuelto á Roma, hizo en la iglefia nueva 
de los Padres del oratorio el lienzo del Airar Mayor, 
y otros dos que eftan á los dos lados del Coro. La 
primera idea de uno de ellos Lienzos, fe vsc en la 
abadía de fan Miguel de Amberes, donde lo regaló 
quaitdo volvió de Italia. Al falir de Roma fue á Ge
nova y alli fe mantuvo mas que en otro lugar de 
Italia ; alli hizo muchos retratos , y p i lito cantidad 
de Lienzos tanto para la iglefia de los Jefuiras, como 
para díverfos particulares , y fe aplicó también á ef- 
rudiar la architeólura, levantando los planos y las 
elevaciones de las mas bellas iglefias y palacios mas 
confiderables, que hizo gravar defpues , y de que 
minificó también un libro. Mientras eílaba trabajan
do en Genova, fupo eílaba gravemente accidentada 
fu madre, partió en diligencia el año de 1605 para 
afiílirla,  pero 110 tnvo el confuelo de verla, por 
que murió antes que llegafe. Eí dolor que efto le cau- 
fó fue extremo , y para hallar confuelo fe retiró í  
la abadía de fan M iguel, en donde apartado del co
mercio del inundo , vivió algún tiempo eftudiando 
la pintura. Tenia formado el diftamen de volverfe 
á Mantua, pero lo detuvieron el archí-duque Alberto, 
y la infanta lfabel, quienes querían fervirfe de el , 
y alli mifmo otras perfonas de confideracion que le 
proponían muchas obras ; y efto fue lo que lo refol
vió á eftablecerfe en fu proprio pais, y á cafar con 
una feñorita , llamada ¡fabtl Bruñe, hija del feñar 
Brant, doétor en derecho y eferibano de .la ciudad 
de Amberes. Compró pues una cafa que hizo pin
tar por de fuera, y que adornó por de dentro con 
eftamas antiguas que hacia venir de Italia. Su Gabi
nete eftaba lleno de piedras Agarhas ,de medallas ó 
monedas, y otras cofas particulares muy ricas; de 
fuerte que fu cafa era de las mas bellas y mas ma
gnificas déla ciudad. Como era de complexión v i-  
gorofa é infatigable al trabajo , fe ocupaba conti
nuamente en dibujar, en pintar ó en eítudiar bue
nos libros ; y aun quando pintaba hacia le leyeran 
algunos libros de hillotia, de philofopliia ó de poe- 
fia, lo qual completaba fu efpiritu de bellas nocio
nes, dándole un conocimiento general de muchas 
cofas que un pinror excelente no debe ignorar. P o f-, 
feya grandes ventajas , para inítruyrfe de rayz fobre 
todos aífijmptos, pues entendía y hablaba muy bien 
líete lenguas, lo que le hazia confiderar de todos ,  
y aun le dava ocalion de fervir á fu principe en 
muchas negociaciones de importancia. Pintó en la 
ciudad de Amberes en diverfos parages. Hizo un 
quadro en la iglefia de los Dominicos, en el qual 
reprefentó los quarro Doctores de la iglefia. E11 una 
de las Parroquia» pintó á nueítro feñor Jefu-Chrilto 
enarbolandolo en la C ru z , y en otros muchos luga
res ttaró orros diverfos afumptos. Fue también en. 
el mifmo tiempo,, guando por orden de el archi
duque , palo á Bruíelas, donde hizo algunos lien
zos en fu Oratorio , y á fu buelta emprendió aquel
las grandes obras que fe veyán en la iglefia de los 
Jefuitas de Amberes. Reprefentó en el Lienzo del 
Aliar Mayor á fan Ignacio arrojando un Demonio 
del cuerpo de un poffelTo. También pintó en otro 
a fan Francifco Xavier en las Indias , convirtiendo 
aquellos pueblos á la fee carbólica; y pintó también 

'  otros lienzos en la mifma iglefia. A  fines del ano
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de 16ic , haviendo vuelto á París la reyna María 
ae Medicis,-Je acuerdo yá con el rey Lilis ~X1U , 
y queriendo componer , 'y hermofear fu nuevo Pa
lacio de Lux embargo , reíbívió hacer pinrar una de 
fus Galerías. Como la reputación de Rubens era en
tonces can grande ,  fue efeogído para obra rán con- 
lidetable. Defpachó la reyna á Flandes para obligarlo 
úquepafara á París, en donde luegoque preferirélos 
dibujos, fe pufo a trabajar los quadros mayores , 
que acabó azia el año de 1G23, y que colocó en la 
Galería. Rubens era dotado de muchas y bellas pren
das queio hacían eftimar de todo el mundo , y fu 
reputación era tan grande, que fe harria reñido por 
ridiculo á quaíquiera que fehuviera atrevido á cen- 
í¡iraí fus"mas notorios defeótos. El colorido era fu 
principal faber.Trabajava con una libertad de pincel 

..afiombrofa; pero comería no pocos de fe ¿ios en lo 
concerniente a la belleza de los cuerpos , y muchas 
vezes en no poca parre del dibujo, no permitiéndole 
fu genio reformar loque una vez lia vi a producido. 
Haciendo vuelto á Flandes, lo eligió la Infanta en 
el año de iGiS, para que pallara á informar al rey ca
rbólico de lo que pafaba en Flandes. Entonces fe co
noció fu gran capidad en manejarlos grandes nego
cios , y entonces le prefentó él conde duque de Oli
vares , de parte de S. M. -caíh. un diamante de gran 
precio, confiriéndole rambien el empleo de fecreta- 
rio del «alejo, de que le expidió Ierras para el y pa
ra fu. hijo- En adelante fe le encargaron muchas ne
gociaciones importantes en Holanda y Inglaterra, y 
obró tan ncetumeiite en ella ultima comiíion , que 
ios dos reyes de Efpaña y  de Inglaterra , lo crearon 
ca valí ero, y el de frigia r erra ie dió la Efpada de que 
fe havia férvido para hacer la ceremonia, y le regaló, 
una has ¡lia de plata de precio muy con fi-der able. No. 
fe defeonoció en medio de fu elevada fortuna , pues'1 
trataba con roda igualdad á los' demas Pintores. Mu
rió en jo de mayo.de 1-640. Vil den s , que pintaba 
ordinariamente los paifages de los lienzos de Rubens, . 
mnnó quaíro ó cinco años defpues de el. Antonio 
VaoDyck., que ha tenido tanto nombré entre los 
de el Arte, era difcipulo de Rúbeas, quien compufó1 
un tratado de pintura, que fe imprimió en-Araberes 
el ano de lAiz.Dexóun hijo llamado Alberto, que' 
fue fecrerario de eíladb en Flandes. Havia fulo cafado 
dosvezes. Veefe fu-fepulchro- con un Epitaphio en 
la i gleba de fan Juan de Amberes. Qiiando lo lleva
ban á enterrar, llevófe delante del Féretro una coro
na de oro íobre un cogin de feda negra. * Felibiano, 
Canver[ación a cerca de las vidas de las Pi-atures -&c. 
Juan Pedro Belíori, Vita de Pinori moderttt. Sandrart 
academia piÜttra , pag- 1S1 &c-

RUBENS (Alberto) hombre do&o-, y muy ha- 
vil en la explicación de las monedas antiguas , era 
hijo de Pedro Pabla Rubens, pintor famofo y anri- 
quario, y fobrino de Phchpe Rubens que publicó . 
las EísBa -, uqa traducción- de los fetmones de Afte- 
riq-, y algunas poefias latinas; . Según la opinión de - 
Voffioy de otros diverfos doctos, fue Alberto Ru
bens el autor del Comentario {obre las monedas del 
conde de Aríchot» qué de Bry gravó con mucha'lim
pieza, y que publico en_. Amberes, aunque otros 
ayan creydo que Pedro Pablo Rubens compufo eftqs 
comentarios. Grevio a lie gura , que Gevarcio, amigo 
intimo de Alberto Rubens , lé  dixo havia comentado 
el las monedas del conde de 'Aríchot. Ademas eferi- 
bio un Tratado de Re V-fiaría. &  Lato Clava , en el 
qual fe vee una erudición infinita-, particularmente 
acerca de la materia de Lato Clavo &  Augúfiis Clavis, 
que antes de el nadie havia entendido bien , y que 
pufo en la mayor larídad, li hiendo refutó Ferrari, 
profeílbr de bellas Ierras en Padua*. Elba. excelente 
obra á 1111 no eJlaba bien ordenada quaudo murió

Rubens; de fuerte, qué jamás liavriá falido á luz ' 
fi G revio no fe huviera fatigado , por efpacio de dos 
anos enteros , en coordinarla , ideándolo de las ojas' 
fueltas y- defpa ñamad as que fe le havian co
municado. Los títulos délas demas obras de Ru
bens Ion de Gamma AegtefttZ de Gemina Tiberiana \ 
de Vrbibm Neoc.tris j de Ntsmmo Aagu.fi cumissfcr. 
Afta recepta. Alberto Rubens murió en la ñor de 
fu edad á los 40 años, y fe dice murió de peíadumbre 
de ha ver perdido 1111 hijo único, de una mordedura 
de un perrito de falda rabiólo. Finalmenre, havia 
fido fecrerario del confejo real Efpañol en Brídelas.
* Colomiez , •Bibliot. S eleítaGrevio, Prefac. in t. 
VI- Antiquit, Roma».

RUBEO ( Juan. Antonio ) bufquefe Rossi.
RUBEO ( Jerónimo ) hiftoriador y medico , era 

de Ravenna de nacimiento iluílre, y aun de mayor 
diftincion por fu propvio mérito, lo qual hizo decir 
á Francifco C orelli:

licct illufiri, Rúbea jss gente, nitefies 
' Virtuds propria Habilítate mugís.

.Fue Medico del papa Clemente VH I, y desfrutó 
roda fu confianza.,Teníá un efiilo fácil y natural; 
una locución pura y animada , una erudición muy 
extenfa, y una critica, por lo regular, muy fana. Co
mo era havil en los negocios fe le encargaron repe
tidas vezes los de mayor importancia,mi los quaies 
cumplió al gufto de aquellos que lo empleaban. Era- 
un genio varonil, reblo, y proprio á manejar los in
teriores , yá hacerlos condefcender á lo que el defea- 
ba. Su ciencia por otra parte > unida áfu candidez, 
á fu moderación , y á fu eloquencia, con que habla
ba , le concillaba ordinariamente las voluntades s y 
affi lo alaban los eferitotes mas celebres de fu tiem
po ; y muchos de aquellos qne le fubfiguieron, como 
Jacome Gaddi, en el rom. I I , de fus Efcrirores; A11- 
ronio Pofíevino en el libr. XVI de fu bibliothecafe- 
leíta.; Nicolás Angel-Caferrio , en fu Syntbema ve- 
tufíatts; Vanderlinden, en fu bibliotheca de los mé
dicos, y ortos-muchos. Rúbeo murió deunadyfen- 
teria, en 8 de feptiembre de i6 a j , á los <58 de fu 
edad , no dexando mas que un hijo llamado Anto- 
nio-Ma iu X' Rúbeo, que fue profeílor de medicina 
en Roma, donde lo atendieron como uno de los 
primeros médicos. Jerónimo Rúbeo , hizo imprimir 
viviendo i i° . unahiftorialatina de Ravenna fu pa

tria , en diez libros en 1572. aumentóla con otro 
libro y en muchos lugares en la nueva edición que 
dió en Venezia in folio en *583. Efta fe imprimió 
otra vez en Veneciael año de 1603 y 1607. En la 
edición de 1589, fe encuentran los antiguos conci
lios provinciales de Ravenna. 2. Difcurfq latino a 
cerca de la elección de Gregorio X III,  al foberana 
ponrificado. 30. Un tratado latino de la difidación 
de los -Licores donde explica muchas operaciones 
chymicas 8í c . 40. U11 tratado de Melombsts, ctttts 
refponfo Medicinttli pro aflhmate, Plñcenti Alfarii i  
Cruce, en Venecia año de 1607. Rúbeo, tuvo un 
tio llamado Juan Baftísta qué fe expecificó en el 
orden de los Carmelitas pot fu talento ,  fu ciencia, 
fu piedad y deftrez» en e l. manejo.de los negocios, 
y govierño de fu religión. Murió en Roma el año 
de 1578, y lo enterraron en la Igleíia de los fanros 
Sylveílre y Marcin. También era de Ravenna y ha
via lido general de fu orden por efpacio de 16 años.

RUBICON ; rio pequeño de la Emilia , en la 
Gauía Cifalpina , ó "parte meridional de la Gaula 
Cifalpina , lepara efia provincia de la Italia1, y vá 
k- deícargar fus aguas en el mar Adriático. El diá 
de oy fe llama ;eftc rio . Pifatello , cuela .por la Ro-' 
mf nia , provinca del «fiado Ecleíiaftko , y pafa i
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verter fus aguas en el Golfo de Venecía; Llama fe 
Rico 6 K-Hgufi azía fu nacimiento. Es norable en 
la Hiftoria, por califa del pafage de Cefar , quien 
comenzó «n efte parage 4 deciar arfe contra la repú
blica. Aili fe vió por mucho tiempo una columna 
de marmol colocada para confervar la memoria 
da efte famofo pafage. tucano habla de el al prin
cipio de fu Pharfialia. * Leandro Alberti.

El doóto Scipion Cíaromoncio de Ceíéna, reípon- 
diendo á los de Rimini, que pretendían que el 
Rubicon no es el Pifatelo , fino el rio Lula, fe 
apoya en particular fobre la famófa Infcripcjon 
que fe encontró en fu tiempo enterrada en el 
ribazo de Pifatelo > y que el Cardenal Rivaroli , 
legado entonces de la Romania , hizo erigir en el 
mifnio l a g a r 4 inílancia de la Comunidad de 
Cefena. Contiene en fubftancia i que efta prohí- 
vido á las gentes de guerra el pafar elle rio arma
dos. He aqui los términos de la Infcripcion gravada 
en letras majuículas fobre un rollo de mármol 
blanco , colocado fobre un bafamentode Iomifmo.

S- P- Q. R. SonHit ad Rublconis pontem i»fifi* 
mandatHVe Pop. Reman. CofiJ. Imp, Trib. Afiles , 
Tyro , Commib.'o armate quifqttis es. Manipular ieve- 
Centnrio , Turmave Legionaria , hic fiiflito, vexilhtm 

Jttmita, arma deposita , ntc citra bañe emntm Rti- 
bieonem figna dfiíhsm exercitrim; commeatumve tra- 
dtteito. Si qnis baja fie  jufitonis ergo, ads/erfas pre
cepto- jerit , fectrhve , adjadicatus eflo kaflts S, P.
R. ac fi contra arma1 tideric , peñaiéfqae e ficris 
penetralibus afportavcrit. En la bafa fe lee eferito : 
Ultra bos fines arma prafierre lieeat r.emim, E. D. R * 
■ JNttevo muge de Italia. Corneíío ¡> Dicción, Gcogr.

RUBIN , Principe de Anfioehia , en el ligio 
X III, era fobrino de Lean 1 , rey de Armenia , y 
hijo de la hija de Rubín , Principe de Armenia , 
hermano de Lean y de Boetñnndo , hijo mayor de 
Bot;¡n un do JII , Principe de Antiochia. Afcendíó 
al Principado por medio de fu rio León , quien 
repelió de el a Bocmundo de Ibelin. Eh adelaute- 
cafó con Cbelvis , hija de Amattrio de Ltifíiían , 
rey de Chypre s y de la revna Cira aprima hermana 
de la teyna Sybila, muger del rey León. Finalmente, 
en el fepiimo a fió defpues de fu exaltación a l. 
Principado , lo arrojó Federico II. Emperador. *
Jfitfloria del Reyno de Chypre. .

RUBINI ( Juan Baprifta) Cardenal , Venecia
no ,  obifpó de Vicencia , lo creó Cardenal el Papa- 
Aíexandro VIH fu rio, el dia i j  de febrero de 
1S30 , y murió en Roma en 17 de febrero de 
1707 , á los tí5 anos de fu edad , y lo enterraron 
en la Iglefia de ían Marcos de la qual era ti
tular.

RUBYS f Claudio de) nació eñ León de Francia 
uzia el año de *535. Fue Regidor el de 1585 
y fegunda el de 1592 , de cuyo oficio fue excíu- 
ío el de *594 por caufa de fu apego á la Liga. 
Fue Autor de muchas obras, y publicó en el ano 
de ry7j comenrarios fobre el texto délas fran
quezas c immunidades concedidas á los confules , 
Regidores y hávitadores de León ; y en el de 1S04 
fien do también Procurador General de !a commu- 
tiidad de Lean , publicó una Hiftoria de efta ciu
dad , que efta tán cargada de queftiones de Dere
cho, y dé Hí(lorias eftrangeras, que caufa Fatiga 
£n leyenda. También fe tiene de el la Hiftoria del 
origen de la cafa real de Francia, que pareció el 
«ño de iG ij. Él liguiénte año fiendo Procurador 
General del rey Chriftianifimo !én; León , público 
un tratado , en el qual comparaba la nobleza y 
la antigüedad de la Francia con rodas las Monar- 
chias de la Europa; y una Hiftoria de los Deíphi- 
aes y Vizcondes del Yienriés. Andrés Duche-tuv

anadió uua Hiftoria de los Principes dimanados de 
las dos cafas reales de Vandoma y de Albret. Se 
ignara quando murió eñe HiJloriador i a quien 
fe atribuye un tratado de la Mida contra los He- 
reges. Aífegura M. de Thou, es autor de la de
claración de los confules, Regidores y Invitantes de 
la ciudad de León, por caufa de Iiaver tomado ellos 
tas armas el dia í*  de febrero de ijSp , lo qual de- 
mueftra fue ardiente partidario de la liga. * Le long, 
Bibhothica Difiorica de Francia.

R U O

RUCCELAI (Juan ) en latín OrícelUrittty nació 
: en Florencia en zo de odubre de 147j , de Ber
nardo Ruccelai , de 1111a de las primeras familias 
de efta ciudad, y de JVannina de Medicis, fobtini 

1 de Cofme de Medicis; Formó fus eftudiós con dife- 
■ rentes ■ Maeflros y principalmente con Francifco 
Catani de Diacceco, que enfeñaba la Philofophia 
en Florencia , y adquirió un perfecto conocimien
to de las lenguas Griega y Latina , y de la Philo- 
loplüa. Tales eftudiós no le hicieron menofpre- 
ciar fu proprio Idioma , que aprendió en roda fu 
pureza, nftt como lo deitiueftran baftantemente fus 
obras. Luego que llegó i  una edad madura no 
quedó fin empleo, pues nos dice Pancirolo en la 
vida de Dccio■, que quando el rey Luis X II, qu£ 
era entonces dueño de Milán , hizo pedir á la 
República Veuecia efte Jurifconfulto , que enfe
ñaba en Padua, para la Üniverfidad de París, fe 
hallaba Ruccelai en Venecia con el caraíter de 
Embaxador del eftado de Elorencia, y cfto era azi a 
el año de i $cáy. Siempre lo eftimó mucho la cafa 
de Medicis , tanto por fer de ella por parte de. 
madre , como por fu continuo apego á dicha. Ha- 
viendo íido propuefto Lorenzo de Medicis poic 
León X. fuyo, para el govierno de la ciudad de 
Florencia el año de í j l j  , lo hizo de primera 
inílancia fu Montero mayor, y quífo en adelante 
conferirle otro empleo confidetabfe y muy preten
dido , quel era el de Proveditdre dell'Arte dalla , 
lana i pero Ruccelai > viendo que el primero lo pre- 
cifaba á eftát fiempre immediato á fu bienhechor , 
y que era también en cierto modo incompatible 
con el fegundo > lo empeñó á que diera efte á fil 
hermano Palla. Fue nombrado aquel mifmo año de 
1 j ( S , Lorenzo de Medicis, por Capitán General 
de los exercitos del Papa, y pafó á Roma á recívir 
las ordenes. Por algunas carras de Ruccelai fe vée . 
que acompañó al Papa León X en el viage que 
hizo para fu famofa concurrencia con el rey Fran
cifco I ; y en efeóto haviá fabido ganar la benevo
lencia de efte Pontífice, de quien era primo her
mano , y quien lo erabió por Nuncio á Francia. El 
rey Francilco que amaba los literatos, le man i fe Íí ó 
de primera inílancia mucho afeito; pero el Papa , 
haviendofe ligado defpues con el Emperador Car
los V contra la. Francia , fe vio preciíádo 4 falií 
de allí , y eftaba Jifto á ponerle en camino para 
volverfe 4 Italia, quando íupo la muerte de Leoñ 
X ,  que acaeció en i°. de diciembre de 1521. De 
vuelca ya en Italia fe retiró á Florencia , donde fue 
eleito el dia 13 de oilubre de I $22 con otras cinco 
perlón as de las familias mas confideradas de efta ciu
dad, para ir á cumplimentar al nuevo Papa Adriano 
VI, fobre fu exaltación; peto como reynaba entonces 
la peíle en Roma no falíeron de Florencia fino 
por el mes de Abril del ano figuiente. Ruccelai, 
que era el Gefe de la Embaxada i hizo en efta 
ocafion un difeurfo muy eloquente al Papá, Adria
no VI murió poco tiempo defpues, y el día 19 de 
noviembre fue eleftq Papa el cardenal Julio de Me-



8¡í4 R U C R U D
¿iris , y tomó, el nombre de Clemente VII. Tai 
elección reanimó las efpera tizas de Roce el ai , que 
era fu primo , y  volvió ,á Roma , donde lo recivió 
inuy bien el nuevo Pontífice, y lo nombró Go-, 
ve mador del caftillo de fan Angelo , dignidad que 
no fe confiere jamás fino á Prelados de un mentó 
experimentado , y  de una fidelidad fin la menor 
ñora, y que ordinariamente conduce al Cardena
lato. El Abad Salvino Saívini, poflee una a¿ta muy 
antigua, por la qual. parece que Juan Ruccelai , 
fus Prmonotario Apoftclico, y que fue eledto el 
ano ile 1514 cura de la Parroquia de fan Martin de 
Fallía j caftillo que eítaba entonces en la Dioccfis 
de Enea-, y que lo es al prefeure de el de fan Mi- 
«iaro •, era cofa carta para el ; pero podía efpérar 
adelantarle en las dignidades de la Iglefia> pero 
no otilante la i'r reíd lucio 11 del Papa que difirió., 
fiempre el darle un capelo, laembidia de algunas 
perfouas , y fobre rodo fu-muerte , que acaeció 
poco tiempo defpues , trastornaron rodas fus ef- 
peranras. No fs labe á punto fixo el tiempo de fu 
muerte , que no fe puede conocer fino por conjec- ; 
rara , no fien do de dudar á lo menos í  ue defpues . 
del mes de Abril de 15*5, ó á lo mas tarde al prin- : 
ripio del ano de 15 zó.

C a i A i o g o  de st)s D i i u s *

Rofinunda di Aliffer Giovami Rttccellai Patricio 
piar entino fr delta Rocen di Adriano difenfore fide- 
lijfms *, le Api di Aá. fíiovanni Rttccellai , te guali 
compofe m Roma dell'anno.i 514, effendo qttivi Caf- 
tellano di Cáflel Sane 'Angelo , con gracia &  privile
gio per ami 10 , 1339. in o ¿lavo. Ore f e ; Orado ad 
¡íadriantím fixtttm  , Pontífices» Máximum- * El 
Diario de Vtnecia , tom. 3 i-pag. /. N ice ton , Me- 
?noriat para fervir ¿ la 11 ¡fiaría, de los Hombres ilttf- 
tres, tom. 13. pag. 156. y figuientes.

RUCCELAI (el Abad) Gentilhombre Florentino, 
hijo de un Arrendador que havía juntado gran-; 
des bienes en Francia , y que havia mantenido 
una correfpondencia continua con Zamet, Bandi- 
n i, Cenami, y otros muchos arrendadores de ella 
Nación) Su padre, que tenia mucho crédito en la 
corte, le procuró mas de jooq libras de Benefi
cios , y le dió animalmente otra tanta cantidad de 
fu proprio caudal. Apenas fe vió en el eftado ecle- 
fiaftíco., quando pufo la mita en las primeras 
dignidades de la corre de Rema , y comptó un 
empleo de camara del Papa. Como .havia-eftudiado 
y fe explicaba fácil y agradablemente, fe concilio 
la eftimacion del Papa Paulo V , quien lo confuí- 
taba repetidas vezes fobre los negocios mas difíci
les. Tal confianza le atrajo, ramas dependencias, y 
le fiifcitó cauros enemigos, que. fe vió precifado por 
fin á dexar á Rom a, y pafarfe á Francia. El Ma- 
xifcal de Ancre , que eftaba entonces en gran cré
dito , lo incroduxo en la Corte; allí fe hizo amar 
y buícar de todos los cortefanos, tanto por caufa 
de lo lindo ds fu talento, como por fus excesi
vas profó (iones ,, que fon el atractivo del- mundo , 
pues fe veyá fervir én fu Mefa vafos de plata fo- 
bredorada todos llenos de efencias , de par fumes ,■ 
guantes y abanicos,- y también doblones para ju
gar defpues de comer.. Su delicadeza,en todas cofas 
era cxceÜiva. No bébiá ..fino agua , pero :qne era
ji eceffario ir á bufear muy. Jejos, y escocer , dí-
gamofo afi, gota álgota. .Úna. nada ¡o quebrantar 
qas el fo l, el feteno.,:;J<b¡Ealiente, la-frío, ó la 
menor .intemperie.del.ayre falréraba fu conftirncion ; 
el folo miedo de caer .enfermo, ló' había guardar fu 
quarto y meterfe .en, la ; canta;, Fue .el aquien. deben 
los médicos , la imaginación-dejos Vapores. Final-,

mente movido de ambición ó por mejor decir com
movido de el defeo de vengarfe de fus enemigos, 
emprendió fervir á la Reyna María de Medicis en 
; patrañas embrolladas y que pedián gran aótividad-La 
confideracion del trabajo, que le parecía un moni
smo , difeurrio hacerle dexar la emprefa; pero ha- 
-viendofe fupeditado á el proprio ,  llegó árverfe eil 
! corto efpacio de tiempo ran robufto y tan adivo 
que fus amigos que lo veyán trabajar todo el día I 
no repofar de parte de noche , correr la polla en 
malos cava líos , comer y beber caliente , y frío , 
como fe lo daban , te preguntaban nuevas del Abad 
Ruccelai, iguorando fu paradero , que otro hom
bre havia ocupado fu lugar , ó á que otro cuerpo 
havia pallado fu alma. Hizo un viage á Metz, y 
determinó al Duque de Efpernon para que abra
zara el partido de la reyna Madre. La embidia que 
. concilio de que efte Duque tenia,mas prenda en la 
confianza de María de Medicis, lo determinó á de- 

; xar el partido de ella Princefa , y á volver á la 
: corte. Allí foliciró la amiftad del Duque de Luy- 
nes , y tuvo mucha parre en la defgracia del Padre 

■ Arroux ConfeíTor de Luis, XIII. Aunque tenia 
grandes obligaciones al Matifcal de BaíTompierre „ 
no dexó de declararfe contra el en muchas ocafio- 
nes. Finalmenre fe vió precifado á- rerirarfe de la 
corre , y pafarfe á una de fus cazerias, en la qual 
murió azia el año de 1617. * De Vigneul-Mac- 
ville , Mifielanea de Hifioria &c. M. Girard , ha
bla de el también en la vida del Duque de Efpernon; 
Hifioria dg Efiis X I I I , imprefa c» París el añi 
de ipiS .

R ü D ;

RUDSECKIO ( Otro ) natural de Arofia en la 
provincia Sueca de Wefterman latid, fue Profelfoc 
en Medecina en Upfal , y adquirió una grande 
reputación por fus obras, entre las quales ay una 
en dos volúmenes en folio intitulada Atlántica 1 
Manheim. Procura provar en ella que los Alemanes,. 
Inglefes , F ran ce fes, Danefes , y otros diverfos 
pueblos, deben fu primer origen á la Suecia, Los 
argumentos que produce para provar efto fon mu- 
chifimos, denotando fobre todo una yafta erudi
ción pero fus pruevas no fon jiempre concluyen
tes , fi‘ bien muchos de fus argumentos no fon 
nada menos que evidentes. Entre fus demas obras 
jfe conoce con efpeciahdad fu Dijfertaüa Anatómica 
de dultibm rtovis hepaticis aqnofis &  vafii glándula- 
r»m ferofis , imprefa en Arofia en guarió el año de 
iSj4. Da á luz en ella fobre todo fii defeubrimien- 
ro anatómico de los vajos Lymphaticos j pero como 
fe atribuya á.el folo la gloria, y el honor de Ja In
vención , lo impugna en efte punto Martin Bog- 
dan , que efcribió fu Apología pro vafis Lympba-, 
ticis Thomat Bartholini contra Olattm Rudbeck,, donde 
quería atribuyr efte defeubrimienro á Bartolino. 
Rudbeckio replicó, á Bogdan en una carta , en la 
qual fe. atribuyó de nuevo el defeubrimiento de 
los vdfa feroja hepatis. No es debido difputar ella 
gloria 4 Rudbeckio , pues que el mifmo Bartolino 
fe la cedió. Efcribió ademas Theatruní de Cometa, 
etnni i66~y, que, fe infertó en el Theatrum Cerne- 
tiettm , de Ltíbienicio. * Scheffer , in Suec. Literat. 
pag. 111, Mollero , in Hypomntmat. pag.A^b ^ lC~ 
donaría Alemán. .

RUDELSTAD.T, -en latin Eicdolpkopolitj ciudad 
con'un buen caftillo fobre el rio Sarda entre Orla- 
munda y Saalfeld, tomó fu nomhre de Rodulpho , 
duque dé Thuringa, quien la debe liaver fundado, 
el año de Ó43. Én el de 1439., Guntherp , Cqnde 
de Schwertzburg.hjzo levaniqr enell^ un Caft/Jo V
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el qual haviendo fido cali enteramente reducido i  
cenizas el año de 1573 , lo hizo reedificar mag- 
niñea mente el Conde Alhrecht. En eí de i6'j4 , 
el Conde Luis Ganchero , el mayor , hizo demoler 
la Igleíia vieja de fan Andrés, y la reedificó á fus 
expenfas; pero le quitó el nombre de efte Apoítol, 
y la llamó el Honor de Dios. Dió por fu plaza en 
ella 500 florines, y donó una bella Bibliocheca 4 
ella Igleíia. En el de 134J , quemaron-ella ciudad 
los de Erfurt. En el de 1547 , paíó Carlos V. con 
fu exercito por la Thuringa ; pero Cathalina, Prin- 
cefa nativa de Henneberg y Condefa de Schevar- 
rzburgo,obtuvo no tan fokmente quedafeRudelftaldc 
exempta de alojamiento de tropas, fino que ade
mas fe refiiruyera eí ganado que fe havia quitado 
en aquel parage. En el de 1640 , robaron los Impe
riales efta ciudad. En el de 1455 , k  cancillería de 
Rudelftadt, y otras diverfas calas, las confumió el 
fuego. La linea de los Condes de Schvvartzburgo 
Rudftftadt , fe nombra ral por efta ciudad. * Fa- 
bricio, 7'opogr, Sax. libr. 7. Oleario, Syntagm, r entra. 

,‘Thur, pag. zgtf. y fignieutes.
RUDESlNDO ó ROSENDO { San) obifpo de 

Dumia , en el ligio X -,era de k  primera nobleza , 
hijo de Gutierre Mendez, y nieto de Ermenegilde, 
pariente de el rey Alfonfo eí Grande. Sifenando , 
pariente de Rudefindo, ocupaba k  fede de Iría , 
que fe transfirió defpues á Compoftela. Defpre- 
ciaba fus funciones entregandofe 4 los juegos y 
vanidades del figlo. Sus defordeneslo hicieron odio- 
fo , no tan fulamente 4 fu clero, y á fu pueblo, mas 
también ó los Grandes. Don Sancho el Gordo, def
pues de haveríe dado muchas advertencias, lo' en
carceló , y de confentimienco del clero y del Pueblo, 
le fubftituyo Rudefindo ; que es decir lo empeñó 
á que cuy dará de efta Igleíia, por que jamás fue 
obifpo titular de ella, y en todas Jas Acias que ref
rán de e l, no fe nombra fino obifpo de Dumia. Ru
defindo , viendo á los Normandos por un lado , y 
,4 los Arabes por el otro qne afolaban k  Galicia y 

' la Lufirania , levantó tropas, rcpulfó los Moros afta 
fus fronteras > y repelió 4 los Normandos. Havien- 
do muerto Don Sancho, encontró Sifenando’modo 
;de romper fus grillos, pafó a atacar 4 Rudefindo , 
y lo forzó efpada en mano 4 que dcxara 4 Cónipbf- 
tek. Algún tiempo defpues , reynando Ramiro, ma
taron los Normandos 4 Sifenando , quienes havían 
.pafado á afolarla Galicia, conducidos por Gondra- 
do fu proprio rey. Por lo que mira 4 Rudefindo , 
fe retiró, al monafterio de Cela-Nova, donde fe af- 
fegnrarenunció fu dignidad, viftió el abito monaf- 

, rico, y fe fomeció 4 la obediencia del abad Franqui- 
lan, por cuyo fallecimiento fue el mífmo éleóto ¿bad 
de efte monafterio, y governo otros muchos en Lu- 
íitania y en Galicia. Murió 4 los 70 años dé fu Gdad, 
el de 977. Tenia por pacienta 4 Semrma, Abadefa 
del Bailo en la dioceíis de Braga, la qualtuvofiem- 
pre con el-una intima correfpondencia , que fupo 
aprovechar para adelantamientos de fu corazón. Eri 
ella recomendable por fu gran piedad, y ' murió eí 
año de pSi 4 los 5S de.fu edad , y fe venera fu cuer-, 
po en la Parroquia de fan Juan del Bafto , donde 
lia obrado Dios muchos .milagros por la finita: ex
tiende ufe en fus elogios los hiftoriadores de Efpaña 
y de Portugal. * Aiartyrologw Dolando, ■ ii’rfe
Abril. Yepes, Cardofo, y demas eícritores dePortugal 

RUDIGER ( Juan Chriftovaí) docto Alemán , que 
vivía todavía 4 principios de efte figlo, eferibíó en 
fu lengua natural vidas de los doélos iluftres y otras 
diverfas obras concernientes á k  hiftoria eclefiaftíca. 
Bajo del fnpnefto nombre de Adoíphus Clarntmdvs, 
hizo imprimir en krin una hiftoria critica de los 
principales autores que han tratado de los; Tópicos

(componen parte de la rhetorica) con un compen
dio de fus vidas, y de los elogios que han merecido»

RUDíSTO, RODESTO , en latín Redóftum ,* 
Rbadefluttj t Radefium. También fe llamó antigua
mente Rejijbm Rijanthe, ciudad de la Turquía en 
Europa.̂  Ella en k  Romanía, fobre el mar de Mar
mota ¿a j6 leguas de díftancia de Selivrea azia el 
Medio dia. Rudifto es tina ciudad muy poblada y 
mercantil. Tiene mi buen puerto, y un' obifpado ■ 
fufraganeo á Perinthó. * Máty , hieden. Gcoor.

RUDíO ( Enftathio) de Bellunó , fe adquirió 
por fus buenas calidades una grande reputación» 
Amó todas las Ciencias , y fobtepujo' particular
mente en k  medicina , lo qual fue caula de quí 
Ilamafen de Padua,' para que la enfeñara publica
mente en la medicina, lo qual fue califa de que 
lo llaniafen de Padua para que k  enfeñara publica
mente en efta ciudad. Exerció efte empleó defde el 
año de 1559 afta el de 1611 que fue el de fu muer
te ; y durante efte tiempo fue eftimado y honorado 
de todo el mando. Sus obras, correfpondienres 4 lá 
reputación que fe haviá adquirido, y que compufo 
en krin , fon un libro donde trata dél ufo de todo 
el cuerpo humano; tres libros donde trata de ks 
funciones del corazón , de la palpitación , de la Syn- 
cope & c ; un libro de el Alma légun los principios 
de' Gatieno; dos libros fobre los pulfos y demás pal

iaciones naturales > el arte de k  medicina, donde 
abla en tres libros de k  manera de curar todas las 

enfermedades internas y externas; fíete libros fobre 
ks enfermedades de ks partes exteriores del cuerpo; 
tres libros tocante á las partes exteriores del cuerpo; 
tres libros tocante 4 las llagas; tres de los tumores 
contra naturaleza; cinco libros de .enfermedades 
ocultas y venenofas ; cinco libros de Morbo Gallico 
y un tratado de confHtutione cordis.

RUDKOP1NG , villa pequeña de Dinamarca, efta 
fobre la colla occidental de la illa de Langueland , 
de k  qual es capital. * Mapa de Dinamarca.

RUDÜLFWERF , que es dicirla tjla de RodApbo» 
efta en el Win dife h-Marck, fobre el rio de Gurck» 
á ocho leguas de díftancia de Cilley azia el medio 
dia. Se halla fítuada en una peninlula, y tiene fu 
nombre del emperador Rodulpho II s quien es fu 
fundador. * Maty , Diccionario Geographo.

R U E .

RUE ( Carlos de k  ) Jefuita doíló, nació en Pa
rís el año de 1645 > defpues de haver hecho fus pri
meros eftudios tomó k  forana déla Compañía el año 
de 16 59 , y en ella fe mantuvo afta fu muerte que 
acaeció cn Paris en eí colegio de Luis el Grande, 
el dia 17 de mayo de 1715, 4 los 83'de fu edad, 
genio fácil y elevado , no fe padeció mucha fatiga- 
ga en reconocer fus talentos, y los cultivaron con 
cuy dad o fusfuperiores. El proprio los hizo brillar 
con luftre defde que principio a enfeñar ks huma* 
nidades en París; y haviendo compuefto en el ano; 
de i66y un poema latino fobre las con quillas de 
Luis XlY , el celebre Pedro Cornelio lo tradujo en 
Francés, y hablo al Monarcha con exprefiones muy 
favorables en favor del autor, quando. prefenró 4 
dicho priucipela traducción- Tal fue el exordio de 
la benevolencia que proferto Luís XIV al padre la 
Rué, y de k  qual le dió repetidas notas en adelante. 
Entre"“ramo ardiá el joven Jefuita en defeos de ver 
otros pailes que la Francia, y en ocuparfe en otras 

1 funciones diverfas de ks que lo tenían ocupado, 
.Quifo pues empeñarfe en ks mi ibones de Cañada; 
pidiólo con inflan cía, pero fe perfiftio en rehu- 

. farfala, aíli le fue neceífario obedecer. Mientras 
éfludiabá k ’ theologk, fu atraólivo 4 las bellasle- 
tras> que. quería ir 4 extender en la Cañada ', lo 

Tomo frIf. R11 r 1
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comino vio fiempre , y fue fin duda figuiendq tal' 
none el haverfe aplicado*al inifmo tiempo á intcc-. 
pretal a Virgilio, y á enriquecerlo con ñoras-Salió 
á luz publica fu trabajo el año de i í Sí  ,  y efte fe 
llamó el Virgilio al ufo del Delfín , ad uftttn Dtlr 
phini i cambien fe imprimió en Paris en tres velá
menes in i i .  en Holanda en un romo in 8 a. y eir 
Ingoftad en tres volúmenes in 8o. afin de favore- 

-- r-  -----  la the-
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cer fus inclinaciones, fe le encargó enfuñara 
roricaen Paris, y  exeretó elle empico durante mu
chos años con gran fuceflo. Brillo igualmente en la 
elocuencia y 'en la  poefia. Sus tragedias latinas y 
Fraucefas merecieron los elogios del gran Cornelia.
Sus liaran gas no fe concillaron menos admiración > 
y fe deso ver genio belliflimo afta en los mifmos 
citechÜmos que hacia en latín para fus difcipulos. 
Defpues de haver pafado muchos años en ellos exer- 
cicios del colegio , fue vifto orador chriíliano brillar 
¿n los pulpitos de los tempios en las provincias, en 
Paris y en la córte. Se han imprefo fus' panegyricos 
de los fantos, fus oraciones fúnebres, y fus leritio- 
nts de moral, y corren también en quatro' volú
menes los de Quarefma y de Adviento, fi bien no 
fe encuentra en ellos ni el fondo, ni la belleza de 
fu concolega el padre Butdalue, pero efte es inimi
table. No havia eftudiado baftamemenre la .eferitura 
y los padres para igualar la foiidee de efte grande 
hombre. Se dice fue maS oradot en las Cevenas :> 
á donde el difunto rey lo embió, por que el zelo 
con que habló á los rebeldes de aquel país, donde 
vivió rtes años enteros, le dió fuego, y, ie hizo 
encontrar repentinamente exprelíones menos fecas, 
que las de fus difeurfos conipueílos en el Gabinete. 
También fue eleto por confelfor de madama la Del- 
phina, y defpues de el duque de Berri. En medio 
de ellas funciones fe retiraba de tiempo en tiempo 
á Poiitoifa, donde fe havia edificado un retiro que 
dexó por fer enteramente fuyo en la foled.td del 
colegio i pero en fus tniünas enfermedades fe en
contraba güilo en entretenerle con e l. por que tenia 
una converfacion belliíima, tica, fecunda , y por 
que dotado como era de uu guíto general á- todas 
las artes,' podía hablar de un todo con gran fun
damento. Ademas de fus difeurfos Francés, los que 
compufo en latín en diferentes.ocafiones , fe . han 
iniprsflo rambten. La recolección de fus p o ellas ella 
en quatro líbeos; el primero contiene fus tragedias; 
el fecundo las piezas que el llama P anegyrici ; por 
que carmenen las Laudatorias.de algunas .viftorias 
de Luis XIV ', Ó los elogios de algunas otras ,per- 
fonas. Pedro Cotneiio tradujo en verfoaquel cuque 
celebra las victorias del rey cbriítianiíímo en Flandes, 
y aquel eit que deferibe las viftorias dd referido 
principe íobte los Libados de Holanda. El tercer li
bro le intitula Symbolicüs, por que tomprehende. 
diviiás y emblemas con fus explicaciones, y el qnarro 
ella Ueuo de piezas de dtveríos géneros. En el fe en
cuentra también una oda de verfos Ftancefes que 
campillo el autor el año de tuyo, y que optó el ..1 
ptemió én Caen acerca de la concepción de la.Sa- 
cratiflimá Virgen ,  y muchas inícripciones en eftilo 
Lapidario. El padre la Rué, predicando en Alenzon 
el ano de tóSo, dixo que los autores de la rraduc- 
cion déla biblia de. Ginebra, havián falfificado el 
octavo verficulo del capitulo octavo de-Nehemias, 
que es decir de el legundó libro de Efdras. M. Be- 
ñuo, miniftro Herege delamiftua ciudad,. fe dió 
por otendido de efta acu ilición, y eferibíó á efte 
docto Jeíuita, jultificando. jas traducciones de Gi
nebra ; ei P. La Rite , ¿efpondíó por medio de ,nna 
carta dilatada y lo lic lae n  Ja qual defiende lo .que 
havia dicho, y parece por efta refpuefta' entendíala 
Ungua hebrea. * Memorias del Tiempo. Bayllet, dic

támenes de los doElot fibre los poetas modtrnoU ' ¿ 
RUEDA ( Lope dej poeta Efpañol, natural dé 

Sevilla en e'n figlo X V, azia el año de ry So, com- 
pufo algunas comedias y otras piezas en verfo fo- i 
portables para fu tiempo, y murió eri.Cordova. * 
Nicolás Antonio. :

RUELLE ( Juan de la) de Soiflons, medico cele
bre en el figlo X V , havia aprendido por fi mifmo la 
.lengua Griega y la Latina, Tradujo diverfosi autores 
Griegos, y ellas traducciones le adquirieron de parte 
de Sudé ei elogio de Aguila de los interpretes. Sil 
apego al eftudio Le hizo defpreciat el feguir la corte > 
á la qual io havia llamado el rey Francifco 1 , y Luifa 
de Savoya , fu madre. Eftevan Ponchee , obifpo de 
Paris, lo atrajo á efta corte, en donde defpues de la 
muerte de fu muger > aceptó un Canonicato en la 
Iglefia de oneftra feñora de Páris , y murió el año 
de 1537 a los 6 3 de fu edad ,  defpues de haver mi- 
niítrado muchos tratados de fu puño , como fon ds 
Natura Stirptum libr. 3, in fol. Veterinaria n&lkint 
per varios autores Gratos Latine reddiias., en dos li
bros, en folio. * Paulo Jovío , in ehg.Dañ. c. 93. 
Scevola de Santa-Marrha, in Eleg. libr, 1.

RUESSIUM, ciudad antigua de las Caulas. Es la 
ciudad epífcopal de Auvernia ,  que fe.llanta alpre- 
fente fan Floro. * Audifredo, GeograpLia , - tem. a.

R U F,

RUFFACH ,  en latín Rnbeayuum y Rufacum ó 
Rufiana, ( efte ultimo nombre fe encuentra ya en 
Ptoiomeo ) es una pequeña ciudad de la alta Aba
cia , lobre el rio Gnibuch , perteneciente al obifpo 
de Stralbutgo, aunque por relación A| lo efpiritual 
dependa de el de Baldea-. Es una de las ciudades mas 
antiguas de la Alfacia. Fue Dagoberro rey de Fran
cia quien hizo edificar en ella el Cadillo llamado 
de Etfeinbnrg; pero el Emperador Heurique IV lo 
reduxo en adelante á cenizas con toda la ciudad, por 
vengar fe de una afrenta que haviá recivído. El em
perador Phelipe hizo otro tamo defpues* En la guerra 
entre losanti-emperadores Adolpho y Alberto, fitió 
í  efta ciudad fuertemente el primero ,  y fe defendió 
tan bien, que á la llegada del exercito de efte ulti
mo , fe vió precifado á decampar Adolpho* En el 
de 163.3. , la tomaron lo Suecos por afalto, y mata
ron á muchos de fus Imitadores. Haviendoía recu
perado en adelante los imperiales , los defpofeyó de 
¿fia en eí año de 16 j  5 , de p2rte de iibehe, la guar
nición Francefa de Colmar. Los alreedorés de efta 
ciudad tienen el titulo de Mutsdat, como quien 
dixera. Mandas datum, por que.Dagoberto la regaló 
al obiípado de Straíhurgo el año de 040. El marifeal 
de Turena gaño allí una batalla contra los Alemanés 
el año de 1 ¿>75, * Hettzog , Elfaffer-Chron. Ceiller, 
Topvgr. nlfat, pag. 33. Maty , Dicción.

RUFFÉC ,  en latín Rojfiacum y Rufíacum, villa 
pequeña de la diocefis de Poitiers, á cinco ó feis 
leguas de diftancia de Angulema , es agradable por 
fa fituacion, y tiene titulo de marquefado. * Maty, 
Dicción., Geographo.

C oíícílios de R uvvec.

Gerardo de Malemort, arzobifpo de Burdeos, 
prelidió el concilio que allí fe tuvo azia el año de 
d e . i i j í  , ó ixjS. Se creé fue en el donde fehizie- 
ron las ordenanzas, que comienzan caí» mili m é e .  
ílekran deGoth , que-defpues fue papa, llamado Cle
mente V , preíidió otro' concilio que fe celebró el 
año de 1 304, y Amando , rambíeu arzobifpo de Bur
deos', prendió el que fe congregó el año de 13 t í .  
Las aftas de ellos dos fynodos corren en las dos úl
timas ediciones de los concilios. -
.., RUEFI ( Antonio de) confejero ¿n la fenefeaira
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de Marfella Tu patria,.cumplió en eíte empleo con 

'-V mucha integridad, y con una delicadeza muy fmgu- 
1' lar de conciencia, y fe repara de ello unexemplur 

notable. Una porfona de cuyo pleyto havia (Ido re
lator, lo perdió: fe vituperó á fi proprio de no aver 
empleado bailante tiempo en examinar el negocio , 
y aií¡ reftítuyó por mano de un padre del oratorio 
a efta perfona lo que ella havia perdido. A la virtud 

■ agregó la erudición, y alE publicó en el año de i ¡>41, 
a los 3 $ de fu edad , fu hiftoria de Marfella, que 
es fin contradicioti la mejor de todas. Recivió pues 
la recompenfa de fus trabajos, ñaviendolo nombra
do de r 6 $ 4 confejero de Eftado el rey chriftiaóif- 
fifflo. El ano figuienre publicó la vida de Gafpar de 
Si mían a , llamado el cavallero de ¡a Cofia; y también 
minifttó la hiftoria dé los condes de Provenza, defde 

. el año de .934 alta el d e s lio . Antonio Ruífi mu
rió el ano de ¡089 á los Sz de fu edad, y dexó una 
excelente hiftoria de los generales de las galeras. 
Jjtíis Antonio Ruffi fu h ijo d ió  á luz en el año dé 
1 696 una edición nueva déla hiftoria de Marfella, 
con adiciones, confíele rabí es , Vea fe fu articulo que 
iigue. * Le Long, Biblioth, Htjl. de Prunela.

RUFFl ( Luis Antonio) tercer hijo del precedente, 
y_de Clara Cypriani, nació en Marfella el ulrimo 
dia del año de i5jS. Formó fus eftudios en el 
Colegio de los facerdorcs del oratorio de Matfel- 
la , y fe tuvo defde entonces grandes efperanzas 
de el. Unió á  uña memoria muy feliz , una con- 

’ rinua aplicación ; lo qual unido á las ÍnftruccÍones 
de fu padre , lo pufo en eftado de feguir fus pifa
das , y de hacer fervir, como e l, fu trabajo y fus 
eftudios á, la gloria de fu patria. Su padre havia 

, dado al publico en el año 1643 la Hifioria de Mar- 
fe lia en un volumen exfolio. Luis Antonio de Ruffi 
la hizo reimprimir, aumentada y enrriquecida de 
cantidad dé íuferipciones, fellos, Monedas &c. en 

: Marfella año de 1696 , infolio ,  dos volúmenes.
; Eftas addicioties fueron el fruto del trabajo de di-
■ verlos años , le hicieron mucho honor , y le hir
vieron hecho mucho mas , fi fe hnviérá aplicado

■■ tanto a caftigar fu eftilo, como á referir exactamente 
, 'los,hechos. Quando efta Hiftoria pareció, fe halla-- 

i. ba de Herrado en Caftelnaudari;, rriftes cónfequen- 
; ;cias de las calumnias que un enemigo havia decía- 

mado contra e l , y que llegaron afta los oydos del 
;itey. Su innocencia fue bien prefto conocida, alli fue 

vuelto á llamar, algunos,mefes defpues , y pallo á 
fu patria donde fe aplicó á los eftudios con znu- 

') cho mas ardor. Contento de que el publico ha
via recivido favorablemente fu primera obra, em
prendió otra que no tuvo el confnelo de publicar. 
Era pues una fegunda edición de la Hiftoria de 
los condes de Provenza, de fu padre, que el an- 

.: mentó confiderablemenre,y que hizo en dos volúme
nes in folio. El ultimó comprehende la Hiftoria 

' Cartularia. Ocupado en defembrollar los antiguos 
Títulos , y los roas antiguos regiftros, fue bailante 
dichofo en deíenterrar algunos que fe haviart efea- 
pado de las Inveftigacioites de loS Hiftoriadores de 

. la provincia , y alli mifmo á las de fu padre. Ellos
■ le dieron t3n gran numero de nuevas luzes fobre el 
:origen de los condes de Provenza, que le hicieron 
inventar un nuevo fyftema Hiftorico que íirve á 
1 defembrollar aquellos primeros tiempos, que afta 
: adra havian eftado en una grande confulion. Para

- preferid r el gufto del publico fobre elle nuevo tra
b a jo , dió á luz la obra figuiente!?: Differtadones 

'. Jffioricas y  Criticas fobre el origen de los condes de 
\ Provenga, de Venaijfi» , de Forcalyuier %y de los Viz

condes de Marfella , año de 1711 , en Marfella , 
: in (¡Harto* Hace ver en el fu fagacidad , bien fea 

en el efeogimiento de las piezas > ó bien en las
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juñas aplicaciones que hizo. Luego que acabó íü . 
Hiftoria de los condes de Provenza , fe aplicó 
enteramente a la de los obifpos de Marfella, que 
todavía fe mantiene manuferipta, y que compre
hende dos volúmenes in Ruarte. Efta. es muy cu- 
riofa , y llena de erudición, y fe halla fegnida 
de los tirulos y Regiftros que fon otras tantas . 
pruevas de fu exa&ímd , como de fus Inveftiga- 
ciones. Merece fer villa,- y pudiera parecer en eí 
eftado en que fe halla , í¡ fe retocara un poco fu 
eftilo que es muy feco y delcarnado. Se ha im- 
prefo fo lamen te la diííértadon preliminar intitu
lada pfiertacian. Hfiortca Chronologica y Critica 
fobre los obifpos de Marfella, fegnida de mi compen
dio Chronotogico de efios obifpos, en Marfella , añq 
de ryid , El Autor ataco los Andales de.
Marfella del Padre Juan Baptifta Guefnay, jefnita, ; 
y quitó de fn catalogo 40 obifpos que jamas lia- 
vían fido, fegun lo pretende , obifpos de Marfella, 
colocando en fus plazas diverfos que fe haviati 
efeapado á los. Hiftoriadores Francefes. También 
fe tiene de el la Hiftoria de San Luis , obíípo de 
Tolofa , y de fu culto, en Avíñon el año de 1714 , 
in-jz. Como fe imprimió en aufencia fuya , no 

. fe le deben atribuyr algunas falcas que en ella fe ’ 
encuentran- Lo que dice acerca del culto de elle 
faniq es tony curiofo y inveftigado, Quando no 

. penfaba en otra cofa que en dar la ultima mano 
á la Hiftoria de los obifpos dé Marfella, alli como 
á la fegunda edición de la Hiftoria de Ion condes 
de Provenza , fue atacado el de 1710 de una apo- 
plexia, que lo dexó incapaz de aplicación alguna. 
La peíle, que afligió defpues la ciudad de Marfet- 
la , donde vivía, fue no obílaculo que eftorvó el 
reftablecimiento de fu jfalud, de fuerte que defde 
aquel tiempo no hizo mas que fufrir , y murió en 
a6 de Marzo de 16x4 á los 66 de fu edad. Era 
un dofto muy laboriofo , muy aplicado y muy 
liávíl en defeifrar los viejos tirulos, y los antiguos 
regiftros, cuyo eftudio havia hecho durante toda 
fu vida. * Su elogio por el padre Eóugeiel del Ora
torio , infertado en la continuación de las inorad- 
rías de Littratma, purt. /, Niceron, Ademar, para 
fervir á U Hifioria de los hombres iluftres, tom. /, pag.
114. y jigtticnies.

RUFINA (Santa ) y fama Secunda fu hermana., 
Vírgenes y Marryres Romanas, hijas de Altero y 
de Aurelia , fueron degolladas por la feede Chrifto *. 
en tiempo de la Perfecttcion de Valeriano, fegun fe 
crée. Su fiefta fe hace en 10 de Julio. Pero las 
Aftas del Martyrio de dichas no fon originales. *; 
Aña aptid. Surium Tillemonr, Memorias de laHifio- 
ria Ec/efiajlica. _

RUFlNl {'Phelipe ) Cardenal, Religiofodomi
nico , Theologo célebre y Predicador fainofo en el 
ligio XIV , fue transferido del obifpado de Ifernia 
áel de Tivoly el año de 1367 , y  alli celebró dos 
años defpues un fynodo > en el qual hizo bellos re
glamentos , que fecónfervan manuferipros en los 
Archivos de efte obifpado. El Papa Urbano V I, lo 
exaltó al Cardenalato el año de 13S0, y lo hizo 
penitenciario Mayor. Softuvq vigorofo, como le
gado Apoftolico en toda la Iglefia, los interefes de 
fu bienhechor contra los partidarios de Clemente 
V i l ,  y defpues de ha Ver eferiro algunos Comenta
rios fobre la Phyfica de ¿rífateles > murió en R0- . 
ma el ano de 13 So. * Jaftiniani, Hiforia de los 
obifpos de TrVolj. Otros Efcritores Coevos.

RUFINO, Rufinas, es el apellido de una familia 
de la antigua Roma. La familia de los R ufi nos  
eñ Roma 'era una rama de lá de los C q r n e l i a n q s . 
P. Cornelio, de quien hablaremos mas abajo, fue  ̂
padre de P. C o r n e l i o  R u f i n o  , conful é l año de 

- tomo V il. '  R rrjcr ij
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Roma 464 y 230 antes de N- 5. J. C . con M. Cu
rio De mato. Obtuvieron gi andes ventajas contra ios 
Samnitas. En adelante mereció Rufino otra vez los 
honores del confutado 1 el año 477 de Rom a, y 177 
íntes de J. C. con Junio Bubulco, y el empleo de 
Diftator. El-cenfor Fabrkiolohizo excluyr del Ser 
nado poc. que erá muy gaftadot 1 y por califa de ha- 
verfe encontrado fin fu una cafa baj illa dé plata de 
pelo de 1 $ marcos. Dexó un hijo del niifnro nombre, 
y-cftefiie padre de P. C o r n . R ufino , que fe apel
lidó SciIU q Sjllá , por q«e havia facado de los li
bros de la Syoila un Oráculo que ordenaba el efta- 
blecí miento de los juegos en honor de Apolo. Elle 
ultimo tuvo dos hijos* P. y S exto. C o r n e e . R u f i n o . 
Aquel fue govemador de Sicilia, y dexó ün hijo de 
fu nombre, padre de L. C o r n e l í o , que ligue ,-y 
de P. C o r n e l í o  que fue padre de C o r n e l í o  , que 
ligue,.y de P. C o r n e l í o , que fue padre de C o r - 
helio Su l l a  ,  3 quien-defendió Cicerón por medió 
de un papel en derecho que' fe con fe r va todavia, 
y fu hijo del rnifmo nombre fue confui el año 
74? de Roma y j antes de N, S. J. C. con Anguila L . 
C orn . Su l l a ,  de quien hablaremos bajo del nombre 
SyllA , fue padfe de otro ó quien P. Sirio mató 
en Efpaña, defpues de la muerte de Pompeyo. * 
Tito-bivio , libr. S. 2 5. 29.y  4j.Veleiu. Éurropio, 
Floro. Appiano. l)ion. Cicerón. Caíliodoro &c*

RUFINO ó P. C ornelío Rjíin o , Romano , fue 
hecho Diótador el año 421, de Roma, y 335 antes 
de J. C. durante el Coúfalado de T . Veturio, y 
de Sp. Poftumio. Se le confirió eíta dignidad fobre 
la voz que corrió de qué los Samniias havian tomado 
las armas; confirió Rufino el empleo de general dé 
la cavalieria á M. Antonio , y poco defpues ambos 
fe dcpuíieron, fobre que fe havia cometido algún 
yerro en las ceremonias de fu creación , lo qual 
executaron también los otros Magiílradcspor laniif- 
toi razón. * T itolivio, Hiftorút,- liirr. 8.

RUFINO (Treboñio) amigo de Plinto el Joven, 
nació en Viena, capital de Vienes, donde exerció 
defpues uno de los primeros empleos dé la ciudad. 
Floreció, imperando T  raja no, á hnes del primer ligio 
y á principios del fegundo. En Viena fue elevado al 
Dnunivirato, empleo alli llamado por que fe exerciá 
por dos perfonas juntas. Ufando de el derecho que le 
permitió fu empleo ,  deílruyó los juegos ó combates 
en donde hombres en carnes fe exercian luchando. 
De efto fe le híza nn delito, y el negocio havíendo 
lid o llevado í  Roma, en prefencia del emperador, 
Rufinopaíó á ella ciudad,ypleyteófu caufa. con can
to face So como eloqucncía.

RUFINO, minillro de eftado, imperando Theodo- 
fio , eraGaulode Nación,fegun confieflañ afta los 
eferkores extra ligeros.- Vivió en Eufa ó Eauf, en 
la antigua Aquitania tercera- Azia principio del 
imperio de Theodoíio , dexó fu patria y paíTo á 
la Corté de Conftantinopla, donde rey naba efte 
principe* Ganó bien prefto fu benevolencia por me

dio' de la vivacidad y elevación de fu genio , y por 
fus manetas infinitantes. Theodofio le dió toda fu 
confianza, y ló exaltó ó los "primeros honores. Defdé 
el año de 3 30 aló-mas tarde, le confirió el empleo - 
de gran taaeftre del palacio-, el de 392 lo hizo con-- , 
ful y íe afignó por Concojega á fa hijo Arcadio. Du-' 
rante fu confinado , ló réyiftió también de la digni
dad de prefecto del pretorio, y dos años defpues, 
yendo á hacer la guerra al Tyrano Eugenio, lo dexó 
en asilencia de los principes jovenes Arcadio y Ho- 
norió, daéno abfolucq de todo el oriente. Dice ade
nlas el cande Marcelino que obtuvo también la di
gnidad de Patricio. Durante la aufencíade Theódo- 
ÍÍo, hifo congregar Rufino los obifpos mas iluftres - 
de oriente , para ía‘ dedicación de una Zglefia que

havia hecho edificar con un Palacio dé fu nombré 
junto á Calcedonia, y afin de tecivír el baptifmó 
con tal folemnidad. Al falir de las fagradas fuentes 
y baprifterio , los puíietoii lo obifpo en manos dei 
Tanto foHtatio Ammonio , á quien’ miró defpues co
mo fu padre, y cuyos confejos figuió por algún tiem
po. San Ambrollo miraba también á Rufino como ami
go, y fe alegraba de -fu exaltación, lo qual fupone te
nia entonces mucha piedad y religión. Pero lo perdió 
por fin la ambición, pues efte ingrato fiaviendo re- 
faélto ocupar el Trono , Mamó ó jos Godos y otros 
Barbaros al imperio, ó. fin de que duranre eífa de- 
íolacíon pudiera apóderarfe de e l , ó dividirlo con 
ellos. Havia puefto ya én poder de fus hechuras los 
govietnos de la mayor, importancia, á tiempo que 
los Godos entraron en el imperio, y paíaroti á fitíat 
á Conftáiitinopla. Rufino impidió fucilen repulíalos, 
ordenó que el exercitode oriente fe a van zafe afta 
las cercanías de éfta ciudad-y difpnfo todas las cofas 
para hacerfe declarar Emperador, al mifmo tiempo. 
que eftuviellé v hitando el campo con Arcadio, Ha- 
via pues muchas perfonas-de qiftincion metidas en 
ta conípiracion , que los barbaros havian de patro
cinar y favorecer; pero fiendo d efe ubi erro fa atenta
do fue muerto el año dé 39j:, ó 397, fegun M. 
Flechier en medio del exército, a donde havia íle- 
vado al emperador para que lo trucidaran , y p0[ 
fu muerte aflegurarfe del Imperio. H icieron rafajos 
fu cuerpo, y fu cabeza fe pufo en la puma de una 
Lanza, para qiie la viefle el pueblo, el qual lo abor
reció por caufa de fu crueldad y de fu avaricia, 
Haviéndole cortado alguno una de fus manos, y 
viendo que los tenderes que hacen mover los dedos 
eftaban pendientes *. acordó yá ápedir limofna ea 
nombre de Rufino, abriendo y cerrando aquella ma
no fangrienta fegun lo qué fe le daba, al modo que 
entre nofotros ló hacen los muchachos con los pies 
de las Gallinas.

Luego qtie llegó á fer la vi clima de fit feble vacion: 
y perfidia , el Poeta Claudiano , por complacer ó fu 
He roe Stilicon, hizo Contra Rufino una inveftiva 
en dos libros, llena de dichos mny picantes; corté 
en verfos latinos, y fe encuentra entre las poeíias 
de Claudiano. Se afiegura que Rufino era también 
poeta ,  y muchos críticos le a ale tibie ron la fabula 
de Pafiphaé, compuefta de verfos de tantos metros 
como fe encuentran en las poefias de Horacio. Efta 
pieza fe halla en la recoléccion de Epigrammas y 
Podías menores délos antiguos y. al fin de algunas- 
ediciones de Petronio. Symmaco eftaba en gran 
relación con Rufino , como fe reconoce por las car
tas del primero, que fe patenta en ellas fu diéntalo 
de admiración. * Feafc Z ozimo car tai di Symmaco; 
la Vida de Theodcjio por M, Fléichier; M. de Tillc- 
rnorir, en el tamo j .  deJkHifloria.de los Emperadora ,&e* 

RUFINO , Presbyteió de Aquilea, apellidado 
Toruno ó Tyramo, en él quarto figlo y ó principio, 
del qoinró, havia abrazado el eftado monaftico y avia 
íido baptizado en un monafterio azia él año dé 362. 
Se amiftó con fan Gerónimo , quien le eferibio 1» 
carta 41 , llena de ternura y de alabanzas- Rufino 
falió de Aquilea ,  azia el año de 373 , para ir a fu 
país , y al cabo de muchas correrías volvio á Roma 
el año dé 367. No és verdad huviéfa ido con Me
lania de Roma á Oriente, y,de Oriente á Roma ; y 
quando fan Paulino llama ó Rufino compañero de 
Melania en fusviagés, quiere-hablar efte fanro de 
los viáges que Rufino y Melania hicieron juntas 
durante los i j ,  ó , 30 años quevivieron en Oriente, 
y de aquellos que hicieron á Sicilia defpues que hu- 
vieron vuelto á occidente. El apego de Rufino ó la 
doctrina de Orígenes fue caufa dé fu rumpimienrr» 
con fan Gerónimo, y éfta divifion de dos hombres



Excelentes llegando á Ip fumo, fue por configuienre 
nuiy efcandalofa. Concordo los pues Théophilo pe
ro P «fino haviendo publicado en Roma una traduc
ción délos libros de los principios de Orígenes , fin 
poner fu nombre, alabó allí maliciofamente á fan Ge
rónimo de que eftimaba ¿Orígenes, lo qual los embrol- 
ló  fegunda- Quexabafe grandemente fan Gerónimo de 
Rufino, aquien trataba de lierege,y de predeceltbr de 
Teíagio, y Rufino dilaceró en tres invedtivas que hizo 
correr por entre fus partidarios. Advertido que fue 
de elíô  el papa A nada fio , citó á Rufino para que 
pafara á reíponderle.fobre los Articules de que era 
aculado; pero no fe arrevio i  comparecer, y fe con
tento con embiar fu Apología que nú fe recivió , 
lo qual dió motivo á que lo condenara efte papa , 
y en adelante haviendofe ido á Sicilia , como puede 
colegirle de los eferitós de lan Gerónimo, murió alli 
¿zia el año de 41 o. Rufino havia traducido del Idio
ma Griego al Latino las obras de Jofepho, la bilia
ria Edefiaftica de Eufebio, el libro de los prin
cipios de Origines, y ocias muchas obras de ello 
padre , el primer libro de ia apoíogia de Pam- 
philio por Origines, y otras obras. A ruegos de fan 
Paulino añadió dos libros á la hiño ría de la igleíia 
de Eufebio; compufo un efcriro en defenfa de Orí
genes; fu Apología contras. Gerónimo en dos libros; 
una explicación del fymbalo ; comenrarios fobrelas 
-bendiciones de Jacob, íbbre'Ios Prophetas Ofeas ■, 
Ioel, y Amos. El comentario íobre los Pfalmos , 
que tiene fu nombre, no es fuyo. Tenemos una re
colección de fus obras imprefa que fue en París en 
filio el año de 1580. * ían Agndin , Epijl. 93, S. 
Gerónimo, Epijl. 41. (¡Fe. CaíKanq,lib. z. c. 17. Gen- 
Jiadio. Vozente delloves. Sixto-Senchfe. Trithemio. 
Earonio Bej armiño &c. tirados por RoíVeide, P ro le g , 

-¡4_y 5 in iritis P a t r n m  Hcnriqne de Valois, Annot. 
if* Ettfeb. Du-Pin , Bibliothéca de los Vistores eclcjiaf. 
tit'os detjtglo E. D. Gervaíio , vida de-Rufino.

RUFINO -, facerdote , y puede fer Monge , Syrio 
de Nocion, y maeíiro del famofo Pelagio , el mayo'r 
adverfarió de la gracia de Jefa . Chrífto. Se havia 
amiltado con fan Gerónimo ,con Pammachio, y con 
iodos aquellos que, al fin delquarro ligio y principio 
del quinto fe havian declarado :comra Origines; 
pero fegnn parece, fan Gerónimo ignoraba íusper- 
yerfos dictámenes acerca de la gracia chriltíana, ó 
á la menos jamas fue aprovador de ellos. Efte Rufino 

' es aquel de quien había Celeftio , difcipulo y afocia- 
do de Pelagio, quando preguntado por los Padres del 
concilio de Carthago, y precifado por el Diácono 
.Paulino fu atufador, para faber donde havia apren
dido á negar el pecado original, refpondio iiaviá 
íido'en Rosna de un facerdote Syrío que vivía en 
cafa de Pammachio, y que aun eftaba en ella to
davía : efto fucedió el año de 411. Muchos auto
res, como también el Padre Alexandro, Dominica
no,han padecido equivocación en confundir á elle Ru
fino con Rufino de Aquilea. Elle ultimo era Italiano , ’ 
y no Syrío, Jamás fe alojo en cafa de Symmaco, ni ha- . 
vía podido ver tampoco í  Pelagio en Roma , ni otra 
parte antes que efte Hetefiarca huvielíe comenzado 
á difundir fus errores, lo qual executó en él Ponti
ficado de. A naftafio, afines del quarto fíglo; pero 
Rufino de Aquilea nunca pufo los pies en Roma du
rante todo el rey nado de efte papa ; pues havia fa- 
lido de ella mucho tiempo antes de fu elección. Fi
nalmente Rufino de Aquilea havia muerto defdeel. 
año- de 410 á lo mas tarde, y Rufino el Pelagiano a " 
un vivía el de 412. A demas, Rufino de Aquilea 
nunca huviera hablado de Orígenes, autor fuyo fa
vorecido , como habló de el en dos cortos efericos ,

1 que refiere Mario Mercator , Rufino maeíiro de Ce- 
leftio, Veafe las demas razones en la fegunda parre
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de la disertación de Don- Gcrvafló, en donde efte 
antiguo abad de la Tntpana examina los yerros eu 
que hanjncurrido muchos autores acerca de Rufino. 
Ella dillertacion ella al fin del fegundo volumen de 
la vida de Rufino, eftrira por elle religiofo; petó 
coordinada y publicada por otra perfona,

RLrfO  fian ) martyr del fegundo ligio, cumpa-, 
ñero de fan Zozimas, y de (an Ignacio de Anriochia. 
Pafaron jumos por las ciudades de Pliilíppes, y de 
Smyrna. San Polycarpo , que era obifpo de ella, ha*; 
bla de ellos con elogio. Fundado eníu autoridad, fe 
han colocado eftos -dos compañeros de fan Ignacio 
en el numeró de los Marryres, en ios martyrologios» 
en 18 de diciembre. Se lupor.e fueron martyrízados 
en Philippes, fi bien folo eftu vieron allí el tiempo qué 
tran litaron ; y no fe fabe cofa particular de la muerte 
de ellas. * Polycarpo, Epijl. a i  Philippens..Balando» 
Rayllet, Vidas de fintas diciembre. >,

RUFO, hijo de Simón el Cyrineo , a quien prê  
rifaron los Judíos llevara la cruz de Jefu Criíto, re- . 
niá otro hijo llamado Alexandro. Rulo es colocado 
el vigeíimo fexto efi el numero de los difeipulos'dé 
Jefu-Challo. Se dice, fue obifpo de Thebas, y , 
martyrizado en 29 de noviembre. * M arc. 15. a i . .

RUFO, muy querido del Apoftql fan Pablo, y 
del qual hace mención en fu epiílola á los Romanos, 
c. XVI. v. 13. Se pretende fue hecho obifpo de Phi- 
Üppes en Macedón i a , donde padeció el marryrioel 
dia 18 de Diciembre, * Adartyrolog io Rotan ño.

RUFO, ( Ricardo) religiofo ingles, del orden de 
fan Francifco, azia el año de 1170, reynando Hen- 
rique III , rey de Inglaterra, fue doótor y catbe- 
drarico en rheologia en París, y fue apellidado el.. 
Philojopba admirable. Rfcribió fobre el maeftro dé 
las Sentencias , pero efta obra no fe ha imprefo. * 
Pitfeo, de illitfl, feript. Angl. &c,

RUFO, bufiutfc C luvio Rufo, R u n tio y  Sexto  ,. 
Ruto.

RUFO ( Sarrio) era un orador celebre , que flo
recía imperando Vefpafiano , en el primer ligio da 
la Era chriftiana. Juvenal lo coloca en el numero de 
aquellos que enfeñaban en fu tiempo las letras y la .. 
eloquencia en Roma. Añade, toleraba impaciente la/' 
que eftaba en ufo entonces, y que fue ufado á difpu- 
tar fobre efte afamo k  palma á Cicerón.

Sed RufüM ñique olios c&dit fia  quttt¡nt juventus, 
RufOm tjtti ioties Ciceromm Allabroga dtxit. :

Rufo pues , fegnn el fcholiaftes antiguo de Juve-" 
nal, era Gatilo de Nación. Parece que eftando en 
Roma enfeñó allí de primera inftancía i  la juven
tud, y que dió en adelante á frequentaf el tribunal 
ó los elirados, donde adquirió la reputación de uño 
de ios mas eloqnentes oradores de fu figlo; fe havia 
dado por menos fatisfecho en el primer emplo; fo- 
blevabafe entonces la juventud inhálente con gran 
írequencia contra los maeftros , V los infultaba im
punemente , y á ellos los recoropenfaba muy mal 
el eftado. Ello fue lo que dió motivo a lafeptiina. 
fatyra de Juvenal, que nos reprefenre á Rufa coma 
uno de los peor tratados. Tenemos dos carcas do 
Plinio el tnoxo, dirigidas á un tal Rufo > amigo fuyo» 
y fegtm muchos críticos es el proprio de quien aquí 
tratamos. Como Plinio lo nombra en otra parte Sa- 
trioRufa, podrid creerle defeendiá de aquel Sacriq 
Rufo que fuccedíó á Atteio Capito en el empleo de 
Intendente de aguas en Roma, durante el confuladQ 
de L. Martío , y de Autillo Veto, algunos años an
tes que principiara núeftra Era Vulgar. También ay 
quienes fe han perfuadido á quelite orador excrcio , 
el proprio efte empleó , y que fue el a quien nom
bra Frontino en el nombramiento que hizo délos , 
intendente*'de las Aguas; pero el tiempo en qu*
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Frontino coloca á efte Saino Rufo , ts ttuiy lejano 
de aquel en que florecía el orador que forma el 

' áíiinto aceite articulo., * Juvenal, Satyr. V i l .  arda 
ti fin. frontino , ele Â aadttUibus , libr.4. Plinio , 
libr. 1. epifi. 5. Los aurores de la hiftoria literaria de 
Ja Francia i rom. 1 ¡. pag. 217. y ftgmentes.

R U G .

RUGEN 1 illa y principado del Mar Baldeo , fobre 
la cofta de la Pomerania , fue en otro riempo mas 
conílderable, que no lo es. el dia de oy. Etico , 
rey de Dinamarca ,  la donó el año de 1458 al 
duque de Pomerania j pero defpties ,  liaviendola rq- 

' mado. los Suecos, la confortaron por la paz de Munf- 
rer del ano de 1^48, afta 17 de Noviembre de 1715 , 

ren que la romaron las rropas de los reyes de Dina
marca y de Pruflia. La rodean oteas illas pequeñas , 
Peninfulas y Golfos , y es can fértil que es como el 
granero de las tierras vezinas* Alli fe veen rodas fuer
tes de animales, excepto lobos y ratones. En efta lúa 
huvo ciudades y fortalezas muy pobladas , las quales' 
han atruynado las guerras. Sus havitadores ño reci- 
vieron el chriítianilimo fino azía el año de Si j , en 
tiempo del emperador Luis ti Benigno, y aun lo 
abandonaron poco defpues para abrazar una infini
dad de Cuperfticiones con lalietegiadelos Manicheosj: 
pero azíael año de 116S ios reunieron á la féé las 
íblicitiules de "Valdemaro, rey de Dinamarca. * Mer- 
catúr , en ftt Altas. Munft. libr..y de fk Cojmographia,

RUGEN^ALDA , villa pequeña de Sandalia, - 
;en ta Pomerania Ducal. Eftá fobre el rio Wiper ; á 
una legua de diftancia del Mar Báltico, y  á i td e  
Colberg azia el levante. Sé creé feria, antigua Rn- 
giam, capital de tos Rugíanos, liavítadores antiguos 
del pais. * Baudrand.

RUGGERI ( Cofm e) Florentino de nación , pafó 
á Francia ea riempo que Cathalina de Medicis go- 

; vernaba efte reyno., Configúió aplaufos en . la córte 
por fus borpfcopos , y obtuvo alli la abadía de fa»: 
Malte en Bretaña la Baja j-pero adelante > haviendofe. 
hallado en el año de 1574 Incuria en el litis delá;

. .Mole y de Coconas , acufados que eftaban de havet 
confpirado algunos años antes contra el rey Carlos 
IX ,, fue condenado á galeras, de las quales lo facó 

; poco defpues la reyna madre. Efte hombre , que fe 
mezclaba en dar phileros, vivió aun mucho tiempo 
defpues, y comenzó en el año de 1604 á hacer Al
manaques , los quales publicó defpues todos los años. 
Pareció también en la corte de Henrique IV, y tuvo 
el atrevimiento de fofteuer havia fido un Jardinero 
Italiano y no e l » el que havia fido condenado en 

, oteo tiempo por que no íiávia eftado comprehendido 
. en el pleyto, fino bajo del nombre equivoco de Cof- 
;me Florentino. Murió por fin Atheo el año’ de 161 j . 
y por liaverfe atrevido á declararlo fue arrallrado 

1 y llevado de elle modo al muladar. * Ulerearía Fran
cés , tom. IV .

RUGIANOS, pueblo de Gemianía,cómprehen- 
dido en otro tiempo en los Suevos Orienrales* Ha- 
vitaban á lo largo del Mar Baldeo , en la parre dé 
la Pomerania Ulterior ,que eftá entredós nos Ruge 
y Wiper. Haviendofe dividido ellos en tres cuerpos 
en el Bajo Imperio, los unos figuieron á los Heridos 
en fus expediciones , y. los otros pafaron á eftabíe- 

; cerfe en una iíla del Mar Báltico, que ha retenidoel 
nombre de ellos , y los últimos que erau mas cor
tos en numero , reñduarqu en fu antigua man ñon, 
y alli edificaron a -Ruginm, que los Geographos creen 
fer la villa pequeña de Rugenwald; Ptolomeo llamó 
á eftos Pueblos Rutidiams , Pro copio Rcgienoi, y,

■ Jornatidez Vlmtragíanos. * Audifret , Geographja an- 
■ tigaa y moderna, Córnelio ,  Diccionario Géo,

grapha. L ’ .

R U G
RUGLEN ó RuaiAUD j villa de Efcocta , en la 

provincia de Cuningham , fegun Atidifret, y en la 
de Cíuydefdala, fegun Daviry, Se halla fobre el rió 
Cluyd, i  uña legua dé diftancia dé Glafcow, y tiene 
derecho de embtár diputados al parlamento. E11 otro 
tiempo havia en efta Villa una abadía celebre de 
Benedictinos delá congregación de Cluny: * Ma- 
ty, Dicción.

RUGOSO ó R uggo ( Rogero ) religiofo Ingles 
del orden de fan Franctfcó, y doéfcpr en tipología 
compuifo innchas obras, y entre ellas quatro libros 
de comentarios fobre el maertro de jas Sentencias - 
De Máximo &  mínimo, algunas otras obras de Theo- 
logia, cuyos mamifcnptos fe confervan enCambrid- 
ge- *" Pitfeo, de illuft. fiript. Angl.

R U I. R U L .

RUINART ( eí R. P. D. Thierri} doélo Benedic
tino de la congregación de fan Mauro, nació en 
Reims en 10 de Junio de 1657, y profefló en ta 
de Oótubre de 1675 , á los 10 de fu edad. Fuedif. 
cipulo de el infigne Mabillon, y trabajó con el en el 
ultimo volumen de las a£tas de los fardos orden 
de fan Benito* Compufo en particular diverfas obras 
La primera es ana recolección de las a ¿tas boceras y 
verdaderas de los primeros martyres , que miniftró 
él año de 1690 en un volumen m 4». La elección 
que hizo de las piezas que ,püíb en abra, la folidez 
de fus argumentos, y de fus Notas, y fobre todo ■ 
el prefacio doíto que colocó al principió, en el qtul 
te futa la disertación que Dodwei havia hecho para 
pfovar que era corto el numero de Martyres, dieron 
á conocer lo exrenfo de fu erudición , y lo acertado 
de fu difeernimiento. También dió á luz en el año 
de 1694 la hiftoria de la perfecucion de los Vanda
les, que compufo Viétor , obifpode Vire en Africa, 
con una hiftoria particular de la mi fina perfecucion. 
En el de 1^99 publicó una nueva edición de las obras, 
de Gregorio de Totirs, y dió en el de 1701 una 
obra en Francés acerca de la Mifiqn ó venida de fan 
Mauro , Apoftol de ios Benediótinos. en Frañda , 
en la qual fóftiene que fan Mauro ,■ fundador del mo- 
iiaítério do Glanfevil en Anju , es el difcipulo de fan 
Benito. En el de 1706, compuío-un ele rito particu
lar en latín contra él Padre Gerinon , Jelijita, inti
tulado Ecclejta Parijtenfis Jfindicata, en el qual pró» 
cura defender la verdad y la authenticidad del re* 
giftro del Téftamento de Vcndemiro y dé fu muget 
Erfchamberra , y de refutar las conjeturas que el P. 
Germon havia alegado, para provar que efte regiftro 
es falfo. En el de 1,709 , defpues de la muerte del P. 
Mabillon, miniftró Thierry en Flanees la vida de 
elle-doto Beneditino, que tradujo en latín otro 
religiofo de la mifma congregación. También fe 
tiene de el Difqnijitio hijiarica de palito Archiepifco- 
pali. Vita Urbani II. Th. Ruiijarti ntr Literarinm ia 
Alfaiiam &  Lotháringiitm. El autor empleó en efte 
.viage defde 10 de A golfo de 1Ó96 afta el dia 10 
de Noviembre íiguienre. Efté religiofo'no éramenos 
recomendable por fii piedad, por fu dulzura, íén- 
cülés , y pór fu retitud, que por fu éiéncia, obras, , 
y trabajo. Murió pues en un. viage qué heciáó Cham
paña, á la abadía de Altovillers, en 19 de feptiem- 
,bre de 1709 , álos 55'de fu edad, de.los quales ha- 
vía pafado 3 5 en la'religión. D. Vicente Thuilter, 
hizo imprimir en el año de 1713 la vida del papa. 
Urbano II, que havia encontrado entre los papeles 
de el D o to  Rninard.

Ene enterrado en la nave de la Iglefia de efta aba- 
dia , y los religiofos de’ellá U hiaerou gtavar efte 
epitaphió fobre fu tumba.

Hic jacet domnus T ueodoricus R oinAr t , Reménjts,



Vresbyter (¡r Monacbus SanÜi Germani a pratls ,*
Pie tute, morut» lenitate eF doSlrina confpteuus y 
¿¡fuiin húc motutfierio bofpes exceptas,

Crdvi ftbre ¿ecumbens 
Obittdie 19 Stptembris amti 1709.

Reqtsiefcae in pace. Amen.

Sus obras que andan en manos de rodos los doc
tos , demueftran era condigno difcipulo del P, Ma- 
billon. En ellas fe reconoce un gtan Jtiycio , una 
critica femara, una exactitud particular , nñeftilo 
puro y muy caftigado, orladas con un caradter de 
lencilléz y de tnodeília, y muy parecido i  el de fu 
maeftro. Sus grandes íi laborío fas' ocupaciones jamás, 
diminuyeron en el aquel efpiritu de regularidad, y’ 
aquel apego á las obligaciones del eftado religiofo, 
en el qual fismprc fobrefalió. Su elección fue muy 
acertada en todas materias. * Avemarias del tiempo. 
Diario nono de los Dallos para el ario de 17(0. Cerf, 
Biblioebeca de los autores de la congregación de fa». 
Mauro. Du Pin , Bibliotheca de los autores edefiafticos 
del fiptimo jigío.

RUINI ( Carlos) Carhedratico en Derecho en 
Padua y en Bolonia, eferibió fobre el digello , y 
cinco volúmenes de confejoj. Murió muy viejo el 
año de 1 j 30. Era de genio muy fútil, fegun lo dice. 
Natta ; pero es vituperado de atrevido en decidir..
*  Dionyíio Simón, Bibliotheca Hijhrica de el Derecho.

RUISMORO ( Pedro ) jurifconfulto Efpañol , 
natural de Alcnniz , enfeñó el Derecho en Bolonia» 
y defpues en Cracovia . á donde lo atrajo el rey de 
Polonia. También fobrefalió en la poefia, y dexó 
algunos eferiros fobre el Derecho Civil que fe han 
imprefo. * Biblmhtca"Hifpanica.

RUIZ. DE MONTOIA (Diego ) Je fui ni celebre 
por fu ciencia, nació en Se. villa de familia noble. 
Es autor de diverfas obras de theologia, que tene
mos en feis volúmenes, y murió por marzo de 16 ¡z.
* Aiegambe ; Nicolás-Antonio, &c.

RULE AND ( Martin ) itulíre medico, natural de 
Frifinghen en Baviera, proferto la medicina en la, 
univerlidad de Lawíngen , ciudad de la Snevia en 
Alemania, y fe hizomuy celebre por la cantidad de 
tratados que comenzó á eferibir defde los 11 años 

. de fu edad. Sus obras fon T'hefdurus Rallandixns, ■
. feu curationes empírica : Grafio de orta anima: Pro 

hiemal a Chymica curtí ¡aptdis Philofophici vera confi- 
ciendi Racione; Lexicón A  Ichymia.; Medicina prallica; 
Appendix de Dojibusi Aphorifmi flippocratis Gravo- 
Latiné /n heos comunes digefii; Hydriattce ; Aquctrum 
Medicarut» feHiones quatuor\ Balnearium reflauratura; 
de Phlebotomia\ de Scarifieatiom &  ventofatiene-, Gva~,n~, 
mañea tninor Grata > de Litigan Greca cjufque Dia- 
IeSisy formula Colloquiorscm Sebaldi Hecden, Grace, red- 
dita cut» Latino', triar» Linguarstm Greca, Latina atqne 
Germánica Nomenclátor reruts-s dé Eméndate Litigue. 
Greca Btruliiít'a ; Synonima fea copia verbena» Grtico- 
rum ; Ctitcchifmus Graco- Latino Gerrtranicus ; Clav'u 
Scrjpturd SanSa A'fyfieriorttm , en quatro romos. Mu
rió el año de idea ,cafiá los do de fu edad. * Vander 
Linden, de Script.Mcdic. Teiíiier, elogios de los hombres 
dallos, totn. 4. png. 413. edición de Holanda 171 J.

RULLAND ( Martín ) hijo del precedente, nació 
en Ratiíbona , y fue medico dei emperador. Murió 
en Praga el año de ifindel mal de Hungría, acerca 
del quaí havia compueftoun tratado. Sus obras fon 
de Luis XJngarka Tecmarjl gb curatione Traliatiis 
Nova &  inaudita Hifioria de áureo denté qui nuper 
in Silejtopncro cuidar» ftpttnni fuccreviffe animadver- 
fus efit &  de eoitm jttdicium ; Preblemata Medico- 
Phyjica; AUxicacus Chytniatricus, mendaciis &  ca- 
lumníis Joanttis Oberndorferi, quilas larvatus ¡Ué Mc- 

■ dicus Apologiarnfuam Chymico ■ Medicam confarcina-.
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v il , oppojittis. * Vander Linden, de Script,- Medic\ 
Conrado, Profopographia Mélica Millenariut. Teif- 
fier , Elogios de los hombres dallos, tom, .̂pag, 414,,
edición de Holanda 171 j,

RU M. R U N . R U P . ;
RUM , illa al oelle de la,coila occidental,de la 

' Efcocia íepteimional, entre las iflas de Skia y de Mu-, 
la , al Tur de la primera, y al Norte de la otra. Tiene 

, 16 leguas de largo, y feis de ancho, eílando calí 
; roda cubierta de altas monrañas, revertidas de bof- 

qnes, que impide el que fea poblada.. Por ella 
mifroa razón los Paxaros de los bofques van iban-,

. dadas á poner los huevos a tierra, de fuerte qne.nq,
; cuefta nías trabajo que el tomarlos. * Beevttcll , De- 
• helas de Efcocia, pag. 1356.

RUMIA ó RUMILIA, Diofa que invocaba irlos!' 
Romanos, para criar los niños que reteari. Los La
tinos la havian llamado antiguamente Ruma. En los 
facrificíos de ella Diofa 110 íe ufaba de vino , pero, 
íi fe ofteciá leche y agua mezclada con miel, * Pin-, 
tarco, en la vida de Romtdo.

RUMMEL ( Francifco-Fernando, Barón dé) fe- 
ñor de Garfeh , de Phreutfch , Waldau , Iílenbach, 
de Bnchberg &c. Fue efeogido por el emperador 
Leopoldo pata preceptor del principe Jofeph, fu 
hijo primogénito. En elle, empleo tuvo. no. poco 
que padecer de la parte de los Jefuitas, que havian 
efperado que el emperador huviera honrado con elle 
empleo á alguno de fu fociedad. Hicieron quanto 
pudieron para echarlo, pero el principe fu difcipulo 
le opufo á ello , y declaró que íi le quitaban á Rum- 
mel, no ronuriá maeftro alguno, Finalmentp fe lo. 
dexaron, y quando , en el año. de 1706 , afeendió 
al trono imperial, lo hizo principe dél imperio, y 
obifpo de Vier.a, Erte prelado murió el año de 17 itf, 
á los 73 de fu edad./ Gr, Dicchn. uniytrf. HulL 
Vida del emperador Jafoph.

RUMNE1, villa pequeña de Inglaterra ¿ fobre 
la corta del condado de Kcnt , entre Rya y Hyth, 
á tres leguas de di lian cía déla primera , y á dos de 
la ultima. Runinei es uno, de los cinco puertos de 
Mar, que tienen voz y voto en el parlamento de In
glaterra. Su puerro era uno de los mejores de aquef 
rey nu quando el rio Rother dc-fcargaba alli fus aguas, 
Es mucho menos confiderable defde el año de 12 jo» 
en que una grande inundación devolvió, en .Rya la 
embocadura de elle rio. * Mary, Dicción.

RUNCKEL, villa pequeña con una .cindadela y 
nn condado de poca exreníion, eílá enclavada.en 
los eltados de Naflaw, entre , la ciudad de Dietz.» 
y la de Weilburgo. Los condes de Runckel,. pof- 
feen todavía el condado' de \ided y el Ifenburgo 
Bajo. Eftan divididos en dos ramas , que fe dirtiu- 
guen por los nombres de NeivenAVied , y fDlrfors. 
* Maty , Dicción. Gcographo.

RUE EL MUNDO, lugar con un cadillo antiguo» 
eíláen la Flandes, fobre el rio Egelda, frente i  
frente de la embocadura del Rupel, dos leguas mas 
arriva de Amberes, * Maty.

RUPERTO ( fan) Francés de origen y de fangre 
Real, haviendo íido exairado al Epifcopado , exer- 
ció las funciones de cal en.,1a Diocelts de Wormes , 
bien que fuerte fu proprío obifpo, ó bien que di
vidí efe con el que reniá ral caradler los trabajos y 
cuydados de la dignidad paftoral. La opinión mas 
común es que era verdaderamente, obifpo de Wot- 
mes, pero i que lo repulfó de fu fede un gran feñor , 
á quien havia reprehendido tus defotdenes. No fe 
conviene tocante al tiempo en que predico S.,Ru- 

¡ perto la fee én la Baviera, y fundó la.lgleíia de 
Salzburgo ; los mas creenfne en el fexxo ÍÍglo,,y 
en rien¡po: de Childeberro II» queteynó defde el
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. ano iJé 575- afta jel d¿A ¿ó. Pero eti la edición de 
las aftas'del orden dé fan Benito fe aíigna elle acae
cimiento cien anos defpües, y ella opinión parece 
la mejor ella ble cid a 3 por-que es cierto que fan Ru
perto pafó a la. Baviera:.un poco defpues del año 
legund.o de. Childeberto., haviendoio combidado í  
ello Tlieodo.n > quien la poíTcyí con el carafter de 
duque ó de governadór. Durante todo el rey nadó; 
de Ghildeberró I I , elle país no tuvo otros duques 
que, Garibaudó y Tafilón. Es pues necesaria refe
rir el apoftoíado de Ruperto én lá Bayiera al tiempo 
de Childeberto III, que fue rey defde el ano de 
é jj afta el de 711 , y en tiempo del.qual fe en
cuentra ir ir Theodon, duque de Baviera ,  y-padre 
de Tile ado berro y 'd e  Grimóaldo, á los quales dió 
parte de fu Ducado,, y quien le (fu¿cedió; delpues. 
de fu niuerte. San Riipeito pues atraydo por Theo- 
don, duque, de Baviera , á fa pais, lo fue á ver á 
Ratisboba y defpues de ha verlo inftruydo en los 
myfterios de la feé , ló baptizo con un gran numero 
de perfonás dé rodo género de condiciones , quie
nes lignieron el exemplo dé fu principé. El fanró 
continuó fus predicaciones en .Lorchet y en Jevava.. 
Detúvole en 'ella ultima ciudad, que defpues fe ha- 
llamado S a lt z - b u r g a , y allí edificó la Iglefía de fan 
Pedro , donde fixó fii íedeépiícopah Pára.fecvir ella 
Igleíia, y  para cantar el oficio, eftablecíó alli una 
conuinidád de ec le llalli eos que eran Mónges, y ral 
es el orí ge ¿ d e  la célebre abadía de fan Pedro de 
Saltzburgó,- Defpues- de tan felizes exordios pafó 
Ruperto á'fti pays, y llevó de alli doce predica-, 
dores- También fundó éñ él territorio de Satczbur- 
go, niediánt'é la liberalidad de el duque Theodon 
y de dos váífidlosfuyps, hñ monafterio ,  con la ad
vocación de Tan Maximiliano, y pufo en él reli- 
giofas para celebrar el oficio divino. Elle Tanto hom
bre edificóranibien la abadía de Nunberg ,  y murió 
en 17 de marzo de 718. *' Mabiílon, Alias de fantos., 

RUPERTO (. orden de-Sati ) orden de Cavallerja, 
erigida éb ano de 1701 por Juan Erneftó, conde' 
de Tínih y A’rzobiípó de-Sálrzburgo, la inftituyó; 
en lionor dé ían Ruperto, con el confeti dtnienro, 
del Emperadór. El numero de los ca valleros es de 
doce , y deben fer de una. noble extracción. La 
divifa def orden es unñ medalla, con la efigie de 
fan Ruperto por un lado , y «na cruz rubia por el 
otro.' La renta dé elle orden es de 12000 elcudos de, 
Alemania. * G r a n .  D i c c i ó n .  U m v . H á l .

RUPERTO ., Abad de Deurích , celebre por fu 
ciencia y por fu piedad en él figlo X II, era origina
rio ¡de id andes, y nació en-el territorio de Ypres. 
Tomó el Abito de Rcligiofo Benito , fiendo to
davía muy mozo , en él Monafterio de fan Lorenzo- 
de Oaíburgo cerca de ülrecht , y afin de adelánrarfe 
tri los eftudios, con efpecíaíidad en la inteligencia 
de la. fagtaaa Efcrirura , ¿o excufo vigiLias , ni 
aplicación.'Se dice no obftante que fu trabajo tuvo 
tan poco fuceflo , que defefperaba de poder apren
der cofa -alguna. Tuvo infpiracion , fegim fe dice, - 
de eucaminarfe á la facrariílitna virgen , la qual fe. 
■ le apareció y le" prometió le concedería la gracia: 
que le1 havia pedido. Defde aquel día aprendió rodó 
qnaneo quería faber, con taúca facilidad , .qué llegó 
a fer la admiración .dé fu ligio» y él.hombre del 
mundo, mas inteligente en. la iagradá Efcricura. Su 
profunda ciencia, unida á fu piedad, le-adquirió 
"una grande reputación y obligó a Federico ,  Ar-- 
zobifpó dé Colonia , á- Tacarlo de fu cía «fura 
para hacerlo Abad de Deñifch, II Ruperto murió en 
11. de febrero de 113 5 ,3  ios 44 de fu edad.- -Te-: 
tiernos di verías ediciones de fus obras eriC ólo-1 
nía., Lovayna y y París el año de 1Ó3S , éñ dos.- 
volúmenes , que comprehendén 48 libros dé la Tri-

‘ nidad , Comentarios VTmrados' de Theologia y  
\ algunas .Vidas de fanros. Los Comentarios de Ru_
perro de Deurfch fobre b  fagrada Efcrirura, fotf  

i de nueva efpecie. Los Antiguos Padres en fus Co- 
] mentarios fobre los libros fagrados, explicábanla.
1 fagrada efcrirura literal y alegóricamente. ;■ los aurores 
: délos figlos ocho y nueve , nada mas han hecho que 
| compilar y recoleccionar diverfos comentarios de los 
Ípadres. Ruperro íiguíóorro merhodo, conforme á~ 
j aquel con. que trató la theologia efcolaftica, explican do 
: en el la efcrirura por los principios de la Diabólica 
-. agitando dxverfasqueftionesfútiles tocanteá los dog*- 
nías, y éxtendiendofe fobre textos comunes. Laprinci- 

; pal obra de theologia de Ruperto, es fn trarado de ■ 
)Ofciís, Honorato de Autuna , de Lamín, Ecclef, 
’ libelL 4. Capit. 16, Trithemio y Belarmino „
' Scripi. Ecclef Sixro Senenfe. Molano. Hugo Meiiar- • 
do Poílevino. Valerio Andrés &c.

RUPERTO ( Chriftoval Ádam) de Altorf, nació 
el añó de ió io  , y murió el de 1047. Era buen 
, poeta , buen orador, buen hiftoriador, y fne pot 
1 efpacio de nueve años cathedxatico de Hiftoria en b" 
univerfidad de, Altorf. Dexó comentarios fobre Fio.

1 ro , Vleio Pacerculo, Salnílio , Valerio Máximo &c.- 
También corre de el Mercarías Epiftahcns & Ora-, 
lorias, * Chimenrelio, de Hoxore BifellH, pag, 230,. 
Henningio Vfite, i» Philofoph. pag, 593. Chr. Ar- 
noldo,  ia Parear, Panebr, pa ,̂ 8 4 .

RUPERTO ó ROBERTO, de Ruffia, Frayis Me. 
ñor, murió eiaúo de 12S0. HaviaenfenadoíaT h eo
logia con reputación, y compufo muchas obras. Trit
hemio hace mención de ellas; una explicación déla' 
regla de fan Francífco, dedicada á Aimoino Ingles,, 
general de fu orden ; quatro libros fobre las fen- 
rencias, y muchos fermones. Belarmino añade i  lo 
dicho un libro del Alma, Se ignora fi acafo féÍm-¡ 
primieron fus obras. * Trithemio y Belarmino, de 
Script. Ecclef, Wadingo, in Asm al. Minar. Du-Pin , 
TSibliotbeCíi de los amores ec lefia]}icos del ftglo XIII, "

RUPERTO, Monge de fan Remi de Reims, eferi- 
bió en diez libros Ja hiftoria de lá guerra de InsChrif- . 
¡anos contra los Sarrazenos. Vivía el año de i n o ,' 
fegun Trithemio y 'el Padre Labbe de fcr 'tpt. Ecclef,.

^ d =Sl Para luplir ló quepodriá faltar en los ámen
los Rupxrxo , Dufqutfe Roberto, por que dios- 
dos nombres fon fytionimos, y fobre rodo en aquel
los que han eferito en latín.

RUPIN, que algunas mapas nombran RupriM y. 
villa pequeña del marqueta do de Brandeburgo, es 
-capital del condado de Ruppin , y efta (muda á diez 
leguas de diftancia de la ciudad de Haweiberg, azia. 
el orieure , lóbre el rio pequeño llamado Rbin, que 
la divide en vieja y nueva. * Maty, Dicción,

RUPPIN ( condado de) es una comarca del mar- 
quefado de Brandeburgo. Elle condado efti entré, 
el feñorio de Pregnitz , y el ducado de Mecklbur- 
go-, la Marca Vekerana , y la media Marca. Podrá: 
tener 12 leguas de largo y cerca de. 6 de ancho, 
hallandófe muy-embarazado con lagos , y foreftas., 
Ruppin capiral, VufterhaulT, Dindow y Riníberg, 
fon fus lugares principales. El Eleftor Joachím I. 
adquirió eñe pais el año de 1524 por muerte de 
Wichman , conde .de Ruppin ,  ultimo de fu raza.
* , Mary, Dicción. Geographo.

R U R. R U S .

RUREMUNDA, fegunda ciudad de Gueldres, 
éii los Paifes-Bajos 3 fue primero del rey de Eipaña, 
y luego del Emperador, con obifpado fufraganeoa 
Malinas, eftá edificada fobre-el río Meufa, en la- 
embocadura del Rura, de donde tomó fu uombre*:
Su Iglefia Colegial de Efpiritu-Satiro la erigió eh 
cathedral, en el año de J 5 55 j el papa PaulojV, y.

- tuve. .
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; ..mv£> per primer obifpo á Guillermo Linden, La 

ciudad es grande, bella, rica y con muchos íinia- 
" 'gniiico-s monaíterios, de los quales el de los Cárni

cos es- el anas confideráble. *- Guichardíno , Defcrip- 
je'ton de las Paifes-, Bajos. Gazer, Hi florín EcUfutf- 
tica de. el Pais-Sajo. Amoldo Havcnfe, di EreH; 
¿Vo-cor. Epijcop. i-a Betgio. Sanca-Marca , Ga'.L Úirifi, 

RURlCíO, obiípo de Límoges en el ligio V, era, 
■ Tegua fe dice, de la ílullre familia de los-Anídanos, 
~y cafó con L i b a r í a , hija de Ominado. Synodío Apo- 
■ íinario > que era fu amigo, computó para1 efte ira- 
;.tnmonio un Epiíhalamio que auii confervamos. 
En adelante, haviendofe confagrado á Dios eftos 
dos confortes , Ruricio fue ele&o obifpo de Limo* 
ges deipues de Aftedio , y fe adquirió una general ■ 
.eíliinacion. Ademas de Sidonio Apolínario tuvo 
también por amigos á fanCefario de Arles, á Faufto 
de Riez, á Sedado ■» Victorino &c. quienes le ef*: 
cribieron cartas. Corren pues dos libros de ias Puyas i :

, que publicó Henríque Canifio en el tolda quinto de 
las amigaos lecciones , habiéndolas tomado de la 

: abadía de fan Gal en. Suida. En una de ellas carcas 
fe escuta Ruricio i  San Cefafio de Arles de no po-;

; der afiftir al concilio de Agda, el año de $o£¡ , y 
manifiefta ai dicho fe lo impedían fus enfermedades;

. lo qual demaeftra no vivió mucho tiempo, defpues, 
RURICIO, llamado el Joven, fobrino Puyo,

. le fuccedió, y fubfcribíó al quarto concilio de Or- 
leans , el añp de 54.1 , y aiquintoel de 549. For-; 
I un aro .compufo el Epitaphid de elfos de Prelados.
*  Fortunato, lib. 4. Sidonio Apoíinario, Ubr. 4. '

; Epifi. 16. l;br, y. Epijt. 15. Ubr. 3, 1 o, y ver fe 50. 
y  11. Savaron y Sirmond in mtis ad Sidontnm dp- 
políTüirem. Roberto y Sanca Marcha. Gall. Chríjliana. 1 

; Belarmin- Le Mire Scc.

*■  R U S -

RUSBROC & RUISBROECH (Juan) facerdote 
y canónigo regular, autor famofo en la theologia 

ÓMyftica , y la praílica de oración ; nació el año de 
129Í4, eu Rosbroc ó Ruisbroech, aldea Pobre el 

• rio Sambra, en el Brabante* A los oncé anos de fu 
,,'edad comenzó á eftudiar bajo la conduífa de un ca :- 
nonigo, pariente Puyo; pero cafi quatro años def-i; 
pues, que es decir a los 15 , avíendo aprendido 
_á penas los elementos de la Gramática , refolvíó; 

..renunciar los Eftudíos humanos, poraplicarleúni
camente al.de la Sabiduría divina, y prañica de la 

fvtrcud. A los 142005 de fu edad, lo ordenaron de 
facerdote j y continuó en darfeá la vida interior. 

■ 'lÁabhiba tan poco, y menospreciaba de ral modo 
fu exterior, que fe hizo menospreciable á las.gen
tes del .mundo. Parece que recorrió diferentes mo-. 
halterios , apíicandofe á reformañdos, y es cali conf

itante que pufo la reforma en la abadía de fanSéve-O 
orino de Caftillo-Landon, poíTeydada el día de oy por' 
'canónigos regulares. Confcrvafe allí .en la biblio-;- 
.fheca una gran parte de fus cartas. Se aífegura fue: 
también vicario de la 'Iglefia de fanra Guoula deE 
Búhelas. Tenia ya ¿o años, y ha vi a publicado al

agunes libros de cfpirituálidad muy eftimados eivfu ■ 
tiempo, quahdo Pe retiró a Vauvert, cerca de Bru-- 
Telas, éñ la forefta de Soignies, donde eftaba «na 
comunidad de canónigos regulares. Profeticen ella, 
(Rusbroc ; y  algún tiempo deípues fue eleófco prior...

, Hallabaíe exaltado á efta dignidad, quaudo lo vltitó 
!'Gerardo el grande , doétóc y Theologo , erudito,, 
rquf vivía eu Devencer, y hayia fundado la congre
gación de Videsheím. Gerardo le advirtió Pe halla-- 
;ban muchos efcandalizados con fus eícriros, y ro- 
'inavati por ellos ocáfion' de calumniarlo.-Rusbroc,' 
efcuchó los aviifos de Gerardo , y le refpondió de-;

-biáeíbriflegurado de que no havía puefto tan fola-
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una palabra en ellos fino pon movimiento del Ef- 
piiitu-Santo, y en prefencía fingular ó, efpecial de 
la Santiflima Trinidad; refpuefta, que fegun parece',

■ ; n.° era capaz de fatisfacer á Gerardo , fino que Polo 
tiraba á confirmarlo con las ideas que de Rusbroc 
tenia. El modo de eferibir de efte era ,  que quando 
fe creya iluminado de la gracia, fe retiraba ai bof- 
que y en el fe ocultaba , y de efte modo compufo 

, todas fus obras. Algunas vezes fe le paíaban mu
chas Semanas fin eferibir, y quando volvía á co
menzar , aunque fe dice hirviera olvidado lo que 
haviá eferito, era tan fegnido fu difeurfo , fegun 
fe pretende, como fi todo lo huvíera hecho en un 
día Polo. Como Pabia poco latín , eferibiá «1 fu 
.lengua vulgar, que es decir en Flamenco; pero todo 
lo tradu jo defpues en latín Dionyfio el Cartuxo, 
y otros también , y allí los tenemos. Su reputación 

: le airajo imichas per fon as nobles y poderoías, de 
uno y otro fexo , que ivan á confiharlo ; y afta los 
mifmos do ¿fot es, acudían de Srrasburgo, de Ba
ldea , y de otras ciudades del Rhin. El mas celebre 
de todos ellos fue Juan Thaulero, religiofodel or
den ds predicadores, doctor en fagrada Theologia , 
famofo por fu ciencia y Yituid , y mucho mejor 
Theologo que Rusbrock. Efte, !uviendo enveje
cido mucho, no diminuyó cofa alguna de fus ex ér
etelos , y no obftante fu continua aplicación á la 
oración, trabajaba algunas vezes con fus manos con 
los demas canónigos de fu comunidad á darles 
exemplo , no defdeñandofe. en exercítardo mas ín
fimo de U Cafa, afta el punto de facar de ella el 
eftiercol. Murió el dia 2 de diciembre de i $3i k 
los b’S de fu edad y ,d4 de facerdocio. Tenemos 
diverfas ediciones de fus obras. Los principales tra
tados de ellos fon fumín* vita fpiricualis ; Specuhsm 
fat’litis attrndt, Commentaria in Tabernacutum Alvfís\ 
De ' Nisptüs fpiritualibsss, en tres libros Scc. Efte ul- 
;t¡mo tratado lo cenfuró, el celebre Gerfon, El car
denal Belarmino , defpues de Dionyfio d Cart»xoy 
Surio, y algunos otros , han alegado para defen
derlo , que en punto de Theologia Myftica, noe$ 
debido motejará los autores acerca de fus opiniones 
y diflamenes particulares; pero otros dicen que es ; 
■ neceffario, á lo menos, que eftas cales opiniones, 
fean conformes en rodo á la doctrina de la Iglefia ,  1 
que es la madre y Maeftra, y que no pueden ellos, 
por íi'mifmos inducir anadie á quedecayga en iin- 
íion; de otro modo havriá errado la Iglefia ( quod 
Abfit) en condenar la elpiritualulad fdfa que ha - 
producido tantas feiStas pernicioíás, bajo de el .pre
texto de mayor, perfección. Ademas de la vida de 
Rusbrock , que compufo Pomero, * dea fe la que 
eferibió el padre Thomas de Jefís, Carmelita def- 
calzo. Marco Maftelin , en jit Necrólogo de Vkisvert, 
Trithemio, y Belarmino, en fus Bibliotheca v de los 
asstores eelejíafticos. El abad Fleuri, tomo 20 de fu. 
Hifloría EdefiajliCít, &c.

RUSCA (Juan Alexaadro) nació en Turin, de 
familia noble, eneró en el orden de Santo Domingo,' 
y en ella fe adquirió una grande reputación poc' 
fus predicaciones, y, lo. hicieron Inquifidor de Ver- 
celis. En efte empleó fe vio precifadcr á comprimir 
á petfonas poderofas, las q nal es fe vengaron con- 
ifiguiendo fu depoficíon ; pero defpues fue reftablaci- 
do , y en fu favor fe añadieron la Inquifieion de Iv- . 
rea y de Aufta á la de Verceíis. Murió el ano de i 63o, 
cali á los So. de fu edad , y dexó algunas obras 
que no han falido á luz publica, Havia hecho im
primir en el año de 166$ un compendio dePhilo-. 
í’ophia. En el de iddií, publicó difeurfos Morales,en 
Italiano ,;coñ algunos Panegyricos de los fantos , y 
en .el de 1677 dió al publico orros Panegyricos. * 
EchanJ, ;de Ssdpt. Qrd., jfr. Brndicat. tora. 1.

Tomo V il.  S s s s s
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RUSCINO , ciudad en oteo tiempo famofa , el 

dia de ojr arruinada. Era la principal de los Sar
dones , que componían parte de los Vvicios Teño- 
fagas, falces Pcílofdges ó Teliofagh Los Sardones fe 
extendían fobre todo por la cofia del Rofellon , 
dei'de Cecvera afta . Salías > el efpacio de fefenra y 
quatro millas. Ruícino citaba imraediata á uñ río 
del mifmo nombre , que fe llama también Verno- 
dubro , y que fe dice el dia de oy Tes. Polybio 
hace mención de efta ciudad y del rio del mifmo 
nombre, por caufa. de elpafage de Aimibal. Rufcinb 
llegó á fer. colonia Romana» corno fe evidencia 
por las monedas que cenemos. En tiempo de Plinio 
no tenia efta ciudad mas que el ufo de el Dere- 

.. dio latino, y de ella tomó fu nombre el Con
dado de Rofellon. Los Sarrazenos la deftruyeron,

. y la arntynaron fegunda vez el ario de S 5 9 los 
Normandos, de fuerte que de rodos fus edificios, 
reíídua fojamente una torre el dia de' oy , laqual 
íé flama’¿í torre de Rojella», limada í  media legua 
dePerpiñan, que íé ha acrecentado con las ruinas db 
Rufciuo. Corrígenfe algunos yerros cometidos en el 
articulo Rofellon porlo referido aqui. *^Jb£aria-Hif- 
pánica, pag. 18. 303.328* Vaillahr , mtmifm. Colon. 
tUfarin general del Lenguados por algunos Bene
dictinos , tomó. /. libr. 2. en muchos lugares Scc.

RUSCO i es una de las lilas Sorlínguas, que 
e(hn al medio dia de Irlanda» y al poniente de 
Inglaterra. * Maty.

RUSiNAj Rufina cambíen en latín * la recono
cían los antiguos Gentiles por la diofa rural ó 
cainpeftre, que prefidiá á todas las obras y pla
ceres de la campiña. * San Auguítiu t de la ciudad 
de dios libr. 4. capit. S.

RUSPOLI , apellido de una familia Romana , 
qne tiene titulo y graduación de Principe en 
Roma. Concedió elle honor el Papa Clemente XI' 
á Franciíco María Rnfpoli, Principe de Cerveteri, 
conde de Vignanello, marques de Riano &c. En 
confideracion del zelo que Haviá manifeftado levan
tando un Regimiento de Infantería á fus expenfas 
en íervicio de Santa Sede, en tiempo de la inva- 
fion de C o machio por los Alemanes. Tomópoílcf- 

' fion de fu nueva dignidad el dia 5. de febrero 
de j 709, haviendo ido en tal día á tener audiencia 
del Papa , á la qual fue introducido en calidad 
de Príncipe ,■  con efpadá y fombrero havía exe- 
cutado fu marcha con quatro carrozas > de las 
quales llevaba la primera las borlas de oro. Efte 
feñor haviendo hecho reedificar la Iglefia Colegial 
de Santa María en el lugar de Vignanello , Dio- 
cefisde Cívica Caftellana, pafóáaquél lugar el Papa 

1 Benedicto XIII, á confagrar en perfona efta Igleíia, 
y lo execuco el dia 8 de noviembre de 1715 con 
mucho aparato, y el figuiente adminiftró el pro- 
prio en dicha Iglefia el Sacramento de confirma
ción al hijo fegundo, y á las dos ultimas hijas 
del Principa Rufpolí, quien fe defiftió por febrero i 
de 171S del empleo de primer Guardian de la ve
nerable Archi - Cofradía de los Agonizantes* Efte 
feñor, que era fobrino del Cardenal Galeaza Ma- 
refeottifallecido en 3 de julio de 17íG , á los 99 
de fu edad , queriendo dar notas publicas de fu 
veneración í  la'memoria de efta eminencia! hizo, 
celebrar por el en la Iglefia de San Lorenzo, titu
lo del defunro ,- unas honras con mucha magni
ficencia ¿ y un fumptuofo aparato, el dia odtavo 
de fu muerte. El Principé Rufpoli murió en Rpma 
de una Hydtopefia dé pecho, al cabo de una di
latada enfermedad , el dia 11 de julio -de 1731 , 
i  la una de-la; noche, cali á los 73 de fu edad. 
Su cuerpo fue llevado él dia- figuiente de parte de 
noche á la 'Iglefia de San Lorenzo iH Luciría ,  fi*

j parroquia , en donde haviá hecho reítablecer 7,
I tiermofear la capilla, dedicada a la bienaventu

rada Jacintha Marefcotti , fu ria fugunda f y 
dia figuiente ly. fue tranfportado á cierra de Vigna
nello , donde fe le dió fepúkura en ia Iglefia 
Colegial. Havía cafado con una hija de Jofepb de; 
Cefi Duque de Aqua - Spárra y de jacmiha Con ti, 
hermana del Papa Innocencio X II, y tu v o  en ella 
á BartholoMe Rnfpoli cardenal ,'de e¡¡¡icnhablare
mos defpues en articulo feparado ; á Alexandro Ruf
poli , príncipe de Cerveteri que ligue i á Maria-Ifa-. 
bel Rufpolí, religiofa en el monafterig de fan Sixto 
en Roma, del orden de fanto Domingo ; 4 Cencía 
Rufpolí, que defpuesds haver recivido el facramen. 
to de la confirmación de manos del cardenal C on- 
ri, delpnes papa , fu rio fegundo, !a cafó el proprto 
en la capilla del palacio de fu padre en Roma, eh 
17 de abril de 1718 , con Fernanda BermuüAo Pbc- 
lipe Olfini ó- dé los Gr finos , duque de Gravina, 
principe de Sulafra y de Vallata , conde de Muro, 
principe del .iSoglio en Roma y del imperio, fobri- 
no de el papa Benedicto X III; otras dos hijas que 
luyiendofe criado deídé los quarro años de fu edad 
en el monafterio deteligiofas Carmelitas de fanta: 
Therefa en Roma, hicieron aili mifmo fus votos, 
en manos de el papa Innocencio XIII ,’tio. fegundo 
materno de ellas, el dia zo de Julio de 1711 ; á M*. 
r ía  Pili aria Rufpolí, que recivió el facramen to d* 
Confirmación de manos del papa Benedicto XIII,. 
en Vignanello, el dia y de noviembre de ryij , 
y que cafó eú Roma el dia y de febrero de 1717 
con Eflevan Conti, Duque de Guadañóla y de Poli, 
principe delSogtio fu primo de el fegundo en tercero 
grafio , fiendo fobrino del papa Innocencio X ltl, y. 
a Anx-Maria Rufpolí, á quien confirmó también en 
Vignanello el papa Benedicto X III, el 9 de noviera-, 
bre 1715. Alixa n d r ó  Rufpoli, principe de Cer-‘ 
veteri , conde Vignanello, marques de Riano, re
civió el facramento de Confirmación, en la Iglefia 
deVignanelio, por manos del papa BenediéioXJJI. el 
dia 9 de noviembre de 1713 , y tuvo en cita ceremonia 
por padrino al cardenal Nicolás Cofcia, Defptiesde 
la muerte de fu padre, el cardenal Rufpoli fu her» 
mano mayor, haviendo renunciado, en favor de e l, 
fu derecho de primogenituta, palo en ceremonia el 
dia 10 de Julio de 1731, a la audiencia del papa.> á 
fin-de fer reconocido como principe de Cerveteri.

RUSPOLI ( Barrholome) Romano , nació en i j  . 
de agofto de 1Ó97 , hijo mayor de Francífio-Marta 
Rnfpoli, principe de' Cerveteri, tomó el partido 
de la Prelacia, y lo nombró el dia 9 de mayo de 
1711 fecretatiode memoriales ,  el papa Innocencio 
XIII, fu tio fegundo materno , quien lo hizo tam
bién Protonotario apoftolico participante, y por 
cuyo fallecimiento perdió efte empleo de fecrecario 
de: Memoriales, del qual dilpufo el papa Benedicta- 
XIII, quando fue exaltado al Pontificado , en favor 

, de Nicolás Cofcia defpues cardenal., pero lo de
claró efte fecrecario de la congregación de Prepa-, 
ganda fide el dia de Noviembre de 17x4 , recivió 
Tas ordenes menores de mano del cardenal Nicolás 
Spinola, en la Iglefia de fan Andrés de noviciado d* 
los Jefuicas en Roma,, el dia i(íde julio de 1715* 
y tomó poílellion del empleo de primicerio de la ar- 
chi-cofradia de los peregrinos y convalcfciemes por 
defiftimienro de Eftevan Conti, fu primo ,  en 17 de 
Enero de 17ÍÓ. El papa Clemente XII, de la fami
lia Corfini,,pariente luyo, lo creó y declaró carde
nal de la fanta Iglefia Romana, en z de octubre de 
1730,’y hízó el dia cinco figuiente, en uñeonfif-; 
torio publico, la función de darle el Capelo, y el
II de noviembre en un. confiftorio fecreto Ia.de cerr-: 
rarley.abrirle U b o ci, tras lo qo4  leafignó eíti-



lulo de faii Coime y fin Damián del orden de los, 
Diáconos, y lo hizo délas congregaciones del con
cilio , de Propaganda fidt, de la confuirá, y de la 
fabrica. Tomó folemnenienre poííeilion de fu tirulo' 
el día 7 de*Enero de, 17$ r , y lo proviftó fn fanti- 
dad en el gran Priorato de Roma, de el orden de 
fan Juan de Jerufalem, vacante por defifti miento 
del cardenal Camilo Cibo i romo póíTdlion de el 

; el día iS delmiftno mes, en la Iglefia de fanta- 
Maria fobre elinonre A ven tino, y recivió la cruz 
de Malta el dia $ de Septiembre ñgmenre, de ma
nos del cardenal Franciíco Barberino, quien hizo, 
efta ceremonia en la capilla de fu palacio. Defpues,

. de la muerte del principe fu padre , cedió, fus de-
■ rechosde prímogenitura á D. Alexandro Rufpoli fu 

hermano menor , mediante imapenfion de 11000 
efcudos, refervandofe el feudo de Vigiunello.' ,\

RUSS , rio de Suida, tiene fu nacimiento eñ el ■' 
Monte fan Gothardo, muy cerca del nacimienro del 
Tefmo , y mas lejos de el de el Rhin, del Rodano, 
y del Aar. Atravieíe el Lago de Lucerna, y deícar- 
ga fus aguas en el A ar, mas abajo de Araw, dcf- 

, pues de haver bañado á Lucerna, Mellingen y . 
; Bregartem. * Mapa de Suifu.

RUSSEL, es el apellido de una familia antigua 
del condado de Dorfet en Inglaterra. Ha poíTeicfo 
muchos ligios hace grandes bienes en efte condado,, 
reynando Juan. Juan RuiTel, era condeftable de el 
callillo de Corf. Tenia uri hijo llamado R o u l o  , 
que cafó con Ifabel, hija .de ]afme de Newmarch 

,Eaton. Su hijo llamado Guitx.tu.Mo, obtuvo rey. 
«ando Eduardo I , el derecho de que tuviera mer
cados y ferias el lugar llamado Kingjlon - Rftffel, en 
el condado de Dorfet, que todavía poílec el dia de 
oy eíla familia. Pero el primero que fe patentó par, 
del reyno , fue Juan RuiTel de Berwick , cerca de ' 
Btidport en el condado de Dorfet. Corno era .dotar 
do de muchas - y buenas prendas, y que havia vía-; 

Jado, mucho, Thonias Trenchard lo embio, á que/ 
recibiera á Phelípe, archi-Duque de Anftria, que. 
havia defembarcado en Weymóuth ; fue de tanto 
guita y agrado á elle principe, que defeó tenerlo 
con immediacion á fu perfona en Windfor, y lo 
recomendó al rey Heurique V II, cuyo favor des
frutó en ñipremo grado, affi como el de Henrique
VIII. Acompañó á efte ultimo principe en la toma 
de Thevana y dé Tornay, flendo. entonces gentil
hombre de la. camara, y en recompenfa le dio al
gunas poflefliones en el territorio de efta ciudad, y 

_ fue hecho cavallero en remuneración de los fervi- ■ 
pelos, que hizo ,! quando la roma de Mories en Bre- 
¡ taña, Defpues fue empleado en diverfas negociado- 
i nes para con el emperador Garlos V , en Francia , 
en Roma y en Lorena; halíandofe en la batalla de

■ Pavia, y acompañó al rey Henrique VIH en la con
ferencia que tuvo con Francifco I. en Calais , el 
29 del reynado de efte principe •, fue hecho Con
tralor de fu cafa, miembro del tonfejo privado, y 
barón de Inglaterra. Su favor le mereció lografe bue
na parre, aunque facrilega, en la diftribucion que, 
fe hizo de los bienes de los monaíterios. En ade-

' Jante fue nombrado por Guardian délas minas del 
:eftaño en los condados de Devon,y de’Cornvalles. 

i Immediatamente defpues, fue creado cavallero de 
Ta Jarreriera y prefidente de el coufejopara laspar- 
;■ tes occidentales del reyno. En el año 31 deí reyna- : 
do del mi fmo principe, fue embiado con algunas;

. tropas contra el tey de Francia, y en el 34 dei nñf- ¡ 
tmo reynado , fue hecho Guarda-Sellos privado , y 
capitán general de la Manguardia del exerciro con
tra lá Francia. Henrique VIII, eftando para morir,; 
lo  nombró por confejero de fu hijo Eduardo, y en 
el cotonainiento-de efte principe , escrció el empleo

de Mayordomo Mayor. El fegundo año de efte rey- 
nado, lo embiaton céntralos Rebeldes de Devon, 
los que derroto en el Puente de Fennyton. Socorrió' 
a Exceftsr, mato 600 rebeldes , y hizo de ellos 
prifitineros 4000. Por ellos buenos fervicíos y otros 
diverfos, en el dia tp de Enero delaño tercero de 
Eduardo, fue creado conde deBcdfort, y embiado 
el año fíguiente por embocador á Francia. Reynaní 
do María ruvo la Guarda del Sello privado de ella 
príncefa, y fue embiado á Efpaña para fu matri- 
trimonio con el rey Phelipé. Murió en 14 de marzo 
de 1555» que era el fegundo de el reynado de Ma
ría, dexaúdo de Ana , heredera única de Guido Sap
eóles , á Francisco , hijo fuyo, que fue creado ca- 

. vallero de Baño en en Coronamiento de Eduardo VI, 
y quien defpues de la muerte de efte principe, tomó: 
las armas en favor de la reyna María. Afilió al litio 
de fan. Quintín en Picardía, y ruvo orden para levan
tar tropas para libertar á Calais. El primer año del; 
reynado de Ifabel fue hecho miembro del confe jo, 
privado, y embiado en adelante dos vezes por Em- 
baxador á Francia. Cinco años defpues fue hecho 
governador de Berwick fobre él Tweedo, y em
biado por embaxador á E feo cía , donde aíiítió al- 
baptifmo de Jayme V I , prefenrado que fue en nom
bre de la reyna á fer baptizado \ advirriendo que 

, la pila que contuvo el agua con que fe celebró era 
de oro mas izo. En el año ij del miftno reynado, 
fue Iuez en el pleyto-He el Duque de Norfoíck. En 
el 14 del dicho reynado, trató el matrimonio del 
Duque de Alenzon con la reyna. Dos años defpues 
hizo fu Teftamenro, por el qual ordenó lo enterra- 
fen en Chenais, y dio ao libras efterlinas para otros 
tantos íermones . que le predi carian en efte proprio 
lugar, los cinco primeros me fes defpues de fu muer re. 
También dió xo libras efterlinas parala manuten
ción de dos eiludientes pobres en la uníverftdad de; 
dos eiludiantes pobres en la univeriidad de Oxford : 
omitimos referir los demas legados que hizo como 
menos importantes- Murió en 28 de Junio de 1583» . 
que era el zy del reynado de la reyna Ifabel. Cafó.- 

..primera vez con Agargarita, hija de Juan de fan ¿ 
Juan, y hermana de el Lord fan Juan, y entre otros' 
hijos tuvo á G u il l e r m o  que fue creado barón de 
Tornhaugh el año de 1605, fue general de la ca- 
valleria Ingle la en los Paifcs-Bajos, Governador de/ 
Fíefingua, y Diputado de Irlanda; cafó con Ifabel, 
Shenga, de la qual ruvo por hijo único á Fr a n c is c o  
Ruífel, que fue conde.de Bedfort defpues de la muerte! 
de Eduardo rio fuyo. Fue el quien en el año 6°. de 
el reynado de Carlos I, fue el principal emprendedor 
para le car los Pantanos llamados en Ingles Great Le
véis, en los condados de Northampton, Cambridge, 
Hutitington, Norfoíck, y Lincoln. Murió en 9 de 
mayo de 1641, y lo enterraron en Chenais, ha viendo 
tenido .de Catbalina, hija de <7//Bridges , barón de 
Chandos» entre otros hijos, á G u il l e r m o  RuiTel con
de de Bedfort,-que fue general de la cavalleria del 
parlamento , durante las guerras civiles. El rey Car
los II lo nombró por cavallero de la Jarreriera el 
año de 1661, El rey Guillermo III, y la reyna Ma
ría , ío eligieron por miembro del coiifejo privado, 
y fue creado duque de Bedford. Cafo con Ana Carrr,; 
hija de Roberto, conde de Sommerfet, de la qual ,, 
tuvo á G u il l e r m o  que figae ¿ y otros hijos. G u il -  
l e r m o  barón Ruffel, fue degollado el dia 31 de 
julio de 1683 j havia cafado con Rachel, hija y he
redera de Thomas de miothefley, conde de Sout- 
hamprou , reforero mayor de Inglaterra ,y  viuda de 
francifco barón Vaughen., dé.la qual dexó á ÓYrio- 
t h e s l e y , barco Ruifel, Rae bel, y Cathaliv*. * P^afe 
él Diccionario Ingles. Memorias Asi Tiempo. Imhoff , 
en fie hiforidi de los Pares de Inglaterra , .6're..
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RUSSELó ROSSEL, obifpo de Lincoln, canciller 
Inglaterra , fue exaltado á las primeras dignidades 
de? Eftado. Deípues de havet fido nombrado al obif- 
pado de Lincoln, fue de el confejó Real, y deípues 
canciller del rey no- De .efte prelado fe tienen mu
chos libios í de los quales los mas principales fon ; 
'Íh cántica canticorumde Potefiate jitmmi Pontíficis 
&  ■ Imperatoris, Crc. Se cree vivió azia el año dé 
1484, reynando Eduardo V , rey de Inglaterra. * 
Pitfeo, de Illnflr. vir. AngL Scripr. Thomas 
Moro.

RUSSlA BLANCA ,  bnfqaefe M o s c o v i a .
RÜSS1A NEGRA ó RUSSIA PEQUEÑA, es 

una provincia pequeña de Polonia, entre la Voltii? 
n i,, la Podolia , Polonia la pequeña ,  ía Hungría y. 
lia Tranfylvania. A los havitadorés de efte pais lia- 
Imán los autores latinos Kufi <f Rttiké»ir pót que 
Jé creí facaron fu origen delosRoxolanos. La Ruf- 
fia tuvo en otro tiempo duques Ipartículares, y el 
gtaa Czar de Mofcovia hizo quitar la vida en el. 
fitrlo XVI al ultimo de la raza de eftos principes/ 
La ciudad capital es Leopold, ó Luwou , que los 
Alemanes llaman RnJ¡ele>»barg\y las otras ciudades 
fon PremiÚau , Belzchalm ó Chielmnick > Jaroílau, 
Zarmqski £¿c. ' ,

RUSSILIANO, ( Tiberio ) Philofopho del rigió 
XVI, es mas conocido todavía por lo Ungular y ex
travagante de fus diélameneyue por fu erudición, 
aunque no falto, de ella. Hávra nacido en la Cala
bria , y ftie difcipulo de Nipho. Era de genio vivo, I 
audaz, y tan impetuoso, que en la difputa llegaba 
muchas vezes á válerfe de las manos contra aquel
los que no adoptaban fus di&amenes; procedimiento 
tan peütno como indecente en un hombre de letras.

- Se picaba de imitar en muchas cofas á Juan Pico 
: de la Miran dula , y quifo hacer el mifmo ruydo.
En fuetza de tal delignio, hizo fixar en diverfos 
colegios de la Italia 400 propoficiones, de cali’;, 
rodas las quales difputó en adelante publicamente.:
' Lo fallo é impío de muchas de ellas propoíiciones 
de ocafionaroñ diftutbíos, y la inquincion en par
ticular con fu acoftumbrada le&írud en fus proce- 
:dimienrosfe los motivó con grandifima razón. Enf- Í 
;filiano havia tenido la audacia de foftener que eH 
.mundo era de toda eternidad, é de ab aterna, yi 
fujero alternativamente á las inundaciones y ¿ los; 
incendios , de donde concluya que el dilubío uni- 
verfal no debiá confiderarfe como un efetto fingu- : 
lar de la jufticia de Dios, Anadia ,  qne U conjun
ción de Júpiter con Saturno en el ultimo grado de 
; Cáncer frente afrente de la conteftelacíon del Na
vio de los Argonautas, havia caufado ueceflaria- 

. mente el dilubio, y que efta conteftaciOn havia 
prefigurado el Arca de Noe. Propoíicíon porcíerro 

,,tan ridicula, como contraria ála fagrada eferitura.; 
Uno de fus diétamenes favorecidos era que todos ; 
los cuerpos, y cambien la naturaleza humana de 
■ Jefti-Chrifto, eftaban fujetos á las influencias de los; 
aftros. El fanto tribunal, ha viendo condenado eftas; 
.propoficiones como errores, las defendió Rtiífilianoí 
con acrimonia, y á espenfas de muchas injurias* 
codeándolo todo; con muchos razonamientos. Su: 
obra fe intitula Apologéticas advtrfns cacnliatot. Ge-; 
ronitno Arnullino , religiofo Dominico, eferibió;

, fuertemente contra el. Ruili liano hizo cambien con-- 
tra el una harenga , eh la qual introdujo ía philofo- ‘ 
phii ptefentando fus quexas al papá León X . * -

- Naude , in Judicio de JVipho err.
RUSSIM ( Juan ) de Luxemburgo , religiofo 

-del orden de fanto. Domingo, y theologo. Se le 1 
.atribuye direBoriam confejfortum : Camment. in Ma- 
giflramfentcKtiartím'j in Epifiolam D. PanliadTit»m\ 
Scrmtnts de Tempere de SanBis c-rc. Floreció azia

el año de i j ü . Valerio Andrés , Bibiieth. Sebita, 
? * £ '!  Í 5*  ̂ .

RUSMAN, gran vifir, imperando Solimán I I , azia 
el año de 1650. Era hijo de un hombre que guar, 
dó. Se exaltó afta obtener el empleo de .primer vi- 
fit, y el honor de fec yerno del gran feñór; pero ro.

; le™ muchas conrradiciones, y fue deígraciado por 
algún tiempo. En adelante, Solimán , que tenia no 
pocos difturbios que foftener y que eftaba en guerra 
con los Perfas , hailandofe neceffiiado de dinero 
volvió ¿ llamará Ruftan» y le confirió Ja foperin- 
cendencia de fus temas. Locoñociá muy ha vil j- 
capáz de ponerlas todas en buen eftado, en [0 qua|  
trabajó con tanro cuydado y buen fuccelfo , qlie 
llenó ios cofres de Solimán a fuetza de dinero, y  
reftablecíó ios negocios del imperio. * Tavernier 
Relación del Serrallo, ' >

R U ST IO  (Juan-Ffancifco) efeultor celebre al 
principio del figlo XVI, era de Florencia, donde 
aprendió á dibujar, y la efeultuta con Andrés Ver- 
tochio. Viendo pues efte maeftro que defde fu tierna 
edad fe daba í  modelar por fí próprio figuritas de 
barro, difeurrió por efte débil exordio de la valen
tía de fu imaginación, y aflilo recivió bajo de fu 
conduéla, para enfeñarle á manejar el lápiz y golpear 
el martillo. Ruftici encontró en efta efcuela á Leo- 
nardo de V inci, por cuya emulación ,  tanto como; 
por los cuydados de efte maeftro do ¿lo, fe hizo, 
uno de los mas haviles hombres de la Italia en fu' 
profeflion. Las-mas de las eftatuasque hizo fon de 
bronce. Numeranfe entre las notables una Leda, uno 
Neptuno, un Vulcano* un hombre definido á ca- 
vallo de una altura extraordinaria ,  una muger de 
dos brazas de alto , reprefe ruando nna de las gra
cias. En el año de 1518 , pafío Ruftici á Francia» 
prefentarfe á Francifco I , para el qual hizo algunas, 
obras confiderables. También fe creé que murió en; 
eftfi rey n o , no'queriendo volver mas á Florencia, 
por caufa de las facciones que conturbaban ella ciu
dad. * Academia de los Artes. si

RUSTICO , bufquefi Fa b io  R u stico .
R U STICO , obífpo de Narbona, en el quinto 

figlo , havia nacido en la Gaula Narbonefa, azia fi
nes de el reynadodel emperador Theodofio. Era hijo 
de un obifpo llamado Benofi , y de una madre muy . 
virtuoía , que tenía por hermano á un obifpo1 lla
mado Arator. San Gerónimo le eferibió una DelliG- 
tna carta, tocante á las obligaciones de la piofelfion I 
roonaftica qne Ruftico havia abrazado. Llamólo pue? 
á Matfella fu obifpo, quien lo ordenó de Sácemete,; 

,;y fue exaltado en adelante á la fede Epifcopal da 
Narbona por muerte de Hilario, que acaeció azia 
el año de 4x7. Se ha coñfervado una infciipciot», 
que fe gravo en fu ciempo fobre un marmol do 
altar, la qual refiere el leñor Carel, lib. 5. por 
la qual fe conoce haviá edificado una-grande Iglefia 
en Narbona. Recivió con mucha caridad los cátho- 
licos arrojados por los Vándalos , y como alguna»; 
de ellos no fabian fi los havian baptizado Arríanos 
ócatholicos, ó fi acafo eftaban ó no baptizados*: 
confultó al papa fan León acerca de efta dificultad , 
y  tocante a algunos otros puntos concernientes á la 
yifciplina ó las coftnmbres. Efte papa refpondió ¿ 
fus dudas por la carta 9a en las antiguas ediciones , 
y la fegunda en la nltíma. Parece pues por efta reí* 
puefta que fan Ruftico tenia el defigmo de dexar 
fu obifpado, pues que fan León lo devuelve déla 
idea. En el año de 4; 1 , fe unió fan Ruftico con Ra- 
yetmio de Arles, y con otros 41 obifpos de las Garr
ías , para tecivir y aprovar la carra de fan León á 
Flaviano, tocante á los errores de Neftorip y de 
Eutiches. Vivió todavía cerca de diez ¿ños, y fe 
afigna ordinariamente fu muerte en iS  deoélnbie



RUS
461: es el día en que fe veé annotada fu fiefta en 

el Martyrologio de Ui'uardo , y en el Romano. * 
San Gerónimo, £/>//?. $i.num. z. y 77. de la nueva 
edición.

RUSTICO , obifpo de Auvernia , Llamado vul
garmente San Rotir.1, fue ete&o obifpo de la ciudad 
de Clermont, que fe llamaba en aquel tiempo du- 
vernia, defpaes de la muerte de fan Venerando, el 
año de 4a 3. Fue deiignado por una muger que en- 
íro en la Alíámblea. No fe labe nada de particular 
de fu vida : murió azia fines del rey nado de Valen- 
cínianó. El Manyrologio Romano y los demas modér
alos annotan fu Seña en 24 de íepúembre, * San 
Gregorio de Tours, Itbr.i. hifi. capa, 13,

RUSTICO > RftfiícuSi Diácono de la Romana Igle- 
fia, en el fexto ligio, irritado de que el papa Vigi
l o  havia condenado los tres capítulos, fe agregó el 
•ño de 548 á Elle van ,  Diácono , con el qual formó 
un cifma contra elle pontífice; atrajeron ó ellos los 
üibdiaconos, los defenfores, y los Notarios de la 
Igleíia, y elcribieron ódiverfos obifpos en occidente 
cartas contra el papa ,  a quien vituperaban de haver 
abandonado la detenía del concilio de Calcedonia 
por complacer al emperador Juftiniano. Ruftico 
tompufo un Dialogo contra los Acephalos, en el 
qual prueva ay dos naturalezas en J. C. allí trata 
znuy mal al papa Vigilio. Elle dialogo fe encuentra 
en el quarto tomo de la biblíocheca de los Padres ■, 
pero falta allí la ultima parte, en que Ruftico em
prendió y tomaba la defenfa de los tres capítulos. * 
ÍJaronio, in Asnal. Balar mino ,d t Scnpt. Ecclcf,

RUSTICO ELPIDIO , RttjHcns Elpidins, dima- 
-iiado de una noble familia, y Medico que era de 
Theodoíico, rey de los Godos, en el VI ligio ; azia 
el año de 520. Compufo en verfos hexámetros la. 
hiftoria de el autiguo y nuevo teftamento, y un 

i tratado de lo* beneficios de J. C . Eftas obras las 
. publicó Jorge Fabricio. También havia cítrico en los 
íntimos verfos el confitéis del dolor, que hemos per
dido , y del qual el mUmo hace mención. * Íott.

V RÜSTICUCCI (Gerónimo) cardenal, natural 
' ¿e Fano en la Marcha dé Ancona , pafo ó Roma ó 
: Jos xo años de fu edad, donde fue domeftico del 

-Cardenal Alejandrino. Efte cardenal, hayiendo lle- 
gado á fér papa, con el nombre de Pió V , hono- 

, ró á Rufticucci con la Purpura elaño de 1570. ade- 
- ipigs cafó i  Miguel Bonello fu fpbrino con Leonarda 
Rufticucci, fobrina de el nuevo cardenal, quien por 

1 CÍle medio adquirió grande crédito durante tal Pon- 
orificado. Pafó con el cara&er de Legado á Portugal, 
4  Efpaña >' y ó Francia, en tiempo de la Liga, y lo 

Yhouoró Sixto V. con el empleo de vicario general. 
Efte cardenal cxerció condignamente efte empleo 
durante las vidas de cinco papas, y murió en t+ 
de junio de 1603, i  los 66 de fu edad. Ughelo, 
Jtalia facrd, Cabrera. Petramellario. Aubérí Scc.

R U T . .
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RU TE, villa de Efpaña en el rey nado dé Cor- 
doua, de cuya ciudad difta ocho leguas, y en cuya 
-ciudad difta ocho leguas, y en cuya campiña eftá.

' -Havitanla mas de mil vezinos con una Parroquia y 
"ífes conventos. Es muy abundante de rodas miefes, 
y  pertenece al marques de Priego, cuyasjrnias ufa. 

,-'f Memorias del Tiempo. '*■
,1 RUTGERSJÓ ( Juan ) nació en Dotdrecht en 18 

■ de Agofto de 15Í9 , y era hijo de Winando Rutger- 
Jio- Comenzó fus eftudios bajo la difciplina de el 
celebre Gecardojuan-Voifio. En adelante pafó. ó 
Leyde , donde fe encaminó principalmente óDomi- 
njco Baudio. Se adquirió de tal modo la eftimacion. 
¡Je Jofcph Scaligero, que efte ultimo fe dignó ef-

fribir fobre las margenes de fu Horacio las notas; 
que Rutgerfio havia publicado fohre efte poeta.- 
Defpncs de haver hecho un viage , pafó á la Haya, 
para aplicarte a la praítifa de el derecho, aunque 
efta ciencia nó era mucho de fu gufto. Aceptó 1a . 
oferta del embajador de Suecia, le figuióá efte rey-! 
no, y fe iníimio de tal modo en cafa de el can
ciller y del embaxador, le confirió el rey un empleo 
de confejero. Aunque no tenia entonces mas que z j - 
años, moftró tanta dexteridad en tres embaxada# , 
confccutivas, que el rey, fatisfecho de fu con duda, 
lo creó cavaílero el año de 1619. Como Kurgerfio ’ 
falia ay rolo en todas fus negociaciones , fe hallaba; 
cali continuamente empleado en embazadas. Murió 
en la Haya en ztí de Octubre de ifizj. Sus obras - 
fon : Variarum LeBiemem hbri ; Nota in Hm-anum j 
NTota i* JliartiaUm'íSpieileginmin jipufeistm, Emett- 
dntiones in Jí?. Curtinm. Su* Lecciones Vena fina, no 
fe hallaban todavía bien trabajadas,quando murió.
Era buen poera latino, y fe tiene de compoficion 
fuya diverfas poefias latinas imprefas, Su madre, ca-: 
fó en fegundas nupcias con el rámofo Daniel Hein- .: 
fio, aquien Rutgerfio debió la mayor parte de fus 
progrefos en los eftudios. * Fita Rntgerfii Poema- 
titos préfixa.. Diccionario Alemán de H afile tu Nice- 
ron,íow. Ji. pag. 1 ¡9. y fgnientes.

RUTH , muger Moabita , cuya Hiftoria fe vée'. 
eferita muy por extenfo en un libro particular de 
la Efcritura. En tiempo de los Juezes, haviendo 
en Ifrael una hambre muy grande , un hombre de ; 
Belen ó Bethletn , llamado Elimekch , U fue con : 
fu muger Nocmi y fus dos hijos al país de Moab - 
afin de encontrar en el conque mantenerle. Havien
do muerto Elimelech , le quedó allí Noemi fola- ‘ 
con fus dos hijos, los que cafó con dos muge-; > 
res de aquel país de Moab. Ruth cofo con el - 
mas mozo de los hijos de Nocmi, y Orpha coii;-;V 
el mayor. Diez años defpues perdió Noemi fus do» ’-; 
hijos, y queriendo bolverfe a fu pais rogó ó fus-, 
Nueras fe quedafen en cafa de fus padres.' Or-Vi -; 
pha que havia cafado con el mayor de fus hijos! 
confirmó en ello , y Ruth no queriendo dexarla la r-; 
figuió á Bethlem fu patria. La indigencia en que le (f: 
hallaban , induxo á Ruth á ir á los Campos á coger 
las efpígas ocultas á las diligencias de los lega dores. Y 
Booz, pariente de Elimelech , marido de Noemi, . 
haviendo conocido á Ruth > le permitió continuara : - 
en juntar efpigas , y la empeñó en que comiera y . 
fegara con los trabadores i lo qual executó afta el v 
fin de la fiega. Noemi, de la qual era pariente muy 
cercano Booz , aconfejó á Ruth fe pufielfe fus mas 1 
ricos veftídos, y fe fuelle á acollar ó los pies de 
Booz quando elluviera dormido, Booz pues ha- - 
viendo defpertado , lo forprendió tál aventura , 
y haviendo entretenido converfacion con Rurh , 
convino en cafarfe con ella. De efte matrimonio Y 
nació Obed, padre delfaí ,y  abuelo de David. C d- ! 
tno la fagrada efcritura no annota en tiempo de que . 
Juez acaeció efta hiftoria, los autores han padecido : . 
fatiga en fixar el tiempo. Ay apariencia de que el : ■; 
matrimonio dé Ruth con Booz fe hizo azia el año Y  
2781-deI mundo, y 1254 antes de N. 5. J. C .A 1- S  
gunos aurores han creydo que Ruth era hija dé ..Y 
Eglon, rey de Moab; pero efta opinión no fe halla <h 
establecida fobre algún fundamenta legirimo. El { 
libro de Ruth es como una continuación del de los 
Juezes, Los Judíos han compuefto an fojo libro de ■= 
los dos, y por elfo fe cree que ün mifmo autor „ 
compufoel uno y el otro. Es cierto que la hiftoria 
de Ruth acaeció en tiempo de los Juezes, pero no 
fe fabe apunto fixo el tiempo , ni tampoco nomina- 
damente qnal era el Juez. Boóz, con quien Ruth 
cafó, era hijo de Salmón y dé Raab. Raab fue aqueU
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la mnger que havia recivido los embiados de Jofue 
•en li ciudad de Jerico lo qual da motivo á con*:' 
jeéturar que efta hiftoria pudobienháver acaecido 
en tiempo de Aod, 6 de SamgarvPorlo que mira. :

; -j ¿á la hiftoria no pudo haverfe elbrito fino rey nao do 
• \ : David,pues que la genealogía de Booz fe veealli-

conducida afta effie monarcha. * Comeftor. Lirano.; 
Janfenio. Torniel. Saliano y Amal. Fet. Teftam. Du- 
Pin, Biblietbcca de losautores eclefíafticoi. Dijjertacioti t 
frekminar Jcibre labibün , edición de Partí ,  en i z.

RUTILIA ,  feñora Romana, hermana de aquel 
’Publio Rutilio que padeció tan confian teniente la 
injufticia de fu deftierro, y muger de Marco-Au^ 
rcíio-Cotra, tuvo un hijo de. gran mérito, al qual 
amó tiernamente, y  cuya perdida foportó con gran 
valor. Séneca la propone por exemplo en el libro; 
■ que eferibió durante fu deftierro, para cónfokr á 
fu madre. Cicerón havia querido hacer lo  mi fino,

! v ! pero no hallsudofe baftantemente cerciorado del her; 
cho, pidió informe a Pompo nio Atico, quien no 
/upo inflruyrlo bien de ello. Como no tenemos la 
obra de confolatione „ en la qual quería introducir á,

, a  nueftra Rutilia , no /abemos fi encontró todas las 
luzes que bufeaba ,y  fi habló de ella efeélivamenre; 
pero es muy verífimil afli lo executó- Lo que ayde 
íingular, es que fe pretende pidió lo inflxuyeran 
acerca de circunftancías que haviá ya proferido en 
fus obras. Efto moftrariá que afta los mayores au- 
totes olvidan las cofas que nan publicado. * Serieca,

> deconfoUtione ad Melwam, c, id- Cicerón, de ordtore,
■ í .;.. i Ubr. x. Cotrado, in Epifl. 10. Ubr. i a, ad AttiCum. 
J.'/Jé- RUTILIO (Bernardino) nació en un lugar del 
•V:’ / territorio de Vicencia en Italia, vivía al principio; 
> :, del figlo XVI, y tenia un grande conocimiento de la 

antigüedad.' Tuvo por proteílor al cardenal Nicolás; 
< - Ridolfi, en cuya cafa v iv ió , y al qual de dicó fus vi" 
'̂ írT/c das de los Jnrifconfuhos, que fe publicaron primé* 

ra vez el añode 15 37 en 4°en Baldea, y erra vez; 
ívr>‘f el de i j jy  en la mifma ciudad , con efte tirulo. Ju~ 
¿¿i rijconfultornm vita , noviffimb dimate fir matáis nan

antis, yHibns fcatebant, repurgate. Se aguardaban 
otras obras de mano de Rutilio, quien murió mozo 

'ít̂ ’í'-rVen Venecia azia el ano de 1557. * Paulo Jovio , 
ilf in tlog. c. lyd.

RUTILIO (fan) roartyr en Africa, én tietnpo 
de la perfecucioñ de Se vero, defpues de haver h uy do 

Jí la perfecucioñ ocultandofe ,  y mudandofe de man- 
¿V fo n , fue prefo por fin y  prefentadoal Juez. Con- 
; : feílo generofamence la feé de J. C- y lo condenaron

J- ' á fer quemado, azia el año de 107. * Terrnliano,
; de fuga, cap. j . La íglefíadionora fu memoria en z 

11 de Agofto. Baylier , -vidas de jantes.
RUTILIO RUFO ( P .) orador, Hiftoríador, y 

Jr Jurifconfulto , fue conful en Roma con C . Manlio 
frg el año 4° de la Olympiada CLXVIII, el año 649 

deefta ciudad, y 105 antes de Ni S. J. C. acom- 
1 f  i ’. P^o defpues á Q, Murió , Proconful de A fia, con 

caradiet de Lugarteniente, y no de Queftor ,  co- 
lo eferibió Valerio Máximo •, y havíendofe 

■>‘L '-:k opuefto con firmeza á las concufiones de los Tra*
■ r tantes, fe atrajo la enemiftad del orden de los ca- 

valleros Romanos, quien eran entonces dueños de

t dio .(libe. 1, de Panto , elegía 4) Todas las ciudades
¡v de Alia le etnbiaron embaxadores , de fuerte que fe 

■ , deciá era mucho mas un triumpho que un deftierro. 
Quifo volverlo á llamar Syla, pero Rutilio rebufan
do el¡ volver á Roma , empleó , el tiempo de fu def- 

, : . tistro en eftudiat. Compufo k  hiftoria Romana en 
Idioma Griego i la de fu vida en latín , y otras mu

chas obras , de que hacen mención diverfos auto
res antiguos. Cicerón, habla afli de e l : » Rutilio era 
„  hombre, laboriofo, dqílo, agradable en la con ver- 
„  facion , y hayíl Jurifconfulto. Sus Harengas tienen 
„  poca fuerza y vigor , pero fe veen en ellas beI-: 
„  lilimos rafgos de Jurifprudencia, por que era hom- 
„  bre do£to ,  y aun én las lectras Griegas. Frequen- 
,, to la efeuelá de Pánecio, y fe aproximó mucho 
„ á  la perfección en el conocimiento déla Philo- 
„  fophia Sroyca,cuyo cara ¿le r es hablar.con nrn- 
„  cha Arte & c. „  La Ley que fe havia impuefto de 
eferíbir la verdad le hizo hablar mal del padre del 
gran pompeyo , el qual Theobhano de Lesbos quifo 
vengar eferibíendo que en la toma de un caftillo 
en Aña, fe encontraron carras de Rutilio áMirhri- 
daro , por las anales lo combidaba á que paíáta í  
degollar todos los Ciudadanos Romanos; pero ella 
calumnia folo dañó al que la havia aventado. Ru
tilio tenia una hermana llamada Rutilia muger de 
Marco-Aurelio Cotia, quien tuvo un hijo llamado 
Cata Aurelio Cotia, buen Orador, el qual eftuvo 
defterrado de Roma durante las difenfiones de Ma
rio y de Syla , y que fue en adelante Confuí el año 
678 de Roma. Murió algún tiempo defpues, y Ru- 
tilia foportó fu muerte con gran valor. * Cicero, 
de Oratore &  i» Bruto. Veleio Paterculo,
Tico Libio , Ubr. 70. Valerio Máximo. Suetonio. 
Plutarco. Séneca Séc, citados-.por Voffio ,  de Eifl, 
Gradib.f.c. ZZ.& de Hifi. Latín. Ubr, 1, e .j, &c, 

RUTILIO NUMAClANO ( Claudio ) nació en 
LasGaulas, y feguu parece en la ciudad de Tolofa, 
era hijo de otro fenor Gaulo que fe havia adqui
rido mucha gloria y reputación en los empleos de 
Queftor , de Governador de Tofcana , y de inten
dente de las -liberalidades , que el havia ejercido 
fucceífivaménte. También parece fue honorado con 
la dignidad de Prefeéto. Los pueblos encantados de 
fu bondad ,  de fu amor á la Jufticia, y fobre todo; 
de fu intención cuydadofa en confoiarías, le erí- ' 
gieron, tanto por eftimacion á fu perfona, como 
por reconocimiento , muchas eftatuas en divéifos . 
paragss del imperio. Rutilio Numaciano , condigno 
hijo de tal padre, no fe hizo menos celebre por 
fuefpiritu ,  fu corteña, y fus grandes prendas y par- 
Údas,que correfpondián á lo esclarecido de fu na
cimiento. Obtuvo las primeras dignidades del Im
perio , fue honorado de primera inftancia con el 
empleo de Maefe de los oficios, y  exerció en ade
lante, azia el año de 414, el dé Prefeéto de Ro- ; 
ma. Nó obftante qualquier gufto que pudo encon-: 
trar en hacer fu manfiou en efta capital del mundo, ! 
quifo interrumpirlo por acudir al focorro de fu pa
tria afligida, y procurar reelevarla mediante fupre- 
fencia, fu crédito, y autoridad , de los males que 
los Barbaros acababan de hacerle. En efta coníide- 
íracion emprendió un viage á las Gañías, defpues 
que ks huvieron abandonado los WífigodoS para pa*; 
fac a Efpaña, y antes que ellos pueblos huvigilen1 
vuelto a pafar los Pyrineos, yió Rutilio ¿n fu der
rota a fu amigo V itorin o, Tolofano iluftre, en el 
retiro que fe havia hecho en Tofcana, y con efto * 
motivo formó fu elogio. Parece eran ya defde mu-;; 
cho tiempo en grande amíftad , y fin duda defde la " 
infancia de entrambos, fí es cierto que Rutilio na- ■ 
ció en Tplofa como fe, creé. Ignoramos pues el; 
fuceflb d ^ fu  viage , por que Tola mente confet va
mos una parte del Poema en que de lo dicho for
ma el recitado. Lo que nos iefta de efta obra, da 
4 conocer baftantemente la bondad- de fnefpititu »■ 
401110 también lo extenfo y elevado de fu genio. ; 
La elegancia de efte poeta es muy fuperior á ,1a de ■ 
fu figlo. La defgracia que padecía de verfe engolfado - 
en las tinieblas del Paganifino , es caufa; fin di;da



del retrato odio ib y poco fiel que pufo por obra tn 
aquel poema de los íblitarioj, que Invitaban tas lilas 
del Mar de Toícana ; debía atribuyírfe mucha masa 
fu ceguedad, y i  fus preocupaciones contra la re
ligión ciuiftiaaa , que á un defignío libremente for
mado de declamar una profeflionacuya fanrnladbgr.o- 
raba. Cíoropufo un Itinerario, ó por mejor decir fu 
vuelta de un viage, en' verfusefegiaeos, defpiies de 
la toma de Roma por Alarido, y dedicó efta obra 
a. Venerio Rufo- Eítaba dividida eu dos libros que 
tenemos®, menos una. pai té 'del ultimo. Ruúíío fe 
defencadena allí contra los chriftianos y los Judíos, 
en favor del Paganifino, que ptofeiliba. Era Pre
fecto de la ciudad , havia Udo conful, y excretó 
otros empleos muy confiderables. Efta obra fe en
contró en' la antigua abadía de Bohío en Italia el año 
de '4Í4 , en tiempo de Volaterrano , y fe ha pu
blicado repetidas vezes. La mejor edición es la de 
Amfterdam del año de 1 ¿S7 en 12 , donde fe' vecu 
las notas enteras de, muchos doctos que han eferito 
acerca de efte autor- * Vuffio, de Hifi. L&t. libr. 1 z. 
4. J j - hbr. j , cap, • i .  y e a fi ¿ Bayllet, Dillamenes dt 
les dallos fibre lot poetas ¡Minas,

RUTLAND, provincia y condado dé Inglaterra, 
en el centro del pays, fe halla en la Diocefis de Pe- 
terborcmgh, y tiene 40 millas de circuito. Es la 
provincia mas pequeña de Inglaterra , peco es muy 
fértil en trigos y en ganados: alimenta una infini
dad de ovejas , cuya lana es de color vetmejo aíli 
como el Territorio , y por efto fe llama eíte pays Rut. 
latid, tomo quien dixera Red-Latid, tierra roxa. En 
efta provincia ay muchos bofques , y ríos pequeños, 
entre los qualcs el Weland, y el "Wash, fon los prin
cipales. Efta provincia fe dice tiene mas parques á 
proporción de fu exrerifion, que ninguna otra eh In- 

. glaterra. Sus ciudades fon Oakam y ZJppingcttn * 
Cambden. Efi&da de la gran Bretaña» en tiempo de 
Jorge H, tensa í. pagin, 103.

RUTULOS, Rtítali, pueblos antiguos de Italia 
en el Latió ó Latistm. Ardea, era la ciudad capital. 
* Strabon. Plinio, Tito-Libio &c. hacen mención 
de ellos, y Virgilio Entid. libr. p y figuientes,

R U V. R U Y .

RUVERA, Fiettfe Rcveré.
RUYIO (Amonio J natural de la ciudad de León 

én Efpaña, religiofo Francifco , y cathedratico en 
, cheoiogia , eícribió nueve libros contra los errores 
:que Tembló Erafmo en fus obras. Efta obra pareció 
el año de, 156 S. * Bihtiath, Hifpan,

RU VO, , ciudad del reyno de Ñapóles, con
- obifpado fufraganeo á B a rí, y titulo de condado per

teneciente á la cafa de Carafa. *  R 'e a fi  C a k a f a .
- RIJYSGH (Federico) nació en U Haya, el zj 

de marzo de ró 3 if, hijo de Henriqtte Ruyfch , a 
. quien tenia empleado la república de Holanday de 
• A n a  van Berghem, ftie uno de los mas celebres mc- 

J; dicos y Phyíitos de ellas últimos íiglos. La inclina
ción que profeílaba á las ciencias lo hizo ir bien 

¡ temprano á Leyde, donde rodas las partes de la me*, 
dicina, la anatomía, fobre todo, y la boranicá, 

r fe hallaban entonces cultivadas con cuydado. Tuvo
- por maeftro á Juan Van-Hora, Anatomifta celebre, 
j bajo de enya difcipüna hizo ptogrefos aflombrofos, 

i y y. como para defeanfa iva á oufeat cuydadófo todas
las plantas, que podía encontrar en Leyde, afin de 

■ conocer la naturaleza de ellas , y también las pro-: 
i priedadés. D e . Leyde paíTó á Franeker , donde fe 

graduóde'doétor en medicina. Havíendo vuelto á 
la Haya ,'cafó slli á los-zz años de fu edad con 

/^jíAfaria, hija dz Pedro Poft, arcbiteflo de Federico 
^Henrique principe de Orange y de NaíTau , de la

qualrnvo un hijo y muchas hijas. M. Ruyfch prac-' , 
tico lá medicina con tanto mas fucefló.eh la H aya/y 
quanto no (epataba- de elle eíludio eí de la Botánica,'y  
y menos el de la Anatomía ,■  ppr la qual no fe ex- ' 
cuíaba á hacer frequentes dilecciones, leyendo las;, 
mejores obras, y haciendo las reflexiones mas pro4 y  
fundas. Eílo lo moftró el año de idáy , en aquel - 
libro que intituló Dilucidado valvtsLmtvi in vafts 
Ijmphaüúh cr ¡altéis. Efta obra fe recivió ran á faris-. 
facción, qué defde el año de 1665. fue llamado á ; 
Amftevdam , para fer allí cathedratico ds Anatomía. . : 
Exeició cite empleo con mucho honor , y fixó defde 
entonces fu manlion en Amfterdam , donde vivió 
6j años, afta que murió. Su zelo en favor de la., 
anatomía, la luz con que fe governaba en efta cien
cia, las experiencias fin número que hizo, y los 
difeípuios que formó, conduxeron elle dtudio.á un 
grado de perfección al qual afta entonces nadie ha- ;, , ' 
vía líegado, a lo menos en los Paifes-Bajos. Hízo; 
muchos defeubrimiemos que aun no fe havian hecho, . - 
y fe adquirió una reputación que jamas parecerá. 
Perfeccionó de tal modo el Arte de preparar y de 
confeivar los cadáveres , que ha de fer tenido por 
el inventor, y es en vano el queGodefrido Bidlpo, 
aya querido atribuyrfe el honor de un deícubri- ; 
miento , qué únicamente fe debe á Federico. Puede 
verfe.efte y otros muchos que fe deben en fus - 
'firvatiottes anatomice-chisttrgica; en fn Mnptnm R“jJ- 
ehianam; en fus Refponjiones etd Epijloias problema-, 
ticas i en fus Thifanri anatomicí i en fus Advcrfaria . 
dHatomia-chirurgica, y en fus Cura pofteriores. Tam
bién fe vee por ellas obras que conocía con per
fección la Ofteologia; que no ignoraba cofa alguna. 
de lo que concierne á los váfos de el cuerpo hu
mano j que todo lo perteneciente á las entrañas eri y 
de el muy conocido, y que no havia parte alguna 
en el hombre, ó que percenecíefle á lu conrpolicion > 
que no la huviera examinado con el cuydado mas T 
exadió , y con la atención mas efcrupuloiá, de la y 
qual no conocieflela naturaleza, las enfermedades, y 
las ptopriedades, y acerca de la qual no huvieííb j 
hecho algunas experiencias que antes de el no fe ha-y 
vian executado experiencias que antes de el no fe y 
havian executado, ó que fe nuvieflen hecho muy 
imperfectamente. Ademas , haviá profundizado la 
hiftoria natural en todas fus partes ,y fu ciencia le 
havia adquirido tan juila reputación, que le arraya , 
el concurfo aflbmbrofo de oyentes que acudían ,  *} 
un de muy lejos, á oye fús Lecciones. Tuvo el ho
nor de explicar la fabrica y toda la mecánica del;' 
cuerpo humano al Czar Pedro, rey de Mofcovia, 
cuyapaífion á toáoslos Artes y ciencias no fe ignora, 
y que efte principe efeuchó con_tinto ardor como 
güito, tributando i  fus conocimientos las laudato
rias que fe merecían. Sus méritos lo hicieron de- ; 
fear de las mas academias de la Europa. Fue a Ro
ciado á la academia Imperial de los curio fas de tu nu- 
tttrale^a, y á las academias reales ds las ciencias' 
de París y de Londres. Lá de París lo recivió el dé 
17x7, para qne ocupara en ella la plaza de el cele
bre Ilaac Newron, Alta fu mas avanzada edad, fe 
complacía én hacer experiencias, en contemplar la 
naturaleza , y en hacer demoftraciones , fobre 
todo agente moza, en quien veyá gufto é inclinación 
á tales conocimientos. Fácilmente lo comunicaban 
todos quantos querían , y ello le fue muchas vezes 
perjudicial i pues li muchos ivan á aprovechar de 
fus luzes , otros llegaban afta el punto de quitarle 
de fn Gabinete muchas cofas, cuya confervacion ha-
vriá fidó muy útil. Murió en Amfterdam , en ízd e  
febrero de 1731 , á los 90 añosvy 11 mefes dé fu 
edad. Su hijo Benritjtte , único varón qiié tenia , 
tuvo gtande inclinación a las mifraas ciencias , en
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que fu padre fe hizo tan havil ,y demoftró los mil- 

■ Tnos prógréfo.s. .Fue doctor en medicinan y. fobre-, 
falió particular ni en re en el conocimiento de lábil- 

1 tofia natural y de lá Botánica. Cuyd6 .de la iwpre- 
Jion de muchas obras de fu .padre, á las q nal es 
inferró muchas de fus obíei vacian es; pero elle 
hijo quecaufaba las delicias.de fu padre, murió mu- 

...chos años antes q u e , el;de enfermedad epidémica, 
en Amfterdam , el año de 1717 * y á M. Ruyích 

.folo confoló efta perdida la compañía que le hacia 
da mas moza de-fus hijas. > que ha vía eíta diado tam
bién la Botánica, y la Anatomía, y que ayudóre- 

; peridas vezes á fu padre en fus experiencias y de- 
-ínoítraciones. Tódás las obras de Ruyfch , de las 
'quales hemos ya hombrado una parce , fon : DiUt- 
cid.ttia valvítlartem in vafis limphaticis gr la£leri : ob, 

ftrvamnsim anatómica - chirnTgicátxm centuria , en 
' Amfterdam, año de 1,691 in 40. Epifola problemáti
ca fixdicim, Refponfo ad Godofredi Bidloo libellttm 
‘Vtndiáarum. Advsrfariomm artatomicd-medito.chirftr- 
gkoTttm decades tres , en Amfterdam 1717 /« 40. . 
-Tb ¡fiaras animaüttm primas. Thtfaatí anatomíci de- 
Xtm. Mxfahm anatornicum, Cura paf criares ,fcx  íhe- 

. faxtas vmnittm Tfiaximns. Cura r¡novata pof caras pof 
termes. Refpónfo ad J. C. Bohlíum, de ufitjiovar/sm 
cava propAgietftm. Refponfo de gLmdaiis ad Cl. Bosr- 
have. Traílatto de mnfcuh infundo uteri obfirvato , 

/& ¿ nemiñe ante. bac de t dio en Amfterdam , ano de 
1715 en 40. En el de 1731, Juan Federico Sciirei- 
ber, publicó en Amfterdam la hiftoria de lá vida 
y méritos de Federico Ruyfch ( Hiforia vita &  ase-, 
TÍtarum Freierici Ruy feb) en la qual fe. extiende mu
cho fobre los talentos deeftehavil hombre, fus des
cubrimientos & c. es un in-jif de So .paginas.,¡qué 
fe ha puefto i  la frente de todas las obras' de elle 
nunca bien celebrado autor , que fe han imprefo 
en Amfterdam , in 40. con muchas eftampas.

RUYTER ( Miguel Adrián de) duque, cavallero 
;;y Lugar-Tenieme-Almirante-Gcneral de, las pro
vincias-unidas , nació en ¿1 año de x £07. -en Fleffin- 
ga ciudad de.Zelanda, ds un vezino de ella llamado 
'Adrián Migad} y de Alida-Jnanafkxsy tac , cuyo 
.¡apellido retuvo. Apenas cenia 5c años de .edad, 
'qaan<lo principió í  frequenrar el Mar,"donde fe 
expecifiró en los, diyerfos empleos que én ella exer- 
ció fucc-fivamenre. Defpues de.haver fido Marinero, 
Contramaeftre , y Piloto,, fue capitán de N avio, 
luego-coman dan te , contra- Almirante , vice -almi
rante que! es el mayor empleo a que .pudo llegar, 
por que el de Almirante e liaba unido á la .calidad. 
;de go ve mador ds Holanda, Noíiendo todavía mas 
: que capitán de navio fe adquirió mucha reputación 
en los Paifes-eftrangeros, pues repelió de Dúblin áí 
los Idand cíes, quienes querían apoderárfe de''ella 

' ciudad , y arrojar dé ella á los Inglefes, y hizo mu-; 
chas prefas eh la Groenlanda. Hizo .ocho vezes el 
Viage" de las Indias occidentales, y dos el de él Bra
bí. En el año de 1 6 4 1  , fue embiado á focorrer los 
Portugiteíes contra los Efpañoles ,y. lo crearon con-- 
tra-A huirán cé. Haviendofe 'avanzado 'afta "llegar aF 
centró de’ los i enemigos én el combate , dio' caza á . 
'muchos y ágeles’,, y lo alabó grandemente el rey de! 
Portugal; tatnbien adquirió,mas gloria;delante de
salé, ciudad de la Berbería , "donde á pefac de cin-i 
co, tiavios corfarios-de.Argel, pafó folo al íiírgí-' 
dero dé eíta ciudad ; .pues los Moros de .Sale que1 
haviañ viftó tan farñoía Operación , qiúiteron eu- 
rrafc Ruyter trinmphanté en. fu ciudad montado ■ 
a eavalló , y-'feguido á pie de los cápitan’escorfa- 
rio. En éí áño de 1 6 5 3  , mandó bajo las ordenes del1 

’almjránré 'Trdrñp la Armada de los e(lados, gene
rales compuefta de 79 navios, con los quales . dió: 
tres'vezes combate 'ajos Inglefes. En-adelanté pafo

RUZ
jil inar médíterraneoí aziá fines del año de 'ifict; 
y allí'tomó muclios vageles Turcos con ¿1 famofo 
renegado'Al mando Días ,5 al quál hizo, .abórcar. En - 
el año de 16 59, pafó a focotrer al rey de Dinamarca 
contra, lps Suevos , y dió notas de, un valor extraer- 
diñado .."en la IlladeFünen; y affi el.rey de Dina
marca lo.-récompenfó digúamenre, y. le dió una pen- 
íion defpués;de hayctlo ennoblecido á el y toda 
fu familia. En el ano de 1661 , hizo dar altráfte á 
nn navio ¡de Tunes , liberró 40 efclav'os chnftianos 
que eítaban. dentro , hizo un tratado con los de 
efta ciudad, y reduxo á términos de razón á los de 
Ârgeh." Tantas y ran radiantes operaciones, havien- 

dolé con ciliado á Ruyter una .grande reputación ,  
fue eletlo Lugar - Teniente - Almiranre el año de 
ftíffj , y como tal cogió fobre la cofia de Guinea 
muchos, vageles. En adelante, defpues de haver ob- 
reñido nna victoria confiderable contra los IiMehs 
él de iSííff , fue creado Lugar - Teniente - Almi
rante - General. Conrinuó en; expeci ficarfe por 
medio - de muchas acciones " iluílres afta el áño 
de-.i á7 tí, en que lo hirieron de muerre de un ca
ñonazo en un combate que dió á los Francefes de
lante de la ciudad de Agouíla en Sicilia. Murió po
cos días defpues de fu herida, y fue llevado fu cuer
po ,í Amfterdam , en donde los-Elíados le erigieron 
tm monumento fobervio. £fte gran hombre havia 
cafado tres vezes, y dexó-muchas hijas de fus dos 
ultimas mugeres, y un hijo de la fegunda llamado' 
Eugel j que nació el año. de 1Ó49, y que murió fien- 
do Con tea-Almirante , algunos años defpues de fu 
padre. * Pida de Ruyter.

R U Z .
RUZE { Guillermo) hijo de Guillermo Ruzc, y * 

de Aiaria Teftu,  efludió en París donde havia na
cido , abrazó el eftado eclefiaftico, y fue dgilar 
de la facultad de París y de la cafa de Navatrai Vi
vió reyuando Carlos IX y Henrique 111, de quienes - 
fue confeífer. Afíftió a la conferencia que fe tuvo ; 
él año de i j  66 con los miniftros Calviniftas. El rey 
'Henrrique FII. lo nombró al obifpado de fan Malo, 
y añrés' dé haverfé confagrado fue nombrado al d»
: Angers , de el qual tomó pode ilion en 19 de Agofto 
d» 1571 por procuración. Como la función de cori- 
feíior del rey lo precifaba á aufenrarfe de tiempo en 
tiempo de fu di oce lis, creyó que tiendo la reíiden- 
, cía. de de techo divino debiá preferirla á efte em
pleo , y defpues que lo huyo desalo , fe aplicó in- 
’ defefo á goyernar fu rebaño como buen Pallor. Era 
dotado de gran.caridad, y no menor dulzura, y fe. 

/coníidsraba mucho mas como Concolega de fus Ca
nónigos ,' que corno obifpo fuyo. No era menos pa
dre de fu pueblo, que amigo efpecial de fu Cleco.

¡ Defds el año primero de Fu epifeopado aíiltió a la ; 
aílámbiea del Clero que fe tuvo y celebró en Bloís, 
el año de 1571, y predicó quando efta fe abrió. 
También fe halló en el concilio de fu provincia,; 
que fe tuvo en Tours el año de 1583 , y ocnpóel 
fegundo jugar defpues del Arzobifpo Simón. Poco 

Tiempo delpues hizo írupríinir en francés la profef' 
fian de feé que hayian de hacer. los de la.- Diocefií 

i de Angers que quiíieren bol ver al gremio de la Igle- 
fia carholica apoftotica y Romana. Efte prelado ha- - 
viendo ido a París para algunos negocios de fu 

Utero , murió allí en iS de Seprietñbre .de 1587 x T 
; lo enterraron en la Iglefia de fan Pablo. * Memory 
rías del tiempo. . ’ ... ■

RUZE { Arnouldo ) de la mifma familia que el 
iantecedetue, era de Tours, y. Lirón padecióequí* 
r vocación en hacerlo de Bloís. Fue cathedratico dé 
.Derecho en Orleans , canónigo *y maeftre-efcuela 
de íá cathedral, / .como tal ,  canciller de efta

1 ' ' ' ■ '-  Vv. ~ ' '."dad--
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dad; ■ ' S¡3: tiene dé. el trátádp ¡atino de la Regala , 
qtie-fe'imprimió la primera Vez en París el ano de. 

, - 1534. También efcribió" di Mandatis Apojlolicis&
- frtgsmfytñiia -jirchicpifcep'alis]dignitatis. * .Lirón,

, " Bihlíothí Cure. Sinion , H¡¡loria de los autores de él 
, Derecho.

• : ■ R Y C. ‘ ' . - "  . ■ '

RYGHENSEA i -villa- pequeña del cahtoíi de Lu- 
■ ' cerna , mas-abajo del Lago dé Bsideck. Quando iva

rúmperfe la guerra deSempach, el ano de 138$.
' . los_de- Rjíchenleá hicieron úh Tratado de vecinda

rio con la ciudad dé Lucerna, y récivierorí de 
1 de; guarnición algnnós'500 hombres Lúcemeles i 

. : pagaron muy caro elle auxilio , por que la nobleza 
de Auftria Sorprendió ella ciudad el año de 1386 ,

. . A' ‘ hizo pedazos la guarnición y fos mas defushavi- 
tadqres , pegó fuego á la ciudad , y á expénfas de 
lina cruel barbarie hizo perecer al fuego el relio 
de los havitadores ,  mugeres, y niños, ó los pre- 

. cipiró en el lago en que fe ahogaron. Haviendofé 
hecho la paz , fe reedificó efta ciudad, la qual re - 

¡ iiditó en poder de la cafa de A u dría afta el año de 
, 1415 , en el qual incurrió el Archi-Duque Federico 

' ' en el Bando del Imperio, yconciüo de Conftancia,
: ; La exeCucíou dél Bando haviendofe cometido á los 

,Suidos , la tomaron los de Lucerna , y dividieron 
' la potTeilion de la mifma con los Cantones de Zu- 
ríck, Sdiwitz, Underwalda, y Glaris. El cantón 

. de Üri fue admitido también a ferpartícipe celas 
■ conquiftas, el año de 1415. '* Simlet , de Kep. Hel- 

~ v e t .  hbr. 1 - fag- }6i. Bullíngero,  libr. S. c- 17, 
Hijloria Manujcripta’ &c.

RYCK( Joft'ede)natural de Malinas , religiofo 
de fan Francifco, fue el primero que fe embió, el 
año de 1534, al monafterio de efte orden al país 
de.Quito en el-Perú, en la America meridional, Se 
tiene de el una bella carta tocante a las coftumbres 
délos havitadores de aquel pais. * VaterioAndr.es,: 

;'i'. ¡Bibltoí heca Bélgica.
. . ■ ■ }.\ RYCKIO ( Jufto) famofoeferitor 1 nació en Gan- 

, te en Flandes el año de 1387. Eftudió enDouay las 
i A humanidades, la Philofophia y el Derecho, y pafó 

en adelante á Italia, donde obtuvo el empleo de 
Eíbliothecario en cafa del conde Sarego en Perugia.- 

, ' Murió el año de 1Í17 , á los 41 * de fu edad. Su 
■; -tratado de Capitolio Romano fe imprimió en Gante.

el año de 1617, Defcribe.cn ¿1 todas fus columnas,, 
i Eftaroas , Colofos, rropheos, efcuhuras antiguas y 

modernas, y las pinturas que adornan el Capitolio.';
; * Hanckió, de Rom. Rer.Script. piíg. 1. c. S;.

RYCKIO ( Theodoro) doóto ptofelfor en hillona 
en Leyde. Havíendo hecho fus eftudios académicos,

- hizo un viage á Inglaterra, á Francia, y Italia, donde 
. fue fiempre muy eftimado de las perfonas las mas

| . . "dudas. A fu vuelta á Holanda, abogó en la Haya ,;
;}. " . ... donde dió bailante á conocer que efte modo de vivir 
jí . no convenía mucho á  fu inclinación, .y que el pre-

'..Sferiá la vida académica- Fue por efto que aceptó 
.- guftóío la cathedra de profeíTot, y fe diliingüió en' 

i ’ . adelante tanro por los grandes frutos que dieron
- - fus lecciones., como por las obras que publicó. Dió

f ." una bella edición de Tácito , con-noras muy doñas,
| ' . '. 7 tanto mas dignas de e filmación, que los comenca-
i ...-i. dores precedentes de Tácito , y Lipfio en particular ; 
i -.1 havian dexado muchas cofas por aclarar. Se tiene
! de el una DilTerracíon : Deprimis'Italia Coleáis, &  \
\ de .Adventtt tfs£nc<z in Italiam , para refutar el dic-
i ■ ramen de'Bochare , quien fofteniá que'Eneas no ha-
1 ' A;:-,'Vtá vi fio jamas la Italia, También publicó una Ha-

' renga de Gigantibm, donde refiere los hecho* mas . 
' .i:- , notables ¿ por relación á los Gigantes de todos tieru- -
. . ; ¿ios. Finalmente, esáel á quien fe debe la edición

.. ' RI £ 881
!deb Cóinéntario importante de LucasHolftenio fn- : 
ibre-Eftevan de Byzance /y de algunas! ¡menores obra* 
dé eíie-'doíto, cuyos; man üferi pros trajo-enfu vi 

, rge- de-; Itiilia. -'Füéro'n' imprefos en Leyde:él año dé 
Li íp i1, y Ryckio murió-azia el año dé, i Gy 'o.’-.t, Scripí*
■ R i c ki i Epijlolie Rickii, ¿e Grávii ¿ ad P. FraríCinm, ■ 
ib Frañcii pojlhumis, Diccionario dilema» dé Safilia. v '1

. 1 , ; . ia Y E. : '■ !‘
■ RYE , villa pequeñade-liiglarenfa'éftá^en-laém-; 
botadura del Rothérc,;eh; el condado dé Sttfex ,:en - 
lós-confines del Kent. Es uno. de lós ein’coTuertos 
de Inglaterra que tienen!;voz-y voro!éñ':el-!Pérlamen-. 
tq > y con.un bueiV'Ruério , donde fe1-embarcan be- . 
dinariamente para pafar á Norniandia. Ella frente, ' 
d frente' de Dieppe. Sps ha viradores fon lós mas pel
eadores , los quales fé. aplican, fobre rodo á hacer " , 
la pefea de los Hareuques. * DicciónútU ingles.

RYEGATA, Villa de la provincia de Surrey en 
Inglaterra, fe halla fituada en un valle llamado Hol- 
mefdala. Veenfe todavía allí las rnynas de tin caf-.. 
tillo , en que fe dice que los Barones que componiáii 
la nobleza mayor de Inglaterra fe congregaban en 
fecreto, quando hacían la guerra al rey Juan. Junto • 
á efta villa fe halla mucha tierra de Batán ó de Ba
tanado r , que fe embia á Londres para el ufo de las 
nianifañuras de Lana. * E jla d o  de la  g r a n  B r e ta ñ a  , 
en tiem p o d e  J o rg e I I .  to ln . 1. p a g . 1  ̂j ,

. _ RYEN , comarca del Brabante Auftriaco, en el > . 
qilarrel de Amberes-, no fe veé allí cofa con lid era- 
ble fino la fortaleza de Lillo y la de ¿andvliet. *
Ma:y, D ic c ió n .  '

RYER ( Andrés de ) .feñor de Malezair, nació en 
Marciñy , pequeña villa de Macones eii Borgoña , 
gentilhombre ordinario de la camara del rey y ca~. ■■ 
vallero del fanro fepulchro , vivió en el figto XVII.. ■ i ",
Se mantuvo mucho tiempo en Conftantiriopiaen fer-; 1 
vicio del rey chriftianifimo , y fue conful déla na- -1 - 
cion Francefa enEgypto. Aprendió las lenguas Tur- -;I- 
ca y Arabe, compufo también una gramática, y tra-i'-t.:'-,

. dujo el Alcorán en lengua francefa. La primera de ‘ ‘ .; ■
eftas obras pareció en Francés, en Paris el ano de 
i¿ jo , y itf33 , y la fegundaelde 1647 folamente.
Tambien publicó una verfion fran cefa del Gulifián ó - - i: t 
del Imperio de los Perfas, compuefia por Sadi, pñn- 
cipe de los poetas Turcos y Perfas, que pareció l a - 
ptimeta vez el año de 1,634, y que fe reimprimió , í 
défpues. * Ccilomiez , GaíU¿i Oriemalis. - d

RYER ( Pedro de) hiftoriador del rey de Francia, 
era de familia noble de Paris, y fueTmo de los . viA 
40 de la Academia Francefa. Adquirió alguna re- . 4 ’ 
putacion pot un gran numero de traducciones, de A-ví 
ias quales. las mas confiderables fon las de cafí todas, 
las obras de Cicerón, Seneca, Tiro-libio , Herodo-, 
to , Polybio, de Strada, de los Meramorphofis de 
Ovidio en 4 volúmenes con di fie «aciones Mytho- " , -
lógicas, que ferian buenas, fi fueran de otra pluma . ,
que la de Ry.er. Aunque tuvo, fegun fe dice, un ■ 
conocítnienro grande de lenguas, han' creydo alga-- ;A.Á-V 
nos que hallándofe afaíariado de los libreros quie- ' 
nes le compraban fus eferitos , no tenia todo el” ' 
lugar que le era neceíTatió para datles la ultima per- 'a M:: 
feccíou ; y en efeño no fe reconoce en ellas roda la ' A 7 -r- 
exactitud poílibíe. También componía algunas v e - i V  
zes verfos con buen éxito, como fe reconoce por , \ 
fu tragedia de Scevola. También cbmpufo comedias 1 .VV- 
muy inferiores. Murió en 6 de Noviembre de" ifiy í ' - Y;1',
á los j3 de fu edad, y lo enterraron err-ei fepuU 'A;1 ■ ; 
chró de fus autepafados, en la Iglefia de fan Ger- -.".i'Y - 
va fio- * Memorias dd Tiempo. '

R Y  N.

RYNDACO, rio del qual habla Plutarco en lj|
Tonto VID T t t t t
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-vida de tucúlo. Scylax r en fu navegación ,  pone fu 
curio en la Phrygia , y dice que la lila, de Besbico 
eítá fobre eñe n o . Colaba por la Myíia del Alia 
Menor, del Medio día al íeptentrlon , y pafaba á 
deicargar, fus aguas en el Mar Propon tido al oriente 
de Ziziqtie, donde ellá la Illa Uesbicg. Plinto,tibr. j . c, 
j i, dice que fe llamaba antes Ljcm , el día,de oy fe 
dice hjptd.it, fegun Leimclavío, ylosTurcoslo nom
bran VltthtiL * E l P. Lubin , Tablas Geograpkicas.

RYPENj ciudad del Jurlanden Dinamarca, ca
pital del obifpado de Rypen , ella limada fabre la 
colla occidental ,  cafi al Oeñe de Coldinga ó Kol- 
ding, de la qual diña como unas nueve leguas. Ry- 
pen es la ciudad mas antigua del Jutland, tiene una

rusr d  d m l
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buena cludadela, y un Puerro muy frequentadoí 
Los Suecos la tomaron el año de .1645, y la en. 
tregaton por la paz de Bronsbro. * Maty.

R Y SW iC K , Aldea de los Paifes-Bajos en Ho
landa ,  con un Caftillo fabricado á la moderna , 
entre -la Haya y Delft, donde fe efedó la Paz entre 
el Imperio ,  la Francia, la. Eípana, la Inglaterra, 
y la* Provincias Unidas, el dia ao de Septiembre 
de 1Ó517 , y entre el Emperador y la Francia el dia 
zj de Octubre del miímo año.

R ZE C ZIC A , ciudad de Lithuania, capital de un 
gran territorio que tiene fu nombre , eftá limada 
fobre el Boryfte.no, i$ leguas mas abajo de la ciu
dad de Robaczow. * Maty ,  Diccionario Gccgrapha.
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